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<<Estos problemas, a la vez históricos y teóricos, no 
nos imponen más que un deber: investigar, como 
hizo Marx, tomando en cuenta (no sin desconfianza) 
todas las encuestas económico-político-sociales de 
nuestro tiempo, pero rehusando creer en la especifi
cidad histórica de los últimos veinte años. Remontán
donos en la historia. Pensando en todos los países. La 
validez teórica de nuestro análisis ( ... ) depende de la 
profundidad, de la precisión, de la amplitud de la in
vestigación misma. Un solo peligro: la lentitud.))_ 

Pierre VILAR 



Prólogo 

Una carrera de historiador deja siempre algunos resquemores, nostalgias. Soy consciente de 
que conozco mal muchas de las realidades españolas~ de que son muchas las regiones a las que me 
he acercado poco. Andaluda es una de ellas. En Sevilla me encerré demasiado en el Archivo de 
indias (¿y cómo puedo lamentarlo.~). Pero un congreso en Granada y los clásicos recorridos de 
turista abren mal los ojos a un país del que se tiene excesiva tendencia a admirar los esplendores 
pasados y a describir con lugares comunes las miserias del presente. No desdeño - ni mucho 
menos- a los grandes testigos del primer tercio de nuestro siglo, Díaz del Moral, Brenan, Carrión, 
y menos aún a los historiadores de las tres generaciones con las que me he codeado; ellos nos 
aclaran el presente por el pasado, del más remoto al más próximo, y gracias a ellos palpamos cada 
vez mejor las realidades concretas de lo social. A ron Cohen se cuenta entre los más jóvenes y los 
más activos de estos equipos de andalucistas. Siempre ha tenido la amabilidad de mantenerme al 
corriente de sus trabajos. En el momento en que publica el primero de sus grandes estudios -fruto, 
ya, de largos años de investigación concreta y de reflexión- me es grato dejar constancia de ello. 

Encuentro en sus conclusiones algunos rasgos cuyo acierto quiero subrayar. Es exacto que 
ciertos tópicos (esos lugares comunes que he dicho encerraban un peligro) velan a veces 
realidades nada despreciables. A sz; el Latifundio puede hacer olvidar el minifundio. Y la dominante 
agrícola de Andalucía el papel de sus recursos mineros. Pero, prudentemente, Arón Cohen no 
olvida precisar, en un inteligente paréntesis, que la fama, la reputación del latifundio y de la 
aomznante agricola son JUStas, y que, para rener en cuenta toaos tos etemeruos exzstente:s, no 
habría que olvidar análisis clásicos. La cosa es importante, pues hemos oído o leído muchas veces, 
diez años atrás, que la imagen de una Andalucía de hace cincuenta años había caducado, que 
habia puesta al día, modernización. Ahora bien, cuando el historiador que es Arón Cohen se 
hace encuestador, se percibe de inmediato hasta qué punto subsisten los viejos problemas, las viejas 
estructuras. 

El interés de una monografía como la que nos ofrece Arón Cohen, es el de hacernos penetrar 
en un caso de subdesarrollo, defando sentado que este término no implica un juicio de valor, sino 
una simple constatación, válida para tantas regiones -y naciones- en el mundo del siglo XX: 
los efectos mul tiplicadores de una explotación minera (incluso industrial) en un conjunto 
cuyas estructuras agrarias y sociales siguen siendo poco productivas y frágiles (son de tipo 
antiguo) no se producen en absoluto por si solos; al contrario, el capital extranjero, para su 
beneficio inmediato, y a menudo instalado en perspectivas a corto plazo, explota al máximo las 
condiciones que una agricultura atrasada determina en la formación de una mano de obra. 

Sin duda, el peligro del método monográfico, del estudio de casos, es que una generalización 
riel caso será siempre discutible. El propio Arón Cohen evoca otros ejemplos minem~ con rPsultados 
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diferentes. Pero el método de análisis es el bueno: a la vez, concreto, estadístico, pero también 
descriptivo y razonado. Los mecanismos son captados y las miserias desveladas. 

¿Por qué todo esto se combina con un empleo continuo, dominante, del análisis demográfico.' 
Al prinápio me sorprendió, pero rápidamente me percaté de que no se trataba ni de una 
investil!,ación demográfica técnicame!lte especializada, de una obra de demógra(o, ni de una 
posición teórica de ;',~storiador más o menos pandernógrafo, para quien el factor demográfico sería el 
pnmum movens. ::.e trata casz de lo contrano (dtgo cast en el sentido de que no se aprecza en 
Arón Cohen ningún prejuicio, ningún a priori, sino una flexibilidad respetuosa ante Las 
enseñanzas de su investigación); La demografia aparece en él como el testigo más significativo de 
los tipos de estructura social que quiere desvelar, y de las modificaciones de estructlira bajo la 
presión de la innovación económica. 

Y es justamente aqu! donde el caso se revela esclarecedor, no sólo para comprender mejor un 
rincón de Andalucía, sino para diseñar un modelo: el ya mencionado, el fracaso de una empresa 
minera, venida de lejos, atenta exclusivamente a su gestión interna y a las promesas que parece 
hacerle la situación internacional - incluida la guerra- frente a la capacidad de transfonnación 
humana que hubiera podido esperar la región. La demografia, en sus diferentes aspectos, se trate 
de la distribución tradicional de los nacimientos a lo largo del año, de las consecuencias de la 
insuficiencia alimentaria endémica, de las variaciones periódicas de esta insuficiencia, de las 
epidemias propiamente dichas, muestra todas las características de las poblaciones de tipo 
antiguo, al tiempo que vienen a añadirse las enfermedades mineras profesionales. Y como el 
estudio se prolonga hasta períodos que nos son próximos, ciertos rasgos son obtenidos por una 
utilización discreta de la historia oral. La ambición de Arón Cohen -estudiar las relaciones 
entre comportamientos de'!1ográficos y modo de producción- ha dado resultados dignos de ella. 
Con la doble luz que en general ofrece la observación de una transición; que la transición IC 

pasa bastante mal, es desgraciado para la comunidad observada, no para La curiosidad del 
historiador. Se.trata ahora de multiplicar los estudios de casos sobre este modelo. Esperemos que 
Ar6n Cohen encuentre colaboradores para aplicarse a ello. 

Pierre VILAR 
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del Servicio de Documentación e Informática Clínicas del Hospital Clínico San Ce
cilio, para el procesamiento de la información relativa a causas de defunción. La res
ponsabilidad del texto, comprendidas deficiencias e insuficiencias, es enteramente 
mía. 

La relación exhaustiva de quienes, desde archivos y bibliotecas, me obsequiaron 
con su huena disposición resultaría excesivamente prolija y entrai1aría el desagrada
ble riesgo de dejar algún nombre en el olvido. Hay que recordar aguí las facilidades 
encontrada.~ en las autoridades locales de Alquife, y Ferreira y en todos los párrocos 
del Marquesado, así como en los responsables de los organismos públicos a cuyos 
fondos tuve acceso. Con todo, algunas menciones nominales son inevitables. Paco 
Cobo Peralta, empleado del Ayuntamiento de Alquife, y Manuel Yebra, que duran
te cuatro decenios lo fue del de Ferreira; fueron las dos muletas sobre las que se 
apoyaron casi todos mis pasos en la zona. Las charlas con ellos sirvieron, a menudo, 
de banco de pruebas para una primera confrontación de las deducciones que iban 
brotando sobre el reciente pasado comarcal a partir de La consulta de los documen
tos escritos. José Luis Monereo, del Departamento de Historia del Derecho de la 
Universidad de Granada, me proporcionó bibliografía sobre legislación laboral es
pañola de principios de siglo. 

Obligada es una mención especial a Pedro Mari Loyzaga, de Agruminsa (Agrupa
ción Minerá S.A.), filial de Alws Hornos de Vizcaya, empresa que adquirió, en 
1953, todas las acciones de la británica Alquife Mines. El trato amistoso y la generosi
dad sin límites que me dispensó y la absoluta libertad de movimientos de la que dis
puse para la consulta de los archivos de la compañia -más encomiables por lo 
infrecuentes en entidades privadas- , hacen que recuerde el tiempo que pasé en 
Luchana (Vizcaya) como una de las etapas más felices de la fase de recopilación 
de información. 

En su primera versión, este trabajo fue una tesis doctoral. Su estructura original 
ha sido, en lo esencial, mantenida, aunque he procurado aligerar algo el contenido. 
Sólo en parte lo he conseguido. Por fidelidad a los documentos que se citan, be op
tado por mantenerlos en su lengua original en el texto. Pensando en el deseable in
terés local de la obra, he traducido algunos fragmentos en notas a pie de página. A 
fin de cuentas, en esa utilidad potencial confiaba la Excma. Diputación Provincial 
de Granada cuando decidió acometer la publicación. Nadie desea con más fervor 
que yo colmar el objetivo. Mi vinculación al Marquesado no es de nacimiento ni de 
residencia, pero diez años de esfuerzo consagrados a la comarca, varios de ellos via
jando semanalmente a ella, han alimentado en mí algo más que curiosidad por sus 
hombres y mujeres, por sus inquietudes y luchas cotidianas. Servirles de algo, por 
poco que fuera, sería, de merecer alguna, la mejor de las recompensas. 

Introducción 

. El titulo de este l!~ro quie~e sint:tiz~r los tres factores determinantes que con
fluyeron en la gestac10n de la mvesugaCión que lo sustenta: 

1) Un pla~teamiento teórico: transición al capitalismo y dinámica demográfica expre
san. que la:' v~nables demográfi_cas pueden y deben pensarse en su relación con las 
soCioe~o~omicas._ 2). Una elecoon geográfica: el Marquesado del Zenete y 3) una opción 
cronologiCa: el transzto del szglo pasado al actual. 

El planteamiento teórico 

~n br~v~s Y densas páginas escritas hace pocos años 1, el profesor Nadal Oller 
tr.azo un lucido balance de los estudios que, iniciados en Francia hacia J 950, han vc
m~o. ~and~ cuerpo ala llamada de1~~graji:a histórica. Por un lado, sus innegables ad
qulSlcJOnes. una profun?a renovac10n de las técnicas de análisis apoyada en mo
dernos Y poderoso~ medtos. También, de la mano dt>l mérodo de reconstitución deJa
mzltas, una renovaoón de nuestros conocimientos acerca "de las actitudes y de Los meca
n.zs~os reproducto~es de la especie". Por otro lado, sus limitaciones; su aportación a] análi
s~s e la mortalidad es b1en escasa y, por definición, el de los movimientos migrato
~os ~n gran parte le escapa. Aparte, y por encima de rodo, un peligro: su autosufi
oenoa, que.lleva a uno de sus más señalados representantes (J. Dupaquier) a ro
clama.r, parnend~ del p~pel autorregulador de un modelo matrimonial sobre cuya ~ro
nolog¡a Y extenswn subsisten todas las dudas, el carácter de variable independiente que 
debJ ~o~ceders~ a la ~emografía y a otro (J. Spengler) a hacer de la implantación del 
ri_l? :o e matnmonw tardío nada menos que el dios mmor de la llamada Revolu
oon mdustnal. 
[. Lo demográfico, pues, entendido como causa del cambio histórico. No hay que 
orzar m_ucho las ~os.as para encontrar un paralelismo con las posiciones sostenidas 
por los nrculos ma~ mfluyentes de. Occidente en relación con el que llamamos Ter
cer_ Mund?. ~araldJsmo ~n cuanto al fl_l_omemo en que surgen y se extienden (iy con 
q~e empeno.) e~tas posiCiones y, tamb1en, en sus premisas de fondo: ahora, el creci
miento demografico acelerado es causa de subdesarrollo. Las predicciones articula-

1 Prólogo al.libro de V. PÉREZ M O RED A, Las crisis de mortalidad erz la España interior (siglos 
XVI-XIX). Madnd, 1980; págs. 1 - 11 
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das sobre el famoso modelo de Notestein de la transición demográfica (una vez más la 
demografla como variable exógtma al funcionamiento de las relaciones sociales de 
producción) no cosecharon un fracaso más sonoro que las de su propio guía y fuen
te, R. Malthus. 

Para Marx, los comportamientos demográficos, la ley de población, es sólo una ca-
tegoría histórica. Cada uno de los modos históricos de la producción social tiene su ley 
de población. Una ley abstracta e inmutable no tendría sentido más que para la 
p lama 0 el animal, y sólo en tanto no estuvieran sujews a la acción del hombre. Tal 
vez haya que recordar que era la te01ia del pastOr anglicano lo que contestaba Marx 
en esta reflexión. 

Este trabajo se planteó inicialr:nente como un intentu de n·flexión metodológica 
sobre las relaciones entre los comportamientos demográficos y ese conjunto com
plejo de elementos técnico-económicos y relaciones sociales qut' configuran la esen-. 
cía del concepto de modo de producción. Concepto teórico, como subraya Pierre 
Vilar. El siguiente paso era decid irse por el caso a estud iar. 

La elección geográfica 

Como ha señalado el profesor Bosque Maure! 2, el Marquesado del Zenete "es 
una de las regiones geográficas granadinas de más acusada personalidad". Se la confieren su "es
cenario natural" y una arraigada unidad histórica. País de moriscos primero, y de repo
bladores después, país de m inifundio y de señorío. También tierra de minería 
Desde hace novema años, de gran m inería. Difícilmente podrían encontrarse en 
otro lugar tantos ingred ientes de interés en un espacio relativam_ente ta~1 reducid?. 

Solicitado para emitir, desde nuestra perspectiva actual, un chagnósuco sumano 
sobre la situación económico-social del Marquesado, el analista sei'lalará, mi vez, 
que el desarrollo minero no ha impedido q ue la comarca forme panc de u n contex
to que calificará como deprimido. Seguramente constatará la rara persistencia de algu
nos de los rasgos más característicos de su economía agraria: la acusad_a fragmen
tación de los medios de producción, el carácter enormemente gencraltzado de la 
pequeña propiedad y la pequeña expl~tación agrarias. Nadie podrá.discu~ir estas 
observaciones. Pero, ¿habrá que conclUir que la agrzcultura se m uestra tnsenstble a la 
irrupción de la gran minería capitalista? ¿Que si algo cambia en la comarca, en nada 
repercute en la esfera de aquélla? . . 

El problema de las evidencias, ya se sabe, es que, a veces, los árboles :mptd.en 
ver bien el bosque. Más que hurgar en algunos lugare~ comunes de las teonas s?oo
lógicas del subdesarrollo, me pareció que había que mtentar aclarar las relaciOnes 
entre la nueva minería y el sistema agro-social comarcal. 

Refiriéndose a la España del siglo XIX, Pierre Vilar 3 ha dicho que sería tan ab
surdo calificarla de ''capitalista" como de "feudal"; "semifeudal" no es más que un 
"mal compromiso" y "bisectorial" revela "una simple yuxtaposición". Y concluye: entre las 
dos dominames se establecen las "solidaridades" suficientes para formar un "cuerpo 
original", con sus propias contradicciones,_ sus P.ropios_ c~mflictos. . _ , . 

En otras palabras, del modo de produccwn, objeto teonco, a la fonnacwn econolmco
social real, donde, por lo general, no es un solo modo de producción en todo confor
me con sus características teóricas lo que se encuentra, sino combinación variable 
de dos o de más. 

2 J. BOSQUE MAUREL, Gmnndn, lo ttrrrn )' sus hol/lbm. Granada, 1971; págs. 121 - 137. 
) "Hi~wir:: rnarxi~tc. hisroire P.n construction. Essai de dialogue avcc Althussen>, Anna

¡,, E. S.C .. cn<'n•·l,brc.o 1!:173: pit:..:~. 1/i:"· · lCJ8. 
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El Marquesado, con la irrupción de la gran minería, va a conocer una forma 
nueva de transición. Un tipo particular que no conlleva una sustitución brusca de las 
formas de producción más generalizadas en sus campos, sino una combinación 
compleja entre, por lo menos, dos componentes esenciales. Precisar los términos de 
esa combinación es todo el problema. Y, para eso, lo que no debe hacerse es pensar 
la agricuLtura como un sector cerrado, aislado en sí mismo. 

Buscando, pues, los elementos para razonar la dinámica demográfica en función 
de los modos de producción, desembocaba en una transición concreta como objeto 
de análisis. El primer esfuerzo, tal vez el principal, debía encaminarse a intentar 
comprender la formación económico-social que se configura con la aparición de la 
nueva producción minera. Necesariamente había que remontarse a los momentos 
en que esa aparición tuvo lugar. 

La opción cronológica 

Los límites temporales fueron adoptados en fu nción de las anteriores coordena
das teóricas y espaciales. No se ha pretendido conferirles un valor absoluto. Com
prender el impacto de la minería o bligaba a retroceder un cierto número de años 
para conocer algunos de los perfiles generales de la comarca antes de que adquiriera 
su l}Ueva dimensión minera, es decir, antes del lustro final del siglo pasado. Los 
años setenta me parecieron a priori un punto de partida suficiente y, por otro lado, 
realista para mi propósito de articular una reflexión que multiplicara hasta donde 
fuera posible los puntos de referencia. Una razón de orden documental, el inicio del 
nuevo Registro C ivil en 18 7 1, contribuyó a orientarme, aunque, a la postre, sus defi
ciencias en los primeros años de funcionamiento me llevaron más de una vez, tras 
las correspondientes comprobaciones, a optar por las partidas parroqu iales. El año 
elegido para cerrar el período cubierto tiene que ver con la periodización que puede 
seguirse en la evolución de la mineria del Marquesado, desde el inicio de las gran
des explotaciones hasta nuestros días. Con el inicio de los años veinte, llegan los 
peores momentos de una crisis de la minería largamente incubada, que conllevará 
la suspensión de las labores por espacio de casi cuatro años. Una de las dos compa
ñías británicas que entonces se repartían el laboreo del coto alquifeño prácticamen
te no reanudó la extracción. En 1929 [raspasó sus derechos a la Andaluza de Minas, 
titula~ de la exp~oració~ que en la actualidad se desarrolla. La guerra civil y, luego, el 
conflicto mundial abnrian un nuevo paréntesis. 

El estudio del período acotado por el primer cuarto de siglo de la minería alqui
feña, además de necesario, se revela como suficiente para cubrir las exigencias de la 
reflexión anunciada Las conmociones provocadas por el choque de la gran minería 
y el contexto agro-social se manifiestan con todo su contenido informaúvo. La su
bordinación del espacio social comarcal se perfila con toda claridad. Cuando el po
Utico del gobierno autónomo que resuelve hoy favorablemente una expropiación 
de tierras solicitada por la actual explotadora, sentencia que la minería es "la base de la 
vida económica de la comarca" 4, no sólo está practiando un discurso ideológico. ~!aro 

• Figura emre los «fundamentos» de la <<Declaración de necesidad de ocupación de bienes 
y derechos, a efectos de expropiació n forzosa, afectados por desvío de la rambla de Lamei ra, 
ensanche de la zona de explotación y ampliación de escombreras, para la continuidad de la ex
plotaci~n de "Minas_del Marquesado", de la Cía. Andaluza de Minas S.A., en tt.mrn. de Alquife 
y Lantctra¡¡, Resoluctón de la D.G. de Industria, Energía y Promoción Industrial (Consejería de 
Economía, Industria y Energía de la junta de Andalucia) del I2 de noviembre de 1984. Anun
cio oficial inserto en diario IDEAL de 20-XI-I984. 
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que está pensando más que nada en los más de 3.000 millones de ptas. de presu
puesto anual de la compañía y en sus alrededor de 3,5 millones de toneladas de pro
ducción. La plannlla totá1 es de unas 400 personas. t.n el perlado estudiado la 
producción no pasó de las, comparativamente modestísimas, 200-300 mil tonela
das, pero los mineros llegaron a ser cerca de 2.000. 

Esta fase inicial, en sentido amplio, de la industria extraCliva a gran escala encie
rra en su evolución las suficientes alternativas para ilustrar los que no han dejado de 
ser algunos de sus rasgos fundamentales. La fuerza de la. minería. para erigirse en 
dominante principal de la formación económico-social se perfila con tanta claridad 
como sus límites en cuanto agente de transformación de la comarca. 

Ciertamente se1ía del máximo interés extender la reflexión abordada hasta fe
chas más recientes. El período de los años 50 y primeros años 60, sobre todo, es es
pecialmente atrayente. Queda como reto. Para construir, había que pqner las pri
meras piedras y alguien tenía que hacerlo. 

Tres son las partes en las que se ha estructurado la exposición. La primera trata 
de calibrar el impacto de la presencia de la minería. en el sistema agro-social. Intere
saba aquí la. vertiente territorial de ese impacto y las reacciones de los agentes socia
les de la economía agraria. 

En la segunda he estudiado la evolución de la nueva minería en su primer cuar
to de siglo, tanto en sus aspectos económicos, como en los que atañen al empleo de 
fuerza de trabajo. He querido unir este último análisis, partiendo de la dinámica de 
atracción-repulsión de mano de obra asociada a la explotación de las minas, al de 
uno!> movimientos migratorios que constituyen uno de los rellejos más claros de la 
minería en la demografía comarcal. ' 

Q ueda, en fin, para una tercera parte el anadisis de los otros componentes de la 
dinámica demográfica. 
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PRIMERA PARTE 

El impacto de las explotaciones mineras 
en la organización económico-social del Marquesado 

El Marquesado del Zenete es conocido desde tiempos muy remotos como una 
de las más ricas y variadas reservas m ineras andaluzas. En algunos de sus yacimien
tos, se sabe que los trabajos remontan, al menos, a la época de dominación roma
na 1 • Sin embargo, sólo d istorsionando mucho las cosas podríamos estudiar las 
modernas explotaciones mineras de la com arca en una línea de continu idad con las 
actividades mineras anteriores. Sin duda, la minería del hierro que arranca de fines 
del siglo pasado, reviste unas dimensiones que la singularizan corno un elemento 
nuevo en la formación económico-social del Marquesado. Ese fue, a la vez, uno de 
los puntos de partida y uno de los resultados del primer acercamiento que hice al 
objeto de estudio 2 • 

Cualquiera que haya podido ser la participación del Zenete en !afiebre minera 
q ue, a lo largo del siglo XIX, invadió la Penibética y la condujo, como ha señalado el 
profesor N adal , a "posiciones de privilegio (. . .), en los albores de la revolución industrial" 3, lo 
cierto es que la impronta minera que, de manera acusada, marca a esta comarca 
granadina, está muy estrechamente vinculada a la presencia de sociedades francesas 
e inglesas, esencialmente desde los años noventa del último siglo. 

El resumen del Amillaramiento de Alquife de 1860 consigna un total de 80 time
gas como superficie ocupada por canteras y minas, cifra que represen ta, en cualquier 
caso, menos de 40 hectáreas. Hacia 191 O, la sociedad The A lquife Mines, ciertamente 
la principal (aunque no única) protagonista del primer cuarto de siglo de la nueva 
minería comarcal, extiende - con d istintos grados- su control sobre más de 3.000 
hectáreas en diferentes m unicip ios del Zenete. En 1932, habían descendido hasta 
unas 1.400 hectáreas. Más de 300 Has. se hallan en Alquife, un término municipal 
de 1.250 Has. Sólo una pequeña parte de esta superficie ha sido efectivamente ad
quirida por la Compañía. El resto son concesiones mineras q ue, en teoría, sólo con-

1 J. BOSQUE MAUREL, Granada ... , up. cit. , pág. 134. 
2 

A. COHEN, Cambios l'rOIIÓIIIico.' ·" dt•lnngrajia t'll d Marqul'.wdo tlt'l /.t'lll'it• (Grtllllttla1. J ,\ ' l)fJ-

1\120, Memoria de Licenciatura (inédita), Granada, 1976; pág. 52 y ss. 
3 J. NADAL, <<Ind ustria lización y des indusrrialización del sureste !.'spafwl, 18 17-191 ::1», en 

Moneda y Cn;dito ( 120), 1972; págs. 3 - 80. Una versión resum id a y sin notas d f:'l mismo trabajo, 
p resentada al Coloq u io Internacional sobre <•L'indusrria lisarinn en Europc au XIXe. si(·cl e. 
C~rtographie et rypologie11 (Lyon, 1 970), sería incluida en P. VI LAR, J. NADA L, R. CAM E· 
RON y o tros, La industrializawJn fllmpea. ütatlios J tipos. Barcelona, 1981 , págs. 193-209. 
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fieren el derecho de explotación del subsuelo, mediando el pago por la sociedad conce
sionaria de un canon de superficie.' Fórmula eulemistica muchas veces: no le tai ta
ron - lo veremos- resortes a los direnivos ingleses para comportarse, por la vía de 
los hechos, como auténticos propietarios del suelo. 

En una estructura agraria donde la preeminencia secular del minifundismo ha 
llevado a algún estudioso a resucitar más o menos conscientemente el viejo modelo 
chayanoviano, la dinámica introducida por el capitalismo minero se traduce pues, 
ante wdo, como un fenómeno territorial, y un fenómeno de envergadura, como 
habrá ocasión de observar. Minería y agricultura se disputan una tierra que pocos 
poseen en cantidad suficiente. Y el agua ... , procedente de los barrancos que tienen su 
nacimiento en Sierra Nevada, pues las necesidades de las explotaciones mineras en 
fuerz;~ motriz, desde sus inicios, implicaban el recurso creciente a la enf'r¡_,ría eléarica. 

El encuentro entre JO '-t¡_;,e pJdiéramos designar la organización económico
social tradicional y la minería en expansión no podía estar exento de conflictos. En 
múltiples direcciones. En primer lugar, con un sector del campesinado comarcal, 
como esos labrantines de pequeña villa de Albuñán que invocan justicia de los poderes 
públicos frente a los designios de la sociedad potrnte, labriegos caprichosos - a los ojos de 
aquélla- a merced de los cuales no pueden dejarse los adelanws de la ciencia y la 
industria. Son los propietarios y labradores que, en varios municipios del Marque
sado y en otros de su inmediato entorno también afectados, se resisten a la expro
piación, fomlUlan reclamaciones, tratan de obstaculizar la imposición de servidumbres 
en sus tierras en favor de una compañía, protestan contra la asignación de aprove
chamientos hidráulicos subordinados a las minas ... 
- La relación entre sociedades mineras y la representante de la Casa del Infantado 

se sitúa, en parte, en un plano distinto del conflictO. En cieno modo, las grandes 
compañías extranjeras vienen a sustituir a la gran nobleza en la cúspide del edificio 
económico-social comarcal. A la resistencia, más o menos h·ontal, que ofrecieron la 
Marquesa y sus representantes a los primeros exponentes extranjeros del negocio 
minero - ·jalonada, como podrá verse, por episodios que ilustran la naturaleza de la 
disputa y que he podido seguir con basrante detalle-, siguió, en la segunda década 
del siglo actual, la liquidación del patrimonio del In!antado en la comarca En Al
quife, el comprador fue, precisamente, un consorcio minero, Bairds .. . 

Conflictividad, por último, en el seno mismo de la propiedad minera. De un 
lado, entre Alquijf Mines, fundamentalmente, y los protagonistas de los tímidos in
tentos locales de participación en el negocio minero. Quizá vestigios de pn¡uc1ias 
sociedades partidarias al estilo de la minería precapitalista que tanto esplendor al
canzó en la primera mitad del siglo XIX en las vecinas Alpujarras, lo cieno es que 
los intentos en cuestión no persiguen mucho más que sacar tajada especulando con 
concesiones jamás explotadas. Es ese "eterno regislrary renunciar, con el ~olo ,Y exclusivo ob
jeto de negociar las concesiones", del que se lamentaba el Ingeniero Jefe de Mi 11as del d is
trito en su Memoria de 19 J l. De otro lado, las controversias entre compar1ías foráneas, 
especialmente agudas a partir del segundo decenio de este siglo, cuando Bairds llega 
a configurar un dominio que viene a cuestionar la posición, prácticamente de mo
nopolio, que hasta entonces ha disfrutado Alquife Mines. En sus presiones sobre Al
quife, Bairds explorará las inmensas lagunas legales existemes en torno a mucha~ de 
las posesiones de esa compañía. El solapamiento de los dominios de ambas socieda
des, la existencia de enclaves de una en concesiones de la otra, !Orzará a dificiles ne
gociaciones, selladas en distintos momentos por permutas ( 1916 y 1922) y compra
ventas (1925) que apenas ponen orden a la situación. 
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Demasiados confl ictos sobre el suelo de una comarca de 500 Km" p . ¡. . . . . . ero, a a vez, 
nuevas expectativas, esperanzas. El capital foráneo se presemará a ~í mismo, la ¡11_ 

du.~ln~ mmera, como la encarnación del. p.rogreso y el bienestar, frente al arraso y la 
m1sena, en textos que nada debe.n env1d1ar a los que pudieran inspirar a un w. w. 
Rostow en sus recetas p~ra ~1 crearmento económico. No menos ejemplar resulta la de
fensa que algunos prop1etanos agrí.colas hacen de los intereses sagrados de la agricul
t~ra, fuente ~e toda ~z7uew ... En med1o, el ham~re dr los braCf'ros andaluCf's, que propor
cwna a las co~pan1as la apuesta m~ segura frente a ~na Adminis tración provincial 
que no d~~era olv1dar que, por med10 de las explotaCiones mineras, puede ronjumrsl' 
la e.~plos1?n so o al -la CTlSlS obrera, en los escritos de Alquifr M mes- , sin necesidad 
de recumr al fomento de obras públicas como en otros pueblos". 
· Situa~ión, en definitiva, marcada por la ambigüedad, la confusión y la inestabili
dad prop1as de una concret~ f?rma de transición que aquí podrá detectarse, práctica
mente, . en sus aspectos cot1d1anos. ~1 anális is de la estructura agraria pondrá al 
descub1e:~o el context~ soc¡o-económ1co en el que irrumpe la minería a gran escala; 
la evol.uoon de la ~rop1edad y la explotación agrarias y de los regímenes de tenencia 
de la tlerra,debera ponerse en relaoón con la d inámica de las explotaciones mine
ras y, ~n pnme~ lugar,. con su avance territorial. Éste será estud iado en un capítulo 
p~sten~r.~ue ti ata, pnmero, de cuantificar y de establecer las etapas del proceso de 
acu':lulaCión.de tierras en ~~anos ? el capnal minero, i.nrcrrogándose, asimismo, por 
las formas de esa acumulaoón. Fmalmente, profu ndizará en la confl ict ividad deri
vada de este proceso: El examen detenido de algunos de los numerosos y densos ex
pedientes que la sooedad Agrllminsa me permitió consultar en su Archiv~ de Propie
?ades de . ~uchana (Vizcay~) 4

, más allá Je episodios y anécdotas, proporciona un~ 
mforrnaCion sumamente Ilustratl~.a, no sólo acerca del papel relevante de algún 
~ombre propw en la nueva SILuaoon, como por ejemplo, el de H uben Mecrsmans 
sm~, e,n genera.!, ; propósito de ~os planteamientos ?e las empresas extranjeras, dei 
c~acter de la dmam1ca mtrod uCJday.or las .expl.otac10nes y de su alcance y significa
c~on en el contexto comarcal. El ana!Js1s mmuc10so de es ros texros llUI re unas refle
~lones . que, de otra forma, parecerían simple repetición de ideas preconcebidas 
msufiCJememente contrastadas en los documenros. 

l!n brev~ capítulo prelim inar alude a alguno de los problema~ que pueden de
nommarse tecnzcos, suscitados por las fuentes - que, en cierta mediJa, condicionan 
su tratamiento postenor- , y esboza una somera inrtoducción a diversos aspectos 
generales de la economía agraria. 

4 
La docu~ne1 •1aciú1~ .d e «Alquile: Mi_,,,.~., cm1wrvada ;,e reparte <' lllr(' los archivo.> «Gene-

ral» Y «de Prop1edadc- "lt·1 · · · · 1 · -. _ . _ '" < a <omp~rlla va~ca . A pnm<"ro, muy abandonado, no lkg-ú una gran 
pant de los parwle; quc.mc hu~Heran u11ercsado. Me •·on.'ia que muchos fueron vendido., 
tc.IIJH¡ 1:apd v1qo, hace n.Jasck veHll t' aiw.,, a algún cha1arrero de Guad ix. Al segundo, e11, ;1111. 
biO, dt ho \1110 de los pnnup<tlc.> aporte.> doculllenlales de los que he podido hencliciannc. 



CAPÍTULO l 

FUENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMÍA AGRARIA 

Los propósitos de este capí tulo requ ieren de alguna explicación. 
La documentación de la que me he servido para esta primera parte del trabajo 

es muy d ispar, tanto por su naturaleza, como por la utilización que de ella he 
hecho. Amillaramienros y Repartimientos o Padrones de la Contribución Rústica 
proporcionaron lo esencial al análisis de propiedad y explotación agrarias. Los ar
chivos de Protocolos Notar iales y del Registro de la Propiedad de Guadix complt~ 
memaron la información para ese análisis, especialmente en relación con algu nos 
movimientos de la propiedad rústica que convenía destacar. El material encontrado 
en los archivos de Agruminsa abarca aspectos diversos,que van desde una notable do
cumentación notarial y documentos de compraventa ele carácter privado, hasta Jos 
voluminosos legajos referentes a las concesiones de aprovechamientos hidráulicos, 
y otros que también nos instruyen sobre multitud dt" facetas de la implantación de 
la gran minería en la economía y la sociedad del Marquesado. Otras fuentes, como los 
Libros de Actas de los ayuntamientos de Alq uife y Ferreira, los papeles concernien
tes al funcionamiento del Pósito en las mismas localidades, o la prensa comarcal' y 
provincial 2

, suministraron valiosos elememos de análisis. 
Una presentación global de esta documentación resultaría necesariamente dis

persa. Explicaciones sobre los principales proqlemas susci tados por las d istintas 
fuentes se han incluido en los capítulos más directamente afectados. 

He creído oportuno imroducir en estas páginas iniciales una referencia a algu
nos problemas yue se derivan de la necesidad- impuesta por las fuentes- de ope
rar con distimos sis temas de medidas superficiales. El camino recorrido para intemar 
zanjarlos incluye un primer acercamiento a la d ifíci l delimitación de espacio agríco
la y espacio minero, y somete a prueba la calidad y el grado de fiabilidad de lo~ ami
llaramientos utilizados. 

Por otra parte, hay que decir que si era obligado profundizar en los fundanu:n
tos básicos de la economía agraria del Zenete anres y después de la irru pciún de la 

1 
He lllilizado la serie completa de El Accitano, periódico ed itado en Guadix, que se publ i

có semanalmente del 25 de octubre de 1891 al 16 de diciembre de 191 O; en tOial 935 números. 
Juan García me permitió acceder a su hem eroreca panicular en Guadix, donde pude consuhar 
los e jemplares de 190 1 a 1905, inclusive, que faltan en la colección depositada en la Biblioteca 
Municipal de esa ciudad. 

2 
Varios años completos de El Defensor de Granada y ejemplares sueltos de otras publicaciones. 
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gran minería, la d~srnpriríll exhaustiva de todos y cada ur.w ~e los ('lement.os estrunu
rantes del paisaje agrario comarcal escapab<t a rnrs posrbrhdades v, en crcrro rnodo, 
también a 111is objetivos. 

En efecto, mi ·interés en conocer e l impacto de las explotaciones mineras e n la 
organización económico-social del MarquC'~ado. pasa.ba, entre otras cosas, por_dc
terminar en qué medida la estructura agrana, en scnwlo <tmplw, se muestra rn~s o 
menos indifereme a la expansión de la minería, o si acusa cambtos en algún senttdo. 
En otras palabras, la orientación que he querido t:.larle a la investigación i~nplicaba 
preferencia por fuentes que permitieran clcduc.:ir variaciones o permanenoas, fu en
tes, en clefinitiv<t, susceptibles de reO~jar eventuales C<ttnbJOs r'IJ 1111 j1la::.o rrlulwu//U'II/1' 

(Orto. Forzosamcme, esta orientación limita, en gran parte, el campo de tnvestlga
ción a aspectos m ejor y, dentro de lo que cabe, más puntualmente ducumc~1tados 
-propiedad, explotación, regímenes de tenenoa de la tierra-, que son el ob1eto de 
los próximos capírulos. 

Otros elementos, en cambio, resultan m ás dillcilmente abordables desde esa 
perspectiva. Así su cede con d estudio de lo~ cu lti\'OS. ¿Se produjo algú.n i ncrcnl~'l:to 
covuntural de la superficie dedicada a culuvo~ 1ndustnalcs, como d ltno ~· ('l cana-
111~, previamente introducidos en la vega, en relación, por tjemplo, con la> nccesr
dades en calzado de la población obrera de las mina~? _Por d cmnrano, ¿no rd<n·
:taría la carestía que acompaña al crecim iento den10gráfr~o de Alquile d sesgo dccr
didamente cerealista v dr wbsi>li'ltcia de la agricultura? Esta~. que serian para n11s 
propósitos cuestiones' esenciales, no tienen .respuesta en las fue1~tes de ~as que he 
podido disponer. En todo caso, un acercanllemo genénco a lo~ tlpns v ststcmas de 
cultivo, sin mavores pretensiones, se incluye en este capítulo apro\'ecltando docu
mentación inédita ha>ta ahora respecro al Marquesado. 

l. su¡mjidr cu!liFwla )' m¡mjiric inculta. Eltsmllo dt• las llll'didas lomlt'S 

A menudo, en estudios agrarios, figuran advertencias a propósito de las difind
tacles que conlle\'a el tratami<."ntO de fuentes en las que las superficies se exprt:san en 
medidas locales. La complicación es tanto más aguda cuanto que, gen<'ralrncnte, se 
presta mal a soluciones unívocas - incluso en el inrerior de ár~as flsica y económ ica
mente homogéneas- y que un mismo nombre destgna medtdas -o m/11(/as- wn
siblemente diferentes 3 • 

' La; investigaciones llevadas a cabo en el campo de la historia\' la geo¡~;ratla agraria~ de 
Andalucía dan cuenta de la disparidad de \'al ores que encie1Ta el vocablo{<illt'ga dentro de la 
región. Como ha seflalado J. Cruz, la aproximación a la superficie andahlza contabilizada <'11 

el Catastro del Marqués de la Ensenada realizada por Anola, debe constdcrarse una cslllna
ciún notablemente por exceso, pues utilizó un valor airo, la fanega castellana ( 0.~·139 Ha:J, 
como medida de conversión uniforme para toda Andalucía. Crr. J. CRUZ VILLALON, PmJm·
r/ad y 11$11 rlc la tiara t'll la Baja Awlnlwiw Crmnontt. srglos .'<. 1'11 ~-X.\, Madrid, 1980. págs: _53 -5{; 

M. ARTOLA, A.M. BERNAL y J. CONTRERAS. E/latijwubo. Propu•dad y rxplolauon (stglos 
,\T/11-XX), Madrid, 1978, pág. ¡ 12. Entre otros, ilustran la heterogenetdad ele valores aludtcla 
en distintos ámbitos andaluces A. LÓPEZ ONTIVEROS, «Evolución de los culti\'OS en la Cam
piila Jc Córdoba del siglo XIII al XIX», en Papd~s ril'l Deparlrunl'/llo dt• C':o~mf/n, Murcia: 2 
( 1970), págs. 9 - 77, esp. pág. 2 ¡ ; A.M. BERN A.L. La_ lucha por la. ltt'l'l'n l'fl la msts r/1'1 A 1111,1!.0~1 Rt·w-

1111.11, Madrid, J 979, págs. 26 ¡ v 28 7 y t<EI nlinifundw en el régnm·n de prop1edad agrana lau
fundista de AndaluciaJ>, en La propiulad dtla tirrw )' las l!lchas agrarias lllllialu:::os. Barcdona, l 974, 
pag. 61; A. FERRER RODRIGUEZ, PatsOjt' y jJrojJ!edad 1'11 In 711'rra r/1' Alltnma ¡Grrl!lrulrt. Hf!lo., 
.'ü '/11-XX) . Granada, 1982, págs. 283- 288 y 535- 537 . 
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En este caso, la preocupación por alcanzar una solución fiable era doblemente 
tmperativa. De un lado, la requería el análisis de las estructuras de propiedad y ex
plotación agrarias. De otro, era condición inexcusable para cualquier intento rigu
roso de cuantificar el impacto territorial de la gran m inería, entendido en el más 
literal de los senridos, es decir, en el de la significación superficial de sus dominios. 

Lo que aquí se expone es una síntes is de la discusión - por fuerza áspera- ba
sada en las fuentes, en la que descansa la opción retenida 4 • 

1.1. La fanega y sus valores coma-rcales en vega, "campo" y secano. El municipio di' Alquifr, 
¡,excepción comarcal.P 

En el Marquesado del Zenete, la fanega posee dos valores distintos según se trare 
de tierras de vega, riego eventual (campo) o secano: 0,2347 ó O, 2348 Ha para las pri
meras y el doble para las otras dos. Así se considera en la actualidad er1 la com arca y 
así también queda claro en una carta de abril de 1888 remitida por el Ayuntamiento 
de Alquife al Servicio Agronómico Catastral de la provincia: 

«La medida usual y corriente en esta localidad para los terrenos de riego es 
la fanega de 3.361 varas cuadradas equivalen tes a 23 áreas 48 centiáreas y 
44 decímetros cuadrados y, para los campos de riego eventual y secan os, la 
fanega compuesta de 6. 772 varas cuadradas equivalentes a 46 áreas 97 cen
tiáreas y 65 decímetros cuadrados. >> 5 

La incertidumbre surge de las contradicciones respectO a esta pauta que apare
cen en diversos documentos alusivos al municipio de Alquife, que aplican siempre, 
en vega, campo y secano, la conversión 0,2347 Has/ fanega. Ta.l es, l:'ntre otros, el 
caso del amillaramiento refundido de 1914-, único de los estudiados que, por regla 
general, indica la superficie de las parcelas en fanegas y en áreas. O tras pistas en e l 
mismo sentido parecen reforzar la imagen del municipio como excepción dentro de 
la comarca. Son falsas 6 . 

La evolución de las superficies cultivada e inculta q ue se desprende de los arni
llaramiet:<os de Alquife de 1860, 18 72, 1897 y 191 4 (cuadro l) pone de man ifi esto, 

• El lector interesado hallará una exposición más detallada en A. COH EN, <!Sobre merro· 
logía agraria Discusión en rorno a algunas fuentes alusivas al Marquesado del Zt>twte (2.• 
mitad <!el siglo XIX-principios del siglo XX)>I, en Cuadernos Geográficos dr la Uniwnidrul dr Cm 11a
da, 14 ( 1984). 

5 J. ARIAS ARELLÁN ha sostenido el uso generalizado de esta; mismas t>quivalencias en 
los amillaramientos zeneteños de mediado; del siglo pasado. Cfr. Propudady uso dr la linm 1·n d 
Marquesado del Cerzete, Granada, 1984 , pág. 62. Choca por ello que, en ti mismo trabajo, se se
ñale sistemáticamente el valor de campo/secano como traducción pretendidamente ~n i formt> 
para la fanega comarcal (entre otras, págs. l 10 y ss., l 15 y ss. y 164 y ss. ). Alguna elaboración 
estadística aplicaba, en Alquife, el valor de vega como módulo único de conversión (pag. 
174). Proclamada, pues, la norma comarcal, se hace de ella un uso puramente discrecional. 

6 He tardado en llegar a esta conclusión. Hasta cnronces d 1 por buena la opet." ión de lo; 
amillarado res de 1914. Cfr. A. COH EN Cambios económicos ... , op. cit. y <<M in ería y "subdesarro
llo": por un planteamiento histórico global del problema en Andalucía. Algunas apl icaciones 
concretas en la comarca del Zenete (Granada)>l, en Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada. 
7 (J 977), págs. 293-300. Más recientemente, induso, reproduje el mismo criterio en una 
comunicación aún en prensa. 
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en primer lugar, una notable diferencia entre la supe~ficie insc~ita en 1860 y la re
gistrada en los documentos posteriores. En se?undo 1u?ar, se ap.reo~ una c~r~es
pondencia pránicamente exacta entre la superfioe en hectare~ del termmo mumc_tpal 
(sobre 1.250 Has) y la que resulta al aplicar la doble c~nvers10n a l~s fanegas amtlla
radas en 1860. ¿Qué varor conceder a ambas deducc10nes? La pnmera enlaza con 
las prevenciones con frecuencia esgrimidas contra los amillaramientos 7 • ¿Había 
que menospreciar por ello la segunda? 

CUADRO f 

Superficie cullivada y .wperficie inculta en el municipio de Alquife, 
de acuerdo con los amillaramimtos de 1860, 18 72, 189 7 y 1914. 

SupfT'jic1e S uj¡erficie Superficie 
/860 en frinegas en Jias (1) en Has (If) 

Superficie - Riego (Vega) 620 1-l5,5 145,5 

cultivada - Riego eventual (campo) 1.368 321,1 642,0 
- Secano 199 46,7 93,4 
- Total superficie cu.ltivada 2. 187 5 13,5 880,9 

Superficie - Era~ de pan trillar 10 2,3 4,7 

inculta - Canteras y minas 80 18,8 37,6 
- Inútil para toda prod. y pastos 300 70,4 140,8 
- Terrenos no expresados como son 

los ocupados por la población y 
caminos 409 96,0 192,0 

- Total superficie inculta 799 187,5 375,1 

1UTAL 2.986 70 1,0 l. 256,0 

/872 
Superficie -Riego 602,8 141,5 14 1,5 

cultivada - Riego evenwal 579,5 136.0 272,0 
- Tu/al superjiát wltívada 1.182,3 277,5 41 3,5 

Ni incluye remmm. ni coi/Signa dato alguuo .<obrr la .l'lljmfíril' 111mlia. 

/8CJ7 

Superficie - Riego 534,8 125,5 125,5 
cul tivada - Riego eventual 712 167,1 334,2 

-Secano 45 10,6 21, 1 
- Total su¡mficie cultivada 1.291 ,8 303,2 480,8 

Superlicie - Eras de pan trillar 9,2 2,2 4,3 

inculta - Dehesa chaparral, asignada al Estado 680 159,6 3 19,2 

- Terreno.s infructuosos para toda 
producción destinados a ensanche 

46 ,2 92 ,5 del pueblo, asignados al municipio 197 
- Total superficir inrulla 886,2 208,0 416,0 

TOlAL 2. 178,0 5 11 ,2 896,8 

' Ju i<.ios más matizados sobre el valor de esta fuente se vien~n abriendo paso en los últi· 
mos tiempos. Así, emre otros, los de R. GARRABOU, «Las transformaCiones agranas durante 
los siglos XIX y XX", en J. NADAL y G. TORTELLA (eds.), Af:l·lrultura, COIIItrcw rolonwl _l' m·n· 

mimlo económico en la Espa1ia contemporánea, Barcelona, 197 4, págs. 206 - 229, esp. 208, y J. RO· 
MERO GONZÁLEZ, «Fuentes parad estudio de la propiedad agraria en los siglm XIX y :<X 
en el ámbiro valenciano», comunicación ini;díta all/ Coloquio dr Cf'Ogrfljfa Agrana, La Ráb1da 
(Huclva), junio de 1983. 
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1860 

JI} J-I 

Superficie 
cultivada 

Superficie 

1VTAL 

CUADRO 1 (conlinuación) 

Superficie cultivada y superficie inculta en el municipio de Alquife, 
de acuerdo con los amillaramientos de 1860, 18 72, 189 7 y 1914. 

Superficie Superficie 
en fanegas en Ha., (1) 

- Riego 625,6 146,8 
- Riego eventual 1.094,8 256,9 
- Secano 83,4 19,6 
- Total m¡mjiát· wl/Í!1ada 1.803,8 423,3 

- Eras de pan trillar 5,6 1,3 
- Dehesa chaparral, asignacla al Estado 67 1,7 157,6 
- Monte inscrito a nombre de parri-

culares 12,3 . 2,9 
- Total mpnjiril' inwlta 681,6 16 1,8 

2.493,4 585, 1 

29 

Superficie 
en Has (I) 

146,8 
513,9 

39,1 
699,8 

2,6 
315,3 

5,8 
323,7 

1.023,5 

(1) Conversión efectuada acordando 0,2347 Has como valor de la fanega ero iOdus los 
casos. 

(11) Conversión efectuada aplicando 0,4694 Has a la fanega de campo ~ Sf·cano y m:·--.t,
niendo la amerior equ ivalencia sólo para las tierras ele vega. La superficie inculta se .tstm ila , a 
estos efectos, a las tierras de r iego eventual y secano. 

(
0

) Esta fracción de lliOIHe figura asignada a dos paniculares y su extethión se expresa 
sólo en hectáreas. En Alquifc, en realidad, elmonre se mide por at'CÍOII('.\', y cada acción corres
ponde a una superficie de 1,9264 Has, aproximadamente 4 fanegas de cantpo/.~ecano. La cifra 
de fanegas anotada resulta de aplicar esta equivalencia; habría que multiplica rla por 2 f' .11'a ex
p•·esarla en fanegas de vega. Veremos que el d ivisor elegido es el que debe ser rerenido. 

Los datos adjunros muestran que la diferencia emre la extensión computada <'11 

1860 y las de at1os posteriores estriba, fundamentalmente, en la supc~fiáe ndtmul, .. 
Más precisamente, en la acordada al campo y al secano. En cuanto J la vega, en gen;·· 
ral, la estabilidad prevalece. Por otra parte, en el documento de l libO se puede CJJJ\· 

probar que la totalidad de la superficie agricola está amillarada a nombre depropir
tarios particulares. Lo que, en principie, HO respaldaría la intnpre'!ción rl•' ' des::· 
so po.sterior de la superficie amillarada como u n cambio de criterio de lo~ .t~ .l: . · 
dores respecto a terrenos que, en realidad, serian de titularidad púb!ica. .. u,,qt~c 
cultivados por particulares. Asimismo, se demuestra que esa diferencia de ·.~ . ·.· ,·lic it> 
no radica en unos pocos contribuyentes, sino que repercute en la rnay' " '···ello,. 

El <Hro hecho que conviene destacar es que la superficie desapare~ .- .. { .·: umi
llaramienro después de 1860, reaparece, en parte, en 1897 y, sobre t<dn er. 19' • 
de la mano de las compañías mineras. Por otro lado, parece seguro <: •· ¡.¡ 1_ .11 ¡: ¡ 

una porció n muy sustancial de la extensión no registrada en esos dos an•i l i<>r.·.~li' ,. 
tos estaba, de hecho, bajo control de las compañías mineras. 

En efecto, tengo plena constancia de que el suelo comprado por empres;:. • 11. ~-'
ras extranjeras en el término de Alquife excedía, a principios de 1897 (el 3 "1 ;;~" · 

miento fue formado en febrero), de las escasas 28 fanegas q ue se les rc,.;i~c~a; on ese 
aiio. De otro lado, Hubcrt Meersmans tenía entonces cuatro conccsio11e~ 111incr.,, 
en vigor, con un pcrimetro de cerca. de 200 Has, íntegramente comprendidas en el 
mismo término m unicipal. Sólo una parte pequeña de esa extensión quedó incluida 
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en e{ amillaramiento - como superficie agrícola- ya a nombre del titular de las 
concesiones, ya al de otros propietarios. Véase en el capítulo Ill el plano del registro 
minero La Oportunidad que muestra cómo algunas parcelas, propiedad de diversos 
particulares, y los terrenos procomunales del Cerro alquifeño quedaron dentro de 
sus lindes. 

La recuperación de la superficie ocupada por tierras de riego eventual y secano 
es mucho más clara en el amillaramiento de 1914. Especialmente de las primeras. 
La relación que ello guarda con el fuerte crecimiento de la superficie amillarada a 
los grupos foráneos es m uy estrecha. Bairds Mining suma nada menos que 620 fan e
gas, más de la tercera parte de la superficie que contribuye por rústica (para el ami
llaramiento, superficie cultivada). A las 38 fanegas que se asignan a Alquife Mines hay 
que sumar otras 70 repartidas a nombre de Meersmans y de las compañías Portrruín y 
Mines d'Alquife, cuando, en realidad, obraban ya en poder de ese grupo británico. 
Habida cuenta del activo movimiento de concesiones mineras proseguido desde la 
confección del amillaramiento anterior 8

, y considerado el aludido solapamiento de 
posesiones mineras y propiedad agrícola en el perímetro de las primeras, hay de 
donde sacar esas 200 Has largas, es decir, las 500 fanegas que faltan a la extensión 
total amillarada para redondear las 3.000 de 1860. 

Sólo añadiré tres puntualizaciones, al hilo de esta apretada secuencia: 
!.o) No me es posible resolver el enigma de la caída d e tierras del amillaramien

to después de 1 860 con la certeza con la que he podido explicar el regreso de buena 
parte de ellas. En este último, la aportación decisiva de las propiedades de los gru
pos mineros es hecho comprobado. Si la merma anterior estaba también en función 
de la minería -ya porque esa superficie dejara temporalmente de inscribirse, a 
efectos fiscales, como agrícola y quedara por ello exenta de la contribución rústica, 
ya por algún tipo de maniobra especulativa que se me escapa-, si se debió, simple
mente, a un nuevo criterio de los amillaradores respecto a terrenos sin más útulos 
de propiedad en 1860 que la posesión que de ellos hacían los contribu yen res registra
dos aquel año como sus propietarios 9 , o, incluso, si en realidad hubo una contrac
ción de la superficie cultivada prrvía a la expansión minera 10

, son cue~tiones que 
deben dejarse abiertas. 

Ahora bien, en relación con la primera hipótesis, no he encontrado en la docu
mentación referencias al moderno coto minero alqu if<:>rio anteriores a 1884. En tal 

8 Sólo por lo que respecta a <<Alquife Mines>>, las nuevas concesiones enclavadas íntegra
mente en el término de Alquife suman cerca de un centenar de hectáreas, a las que deberán 
añadirse los tramos en el municipio de las que se extienden por 1.400 Has de varios términos 
de la comarca. 

9 El desajuste entre la superficie registrada y la superficie real de un predio venr1irlo en 
1895 a un grupo minero, era explicado en la escritura de compravellla por "la \:"laburación v 
roturación y ensanche que sobre terrenos incultos que ccn:aban la finca ha ido adquiriendo ¡el 
vendedor) por medio de la posesión ... ». 

10 como la que habna tenido lugar en otras áreas más o meoos en la mi;ma época, según 
han sostenido diversos autores. Entre otros, G. ANES ÁLVAREZ, «La agricultura cspaiiola 
desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: algm10s p1·oblemas)), en C. TORTELLA y otros, /:."n
sayos sobre la economía espmiola a rltedra.dos del s.glo XIX, Madrid, 1970, págs. 235- 263, esp. págs. 
256 y 260- 261; A.M. BERNAL, La lucha por .:., op. cit. , pág. 174. 

Tal hipótesis, ni aún veritlcándose en Alquife (lo que no confirma la e:;crirma notarial cita· 
da en la nota anterior), podrá autorizar a deducir que la implantación territorial de las empre
sas mineras se hizo sin perjuicio de la s11perfirie en cultivo y de su> labradores. Sobraclm 
testimonios de lo contrario se mane¡an e!l los próximos capÍiulos. 
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año, el registro La Oportunidad fue concedido por el gobernador civil de la provincia 
a Don Pedro de Casrro y Borlaz. 

2.0 ) En 1914, como en 1860, la aplicación a la superficie total amillarada de la 
equivalencia doble de la fanega, proporciona-añadidas las pertenencias mineras que 
permanecen al margen del amillaramiento- ajustada cuenta de la extensión en 
hectáreas del término mun icipal. 

Obviamente, las autoridades locales que en 1888 informaron del doble valor de 
la ~edida local,_ ~1o tenían _interés alguno en incrementar flcticiamente la superficie 
sujeta a mbutao~:m com_o nqueza rústica. La util ización uniforme de la equivalencia 
de vega en el amrllaramtento de 19 J 4 fue sólo producto de u n rrámi te rutinariamen
te (o, e_n ~odo caso, mal) cubierto. Pude establecer plenamente la inexaCtitud del 
pr_ocedrm!en.to _en lo que ~tañe al monte público del término, mediante una proyec
Cion plan1memca s_obrc fotografía aérea 11

. Por lo demás, tampoco hay que extra
ñars_e s1 el desconcrerlo a la hora de traducir las !"anegas estaba a altura de la con
vulsión provocada en la propiedad rústica por la expansión de la minería. En parti
cular en Alquifc. 

3.0 ) El recorri?o por los amillaramientos de Alquife refleja de modo rotundo, 
aunque ~aroal, el rncreme~ro_ del espacio minero en detrimento del espacio agríco
la, rnal drs•mulado por las hcc1oncs fiscales. Casi la totalidad de este pequeño térmi
no m un1c1pal quedó dentro de concesiones mineras. De todas formas más adelame 
se verá que ni la expedición del título de concesión minera, ni siquie~a la expropia
Ción de parcelas por una compa1iía implicaban siempre regresión inmediata de la 
superficie agrícola. 

1.2. Las "suertes" del municzpw de Ferreira 

.. El capí_tulo 11 se deti~ne _ranicu larmente en el análisis de propiedad y explota
C!On agranas en los mun•c•piOs de Alquife y Ferreira. En este último, los problemas 
para operar con extensiones superfina!es a partir de los amillaramientos no provie
nen tanto de la fanega, como de la dtstmoón q u e se establece entre dos porcio
nes del terrazgo: una, que fue la reparuda entre los repobladores del siglo XV! -las 
haoendas de poblaCión- , cuya extensión se expresa siempre en surrtes (y fracciones de 
suerte; ~uartos, maravedíes y blancas); otra, añadida a la anterior por las sucesivas 
roturao~nes, y compuesta de tierras d~ campo y secano que se m iden en fanegas. 

El numero de su_ertes en que se d1vrd ró cada municipio varió, lógicamente, de 
uno a otro, como as1m1smo la extensión que se les confirió n En Fcrrei ra se h icie
r~n _60 su~rtes. Cada una tenía que comportar la misma proporción de tierras de los 
d.'sttntos n~os y calidades existentes en la zona. En la práctica, la inform ación reco
grda de vecmos del pueblo y las anotaciones de un ingeniero del Servicio de Avance 
Catastral (en la década de los 20), halladas en el Archivo Municipal, me permitió co-

11 Las 280 Has que arroja la estimación quedan lejos de las 388 que se asignaron al monte 
cuando_, en 1895, fue <•adquirido>>, en subasta de bienes nacionales, por uno de los notables de 
la locaiJdad, Eduardo Gámez Cobo. Entre ambas cifTas quedan las 320 Has que resultan apli
cando el val:>r de «Campo>> a las fan egas de monte amillaradas en 1897. Las fotograflas de 1976 
deJan apreciar, en los bordes de la superficie montuosa, huellas de cultivo, ahora abandonado, 
sobre terreno ganado en otros momenws a las primeras estribaciones del monte. El coeficien
tede «campo» parece, pues, el más indicado en este caso. En otro orden de cosas la «venta» es
cm u rada e_n 1895 fue sólo uno de los casos de desamortización tardía y, en gra'n medida, sin 
efecto hab1dos en la con1arca. 

12 
]. ARIAS ~BELLAN, op._ cit., págs. 95 - 99. 
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nocer que la cabida de las suenes no era absolutamente homogénea y que, por lo 
general, oscilaba alrededor de 9- 1 O fanegas de vega y 16 a 16,5 Has de campo. 

Combinando esa información con la aplicación de los dos valores conocidos de 
la fanega, .respectivamente, a la vega de las haciendas de población y al campo y al 
secano que quedan fuera de aquéllas (cuadro Il), se cubre satisfactoriamente la su
perficie municipal (4.336 Has). ~ara ello, basta sumar a la extensión cultivada que 
suministra la operación anterior la superficie inculta, no cuamificada en estos ami
llaram ientos, y que, en su mayor parte, está ocupada por el monte público. Es decir, 
por la finca de 1. 716 Has detectada por Carrión en su estudio del Catastro 13

, o las 
2. 184 ocupadas por erial a pastos que consigna Bosque 14

• 

CUADRO 11 

Sujmficie cultivada rn el mtmicipio de Ffrrl'ir(l jitNa drl án•a d1• !tu "Hacil'lldas dt• Poblarió11'', 
/872 )' 1899 

1872 
1899 

Ful'nte: A millaramil'nlos. 

Campo 
m fane¡!as fll hl'ctámu 

53,7 
54,5 

25,2 
25,6 

S1·mtto 
t'll jfwrga., nt ltrdárms 

1.224,5 
1.144,3 

574,8 
537,1 

Una última observación: el acusado contraste emre un área cultivada, en Ferrei
ra., perfectamente estable en el cuarto de siglo largo que transcurre entre los dos 
amillaramientos considerados 15 , y los altibajos violemos (éo mejor caída?) que re
flejaban los datos de Alquife. Es una de las vertientes de la oposición entre un muni
cipio, Alquife, centro neurálgico de las explotaciones mineras, y otro que es, quizá, 
dentro de la comarca, el que más claramente se mantiene en la epidermis de los 
efeccos del moderno auge minero. 

2. Una tierra "de pan llevar'' 

2. 1 . cullivos, rendimientosJ gastos de producci6n 

He recalcado al principio del capitulo que mis pretensiones en relación al estu
dio de cultivos son muy limitadas. He optado, no obstante, por incluir este aparrado 
pensando que algunas ideas debían queqar asentadas con vistas a capítulos ulte
riores y, especialmente, al análisis de la dinámica demográfica. 

La impronta cerealista q ue marca la agricultura del Zenete es suflcientemellle 
conocida 16• El predominio del cereal es común a los tres componentes del terrazgo: 
vega, campo y secano. En régimen de siembra anual en la primera y de ario y vrz en 
el segundo y el tercero, aunque, en este último, se encuentran, a veces, el culti\'o al 
tercio e incluso al cuarto. Los amillaramientos - fuentes deficientes, como es sabi-

13 P. CARRION, Los latifundios en Espatia, 2.• ed., Barcelona, 1975, págs. 251 y 258. 
14 Granada ... , op. cit., apéndice estadístico. 
l l En este municipio no existe refundición de apéndice~ posterior a la de 1899. Del segui

miento efectuado en los apéndices ulteriores a esa fecha no se desprende nada que haga supo
ner una ruptura de esa estabilidad a lo largo de los dos primeros decenios del siglo XX. 

16 J. BOSQ.UE, e;,, .1d·1 • • , op cit.. págs. 130- 131 ;J. ARIAS ABELLÁN, op. cit .. cap. lll y 
espcrialmelltL· p:,". . r\ ..;OHI- ~,. t;(. '"''! eWit•ÍIIIIfO> . . , op. ,1·1., págs. 13 - 14. 
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do, para' el estudio de los cultivos- confirman, de todas formas, este rasgo caracte
rístico de la agricultura del Marquesado. El cuadro III ilustra, en Alq uife, la pre
ponderancia, en cuanto a superficie se refiere, del cult ivo extensivo, en este raso de 
año y vez. El aumenlO porcentual en 1897 del cultivo de siembra anual en vega, en 
detrimento del regadío eventual y el secano, fue explicado previamente como sim
ple consecuencia de la desaparici6n de superficie_cultiyada del amillaramiento des
pués de 1860; en ningún caso debe entenderse como un aumento real de la super
ficie en riego intensivo, limitada a la vega, que es, como ya se vio, la parte más esta
ble del terrazgo en Alquife, y, en general, en el Marquesq.do. Asimismo, el acerca
miento que mue.J~tran los datos de 1914 respecto a los de 1860, debe ser matizado 
recordando que gran parte de Ja superficie se¡z;ún los amillaramiemos dedjcada al 
cultivo de cereales en regadío eventual está en poder de compañías mineras. s·i los 
testimonios no faltan para confirmar que, efectivamente, el cultivo no desapareció 
instantáneam ente de esas tierrcrs;- está claro que tampoco puede admitirse que se 
mantuviera en su integridad. Con el auge minero hay que pensar que el papel de la 
vega de Alquife como sostén bá~ico de la agricultura del término quedó notablc
menre acentuado. Se comprenJc mejor así el apego del campesinado local a esas 
tierras y su parcelación y fraccionamiénlE extremos. Veremos que en torno a una 
porción de esta vega se desarrolló una singular operación de compraventa que tuvo 
como uno de sus protagonistas '! una compañía minera 

- CUADRO Jl1 

Distribución de la superjiete Cllllit,ada (%) rn rl l/lllllicipio de Alquife, e11 /860, 1897 )' I !JI .¡ (0
) 

1860 U<97 J..:!.!..:!_ 
% sup. % !.• % 2.• % J.• % sup. '};, l . (J ex, 2.a ~:~ J .a '}o ~U/1. 
culiiu. culliv. culliu. 

Trigo, cebada y otras wnillas de 
siembra anual en cierras de rie-
go (vega) 28,4 23,2 28,7 48 ,1 
Cereales (cebada y, en 1860, 

41 ,4 36,6 24.6 38,8 34,7 

también centeno) de año y vez 
en tierras de riego eventual 
(campo) 62,5 19,1 32,9 48,0 55,1 25,8 33.0 41,2 60,7 
Cereales (cebada) de año y vez 
en secano 9, 1 29,7 70,3 3,5 20,0 66,7 13,3 4,6 

(
0

) La proporción que rc·prcscntan cada una de las calidades, en 1860 v 1897, debe letT~e 
en relación a los totales respectivos de vega, campo y secano. Se han calcul~do es10s porccma
jes según las cifras facilitadas en los resúmenes finales de los amillaramientos. Sólo se exprc~an 
los cultivos mencionados en los documemos. 

.En Fe~reira., sólo he hallado alguna mención de los culúvos en el apéndice al 
amJ!laramJento de 1919-20 ( 15-IX-1919). El resumen de la superficie cultivada in
cluido en este documento distingue tres capítulos: de un lado, las 60 suen es de ha
ciendas de población, de otro, una pequeña porción de regadío evemual compuesta 
por los terrenos denominados de Almendral, "destinados a cereales de año y vez" y otras 
tierras con "cereales y legumbres" de año y vez, y, finalmente, el secano, ocupado por ce
reales, en este caso al tercio. Las 60 suertes están formadas por "los terrenos de vega y 
campo, con agua propia los primeros, destinados al cultivo de cereales y legumbres, y los segundos 
s6lo con agua en el inviemo destinados a cereales de año y vez". La información es, pues, aún 
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menos explícita que en Alquife. Considerando que los cultivos dominantes en cada 
uno de los tres capítulos aludidos de la superficie cultivada, en 18 72 y 1 899, no po
dían diferir, en lo esencial, de los de 1919 y que los terrenos de vega representan 
aproximadamente la octava parte de la superficie ocupada por las haciendas de po· 
blación, es posible trazar las líneas generales de la distribución de la superficie culti
vada en este término. 

CUADRO LV 

Di~trilmción de la mperjiáe mltillada (%) 01 d 11/Wiúipio di' Fnuim, en U/72, Ui99 )' 1919 

Cereales y legumbres de siembra anual 
en tierras de vega 
Cereales (en una pequeña extensión se 
citan también !egwnbrt•s) de afw y vez en 
terrenos de riego eventual y campo 
Cereales 2.l tercio en secano 

7,9 

58,2 
33,9 

Fuente: Amillaramimtus de 1872 y 1899 y Apéndice de 1919-20. 

8,1 

59,5 
32,4 

6,7 

49,0 
44,3 

En realidad, ame estos datos, es prudente retener más los rasgos esenciales que 
ponen al descubierto que la evolución que de ellos parece desprenderse. Ésta, to

mada literalmeme, revela un crecim iento relativo en el siglo actual del secano exten
sivo fren te al regadío en sus dos variantes; o, lo que es lo mismo, un descenso 
relativo de la superficie que representan las haciendas de población. Las 60 suertes, 
efectivameme, totalizan 64,6 y 66,0 por lOO de la superficie cultivada en 1872 y 
1899, respectivamente, frente a53,6 por 100 en el apéndice de 1919. La aceptación 
sin reservas de esta aparente evolución tendría que hacernos pensar en un progreso 
de las roturaciones en ·el término en las dos primeras décadas del presente siglo. Sin 
duda, un apéndice de amillaramiento constituye un apoyo demasiado endeble para 
concluirlo, y, de hecho, ni siquiera tomé en cuema esos datos al referirme a la evolu
ción de la superficie cultivada y la superficie inculta en Ferreira. Me abstendré, pues, 
de hacerlo a falta de un soporte documental más firme. Lo que, en cualquier caso, 
está claro es que la cerealicultura extensiva de secano ocupa un lugar relevante en la 
superficie cultivada de Ferreira en las décadas finales del siglo pasado y las primeras 
del actual. Paralelamente, la significación relativa de la vega en el área cultivada es 
mucho menor que en Alquife. 

Es cuanto puede extraerse de los amillaramientos: ciertamente, poco. Algo se 
puede ahondar en el tema utilizando algunas Cartillas Evaluatorias de la Riqueza Rústi
ca que localicé en el Archivo Municipal de Alquife. Se ha objetado a estas canillas 
ser poco más que cálculos de gabinete. Algo de eso hay y dio puede detectarse, pero no 
creo que sean forzosamente desechables. Giralt ha resaltado el provecho que se de
rivaría de un uso masivo de estos documentos 17

. En mi estudio, la comparación de 
las propuestas del Servicio Agronómico Catastral de la provincia y las enmiendas de 
la juma Pericial de Alquife -junto a piezas de la correspondencia entre ambas par
tes que desvelan los argumentos de unos y otros-, además de informar sobre la 

17 E. GIRALT, <<Técnicas, cultivos y produccióm), ponencia de la J.a sesión del Seminario 
de Historia Agraria celebrado en la Fundación Juan March (Madrid, 9- 11 de marzo de 1977), 
en C. ANES y otros, La economia agraria en/a Historia de Esj1a1ia. Propiedad, explotación, comercializa
áól<, ventas. Madrid, 1978, págs. 19 - 26; pág. 26. 
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problemática concrera del impuesto, suscita reflexiones útiles que van más allá de 
las cifras hasta ahora. utilizadas. 

He recogido en el apéndice 1-1 (as cuentas de produción y gastos de distintas va
riedades de cultivo, _según las canillas ele 1888 y 18 96-1 900. Fácilmente puede com
probarse qu~ las pnmeras, elaboradas por la junta Pericial de Alquife, son mucho 
más Imprecisas y n~enos explícitas en los diversos conceptos consignados. Para 
1896-1900, ~n camb10, se cuenta con los tipos evaluarorios rem itidos por el organis-. 
m o provmoal y ~as contraprop~estas efectuadas por la Junta local. Algún interro
gante, de cualqUier forma, connnúa suscitándose: no se comprende, por ejemplo, 
que al culuvo asooaclo de cereales y frutales en regadío, con un rendimiento en 
tri_go y cebada que sólo alcanza el 65 y el 55 por 100, respectivamente, del que se 
as1gna en tierras de J. a clase al cultivo exclusivo de cereales, se le anote, sin embar
g_o, __ un mayor número de .i_~rnales por ac~rreo a la era que a este último. La desapa
noon de losgast~s por esuercol para el tngo y la cebada en regadío puede obedecer 
a que se ha mclutdo en la partida de gastos del cereal del primer afw, maíz, el im
porte total del abono para el ciclo completo ele tres años. La reducción del número 
de jornales invertidos en la recolección del maíz de las can illas de 1888 a las de 1896 
resulta también sorprendente. En cuanto al interés añadido como gastO en las carti
llas de 1896-_1900, _aparentemente no fue retenido; desde luego, figura tachado en 
todas las cartillas, Sin que pueda saberse a. ciencia cierta por qué. Lo que sí se sabe es 
que la ley ¿e 23 de marz~ de 1906 n~, incluyó "la renta de la tien·a, ni el interés de los capi
tales fiJOS, nt el del ganado, m el mculante entre los que debían considerarse gastos a efec
tos del líquido imponible 18. 

~os cultivos mencionados son prácticamente los mismos en ambos grupos de 
cartillas. En regadío, cereales en régimen de siembra anual con cosechas de maíz el 
primer año, trigo, el segundo, y cebada, el tercero. En 1896-1900 se considera, ade
más, ~omo variante, .la asoci~ción de cereales y frutales, asociación más que nada 
1lusona como se vera ensegwda. En regadío eventual, cultivo de cebada en año y 

vez, aunque en 1888 se mencione el centeno en el campo de 3a clase. Sólo las can{
Ilas de 1888 aluden al secano, ocupado también por cebada en cultivo de afJO y 
vez. 

Tras estas consideraciones globales, examinaré los aspectos que he juzgado más 
relevantes ele los datos recopi lados: · 

1.0
) . Lo primero que llama la atención es que los rendimientos por unidad de 

superfloe son n_otablemente superiores en las cartillas de 1896-J 900 que en las de 
188~, tant~ en nego permanente como en riego eventual y en wda clase de cul rivos. 
En negofiJO, las d iferencias, siempre favorables a los datos de 1896- .1900, osci lan en 
torno al 80 por 100 para el_maíz, entre el 30 por 100 de la primera cbse y el 46 por 
1 o~ ?e la tercera, para el trigo, y entre el 50 y el 25 por 100 de la J. a y 3.a clase, res
pecnvamente, para la cebada. En regadío eventual, el incremento de 1888 a 1896 
en este caso en el rendi miento del cultivo de cebada, es nada menos que del 163 po~ 
100 en terrenos de J.a clase y 150 por 100 en los de 2a. 

Ahora bien, ¿puede hablarse realmente de una elevaci.ón ele los rendimientos ce
realícolas en Alqu ife en el decenio final del siglo pasado o es sólo el rigor de la eva-

. 
18 P. CARRJ ÓN, op. cit. , pág 97 .. De acuerdo con Carrión, el líquido imponible está consti· 

lutdo por la ~u m a de la renta de la tierra, el imerés de los capitales empleados (ganado de labor 
yde rema, orculan~e, etc. ) y por el beneficio líquido del agricultOr, incluyendo en este benefi
CIO la parte correspond•entc a la explotación en su aspecto agrícola y en el ganadero. 



36 ARONCOHEN 

luación lo que ha variado? No se olvide que para 1888 no se dispone más que de la 
elaborada por la propia Junta Pericial de Alquife. 

Como es sabido, las estimaciones de Millet - recogidas por Vicens 19 - que se
ñalaban una elevación de los rendimientos en la agricultura española a lo largo de la 
segunda mitad del XIX, han sido, desde hace años, muy cuestionadas. De otro lado, es . 
asimismo conocido el inicio en los primeros años 80 del siglo pasado de la gran cri
sis agrícola finisecular. Una crisis de "carácter cualitativamente nuevo": en su origen con
vergen, junto a los factores de tipo estru ctural que persisten, la progresiva mtegra
ción de un sistema capitalista a escala mundial y, paralelamente, la articulación gra
dual de un mercado a la misma escala. Así, se trataría de una crisis de sobreproducción, 
con una "sobreoferta como principal causa generadora" 20

• En general, no parece que fuera 
éste un c;ontexto proptoo a la elevación de los rendimientos. 

La crisis es, d e todos modos, apenas conocida en sus concretas manifestaciones 
regionales. Entre los testimonios que poseo del ámbito accitano, las alusiones a la 
escasez de venta se superponen a otras que hablan de cosechas mucho menos que me
dianas. En el Archivo Municipal de Ferreira he hallado testimonios de las malas cv
sechas de 18 81, 1885 y 1891 21

• Malas cosechas, crisis agrícola persistente, pertinaz. escasez de 
cosechas y otras anotaciones semejantes se suceden prácticamente a lo largo de toda 
la década de los 90 en los libros de cuentas del Pósito de la misma localidad 22

• En 
cualquier caso, ni un solo testimonio de un incremento efectivo de los rendimienros. 

Es cierto que la mayor producción consignada en 1896- 1900 se corresponde con 
la inclusión, entre los gastos, de una mayor cantidad de abono - estiércol animal
y con la asignación de una producción de paja extraordinariamente mayor. Pero 
también aquí la ocultación o infravaloración en las propuestas de 1888 de la .Junta 
de Alquife parecen la explicación más probable. Para aplacar el asombro del Servi
cio dé Av'-'nce Catastral por la exigua cantidad de paja reiteradamente declarada, la 
Junta Pericial municipal no encontró mejor respuesta que señalar que 

(( .. . los terrenos de este término municipal como todos los de esta extensa 
zona conocida por el Marquesado de Guadix, están en la falda de la muy 
nombrada Sierra Nevada, región de las nieves perpetuas, por cuya causa 
estos campos se encuentran la mayor parte del año cubiertos de nieves .. . >> 23 

La exageración, evidentemente, debe entenderse como un recurso para aligerar 
el fardo del líquido impon ible y evitar que acabara "causando la ruina de los propietarios 
de este término". 

2.o) Ciñéndome a las cartillas de 1896-1900, pueden establecerse algunas com
paraciones en relación a los rendimientos que ponen de manifiesto. Otra cosa dis
tinta es su mayor o menor acercamiento a la realidad comarcaL Lo que sí puede 
verse es que en ningún caso las enmiendas de ]a junta Pericial de Alquik .1fectan a 

19 J. YICENS VIVES, Manual de Historia Económica de Espa1ia 7 .a ed., Barcelona, 1969; pág. 
585 Y SS. 

20 R. GARRABOU y R. ROBLEDO, «La crisis agraria de fi nales del siglo XIX», en G. 
ANES y otros, La economía agraria ... , op. cit., págs. 75- 76. 

21 AMF, Libro de Actas capítula res del Ayuntamiento para /88/ , kg. 19 y Libro de Actas Capitulares 
del Pósito Nacional de esta villa, 1880-1908, leg. 73. 

22 AM F, Cuentas de ordenación y depositaría del cargo y dala rn panfTas y arcas del Pósito, 18 80· 
1907, leg. 31. 

23 AMA, Carta remitida por el Ayuntamiento y J uma Pericial al Servicio de Avance Catas
tral de la Provincia, 28 de abril de 1888. 
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las estirr~aciones ~el Servicio de Avance Catastral en cuanto a productos, n i en canti
dades m en precios. Lo mismo ocurre con las semillas. 

En ~iego ~ermanente, los rendimientos resultantes por unidad de siembra osci-
--.. 1~, segun calidades del terreno, de 1- 100 a 1-80, para el rnaiz, de 1- 1 1 a 1- Jo para ef 
-r,n~, Y de 1-1 O ~ 1-9 para la cebada. El rendimiento por hectolitro sembrado no es 
mcnorerrcl-c~ de cebada en riego eventual: las cifras son, incluso, algo superio
res a las que res.u l~aba~ para este cereal, entre 1-12 y 1- 11. Lo que sí dismi
n~ye ~s el rendimiento por hectárea, limitado al 58, 62,5 y 70 por 100 en 1.a, z.a y 
3.a caltda~, respectivamente, del que se registra en vega. La otra diferencia está en el 
grado de mtenstdad del cultivo: cosecha anual de cerealrs con rotación trienal de 
maíz: t~igo Y cebada, en vega, fre.nte al sistema de año y vez del regadío eventual. 
Este ulnmo compona la alternanoa anual de cereal y barbechera, es decir, una cose
c~a de cebada cada dos años. Así se desprende claramente de la canilla correspon
diente que_ reserv~ un a~o completo al barbecho y asigna todo el producto en 
ceb~da al ano sigutente.Sm em.bargo, no faltan los textos que ilustran la práctica del 
culttvo !!amado a_do.1· lw;as que un plica la ,distinción, cada año, de dos mitades en la 
superfiCie de culttvo, una efectivament(' sembrada de cebada y la otra en barbecho. 

La dtferenoa entre estas dos variantes de rotación bienal cereal-barbecho estri
ba,_ con_w_indica Bernal 2

: , en que con la segunda el agricultor consegu ía ase~rarsc 
una cosecha todos los anos. De hecho, en el Zenetc, las dos posibilidades debían 
confundtr~e en l.as explotaoo~es realrs, donde el régimen de año y vez, sin dejar de 
serlo, pod1a rcahzarse po: el ststema de dos hojas jugando con las distintas parcelas. 
P.~ede que la estru~turaoón que recogen las cartillas respondiera a una simplifica
oon a ef~ctos del calculo de produccos y gastos. Sea como fuere, lo que está claro es 
que las tierras de campo, cons1demdas en su integridad, no producían más que una co· 
secha cada dos años. 

-~o dejó de cau~ar extrañeza a las auroridades fiscales provinciales que en tierras 
de J Iego eventual solo se sembrara año y vez. Insu ficiencia de agua - "los terrenos dr 
rzego eventual generalmente son tan escasos de a,(,ruas que más bien rfl>bieran considerarse como de 
secano~:-, mala calidad de l~s suelos y escasez de fertilizantes -"en este pueblo lejano de 
poblaczon de donde ~;u'dan surtnse dr abonos, no producen ni aún los precisos para beneficiar los 
terrenos de rzego.JiJo -: tales eran las razones aducidas por la J unra Pericial de Alqui
fe 25 que exphcaba que 

(( .. · los terren~s para que. sean fecu ndos, deben dárscle los descansos y la
bores necesanas ( .. . ); la rterra al rernoberla con los instrumentos aratorios, 
co~ ellos se boltea se ahueca, se .saca a la superficie la tierra que estaba Je
b~JO Y la que antes estaba encima queda en el interior dejándola suelta divi
dida Y separada sus moléculas a fin de que esperimenten lo.'i efectos benéfi
cos de la atm?sfcra y sus meteoros tales como el calor luz aire y humedad, 
por este med1o y con elmtervalo de un año se suple la carencia de abono a 
más de q ue ( ... ) las aguas de q ~e se dispone son escasas y de ningún modo 
sufioemes para poder benefiCiar todos los terrenos en un ario ... l> 

Si se tiene en cuenta que es ros campo~ ele riego eventual representan, con mucho 
la mayor parte de la superficie agricola (70 por 100 en 1860 en Alquife, descendien~ 
do a med1da que crece la superfi cie controlada por las compañías mineras; casi 90 

24 
A. M. BERNAL, La lucha por la lima .... op. cit. págs, 190 - 191. 

2 ~ AMA, Cana ren1irida por el Ayuntan1iento ... , 28 de abril de 1888. 
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por lOO en Ferreira en todos los amillaramientos del último tercio del siglo XIX; en 
torno a esta última p roporción para el conjunto comarcal en los datos publicados 
por el profesor Bosque en 1971) y que aún quedaba el secano con barbechos a veces 
más prolongados, como en f<t·rretra, y rendimientos prcsnmil>lcmeme inferiores ••, 
algo se puede intuir acerca de la vulnerabilidad de esta agricultura y de los sobresal
tos que en el consumo debían derivarse de esta fragilidad en la base del sistema 
productivo. 

3.0 ) No cabe deslumbrarse ante la variante de cultiYo asociado de cereales y · 
frutales en regadío que se recoge en las cartillas de 1896-1900. El propio ingeniero 
cuya firma figura al pie de la cartilla, termina su propuesta considerándola inacepta
ble ... , a n;enos que se la descargara en los producros v gasws asignados por los ár
boles (1) . Estos, "r:asi en su totalidad ciruelos" diseminados por las lindes de las parcelas, 
constituirían más bien aprovechamientos que cultivos "por ser bravios o silvestres y sólo 
sirven de seto vivo". Por término medio, según el ingeniero, hay que contar más de 80 
árboles por hectárea a los que supone una producción ínfima de 7,50 Kg. de fruto 
por árbol, "pues si bien esta clase de frutales producen generalmente 25, .JO, 40 ó más kilogra
mos cada árbol, en el caso presente no puede suceder dados Los pows cuidados o ninguno que a los 
mismos se les da en la localidad y a consecuencia de esto consideran su producto como secundario". 
Las referencias a la calidad del fruto, "pésimo", y a su producto líquido, "ilusorio ... , por la 
falta de mercado y demanda'', deshacen cualquier equívoco inducido por la cartilla 27 • 

4.0 ) Como ya se d~o, las rectificaciones de la juma de Alquife a las cartillas pro
puestas por el Servicio de Avance Catastral no afectan en ningún caso a las parridas 
computadas en productos. Quizá, tampoco tenían posibilidad de hacerlo. Al menos, 
parece que no la tenían en lo que respecta a los precios fijados por la administración 
tributaria, lo que motivó las quejas del municipio en 1888: " ... el precio medio señalado 
( .. .) diferencia mucho a los que en realidad han alcanzado en el último decenio en esta Localidad, 
ni aun en la cabeza de partid o". 

Tampoco hay contestación en cuanto al número de jornales invertidos en las 
distintas labores. Las diferencias radican exdu~ivamente en el impone que se les 
asigna. No d~ja de ser interesante la constatación, correspondiendo las comrapro
puesras locales a una fecha, 12 de agosto de 1900, que se inscribe de lleno en lavo
rágine del inicio de las grandes exploraciones mineras. Las elaboraciones locales 
significan una elevación muy importante de los jornales -entre un 33 y un 100 por 
JOO según los casos-, prácticamente en wdas las labores incluidas en la sección de 
gastos: de 3 a 5 ptas. la obrada de yunra; de 1 -a 2 ptas. los jornales de riego, estercola
do, escarda y recolección ... , de 2 a 3 ptas. los de siega ... ; de 0,50 a 1 pta. los jornales 
de muJer para el desfarfolle del maíz, etc. 

Para las autOridades locales de Alquife el asunto está claro. Reclaman 

( <. .• por encontrar error en la cantidad fijada a cada yunta( ... ) y en los jor
nales de braceros que con motivo del desarrollo minero de este término se 

26 Las canillas evaluatorias de 1896-1900 no incluyen el cultivo de secano. De la~ de 1888 
se desprende un rendimiento de 1 a 4 por unidad de siembra, aunque ya se han mencionado 
las reservas que estas cartillas inspiran. Ese mismo año, en riego permanente resultan rendi
mientos muy similares a los de 1896- 1900 en terrenos de 1.• clase, no así en las orra5 dos cali
dades debido a que a todas ellas se les asignó la misma cantidad de semilla por hectárea. En 
riego eventual, se obtienen también rendimientos muy inferiores a los de 1896-1900, aproxi
madamente la mitad. 

27 AMA, «Notas aclaratorias de la cuentaJ> que suscribe el Ingeniero Jefe dt> la 23 Brigada 
de Avance Catastral, D. Juan Arta!, por informe del perito, D. Domingo Ramirez, 13 de enero 
de 1896. 
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han aumentado como término medio en un ciento por ciento, tanto los 
jornales de yunta como los de obreros ... l> 

28
. 

Cieno que no pueden dejar de formularse algunas reservas. Ya en 1888 la juma 
Pericial de Alquife asignaba 5 ptas. a la obrada de yunta, las mismas que en su en
mienda de -1900, sin que entonces, que se sepa, pudieran incidir en ello las minas. 
Todavía en 1913 y 1914, la Federación Nacional de Agricultores, en sus dos prime
ros congresos, se planteaba el jornal mínimo de 2.50 ptas. para el campo 29, canti
dad, por cierto, generalmente no alcanzada por los mineros de Alquife en aquellos 
años. Para el conjunw de la provincia de Granada, según datos del InstitutO de Re
forma_s Sociales de 1909, los jornales agrícolas oscilarían entre unos valor<>s míni
mos de 1 pta. para los hombres, y 0,40 ptas. para las mujeres, y unos máximos de 
3,50 y 2,25 ptas. para hombres y mujeres respectivamente 30

. Lo que significa que 
los jornales declarados por la junta de Alquife se sitúan, ~n sus valores mínimos, 
muy por encima de los mínimos provinciales y que, concretamente, el jornal de 
yuntero supera los máximos. 

De todas formas, cualquiera que sea el vaJor que quiera concederse a las cifras 
municipales, lo verdaderamente importante es que señalan una alteración de las 
condiciones básicas en las que se desenvuelve la producción en una agricultura en la 
que la mano de obra familiar es, sin duda, componente absolutamellle mayoritario, 
pero no exclusivo, de la fuerza de trabajo. Es, sobre ro do, la conciencia o, quizá, el temor 
de esa alteración, lo que expresan en su reclamación los representantes del munici
pio. Cabe anticipar aquí que, a mediados de 1900, Alquife Mines tenía a unos 250 
obreros empleados en las labores mineras. Pocos años después serán muchos más 
- unos J .UOO en 1905-, aunque nunca llegarán a esos 3.000 que la misma compa
ñía prometía emplear. 

2.2. Notas sobre la asociación agricuftura-ganaderia 

Cerraré este inventario parcial de aspectos generales de la economía agraria co
marcal con algunas acotaciones - no más- a propósito de la ganadería. Los amilla
ramientos que he podido utilizar no permiten una cuantificación medianameme 
aceptable. Algunas especies les escapan enteramente o casi, como el porcino y el va
cuno, otras sólo se recogen de forma incompleta. Algunos documentos, sin embar
go, aunque de contenido estrictamente cualitativo, permiten cierto acercamiento a 
las actividades ganaderas en el Marquesado. Éstas representan un complementO im
portante de la agricultura. En resoluciones y edictos municipales se mencionan, 
además de las especies de labor (caballar, mular y asnal), el lanar, el cabrío, el vacu
no y el porcino. En un sistema de cultivo como el estudiado, con dominio Jel año y 
vez, y con unos márgenes de sostenimiento muy estrechos, según ponen de mani
fiesto las cartillas anaJizadas, se puede inducir el papel que debía de jugar el ganado. 

Las barbecheras, en primavera y otoño, sobre todo, y los montes de aprovecha,
miento vecinal, en verano, no podían evitar, en rodo caso, la escasez endémica de 
pastos que afecta a esta ganadería. A esta escasez atribuía el ayuntamiento de Ferrei-

28 AMA, Libro de Actas del Ayuntamiento J júnta Pericial de Alqzúfr para el ejercicio de 1899-1900, 
sesión del 6 de agosta de 1900. 

29 DÍAZ DEL MORAL, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas (Anleadentes para una 
reforma agraria), 3.3 ed. Madrid, pág. 334 y apéndices 3 y 4, págs. 390 - 41 O. 

30 DatOs tomados de A. Ma CALERO AMOR, Historia del movimiento ohrer(l en Granada 
( 1909-1923), Madrid, 1973, pág. 76. 
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ra, en 1884, el retraimiento de los licitadores, en las subastas de los pastizales del monte 
público de esa localidad para el año forestal, 

« ... toda vez -se afirma- que para los ganados existentes en este término 
municipal, tanto lanar como cabrío ( ... ), no existen los bastantes para su
fragar r-us más apremiantes necesidades, teniendo la imprescindible nece
sidad de salir fuera del término en busca de pasws sobrantes de orras 
localidades ... )) 31 

En 1922, los tenedores de vacuno del mismo municipio se larnentaban ante el 
ayuntamiento "de que en las épocas de malos tiempos, no se les permite apacentar en los terrenos 
montuosos de este término pretextándose que en el plan de aprovechamientos forestales no se per
mite el disfrute por tal clase de ganado". La cuestión estaría agudizada hasta "términos alar
mantes", llegando a revestir "caracte:es de verdadero conjlict?"· La ~or~oración aco.rdó 
dirigirse al Director General de Agncultura, Montes y Mmas sohotandole autonza
ción "para que en este monte de utilidad pública puedan apacentar hasta quince reses de ganado 
vacuno, llegándose si preciso fuera a la reducción del número de cabezas de ganado lanar 
autorizadas" n. 

La asociación entre agricultura y ganadería no podía, por las mismas razones, 
excluir los enfrentamientos. Examinando las actas de las sesiones del ayuntamiento 
de Ferreira, he hallado tantas referencias a la reglamentación que pretende ordenar 
la entrada del ganado en las tierras de cultivo, acotando celosamente los terrenos de 
vega, como a su incumplimiento, manifiesto en las continuas quejas que aluden a los 
destrozos causados por el ganado en la vega, o a los graves daños que producen al 
monte chaparral. En 1918 se produjo una situación de dificil salida cuando diez sig
nificados propietari.os de haciendas de población - nueve de ellos cabezas de boleta, 
representantes de los propietarios de esas haciendas- decidieron encargar a dos 
guardas jurados particulares la custodia y vigilancia de los terrenos, árboles y frutos 
pertenecientes a las 60 suenes del término. La decisión sembró. la inquietud emre 
"una multitud de Labradores y propietan:os" que protestaron ante el alcalde por estimar que 
los mencionados cabezas de boleta se habían excedido en sus atribuciones. 

<< ••. su papel no es otro - dicen- que el de reunir en su domicilio cada 
uno a los labradores de su boleta -grupo de suertes- para ponerse de 
acuerdo ~obre la resolución que se haya de dar a cualquier asunto relacio
nado con la labor y cuando se ha conseguido ese acuerdo, emenderse con 
la autoridad local para evitar juntas generales ... >l 
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El temor que subyace bajo la protesta es comprensible, pues al limitarse la guar
dería y vigilancia a las haciendas de población, quedarían las tierras restames aban
donadas a la "acción destructora de Los ganaderos". 

Está daro que los conOictos por el uso del suelo no nacen con la gran minería. 
Esta yuxtapondrá a los antiguos otros de nuevo tipo. 

ll AMF, Libro de Actas Capiwlares dt.f A)'UJJtamiento para 1884-1885, leg. 49 , sesión del 4 de 
mayo de 1884. 

n AMF, Libro de Actas Cupit!llares dd Ayuntamiento para 1922- 192), leg. 1; sesión del 19 de 
noviembre de 1922. _ 

' 3 AMF, Libro de Actas Capitular-es del AJiilllamíenlo para 1918. leg. 1; sesión del 6 de enero 
de 1918. 

CAPÍTULO li 

CAMPESINOS CON POCA TIERRA: 
PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN AGRARIAS 

1 . Bases y criterios del análisis 

<<Tan sólo un análisis sistrmático nos podrá ir desvelando la rica compleji
dad que la estructura y distribución de la propiedad de la tierra ha tenido 
en el tiempo, y nos permitirá acercarnos a la vivacidad dinámica de los 
procesos transformacionales del régimen de propiedad o plasmar de ma
nera más elocuente el grado de inmovilidad y permanencia estructural que 
ha afectado a cierto tipo de propietarios y propiedades. 1> 

La observación, de A.M. Bernal 1
, es ímegramente asumible en el caso estudia

do, aunque aquí no sea propiamente la estructura agraria, sino su articulación con 
la gran minetía, el objew perseguido. O, mejor, precisameme por ello. 

Como es sobradamente conocido, la fragmentación y dispersión de la propie
dad y la explotación siguen constituyendo el rasgo más notOrio de la estructura 
agraria del Zenete. Pero ¿hay que concluir por ello una evolución absolutamente in
dejJendieut~ de esa estr~ctu.ra y de las actividades mineras? La formación de respeta
bles patnmomos terntonales en manos de poderosas empresas mineras extran

Je.ras, ¿no produjo reflejo alguno en la propiedad y explotación agrarias? Y si lo 
h1zo, ¿en qué dirección -o en qué di recciones-? En mis p lan team ientos, tan in
cuestionable era que las respuestas a estas preguntas se hallan en el centro de la 
comprensión de las relaciones entre economía agraria y desarrollo minero, como 
que cualquier reflexión profunda - y, por eso, global- en torno a la com arca debía 
tomar en consideración el hecho minero. Esas respuestas exigían el análisis previo 
de la estructura agraria. 

La profundización en sólo algunos municipios venia impuesta por un plan de 
trabaJO que, por definición, debla buscar, a través de una suerte de mir:ro-wuíli.si.s, 
eventuales cambios en el tiempo corto o muy corto para deducir permanencias o 
~ransformaciones a más largo plazo. La extensión de un análisis de este tipo al con
JU~to de los municipios del Marquesado tal vez habría justificado, por sí sola, una 
tes1s doctoral. Ni que decir tiene que la opción adoptada no quiere ser otra cosa que 

1 
. A.M. BERNAL RODRÍGUEZ, «La pmpi('dad de la tierra: probknr;;., que cn rnar-rar r su 

esnrdro y ¡:volución>>, ponencia de la 2.• se>iún del Sem inario de Hisroria Awaria ( Fundaciim 
M.arch, lllarzo d<~ 1977) t>n G. ANES v o rros. L.lt'tonomitt ttgmria m /11 H i.>loritt i/1· f:.>jHiti11 .. .. ojJ. t"it .• 
pags. 93 - 1 11, crta de la páp;. 96. 
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un acercamiento dentro de un esquema más amplio que no quería escamotear nin
guna de las variables principales. Por eso, el problema de la rcpresentatividad de los mu
nicipios elegidos - Alquife y Ferreira- no puede plantearse ~ margen de ese 
esquema. Aunque podrían, quizá, esgrimi:se razones de índole físt_ca o agra:ta para 
justificar la elección, lo determinante ha stdo el papel de la mmen~. Y me Interesa 
hacer explícito el criterio seguido, aún cuando podria darlo po~ mherente a los 
planteamientos generales de la obra. No se me o~ultaba que Alqutfe es, de lejos, el 
más pequeño de los municipios de la comarca, m que -en part~, por ~llo- las ne
rras de vega ejercen un peso relativamente mayor e~. la superfioe cult.tvada y .en la 
estructura agraria de este término; tampoco la ~ontmmdad de_l espaoo agran~ de 
Alquife y el de los municipios limítrofes -espenalme~t~ Lantetra- _. Pero Alqutfe y 
Ferreira encarnan, mejor que cualesquiera otros mumopws, el destgual alcance de 
la gran minería dentro de la comarca y éste ~ra un elemento que h_abía que h_ac~r 
valer no sólo en aras de una correcta valoraCión de las transformaCiones economt
cas y' de sus repercusiones sociales, sino, también, ~ensa~do en el análisis post~rior 
de la dinámica demográfica. Por lo demás, la aproxtmacton que hago en el capttulo 
1 II a la implantación territorial de la minería, servirá para percibir los diversos man
ees de su irradiación en el conjunto de la comarca. 

1. l. "Propiedad" y "explotación" en los A millar amientos 

Por descontado, los Amillaramientos son la fuente obligada de base para el análisis 
de la estructura agraria. Por grandes y graves que fueran las deficiencias de esta fis
calidad - e, indudablemente, lo eran-, no justifican una descalificación global y, 
sobre todo, apriorística, de la fuente. Menos aún cuando no existe una documenta
ción aiternativa para el estudio sistemático de propiedad y explotación agrarias a lo 
largo del siglo XIX y hasta bien entrado el XX. El nuevo Cat~s~ro de Rústica,_ creado 
por la Ley del 23 de marzo de 1906, apenas se hallab~ en sus.mtoos en los ~nos que 
interesaban a nuestro análisis. La utilidad de los amtllaramtentos de AlqUtfe y Fe
rreira de los que pude disponer ha sido ya afirma~~ al ha?lar de la evolución ¿e la 
superficie cultivada. Más, tal vez, que en la ocultacJOn de tterras -global o ceñtda a 
alg·ún propietario o grupo de propietarios-, el principal problema que plantean, 
para mis propósitos, estriba en la lentitud con que se regtstran algunos movtmtentos 
significativos de la propiedad. En algunos casos espeoalmeme relevantes, como los 
que atañen a las propiedades nobiliares o _a las de las empresas n~~neras, h_e podtdo 
subsanar, en gran parte, los defectOs acudtendo a la documentaoon notanal y a los 
fondos procedentes de la antigua Alquife Mines. 

En los apartados siguiemes de este capitulo se traza la evolución ~e la estructura 
agraria a partir de los amillaramientos de 187_2, 1897 y 191 4, de Alqutle, y los ~e Fe
rreira de 18 72 v 1899-1900. Después de la ulttma fecha, en Ferretra, los Apendlces 
anuales al amiiÍaramiento (1900-1901 a 1921-22) permiten detectar algunos movi
mientos de la propiedad, aunque no un acercamiento global a la estructura. Tam
bién se cuenta para esos años con el apoyo de los Repartimientos o Padrones de la 
Contribución Territorial a los que me referiré más adelante. En Alquife, como se recor
dará, el amillaramiento de 18 72 registraba un descenso muy considerable en la su
perficie inscrita respecto al anterior,· de 1860, sin ~ue, por otra parte, la explicación 
dada pudiera avanzar más allá de algunas hipótesiS. Ello no obsta para que las ctfras 
de 1872 formen con las de los amillaramientos siguientes una secuencia que no pa
rece incoherente, según pudo igualmente comprobarse. Destle la perspectiva del 
análisis de la propiedad y la explotación que ahora me ocupa, el documento de 
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18 72 proporcionaba una total homogeneidad cronológica entre los dos municipios 
seleccionados: el amillaramiento de Alquife fu e aprobado por su Ayuntam iento en 
agosto de 1872 y el de Ferreira en junio del mismo año. En todo caso, he recurrido 
al amillaramiento de 1860 para matizar algunas de las deducciones que se despren
dían de la serie estadística adoptada. 

Sobre la base de los amillaramientos es posible una reconstrucción estadistica, 
con bastantes garantías, no sólo de las propiedades, sino, también, de las explota
ciones en la esfera de cada municipio. Como afirma A. Ferrer, se puede determinar 
con bastante exanitud el núm ero y la extensión de estas últimas 2 . 1nduso, a veces, 
una reconstrucción nominal es perfectamenre abordable. Cierto q ue estamos cons
treñidos por los lími tes de cada térm ino municipal, aunque este inconveniente se 
planrea de igual manera con el catastro actual. Cierto, también, que lo que se estu
dia como <(explotaciones)) son, las más de las veces, simple adición de parcelas cuyo 
cul tivo se asigna a un mismo titular - propietario, colono o propietario-colono- den
tro de un mismo municipio. Pero, ¿en cuámas de las explotaciones del actual Censo 
Agrmio no ocurre lo mismo? Es evidente que, sobre una base local, el acercamiento 
a la propietlad y la explotación agrarias sólo puede ser parcial. Este acercamiento re
sulta, para los fi nes de este estudio, suficientemente demostrativo y, desde luego, 
preferible a la pura y simple renuncia a cualquier anál isis estadíslico de las explota
ciones q ue a veces se intenta justificar evocando los inconvenientes de la fuente. 
Poco -y fragmentario- me ha parecido m ucho más que nada. 

Por otra parte, las dificul tades con las que se enfrenta el análisis no son de igual 
grado en los distintos amillaramientos estudiados. El de Alquife de 1872 es el que 
presenta una organización más asequible: los contribuyentes están agrupados bajo 
cuatro epígrafes d iférenciados: pmpietarios forasteros, propietarios del pueblo., labradores 
propietarios forasteros y labradores propietarios del pueblo. Debajo del nombre de cada uno 
de los propietarios de los dos primeros grupos figura el de los distintos colonos, con 
las extensiones que cultivan y el líquido imponible que les corresponde, En los dos 
úllimos grupos se hallan los contribuyentes que cultivan d irectamente tierras de su 
propiedad, incluidos 4 de los 7 propietarios del pueblo que ahora aparecen como labra
dores de parte de sus prop iedades. 

Los amillaramientos de Alquife de 1897 y 191 4 sólo distinguen propietarios vt•cúws 
y propietarios forasteros. Incluyen los p ri meros a quienes cultivan directamente sus 
propias tierras, junto a los que las ceden parcial o íntegramente en colouato, los que 
añaden a su propiedad alguna tierra en colonato y, también, los colonos no propie
tarios. En estos dos últimos casos se mencionan las po rciones en cultivo, general
mente en maravedí es y blancas, con indicación de sus respectivos propietarios. Para 
los forastero~~ se expresan las extens iones sin labrador y con labrador, y, en éstas, cuando 
los hay, los nombres de los colonos y la superficie que cul tiva cada uno de ellos, 
ahora en fanegas y sus fracciones. 

La tarea de reconstruir las explotaciones tropieza con mayores escollos en Fe
rreira. Los dos amillaram ientos es tudiados, de 1872 y 1899, establecen una separa
ción entre contribu_yentesforasteros y vecinos del pueblo, de hecho, similar a la que encon
tramos en Alquife en los documentos de 1897 y 1914. El registro de los con tribu
yentes propietarios especifica, para cada parcela de riego eventual o secano y por
Ción de hacienda de población, si tributa en concepto de propiedad (P), labor {L) o propiedad 
Y labor (P y L), sin mencionar nombres ni número de colonos. En el amillaramiento 

2 
A. FERRER, Pni.wjr-" propiedad .... op. di .. pág. 485. 
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de 18 72, hay que acudir a los contribuyentes colonos y propietarios-colonos para 
conocer a qué propietario pertenecen las tierras labradas en colonato. Aún así, éste, 
en oeasiones, es aludido sólo por su parentesco con el labrador ("cultivo de X maraue
díes de hacierul.a de su madre ... "), lo que agrava las dificultades. En 1899, ni siquiera esta 
alusión aparece: podemos conocer las extensiones respectivamente en propiedad y 
colonatO que corresponden a cada uno de los contribuyentes, aunque no el número 
de colonos asentados en cada una de las propiedades en régimen de explotación in
directa, ni, menos aún, de qué colonos se trata Por consiguiente, no se puede valo
rar el grado de permanencia o estabilidad de los colonos sobre la tierra cultivada, 
entre 1872 y 1899. Pero tampoco en éste último caso es imposible una reconstruc
ción - aquí meramente estadística, no nominal- de las explotaciones. 

Por otra parte, la asignación o no, en su integridad, del líquido im~onible ~o
rrespondiente a cada propiedad, constituye otro ele~ento para. saber SI el culu~o 
corre a cargo del dueño -con o sin recurso a asalanados- o s1, .por el contrario, 
hay que considerarla en cultivo indirecto. En esta segunda mo.dalidad, el amtllara
miento repartía el líquido imponible -y la cuota corr.e~pond1ente-. entre el pro
pietario y cada uno de los labrado.res, según proporoones qu~ sufneron alguna: 
modificaciones de un amillaramiento a otro y que no eran las mismas en dos mum
cipios tan poco distantes uno del otro corno Alquife y Ferreira. En el primero, se 
pasa de un repano al 50 por 100 entre propie~io y colono en los. am~llaramient<?s 
de 1860 y 1872, a otro que asignaba los dos terciOs delwtal al prop~etano y un ter~JO 
al colono, en los de 1897 y 1914. En Ferreira, en 1872, las proporciOnes son las mis
mas que acabo de señalar, pero sólo para las haciendas de población; en riego even
tual y secano el reparw se hace al 50 por 1 OO. En los ~illaramiento~ de ~ 882 y 1899 
se aplican las proporciones de tres quintos y dos q~mtos para propi.~tan~ y colono, · 
respectivamente, con ligeras variaciones entre haoendas de poblaoon, nego even
tual y secano. Ignoro si esta partición del líquido imponible tiene o no correspon
dencia con las modalidades al uso de cultivo indirectO, concretamente con la cuantía 
de las remas en cosecha usuales en uno y otro pueblo. 

1.2. Extensión superficial y líquido i'mponible: dos indicadores complementarios 

El análisis de la estructura agraria y su evolución que ocupa las páginas siguien
tes, arranca de sendas clasificaciones de propiedades y explotaciones. en los dos mu
nicipios señalados, a través de distintos grupos o categori~ estadí~ucas que se han 
definido en función de la extensión superficial. Son conoodos los nesgos que se de
rivan, a veces, de primar en exceso el tamaño de propiedades y explotaciones como 
criterio para dilucidar la naturaleza de un determinado desarrollo de la agricultura. 
En un trabajo de 1917, analizando el desarroiJo del capitalismo en la agricul.tura 
norteamericana, Lenin recalcó con éflfasis cómo en algunas de las áreas de agriCul
tura más intensiva - Nueva Inglaterra y los estados del Atlántico Medio-, ese desa
rrollo implicó, a menudo, en las últimas décadas del siglo pasado y primeras del 
actual, una reducción de la superficie cultivada, a la vez que se incrementaron las in
versiones en abonos, máquinas y aperos y mano de obra asalariada por unidad de 
superficie. Resultaba así ,que explotaciones que eran. pequeñas P?r su extensión de
bían considerarse, en realidad, grandes por la magmrud económica de las empresas 
que sustentaban. En esas condiciones, la clasificación ~e las explotaciones ~tendien
do únicamente a su tamaño favoreda una impresión deformada de la teal1dad, que 
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tendía a embellecer la situación de ruina y miseria que realmente conodan muchos 
pequeños agricultores 3 • 

Evidentemente, el problema no se plantea en los mismos términos en el Mar
quesado a lo largo del periodo estudiado. Aquí no nos hallamos en medio de un 
pr~ceso acelerado de transformación capitalista de la agricultura, ni ante la enorme 
vanedad de formas que 7se proceso revistió en los Estados Unidos. Por otra parte, 
Len m. no rechazaba el crlt~no de la extensión de las explotaciones, sólo aconsejaba 
combmarlo con ~tros. He mtemado matizar el criterio de clasificación adoptado in
cluyendo ~na sene de cálculos en relación con el líquido imponible correspondien
te a .los diferent~s grupos d~ p.ropietarios. E~ cálculo de un índice de dispersión 
relat~v~ _el ~o:fiCiente de vanaoón. (V) que mtde el valor en tanto por cienro de la 
desviacJOn _npiCa respecto~ la medi~ aritmética 4 , da una idea de la mayor o menor 
homogenetdad de las cantidades asignadas a cada propietario en cada uno de los 
grupos considerados. 

. En unos tér~inos ~unicipales como los estudiados, con tan acusado predomi
mo de 1~ pequena p~op~eda.d, pare_ce especialmente admisible que la "infravaloración" 
q~e soha afecr.ar all~qu~do Impomble ~uera rel~~vamente "homogénea" 5 , lo que ven
dn~ a produCir un ~ndicador eco~ó~I6co que, al ser proporcionalmente inexacto, puede 
sero1r al. menos como le~zno co:rzparalzuo . Algunas modificaciones pueden detectarse 
en ~os npos evaluat~~I os aplicados para estimar el líquido imponible en los distintos 
amllla.r~mie~to~ uuhzados, pero no hasta el extremo de provocar una distorsión 
que hiCiera mviable la comparación sobre este particular: 

CUADRO I 

Evolución df los iípo~ l'vafuatoríos (ptas.) en lo.1 amillaramientos de Alquifr. ( 1 .fimega) 

1872 1897 )' 19/.f ± <'J /(> 

1.• 48 48 
Vega 2.• 38 36 - 5 

3.a 23 24 + 4 
l. a 12 18 + 50 Campo 2.a 8 12 +50 
3.• 6 8 +33 Secano 8 

Como puede verse, los valores aplicados a las tierras dt: vega apenas se han alte
rado entre 1872 y 1914. Los asignados al campo sí han experimentado un incremento 
sustancial en los amillaramientos de 1897 y 1914. Si se opera con valorl < por Ha, 
efectuando la doble conversión conocida, resultan, en vega, cifras que se acercan 
n~ucho a las ~omenidas en las Canillas Evaluawrias elaboradas en 1896 por el Servi
CIO AgronómiCo Catastral de la provincia. En campo, los valores resultantes en 1897 
y 1914 son prácticamente los de las aludidas canillas. 

3 V: l. LEN IN, «Nue~os datos so~re las ll'ycs de desarrollo del capitalis rno trr la agricultu· 
ra. Fasoculo I: El cap11alrsrno y la agrrcultur;.r en Estados Unidos de Ankrica" ('ll Oóm.1• Crnnp/

1
•

/as, l. XXIIl, Madrid, 1977; págs. 89 - 183. 
4 J. LECAILLON y C., LABRO USSE, Slati.11ir¡ur OP.mip!h·r•, París, 1970, pág.,. 161 - 66. 

. ' J. ROMERO GONZALEZ, «F'uemes para el estud;o ... )), com. cir. al 11 Color¡wo de Geogra
jia Agrarw. 

6 
G. CANO, Lo tomaren rle Bn~a. bturlio ,¡,. Cl'ogmji'a lflmu!lla, Valencia, 1974, pág. 300 
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CUADRO JI 

f:'t•olurÚÍII dr los lipos ''t11dua!orios (jJ/(Is.¡ "'' los amil/arrullimln.l rlr Frrrl'im 

Hacimdas rJ,, poblnáón ( 1 cuan o d e suene) 
Riego evemual ( 1 fanega) 
Secano ( 1 fanega) 

JS72 
218 

72 
6,25 ,, , 

/882 )' 1 ¿¡<Ji) 

2 16 
84 * 

9 

-1 
+17 
+44 

('') En 1899 hallamos en cuatro ocasiones menciones a tierras de riego eventua l o campo 
rasado a razón de 20 ptas. por fanega. Por lo observarlo en algunos Ajléndires ésta parece ser la 
tasación que rige para el campo de las hnriendm d,•poblaciiÍII, lllU\ ' simi lar a la del crurlj)IJ de Alqui
fC en 1897/ 1914. Debe recordarse que el riego eWII tual al margen de las haciendas de pobla
ción suma en torno a 25 Has tanto en 1872 como en 1899. 

("") 5 inscripciones aluden a secanos de!." y 2 .a clase tasado; a razón de 17,50 y 12,50 
ptas./ fanega respectivamente. 

En todos los cuadros de distribución de la propiPdad de la lien·a que se recogen m ás 
adelante, he procedido asignando a la pro piedad wdo el líquido im ponible que le 
correspondería sin hacer descuento de la parte que se asignaba al colono o a los co
lonos en el caso de no ser cultivada directamente por el propietario. H e pretendido 
así utilizar el líquido imponible como indicador del v~lor económico de la propie
dad, prescindiendo de los cambios ames señalados en las proporciones del reparto 
entre propietario y colono. No pude proceder de igual modo en sendas clasificacio
nes de los contribuyentes de Alquife y Ferrcira según el liquido imponible, elaboradas 
utilizando corno fuer¡ te los Repartimientos Individuales rle la Riquew Rústica _y Colonia 7 e 
incluidas en el último apartado de este capítulo. Estas clasificaciones se prolongan a 
través de un período de 51 años en Ferreira ( 18 71- 1921 ) y de 22 años en Alquile 
( 1900-1921 ) 8 y vienen a completar el marco elaborado sobre la base de los amilla
ramientos. 

Una última aclaración a propósito de los criterios para el análisis de la propie
dad y la explotación agrarias en el Marquesado del Zenete: si hay un rasgo que im
prima con fu erza su huella en la estructura agraria de la comarca, ése es sin duda el 
rninifundisrno. Como ha reiterado el profesor Bosque en d iversas p ublicaciones 9

, 

el Marquesado constituye uno de los m ás claros expo nentes de este otro elemento 
que, con el latifundio, forma el binomio tan caracte1istico de la estructura agraria de 
Andalucía. Era, pues, n ecesario intentar establecer unas bases analíticas que tuvie
ran presente esta configuración. 

1 Ésra es la design ación desde el Repanimienw de 1889. H as ta el an terior ~e le~ denomi
nó Reparlilllit'lllos de la Riqueza /nmw·blr. Cultivo _l' Ca11adm'a, incluyendo la Comribuciún Urbana. 
Desde 1 9~2 pasan a ser Padronr.\ dr la Co11tribul'ión Rúslica y Pr·c¡wria. Las canridades asignadas a 
cada contri buyente en concepto de liquido imponible resultan de la aplicación del reparto 
proporcional vigeme entre propiedad v <'coloma,_ Estos documentos no expresan las extensio
nes de las que resulta la riqueza imponible a tribuida a cada conrribuyemc y sólo los de Ferrei
ra anteriores al de 1892 proporcionan separadamente las cantidades r espectivas po r rústica y 
colonia; en los demás casos hay que conformarse con la adición de los valores por ambos 
conceptos. 

8 No hallé nin~ún repartimientO anterior al de 1900 en e l Archivo Mun icipal de Alquile . 
9 Granada .. . , op. cit. , pág. 130. Del mism o auror (< La d istribució n d e la explotación agraria 

en Au dalucía», separata de A rwi(.f d~ Soáo/ogz'a 4-5 ( 1 968- 1969), pág. 1 O y «Latifund io y minifun
dio en Andalucía O rit'JJtah en Estudios Geográfico.\, 132-133 ( 1973), págs. 4S1 - 500 v tablas, 
pág. 473. 
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Inevi tablemente, la delimi tación de las categorías pa ra el anális is estadíst ico de 
propiedades y c·xplotaciones pasa por la fij ación de u na serie d e umbrales, m ejor o 
peor adapta~os al obJeto de estudto, pero que, en ú ltima instancia, s ie m pre impl i
can una opoón e n g ran parte convencional. Malefakis 10 fijó en 10 H as el lím ite su
perior de la pequt"ila propiedad, idenriflcán dola con el minifimdio. Bosque ha empleado 
la m~sm.a del imitaci~n 11 

.. De forma implícita estas defi n icio ne' estad ísticas sugieren 
el cnreno de la lllsl¡fml'll({(l de las explotaciones así designadas en relación a la satis
facción d l' las nt>cmdadr·s esenciales de la famil ia campesina. Berna] hace t'xplícira 
esta condici~~l en un_a definición q u e califica como minifundista "al régimen de propie
dad y explotacwn agranas sustentado en. unidades-base di' extensión superficial agrícola cuyo ren
dumento no es suscepltble m capaz de proporcionar el alimento anual de una familia" 12. Lo q ue 
fuerza~ todos o a parte de su s m iembros a la búsq u eda de un j ornal supletorio, no 
necesan amente "en el mismo quehacer df actividades agrarias" como sugiere el mismo 
autor. Para Berna], los_ lí mi tes superficiales del minifundio a lo largo del siglo XIX, 
en tres mun10p10s sevil lanos (Morón de la Frontera, Alcalá d el Río~- Cuillena), osci
larían en tre 2 y 4 fanegas de tierra, traducidas por .1 ,5 a 3 Has. Simi lar defi nición 
adopta J. Cruz para otro m unicipio sevil lano, Carmona, e n1Te lm siglos XVI II v 
XX JJ_ En la misma línea, aunque pretendiendo una mavor precisión, E. Sevil la hac~· 
una propuesta de definición, advin iendo, de todas fom,Jas, que no se la debe consi
dera r más que una 111era r!'ducción opnatiun: 

«Entendernos como minifundio - sei'1ala- aquellas explotaciones agríco
las en las que, por su tama ño y demás característ icas fl sicas, el p roducro 
neto obtenido es insu fi ciente para el manten im iento biológico y la satisfac
CIÓn d e las necesidades sociales de la unidad fam iliar campesina que la 
p_osec, la cual em plea un volumen de fuerza de traba jo fam iliar en las acti
vidades agríco las de d icha explotación superior al del resto de sus activida
des económ icas complementarias, dado un n ivel tecnológico aceptabk 
para sus coordenadas de tiempo y espaciO. )> 14 

Aparte algún aspectO de la definic ión que requeriría una clarificación -¿q u é es, 
por e jem plo, u~1 nivel tecnológico aaptable para unas coordenadas de tiempo y 
espaciO?-:-, lo c1crto es que 1 ~ cuantificació n de algunos de los elememos que con
uene no Siempre resulta aseqUible, lo q ue, e n ocasiones, se trata de soslavar acudiendo 
a form ulaciones matemát icas no siempre. menos arbitrarias, .1·uh_irtivas' o resbalatli::.rt,\· 
que aq uellas que se intenta superar. Ajustándose en lo posibk a la propuesta d e Se
villa Guzmán, Arias Abellán fij a en 50 fanegas el tope máximo "para fa definición de 
pequeria propiedad o minifundio" en el Marquesado en el siglo XVIII 15 , mantenien
do después el m ism o criterio para los ' iglos siguien tes. 

La cifra me parece excesiva, p recisamente atendiendo a la co nfiguración ele la 
estructura agraria del Zenete, y, en todo caso, habría que volver a plantearse la dife
renciación entre vega, campo y secano. En efecto, la equiparación, en la opción de 

10 E. MA LEFAK IS, H,'fimrtll Agr11rir1 _r tn'olurilill unlljJnil!rl ,., /a hjN/1111 111'/ ,~r!,lo .\ .\ , ~a t'd ., 
Barcelona, 1 97~. pág,, 3 1 - :-\3. 

11 J. BOSQUE, «Latifundio y m in ilú ndio .. . » ~11'1 , cit. . pág. 45~. 
" A.M. BERNAL, <•El n1ini f'undio ... u ('111.11 Jirojlil'darl r/1• /11 !inm .. .. oj1. r il .. p ilg-,. 60-61. 
13 J CRUZ \'ILLALON, Prof!ÍI'IIilfi y II.HI d1• l11 li,'l'm 1'll In 1-Jujo :ludillllr'ltr ... , o¡1. ril. , pág. :.16 4. 

• 
14 E. SEVI LLA GUZMA N, Lo ,•¡•olurii!ll rld Uilll/11',111/lulo m FsfHnlu. ¡j l'll/mlm fmmllllll .11uiologr'11 

jllillill'il dd unupr.Wiirdo. Barcelo na, 1 979; no 1a 16 del cap. 7, p~g. 31 ~-

15 J. A RIAS ABE LLÁ N, l'wpil'llad .l u.w dr !u l1am ,., d .Hilrr¡unllllo ... , oji. o/., pág. 11 1 y 
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Arias, de las .50 bnega~ con 25 Has. es, en rigor, incorrecta: haría falta más de un 
centenar de fanegas de vega para ron1plctar esa superficie. Otra cosa distinta es que, 
dc~pub, en la pr;letica, no se enruclllrcn fincas compuestas exclusivamente de 20 ú 
25 Has. de riego intcmivo. 

En realidad, pasando revista a diversos imenms más o menos !?grados por en
contrar categCJrías analíticas que eliminen o reduzcan el margen de subjrlivirlrul, se 
puede llegar a pensar si no existe tal vez algún matiz -éste sí subjetivo, en toda la 
cxrcnsiún d elri.·mtino- en lo que puede entenderse por minifimdio que, hasta cierro 
punto, individualiza a este concepto dentro del grupo de la pequeña propiedad. 
Propietarios ilusorios, unos, y otros 1'11 ''"'Y ¡m¡ueiia escala diferenciaban peyorariva
nwntc los escritos de Alquij'f .\1inrs descalificando a los labradores de la región que 
reclamaban conrra la compai'iía. En definitiva, cabe preguntarse si este matiz dife
renciador no c;>s c;>l mismo o parecido al que expresaba, hace pocos años, el legisla
dor centrista cuando afirmaba que el objetivo de "apoyar la Explotación Familiar Agraria 
no pretrndt: consolidar la agricultura de subsistencia, desca¡Jitalizada y tecnológicamente atrasa
da, ftl la que ser agricultor es equivalente a estar condenado a un bajo nivel social y económico" 16

• 

En otras palabras, descartaba expresamente a la agricultura que, tal vez, evocaría 
ames que ninguna otra el calificativo de )á miliar, esto es, que no recurre a la fut>rza 
de trabajo exterior a la familia. 

Lo~ grupos o categt>rias en que he clasificado propiedades y exploracion es no 
peniguen más propósiw que el de precisar e l contexro socio-económico sobre el 
que se a~entará la minería, poniendo d e manifiesto la diversidad de situaciones den
tro de la relativa uniformidad minifundista. Y esto sobre unas bases homogéneas 
que faulire n la comparación entre los dos términos municipales elegidos. Hay que 
pemar que una exploración menor de 5 Has. di!lcilmente podría procurar la subsis
tencia a la familia titular. Posiblemente, ni siquiera con 1 O Has. La emigración esta
cional ~· las actividades paralelas a las agrarias, dc;>sde antes de que se iniciaran las 
grandes explotaciones mineras, debían ser la regla. Como la de lmiador, curiosa es
pecializaciún profesional en Ferreira, en cuyos padrones se repiten las mf"nciones a 
c~rl oficio que supera, en 191 O, la increíble cifra de 120 registros, la cuarta part'e de 
los ad¡¡ os. L<~ distinción de dos grupos de propiedades y explotaciones con menos 
de 1 Ha. de extensión, pretende resaltar los extremos que reviste la fragmentación. 
En buena parte de los casos debía tratarse de pequeitos huenos familiares y sus due
lws no delwn, quizá, s<'r considerados como verdaderos propietarios agrícolas. Con 
f'rccuc;>ncia, en los padronc;>s se les inscribía genéricamente como drl campo. Pero qué 
duda cabe de que conforman una parte de una estructura que habla que tratar ele 
abarcar en toda su ,·ariedad; y una parte imporrante, como se verá inm, d iatamente. 

2. i 8 72: iu.' mafias 1M minifiwdislltO 

A menudo, cuando nos c;>ncontramos ame un análisis de tipo cuanritativo, en las 
más diversas materias, se llega inevitablemente a la conclusión de que toda el ansia 
de objetividad de sus autores quedó sat isfecha con la reducción del objeto de es tudio 
a un coujunto de daros cifrados. Después, la elasticidad más absoluta impregna ge
nerosamente los comentarios. Nada impide, por ejemplo, destacar la magnitud que 
mejor conviene a las hipótesis de trabajo con un e n fático nada mmos que tres .... pon-

16 1\ll'IIIOrÍa adjuolla al Pmr<'i/fl !Ir Ltor r/d Flillluto ,¡,. /11 "-''fJ/oillmittlluniliur il.~mnrt .1 d,· /o.,.Jtt<'t'
W' : lf.!l'.'llfill)f't'.l. fcmiti d" pur el Mini'>lc 'l'io de la Prl'sidt ·n< ia al Sr. Prnidnilc dl'l Cmrgn·'o dt· 
lm Diptliadu.'. ,\L ,11¡ lli de kb. l:·n .; ' l no (llli'CliiOgraliadP\. 

', 
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ga.mos por caso, aum! ue pocas páginas antes o después se de~pache a otra del 
n11snw con¡ unto, más moporruna, con un despreciativo lan sólo ocho ... En presencia 
de a lgún análisis estadíst ico de la propiedad agraria es fácil evocar la observación 
que e1.1 otro tiempo h iciera Dupaqu ier a propósito del análisis demográfico: las ci
fra>, SI se las tortura, tcnn1nan por confesar cualquier cosa. 

Una simple ojeada a l?s cuadros adjuntos basta para resaltar la marca que impri
men a la _estructura agrana las .categorías minifundisras. U n segu ndo vistazo permi
te, at.lemas, destacar que las d dcrencias y los matices no faltan al comparar los dos 
tnunlCiptos y dentro nllsm o de cada uno de ellos. 

:2. 1. /.rl dilli iÍ<ÍII dt• la pro¡lil'llad 

ConH·nzar{· por la propiedad. Los propietarios con menos de 1 O Has. represen
tan cerc~ d(' las nueve décimas partes-del total en Alq ui fe (89 por 100); algo menos 
t·n Ferretra (82 por 100). En n111g~n caso la camidad de tierra en sus manos llega a 
las do~ qu1mas partes del t.otal amtllarado en cada municipio como superficie culti
vad~: 39 por 100 en Alqu1fe Y. 35 por 100 en Ferreira. Ahora bien, la polarización 
hana los ?Tu pos de prop1etar~os con menos tierra, en defin itiva, la división, está 
mucho mas_acusada en Alqutfe, donde cerca del 43 por 100 de los propietarios lo 
son de n11nusculas extens1onc;>s de ntenos de 1 Ha. que no suman más de 4,5 por 
100 de la tterra. En Ferreira las proporciones para estos propietarios se sitúan por 
deba1o dc;> la mHad de aquéllas, con grupos -c;>n cambio- de 1 a 5 Has. v de 5 a 10 
Has, considerablemente más nutridos. · 

Del lado ~e las propiedades mayores de 1 O Has., las proporciones son algo más 
~ras en Ferre1ra, ramo. en porcentaje de propietarios como en participación super
final en el tota l m uniCipal. Sólo en este municipio he individualizado entre las fin
cas el; niás extensión las que pasan de 50 Has. En Alquife, la única que sob1·cpasaba 
este hm1t~, 1~ ~c;>l Duque, nc~ llegaba a las 54 Has. En los amillaramientos siguientes 
de A l<:Jude Si ftguran extensiOnes mayores, pero sic;>mpre a nombre de un solo pro
pletano que es, a la vez, el único con más d e 20 Has. 

T~as este noble vinculado a la casa del Infantado y titular del Marqu esado, dos 
contnbuyentes verittos, J uan Ruiz Raya y Manuel Ruiz Manínez, se sitúan en Alquife 
como mayores pr·optc;>tanos, con sendas extensiones d e 40 y 35 Has., respectiva
m ente. En Ferretra, la propiedad del duque de Pasrrana c;>s de algo menos de 30 
Has. ; poreno~1a d.e las 50 Has. aparecen dos propiedad es, una rM jJileblo (es decir, 
de un vem1o), l!ISlTila a nombre de Testamentaria de Ana Porrillo Cárrlenas, quc;> 
roza el Cf"lltenar de hectáreas, y otra de un forastero -absentista-, Francisco Reyes 
Cúrdova, con 89 Has. 

J. Arias A~ellát~ sostiene que la configuración de los Marqueses del Zenete como 
111ayores prop1etanos de la comarca en el siglo XlX - más dt> 1.300 fanc;>gas, sin con
tar la~ qu.e tu\'leran en los municipios dc;> Dólar, Huéneja y Lanteira- sólo guarda 
una relaoóu 1ndtrt'cta con el p r imi tivo seriorío concedido al cardenal Mendoza en 
1 49~ . Teniendo, los antepasados del Duque, cedidas sus tierras c;>ntre la población 
monsca quc;> permat.tc;>ció en la zona, la mayo r parte les habría sido confiscada por la 
Corona tras la rebeltón dt> 1568- 15 70. La situación que reflejan los amillaramientos 
de lllc;>d1ados del stglo XIX tendría que ver con e l proceso jurid ico de disolución del 
régitnen setiorial q ue tiene lugar en la primera m irad d e. la centuria: 

<t: .. pensamos - concluye- que el Duque del Infamado no con\pra dichas 
tierras, s1no q ue las incorpo ra (ya como propietario ene! sentido burgués, dirá 
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más adelante), pero que sólo puede hacerlo en aquéllas en que existía una 
relación contractual de cesión a censo enfitéutico.» 17 

Claro que seguimos sin conocer la procedencia de esas tierras que se afirma es
tuvieron cedidas a censo. Lo que sí está perfectamente documentado es que las re
clamaciones de los Marqueses para hacer valer supuestos derechos sobre diversas 
extensiones de aprovechamiento comunal, se prolongan, por lo menos, hasta prác
ticamente los albores de nuestro siglo. En las Actas del Ayuntamiento de Ferreira $e 
puede encontrar, después de 18 70, no menos de ocho referencias a la "absurda preten
sión" de los Marqueses de "incautarse de los montes públicos y terrenos comunales de este térmi
no", conculcando los derechos que confería al común de vecinos el título de concesión 
otorgado por Felipe II. La úlúma noticia a este respecto es de octubre de 1896 i&. En 
Alquife, sucede algo parecido con cienos terrenos procomunales del Cerro. 

En lo que respecta al líquido imponible, las diferencias son notables emre 
ambos municipios. De entrada, el valor fiscal de las tierras de Alquife es muy supe
rior; casi el doble, en conjunto, que el de Ferreira, desde luego, en términos relati
vos, esto es, atendiendo al líquido imponible por unidad de superficie que resulta 
como promedio. En algunas categorías de propietarios la diferencia es aún mayor. 
Evidentemente, estamos ante un efecto de la desigual importancia que tienen en 
uno y otro municipio los terrenos de campo y, sobre todo, secano, que alcanzan en 
Ferreira proporciones mucho más elevadas en relación al total de la superficie culti
vada, como pudo verse con antelación. 

De otro lado, en Alquife se da una correspondencia casi perfecta entre los por
centa:ies que cada grupo acumula sobre el total de la superficie cultivada y del líqui
do imponible, respectivamente. Al ligero predominio de los segundos en los grupos 
con menos de 5 Has. se opone el de los primeros por encima de ese límite. En tér
minos relativos, la ruptura de la correspondencia resulta especialmente elocuente 
en el grupo de propietarios que no llegan a media hectárea, cuyo líquido signifi ca, 
proporcionalmente hablando, el doble que la superficie que ocupan: sin duda, esto 
confirma lo que ya se dijo, que estas propiedades minúsculas debían ser, en general, 
huertos familiares; terrenos de vega, en lo esencial, de ahí su valor fiscal por hectá
rea, aproximadamente el doble del promedio y de los valo res de las restantes cate
gorías. La resonancia que en propiedades tan pequeñas producen las diferencias de 
calidad en la tierra explica la mayor heterogeneidad que se registra entre unos y 
otros propietarios dentro de este grupo, puesta de manifiesto por el coeficiente de 
variación (V) . 

En Ferreira, estamos ame la situación inversa. Por una parte, la correspondencia 
entre superficie y líquido imponible es mucho menos completa, y, por otra, el dese
quilibrio se produce en sentido con trario: los propietarios con poca tierra, especial
mente entre 1 y 1 O Has., tienen generalmente tierras más pobres, mientras, al 
contrario, las mejores se concentran, en términos absolutos y relativos, en las pro
piedades de más de 10 Has. y, sobre todo, en las de más de 20. El líquido imponible 
por hectárea que se obtiene como promedio en las dos propiedades de más de 50 
Has. queda muy cerca del que se alcanza en el grupo de propiedades menores de 
media hectárea, que registra el valor más alto. En resumen, puede decirse que los 
minifundistas de Ferreira tienen, por término medio, más tierra que los de Alquife, 

17 J. ARIAS ABELLÁN, op. cit,, especialmente págs. 91 y 145 y ss.; cita de la pág. 146. 
18 

AMF, Libros de Actas Capitulares del Ayuntamimto, af•os 1870, J880, 1884, 1891, 1892 y 
1896; legs. 48-49. 
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pero, por lo general, de peor calidad. Nótese también que las medidas de dispersión 
en Jo que atañe a la riqueza imponible de los distintos propietarios dentro de cada 
grupo, son siempre mayores que en Alquife: las calidades de la tierra y las posibili
dades de riego constituyen el factor diferenciador. En este sentido, conviene indicar 
que más del 60 por 100 de los p·ropietarios que recoge el amillaramiento no poseen 
rierra de las denominadas haciendas de poblaci6n, que incluyen la totalidad de los terre
nos de vega del término . 

2.2. La explotaci6n; profundizaci6n del minifondismo 

Pasando a la explotación 19
, lo primero que hay que decir es que el fracciona

miento de las propiedades más extensas constituye la norma general y viene a refor
zar los times minifundistas de la estructura. En Alquife, de las once propiedades 
que exceden de 10 Has., siete son toral o parcialmente cultivadas en régimen de co
lonato. Otro tanto ocurre en Ferreira con doce de las veintinueve propiedades com
prendidas entre 10 y 20 Has. y once de las d ieciséis de 20 a 50 Has., así como con las 
dos que sobrepasan esta última cifra que están casi íntegramente asignadas a colonos . 

Globalmente, el régimen de explotación indirecta afecta a una parte muy sustan
cial de la superficie cultivada, mayor en Ferreira (43 por 100) que en Alquife (33,5 
por 1 00). Cabe sel'lalar que la expresión colonato en los amillaramientos alude esen
cialmente a la disociación entre propiedad y cultivo a efectos de la liquidación fiscal, 
sin prejuzgar sobre las modalidades concretas del arrendamiento. Bernal afirma 
que las formas mixtas de cesión, como la aparcena y la medianena, empezaron a tener 
vigencia en pueblos de señoríos una vez que el sistema señorial fue completamente 
desmantelado, no antes 20

. Las escasas noticias que dan los protocolos notariales de 
Guadix sobre arrendamientos en tierras del Infantado en la época estudiada, pare
cen apuntar a una cesión con renta f~a en especie, modalidad que, de acuerdo con 
el mismo autor, reflejaría un "trato de favor" hacia los colonos, propio de "pueblos que 
fueron cuna u origen del título del señorío" 21

• ¿Se trata, acaso, de una contrapartida conce
dida a los labradores a camb1o del reconocimiento de la propiedad legítima de una 
parte de la antigua tierra señorial? Todos los años, los días 15 de agosto, el colono 
debía depositar el grano precio limpio y de buena calUiad en la casa-castillo de La 
Calahorra. 

Más adelante añadiré algunas precisiones en relación a los arriendos de tierras 
nobiliarias en la comarca. Aquí conviene recordar que las propiedades d el duque de 
Pastrana representan, en 1872, cerca del40 por 100 de las tierras arrendadas en Al
quife; 31 colonos se reparten la labranza en extensiones que oscilan entre media 
hectárea y cerca de siete,.con un promedio de J, 73 Has. por labrador. En conjunto, 
más de las tres quintas partes de la superficie en cultivo indirecto en este término 
procede de propiedades forasteras. Éstas significan, por lo tanto, el factor de ajuste 
fundamental en la configuración de las explotaciones. En realidad, lo que sucede, 
en líneas generales, es que aumentan las proporciones que representan las catego
rías entre 1 y lO Has., así como la superficie que totalizan, gracias a las tierras que 
un buen número de labradores - pequeños propietarios en proporción de 7 a 1 res
peCto a los que no tienen ninguna tierra propia- roman en colonato de propieda-

19 Véase cuadros IV y VI. Las diferencias que regisrra la superficie total entre los cuadros 
de propiedad y explotación son r.roducto de los res iduos que se han ido acumulando en la, 
operaciones de ajuste y conversión de medidas realizadas para confeccionar los segundos . 

10 La lucha por ... , op. cit., pág. 149. 
11 fhLd, pág. 271 . 
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des de más d e 10 Has. sobre todo. Lo que no impide que los dos mayores propie-
CUADRO VTH tarios vecinos, antes mencionados, no sólo mantengan la titularidad en la explotación 

de sus propiedades, sino que, incluso, las incrementen con tierras tomadas en Propietario.! que ceden tierras en colonato en el témlino de Ferreira (1872) 

arriendo del Duque y de otro título nobilia rio de pequeño rango con alguna presen-
NOMBRE DEL PROPIETARiO Extensión Extensión % del total % del tola/ cia en la comarca, el marqués del Cadimo. De este último, se sabe que, a mediados N. 0 de Superficie 

de siglo, tenía algunas propiedades en la cercana comarca de Baza, concretamente de lo pro- en colona- de la pro- de tierras rolo nos media por 

en Cúllar Baza, concedidas en 17 13 22 y que en el amillaramiento ae Alquife de 
fiixlad (Haf} to (Has) piedad en colonato colono (Has) 

1872 figuraba como propietario de algo menos de 10 H as. Veinte años más tarde 
nos volvemos a encontrar con el mismo título como protagonista de una concesión Antonio Casas Miranda (for.) 5,13 5,13 100 0,71 5,13 
y posterior cancelación de préstamo en La Calahorra y, en seguida, de una compra Claudia Espinar (forastera) 16,43 16,43 100 2,28 5 3,29 
de terreno en el mismo término 23 . Poco después se contará entre los propietarios Domingo Hidalgo Domínguez 

que venden a las primeras compañías mineras. Los documentos de finales de siglo 
(forastero) 2,85 2,85 100 0,40 1 2,85 

fijan la residencia de este propietario en Granada, unos, y otros en Almería 
Dolores Espinar (forastera) 19,05 18,93 99,37 2,62 3 6,31 
Duque de Pastrana (forastero) 29,64 23,94 80,77 3,32 10 2,39 
El Estado 9,12 9, 12 100 1,26 1 9,12 

CUADRO VII Feo. Reyes Córdoba (forastero) 88,92 75,24 84,62 9, 18 14 4,73 

Propietarios que ceden tierras m colonato en el término de A lquife ( 18 72) 
Feo. de Paula MonteU (forastero) 4,56 4,56 100 0,63 1 4,56 
Juan José Tortosa (forastero) 36,46 36,46 100 5,05 3 12,15 

NOMBRE DEL PROPIE7ARIO E:xtensL6n Extensión % del total % del total N.• de Superficie 
José M."- Espinar (forastero) 4,32 3,42 79,17 0,47 1 3,42 

de la pro- en cotona- de la pro- de tierras colonos media por 
Juan Casas (forastero) 3,12 9,12 100 1,26 1 9,12 

piedad (Ha) lo (Ha.) p1edad en colonato colono (Ha) Joaquín H ernández Miranda 
(forastero) 5,26 4,56 86,69 0,63 1 4,56 

Duque de Pastrana (forastero) 53,74 53,74 100 38,84 31 1,73 José Mtz. Caflavate (forastero) 9,39 9,39 100 1,30 1 9,39 
Marqués del Cadimo (forastero) 9,86 9,86 100 7' 13 4 2,47 Juan Salmerón López (forastero) 2,85 2,85 100 0,40 1 2,85 
Antonio Ruiz Molina (for. ) 12,32 12,32 lOO 8,90 5 2,46 José Requena Espinar (forastero) 41 ,43 37,60 90,76 5,21 5 7,52 
Her. de Josefa Cobo (forastera) 4,22 4,22 100 3,05 4,22 Luis de la Oliva (forastero) 10,26 9,12 88,89 1,26 2 4,56 
Manuel Mingorre (forastero) 2,11 2,11 100 1,52 2, 11 Manuel Minagorre (forastero) 1,64 1,64 100 0,23 1,64 
José Mérida (forastero) 1,41 1,41 100 1,02 1,41 Sacromonte de Granada (loras-
Beneficiencia de Guadix (for.) l ,06 1,06 100 0,77 1,06 tero) 4,56 4,56 100 0,63 Casilda Martínez (del pueblo) 6,69 6,69 100 4,83 2 3,35 1 4,56 

Josefa Cobo Castillo (del pueblo) 10,33 5,99 57,99 4,33 5 1,20 
Test."- de Ant0 Molina (forastero) 14,82 14 ,25 96, 15 1,98 3 4, 75 
Test.• M.a J. Gonzalo (forasterO) 0,57 0 ,57 100 0,08 0,57 Torcuato Cobo Medina (del Ana Álvarez rllescas (vecina) 24,41 23,47 96,15 3,25 1 23,4 7 pueblo) 19,60 13,62 69,49 9,84 4 3,41 Ant0 Rubia López (vecino) 0,53 0,47 88 ,68 0,07 1 0.47 Diego Ruiz Martinez (del pueblo) 15.96 7,75 48,56 5,60 2 3,88 Ant0 Tonosa Marúnez (vecino) 36,40 18,81 51,68 

Simón Cobo (del pueblo) 18,66 0,59 3,16 0,43 2 0,30 2,61 2 9,41 
Ant0 Gámez Romero (vecino) 18,26 14,82 81, 16 2,05 4 3,71 Pascuala Molina (del pueblo) 16,19 16, 19 100 11 ,70 4 4,05 Ant.0 Romero Huere (vecino) 10,83 10,83 100 

José Cobo Ruiz (del pueblo) 2,82 2,82 100 2,04 2,52 1,50 2 5,42 

138,37 100 
Ant0 García Romero (vecino) 11 ,27 4,70 41 ,70 0,65 1 4,70 

TOTAL Ant0 Palma Romero (vecino) 11,63 7,98 68,62 1,11 3 2,66 

Fu eme: Amillaramiento de 18 72. 
Ant.° Caro Gámez (vecino) 5,2 1 0,57 10,94 0,08 1 0,57 
Domingo Valero López (vecino) 21,93 19,38 88,37 2,69 1 19,38 
Feo. Tenorio Romero (vecino) 11,53 6,27 54,38 0,87 2 3,14 

En Ferreira. el análisis de las explotaciones agrarias ofrece un cuadro con rasgos 
Feo. Valero Torrosa (vecinoO 2,08 1, 14 54,81 0,16 1,14 

comunes con el de Alquife. La fragmentación es un hecho; la imagen que, en tal 
Feo. Valero Machado (vecino) 0,71 0,57 80,28 0,08 0,57 
Dolores Cuevas Hemández (ve-

semido, presentaba La distribución de la propiedad resulta afianzada. Ninguna ex- cina) 3,83 3,75 97,9 1 0,52 1 3,75 
p lotación alcanza las 50 Has. de extensión. Los registros de 20 a 50 Has. también Feo. Vallecillos Porrillo (vecino) 27,04 18,81 69,56 2,61 3 6,27 
experimentan un leve retroceso, en re lación al cuadro de propiedades, y, sobre Feo. Prudencia Caro (vecino) 5,63 0,94 16,70 0,13 1 0,94 
todo, la proporción de tierra que representan. Aquí es el grupo de 10 a 20 Has. el José Reyes Torrosa (vecino) 12,23 0,57 4,65 0,08 1 0,57 
que más crece, recogiendo a propietarios de las categorías con menos tierra que han Juan Reyes Vallecillos (vecino) 47,82 30,2 1 63,17 4,19 3 10,07 

Josefa Romero Gómez (vecina) 4,91 4,91 100 0,68 2 2,46 
Juan Tenorio Palma (vecino) 2,18 1 ' 71 78,44 0,24 1 1,71 22 G. CANO, op. ciL, pág. 269. Juana Vallecillos (vecina) 34,32 34,32 100 4,76 6 5,72 2l APNG, Carta de pago y finigwlo otorgada por el Excmo. Sr. D. Fernando Rw~ Ahna'I.W y Arrn)'U, Joaquín O~a Moratalla (veórro) 0,35 0.08 22,86 0,01 J 0,08 

Marqués del Cadimo, a los hennanos }osé y Rafael M. M. María Mtz. Alvarez (vecina) 11,67 7,41 63,50 1,03 2 3,71 



56 ARON COHEN 

CUADRO VIII (continuación) 

Proputarzos que cedtn tzmas en colonato en el térmi1W dt Fmeira ( 18 72) 

NOMBRE DEL PROPIETARIO Exteruián Extmsión % del total % del total N.• de 
de la pro- m colona- de lo pro- de timas colonos 

foxkut (Has) to (Has) piedad en colonato 

Manuel Valero Tortosa (vecino) 17,59 4,22 23,99 0,58 
Miguel Tenorio Álvarez (vecino) 9, 12 9, 12 100 1,26 
Rosa Peral Carda (vecina) 7,31 7,04 96,3 1 0,98 
Rosa G6mez Peral (vecina) 0,61 0 ,57 93,44 0,08 
Rafael López Charnorro (vecino) 4,56 4,56 100 0,63 
Test.• de J. Caro Marúnez (ve-
cino) 205,23 203,45 99,13 28,20 31 

TOTAL 730,42 100 

fuente: Ami/laramzento de 1872. 

Superficie 
media por 

co/o¡w (Has) 

4,22 
9, 12 
7,04 
0,57 
4,56 

6,56 

conseguido incorporar el cultivo de algún pedazo en colonato: los colonos-propie
tarios figuran aqul en proporción de 3 a 1 sobre los que carecen de toda propiedad, 
lo que significa que los simples labradores con acceso al cultivo, pero no a la propie
dad, son, también en términos relativos, más numeroso~ que en Alquife. Paralela
mente, retroceden los porcentajes en la categoña de 1 a 5 Has., pero se mantienen 
con pocas variaciones los del grupo de 5 a 1 O y los de los más exacerbadRmeme 
minifundistas 

Las propiedades de forasteros no juegan aqul un papel tan decisivo corno en Al
quife dentro de la superficie total en cultivo indirecto: algo menos de las dos quimas 
partes. Algún problema plantea la identificación de la propiedad aludida como de 
Tesl.O de Caro - Testamentaría de Juan Caro Martínez- señalada en el amillara
miento como cedente de las tierras labradas por un total de 3 1 colonos. Sumando 
las extensione~ asignadas a cada uno de ellos, resulta una cifra superior a las 200 
Has., más del 28 por 100 de la superficie en colonato. La dificultad radica en que no 
aparece ningún propietario con este nombre emre los contribuyentes relacionados 
en el documento. He podido localizar esta denominación en los repartimientos de 
la comribución territorial, mameniéndose hasta el de 1872 inclusive -elaborado en 
julio de 1871 - con un líquido cercano a las 7.000 ptas., con mucho, el más elevado 
del término, en torno all O por 100 de la riqueza imponible municipal por rústica y 
colonia. Desde 1872, la titularidad sobre e~ta propiedad se reparte entre cinco contri
buyentes que sí encontramos en el amillaramiento, todos uecinos: Testamentaria de 
Ana Portillo Cárrlenas (98,23 Has. íntegramemc asignadas a colonos), Ricardo Caro 
Salmerón (33, 18 Has. en propiedad, de las que 33,06 en colonato), Juan José Salme
rón Garzón (36,78 Has. y 36,5 7, respenivameme), j osefa Portillo Cárdenas (3,99 y 
3,28 Has., respectivament e) y Ana M. a Salmerón Ro mero (33,04 Has. y 3 1 ,92, 
respectivamente). 

Entre los propietarios forasteros, detrás de Reyes Córdova, que reparte 7 5 Has. 
entre 14 colonos, encontramos, entre otros, a algún vecino influyente de la capital 
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de partido, como J osé Requena Espinar, fundador años después de El Accitana. La 
significación de la propiedad del duque de Pastrana es, lógicamente, mucho menor 
que en Alquile: JO labradores se reparten el cullivo de su suene y media de hacien
da de población (6 cuartos y 2 maravedíes), poco más del 3 por 100 de la extensión 
total en arrendamiento. 

3. Propiedad y explotaci6n desde finales del siglo pasado: convulsiones frente a inmovilidad 
estructural 

3. 1. Minería')' estructura agraria: concentración versus fragmentaci6n 

De una u otra forma, la minería encarna, desde los últimos años del siglo pasa
do, el elemento dinámico por excelencia en la economía comarcal. Sin embargo, 
c~mo ya he adelantado y se podrá comprobar con más detalle en el capí tulo III, este 
dmamismo que tiene una proyección terriwrial evidente, sólo se refleja limitada
mente y con notable lentitud en los amillaramientos. 

3.1. 1. Los movimientos de la proptedad 

Lo primero que debe anotarse a la vista de la clasificación de las propiedades 
comprendidas en el término municipal de Alquife en 1897, es el fuene incremento 
que se observa en el número de propietarios respecw al amillaramiento de 18 72. 
¿Hay que pensar que estamos sólo ante un espejismo producido por La recuperac16n 
de algunos contribuyentes, no inscritos en 1872, en relación con el descenso consta
tado en la superficie amillarada? De emrada, alguna relación entre el mayor núme
ro de propietarios que encontrarnos en 1897 y la desaparici6n de superficie después 
de 1860 no debe excluirse: tal vez la amenaza de expropiación por parte de las com
pañías mineras animó a algunos campesinos a tratar de reafirmar su condición de 
propietarios afianzando su situación fiscal. En cualquier caso, preci~o es añadir que 
la disminución de la superficie amillarada que se apreció en 18 72 no fue acampana
da de una caída comparable en el número de propietarios registrados; por el contrario, 
el centenar de contribuyentes por rústica y colonia que figura en el amillaramienro de 
1860 conforma una cifra muy similar a la que resulta en 1872. La cifra de propieta
rios que se obtiene en 1897 represcma, pues, un incremenw acusado respectO a la 
de 1860 y no sólo a la de 18 72, un incremento, por otra parte, cuyas proporciones 
(55 propietarios = +57 ,3 por 1 00) superan claramente a las que alcanza el de la ~u
perficie amillarada desde esa última fecha (72,5 Has. = + 17,5 por 1 00). 

Esto me lleva a una segunda anotación: las categoñas mejor caracterizadas como 
minifundistas, las de las propiedade con menos de 1 O Has. de tierra, absorben ple
namente el incremento del número de contribuyentes. Más aún, el aumento del nú
mero de propietarios por debajo de ese límite de superficie supera incluso, en cifras 
absolutas, al incremento global del número de contribuyentes de 1872 a 1897. En 
total, el número de propietarios con menos de 10 Has. ha crecido en 57, lo que sig
nifica que a los contribuyentes incorporados al amillaramiento se ha sumado algún 
aporte procedente de las categorías con más tierra. Los grupos con menos de 1 Ha. 
suman 30 propietarios más que en 1872 (22 más los de menos de media), 20 más los 
de 1 a 5 Has. y 7 más los de 5 a 1 O. En sin tesis, lo que se aprecia en el amillaramiento 
de Alquife de 1897 es, ame todo, una proliferación de los muy pequeños propieta
rios y una agudización del minifundismo. Las propiedades menores de JO Has. se 
elevan ahora al 94 por 100 y comprenden al 59 por l 00 de la superficie amillarada; 
las menores de l Ha. representan, por sí solas, cerca de la mitad del to tal (47 por 
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1 00) sin llegar, por otro lado, al 5 por lOO de la tierra cultivada registrada: la disper
sión caracteristica ha quedado netamente acentuada. 

De otro lado, el número de propietarios con 10-20 Has. no ha experime11tado va
riación, lo que, desde luego, no significa permanencia en todos los casos de los mis
mos propietarios o de sus familias: uno de los forasteros registrados en este grupo es 
Miguel Carrasco Almansa, de Guadix, a quien encontraremos entre los mayores 
contribuyentes de Ferreira. La propiedad amillarada a la sucesora del Duque, la 
Marquesa de Lomba y 24

, es la u única que sobrepasa las 20 Has. Su exLensión ha cre
cido en más de 33 Has. respecto a la de 18 7 2, lo que representa cerca de la mitad del 
aumemo global operado en la su'perficie amillarada. ¿Hay que atribuirlo a posibles 
adquisiciones o sólo a la reinscripción de algunas tierras que ya fueron amillaradas 
en 18 60? Lo primero no debe descartarse: he hallado recogida en protocolos nota
riales alguna compra de tierras -poca extensión- realizada en 1894 en nombre de 
la Marquesa en el vecino término de La Calahorra 25

. Pero la segunda explicación 
parece más determiname si se tiene en cuenta que las algo más de 218 fanegas ami
llaradas a la Marquesa en 1897 quedan a mitad de camino entre las 290 y las 164 fa
negas asignadas a su antecesor en 1860 y 18 72 respectivamente. 

Las dos propiedades que en 18 72 acompañaban a la del Duque en el grupo de 
más de 20 Has. se han fraccionado: Juan Ruiz Raya sigue figurando corno propieta
rio, pero con una extensión de poco más de 5 Has. Del otro propietario no ha que
dado rastro, al menos, que se pueda detectar. La división de propiedades presta su 
contribución a la infla~ión de las proporciones que representan las más pequeñas. 

La mineria, como se dijo, apenas encuentra en el amillaramiento de 1897 un pá
lido reflejo de la expansión territorial que por aquellas fechas está protagonizando 
en el término de Alquife: la calificación puede aún venir grande para aludir a las 1 O 
Has. es~asamente asignadas a H . Meersmans - secano, casi en su totalidad- y las 
menos de 2 - de vega, en este caso- que se le registran a Portmán. 

No puede decirse lo mismo del amillaramiento de 1914. Para empezar, la cate
goria reservada a las propiedades de más de 20 Has. incorpora nada menos que el 
84 por 100 del incremento - ahora más importante- operado en la superficie ami
llarada con respecto a 1897 (222,2 Has.= + 45, 7 por 1 00). Enseguida hay que adver
tir que el único propietario que rebasa este umbral superficial es una compañía 
minera. Bairds Mining, y que, por otra parte, ni la Marquesa de Lombay, ni título al
guno relacionado con la Casa del Infantado, se incluyen entre los propietarios regis
trados. Por añadidura, tres de las diez propiedades de lO a 20 Has. corresponden 
también a empresas mineras: una, Portmán, que ha aumentado su extensión amilla
rada (10,1 Has.), y las otras dos que irrumpen por vez primera en una Refundición 
de amillaramienws; Compagnie des Mines d'Alquife ( 17 ,8 Has. ) y The Alquife Mines ( 14,5 
Has.). En realidad, las extensiones amillaradas a Portmán y a su filial , Mines d'Alquife, 
estaba!" también en poder de Alquife Mines, a quien habían sido traspasadas en abril de 
1900. Así quedó registrado, a instancias de la compaii.ía británica, en el apéndice al 
amillaramiento confeccionado en junio de 1915 26 . Lo que significa que dos socie-

24 En Ferreira, la sustitución del duque de Pastrana por la marquesa de Lombay en los re· 
partimientos de la con tribución se produce en el de 1890, elaborado en agosw del año anterior. 

" APNG, notario Antonio Parra y Dí;u, 1894. 
26 APA, Relación jurada. de las fincas que posee en este término municipal/a Compmlia Thf' Alqwfr 

Mines and Railway Co. Ltd. que presmla a lajtmla Paicial para quF sr [, amillarm, dándosf dt• b!ljll a la 
pasona o entidad de quien. proceder~ carpeta n.0 43. En una copia hallada en el Archivo Municipal 
oc Alquife se añade a la relación algo m enos de 1 Ha amillarada a Meersmans e11 1914 y que 
«Aiquife Mines» había adqu irido por cscrirura de compraventa de 16/Vl l/19 13. 
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dades mineras, Bairds y Alquife Mines monopolizan el crecimiento de la superficie 
amillarada y suman el 45 por 100 de la extensión wtal registrada en J 914. 

Paralelamente, la distribución por categorías de propietarios del incremento 
que se ha producido en la cifra de contribuyentes, mantiene idénticas a las de 1897 
las proporciones globales de los que quedan respectivamente abajo y arriba del tope 
de las 1 O Has.: los primeros, algo más del 94 por 100 de los propietarios, se reparten 
una superficie proporcionalmente menor que en 1897 (42 por 100 del total) -
aunque no lo sea en valores absolutos-, como consecuencia de la mayor conceo
tración de tierras en las propiedades mayores, especialmente en la mayor. Per-o esta 
aparente inmovilidad en el porcemaje que representan las propiedades menores de 
10 Has. se desvanece cuando afinamos la observación: sobre un aumento.' en con
junto, de 34 contribuyentes propietarios respecto al amillaramiento anterior, el 
grupo de propiedades menores de 1 Ha. suma 30 más que en 1897, el de 5 a 10 
Has., 2, y otros tantos el de 10-20 (las dos compañías -en realidad una- registra
das por primera vez en la refundición de 1914). En suma, el 55 por !.22 de los con
tribuyentes por rústica de Alquife en 1914 son propietarios ínfimos que no tienen 
más de 1 Ha. 

La multiplicación de los minifundistas que se desprendía de la clasificación ba
sada en el amillaramient~ de 1897, parece confirmarse; Los extremos del minifun
dismo se han exacerbado: tal parece ser la otra componente de una evolución 
marcada, sobre todo, por una concentración de la propiedad amillarada que es exle 
rior a la agricultura. Concentración rústica que el amillaramiento sigue sin reflejar e11 
su totalidad. 

En lo que atañe al liquido imponible, dos aspectos deben ser destacados. De un 
lado, la ruptura -ahora clara- de la correspondencia que, en lo esencial y con pe
queñas variaciones, se ha venido manteniendo desde 18 72 entre los porcentajes de 
superficie amillarada y riqueza imponible que suman los distintos grupos de pro
pietarios. Las diferencias a favor del líquido imponible son ahora comunes a todo·, 
los grupos de propiedades que no alcanzan las 20 Has. -aún cuando continúe¡ 
siendo mucho más acusadas, en términos relativos, en las más pequeñas-, míen 
tras tlue la cantidad que se le asigna a Bairds no representa, en proporción, m uchú 
más de la mitad de su participación en el total de superficie amillarado. La valora
ción fiscal de las tierras de Bairds es, en promedio, casi cinco veces menor de la que 
resulta en las propiedades menores de media hectárea: índice del predominio de las 
calidades bajas en las tierras amillaradas a esta compañía e, indirectamente, del uso 
no agrícola que -al menos potencialmeme- les está re~ervado. De otro Lado, eu 
1897 y 1914, la dispersión de las cantidades asignadas a cada propietario respecro de 
los valores medios de los distintos grupos se ha hecho más acusada; hay menos Uni

formidad, especialmente en las propiedades menores de 10 Has. El aumento cons
tante del número de pequeños propietarios que se desprende de los amillaramientos 
ha ensanchado La proporción de aquellos que no tienen acceso a las tierras de mejo
res calidades. 

En contraste con la evolución apreciada en Alquife, en Ferrei ra, más lejos de las 
convulsiones provocadas por la minería, el primer comcmario que sugiere el cua
dro de la distribución de la propiedad en 1899, tiene que referirse a la sensible esta· 
biLidad que denotan sus valores en relación a los de 18 7 2. Se ha producido un leve 
descenso en el número de propietarios ( J J menos= - 4,2 por 1 00) y, más inaprecia
ble aún, en la superficie amillarada (-2,6 por 1 00). Ni la proporción de contribu
yentes que acceden a la propiedad de las haciendas de población, ni las que representan 
globalmente las propiedades de más y menos de 10 Has., respectivamente, ponen 
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de manifiesto diferencias que puedan resaltarse como tales; tampoco los porcenta
j es de tierra amillarada que totalizan. Lo que no quiere decir que no se hayan opera
do reaj ustes en unas y en otras, 

Enrre las propiedades menores de 10 Has se advien e un claro desplazamiento 
hacia las categortas con menos tierra. Disminuyen las propiedades de 1 a 5 Has, 
mienrras aumentan las m ás pequei'las, sobre rodo, las menores de media Ha, q l.!e 
casi duplican sus efectivos. Cerca de un 30 por 100 de los propietarios queda ahora 
por debajo de 1 Ha, franja, desde luego, mucho más estrecha que la q ue estas pro
piedades ocupan en Alquife, pero q ue no deja de evidenciar algo que ya vimos en 
ese municipio y que parece formar parte de la dinámica de la propiedad en la co
marca: una tendencia permanente a la agudización del minifundismo por la parti
ción de propiedades que, m uchas veces, no contaban más de unas pocas hectáreas . 

En cuanto a las otras propiedades, debe señalarse u n aumento de las de más de 
50 Has y de su participación en la superficie amillarada, en detrimenw, sobre todo, 
del grupo inmediatamente inferior. Ninguno de los dos mayores propietarios que 
aparecían en el anterior amillaramiento subsiste. De los cinco que ahora figu ran con 
más de 50 Has, a tres se les asigna extensiones mayores de las que entonces les fue
ron amillaradas: Juan J osé Salmerón Garzón, ahora registrado como residente en 
Guadix, ha pasado de 36,8 a 70, 1 Has; Francisco B. Vallecillos y M.a Pura Reyes 
Tortosa, ambos vecinos, tienen ahora 63,1 y 55, 1 hectáreas respectivamente; en 18 72 
se les asignaron 9,5 al primero y 35, 1 a la segunda. Los otros dos propietarios no 
fueron inscritos en 18 72. Los dos son forasteros: Miguel Carrasco Al mansa figura con 
78, 7 Has; su inclusión en el repartimiento de la contribución de 1886 Uulio de 1885) 
coincide con la sal ida de F. Reyes Córdova. El otro es J osé Porcel Soler, según el 
amillaramiento, de Santa Fe, aunque cambiará varias veces de residencia en los suce
sivos repartimientos (Málaga, Almena, Valencia); se le asignan 60,5 Has y se le inclu
ye en los registros de contribuyentes de Ferreira desde el año 1892. 

¿Puede entonces hablarse de un movimiento limitado de concentración, parale
lo al de fragmentación que se ha observado en las propiedades pequeñas? Hasta 
cierto punto: nótese que las propiedades de más de 20 Has no acumulan, propor
cionalmente, más superficie que en 1872; el porcentaje q ue les corresponde sufre, 
incluso, un levísimo descenso en relación al de aquel año. Claro que el grupo for
mado por las de más de 50 Has concentra ahora más tierra. Matizaré: de los cinco 
propietarios que lo integran, el mayor no llega a 80 Has; las dos mayores propieda
des amillaradas en 1872 rozaban, una, las 100 - y se había desgaj ado de o tra 
mayor- y la otra, las 90 hectáreas. Concentración pírrica, en cualquier caso, cuya 
imensidad no es equiparable a la que reviste la que puede detectarse en los amillara
mientos de Alquife en favor de Bairds, y, casi siempre, sin continuidad, sin consisten
cia, a j uzgar por la secuencia posterior que se desprende de los repanimientos de la 
contribución territorial que más adelante abordaré. 

Añadiré que las propiedades de más de JO Has conservan la relación más favo
rable entre líquido imponible y superficie. El promedio por unidad de superficie en 
el grupo de menos de media H a - el que más comribuyentes ha recibido- ha baja
do en JO ptas. y queda ahora por debajo del que se obtiene para las cinco propieda
des mayores, lo que apunta a una mayor presencia de los minúsculos propietarios 
con malas tierras. 

Resumiendo lo expuesto hasta aquí y tratando de recoger la evolución de los 
dos municipios analizados, parece q ue las dos vertientes que conforman la dinámi
ca de la propiedad ten;torial a lo largo del período que abarcan los amillaramientos 
en que me he basado, pudieran formularse como sigue: 
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1.0 ) Una tendencia a la fragmentación de la propiedad y, especialmente, a la 
subdivisión hasta el límite de la muy pequeña, con el consiguiente recrudecimiento 
del minifundismo, que presenta en Alquife los caracteres más extremos. 

2.o) Una concentración orientada esencialmente hacia la minería. 
Desde luego, no he olvidado que el seguimiento se ha limitado á dos municipios 

del Marquesado. En Alquife, el fenómeno de concentración aludido alcanza pro
porciones que no se repiten en ningún otro municipio de la comarca, mucho más si 
se considera la propiedad minera en su conjunto y no sólo la amillarada, lo que ser
viría para realzar el verdadero papel protagonizado por Alquife Mines. La presencia 
de esta última compañía es significativa, sobre todo, en La Calahorra, Lanteira y Al
deire. Hasta en el mismo Ferreira aparece Bairds en el apéndice al amillaramiento de 
1918-19, por adquisiciones realizadas principalmente en 1914 y 1915, unas 11 Has 
que, a lo sumo, pudieran duplicarse si, como parece, ha habido un error en la equi
valencia acordada en el apéndice a las fanegas de secano y de campo. En la época es
tudiad~ la implantación de Bairds fue sin duda mayor, por lo menos, en Huéneja y 
La Calahorra Volveré a hablar sobre ello. Ahora me interesa dejar claro que el aná
lisis efectuado, más que pretender sugerir un modelo comarcal de comportamiento 
de la estructura de 1?- propiedad, se proponía solamente realizar sendas calas a dife
rente distancia del núcleo central de la minería Y esto sin cerrarse a la eventualidad 
de un móvil distinto a la minería - que incluye a la especulación en torno a ella
para explicar las compras efectuadas por algún que otro propietario de fuera de la 
comarca A orillas mismo del Marquesado, en la Hoya accitana, tiene también su 
expresión lo que en la Vega granadina llegó a calificarse como revolución remolachem. 
Tal vez haya que ver algo más que la expresión de una solidaridad formal en la 
preocupación mostrada por el Ayuntamiento de Ferreira ante los problemas que 
acarrearía la importación de azúcar cubano a la industria de Benalúa de Guadix. La 
"paralizaci6n de esta industria haría desaparecer el cultivo de la remolacha, por cuya causa tam
bién sufriría perjuicios la propiedad, puesto que ocasionaría la depreciación de los terrenos ... " 
Sobre todo si se piensa que la resolución aludida fue acordada el 15 de noviembre 
de 1925, cuando aún coleaba una crisis· coyuntural de la minería que supuso una 
prolongada interrupción de las explotaciones de Alquife y de la que, sin embargo, 
no quedó constancia alguna en los libros de Actas de ese mismo Ayuntamiento 
27

• La expansión de algún patrimonio rústico, a la vez como base y expresión de in
fluencia política, dentro de los esquemas del caciquismo 28

, tampoco puede descar
tarse. Varios de los propietarios forasteros de Alquife y Ferreira ocuparán posiciones 
de relieve en la política comarcal: entre otros, Miguel Carrasco. Algún o tro ejemplo 
al que me referiré enseguida alterna admirablemente la titularidad sobre un respe
table patrimonio rústico en las inmediaciones de Guadix, con las actividades políti
cas y hasta periodísticas y una labor de mediación de primer orden en el negocio 
minero. 

27 AMF, Libro de Actas Capitulares del Ayuntamiento para 1925-1926, leg. 1. 
28 La existencia de clientelas políticas, verdaderos clanes que dividen a los mayores hacen

dados locales, puede seguirse, en Ferreira, a través de las Actas de sesiones de su Ayuntamien
to. Las disputas entre ellos se traducían en una inestabilidad permanenre en el gobierno 
municipal. El 1 de enero de 1914 llegaron a tomar posesión, a un tiempo, dos nuevas corpora
ciones, cad<:. u na de t>!la5 con sus respectivos alcaldes, tenientes de alcalde, regidores síndicos v 
concejales, AM F, Libm de .-it;tas C''f':!ul'l' ·• r!tl Ayuntamimto jl(lra 1914, leg. l . 
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3.1.2. Los cambios en el régimen de tenencia 

Se ha seguido la evolución de la propiedad de la tierra desde los últimos años 
del siglo pasado. ¿Qué hay de su explotación? 

CUADRO XV 

Cultivo directo y colonato m A lquiji: y Frrrl'ira 

ALQ.UIFE FERREIRA 
1872 ! 89 7 /914 1872 1899 

Propietarios que ceden en colo-
nato todas sus tierras JO 11 5 17 16 

Propietarios que explotan al me-
nos parcialmente sus tierras sin 
recurso a otras en colonato 45 105 180 180 178 

Propietarios que, además de sus 
tierras, cultivan otras en colo-
nato 41 35 5 64 56 
Superficie total amillarada en 
cultivo directo por sus pro pie- 27 5,1 1 Ha 370,14 Ha 680,56 Ha 968,30 Ha 1.040,62 Ha 
tarios (66,54%) (76,16%) (96,10%) (57,00%) (62,87%) 

Colonos no propietarios de tierras 6 7 4 20 11 
Superficie tOtal amillarada cul- 138,37 Ha 115,87 Ha 27 ,62 Ha 730,42 Ha 614,46 Ha 
tivada en colonato (33,46%) (23,84%) (3,90%) (43,00%) (37 , 13%) 

Fuente: Amillaramientos. 

Lo primero que se desprende del cuadro XV, incluso prescindiendo en un pri
mer momemo de los datos de Alquife de 1914, es una disminución, en cifras abso
lutas y relativas, de la superficie en colonato. En general, los cuadros confeccionados 
para clasificar las explotaciones (concretamente n.0 X y XIV) siguen reforzando la 
dispersión característica de la propiedad, lo que no excluye algunos matices diferen
ciados respecto a 1872. Las mayores propiedades en uno y otro municipio conti
núan ofreciendo una explotación fraccionada. En Alquife ha crecido hasta más de 
un 8 7 por 100 la significación de las propiedades de forasteros en el conjunto de la su
perficie en explotación indirecta. También lo ha hecho la proporción que aporta el 
Infantado (46 por 100), aún cuando no ha variado la extensión puesta a disposición 
de sus colonos: 25 labradores se reparten el cultivo de unas 50 Has de tierra. Entre 
los otros propietarios absentistas, figura Nicolás Aravaca, propietario de La Calaho
rra, rematante (a la postre fallido) de una parte de los bienes de propios de Jerez su
bastados en 1894, a quien veremos frecuentemente en las relaciones de propietarios 
que vendieron tierras a las primeras compañías mineras extranjeras asentadas en la 
comarca. De Gabriel Suárez se sabe que, como Miguel Carrasco, ejerció activamen
te la política en el entorno de Guadix. J. Marónez Alcaide, de Huéneja, adquirió -en 
este caso, al parecer, efectivamente- los bienes de propios que llegaron a desamor
tizarse en ese municipio 29 . Cabe señalar que las propiedades de 10-20 Has apare
cen ahora como inenos propensas a la cesión de tierras: sólo 2 de las 8 encontradas 
la practican. 

>9 J. ARIAS ABELLAN, op. cit., págs. 159 - 160. Idéntica procedencia tiene la referencia a 
las compras de Nicolás Aravaca Vázquez en Jerez del Marquesado, anuladas en 1908. 
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CUADRO XVI 

Propietarios que ceden tierras en colonatq en el término de A lquife (18 9 7) 

Nombre del propietario Extensión Extensión % del total % del total N.• de Superficie 
de la pro- en colonato de la pro- de tierras colonos media por 

piedad (Ha) (Ha) piedad en colonato colono (Ha) 

M.a Ignacia Aguilera Ochoa 
(forastera) 0,47 0,47 
Nicolás Aravaca Vázquez (loras-

l OO 0,41 0,47 

tero) 4,22 4,22 lOO 3,64 4,22 
Rosario Cobo Castillo (for. ) 1,64 0,70 42,68 0,60 0,70 
MI. Carrasco Almansa (for.) 11,03 11,03 100 9,52 4 2,76 
Agustin Fdez. Sánchez (for.) 2,62 2,62 100 2,26 2,62 
Benita Garzón Rdez. (for. ) 0 ,86 0,86 100 0,74 0,86 
Santiago Gómez Cobo (for.) 0,47 0,47 lOO 0,41 1 0,47 
Marquesa de Lombay (for. ) 86,57 53, 17 61,42 45,89 25 2,13 
José Mrtz. Alcaide (for. ) 2,44 2,44 100 2,10 1 2,44 
Sebast.ián Santiago Ruiz (for. ) 17,17 13,43 78,22 1 1,59 4 3,36 
Gabriel Suárez de Figueroa (for.) 9,04 9,04 lOO 7,80 3 3,01 
Juan Oniz Vera (for. ) 3, 17 3 , 17 
Test. de Ant.0 Ruiz Molina (ve-

100 2,74 3,17 

cino) 9,00 9,00 lOO 7,77 4 2,25 
Juan Ruiz Raya (vecino) 5,48 5,25 95,80 4,53 5,25 

TOTAL 115,87 lOO 

Fuente: Amillaramiento de 1897. 

Como en 1872, los colonos siguen siendo en su gran mayoria contribuyentes 
que cuentart, además, con una pequeña extensión en propiedad (5 por cada colono 
no _rropietario). En conjunto, la disociación entre los cuadros de propiedad y explo
taoón resulta menos sensible que en el amillaramiento anterior, en consonancia 
con la menor importancia -en términos relativos, sobre todo- de la extensión su
jeta a un régimen de cultivo indirecto: se estrecha algo la franja de 1-5 Has, a la vez 
que se ensancha la de 5-1 O. Por encima de las 20 Has, junto af resto sin labrador de la 
pr~pie~ad ~e la Marquesa, sólo aparece Eduardo Gámez Cabo, ya mencionado por 
su tmphcaoón en la desamortización-prácticamente sin efecto- del monte de Al
quife y a quien volveré a referirme en el siguiente capí tulo; este contribuyente une a 
unas 1 7 Has amillaradas como propiedad, otras 5 tomadas en arriendo de la Mar
quesa y de Miguel Carrasco. 

En Ferreira, de las 5 propiedades mayores de 50 Has de 1899, sólo la de Francis
co Vallecillos mantiene una extensión significativa en explotación directa Las otras 
son casi í~tegramente asignadas a colonos. Las disponibilidades de tierra para el 
arrendamtento en el municipio dependen ahora mucho más estrechamente de la 
propiedad forastera, dueña de cerca de las dos terceras partes de la tierra arrendada. 
~a proporción es ir_¡ferior a 1~ hallada en Alquife en 1897, aunque, en términos rela
tivos, pone de mamhesto un tncremento incluso más intenso. Tres de estos propieta
nos absenttstas~ Carrasco Almansa, Salmerón Garzón Quan José) y Porcel Soler, 
aportan por sí solos la tercera parte de la propiedad arrendada 

De otro lado, ninguna de las explotaciones de 1899 alcanza las 50 Has. Como en 
1872, el colonato ha proporcionado algo más de tierra a un respetable número de 
pequeños propietarios (ahora en p~oporción de 5 a 1 sobre los simples colonos), en-
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CUADRO XVII 

Propietarios que ceden tierras en colonato en el térmmo de Ferreira ( 1899) (") 

NOMBRE DEL PROPIETARIO Extensi6n de Extensi6n en % del totql de % del total de 
la propiedad colonato la propiedad lieiTas en 

(Ha) (Ha) colonato 

Am.o Caro Romero (vecino) 8,55 8,55 100 1,39 
Anto Quevedo Guillén (vecino) 6,27 4,56 72,73 0 ,74 
Ant0 Gómez Carda (vecino) 6,17 1,14 18,48 0,19 
Dolores Reyes T orrosa (vecina) 15,74 10,26 65,18 1,67 
Feo. Romero Salmeró n (vecino) 5,71 3,99 69 ,88 0 ,65 
Feo. Bta. Vallecillos Vallecillos (vecino) 63,11 33,06 52,38 5,38 
Feo. Romero Reyes (vecino) 38,03 37,05 97,42 6,03 
Feo. Acuña López (vecino) 44,39 10,26 23,11 1,67 
Juan Diego Acuña García (vecino) 32, 14 15,96 49,66 2,60 
Manuel Valero Machado (vecino) 17,76 9, 12 51,35 1,49 
Manuela López Hidalgo (vecina) 4,86 2,28 46,91 0,37 
María Vallecillos González (vecina) 2,28 2,28 100 0 ,37 
Manuel Reyes Tortosa (vecino) 40, 14- 14,25 35,50 2,32 
M.• Pura Reyes Tortosa (vecina) 55,07 52,44 95,22 8,53 
Rosa Caro de Vicente (vecina) 4,56 4,56 100 0,74 
Teresa Valero Machado (vecina) 5,30 3,4-2 64,53 0,56 
Test• 'de J Caro Salmerón (vecina) 5, 13 5, 13 l OO 0,84-
Ant 0 S:':nchez Gómez (foras tero, Gor) 14,82 14,82 100 2,41 
Ant.0 Martinez Salmerón (forastero) 2,28 2,28 100 0,37 
Enrique Manínez Fernández (for.) 25,90 25,08 96,83 4,08 
Carmen Carda Díaz (for., Granada) 2,28 2,28 lOO 0,3 7 
Felipe Salmerón Hurtado (for., Guadix) 14,05 9,12 64,91 1,48 
Gregorio Hurtado (for., Aldcire) 0,57 0,57 100 0,09 
Juan Casas (forastero) 9, 12 9, 12 100 1,4-8 
J osé Po rcel Soler (for., s.a Fe) 60,52 57 ,00 94, 18 9,28 
Juan J Salmerón Garzón (for., Guadix) 70, 11 70, JI 100 JI ,41 
José M.• Espinar (for., Huéneja) 3,4-2 3,42 100 0,56 
José M.• Caro Gómez (for., Almería) 6,40 1 '7 1 26,72 0,28 
José Tonosa López (for., Lanteira) 17,04 13,68 80,28 2,23 
Marquesa de Lombay (for., Madrid) 29,64 29,64 100 4,82 
Maria Gámez Reyes (for., !llora) 22,80 22,80 100 3,71 
Miguel Carrasco Almansa (for., Guadix) 78,66 78,66 100 12,80 
Sebastián Salmerón Garzón (for. , Guadix) 17, 10 17 ,lO 100 2,78 
Test• de J. Palma Rivas (for., Guadix) 17,55 13,68 77 ,95 2,23 
Bernardino G.• Molina (for .. Dólar) 7, 11 5 ,70 80,17 0,93 
Leovigildo Cánovas (for., Guad ix) 19,38 19,38 100 3,1 5 

TOTAL 6 14,4-6 lOO 

(•) En este caso no es posible conocer el núm ero de co lonos asentados sobre cada finca. 

Fuente: Amillaramieuto de 1899. 

sanchando, sobre todo, la franja que queda entre las 1 Q y las 20 Has d e extensión . 
También, aunque menos. la comprendida entre 20 y 50 Has: las exploraciones de 
este grupo concentran ahora algo más de tierra que en 18 72. De las 19 que se inclu
yen en la categoría, sólo 3 son casos de correspondencia propiedad-explotación, 
otras tantas forman parte de propiedades mayores cuya explo tación se ha fracciona-
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do y 2 más tienen por titulares a labradores que han sumado terrenos en colonato a 
propiedades que superaban las 20 Has; lo.s restan.tes casos corresponden a Labrado
res con propiedades menores, salvo uno sm prop1edad alguna. En otras palabras, el 
balance que puede establecerse entre las propiedades de 20-50 Has que salieron del 
grupo por la tierra que cedieron, y las explotaciones que, partiendo de propiedades 
menores, ingresaron en ese grupo por la tierra tomada en colonato, es globalmente 
favorable a estas últimas. 

Subrayaré las dos conclusiones principales que pueden extraerse del análisis de 
la explotación: 

J. O) Disminución de la superficie cedida en colonato .. Este. hech? está en fu~
ción de la menor cantidad de tierras aportadas por los prop1eranos vecmos: en AlqUI
fe les corresponde una extensión poco m~s que simbólica ( 14,~5 Ha) y e~ F~rreira 
(2 18,3 Ha) apenas la mitad de la qu~ ced1eron en !872. La pnmera exphcaCió~ es 
que los forasteros poseen ahora más uerra: en Alqu1fe -al menos sobre los ~nllll~
ramientos-, han pasado de unas 95 Has en 1872 (23 por 100 de la superfic1e ~~
llarada) a 187 Has en 1897 (38,5 por 1 00), sin implicar, como se ha visto, correcCión 
alguna en la división imperante. En Ferreira, los forasteros pasaron de unas 330 Has 
en 1872 (19,5 por 100) a 458 Has en 1899 (28 por 100). Por otra ~arte, un reforza
miemo del cultivo directo entre los contribuyentes vecinos, en parucular, en las pro
piedades de 10 a 20 Has, interviene también en la merma de 1~ superficie en 
colonato. Los datos ~iguiemes muestran, al menos, una mayor prochv1dad de estos 
propietarios a mantenerse como tztulares de la explotación de sus fincas: 

CUADRO XVIII 

Cestón d! turrat m propudadts dt 'veanos" dt 10-20 Has) 20-SO Has (0
) 

Alqwft Fmetra 
Propzed ades de 1872 1897 1972 1899 

Total Crden Toral Cfdm Total C~<dm Total Cedm 
10- 20 Ha 7 2 6 o 25 8 20 2 
20- 50 Ha 13 8 8 4 

Fuente: AmtllaramzenlOl. 

(*) Las cifras se refieren a propiedades 1ocal o parcialmente cu luvadas por colonos. 

Lo que no necesariamente implicaba un cambio en el modo de gestión, en un 
senúdo, por expresarlo de alguna forma, más capttalisla, limitado, por otra paree, a 
un cono número de explotaciones 30• La hipótesis de que no~ hallemos, fundamen
talmente, ame lo que pudiera ser un efecto inducido por el proceso de avance mine-

JO Por lo demás, históric-dmenre, el rapitall;mo ha penetrado en la agricultura valiéndose 
de la\ más diversas forma> de propiedad y ll.'nencta. Como reiteradamente se ha demostrado, 
lejos de caracterizar por exclusión a un determinado modo de prod~cctón, los diverso regí
menes de tenencia de la tierra sólo se aJUStan a las neces1dade; cambtanres del modo de pro
ducCión dommame. Lenin lo comprobó en la agncultura norteamericana de principtos de 
siglo: V.l. LEN IN, op. o l. Na red o y su~ colaboradore; lo pudieron establecer para la B3:ja An
dalucía: entre otros trabajos, J. M. NAREDO, La evoluctón dr In agncultura m Espaíia (Desarrollo ca
/Jilalisla _\' cn'sis de /a; formw de produmón lrariiCIOllales), Barcelona, 1971 . J. M. NAREDO, L. 
R U 1 z-MAYA y J. M .a S UM PSI , «La crisis de las apareen as de secano en la postg.uerra>J, en Agrt
culturn y Soardad, 3 (197 7), págs. 9- 67;J.M . NAREDO, «<deología v realidAd en el campo de la 
Reforma Agraria», ii,I{T , , Soc., 7 ( 197 8), pág>. 199 - 22 L 
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ro, surg.e casi inevitable~nente, especialmente en Alquife. El menor grado de des
doblamtento emre prop1edad y explotación en el grupo de 10-20 Has podria obede
cera fi~es. especulativos o, tal vez, a un intento de defender la propiedad frente a las 
cxprop1ac•ones y hasta podria pensarse si no responde a una atracción eventual
mente más débil hac~a el colonato por paree de quienes pronto podrian quizá em
plearse en los trabaJ.OS de construcción del ferrocarril minero y en las labores 
pr~paratonas de la mmería y que, en todo caso, centraban gran pane de sus expec
tall~as en esos nue.vos derroteros. Recuérdense, en este sentido, las quejas del Ayuo
tamlenro de AlqUJfe apuntando una elevación de los jornales en el campo H. Evi
dentemente, no son más que hipótesis, por lo demás no excluyentes entre sí. 

2.
0

) .Persistencia de lo que, esencialmeme, sigue siendo un colonato de refuer
zo del mtmf~ndto que s?lo en contados casos permite alcanzar o superar las ¡o Has 
de explotaoon en Alqutfe y, en algunos más, las 20 Has en Ferreira. 

En 1914, en Alquife, la situación ha sufrido un vuelco brutal que no es má.~ que 
una consecuencia de los cambios producidos en la propiedad, concretamente, en lo 
que, e~ el contexto del municipio, cabe designar como gran propiedad. No es dificil 
deduor q~e la des~parición de la propiedad de la Marquesa y la irrupción masiva 
de la prop•edad romera en el amillaramiento son los factores determinantes. Otros 
propi7tarios que habían aportado porcemajes más o meno.~ significativos de la su
perficte en colonato, han acompai'iado a la representante del Infantado en su salida 
del registro. Es el caso, entre otros, de Carrasco Almansa: como antes se insinuara, 
no resulta i~verosímill~ p.osibilidad de qu~ el negocio minero tuviera algo que ver 
c?n dete~mmados movtm1emos de la prop1edad y con propietarios aparencememe 
aJenos a el. 

Lógi~enre, ante la correspondencia casi total que muestran ahora propiedad 
y explotacwn, no habrá que perder de vista que lo que aparece en el cuadro XII 
co~o mayor explolaci6n agn'cola de Alquife no es otra cosa que el conjunto de tierras 
arn1llaradas a Bairds .. Por muy limitado que fuera el uso que en un principio htciera 
la empresa de.cs.ta tierra, está claro que diflcilmcnte podria corresponderle aquella 
a~epCión. Lo .umco que cabe extraer, pues, de estos datos, es la práctica desapari
Ción d: u~a ~·ena forma de cultivo indirecto de- la que, en 1914, no quedan más que 
restos ms1gmficames. 

~i que decir ti~ne que el cambio que describen los daros se aplica básicamente a 
A.lqu1fe. Una mod1ficación en la misma dirección pudo producirse en orros munici
p~os de la ~omarc'7 pero, seguramente, en ningún caso tan brusca como en Alquife, 
n~ de magmtud equ1parable. En Ferreira la cuestión no podía plantearse en términos 
m re~_o~mente ~o~parables a los de Alquife: ni la expansión minera que en este 
mumo~to no revtsuó más allá de una presencia marginal, ni la liquidación del cau
dal termonal de la Marquesa - las mismas 52 blancas, 30 Has escasas, en 1899: 
menos del5 p.or .1 00 de la superficie total repartida entre colonos- tenían que ocasio
nar una restriCCIÓn drástica del cultivo indirecto. 

JI En el Archtvo Muntcipal de Ferrei ra no he hallado alus1ón alguna a Id comtrucción del 
P.n.mer tramo del. ferrocarril minero. En ram b1o. LUando, en 1913, se pirl ió por el gobernador 
nv1~ al Ayuntamiento su parecer en relación a una ampliación de la red por la compaiiía 
«Ba1rds•• .atravesand~ parte dt>l término lllunicipal, aquél no dudó en mauifC~tar ~u ab~oluta 
Wnfornlldad, <C(OilSidCrando que durante el Curso de ~U COilSli'UCCIÓil 'i<.' uencficia la ( la;e 
o?reraJI, Libro de Acial Cnpttulam del A)'UIIlanllrnlo pam /91 J, ~esión del 2- 11- 191 3, leg. 1. No dc
uteron ser 01ros los ~rgum('ntos en IS97, cuando el Avunlantienro dio su vi~to bueno al pro
yeao del enlace Alqutfe-La Calahorra, que le remitió la compañía de "Ponmán' '.Ac., 26-IX-1897. 
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CUADRO XIX 

Propietarios que ceden tierras en colonato en d lil'lllill'l ,¡, .. 1/r¡njr• 1 II.J ¡.¡ J 

Nombre del propietario Extensió11 Extensión % del/ola/ '!, , dr/lolol 
de la pro- en colonato de la pro- dt• (lei'Tfls 

piedad ( Ha) ( Ha) pzedad en mlo1/alo 

Nicolás Aravaca Vázquez (for.) 4,46 4,46 100 16,15 

Benita Garzón Rdez. (for.) 0,86 0 ,86 100 3, ll 

Juan Oniz Vera (for.) 3,17 3,17 100 11,48 

Sebastián Ruiz García (for.) 9,27 9,27 100 33,56 

Gabriel Suárez de Figueroa (for.) 6,69 6,69 100 24,22 

Eduardo Salmerón Gar¿ón (for.) 11 ,93 3, 17 26,57 11,48 

TOTAL 27,62 100 

Fuente: A millaramimto de 1914. 

!\'." r/¡• Supajicie 
rolono; media por 

iolorw (H a) 

4,46 
0,86 

1 3,17 
4 2,32 
2 3,35 

3, 17 

3.2. Marquesa, compañías y campesinado: prima enfoque de unas relaciones complejas 

La venta de las tierras de la Marquesa asestó, en Alquife, algo más que un golpe 
al sistema de colonato que, con variaciones, había tenido su expr~si~n en .wdos l~s 
amillaramientos de la segunda mitad del siglo XJX. Tal vez se rcsmuera stgmflcau
vamente en algún otro municipio del entorno. A la vez, supuso una considerable 
merma en las disponibilidades de tierra para una parte - en ese municipio, no 
exigu a- del campesinado. Otra cosa es que esa merma fuera compens~da c?n. los 
posibles jornales ganados en las minas y trabaJos adyacentes, y otra cuesuón dts.unta 
es el grado de cominuidad de esa eventual compensación. Los capítulos ultenores 
tratan de hallar respuesta a estos interrogantes. 

3.2. 1. Arrendamientos en propiedades de la Marquesa. Duración de la cesión. 

Como ya se ha dicho, los protocolos nQ[ariales de Guadix son muy parcos en in
formación en materia de arrendamientos de tierras nobiliarias a lo largo del período 
abarcado. Obligado es aclarar que no se me puso obstáculo alguno para rebasar 
ampliamente la prohibición que sigue afectando a l~s documemos c~n m~nos de 
cien afws de antigüedad. Signo, quizá, de los nuevos nempos: en un pnmer tntent~, 
hace diez años, no tuve tanta suerte. He realizado un seguimiento de todas las escn
turas que implicaban, por una parte, al Infamado, y por otra, a las comp~ñías mine
ras, en los libros de dos notarios de Guadix, D. Enrique Argüeta Qumtana y D. 
Antonio Montes Díaz, y los del titular de la notaría de La Calahorra - vestigio, posi
blemente, de tiempos de esplendor señorial e incorporada posteriormente a Guadix-, 
D. Antonio Parra y Díaz. Globalmente, los libros consultados cubren - no com
pletamente- el periodo 188 1- 1914. 

En realidad, las indicaciones relarivas a la cesión de tierras en propiedades de los 
Marqueses proceden más de escriwras en las que se explicitan las faculcades confe
ridas a apoderados, que, propiamente, de contratos de arrendamient~, de los ~ue 
sólo algún ejemplar aislado ha sido localizado. Tal vez porque la elevactón a escntu
ra pública no fuera la regla habitual en los pequeños arrendamie~~os del ~enete, o 
quizá porque hubiera caido en desuso en la época a la que se ha cemdo .la busqueda. 

Los datos en mi poder hablan de arrendamiemos de corta duractón, genera~
mente cuatro años, limite que se corresponde con el que, según Berna!, se general•-

EL MARQUESADO DEL ZENETE, TIERRA DE MINAS 73 

za en los grandes arrendamientos -especialmente en tierras sevi llanas- con el 
denominado paso del antiguo al nuevo régimen, sobre codo a partir de 1839 32• El poder 
otorgado a D. José S. C. por D. Emilio Bessicres Ramírez de Arellano, marqués 
- consone- de Lombay, le faculta para que " ... nombre inquilinos y colonos, quite a unos y 
ponga a otros, celebrando para ello los contratos de arrendamientos que sea necesario por término 
de cuatro años.. . " 33. Más ro tundos son los términos del poder especial otorgado poco 
después por la Marquesa, D.a M.a de los Dolores Téllez Girón de Dominé, Condesa
Duquesa de Benavente, a D. Salvador A . V., "Perito agrícola, natural y vecino dejavalquin
to"y residente en La Calahorra. Laotorganreautorizaa su apoderado para que "dirija, 
administre y gobierne las fincas que (la Marquesa) posee actualmente y que poseyere en lo sucesivo 
en cualquier pueblo de esta provincia". Ello incluye la capacidad para celebrar "contratos de 
arrendamiento por la renta y término que 1w exceda de cuatro años ... " La cláusula segunda fa
culta al apoderado "para que verifique nuevos arrendamientos y rescinda los actuales o los que 
celebrare en lo sucesivo despidiendo y desahuciando a los colonos cuando llevaren cuatro años .en el 
contrato ... " 34 • 

Sin embargo, en 1898, tropezamos con una fórmula diferente. El 27 de noviem
bre comparece ame el n01ario de La Calal10rra el presbítero D. Gabriel R. R., vecino 
de Granada, varias veces designado y cesado como administrador de los bienes de la 
Marquesa en años precedentes y sucesivos, y ahora de nuevo en posesión de un 
poder otorgado por aquélla "en la ciudad de Bayona (Francia) el día JO de man.o de 1 898". 
El objeto de la compctrecencia era el de autenticar por escritura pública el arrenda
miento que tenía dado su representada a un vecino de Aldeire sobre un total de 
"media suerte y medio cuarto de su ate de hacienda de poblaci6n" en este término municipal. La 
escritura viene a ratificar el contrato " ... prorrogando dicha arrendn.miento por tantos años 
cuantos su representada sea propietana y el labrador (. .. ) no deje de satisfacer la renta esttpulada 
de .J 5 fanegas de trigo, precio limpio y de buena calidad, que ha de pana en la rasa castillo que su 
representada tiene en esta villa todos los días 1 5 de Agosto cada uno de los años que dure este con
trato". El arrendatario, por su parte, adquiere el compromiso de saldar, en el plazo de 
un año, un débito de 10 fanegas de trigo y, en garantía de ello y de la rema estipula
da, "hipoteca dos terceras partes proindiviso con la otra tercera de una casa que posee en la villa de 
Aldeire" 3s. Los términos de la escritura se prestan a una interpretación ambigua. Po
dría pensarse en la posibilidad de un contrato de duración indefinida, más ventajo
so, por tanto, para el colono, si no fuera porque la fecha 'ele la escriwra cae de lleno 
dentro del pe~odo de expansión territOrial de las compañías mineras. La prórroga 
del arrendamtento por tantos años cuantos la Marquesa sea propietaria refleja, más que 
nada, incertidumbre en la tirularidad de la propiedad, más exactamente, en la conti
nuidad de la Marquesa al frente de ella ante el embate de los consorcios mineros. 
Incertidumbre que podía esconder la consideración de una eventual operación de 
transferencia a las compañías mineras o ser, simplememe, expresión de algún temor 

12 La lucha por ... , op. c1l. , págs. 138, 145 y 246. Esa misma duración fue muy frecuente, en 
general, en las últimas décadas del siglo pasado. La casi 101alidad de los casos esiUcliados por 
Garral>ou y Robledo en la Caslilla de la Restauración, oscilan emre un mínimo de tres aiios v 
un máxi~o de seis; R. GARRAB.OU y R. ROBLEDO, «La crisis agraria", en G. ANES y otro~, 
La ecollonua agmna .. , op. ol., espeCial menee págs. 80 - 81. En1re cuatro v seis aiios oscilaban tam
bién, n.ormalmente, lo~ arr<·ndamien tos en la Vega granadina hacia .los mismos aiios; cfr. M. 
MA RTJN ROD RÍ GU EZ, Azúcar)' dt•scolonización Or(c;ert ~v desnliace rlr 11110 aiJi.1 ac;rrma r•n In r 'r•¡t.a rü 
Granada. El "Ingenio de Sanjunu" 1882-J90.J, Granada, 1982, pág. 57. ' 

n APNG, notario Amonio Parra y Díaz, 1896. 
H APNG, notario Anwnio Parra y Díaz, 1896. 
H APNG, norario Antonio Parra y Díaz, 1898. 
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de la nobleza, que tenia razones para no sentirse al abrigo de las intenciones expro
piadoras de las sociedades extranjeras. Piénsese que, desde 1896, varias parcelas de 
la Marquesa figuran incluidas en un expediente de expropiación forzosa. Más aún, 
la necesidad de expropiar, concretamente, una parcela de la propiedad de la noble
za pesó en la declaración de utilidad pública decretada por el Gobernador Civil de 
la Provincia, el 4 de mayo de 1896, a favor de la concesión m in era La Oportunidad, 
entonces en poder de H . Meersmans: " ... para la aplicacióll de la ley deexpropiaczón forzosa 
(. .. )procede se declare de utzlidad pública la explotación de la refmda mzna ... " 36 . 

Después del referido comraw de 1898, las noticias halladas conciernen a arren
damientos convenidos por los Marqueses en la provincia de J aén, aunque escritura
dos en Guadix. En 19 1 O, D. Emilio Bessieres, "como legítimo representante de su. esposa y 
administrador de los bienes de ésta aportados a la sociedad conyugal", con cede la prórroga por 
4 años del contrato de arrendamiento de dos trances de una dehesa enclavada en el 
término municipal de Jabalquimo. El contratO había sido suscrito el 13 de febrero 
de 1905 con una duración de 6 años, con posibilidad de prórroga por otros 4, si así 
se acordaba en el año anterior al vencimiento 37• El beneficiario del contrato, D. Víc
tor C. S., vecino de Jabalquinto y propietario, era hombre de confianza del Mar
qués, quien, a la vez que lo mantuvo en el arrendamiento, le otargó un poder "para 
que admznislre sus bienes m esa localidad y en toda la provincia de jaén(. . .), e;ecutando los con
tratos de arrendamiento o celebrándolos a ren.t.a fzja y tiempo de cuatro años ... " 38

• 

Sea como fuere, bien por la posible existencia de fórrnulas de cesión más o 
menos prolongadas, bien a través de prórrogas sucesivas de periodos normalmente 
no mayores de cuatro años, parece que al menos un pequeno grupo de colonos 
pudo mantener su condición de tales durante periodos bastante largos. Es lo que 
puede desprenderse de una comprobación -desde luego limitada y discutible, por 
la monotonía con que se repite un corto número de apellidos- realizada sobre los 
amillaramientos de Alquife del siglo pasado; ocho de los 24 nombres inscritos como 
colonos del duque de Pastrana en el amillaramiento de 1860, vuelven a registrarse 
en el de 18 72; cuatro de los 3 1 anotados en este último, aparecen de nuevo en el de 
1897. En cualquier caso, si este grupito selecto de pequerios colonol llegó a con figurarse en 
Alquifc y en otros pueblos del Marquesado - al igual que en algunos cortijos sevi
llanos repartidos en suertes después de 1839 39-, está claro que su "suerte" estaba echa
da desde el momento en que la tierra nobiliar fue vendida. Sobre LOdo, atendiendo 
a lapersonaúdad de alguno de los compradores. 

3.2.2. Lzqwdaa6n dt la propzedad nobilio.r y avance mznero 

Se llega así a la Otra dimensión del problema. La coincidencia, sobre el amillara
miento refundido de Alquife de 1914, de dos hechos tan ~obre~<tlientes como la de
saparición de la propiedad de la Marquesa y la inscripción de una compañía minera 
como primer propietario rústico del municipio, tenía gue conducirme a suscitar la 

3• APA, ca rpe1a n.o 12, Decreto del Goilemador Czvd declamndo de 11ltltrlad Jníbftu¡fa ¡o11cmri11 nu
nera I.A Oportrlllldarl, 4·V-l 1.196. La declaración se apoyaba en un informe l:.vorablc realizado 
por la Jefatura Provincial de Mina~. señalando «que los beneficios t¡uc ha de producir la explo
tación de dicha mina son in111eman1ente mayores que lo~ e~casos quC' o frere el t'ult ivo de dicha 
parcela cuyo terreno es de ~ccanq de esca5a calidad)). 

31 APNG, notano Anton1o Mome.s Díaz, !910, 11. 
Js APNG, nozarw Antonio Montes Díaz, 1910, JI. 
39 A. M. BERNAL. La lucha por. ... op. nL, pág. 287. 
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posibilidad de una relación entre ambos. En otras palabras, en un municipio donde, 
hasta entonces, no se habían comprobado movimiemos de auténtica envergadura 
en la estructura de la propiedad, un cambio de la relevancia del indicado tenía que 
hacerme considerar la eventualidad de una imponame transacción entre dos polos 
aparentemente tan disrames, en la cadena económica, como los encarnados, re~pec
tivamenre, por un titulo vinculado a la nobleza de mayor abolengo del país v lo~ 

grandes intereses mineros extranjeros, a la vanguardia del capitalismo comemporá
neo. Y así fue. Sin embargo, la primera indagación, sobre la base del apéndice al 
amillaramiento de septiembre de 1914, no pudo ser más decepcionante: ni la Mar
quesa apareó a entre los propietarios que vend ieron tierra a Bairds, ni figuraba com
pañía minera alguna como adquirieme de los terrenos dados de baja a aquélla. 

La solución al enigma estaba en el Archivo de Protocolos accitano. Formalmen
te, Bairds no llegó a figurar como comprador de la propiedad de doña Maria de los 
Dolores en el municipio de Alquife. En la escritura, o torgada en Sevilla ame el rlota
rio D. Antonio Díaz Arias, con fecha del 1 O de noviembre de 1911, el comprador 
mencionado es D. Adrián Caballero Magán, quien, meses después, pt7rnutaría los 
antiguos bienes de la Marque~a con la sociedad inglesa William Bazrd Co. lid. (poste
riormente Bairds Mirung). 

Pero, ¿quién es este Caballero a quien la e~critura de permuta de 18 de julio de 
191 2 identifica como abogado, vecmo de Granada? De emrada, hay que sentar que la 
supuesta permuta en la que Adrián Cab'allero concurrirá por su derecho propw es puro 
formalismo. Al menos en dos escrituras notariales, se alude a él como apodtrado susti
tuto y apoderado espeaal de Bazrds: una, de 30 de mayo de 1911 , levanta acta de una 
ejecución de opción de compra, finalmente no consentida por la vendedora, en el 
término de Alquife 40

; la otra, de 11 de febrero de 1913, corresponde a la adquisi
ción de varias fmcas en el mismo término 41

• En realidad, Caballero Magán no e~ 
cxactarneme lo que se entendería por un ageme minero. Más bien es el proto tipo de 
una cierta burguesía granadina, de larga trayectoria hasta nuestros días. Es el media
dor, el intermediario que crece a la ~ombra de orro~ intereses. La tierra parece ~crvir 
de base a su carrera. En noviembre de 1912, adquiere más de 400 Has de secanos, 
barbechos y terrenos montuosos en tierras de Purullena y Guadix; simple arreglo, 
quizás, en el marco de la familia, aju:tgar por el primer apellido de la vendedora 42. 

Hombre relevante en el entorno de Guadix, se hace cargo de la dirección de El Am
tano- portavoz de las que pudiéramos llamar fuerzas vivas de la localidad e intima
mente ligado al Obispado- cuando, en 1907, fallece su fundador Req u en a Espinar. 
Naturalmente, como en tanto~ otro~ caso~. la proyección política llega como colo
fón a sus otras actividades: en 1913 hace los preparativos de su campaña para la~ 
elecciones a diputado provincial por el disrriro de Guadix-[znalloz 43

• 

El nombre de Adrián Caballero sí figura entre los vendedores en la relación de 
alras de Bazrds incluidas en el mencionado Apéndice al amillaramiento de 1914, 
aunque no se le menciona, en cambio, como comprador, en relación con las bajas 
de la Marquesa 

Los términos de la permuta pueden calificarse de pintorescos. De un lado, Adrián 
Caballero Magan aporta el conjunto de tierras adquiridas de la Marquesa, de las 

•o APNG, notario Amonio Monte~ Díaz, 19 11, l. 
•• APNG, notario Antonio Montes Díaz, 19 13, l. 
• 2 APNG, notario Amonio Montes Dlaz. 1912, 111. 
"' APNG, notario Antonio Momes Díaz. 1913, 1 
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que manifiesta ser duerio en pleno dominio 44
• En total, aparte una casa- posada y horno 

sitos en la calle Real de Alquife, 25 7 pedazos de tierra q ue suman seis suertes y media 
blanca de hacienda de población de la villa de Alquife. La extensión acordada a cada peda
zo se expresa siempre en áreas y centiáreas, aunque, cotejando los daLOs con los del 
Apéndice al amillaramiento, se confirma una conversión única de la fan ega local, 
siempre según su valor de vega. La superficie resultante es, por ello, muy inferior a 
la que realmente poseía - y vendió- la Marquesa en el municipio, corno se com
probará. Veamos ahora la aportación de la otra parte, representada por D. Gcorge 
Crawford, apoderado de William Baird: 

1.0 ) D os pares de mulas, valoradas en 5.000 p tas. 
2.0 ) Dos caballos, valorados en 2.280 ptas. 
3.0 ) Un carruaje, valorado en 1.000 ptas. 
4.0 ) Un broche de brillantes, valorado en 3.000 ptas. 
5.0 ) dos brillantes tasados uno en 3.500 y otro en 4.750 ptas. 
6. 0 ) 1.325 fanegas de rrigo a 11 ptas. , 14.575 ptas. 
7 .0 ) 550 fanegas de cebada a 7 ptas., 3.850 ptas. 
8.0 ) 10 cuadros al ó leo,de fi rmas varias ocho, y dos de ellos sin fi rma, valorados 

en 15.000 ptas. 
9.o) Un tapiz antiguo que representa a Don Quijote en batalla con el Vizcaíno, 

valorado en 7.000 ptas. y 
10.0 ) Otro tapiz con escenas de la vida pastoril , valorado en 14.472 ptas. 
Por descontado, codos esros bienes muebles de los que, según manifiesta Craw

ford , "la sociedad William Baird es dueña", suman exactamente la cantidad en que se valo
ra la an tigua propiedad nobiliar en el municipio: 74.427 ptas. 

Detalles aparte y establecida la r elación, en Alquife, cmre las ventas de la no ble
za y el avance territorial de la minería, cabía interrogarse si, en realidad , no llegó a 
tejerse una alianza, una connivencia, algo más que una convergencia de intereses, 
entre no bleza y grandes grupos mineros. No es que tal posibilidad penetrara en el 
campo de lo prohibido o planteara una conmoción en lo teórico; ni siquiera para el 
análisis histórico: al fin y al cabo, ¿no formó parte el propio duque del l nfantado de 
una sociedad para la fábrica de crisoles, fundada en los primeros años de la pasada 
centuria en Marbella, dentro de lo que sería el polo industrializador malagueño 
- rápidamente frustrado-? 45 La participación, exigua y "relativamente /.ardía", de la 
nobleza en la industrializació n asturiana, no carece, sin embargo, de exponemes de 
relieve, favorecidos, es cien o, por las vinculaciones familiares entre la vieja nobleza 

•• APNG, notario Antonto Mo ntes Díaz, 191 2, 1!. 
•s J. NADAL, «lndustrializaoón y desindusrrialización ... » arL cir. , págs. 24 - 25. 
Tampoco el trato de esta casa no biliar con el gran capital minero extranjero se ciñe a l Mar-

quesado. En 1904-, dentro. pues, del periodo que se estudia, el titular del Infantado pa rticipó 
en la creación de la sociedad de las ((Mi nas de Villanueva del Duque>> (Córdoba). Sus consocios 
eran nada menos que la «Societé Miniért· et Métallurgique de PeñarroyaJ> y la <•Cornpagnie 
Fran <;aise des Mines et Us ines d'Escombreras Bfeib ergn; J. NA DA L. El fracaso dela rewlución in
dwtnal en Espa1ia, 1814- 19/J, Barcelona, J 975, p ág. 104- (versión aligerada de notas en C. M. 
C l POLLA ed., Historia económica de Europa, 1. 4, 2.• parte, El nacimiento de las sociedades industriales, 
Barcelona, J 982, págs. 178 - 272). 

Sin salir del ámbito cordobés, ya a mediados d e la anterior centuria a lgún aristócrata había 
tenido un activo protagonismo en los rnovimiemos de la propiedad minera y en la misma ex
plota<;ión d e la cuenca d e Bél!nez, C. CHASTAGNARET, ccSpéculation et exploitatio n miniere 
en Espagne au milieu du dix- neuviemc sieclc: (1) La Fusión Carbonífera y Metalífera de 8{·1-
me¿ y Espicb>, en Mélanges de la Ca:.a de Velázque~. l. 1 O ( 1974), págs. 37 5-385. 
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y la nueva de los burguese~ ennoblecidos: no faltó un representante del grupo entre 
los dieciséis socios de Duro y Compa1iía comprometidos, a principios de siglo, a trans
formarla en la todopoderosa Duro-Felguera 46 . No es, pues, que falten ejemplos, en 
España mismo, de actividades económicas pro tagonizadas po r individuos de la no
bleza l ~jos de lo que podría considerarse su modo de vidatmdicionaL Hay que reco
nocer, de todas formas, que en el caso tratado, la simple convergencia apuntada 
e_mrañaba una relación que debe calificarse, por variados y evidentes motivos, como 
smgular : ver a wda una tía del Excmo. Sr. Marqués de Santillana y Duque del Infan
tado sirviendo de vehículo a la expansión de una gran compañia minera con sede 
en Glasgow, tampoco es algo que pueda ser catalogado como cotidiano. De hecho, 
la realidad, en el Marquesado como en casi todas partes, parece ajustarse mal a una 
explicació n absolutamente lineal. Podrá verificarse en el capítulo siguiente. Ahora 
me contentaré con aportar algunas precisiones para calibrar el verdadero alcance de 
la transferencia: 

1.0 ) No es exactO que la marquesa de Lombay vendiera todas sus tierras "a la 
compañía( .. .) salvo una parte de ellas en el municipio de La Calahorra .. . " 47• En realidad, las 
ventas aAlquife Mines o a sus predecesores, Meersmans y Portmán, fueron bastante li
mitadas y harto problemáticas. Por otra parte, Bairds adquirió, a través de A. Caba
llero, wda la propiedad que mantenía la Marquesa en el municipiio de Alquife, 
pero no en el resto de la comarca. En La Calahorra, el comprador fue D. Francisco 
Sierra Ruiz, en j erez del Marquesado, D. Melchor Saiz Pardo y en Aldeire, Ferreira 
y Charches - en las inmediaciones del Zenete-, D. Rafael Sánchez López 48 . La es
critura de compraventa de las propiedades enclavadas en Ferreira fue otorgada en 
Granada el 29 de marzo de 1912. Claro que no pueden descartarse transferencias a 
las compañías a través de intermediarios, como Caballero Magan en Alquife. En Fe
rreira, desde luego, no es el caso, al menos en los limites del período que me ocupa. 
El Apéndice al amillaramiento de 1918- 19 contiene la única indicación que tengo 
de venta de terreno por pane del comprador de la propiedad nobiliar en el munici
pio, Rafael Sánchez, a una sociedad minera, Bairds: apenas media hectárea. 

2.0 ) Tampoco se ajusta a los documenros la afirmación de que "si bien hay peque· 
ños propietarios que venden sus tierras a las compañías mineras, la mayor parte de Las mismas 
procede ... " de la Marquesa de Lombay 49 . En el caso deAlquife Mines, habrá ocasión de 
verificar que el número de propietarios que vendieron -cada uno de ellos una~ 
pocas fanegas, a veces algunos celemines- fue extraordinariamente elevado. En 
cuanto a Bairds, el Apéndice al amillaramiento de Alquife de sepliembre de 1914, 
registra la procedencia de las tie rras que serían incluidas a nombre de esta compa
ñía en la refundición que se confecciona dos meses después: los vendedores son 
cerca de 80; las 96 Has proporcionadas a la compañía por Adrián Caballero signifi
can que la antigua propiedad de la Marquesa es la mayor de las adquiridas por 
Bairds en Alquife, pero representan poco más de la tercera parte de la extensión 
amillarada a la sociedad. El resto fue aportado por un total de 77 pro pietar ios, la 
mitad de los contribuyentes de Alquife registrados como tales en el amillaramiento 
de 1897. Recuérdese, en este sentido, que la disminución de la superficie amillarada 

46 D. RUIZ, <•La antigua nobleza y la industrialización: el renómeno a>turiano>>, en H~>pa-
IJUI, 118 ( 197 ! ), XXX I, págs. 385' - 393. 

47 J. ARIAS ABELLÁ N, op. ~it., pág. 317. 
48 APA, carpeta n.o 24: c<Marq uesa d e Lombay>>. 
49 J. ARIAS ABELLÁN, op. aL, pág. 3 17. 
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en el término después de 1860 no podía achacarse a un pequeño número de propie
tarios y que parte de ese descenso fue enjugado en el amillaramiento de 19 14 , preci
samente, de la mano de Bairds Mining. Ciertamente, las extensiones que cada uno de 
estos propietarios transfiere a Bairds son pequeñas; a veces, ínfimas. No podía haber 
sido de otra forma. Las 12 Has procedentes de Casilda Ruiz Ruiz, las 9 Has de Feli
cidad Santiago Garzón y las 8 de Torcuato Raya Garzón, marcan las cotas indivi
dualmente más elevadas alcanzadas en las ventas de este nutrido grupo de propie
tarios. 

CUADRO XX 

Procedencia de la propiedad registrada en Alqui]e a "Bazrds Mirzing" en el amillaramunto de 1914 

Vendedor 

Eduardo Salmerón Garzón 
Casilda Ruiz Ruiz, Purificación y SacramentO 
Coba Ruiz 
Casilda Ruiz Ruiz 
Josefa Medina Romera 
Sinforosa Martinez Maeso 
Diego Romero Lozano y Josefa Romero Mar
ti nez 
Mana Sánchez Lozano 
Tor' u ata Medina Romera 
Bernardo Marúnez Martínez 
José Garrido Ruiz 
Dolores Cobo Molina 
Fdo. , Dolores, Diego y J osé Manuel Ruiz 
Ru iz 
Francisco Cabo Hurtado 
M.a Manuela Cobo Molina 
Antonio Marúnez Martínez 
Anr.o Martínez Martínez, Ángeles, Josefa y 
Julian Martínez Lozano 
Nieves Ruiz Malina y Manuel Cabo Ruiz 
Angel Garzón Rodríguez 
Ángel Garzón Rodríguez 
Concepción Ruiz Coba y J osé Salcedo Mar
tínez 
Miguel Marúnez Martas 
M.a Gracia Sánchez, Felicidad Santiago Gar
zón y Ángel Salcedo Ruiz 
Silvestre y Felicidad Santiago Garzón 
Micaela, Norberta y Fdo. Manínez Ruiz 
J osé Gámez Ruiz 
J osé Manuel y J osé María Porcel Martínez 
Antonio Cabo Ru iz 
Antonio Cobo Ruiz 
Feo. Medina Manos 
Bta. Plegueznelos Cobo 
José Cobo Cobo 
Dolores Malina Cobo 

Extensión (Has)* Fecha de adquisición 
del título de propiedad 

2,4644 11-11- 1913 

4,3112 14-IV- 191 3 
7,.5 100 16- IV-191 3 
0,6048 14- fV- 1913 
0,5770 14-IV-1913 

2, 1375 14- IV- 191 3 
0,3325 14- IV-1913 
0,3086 14- IV-1913 
1,4716 14- IV-19 1 3 
1,8938 16- IV- 1913 
0,3032 16-IV-19 13 

6,3532 16- IV-1913 
0,8349 16- IV- 1913 
5,0421 17-!V-1913 
0,1 J 74 30-lV-l 913 

1,70 66 1-V-1913 
2, 1589 30-IV- 19 13 
2,54 78 30-1V- 191 3 
0,7023 6-VIIl-1 906 

3,4946 30-IV- 1913 
1, 1461 30-1V-1 91 3 

5,6882 1-V- 19 13 
3,1 647 2-V-19 13 
3,8932 1-V- 191 3 
4 ,5)61 1-V-1 9 13 
0,8459 1-V- 1913 
3, 1461 1-V-19 13 
1,0282 27-Xl-1 913 
0 ,9288 1-V-19 13 
0 ,32 14 1-V-19 13 
1,8453 1-V- 1913 
2,2336 1-V~ I913 
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¡'endedor 

Dolores Sánchez Vargas y Feo. Martinez Mar
tínez 
M.• Carmen Cobo Molina 
J osefa Cobo Garzón 
José Sánchez Vargas 
Virtudes Coba Molina 
Feo. Ruiz Molina 
José M.• Cobo Cobo 
Antonio Corral Rodriguez 
Feo. Espinosa Mondragóu 
Luis Pleguezuelos Lozano, Manuela Macha
do Maninez, Benito, Feo., Carmen, Angus
tias y M.• Manuela Martinez Machado 
M.a Cobo Castillo y Jo~é Santiago Garzón 
Antonio Garzón Rodríguez 
Magdalena Martíncz Corral 
Juan Marrínez Corral 
Angustias Cobo Sánchez 
Antonio y Carmen Martínez Sánchez 
Antonio Ru iz Ruiz 
Prudencia M ar tí nez Rodrigucz 
Rosario Ruiz Ru iz 
Manuel Marúnez Raya 
Juan Cobo Cobo 
Manuel Rodríguez Garzón 
Diego Vargas Medina 
Anto n io Ruiz Garzón y Manuel Sant iago 
Garzón 
Antonio Coba Garzón 
Torcuato Raya Garzón 
Concepción Raya Garzón 
Juan M. Ruiz Ruiz 
Pilar Cobo Fernández 
Torcuato Martínez Martínez 
Fdo. Martínez Martínez 
Ma Antonia Manínez Martfnez, Rosario y 
J osé Manuel Garzón Martínez (hijos) 
Vemurá y Remedios Cobo Martz. v Gabriela 
Manz. Rodriguez , 
Gabriel Suárez de Figueroa 
Rosario Manínez Macha.do 
J. M.• Martínez Cobo 
J. M.a Porcel Marú nez 
Concepción Ruiz Cabo y José Cabo Ru iz 
Concepción Ruiz Cabo 
Remedios Ruiz Cobo 
Dolores y J uan Cobo Cobo 
Carmen Ruiz Cobo 
Angustias Ruiz Cabo y Nicolás Cobo Garáa 
Prudencia Rodriguez Rodriguez y Feo. Salce
do Manínez 
Presentación, Asunción v Ant.0 Marúnez Car-
vajal · 

Extensión (Has)* 

1,9621 
3,0483 
0,8029 
1,7487 
0,5207 
0,2952 
0,3456 
0,3053 
j' 1826 

0,8851 
1, 7777 
0,9245 
1,7 185 
0,6288 
0,1392 
6,3363 
1,0806 
0,3 120 
1,4598 
1,4 180 
0,3458 
2,0261 
0,6434 

5,0514 
O, 1975 
7,7327 
6, 1 135 
6, 1665 
0 ,933 1 
0,7401 
0,4493 

1,2038 

2,697 8 
6,3038 
0,8 722 
1 '1 469 
0,6438 
5,0235 
0,2919 
2,9240 
2,7153 
4,2137 
7,3252 

0,6006 

1.0052 
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Fecha de adquisición 
del Wulo de propiedad 

J-V-1913 
1-V-1913 
1-V-19 13 
1-V-1 9 13 
1-V-19 13 

19-V-19 13 
1-V- 19 13 
1-V-1913 
l -V-19 13 

1-V-19 13 
1-V- 1913 

19-V-1913 
2-V-1913 
2-V-1913 
2-V-1913 
2-V-191.3 
2-V-19 13 
1-V-19 1 3 
1-V- 1913 
1-V-1913 
1-V-1913 
1-V-1 913 
2-V-1913 

2-V- 1913 
2-V-19 13 
2-V-1913 
2-V-1 913 

19-V1-19 13 
11-VITl-1913 
12-Vlll- 1913 
12-VIll-1 9 13 

14-Vl ll-1 913 

14-Vll-1913 
27-VIII-19 13 

3-Xl-1913 
3-Xl-1 913 
3-Xl- 1913 
3-Xl- 1913 
3-X1- 191 3 
4-Xl- 1913 
4-XI-19 13 
4-X1·1913 
4-Xl-1913 

5-XI-19 13 

19-XI- 1913 
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Vendedor 

Bernabela Rodrlguez Martinez 
José Cobo Cámez 
The Soria Mining Co. Lld. 
Rafael Jiménez de la Serna y Negro 
Leonor Ruiz Garzón, José Manuel y Casilda 
Cobo Ruiz 
Adrián Caballero Magán (Lombay) 

TOTAL 

Fuente: Apéndice al amillaramiento (16-IX-1914). 

Extensi6n ( Has)• 

0,9861 
0,1517 
3, 1293 
1,345 1 

1,3824 
96,2407 

273,1028 
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Fecha de adquuición 
del titulo de propiedml 

27-Xl- 19 13 
1-V-19 13 

21 -VIIJ-1905 
21 -VII-1905 

5-XI-1913 
18-Vll-1912 

(") El apéndice expresa las extensiones en medidas locales y en el sistema métrico moder
no (sólo en este último en las tierras procedentes de la Marquesa), pero aplica siempre a la fa
nega su valor de vega. La extensión consignada resulta, en cada caso, de convertir las medidas 
locales por su doble valor de vega y campo/secano. La superficie procedente de la Marquesa 
ha sido estimada restando a la resullante a nombre de la compañia en la Rtfundict6n de 1914, la 
que suman los restantes vendedores incluidos en el apéndice. 

3.0 ) El referido Apéndice al amillaramiento de Alquife registra las bajas a Bairds 
de un total de 91 pedazos de terreno -de vega en su mayor parte-, no amillara
dos, por tamo, a la compañía en la refundición de noviembre de 1914 y que suman 
una superficie de 17 Has. En medidas locales vienen a ser unas 51 fanegas de vega y 
otras 11 de campo. Si se tiene en cuenta que entre las altas de Bairds que registra el 
apéndice, excluidas las procedentes de la Marquesa, sumamos una extensión de 
vega cercana a las 64 fanegas; que, por otra pane, en la propiedad amillarada a la 
compañía en la refundición posterior las tierras de vega totalizan 73 fanegas y que la 
parte de vega de la propiedad registrada a la Marquesa en 1897 sumaba 68 fane
gas ' 0• hay que concluir que las parcelas que se dan de baja a Bairds proceden, muy 
probablemente en su totalidad, del antiguo patrimonio nobiliar. Sumando la exten
sión de la mi~ma procedencia recogida como alta a la compañía, unas 96 Has, y las 
17 de las baJas, resultan 113 Has que se corresponden casi exactamente con las 
114,9 que registra eJ duque de Pastrana en el amillaramiento de 1860. Ésta debió ser 
la extensión adquirida por Bairds de la Marquesa, a través de la permuta con 
Caballero. 

~e sabe, en ~~nsecuencia, que Bairds se desprendió muy pronto de una parte de 
l~s tierras adqumdas de la Marquesa en d término de Alquife. U na parte pequeña, 
Cierto, pero compuesta del grueso de las mejores tierras de la propiedad nobiliar en 
el municipio. iQ.ué hizo con ellas? Sencillamente, las empleó para negociar la com
pra de otros terrenos a propietarios del pueblo. 27 comribuyemes de Alquife -25 
de ellos veci11os- se repartieron las mencionadas 1 7 Has a través de pennutas con la 
compañia, ~ormalizadas casi siempre en abril o mayo de 191 3. Cabe, pues, inferir 
que l.a porCJón a~colamente más rica de la antigua propiedad de la Marquesa no se 
perdró pa':- la agncultura después de su venta y que, en cieno modo, por medio de 
las ~peracrones de compr~venta y permuta llevadas a efecto por Bairds, llega a pro
ducrrse una su~rte de reajuste - muy limitado- de la misma propiedad agrícola. 
Entre los conrnbuyences que efectuaron permutas sólo he localizado a tres que fue-

" En 11160 y 1872 : e amillararon, respectivamente, 87,5 y 82 fanegas de vq ;a a su alllecc-
)01. el duque d r na. 
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r~ colonos de la Marquesa cuando se procedió a la venta de su propiedad. En cual
qurer ca~o, no .se debe exagerar el alcance del intercambio. Primero, por la modestia 
de sus d•mensrones. Después, no se puede olvidar que los intereses rectores de todo 
el proceso poco tienen que ver con la agricultura: la permuta era un instrumemo 
más ~n man?s de Bairds para hacer que vendieran los agricultores. En definitiva, un 
medro para m tentar desplazar a ALquife Mines en la carrera desatada entre ambas so
ciedades por acaparar la mayor cantidad de terrenos. 

4.0 ) Ya señalé que la liquidación del caudal nobiliar acarreó, en Alquife, conse
cuencias drásticas para el sistema de colonato. El mismo día 18 de julio de 1912 -
fech~ de la per~u~a Caballero-Crawford- , el notario de Guadix, personado en 
Alqurfe a requenm1ento de la compañia, notificó a un grupo de "labradores de las tie
rras que fueron de la Condesa-Duquesa de Benavente" la decisión de la sociedad propietaria 
de dar "por terminados los arrendamientos hechos por la primitiva propietaria al terminar el año 
agrícola corriente y que conforme a los contratos de arriendo concluye el 20 del presente mes". Se
guramente, el plazo transcurrido entre la venta de las tierras de la Marquesa, en no
viembre del año anterior, y la famosa permuta, estuvo motivado por un compr01piso 
que obligara al nuevo propietario a mantener a los colonos en el disfrute de la tierra 
hasta la conclusión del año agrícola en curso. El 19 de j ulio, la misma notificación 
vuelve a ser h~cha a otro grupo de labradores s•; como los anteriores, son expresa
men~e requen~os para qu: hagan enrrega a la sociedad adquirente en sus depen
dencras de la villa de AJqutfe de la renta del año transcurrido. 

. iQ.ué ocurr.ió después? El cese del cultivo no fue total ni inmediaw en las pro
~~~dades de B~zrds. La compai'lía no sólo vendió o permutó una pane de sus adqui
SICiones; tamb1én, al menos durante un tiempo, practicó la cesión. En una escritura 
de 1913, la compensación acordada por Bairds a Casilda Ruiz por las tierras que ésta 
le vende -a[ectadas por un expediente de expropiación forzosa- incluye una par
cela en térmmo de Alquife ~u e la aludida "no podrá ocupar(. . .) hasta que el labrador recoja 
la cos:~ha de uer~~o sea cualquu~a la épo~a. en que lo haga". Esta vez sin ambages, se indica 
qu: la compama Wdüam 8a1rd adqum6 esta finca (entiéndase parcela) por compraventa a 
Dona María de los Dolores Téllez Girón de Dominé, Condesa-Duquesa de Benavente" sl. Por su
puesto, el labrador lo es de la compañía. ALquife Mines, por su parte, tuvo que enfren
ra.rse a una especie de furtzvzsmo agrícola en sus dominios del que más adelante 
ofrezco algunas muestras, pero, además, practicó también alguna cesión en arrien
do con carácter más o menos regular. Así, hay que suponer que un labrador fue el 
agente del error cometido por esta compañía sembrando de cebada tierras del mar
qués del Cadimo en término de La Calahorra, lo que la obligó a indemnizar a un 
colono de aquél 53

• Uno de los gastos generales consignados en la contabilidad de la 
misma empresa en febrero de 1906 corresponde a un pago al antiguo labrador de la 
Compañía José Cobo por importe de gastos satisfechos en los JUzgados de Guadr>. y La Calahorra, 
en La celebración del juicio motzvado por la siembra de terrenos en La Calahorra de La propzedad de 
D.0 Pascua/a Díaz Fernández 54

• Entiéndase bien el significado de los ejemplos resei'la
dos: frente a los arriendos casi siempre por cualro años encontrados en tierras de la 
Marquesa a finales del siglo pasado, ahora - al menos en el caso que se refiere a tie
rras de Bairds que se sitúan en Alquife- parece tratarse de acuerdos de cesión muy 

5 1 APNC, notarioAnronio Montes Diaz, 1912, 11. 
52 APNC, notario AntOnio Montes Día:¿, 1913, l. 
53 A.PA, carpeta n.o 4: «Documento) privados dl· la) parcelas ocupadas por el fcrrocanil 

de Alqu•fe en el ténnino municipal de La Calahorra». 
,. A CA, libro Dwrio de Conlabtltdad ( 1-Vll- 1905 1 31-111-1 906). 
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cortos, seguramente por una cosecha, tal vez ni siquiera escritos, y que no llegan a 
alcanzar reflejo en los amillaramientos. El margen de inseguridad e inestabilidad 
del arrendamiento es mucho mayor que en el sistema anterior. 

Añádase la incertidumbre inherente al avance con tante del espacio efectiva
meme utilizado o, al menos, reservado para las explotaciones mineras a expensas 
del espacio agrícola. Globalmente, la evolución de ambas superficies sólo podía ir 
en una dirección: el suelo liberado en su avance por las explotaciones - o, incluso, 
exploraciones- mineras, a menudo ha sufrido modificaciones de tal envergadura 
que diflcilmentc podrá recuperarse para la agricultura. 

Evidcmemenre, no se debe sobrevalorar esta faceta de las sociedades mineras 
casi de empresario agrícola. Pero qué duda cabe de que la presencia de compañías que 
no sólo acaparan tierra, sino que, a veces, venden o permutan alguna y hasta la 
arriendan, suministra un elemento de análisis para llegar a valorar la situación de 
creciente dependencia de la población comarcal respecto a esos grandes consorcios 
extranjeros. 

4. Pequeños proptetarzos, "propietarzos muy pobres": ¡"modo de producción parcelario".' 

4. 1. Un último acercamiento estadistzco 

Las lineas maestras deducidas de los sucesivos amillaramientos de Alquife y Fe
rreira (escasa potencia de los mecanismos concentradores - al margen de los que 
conciernen a empresas mineras-, poca continuidad de algunos de los pauimonios 
mayore~. reforzamiento que no cesa de la impronta minifundista) me hicieron con
cebir la posibilidad de fortalecer el análisis acortando los plazos de la observación, 
esto es, siguiendo mucho más de cerca los movimientos de propiedades y explo
taciones. 

Los apéndices a los amillaramientos hicieron a veces posible el acercamiento a las 
alteraciones pro tagonizadas por determinados propietarios; en ocasiones, incluso, 
ron carácter bastante exhaustivo, corno en el caso de Bairds. Quedaban por explotar 
los Repartimrentos de la Contribución Territorial, En Alquife disponía de ellos a partir de 
J 900. En Ferrcira cubren, además, toda la segunda mitad del siglo XIX. Estos docu
mento~ on relaciones de los contr ibuyentes d e cada municipio que se renuevan 
anualmente y en los que se indica el líquido imponible que les corresponde a cada 
uno y la cuota que deben satisfacer, sin hacer, por otra parte, mención alguna a la 
canudad de tierra que posee y/o cultiva cada uno de ellos. Era, pues, factible abor
dar una clasificación año a año, de los contribuyentes sobre la base del líquido impo
ntble que se les asigna, completando, con eHe criterio, el análisis basado en los 
amtllaramientos en función de la superficie ocupada por propiedades y explotaciones. 

Algunas aclaraciones resultan imprescindibles. Se ha dicho ameriormente que el 
líquido imponible tiene el valor de indicador económico para los análisis de estruc
turas agrarias. No puede perderse de vista, sin embargo, que, ames que nada, es una 
categoríaflscaL Las clasificaciones que pueden establecerse partiendo de los Reparti
mientO~ no distinguen sólo diferentes grupos de proputarws, pues incluyen también 
a colonos que no son dueños de tierras. Tampoco pueden considerarse estrictamen
te como clasificaciones de explotaciones -en la acepción ames expresada.- pues tam
bién figu ran propietarios que ceden toda su tierra en colonato. Son, por tanto, 
cla~i ficaciones de contribuyentes, de acuerdo con las cantidades en pesetas que les son 
asignadas como líquido imponible, ya sea por su propiedad, ya por colonia, o por 
ambos conceptos. El líquido atribuido a cada contribuyente responde, en conse
cuencia, al reparto proporcional establecido entre propiedad y rolonia. A efectos de la 
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d iscontinuidad que pueden provocar en nuestras clasificaciones las modificaciones 
-comprobadas sobre los amillaramientos- que afectan a las proporciones de ese 
re~arto, señaladas en las primeras páginas de este capítulo, hay que decir que en Al
qUJfe nos: p~antea el problema, pues los cambios preceden al período cubierto por 
los Reparnmtentos. No sucede igual con Ferreira, donde la variación que se observa 
a este respecto entre los amillaramientos de 18 72 y 1882 sí Jebe repercutir en la 
serie. Puede pensarse, de todas formas, que, por el tipo de variación que 5e produce 
- disminución de la pane asignada al propietario en las haciendas de poblaa6n, pero, a 
la vez, aumento en riego eventual y secano-, sus efectos, en lo que al caso concier
ne, no podían ser muy acusados. Calibrando globalmente esros efectos y los deriva
dos de la modificación de los tipos cvaluatorios, sobre los amillaramientos de 1872 
y 1899 (con idéntico reparto propiedad-colonia que el de 1882), apenas puede con
cluirse un ligerísimo crecimiento de la asignación total por colonia que, a lo sumo, 
podría tal vez restar algo más de líquido imponible a la franja de los mayores conrri
buyemes, por encontrarse entre ello~ los mayores propietarios abventislas. En cual
quier caso, nada que pueda resultar verdaderamente importante. 

Lógicamemc, la ambigüedad que componan las clasificaciones en cuanto al bi
nomio propiedad-explotación, no puede deJar de planear sobre el análisis. As!, una 
concentración de riqueza imponible en el cuadro puede reflejar, en teoñ a, una ten
d~ncia ?e la propi~dad o de la explotación, o de ambas. Inversamente. una mayor 
dtsperstón puede tgualmente traducir fragmentación en la propiedad o sólo en la 
explotación, o en las dos; una fragmentación que no hay que descartar que pueda 
se~, en ~gún caso, r:nás nominal qu_e real, cuando, por ejemplo, se asigna una 
mtsma ue_rra en proptedad a un contnbuyenrc y su cultivo en colonato a algún hüo. 
Aunque, mcluso en estos últimos casos, cabría discutir si no se trata, también, de 
fragmentación a secas. 

Estos inconvenientes pueden hacer cuestionar si el lento y laborioso procedi
miento de recogida y clasificación de daws queda compensado. Opino que el es
fuerzo resulta útil en la medida qu e profundi~a el análisis previamente rea lizado. 

Prescindiendo de una expos ición centrada sucesivamente en los pormenores de 
cada año, que resultaría excesivamente sobrecargada, trataré de sintetizar los aspcc
ros que con~idero más relevantes. (Véanse cuadros XXI y XXH .) 

En Alqmle, se comprueba un incremento prácticamente continuo de la propor
ción que representan los contribuyente más pobres, paralela al crecimiento mi mo 
de la cifra anual de contribuyentes. La tendencia a la eliminación de pequeños agri
culwres aparece débilmente en los descensos - leves- que afectan a esa cifra en los 
?ocum_emos de 1903, 1913 y 1916. Más perceptible es la fragmentación de riqueza 
tmpomble (~ás constallte que alguno~ caso de concentración también comproba
dos -exdmdas las compañ!as mineras-), puesta de manifiesto por incrementos en 
el número de contribuyentes más pobres superiores -en términos absoluros- a 
l o~ aumentos anuales respectivos del total de contribuyentes: así se aprecia sobre Jos 
rep~rrimientos de l 90 1, 1902, 1904, 1908, 19 12, 1915 y 1920. Por último, la compra 
de uerra por las compañías minera~. patente, sobre todo, en el repartimiento de 
1915 y en los siguientes 55

, provoca una mayor concemración de riqueza imponible 

55 Al igual que en Jos amillara nucntm, las adquisic iones de las compañía> se refl<:jan pa r
Cialmeme y con retraso. H asta el repartimienro de 191 5 (30 de octubre de 19 1 ~)sólo li¡.ruran 
H . Meersmans, " Ponmáw> y su filial <<Cie. drs M1ncs d'Aiquife>>. El p rimero es rq;i~tr,td" por 
pnmcra \'ez en el repartimiento de 1901 ( 14 de diciembre de 1900) ron un líqwdo de 1 'l3 fl'"'· 
que se reduce a 18 pta~. dos años des pub, v con esta cantidad '~" m;HJI!cnt· h,,,,a c-1 , <·pMti-
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especialmente en la franja de más de 2.000 ptas., a la vez que refuerza la c<!>ncemra
ción de contribuyentes en las categorías más pobres. 

En Ferreira, sobre una secuenéía más larga, vuelve a detectarse la misma inercia 
que tiende a agrupar contribuyentes en las franjas más pobres, sin que, por otro 
lado, aquí se produzca una concentración realmente significativa y, sobre wdo, es
table d e líquido imponible en los eslabones superiores. Hasta el repartimientO de 
1900 (sin fecha; seguramente de mediados de 1899), los incrementos anuales de la 
cifra de comribuyentes se alternan con los descensos que rubrican la eliminación de 
algunos de los más pobres. Invariablemente son las franjas con menos üquido im
ponible, especialmente las que no alcanzan las 100 ptas., las que absorben el grueso 
de esos aumentos. Más aún: en los repartimientos de 1873, 18 77, J 885, 1888, 1892, 
1893, 1894 y 1896, se incorpora al grupo de menos de 100 ptas. un número de con
tribuyentes superior al aumento global anual que reflejan cada uno de esos años 
respecto de los que los preceden. El fraccionamiento de propiedades y explotacio
nes llega a afectar a algunas tan pequeñas que el más mínimo recorte en el líquido 
imponible que se les asigna implica su precipitación hacia el grupo de contribuyen
tes menos dotados. 

Con frecuencia puede captarse netamente el paralelismo entre el aumento de 
contribuyentes en el grupo de menos de 100 ptas. de líquido imponible y el descen
so de los de la franja inmediatamente superior. A la d ivisión de propiedades de por 
si ínfimas hay que sumar los efectos de un colonato practicado tarnbzén sobre algunas 
propiedades minúsculas, casi, en apariencia, un colonato de solidaridad o de socorro 
mutuo, con propietarios y coloTLos a menudo unidos por vínculos familiares . .Esta moda
lidad -sin duda marginál- de colonato no parece ir más allá de un reparro de 
la penuria. 

En cierto modo, el repartimiento de 1900, sin establecer desde luego un cambio 
en la tendencia general, presenta alguna diferencia notable. La eliminación de con
tribuyentes es de una magnitud jamás alcanzada en años anteriores: los 43 que se 
contabilizan de menos en relación al repartimiento precedente representan un des
censo de un 14 por 100. Los contribuyentes más pobres, especialmente los de 
menos de 100 ptas. de líquido, son los más afectados, aunque no los únicos: el 
grupo de 500- 1.000 ptas. queda con 4 menos que el año anterior, no compensados 
por los dos que ganan los grupos superiores. No puede hablarse de concemración 
relevante de nqueza imponible: dos nuevos contribuyentes han sobrepasado la cota 
de las 1.000 ptas. y otro más, Miguel Carrasco Al mansa, ha pasado de 1.600 a 2.300 
ptas. que lo convien en en el mayor contribuyente del pueblo. Nad'l. realmeme 
nuevo: la participación de los dos grupos con más líquido imponible en el total 
municipa.i queda incluso por debajo de las proporciones que llegaron a registrarse 
en algunos repartimientos anteriores al de 1888. Al propio Carrasco Almansa se le 
as ignaron 2.100 ptas. en el repartimiento de 1886, primero en que aparece, aunque 

miento de 1916 (6 de noviembre de 191,5). «Ponntám> y «Mines d' Aiquife» aparecen desdt· el 
inicio de la serie manteniéndose hasta el repartimiento de 1915 inclusive sin apena~ variacio
nes en su líquido imponibk: no llega a las 400 ptas. el de << Pon mánn y a las 600 el de «M in es 
d ' Alquife». <IThc Alquift' Mines» aparece por vez primera en el repartimiento de J 909 ( 16 de 
octubre de 1908) con 246 ptas. que pasan a ser 540 un año rl cspu<·s. más de 1.600 en C'l repan i
•menlo de 1916 (6 de noviembre de 1915), 1.800 en el de 1919 y ca~i 2.000 en el ~igu i ~:rne. Por 
su parte, a «Bairds1> la empezamo~ a ver en el repartimiento ele 1915 y desde erHollres maruie
ne un liquido imponible muy próximo a las 7.0.00 ptas. 
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esta cifra quedara rebajada en documentos posterio res, con toda seguridad en fun
ción de las tierras cedidas en colonaw por este propietario. 

Por lo demás, desde 1902 la evolución vuelve a emprender los pasos observados 
antes de 1900. Sólo que ahora los aumentos anuales de la cifra de contribuyentes 
son más continuos - 1an sólo en 1909 se aprecia un descenso-. La siLUación en este 
aspecro se asemeja aún más a la de Alquife. La incorporación de nuevos contribu
yentes a los grupos más pobres se produce a expensas del fraccionan1iento de patri
monios (propiedad y/o explotación) en los otros grupos. De otro lado, es dificil 
atisbar casos que impliquen concentración y más aú n con visos de permanencia. En 
efecto, el desgajamiento de algunos de los patrimonios mayores ha podido com
probarse. 

Desde la desmembración del caudal asignado a Test. a de J. Caro, tras el reparti
miento de J 872, ningún contribuyente llega a alcanzar las 4.000 ptas. de líquido im
ponible. En las categorías más altas se detectan relevos nominales que no conllevan 
generalmente elevación del grado de concentración; también movimiencos reversi
bles entre los dos grupos superiores, más que nada aparatosos por los efectos que 
producen en la clasificación, sin llegar a significar una variación sustancial en el 
monto asignado a esos contribuyentes. En cambio, observamos, por c;jemplo, cómo, 
en el repartimienw de 1912, Francisco B. Vallecillos, hasta entonces entre los mayo
res contribuyentes (más de 2.100 ptas. en el repanimiento anterior), aparece con sólo 
43 ptas., mientras el que parece ser su principal continuador,] osé Vallccillos Tortosa, 
sólo recupera unas 1.300 ptas.; el resto va a los grupos de contribuyentes menores. Por 
su pane, Miguel Carrasco es el que parece mostrar una mayor intensidad en el 
crecimiento de su caudal imponible: habiendo mantenido las 2.300 ptas. entre los 
repartimientos de 1900 y 1908, registra 2.600-2.700 em re los de 1909 y 1912, sube a 
3 .100 en el de 191 3 y a cerca de 3.400 en el siguiente; en los repanimienros de 1916 y 
en los siguientes cuenta con unas 800 ptas. menos. Otro contribuyeme,josé Porcel 
Soler, conserva en el repartimiento de 1919 menos de 1.000 ptas. de las 1.800 largas 
que mantuvo hasta el año anterior. La fragmentación de este caudal explica, en parte,la 
incorporación de nada menos que 18 nuevos contribuyentes al registro. 

En conclusión, los reparrimiemos descubren poco que no se supiera ya por el 
anál isis de los amillaramien tos, aunque, sin duda, ilustran los resultados de ese aná
lisis. Desde luego, nada espectacular -es d e suponer- para aquellos que sólo ad
miren el proceso de desplazamiento de la pequeña producción por la grande como 
consecuencia del desarrollo capitalista, si lo que se produce es un acto de elimina
ción instantánea de una gruesa franja del pequeño campesinado. Los mismos, mu
chas veces, que, curiosamente, apenas advienen sei'1ales de resistencia - activa o 
pasiva, al parecer, poco importa- en la pequeña propiedad, están pensando en in
movilidades poco menos que milenarias. 

4.2. Una forma particular dr transición al capitalismo. Necesidad de una reflexión global 

4.2. 1. ¿CoT! qué imlrumentos de andlisis? 

Ha.Ha aquí podí a llegarse, con amillaramientos y repartimientos, barajando ex
tensiones superficiales y líquido imponible. Ahora, ¿cómo explicar el sistema? ¿Ha
bría que pensar en Chayanov y su economía campr.sina? ¿O inspirarse, por ejemplo, en 
M. Gutclrnan 56 -como Arias Abellán- y hablar de modo de producción parcelario? 

56 M. GUTELMAN, E.!lrurluml }' reformas a¡r;mnm. Lo.1 problmta:. agrarios} lus 111éludos para <u 
t•sludw. Barct>lona, 2.• ed. , 1981. El cap. 4 de la 1.• parte del libro trata del «Modo de Pm duc
ción Parcela rio,. págs. 67 - 80. 



CUADRO XXI 

Alquife: claslfiraczón de los contribuyen/es por nístira y co/oma ( 190Q-J 9'21 ) 
0 

1901 1902 190J /904 /905 
/900 .. Li. 'ii· N.• " L z.% 

" N.t ~~~~ N. • V L1. 1}o N.• f/." LL '}¡, N. • " L L{AJ N• 10> 1<• 

Contnbuyentes con N.• IV '" '" " 

Menos de 100 pts 82 52,2 12,5 88 54.3 13,1 90 55,6 14,1 89 55,3 13,8 93 56,7 14,4 95 57,2 14,9 

- mer>os de 50 pts 52 33,1 4,9 55 34,0 4,9 54 33,3 5, 1 54 33,5 5,0 57 34,8 5,4 58 34,9 5,6 

100-500 pts. 67 42,7 52, 1 65 40, 1 50,0 63 38,9 49,0 63 39, 1 49,4 62 37,8 49,0 62 37,4 48,1 

500 -1.000 pts. 5 3,2 12,2 6 3,7 J4, 1 6 3,7 14, 1 6 3,7 14,2 6 3,7 14 ,0 6 3,6 14,3 

1.000-2.000 pts. 2 1,3 9,9 2 1,3 9,7 2 1,2 9,7 2 1.3 9,7 2 1,2 9.7 2 1,2 9,7 

Más de 2.000 pts 0,6 13,3 1 0,6 13,1 0,6 13, 1 1 0,6 12,9 1 0,6 12,9 0,6 13,0 

.TOTAL 157 162 162 161 164 166 

1906 1907 1908 1909 1910 1911 

% L i.% N.• o/c, LL'% N.• u• L1. <Jó N.• % Lt. 'J:, N.• '~ L:. ~fJ 
Curltribuyente; C0/1 N.o '?ó Ll. 1

};, N." '" 
Menos de 100 pts 99 58,2 14,9 103 59,2 15,1 107 60,5 15,8 110 61,1 16,3 108 59,7 15, 1 110 60,1 15,7 

- Mt>nos de 50 pts 62 36,5 5 ,6 65 37,4 5,7 68 38,4 6, 1 68 37,8 6,0 71 39.2 6,2 72 39,3 6,4 

100-500 pts. 62 36,5 4-8,8" 62 35,6 48,8 61 34,4. 48,2 61 33,9 4 7,9 63 34,8 47 ,5 63 34,5 46,9 

500-1.000 pts. 6 3,5 14,0 6 3,4 13,9 6 3,4 13,9 6 3,3 13,9 7 3,9 15,6 7 3,8 15.6 

1.000-2.000 pts. 2 1,2 9,6 2 1,2 9,5 2 1, 1 9,4 2 1,1 9,3 2 1, 1 9,2 2 1, 1 9,3 

Más de 2.000 prs 1 0,6 12,7 0,6 12,7 1 0.6 12,7 0,6 12,6 1 0,5 12,5 0,5 12,5 

TOTAL 170 174 177 180 181 183 

1912 19/J /914 1915 /9115 1917 
Contribuyentes co11 Jv. rJ 

(>• Lt. (~, N. U l}u Li '};, N.• "' L i.(X, N." O' Li.ll:, N.• l}-,) Li. % /V.n gó )- L% / U 11• '" 
Menos de 1 00 pts 115 6 1,5 15,8 110 59,8 14,7 110 59,8 14,8 11 7 62,9 15,5 11 5 63,2 15,1 115 62,2 14,8 

- Menm de 50 pLS 78 4 1,7 6,7 76 41,3 6,4 76 41,3 6,6 77 41,4 6,1 78 42,9 6,2 78 40,2 6, 1 
100-500 pts. 62 33,2 46,8 64 34,8 47,8 64 34,8 47,8 59 3 1,7 41 ,O 59 32,4 40,6 61 33,0 40,9 
500-1 .000 pts. 7 3,7 15,6 7 3,8 15,6 7 3,8 15,6 8 4,3 17 ,3 5 2,8 12,2 6 3,2 13,7 
1.000-2.000 pts. 2 1,1 9,3 2 1, 1 9,3 2 1,1 9,3 0,5 4,1 2 1,1 9,5 2 1,1 9,2 
Más de 2.000 pt~ 1 0,5 12,5 1 0,5 12,6 1 0,5 12,5 J 0,5 22,1 1 0,5 22,6 1 0,5 2 1,4 
TOTAL 187 184 184 186 182 185 

19 18 1919 1920 1921 
Contribuyentes con N.o o• 

7o Li. ~ó N.o % Li. % N.o o• >'o Li. c:n N, o '?ó L t.% 
Menos de 100 pts 121 63,4 15, 1 121 63,4 14,8 123 64,4 15,3 125 64,4 15,1 
- Menos de 50 pts 85 44,5 6,5 86 45,0 6,7 86 45 ,0 6,4 88 45,4 6,5 
100-500 pts. 62 32,5 4 1 ' 1 62 32,5 41 ,4 61 31,9 42,5 61 3 1,5 41 ,5 
500-1.000 pts. 5 2,6 12, 1 5 3.2 12,0 4 2,1 9,3 5 2,6 11 ,3 
1.000-2.000 pts. 2 1,0 9,5 2 1,1 9,9 2 1, 1 10,6 2 1,0 10,4 
Más de 2.000 pts 1 0,5 2 1,9 1 0,5 2 1,9 1 0,5 22,3 1 0,5 2 1,7 
TOTAL 191 19 1 191 194 

Fuente: Repartimientos Individuales de la Riqueza Rústica y Colonia formados por el Ayuntamiento de Alquife y su Junta Pericial. A pan.ir de 1922 se 
designa a estos documentos con el nombre de Padrones de la Contribuctón que ha de gravar la riqueza rústica y pecuaria. No he proseguido la 
serie después de 192 1, pues los padrones no separan las cantidades correspondientes a rústica y pecuaria, al asignar el líquido imponible a 
cada contribuyente. 

(" ) Las fechas que figuran en cabeza de las distintas columnas señalan el año de aplicación del repartimiento que, generalmente, era 
elaborado en los últimos meses del año anterior. Escapan-a esta regla los de 1900 (aprobado en j ulio de 1 899) y 1921 (abril de 1921 ). 

Para cada año se incluye, en la columna de la izquierda, el número de conuibuyenres registrados; en la central, el porcentaje que representa 
cada categoría sobre la cifra total; y en la de la derecha, el porcentaje que les corresponde del líquido imponible asignado. La fila 2.a, 
conuibuyentes con menos de 50 ptas. de líquido imponible, está lógicamente comprendida en la J.a, mmos de 100 ptas., y no debe, por tanto, 
computarse a efectOs de las sumas cotales. 
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Contribuyentes con N. • 
Menos de 100 pts 119 
- Menos de 50 pts 72 
100-500 pts. 109 
500- 1.000 pts. 30 
1.000-2.000 pts. 8 
Más de 2 .000 pts 2 
TOTAL 268 

Contribuyentes con N. • 
Menos de 100 pts 158 
- Menos de 50 pts 98 
100-500 pts. 90 
500-1.000 pts. 26 
1.000-2.000 pts. 1 1 
Más de 2.000 pts 2 
TOTAL 287 

Contribuyentes con N o 

Menos de 100 pts ! 56 
- Menos de 50 pts 109 
100-500 pts. 99 
500- 1.000 pts. 24 
1.000-2.000 pts. 11 
Más de 2.000 pts 3 
TOTAL 293 

Contribuyentes con N. • 
Menos de 100 pts 142 
- Menos de 50 pts 101 
100-500 pts. 108 
500-1.000 pts. 25 
1.000-2.000 pts. 12 
Más de 2.000 p ts 
T OTAL 287 

Contribuyentes con N. o 

Menos de 100 pts 162 
- Menos de 50 pts 11 4 
100-500 pts. 102 
500; 1 .000 pts. 32 
1.000-2.000 pts. 8 
Más de 2.000 pts 1 
TOTAL 305 

Contribuyentes con N. o 

Menos de 100 pts 128 
- Menos de 50 pts 95 
100-500 pts. 99 
500- 1.000 pts. 2 7 
1.000-2.000 pts. 9 
Más de 2.000 pts 2 
TOT AL 265 

Contribuyentes con N • 
Menos de 100 pts 145 
- Menos de 50 pts 110 
100-500 pts. 100 
500-l. 000 pts. 2 7 
1.000-2.000 pts. 12 
Más de 2.000 pts 1 
TOTAL 285 

CUADRO X.XIl 

Ferreira: clasificación de los contn-buyentes por níslica y colonia ( 1871-1921) '" 

1871 
0' 
lo 

44,4 
26,9 
40,7 
11 , 1 
3,0 
0,8 

1877 
% 

55,0 
34,1 
3 1,4 

9,1 
3,8 
0,7 

188J 

Li. % 
7,7 
2,9 

35,6 
29,0 
14,6 
13, 1 

L.i. % 
10,2 
3,6 

33,3 
27,9 
21 ,8 

6,8 

N.• 
119 
72 

112 
23 

8 
2 

264 

N.• 
150 
89 
94 
23 
11 
2 

280 

1872 
% L i. % 

45,1 7,6 
27,3 2,8 
42,4 40,5 

8,7 22,5 
3,0 15,7 
0,8 13,7 

1878 

"' lo 

53,6 
31,8 
33,6 

8,2 
3,9 
0,7 

1884 

Li. '% 
10,6 
3,7 

33,5 
25,4 
23, 1 

7,4 

N.• 
139 
104 
103 

24 
JI 

2 
279 

N.• 
145 

89 
95 
25 
11 
3 

279 

1873 
% Lt.. % 

49,8 7,5 
37,3 3,8 
36,9 37,4 

8,6 24,0 
4,0 21,1 
0,7 10,0 

1879 
'% Li. W1 

52,0 9,6 
3!,9 3,7 
34,0 33,7 

9,0 25,3 
3,9 21 , 1 
1, 1 10,3 

1885 
'}6 L i. t}ó N.• 

138 
106 
103 

% L i.% N.o 'Jó L i.'tó 
53,2 8,8 49,5 7,2 152 52,2 8,4 
37,2 3,8 38,0 3,6 110 37,8 4,0 
33,8 35,3 36,9 36,5 103 35,4 37,5 

8,2 24,8 
3,8 21,3 
1,0 9,8 

25 
JO 
3 

279 

8,9 26,4 
3,6 20,2 
1, 1 9,7 

23 8,0 25,0 
10 3,4 19,5 

3 1,0 9,6 
291 

/889 1890 
% Li. % N.• % Li. % N.• 

142 
102 
117 

49,5 8,0 143 48,6 8,0 
35,2 3,7 102 34,7 3,7 
37,6 40,5 J 13 38,4 43,0 

8,7 26,6 
4,2 24,9 

28 9,5 28,3 27 
9 
1 

296 

9 3,1 17' 7 
1 0,4 3,0 

294 
1895 1896 

% Li % N.• % L i.% N.• 
160 
117 
108 

53,1 8,7 168 54,2 8,8 
37,4 3,7 122 39,4 4,2 
33,5 38,7 
10,5 32,4 

98 31,6 35,9 
36 11,6 36,6 31 

8 
1 

308 

2,6 17,2 
0,3 3,0 

7 2,3 15,8 
1 0,3 2,9 

3 10 
1901 1902 

% L i.% N • % L i.% N• 
48,3 6,5 129 47,9 6,8 129 
35,8 3,0 93 34,6 2,9 92 
37,4 38,9 102 37,9 38,9 104 
10,2 28,8 25 9,3 25,7 26 
3,4 19,3 12 4,5 25,2 1 1 
0,7 6,5 1 0,4 3,4 1 

269 271 

1907 1908 
% Li. % N• % L i.% N.• 

50,9 7,2 148 52,1 7,5 149 
38,6 3,6 110 38,7 3,7 113 
35, 1 36,2 97 34,2 36,1 93 

9,5 27,6 26 9,2 27,0 26 
4,2 25,6 12 4,2 26,0 J 1 
0,3 3,4 1 0,3 3,4 2 

284 281 

1891 
% Li. % 

48,0 7,8 
34,5 3 ,6 
39,5 44 ,2 

9,1 27,5 
3,1 17,5 
0,3 3,0 

1897 
% Li. % 

51,9 8, 1 
38,0 3,8 
35,1 39,8 
10,1 31,6 
2,6 17,6 
0,3 2,9 

1903 
% Li. % 

47,6 6,9 
33,9 3,0 
38,4 41 ,8 

9,6 28,4 
4,0 19,3 
0,4 3,6 

1909 
% L i.% 

53,0 7,4 
38,8 3,8 
33,1 34,0 

9,3 27,7 
3,9 24,0 
0,7 6,9 

N. • 
142 
104 
88 
25 

8 
4 

267 

N• 
154 
96 
94 
30 
13 

1 
292 

N.• 
144 
104 
108 
25 
12 
2 

291 

1874 

53,2 
39,0 
32,9 

9,4 
3,0 
1,5 

1880 
% 

52,7 
32,9 
32,2 
10,3 
4 ,5 
0,3 

1886 

LL ~:, 

7,8 
3,8 

36, 1 
25,8 
15,9 
14,4 

9,9 
3,7 

30,7 
30,5 
25,7 

3,2 

% Lt.. % 
49,5 7,9 
35,7 3,8 
3 7, 1 35,6 

8,6 25,9 
4,1 24,3 
0,7 6,3 

1892 

N.• 
136 
95 
97 
26 

7 
5 

27 1 

N.• 
156 
94 
83 
29 
11 

3 
282 

N.• 
130 
92 

112 
19 
13 
2 

276 

1875 
0' 
lo 

50,2 
35,1 
35,8 

9,6 
2,6 
1,8 

1881 
% 

55,3 
33,3 
29,4 
10,3 
3,9 
1, 1 

/887 

L 
.• , 
l. 70 

8,3 
3,8 

34,7 
27,6 
11 ,9 
17,5 

Li 'tó 
10,2 

3,7 
30,5 
30,4 
19,6 
9,6 

% L z. % 
47, 1 7,1 
33,3 3,3 
40,6 41 ,0. 

6,9 20,1 
4,7 24 ,8 
0,7 7 ,o 

1893 

N.• 

N.• 
148 
99 
96 
23 
12 
3 

282 

N.• 
135 
93 

11 0 
21 
12 

1 
279 

1876 
% 

1882 ., 
lO 

52,5 
35, l 
34,0 

8,2 
4,2 
1, 1 

1888 

¡_¡_ ~ú 

8,7 
3,4 

34,7 
23,9 
23, 1 

9,6 

% Li.% 
48,4 7,8 
33,3 3,4 
39,4 40,7 

7,5 23,0 
4,3 25,1 
0,4 3,4 

1894 
N.• % L i. % N.• % L i.% N.• % L i.% 
151 50,0 8,6 155 5 1,0 9,0 169 54,2 9,7 
103 34, 1 3,6 105 34,5 3,6 11 5 36,9 4,0 
114 37,8 44,3 11 3 37,2 44,4 103 33,0 40,0 
27 8,9 26,8 26 8,5 26,1 31 9,9 31,1 
10 3,3 20,3 JO 3,3 20,5 9 2,9 19,2 

302 304 312 
1898 1899 1900 

N.• % Li % N.• % L i.% N.• % L i.% 
162 52,3 8,1 166 53,9 8,6 128 4-8,3 6,6 
119 38,4 3,8 119 38,6 3,8 95 35,8 3,0 
108 34,8 39,8 102 33,1 38,1 99 37,4 39,0 
3 1 10,0 3 1,6 3 1 10,1 31,8 27 10,2 28,7 

8 2,6 17,6 8 2,6 18,4 9 3,4 19,2 
1 0,3 2,9 1 0,3 3, 1 2 0,7 6,5 

310 

N.• 
136 
96 

103 
27 
11 

J 
278 

N.• 
153 
11 6 
90 
26 
11 
2 

282 

308 
1904 

% L/.% N.• 
48,9 7,1 135 
34,5 3,0 95 
37,0 39,3 103 

9,7 27, 1 27 
4,0 23, 1 12 
0,4 3,4 1 

278 

1910 
% L i.o/a.. N.• 

54,3 7,5 152 
41 , 1 3,8 114 
31,9 33,6 89 

9,2 27,9 30 
3,9 24,1 11 
0,7 6,9 2 

284 

265 
1905 

% L/.% N.• 
48,6 6,8 138 
34,2 2,8 100 
37 ,o 36,6 98 

9,7 26,5 30 
4,3 26,8 12 
0,4 3,3 1 

279 

19/J 
% L i.% N.• 

53,5 7,6 156 
40,1 3,7 i 19 
31 ,3 30,8 86 
10,6 30,7 30 
3,9 23,8 JO 
0,7 7,1 2 

284 

1906 
% Lf. % 

49,5 7,0 
35,8 3, 1 
35, 1 34,7 
10,7 29,9 
4,3 25,0 
0,4- 3,4 

1912 
% L i. % 

54-,9 7,7 
41 ,9 3,9 
30,3 31,3 
10,6 31,4 
3,5 21,9 
0,7 7,7 
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ARON COHEN EL MARQ.UESADO DEL ZENETE, TIERRA DE MINAS 91 

Pierre Vilar ha expresado su protesta ante las expresiones del tipo modo de produc
ción parcelario lanzadas por ''unos marxistas (no digo 'eL marxismo ) imprudentemente apoya
dos en fragmentos de 'El 18 brumario de Luis Bonaparte' ( .. .)para calificar la Francia del siglo 
XIX" 

57
• "Tales expresiones, sacadas de unas frases aisladas de Marx, me parecen más emparenta

das con Los conceptos de Chaiánou (. .. ) que con el pensamiento 'global' de Marx". Sugieren "un 
aislamiento, una especificidad del campo en la sociedad global. .. " 58. Así, E. Archetti, autor de 
la presentación de una de las obras de Chayanov traducida,s al castellano, preten
diendo, según d ice, acercar las posiciones de éste y las de Marx, da por sentado que "la 
economía campesina es un fenómeno en sí mismo, y para ser analizado hace.Jalta un conjunto de 
conceptos específicos" 59• 

Lo que incomoda a Vilar en las "tentaciones chayanovianas" en las que incurren cier
tos marxistas cuando hablan de modo de producción parcelario no es sólo que lo que así se 
designa sea, en realidad, ''una situación transitoria entre modos de producción estable: feu
dal y capitalista" 60

, sino, sobre todo, la incapacidad de tales expresiones para dar cabal
mente cuenta de esa transición. La asociación de palabras "modos de producción estable" 
-o "estables"(?)- se sitúa, por lo demás, en los antípodas del concepto de Marx de 
modo de producción "que hace de las contradicciones internas de todo sistema el principio 
mismo de su dinamismo, el origen de su transformación" 61 . 

En El Capital, Marx alude a la propiedad parcelaria o "propiedad campesina parcela
ria" en la que el campesino es libre propietario de su tierra ('pas defermage a payer"), 
con un modo capitalista de producción que, si existe, está relativamente poco 
desarrollado, lo que implica una concentración de capitales muy restringida, "meme 
dans les autres branches de la production'~ una diseminación hasta el infinito de los medios de 
producción, de tal suerte que el deterioro progresivo de las condiciones de 
producción y el encarecimiento c!e los medios de producción constituyen "une loi 
inéluctable de la propriété parcellaire". Normal y predominante en la Antigüedad es, en la 
época moderna, una de las formas surgidas de la descomposición de la propiedad 
feudal 62 • 

La propiedad parcelaria representa, pues, para Marx, en la época moderna, un pro
ducto de la transición, en ningún caso un modo de producción. Es verdad que Maa 
empeló estas palabras en su famoso texto sobre los campesinos parcelarios franceses: "Su 
modo de producción los aísla a unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos. Este 
aislamiento es fomentado por Los malos medios de comunicación de Francia y por la pobreza de los 
campesinos ... " 63

. Como ha subrayado Vilar, estas palabras están designando aquí una 
manera de producir (o de intercambiar) y no el concepto fundamental que Marx 
denominaría modo de producción en la madurez de su obra. Éste implica, "además, un 

" P. VI LAR, <•Reflexiones sobre la noción de "economía campesina",, conferencia pro
nunciada en el marco del Seminario de Historia Agraria organizado por la Fund. March en 
1977, en C. ANES y otros, La economia agraria ... , op. cit., págs. 351- 386, cita de la pág. 375. 

58 !bi!L, pág. 353. 
59 

A.V. CHAYANOV, La organización dr la unidad económica campesina, Buenos Aires, 1974. 
Presentación de E. P. Archetti; págs. 7 - 21; cita de la pág. 9. 

66 
Según Arias, esto es lo que hace inaceptable la noción para la que llama <<historiografia 

marxista clásica». Cfr. op. cit., nota 25 del cap. II, pág. 102. 
61 P. VILAR, op. cit., pág. 352. 
61 

K. MARX, Le CapitaL, libro 3, t. Ill, Palis, 1971; págs. 182 · 192. 
61 

K. MARX, El Dzeciocho B[Umario de Luis Bonaparle, Moscú, s.f. , pág. 100 
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complejo técnico de un nivel determinado, un sistema de relaciones jurídicas y sociales, 
ligado al tipo de exigencias de esta técnica, y un conjunto de instituciones y convicciones 
ideológicas que aseguran el funcionamiento del sistema general" 64 • Para Gutelman estos 
requisitos se dan en el "modo de producción parcelario, porque a su instancia económica 
específica se articula una instancia jurídico-política (el derecho a la propiedad privada) e ideológica 
(la 'libertad' del artesano que es su propio patrono), todas ellas igualmente específicas" 65 : Pero, 
¿no aparecen éstas instancias precisamente en la transicición al capitalismo?, ¿no son 
expresión de esa transición? ¿Es, acaso, el derecho a la propiedad privada una 
instancia jurídico-política específica de un modo de producción parcelario.~ 

La expresión modo de producción parcelario comporta un peligroso abuso de voca
bulario. ¿Podía explicarse con ella el predominio de la pequeña explotación sosteni
do en el Marquesado del Zenete durante siglos? Arias Abellán entiende que es 
posible "asimilar" al denominado modo de producción parcelario la situación que se produ
ce en la comarca con la repoblación que siguió a la expulsión de la población moris
ca en el siglo XVI. Y ello pese a que la Corona conservara la propiedad eminente 
sobre las suertes repartidas a los repobladores: a juicio de Arias, las características del 
Censo que aquéllos debían pagar en dinero, concretamente el que se tratara de una 
cesión a perpetuidad y que el pago se efectuara por encabezamiento en cada muni
cipio, así como la propia naturaleza del propietario, serian motivo para considerar 
la renta en cuestión "más como un hecho simbólico, jurídico, que como la expresión de unas rela
ciones de producción". Modo de producción parcelario, pues, aunque no "en sentido estricto", ya 
que "el momento en que la situación del Marquesado del Cenete se identifica con el modelo será 
cuando se produzca la abolición del pago del censo (hacia mediados del siglo XIX)". Por añadi
dura, esta situación, en lo esencial, "va a ser la dominante prácticamente hasta nuestros 
días )) 66 • 

Señalo, de entrada, que m i interés en reflexionar sobre este modelo explicativo 
estriba en la necesidad de intentar comprender unas formas económicas de larga vi
gencia en la comarca y, en la misma medida, poder valorar el papel de las explota
ciones mineras en la formación económico-social del Marquesado. Cualquier intento 
de debatir la naturaleza del Real Censo de Población cae, pura y simplemente, fuera 
de mis posibilidades. Dos únicas observaciones. La primera: en la cercana comarca 
de Baza, la vigencia durante trescientos años de una renta similar constituye, a los 
ojos de Cano, "algo que debe tenerse muy·en cuenta al hablar del subdesarrollo actual" 67 . La se
gunda: los tres siglos que median desde que la situación del Marquesado se asimila 
al modelo hasta que se identifica con él representan un margen inquietante para una 
reflexión que se interroga sobre el carácter transitorio o estable de determinadas es
tructuras. Unas estructuras que se han considerado, además, definitorias de todo un 
modo de producción. 

Más extraño me parece que unas relaciones de producción propias de una "economia de 
campesinos parcelarios" puedan considerarse dominantes "prácticamente hasta nuestros días". 
Los propios resultados a los que llega Arias en su análisis no parecen avalarlo. Del 
Catastro de Ensenada - dice- se desprende que, en el siglo XVIII, el relativo equili
brio con que fue hecho el reparto entre los repobladores estaba, en parte, roto. Se 
han fl:agmenrado propiedades y, a la vez, se ha producido una concentración de 
tonos modestos. Todo ello no obstante las trabas jurídicas que, más o menos relaja-

6~ P. VILAR, op. cit., pág. 375. 
65 M. GUTELMAN, op. cit., pág. 80. 
66 J. ARIAS ABELLÁN, op. cit., págs. 102 - 103. 
67 C . CANO, op. cit., pág. 476. 
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das, obstaculizan la enajenación de suertes 68. La Iglesia es uno de los más claros be
neficiarios: en Ferreii:a, la Abadía del Sacro monte, con más de 7 suenes de hacienda, 
figura como principal propietario de la superficie dividida en suertes 69• Al parecer, 
las pr~c~cas hipotecarias -concretamente las acensuaciones- están en el origen de 
este hmnado proceso concentrador. Ahora bien, el endeudamiento de, al menos, 
un sector del campesinado que esas prácticas revelan, ¿no es sólo una de las formas 
paniculares de la explotaci6n feudal? La acensuación deja al productor sus medios de 
producción para arrebatarle su producto; en última instancia tenderá a generalizar 
la r~nta (feudal) al provocar una pérdida de tierra en las exiguas explotaciones cam
pesmas. No conoc~mos, en todo caso, el grado de extensi6n de estas prácticas. Sí pa.
rece claro, en cambiO, que una fuerte presión fiscal debería contribuir poderosamente 
a la miseria de muchos campesinos. La Corona, además del Censo de Población, 
percibía los impuestos de millones y cientos, derechos de la seda, paja, fiel medidor, 
etc. El cobro del diezmo se repartía entre Marqueses del Zenete (5/ 9) e Iglesia. 
Aquéllos pe.rcibían, además, las alcabalas (JO por 100 sobre ventas y trueques), dere
chos exclustvos sobre hornos y molinos y gastos de justicia y Penas de Cámara; la 
Iglesia, el excusado, las primicias, etc. En el municipio de Dólar, la carga tributaria 
en 1 7 52 ascendía al 35,5 por lOO del producto agrario bruto, obtenido de las Res
pues~as Particulares de Ensenada 70

• Si se tiene en cuenta el 50 por 100 propuesto por 
Maulla Tascón para evaluar los gastos de explotación -que en ningún caso inclui
rían al diezmo-, no es difícil percatarse de la debilidad del margen dejado a la sub
sisten~ia f~iliar, aú~ cuando se contabilizara efectivamente entre esos gastos la 
amoruzaoón del capttal (reparación de instrumentos, alimentación del ganado), sin 
hab.lar de inversiones. Algunos de los tributos mencionados no son sino exacciones 
consuetudinarias sobre el producto. A través de ellos lo que se opera es una succión 
del plusproducto campesino -si no es, a veces, del producto necesario- en beneficio de 
la Corona, de los Señores, de la Iglesia. ¿No forman. parte del engranaje feudaL-· 
s~ñonal? ¿Q_ué pasaba con esos campesinos parcelarios cuando por efecto de alguna cri
sts ---:Y en e~tos tres siglos debió haberlas y agudas- no podían pagar? ¿Podrá 
segu1r sosteméndose que "tanto las relaciones de producción, como la propiedad dominante, 
s~n las correspondientes a una economía de campesinos parcelarios", aunque se añada que "a 
nmel.no domznante aparecen claros indicios de relaciones de propiedad 'feudalizante' y relaciones de 
producción 'capitalista' (aparición de 'jornaleros ') ?" 71 • 

. En la primera mitad del siglo XIX se producirá el conjunto de retormas propi
Ciadoras del desmantelamiento jurídico del régimen señorial_ La reforma fiscal de 
Mons ( 1845) acabará, entre otros tributos, con las alcabalas y los d iezmos, en tanto 
que derechos total o parcialmente percibidos por el señor; el Censo de Población 
quedará igualmente sin efecto: los titulares de las haciendas de poblaci6n pasan a ser, 
jurídicamente, propietarios plenos. A la vez, los amillaramientos nos descubren "la 
aparición de los señores del C enete como mayores propietarios del señorío" 72. Cualesquiera que 
sean las dudas que puedan subsistir sobre los mecanismos que hicieron posible esa 
concentración, tenemos ahora a los Marqueses "como propietarios, en el sentido burgués del 
tefmino, de una importante cantidad de tierras" 73 • De Jos amillaramientos se deduce, ade-

68 J. ARIAS ABELLÁN, op. cit., esp. pág. 106 y ss. 
69 !bid., pág. 108. 
70 !bid., todos los datos aludidos sobre tributos en págs. 134 - 137. 
71 !bid., pág. 139. 
12 /bid., pág. 145. 
7l !bid., pág:. 14 7. 
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más, que las propiedades de más de 100 fanegas "han ido acumulando durante este período 
las t1erras de mejor calidad", traduciendo, como señala Arias, un trasvase efectivo de 
propiedad, pues las roturaciones habidas afectarían esencialmente a terrenos margi
nales. Por eso, paralelamente, se adviene una mayor concentración relativa de tie
rras de "mediana y peor calidad" en los pequeños propietarios; exceptuando los muy 
pequeños 74

. Los propietarios más pequeños, por último, han sufrido "una fuerte eli
minación" 75 • Si después de las modificaciones señaladas se afirma que los pequeños 
propietarios "siguen siendo los dominantes pero poseyendo tierras menos productivas>~ es que se 
está atendiendo a un criterio puramente numérico. Como Vilar ha objetado a pro
pósiw de la "Francia parcelaria" del siglo XIX, una cosa es la moda estadística y otra el 
modo de producción. En el Marquesado, mediado el siglo pasado, si bien "pueden 
darse relaciones de producción plenamente capitalistas, basadas en la utilización por lospropietarios 
medios y grandes, que cultivan directamente, de mano de obra asalariada", con el uye Arias, "las 
relaciones de. producción dominantes(. .. ) siguen siendo las mismas que definían a esta formación 
social en el siglo XVIJJ" 76

. Todo el problema radica en saber si esas relaciones pueden 
resumirse en la noción de modo de producción parcelario. 

4.2.2 De la disolución del régimen señorial a la irrupción del capitalismo minero 

Estamos, pues, en el período que corresponde a esta investigación. Vayamos en
tonces por partes, para distinguir la fase de irrupción de las grandes sociedades mi
neras del período inmediatamente anterior. 

No me parece necesario -por obvio- insistir en mi total acuerdo respecto a 
que pequeña propiedad y pequeña explotación son en la segunda mitad del siglo 
XlX - y hoy- fenómenos muy generalizados, masivos, en el Marquesado del Zenete. 
Pero, primera constatación, probablemente innecesaria: no todas las familias po
seen tÍC1Ta. Puede intentarse una aproximación entre el número de vecinos (cabezas 
de familia) registrados en los Padrones de habitantes 77 y el de propietarios de los ami
llaramiemos cronológicamente más próximos: en Alquife, los propietarios inclui
dos en el amillaramiento refundido de 1897 representan un 57 por 100 de la cifra de 
vecinos empadronados en 1900. Hay que señalar que el total de habitantes empadro
nados ese año supone un incremento de población de un 20 por 100 respecto al 
cww de 189 7. No se dispone para este municipio de ningún padrón anterior a 
1900. Si se aplica a la cifra de habitantes que proporciona el censo de 1860 la misma 
relación vecinos/domiciliados que arroja tanto el padrón de 1900 como en el de 1916 
(0,35), resu lLaría para el año 1860 un porcentaje de 53 por 100 para los propietarios 
del an1illaramienw de ese año, en relación al hipotécico número de vecinos. Eviden
temente, estos porcentajes son meras aproximaciones a la proporción real de fami
lias propietarias de alguna tierra (familias nucleare~ está claro) 78, puesto que entre 

74 lbui., págs. J 7 1 - 172. 
7' Jbui. , pág. 164. 
76 lbui.. pág. 1 8 o. 
17 Los Padrones Municipales establecen una triple clasificación de los habitantes. Los vecinos 

pueden equipararse a cabezas de familia y los domiciliados vienen a ser las personas a su cargo que 
vi ven bajo el mismo techo, esencialmente cónyuge e hijos menores. Finalmente ·están los 
tTanseúntes. 

78 
• Compuesta; por el propietario y, en su caso, cónyuge e hijos. Otra cosa es la extensión, 

más dificil de medir, que pudieran registrar determinados patrimonios familiares, en un senti
do ndis amplio (hermanos, primos, etc.), especialmente, habida cuenta de la amplitud del en
tr.a r~¡a~o d{: rd ac;Io_ne5 .de parentesco en estos. pueblos. Véa.st> en la parte consagrada a la 
dmam 1ca demograhca cndogarma y conso.ngumtdad" (capímlo VH, 3.2). 
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los propietarios que figuran en el amillaramiento, los hay que son domiciliados a efectos 
del padrón. Aproximaciones, por tanto, por exceso. En Ferreira, los porcentajes 
que se obtienen son más altos: 6 7,5 por 100 para los propietarios de 18 72 en relación a 
los vecinos de 1871; 68 por 100 para los propietarios de 1899 respecto a los cabezas de 
familia empadronados en 1900. Sabemos de sobra que muchos de los propietarios in
cluidos en los amillaramientos, lo son en ínfima medida 

Segunda constatación. Se ha producido la disolución de las instituciones feudal
señoriales, pero, a la vez, la nobleza que fue titular del señorio se erige en mayor 
propietario de la comarca en el senüdo burgués. ¿Qué significado tiene esto en lo que 
hace a la naturaleza de la renta de la tierra? Se ha visto que la superficie en colonato 
representa una parte muy sustancial de la tierra cultivada amillarada: la tercera parte 
en Alquife y no mucho menos de la mitad en Ferreira en 18 72. Las proporciones son 
menores en los años finales del siglo y se hacen insignificantes poco después en Al
quife, pero eso sucede cuando la tierra no biliar ha sido vendida y la presencia de la 
minería ha adquirido una magnitud gigantesca en el espacio de ese término munici
pal que irradia hacia otros linútrofes. Es verdad que - como observa Arias y ha que
dado fehacientemente comprobado- la disociación entre propiedad y explotación 
no corrige la impronta minifundista del conjunto: al revés, la refuerza. Pero esto no 
implica que esa disociación carezca de significación en lo que atañe a las relaciones 
de producción. Tanto más cuamo que una gran parte de la tierra arrendada procede 
de un número relativamente restringido de propiedades: en este sentido, en Alqui
fe, el papel de las tierras de la nobleza vinculada a la casa del Infantado es decisivo. 
En Ferreira, se vio cómo se refuerza en 1899 la importancia, dentro del abanico de 
propietarios que ceden tierras, de un reducido grupo de contribuyentes forasteros. 
Los colonos, por su parte, son, ala vez, por lo general, pequeños propietarios de tie
rra: en 1872, en Alquife, la mitad de los propietarios que exploran al menos parcial
mente sus tierras recurren, además, al cultivo de otras en colonato. En 1897, la 
proporción se sitúa en la cuarta parte, la misma que encontramos en Ferreira en los 
amillaramientos de 1872 y 1899. 

Los colonos - pongamos por caso los que labran terrenos del Duque o de su su
cesora, ahora propietarios absolutos de su tierra- han de pagar una renta fijada 
sobre el producto -ajuzgar por lo que sabemos, en producto-. Seguirán expuestos 
a deudas: hemos conocido de un pequeño arrendatario de Aldeire que ha debido 
hipotecar su casa; no sería el único. Tal vez quede algo "de un cierto patemalismo tradi
cional" 79: en su resistencia ante las expropiaciones ruineras, algunos campesinos lle
garán a apelar a la autoridad del señor Duque (sic.) frente a la prepotencia de una compañía. 
Lo que no quiere decir que falten muestras documentales de conflictos entre noble
za y campesinado en los mismos años; desde algunas denuncias formuladas por el 
Marqués por emrada de ganado en sus propiedades 80 hasta la reclamación persis
tente por su parte sobre montes y otras tierras comunales de varios pueblos del 
Zenete. 

Todo esto es, efectivamente, herencia de estructuras previamente vigentes, pero he
rencia feudal. 

El análisis de amillaramientos y repartimientos desveló, de otro lado, una serie 
de hechos de significación incierta en ausencia de apoyo documental suficiente, 
producidos todos en el transcurso de las últimas décadas de la pasada centuria De-

79 P. VILAR, op. cit., pág. 361. 
80 APNG, notario Amonio Parra y Díaz. 1896. 
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jando al margen, de momento, a la mineria, he anotado: presencia de algunos pro
pietarios forasteros -a menudo residentes en la capital de panido o relacionados con 
ella- con extensiones de úerra considerables en el contexto comarcal; menor grado 
de disociación entre propiedad y explotación en fin cas de 10-20 y 20-50 Has; en fin, 
levísima concentración de tierras, en Ferreira, en propiedades de más de 50 Has y 
explotaciones de 20 a 50: concentración de cortos vuelos y, por lo que se pudo verifi
car después, seguida muy pronto de fragmentaciones en los mismos grupos de pro
piedades y explotaciones. Un cambio cualitativo en la gestión, en alguno de estos 
casos, no debe descartarse, aunque poco puede saberse al respecto con los paráme
tros de análisis utilizados. La posible relación con el trasiego que producirá en la 
propiedad del suelo la instalación de la minetía también debe ser considerada. Y no 
sólo por la función de intermediario con las compañías mineras más o menos clara
mente desempeñada por alguno de los propietarios forasteros aludidos, fuera o i10 
ése el único motivo al que obedeciera su presencia en la comarca. 

Un acercamienro al trabajo asalariado en la agricultura con la sola ayuda de los 
padrones m unicipales resulta algo más que problemático. Cabe señalar, pese a 
todo, que la expresión jornalero no aparece ni una sola vez en el padrón de Ferreira 
de 1886, mientras casi las tres cuartas panes de los inscritos como activos son desig
nados como del campo. Es muy probable que bajo este vocablo genérico y polivalente 
que comprende a la inmensa mayoria de los pequeños propietarios, se incluyeran 
muchos que, al menos durante una parte del año, recurrieran al trabajo a jornal, 
dentro o fuera del sector agrario. Imposible saber en qué proporción. En el padrón 
de 191 O del mismo municipio los jornaleros suman el 13 por 100 de los activos, pero 
para entonces son, sobre todo, jornaleros de las minas los más comúnmente aludidos 
así en la comarca Puede comprobarse en los padrones de Alquile de 1900, 191 O y 
1916, en los que la menciónjornalero representa 21, 44 y 27 por 100, respectivamente, 
de los activos regtstrados. Todo esto, lógicamente, sin dejar de tener presente que los 
activos de los que se habla son los habitantes a los que el padrón asigna una actividad 
u oficio, excluida por consiguieme la práctica totalidad de la población femenina a 
la que, sistemáticamente, no se atribuye otras que las propias de su sexo (sabemos de la 
intensidad que en otras zonas reviste la participación de la mujer en las faenas agrí
colas). De cualquier forma, están las observaciones del Ayuntamiento de Alquife en 
relación a lo que entiende como una elevación de los jornales agrlcolas, tanto los de 
yunta como los de obreros, inducida por la minería Parece claro que se apunta a una 
mano de obra exterior a la propia familia campesina 

Están, por último, los propietarios que, explotando directamente sus propieda
des o parte de ellas, no cultivan otras tierras en colonaro, es decir, el grupo en el que 
más claramente debía entrar la llamada propiedad parcelaria. En este grupo, los pro
pietarios con menos de 1 O Has amillaradas forman legión. Más de un 95 por 100 de 
los propietarios que no cultivan tierras en colonaw, de acuerdo con los amillara
mientos de Alquife de 1872 y 1897, figuran con fincas menores de 10 Has. En Fe
rreira, dentro del grupo de propietarios no-colonos, los que tienen propiedades 
menores de 10 Has oscilan entre el80 por 100 en el amillaramiento de 1872 y el85 
por 100 en el de 1899. La proporción de los que tienen menos de 1 Ha no baja del 
55 por 100 en Alquife en los dos amillaramientos mencionados, mienrras en Ferrei
ra va del22 por 100 en el documento de 1872 al35 por 100 en el de 1899. ¿Cuántas 
de estas familias cam¡ e~inas podóan prescin~ir de) trabajo -siquiera en temporadas
de alguno c!e s·1~ , ·muws jun .. ¿ , h.prupied.ad prm.elaria, tal vez fuera de la comarca? 
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Puedo anticipar que los cálculos que he realizado 11 apuntan a una salida de pobla
ción de la comarca en las décadas que preceden al d espegue minero. Este hecho se
ñala, a la vez, las limitaciones de lapropiedadparcelaria y la atracción que ejerce sobre 
una parte de la población comarcal una serie de polos externos. Las memon'as remitidas 
por los responsables de Alquife Mines a las autoridades no inventaban cuando, para 
apoyar las demandas de la compañía, recordaban el "gran número de braceros hoy faltos 
de recursos ( 1 7- V 11-1 900) (que) tienen que salir a buscar trabajo en otras regiones por el exceso 
de población y esterilidad del terreno de labor para la agricultura, único modo de vida que tienen 
las poblaciones enclavadas en el Marquesado que en unos JO kilómetros se encuentran ... ". 

Subdesarrollo y emigración en unas zonas, desarrollo desigual (entre los países, 
entre las regiones españolas, entre campo y ciudad), son caracterlsticas de la transi
ción al capitalismo. La noción de modo de producción parcelario amputa doblemente la rea
lidad económico-social, al aislar, de un lado, una rama de la producción, la agri
cultura, y de otro, un espacio comarcal, el Marquesado del Zenete. Diflcilmente 
podía servir para discernir satisfactoriamente lo que está cambiando tras el alta 
grado de pervivencia del minifundismo en propiedad y explotación. 

Para terminar, entramos en la fase marcada por la expansión de la gran minerla 
¿Qué ocurre dentro de la comarca? La mejor respuesta exige completar en sus diver
sas facetas el estudio de la m ineria y tratar la evolución de la dinámica d emográfica 

Algo puede adelantarse. De un lado, las explotaciones mineras provocarán "una 
mayor implantación, hasta ser dommantes, de las relaciones de producción plenamente capitalis
tas> fuera de la agricultura". La implantación territorial de la minería capitalista conlle
vará "un proceso de compra de tierras" que Arias Abellán juzga "importante por su ruantía ", 
pero "que no va a crear o plantear un cambio de importancia en la estructura resultante, al ser tie
rras que no permenecen en el ámbito agrícola, sino que se reconvierte su uso, dejando de constituir 
suelo rústico para convertirse en suelo industrial" 82 . 

Si se alude a la propiedad agrícola, o, mejor , al tamaño de la mayor parte de las 
propiedades, es evidente que el juicio está en lo cierto. Cosa distinta es afirmar que "la im
talación de diclzas explotaciones mineras ha dado lugar a la creación de un enclave colonial que, 
sin embargo, no afecta a los modos y relaciones de producción del lugar en que se instala, en el que 
pemzanecen, sin alteraciones visibles, las fonnas económicas tradiciona(es, fundamentalmente 
agrícolas, bloqueándose procesos económicos 11lt~rnativos" 83 • 

¿Q.ué decir al respecto? En primer lugar, hay que reconocer que el sí mil del en
clave colonial no carece precisamente de confirmación en la documentación que he 
podido estudiar: se podrá comprobarlo en el capítulo inmediato. La expresión es de 
N. Sánchez Albornoz y en más de u na ocasión he recurrido a ella para aludir a lo que 
sucede en el Marquesado en las primtras décadas de este siglo 84

• Indudablemente 
acertada, en nuestro caso, si se piensa en la falta de efectos multiplicadores en la 
economía comarcal de una mineria estrictamente exportadora, debe, a mí juicio, 
ser matizada cuando se quiere explicar la relación que se establece entre distimas 
formas sociales de producción. No es que falten connnotaciones colonialistas a la ac
ción del capital foráneo en la comarca, sino. fundamentalmente, que de la palabra 

81 Véase más adelante <<movjmientos migratOriOS)) (capítulo V). 
82 J.ARIASABELLÁN,op.dt., págs. 103y317. 
83 Ibid., págs 317 - 318. 

u N. SÁNCHEZ ALBORNOZ, España hace un siglo: una economla dual, Barcelona, 1961!; 
págs. 24 y 146. A. COHEN, Cambios económicos ... , op. cit., pág. 180 y <<Mineria y subdesarrollo ... », 
art. cit. pág. 305. 
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enclave se mfiere inaniculación entre unas y otras formas de producción, cuando, en 
cieno sentido, lo que se produce en realidad es un tipo deterrmnado de nrllculaet6n, que 
define una forma panicular de trmwci6n al capitalismo. 

La instalación y el avance de la minería capitalista en el Marquesado supone una 
merma de tierra para un número muy considerable de pequeños propietarios, a la 
vez qu<' precede y, en parte, lleva apareada -como causa o como efecto- la liqui
dación de la propiedad nobiliar, liquidación de la que -con grandes diferencias 
entre unos y otros municipios- se resemirá el sistema vigente de colonato. De otra 
parte, la sobrepoblacz6n relativa campesina o, lo que es lo mismo, el bé!;jO nivel de re
muneración del trabajo familiar en lapropirdadparcrlaria, no sólo constituye el vivero 
de mano de obra del que se surtirán las compai'lías, sino que, al mismo tiempo, fa
vorece la sobreexplotación de la fuerza de trabajo en las minas. Para las compai'tias, 
extranjeras y exportadoras, no hay cálculo tan determinante como el de abararar los 
costos de producción, entre otros medios, ahorrando lo imposible en salarios. Un 
sector de la mano de obra empleada por las compañías mantiene, a la vez, su condi
ción de pequeños prop1etarios de cierra. No está a mi alcance conocer exactamente 
su número. Puedo afirmar que esa situación estaba basrame extendida. No cabe 
concluir otra cosa si se piensa en esos más de 400 peon~s de Alquife que The Alquife 
\1mes dice tener ocupados en diversos trabajos en agosto de J 905 y se comparan con 
los 7 50 habitantes mayores de 9 ai'los empadronados en 1900 como parte de lapo
blación df' !techo del municipio, de los que aproximadamente la mitad son varones. 
Claro que, entre ambas fechas, la población alquifcña ha aumentado notablemente 
~u-; efecuvos. En el ~iguiente padrón del que disponemos, el de 1910, los habitantes 
mavores de 9 años son más de 1. 1 00, de los que unos 550 varones (unos 400 mayo
res de 19 ai"'os). Por fuerza hay que seguir pensando que son muchos los pequci'JOs 
propietarios de tierra de Alqutfc que reali7.an simulráneamenre un trabajo asalariado, 
de una u otra forma relacionado con la minen a. Hay que admicir una división fanu
liar del trabajo emrc agricultura y minen a, o una división temporal, o ambas. Aun
que con toda seguridad no ~e diera con idéntica frecuencia en otros municipios 
\CCmos, esta circunstancia no es exclusiva de Alquife: de Lameira - por citar uno 
mencionado en la documentación- acudtnan diariameme, en 1905, unos JOO peo
nes empleados por la misma compañía. 

La posibilidad de que uno o varios miembros de la familia se emplearan en la 
minena debió pcrmttir ensanchar, en bastantes casos, los ingresos obtenidos de 
algún pedal<> de tierra. ¿Abrió, tal vez, alguna expectati,·a de aharro e muersuin, por 
(~Jemplo, en la compra de algo más de tierra? Es probable, aunque esto último no 
debió ser fáctl en el periodo estudiado, precisamente cuando las expropiaciones 
e:.tán en pleno aug<' y, al mismo tiempo, los trabaJOS mineros retienen más pobla
ción en la comarca. El probkma, por otra parte, debe ser pensado conjuntamente 
con el encarecimiento de los productos básicos de consumo que parece acompañar 
al freno, en los primeros años del siglo actual, del Oujo emigratorio y a la concentra
ción de efectivos demográfico:. en las inmediaaones del principal núcleo mint·ro. 
llay que pensar que, dada!. las caraacrísticas técnicas, económicas y ~ociales de la 
agricultura comarcal, si la cosecha es aceptable, algunas familias con tierra y jornal o 
Jornales en las mina.~. pueden incrementar sus disponibilidades. La inestabilidad 

pronto manifiesta- del empleo en 1~ minas no deja Juego, de todas maneras, 
para una reconver.llóll, l>iquiera modesta, de la propiedad agrícola, orientada al mer
cado. En épocas más recicmcs, muchos campesinos han invertido en la siembra de 
algunos almendros Intercalados en parcelas incluso muy pequeñas. Ahora bien, la 
caiestia, ~obre todo s1 es persistente, hará bajar los salarios reales de los obreros sin 
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rie~a. Si Uega la o: ala cosecha, su:~> ~fectos se dejarán sentir sobre la masa de propt< 
tanos pobres y mmeros en su conjunto. El margen en la mayor parte de los casos 
debe seguir siendo estrecho. Parece sintomática la explicación dada en 1911 por el 
Ayuntamiento de Alquife a las autoridades provinciales a propósito del nulo interés 
que muestran los campesinos en solicitar prestamos del Pósito de la villa. La razón, 
dicen, no es otra que "la insegurid~d_que tienen los labradores que pudieran necesitar fondos, de 
hacer puntualmmle el pago a su venarmento y por tan.Lo caer bajo el peso dti apremio con eL recargo 
del 1 ~ P(}T 100 y demás gastos y perjuicios que m sí lleva aparejados el procedimtenlo, hechos )O 
expenmentados por los deudores de este benéfzco Establecimiento ... " 85• 

La idea de que las exploraciones mineras hayan "bloqueado procesos econ6micos alter
nativos" debe ser recibida como una hipótesis imeresame. Prácticamente, equivale a in
terrogarse sobre lo que pudo haber ocurrido en la comarca de no haber habido 
~inas, o, por lo menos, un cieno tipo de minería. Preguma sin respuesta cierta po· 
s1ble, por descontado. Tal vez la transición al capitalismo se habría acelerado por un 
proceso de acumulación de capital en el seno mismo de la agricultura comarcai. 
Quizá en la mismísima propiedad nobiliar. Desde luego, nadie estaba, en d Mar
quesado, en m~jor situación para ello. G. Postel-Yinay 86 ha recordado cómo los 
análisis de Marx sobre la acumulación primitiva y la renta del suelo ponen de mani
fiesto el papel ~sencial que sigue jugando la renta feudal en la transición al capitalis
mo y, en part~cular, t>n d desarrollo del capitalismo en la agriculwra. Lo que 
estamos conoctendo, espeCialmeme a lo largo de la última década, de algunos !ati
fundiol> bajo-andaluces en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, no parece indi
car otra cosa. En el caso hipotético planteado era una de las posibilidadc). 

Lo e¡ u e sl parece claro es que las explotaciones mineras no sólo liberan parcialmell
te mano de obra de la agricultura; a la vez la fyan parcialmente a la tierra. Prolt:rarit:a· 
ción loujours macheuée; las palabr·as de Postel-Vinay son plenamente aplicables a 
nuestra renexrón. En efecto, con la obtención de un jornal en las minas lo que deJa 
de operar, en gran parte, e~ ellímrte absoluto que Marx señalaba en la propiedad parcela
ria, es decir, el de la remuneración rlel trabajo familiar, en última rnstancia, la garan
óa, siquiera, del estruto mínimun Vlla/ 81 • Subcmpleo campesino que busca una salida 
en el JOrnal m mero y, a la vez, jornal menguado y, promo, incierto que refuerza la 
ligazón a la tierra: en esta conjugación de liberación y fijación de mano de obra 
c~mpesina S(' expresa la articulación entre el capitalismo minero y la pequeña pro· 
ptedad, y, en parte, la reproducción de uno y otra. Equilibrio inestable que se ajus· 
tará a la dinámica de atracción-repulsión generada por las explotaciones mineras. 
Cuando se eleve el nivel de repulsión o éste adquiera un carácter más prolongado, 
la atracción de otros centros más lejanos del desarrollo capitalista volver:. a eviden
ciarse con fuer~a. 

¿Puede concluirse de todo estO que la "agncultura familiar conslllu;e la forma Uúinea 
de dommaaón del capllaltsmo urbano-zruiustnal en/a agricultura''? 88 , o que "la szmusión de la 
agricultura al modo de producción capttalista se basa en una represión del cap1talmno agrario 
(produa:wn a gran escala con asaúmado) y el fomento de la agrtcultura famüiar" 19? 

as AMA, L1bro dt' Actas df'las smontf tspecwlcs dA l'ónlo ulebrado.s por el A)'uniamlf'lllo dt Alr¡uif. 
{23·1·1902 / 27-X-1911 ); SC)i6n del 23· 1 1911. 

" C. POSTEL· VINA Y, La rente fonatre da11.1 lr ca¡Jttal1sme agncole, París. 197 4; pftg. 1 O. 
11 K. MARX, Le Capital, 3, r. IIJ, pflg. 185. 
11 .J. ARIAS ABELLÁN, op. at., pág. 426. 
" lbul, pflg. 16. 
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Fomento de la agricultura familiar en el capitalismo. Es lo que al capitalismo le gus
taría oír. Es lo que a veces todavía le gusta decir. Pero ¿responde a la realidad? 

La Confederación Nacional Católica Agraria fue sin duda uno de los exponentes 
más señalados en la defensa -y· hasta el fomento- de esa agricultura familiar durante 
unos años cruciales en la evolución del capitalismo español. Todo el apoyo debía 
darse a pequeí'los labradores y propietarios muy pobres: semillas, crédito, abonos, tierra, 
sin excluir la "creación de muchos pequeños propietarios" 90• Encontré publicada en un Bole
tín de la Diócesis de Guadix-Baz.a de abril de 1919 una carta de Antonio Monedero, pre
sidente de la Confederación y entonces Director General de Agricultura, Minas y 
Montes. Monedero pedía colaboración al Obispo: "Nosotros no podemos enviar propagan
distas a todas partes, pues apenas nos quedan ya con salud y fuerzas después de la dura campaña 
de Andalucía pero se enviará rápidamente material e instrucciones a cuantos Párrocos lo pidan". 
El objetivo estrictamente político de la obra, explícito desde las primeras líneas 
('' ... verá V. E. la urgencia de estimular la organización social católica, dada la rapidez con que 
avanza el socialismo revolucionario"), alcanza todo su sentido en uno de los párrafos 
finales: "Es preciso que se den cuenta las personas pudientes, del peligro que corren y de la necesi.dP.d 
de sacrificar una parte de sus intereses por salvar el resto y la vida". No hace falta aclarar que el 
sacrificio pedido a esas personas que estarían "respondiendo muy mal en todas partes", no es 
otro que la financiación del fomento a los agricultores pobres 91 . Una cosa es la acción 
propagandística y otra la práctica de clase. 

Los textos que analizo en el capítulo que sigue parecen dejar claro, por lo 
menos, que el pequeño campesinado del Zenete, o una parte importante de él, no 
percibió la acción del capital foráneo exactamente como un fomento. Sus descendientes 
actuales, parece ser que tampoco 92 . 

90 J.J. CASTILLO, Propietarios muy pobres. Sobre la subo1dinación polltica del pequeño campesinado. 
(La Confederación Nacional Católica Agraria, 191 7- 1942), Madrid, 1979, esp. pág. 230 y ss. 

91 Archivo de la Colegiata de Baza, Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Cuadi.x-Baza, LXVIII 
(30-IV-1919), 1 O; págs. 114 - 119 .. 

92 No hace mucho la prensa provincial se haáa eco de las quejas de agricultores de la co
marca ame el relanzamiento que se anunciaba de las expropiaciones y el deterioro de las con
diciones de riego ocasionado por las explotaciones mineras. ideal, 9-11-1 983: La mayoría de los 
agricultores de A.lr¡mfe y Lanteira, afectados por la expropiación de fincas, en desacuerdo con la medida. 

CAPÍTULO III 

LA IMPLANTACIÓN DE UNA GRAN COMPAÑÍA MINERA, 
«THE ALQ.UIFE MINES)). UNA EXPANSIÓN CONFLICTIVA 

A lo largo de los dos capítulos anteriores he advertido reiteradamente acerca de 
la insuficiencia de los amillaramientos para conocer la implantación territorial de las 
grandes compañías mineras. La advertencia debe aplicarse especialmente a Alquife 
Mines. En efecto, si hemos podido hacernos una idea de la magnitud de las adquisi
ciones de tierras realizadas por Bairds a partir del amillaramiento refundido de Al
quife de 1914, la relevancia de la otra compañía no guarda relación con lo que 
pudiera desprenderse de su reflejo en los amillaramientos. Y sin embargo, Alquife 
Mines representa sin duda el máximo exponente de las primeras décadas de la nueva 
minería del Marquesado y, desde luego, el mayor beneficiario. ¿Cómo se explica? 
Entre otras cosas, porque, de hecho, esta sociedad inglesa controlaba una superficie 
mucho más extensa de la que nunca llegara a adquirir. Es cierto que las compras lle
vadas a cabo por Bairds en estos años significan un límite a la expansión de Alquife 
Mines y que suministrarán a aquella compañía la base territorial para unas explota
ciones que, continuadas desde 1929 por Andaluza de Minas, harán de esta última so
ciedad la primera del distrito y la única que mantiene la extracción después de 197 3. 
Pero el desplazamiento deAlquife Mines del primer puesto de la mineria alquifeña no 
es anterior a los años cincuenta, en vísperas de que las minas que fueron suyas pasa
ran a manos de Altos Hornos de Vizcaya: debe incluirse en una fase del moderno 
desarrollo de la minería comarcal distinta de la que aquí se estudia. 

Este capítulo se fija, a través de Alquife Mines, en la minería como fenómeno terri
torial, en las dimensiones de su avance espacial y en el entramado de intereses que 
se conjugan y se enfrentan en torno a aquél. El objeto es, en suma, Alquife Mines en 
tanto que gran propiedad minera. Q.ueda para los capítulos siguientes el estudio de los 
aspectos más propiamente relacionados con la actividad minera, la producción y 
sus factores y la mano de obra de las minas; les he consagrado la segunda parte de 
este libro. 

Ahora bien, refiriéndome aAlquife Mines, he subrayado las palabras gran propiedad 
y el apelativo de minera. No es gratuito. En cieno modo, esta compañía llega a hacer
se con un dominio que la convierte en terrateniente comarcal. Pero, se trata de un te
rrateniente sui generis: para empezar, no compra tanto suelo; acapara sobre todo 
subsuelo. Lo que acumula Alquife Mines son concesiones mineras por las que paga al 
Estado un canon de superficie que, si pudo significar una carga más o menos pesada 
para los modestos particulares propietarios de minas, resultaba para la compañía 
un procedimiento incomparable menos oneroso que la compra de grandes exten-
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Siones de tierras que, por orra parte, la división reinante de la propiedad haóa aún 
más problemática Tal vez-Alquife Mines no quiso plantearse lo que luego conseguiría 
Bairds: la compra de la totalidad de las tierras de la marquesa de Lombay en el tér
mino de Alquife. O tal vez no pudo hacerlo: no hay que olvidar que esa operación 
se inscribe dentro de la liquidación de -prácticamente- todo el patrimonio de la 
Marquesa en el Zenete en los primeros años de la segunda década del siglo actual. 

En cualquier caso, propiedad de la tierra y concesión minera, es decir, en cierto 
modo, propzedad del subsuelo, son conceptos más fácilmente delimitables jurídica
mente que en la realidad. Desde luego, la compañía tendería a confundirlos crean
do situaciones de hecho difícilmente reversibles. A posterior~ las compras y expropia
ciones venían a reducir las distancias entre el derecho y la situación creada, pero 
sólo en pequeña medida A priori y a posteriori el pago de indemnizaciones y la movili
zación de un verdadero equipo de agradecidos funcionarios situados en puntos es
tratégicos de las administraciones local y central -sobre todo en su eslabón provincial-, 
haóa el resto. 

El control sobre la tierra que se deriva de este sistema reviste diversos grados. En 
el entorno del centro de explotación puede hablarse de una disposición absoluta, 
monopoüstica, de la tierra por la compañia Evidentemente, el dominio es mucho más 
laxo en las concesiones más alejadas de la exploración. Cabe adelantar a este respec
to que sólo una exigua parte de las concesiones registradas fue efectivamente explo
tada La multiplicación de los registros por la sociedad escocesa pretendía, más aún 
que la formación de una reserva más o menos sistemáticamente explorada, dificul
tar la expansión de sus competidores. No puede despreciarse, sin embargo, la ines
tabilidad e inseguridad que de ello resultaban para el cam pesinaJ o. Ni su conse
cuencia: unas tensiones que, en estado latente o con carácter de abierto conflicto, 
han perdurado hasta nuestros dias. 

Hay que insistir en que este capítulo no habria sido posible sin la documenta
ción a laque me permitió acceder Agruminsa, concretamente la guardada cn su Archi
vo de Propil'dades: alrededor de medio centenar de legajos, en wral varios miles de 
folios, configuran un material de trabajo exhaustivo en relación a los a~penos arriba 
enunciados. Debe reconocerse que la tentación de quedarse en el relato impresio
nista de corre tivmlmmtie/ es grande. Pero el imperativo ck wpaar la simple recons
trucción de lo!> hr·clw~ <.·salgo muv di~tinw que jJrt'.IOIIdll de cllm. En lo c~encial, este 
capítulo, que emra en algunos pornH'nore.~ del imparto de l.t mirwria en la organi
zación económico-soóal del Marquc\ado, debe <"lllcrHln~<~ como con tplenrcnro de 
los análisi~ expuestos en el anterior. La 1111 ltr\IÚII de d<·tallc~ que pudieran hacer 
pensar en una 'uen<· de pn¡ur•,ia htllllrul 111<' Ita pan·cido ¡u~ti!lcada a propósito de 
cuestiones qu<" ~uelcn ~up<Htcr~c o 30~pt•tltal w , pero g-cner<dntcru t· Jitkiles de pro
bar doculllt:"IHalmenr<.·, romo d t'~tableci1uienw dt' rdanone~ de diemela, los inter
cambios de favores o fas gmtijirtwunr., rt'panida~ por la rompa r-tía emre quienes 
desde diferentes esferas dt· inOucncia se esfuerzan en favorecerla. Más al lá de los he
chos que relatan, los tex!O~ de los que he dispuesto ilusrran - mando no descubren
algunas de las líneas maestras de la dinámica imroducida por las grandes explota
ciones mineras. Otro tanto debe decirse de la ingente correspondencia mantenida 
entre el director de la sociedad minera en Alquife y sus superiores en el Reino 
Unido que permite a éstos estar puntualmente informados y elaborar las directricc' 
de la empresa en asuntos como los conflictOs surgidos con la Marquesa, las relacio
nes con Bairds o los decretos nacionalistas sobre concesiones mineras e hidráulicas de 
junio de 1921 . En definitiva, todos estos documentos amplían la base para el desa-
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rrollo de una reflexión global sobre la función desempeñada por la nueva mineria 
en la formación económ ico-social, iniciada en el capitulo anterior. 

l. Los agentes de la expansión y ensayo de cuantifuación 

1 . 1 . Los agentes mineros 

Si bien The Alquife Mines andRailway Co. Ltd. representa la pieza fu ndamental en 
las décadas iniciales de la nueva minería comarcal, hay que apresurarse a añadir que 
los agentes que prepararon la expansión fueron otros. La presencia de la compañía 
escocesa en Alquife se fragua en 1899 y se manifiesta a partir del año siguiente. A lo 
largo de los 10 ó 15 años precedentes, o tros protagonistas habían obtenido las pri
meras concesiones, conseguido la aprobación de un expediente de expropiación 
fo rzosa por causa de utilidad pública y acometido las obras de un primer tramo del 
ferrocarril minero, el que puso en comunicación el cotO del Cerro de Alquife con la 
línea Lu~ares-Almeria por la estación de La Calahorra Algunos nombres propios 
sobresalreron en estos años inmediatamente anteriores al despegue minero, y, por 
encima de todos, uno: Hubert Meersmans de Srneltz. 

No es fácil ponderar con exactitud el papel desempeñado por este ciudadano 
belga en el arranque de la gran mineria capitalista en el Marquesado. Muy débil
mente asociado al boom de la producción minera, su nombre está casi siempre en el 
centro de las gestiones y transacciones que lo preceden. El 20 de febrero de 1888, 
Meersmans, "de 34 años, con veczndad en Pans y acadenta/mente res1dente en Granada" se 
hace con la propiedad del registro La Oporlu~idad, verdadera palanca de la nueva ~1-
nería alquifeña. De acuerdo con la escritura de compraventa, Meersmans pagó 
1.500 pms. al vendedor Manuel de la Puente Apecechea, el doble de lo q ue éste 
había abonado al anterior y, que sepamos, primer propietario de la concesión, en 
operación escriturada pocos días antes, el 3 de febrero del mismo año. En qué me
d ida De la Puente y Meersmans podían estar trabajando de acuerdo desde esta fecha 
o desde antes, es algo que no puedo establecer; lo que sí se sabe es que esa colabora
ción existirá pocos aftos después, cuando jumos formen la Soaedad de las Minas de 
Hierro del Marquesado. Como he apunrado, Manuel de la Puente adquirió el registro 
mlllero de Pedro de Castro y Borlaz, quien, a su vez, había obtenido la concesión 
del gobernador civil de la provincia el 5 de abril de 1884 1 • 

. Los preparativo~ se anivan en los prulteros año~ noventa y, con ellos, las expec
tal!vas, paruculanlH'nte en el ámbito accitano. A mcJiados de 1894, la prensa co
rna_r~al se hare <'lO de los pri111ero~ anum.'Jos de U) l l.~trucción de un ferrocarril que 
factlnara el transporte Je los m incrale~ u el Cerro, como ·•pnmera parte de los grandes ne
gocios dt• la.\ explntacirmrs mineras que han de realiw.rse m aquella comarca". La mismísima 
casa Rothschild habría mostrado ~u interés en el asunto, que mereció la atención de 
·:toda lo /JII'II.W rt'.f!.IOIIalyfinanciera ". El cronista augura el éxito seguro de la empresa "gra
CiaS a la bo11dad de!Jtl'gocio (. .. )y a la inteligencia y prestigio de los hombres colocados al frente de 
tan trascendental asunlo, entre los que debemos citar en primer término a Mr. H. Meersmans, ca
rácter emprendedor y voluntad incansable, puesto por entero al servicio de una causa tan fecunda 
para las provmcws hermanas de Granada y Alme7Úl" 2 . El proyecto de ferrocarril minero 
cobra fuerza algunos meses después de la mano de la compañía francesa Portmán J 

1 A PA, carpeta n.0 12. Escriturns otorgadas ante el norario de Granada D. Manuel de 
Ramos López. 

2 Ac. 10-VI- 1894. 
3 / bid., 2-Xll-1894. 
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que había tomado el nombre de este poblado minero del distrito canagenero donde 
mantenía importantes explotaciones. El 17 de agosto de 1894 un poder especial 
había sido otorgado por esta sociedad a su director en Cartagena, el ingeniero Gus
tave Guiraud, para que se ocupara de las gestiones en el Marquesado • . 

El 21 de junio de 1895 quedaba fundada en Granada la Sociedad de las Minas de 
Hierro del Marquesado. Junto a Meersmans, ahora "domiciliado en Granada", eran sus so
cios fun dadores los vecinos de esa ciudad Louis Bardon y Gosset, Manuel de la Puen
te y José Linares Giménez. La sociedad, según señalan sus estatutos, tiene por objeto 
"realizar todas las operaciones relativas a la producción, al comercio, al transporte y al beneficio de 
minerales de hierro, así como de las demás materias que con ellos se relacionan directa o indirecta
mente hasta la venta de los productos en un estado más o menos adelantado de fabricación". Nin
guna duda cabe respecto al peso que ejerce Meersrnans dentro del grupo fundador. 
El capital social queda fijado en 500.000 ptas. que se reparten en 2.000 acciones, de 
las que Meersmans se reserva 1.880 a cambio del traspaso a la compañia de los dere
chos de propiedad sobre un total de cuatro registros mineros comprendidos en el 
término de Alquife y otros dos en el de Huéneja A La Oportunidad se unieron Leticia, 
Ampliación a la Oportunidad y Por si acaso, todos en el término de Alquife, cuyos titulos 
fueron otorgados a Meersmans por el gobernador de la provincia en 1893 (el27-II, 
el primero, y el8-Vl ll los otros dos) y, por otra parte, Pun'sima Concepción y San Pedro 
en Huéneja, cuyos órulos fueron adquiridos por el propio Meersmans de sendos 
particulares el 14-Il -1890 y el 16-1- 1894, respectivamente. Por supuesto, el empren
dedor extranjero hará las veces de director de la compañia cuyo domicilio se esta
blece en la granadina plaza del Campillo Bajo. De hecho, Meersmans actuaba en · 
estrecha conexión con ciertos intereses franceses: el Consejo de Administración de 
la Sociedad fija su sede en Paris; lo preside el banquero Denormandie, presidente 
del Comptoir National d'Escompte de París - uno de los grandes bancos comercia
les franceses-, senador y ex-gobernador del Banco de Francia 5 • 

Si, como se a.firma en la escritura de constitución de la sociedad, las minas men
cionadas estaban en explotación actualmente, hay que entender que en aquel momento 
su actividad seria todavía sumamente modesta. El valor de las concesiones, según se 
había es timado para la buena forma de este contrato ascendía a 470.000 ptaS. de las que 
300.000 correspondían a La Oportunidad. Q.uedaban, pues, 30.000 ptas. del capital 
social fijado destinadas a formar el capital en metálico para la instalaczón y los gastos de la 
sociedad y sus explotaciones 6• 

Aproximadamente el importe de los primeros gastos de representación. Una magna 
procesión se celebró en Alquife el 29 de septiembre para conmemorar la llegada al 
pueblo de una imagen religiosa esculpida en Francia y donada por Meersmans a la 
iglesia parroquial. Más de mil personas, según la noticia de EL Accitano, y un total de 
once sacerdotes "acudieron de todos los pueblos del Marquesado" a la celebración que regis
tró tOdos los caracteres de una inusual solemnidad. Tras la procesión presidida por 
la autoridad municipal, el discurso del canónigo de la catedral "versó( ... ) sobre el capital 
y el trabajo, llevando en sus palabras el consuelo al proletariado de Alquife y enalteciendo la cari
dad sin límztes para aquellos habitantes del hombre que les ha deparado la Providencia para au-

• A PA, carpera n.o 16 bis. Poder otorgado ante el v1cec6nsul de España en París, D. Manuel 
Rodríguez Escudero. 

s APA, carpe1.a. n.o 12. Escnlum de comprauenta de la Socieda.d Minera Anónima de Minas de 
Hierro del Marquesado, otorgada ante el notario de Granada D. Abclardo Martinez y Comrer.ll>. 

6 / bLd. 
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~entar sus medios d.e vida". Este, evidentemente, no es otro que Mr. Meersmans que, 
entre el valor de La zmagen, ornamentos, cera, carruajes para sus invitados, comida para mil per

son~, tabaco p~ra todos, pan sin limitación para los pobres del Marquesado del Zenete, dinero re
partido. a los mumos y reg~!o a la mús.ica dej érez, derramó sobre aquel pueblo la respetable suma 
de 25 a 30.000, pe~etas... Y anunCiada la buena nueva, el cronista que es el propio di
rector del penód1co, Requena Espinar, sentencia: "Beneficios de la industria en una de sus 
morales manifestaciones" 1 • 

La captación de apoyos avanzaba a buen tren 1. No debían venirle mal a Meers
mans, ~u~ por aquel entonces ~?aba detrás de conseguir la aplicación de la ley de 
expro~)JaClón forzosa p~a adqumr una parcela de la Marquesa necesaria para la ex
plotacl~n de La Oportumdad. El respaldo de la máxima autoridad provincial a ese 
propóSito llegó, .como ya se ~ijo, por medio de la declaración de utilidad pública 
para la explotación del menc10nado cotO minero el 4-V-1896 9. 

En realid~d, Me~rsmans y el grupo al que represe.ntaba se desprendieron pronto · 
del .protagomsmo d1recto de la explotación. El 26 de noviembre de 1897 los cuatro 
r~g1stros enclavad.os en el. mu~icipi.o de ~lquife fueron arrendados para su explota
c.lón a la Compagnze des M mes d Alquife, fihal de Portmán que, a su vez, había iniciado 
uempo atrás las compr~s de terrenos en. los .términos de Alquife, Aldeire y La Cala
horra para la construcción del ferrocarril mmero 10• Las gestiones habían desembo
cado en acu:rd.o algunos meses ames. La Compagnie des Mines d'Alquife fue formal
me':lte const1tu1da en Paris el 23-X- 1897. Presidía su consejo de administración 
Emile _E. ~ambour, miembro a su vez del consejo de Portmán (y -al menos años 
despues, sm que me conste desde cuando- del de la poderosísima Société Miniere et 
Métallur~que de Peñarroya); el domicilio social de la empresa era también el mismo de 
su mamz (ruede la Chaussée d' Antin). Los estatutos de la nueva sociedad anónima 
fueron elevados a escritura pública ante el notario parisino Dufour el J 8-IX-1897 u . 
En su articulo 2 se resume el objeto de la sociedad: 

«~s~ecialmente la explotación de las minas de hierro de Alquife ( ... ), pro
vmna de Granada, respecto á las cuales la Compañía de Porman está en si
tuación de procurar a la presente Sociedad en el acto mismo de su consti
t~ción, si 1: conviene aceptarlo, un contrato de explotación durante veinti
Siete años, JUntamente con diversos accesorios de explotación ya existentes 
y funcionando.» 

' Ac., 6-X-1895. 
1 Meses más tarde, el mismo periódico ensalzaba el gesro de Meersmans renunciando al 

h.omenaje que: q~isieron dispensarle sus amistades de Granada con motivo de haber sido agra
oa.do por el Gobierno f~ancés con la Cruz de la Legión de Honor. El opulento banquero hizo q ue 
elrmpone del homen~e proyectado fuera destinado a reparar los daños causados por un in
cendio en la iglesia de Alquife. Ac., 29- IJJ- 1896. 

9 APA, carpeta n.o 12. 
1° C_ur.iosameme, ~mbién en el ár~a de Canagena <<Portmán» desarrollaba sus explo~.a.cio

nes en regrmen de arnendo, prolongació n del viejo sistema partidario tan caracteristico del 
furor mmero penibético previo a la irrupción de las grandes compañías foránea.~. C[ M.a T. ES
TEVAN SEN IS, «La explotación minera de la Sierra de Cartagena ( 1840-19 18))) en Saítabi, 
( 1967) XVTI, págs. 2 11 - 234; especi~meme ~ág. 228. De la misma autora, ((La mineria ca.rtage
ner~ 1840-19 19. Aspectos económ1cos y ~ocrales)), en Hupania, 1 O 1 ( 1 966), XXVI, págs. 6 1-95; 
alusrones a la «Compañía de Ponmám) en pág. 86. 

11
• APA, .carpe~.a. n .o 16 bis. Escritura o torgada ante el notario de París Mairre Dufour; tra

ducción ceruficada conforme por el Ministerio de Estado de España. 
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El 14 de octubre de 1897, el consejo de administración de Minas de Hierro del 
Marquesado acuerda, en París, otorgar un poder especial a su director_ en España, H. 
Meersmans, a fin de que sometiera a los representantes de la soc1edad francesa 
- entonces en formación- el proyecto definitivo de contrato de explotación del 
grupo de minas de Alquife y, en su caso, procediera a su firma. El poder fue escritu
rado en la notaría de Dufour el 25 de octubre. Un día ames y en la misma notaria 
Henry Dá Vigier seria formalmente designado como apoderado de Mines d'Alquife 
para que la represemara en la cesión. 

El contrato de arrendamiento, finalmente elevado a escritura en Granada 12
, esti

pulaba la duración de la cesión en los veintisiete años_ p_revistos, "á contar desde pnm_ero 
de Enero de mil ochocientos noventa y ocho". Entre las cond1ctones figuraba el comprom1so 
de la sociedad arrendataria de "construir á su costa un. ferro-carril ó un cable aéreo para poner 
en comunicación las minas con el ferro-carril de Almería á Guadix ". 

La fórmula de pago al grupo propietario de las concesion~s asegura a éste un 
canon ftjo por tonelada de mineral extraído, a razón de 80 cénumos de ~ranco para 
las primeras 250.000 Tm y de 1 franco 10 céntimos para lo que excedtera de esa 
producción, durante los siete primeros aflos, con ~n aumento de 25 cms. por tone
lada a partir del octavo. Si el mineral llegaba a couzarse por enoma de los 11 fran
cos por tonelada en el muelle de Almena, la mitad del exceso correspondería al 
grupo representado por Meersmans. lnversameme, ~1 contrato podría suspenderse 
cuando la cotización del hierro en sobremuelle bajara de los 8 francos franceses 
netos la tonelada. Todos los efectos del contrato quedarían asimismo en suspenso 
"durante el tiempo en que los trabajos llegaran á ser imposibles, a consecuencia de casos de fuerza 
mayor, tales como huelga, guerra e intemLpción de la explotación del ferrocarril". La extracción 
mini m a, a los efectos del contrato, se fijaba en 100.000 Tm anuales y a ella debían 
ceñirse los pagos a la compañía propietaria, aun cuando "durante uno o varios años" no 
se alcanzase ese umbral, a menos que "a juicio de peritos'' tal producción no fuera posi
ble "al nivel reconocido por los antiguos trabajos ósea á cincuenta metros por ba;o de la llanura". 

La compañía arrendataria correrá con la factura del transporte_ferroviario _del 
mineral hasta Al m ería, efectuado por Cammos de H¡erro del Sur de Espana, cuyas tan fas 
serán, como veremos, la pesadilla de las empresas mineras y uno de los m~tiv?s 
constantes de lamentación por parte de los ingenieros afectos a lajefaru~a provmnal 
de Minas. La tarifa vigente en ese momento era de 0,50 pts. de tara fiJa, mdepen
diente de la distancia, más otros cuatro céntimos por tonelada y kílómetro. La socie
dad propietaria de las minas tomaría a s_u cargo la mi~ad del aume~~o que eventu~
meme pudiera producirse y se benefioaría. en l~ mtsma prop?roon ~e cualquter 
posible rebaja. Corre!Ían por cuenta de Mmes d Alquife todo upo ?e. t~puesros y 
tasas, excepto los derechos de superficie, así como los daños y perJUICIOS con que 
"pudieran ser gravadas las minas respecto del Estado, de la Provincia, del Municipio ó de par
ticulares". 

En OLra de las cláusulas del contrato, la Sociedad de las Minas de Hierro del Marquesado 
"garanttza" a la compañía arrendataria "el libre goCf de los terren?s necesarios para la explo
tación á cielo descubierto de las minas, en toda la extensión de la colzna de Alquife, sttuada por 
cima del nivel de la llanura, salvo en las parles edificadas". Señalo a este respecto que si, al 

12 APA, carpeta n .o 12. Escritura de contrato de concesión otorgada ame e1 notario de Granada D. 
Abelardo Martinez y Contreras. De H. Meersmans que, en 1888, con ocasión de la compra de La 
Oportunidad, había comparecido ante el n_otario asistido d_e intérprete, se dice ~n la escritur: <<que 
Ueva varios años domiciliado en esta cap1tal, habla y escnbe correctamente el1d1oma es pan o l. .. !> 
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parecer, Meersmans fue auwrizado por el Ayuntamiento de Alquife a mediados de 
1894_ para oc~par los terrenos procomunales del Cerro 13, la providencia firme del 
Gob1erno C1vd decretando la expropiación no llega hasta mediados de 1899. Habrá 
ocasión de comprobar que el asunto no quedó exento de polémica En cuanto a las 
adquisiciones de terrenos, se harian a expensas de la sociedad arrendataria y a su 
nombre. 

Una de las condiciones finales recogidas en el documento afirma la capacidad 
de la sociedad arrendararia para ceder total o parcialmente sus derechos, pero sólo 
si lo _hada a otra ~ociedad francesa. Un simple "aviso" a la compañía propietaria se 
cons1deraba sufioente. De otra pane, "para el caso de intervención Judicial", ambas socie
dades se remitían a la jurisc!icción de los Tribunales del departamento del Sena, "á 
cuyo fuero se someten con renuncia expresa de {a compañía 'Minas de hierro del Marquesado' de 
su propio fuero por estar domiciliada m Espa1ia ". Dos cláusulas expresivas ... : la primera, tal 
vez, de la coyuntura que conia (con fuen e demanda de hierro por las potencias in
dustriales europeas desde 1896) y de los conOictos que se avecinaban; la segunda, de 
la posición en que queda el pais /Jfrifénco - en este caso, España- en cierro desarro
llo del capitalismo, como el que afecta a algu nas ramas de la economía española 
desde mediados del siglo XIX y que alcanza ahora a nuestra comarca. No será el 
único botón de muestra, ni siquiera el más claro. 

Con la cesión de la explo tación a Mznes d'A lquife se acelera la puesta en pie de una 
infraestructura de partida para la industria minera A lo largo de 1897 y 1898 prosi
guieron las compras de parcelas por parte de Portmán y, después, de su filial, para la 
instalación del tendido ferroviario. Una Real Orden de 7-V1-J898 había autorizado 
la ocupación de terrenos de dominio público c¡ue pudieran ser necesarios para ese 
fin. Finalmente, la construcción del tramo que debía unir el coto alquifeño con la 
estación de La Calalwrra dio comienzo a final es de 1898 14, concluyendo el año 
siguiente. 

Hasta ese momento, el grupo represenrado por Meersmans no ha rolO su vincu
lación con las minas de Alquife, pese a haber cedido su explotación. De entrada, 
mantenía la propiedad y se había asegurado, como se ha visto, su participación en el 
negocw de la explotación. Por otra parte, el contrato de arriendo estipulaba que, a su 
terminación, Minas de Hterro del Marquesado quedaría propietaria de los terrenos ad
quiridos por Mines d'Alquife dentro del perímetro demarcado, a excepción de los que 
ocupara la vía férrea y demás dependencias del ferrocarril. También quedarían en 
su poder las construcciones y máquínas que se hallaran en el mismo perímetro. En 
ambos casos, el derecho de la compañía propietaria de las concesiones no compor
taba obligación de indemnizar a la sociedad arrendataria Por añadidura, aquélla se 
reservaba el "derecho de preferencia" para la compra de "los cables ó caminos de hzerro y los te
rrenos que ocupen", en el caso de que Mines d'Alquife decidiera venderlos. La etllrada en 
liza del grupo británico fundador de Alquife M mes dalia un giro a los aconrecimienros. 

Efectivamente, el contrato de arriendo a favor de Mines d'Alquift sólo tuvo dos 
años de vigencia. A principios de 1900, la sociedad escocesa, aún en fase embriona
ria, se convertía en propietaria del complejo minero iniciado en Alquife por Minas de 
Hterro del Marquesado. Pocos meses antes las sociedades propietaria y arrendataria 
co~vinieron 1~ rescisión del contrato de 1897. El acuerdo quedó recogido en acta 
pnvada suscnta en París el 3-X- 1899 entre el presidente de Minas de Hierro del Mar-

13 Ac., 2-Xll- 1894. 
14 lbul.. , 9-X-1 898. 
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quesado, Denormandie, y H. Dá, administrador-delegado de Mines d'Alquife, en re
presentación de esta compañía y "en el de la Compañía Porman que había hecho á este efecto 
(arrendamiento de las minas de Alquife) Las primeras diligencias" 15

. En los términos del 
acuerdo, se trataba de una promesa de rescisión de contrato valedera hasta el 15 de 
enero de 1900 y que debería tener cumplimiento el día siguiente. En garantía, el 
grupo de Denormandie baria emrega de 250.000 francos france~es a la sociedad 
arrendataria. Mines d'Alquife o Portmán no sólo se comprometían a renunciar en la 
fecha indicada a la explotación de las m1nas arrendadas, sino que, además, harian 
entrega a Minas de Hierro del Marquesado de los terrenos adquiridos o expropiados 
para el ferrocarril y para la explotación minera, así como de los comprados en Al
merla en las proximidades de la estación, la línea férrea con las construcciones ane
jas, las construcciones realizadas en Alquife para atender al "servicio de la mina" y, por 
último, la concesión minera Virgen del Carmen adquirida por Portmán y situada tam
bién en el término de Atquife, incluidas las obras realizadas para traída y canaliza
ción de aguas dependientes de esa concesión. Todo ello, "en el estado en que se encuenf:re 
el quince de enero de mil nuevecientas ". Por su parte, Minas de Hierro del Marquesado queda
ba obligada ala compra de "todo el mineral extraído de la mina antes del15 de enero de 1900" 
y que estuviera, ya en el depósito de Almería, ya en el de Alquife o sobre el períme
tro de la mina, "sobre la base de diez. chelines franco bordo Almería para los minerales del 50 por 
100 en estado natural con escala de tres peniques por unidad subiendo o bajando ... " El total no 
podría exceder, en cualquier caso, de 40.000 Tm. Asimismo, el acta suscrita por De
normandie obligaba a la compañía por él presidida a tomar a su cargo los derechos 
y obligaciones que resultaran para Mines d'Alquife de los contratos que ésta hubiera 
estipulado con Caminos de Hierro del Sur de España. 

· El importe de la indemnización que Minas de Hierro del Marquesado debería abo
nar a Mines d'Alquife quedó fijado en 3. 7 50.000 francos franceses - sin contar la ga
rantía previamente abonada- , que la última debería recibir en París no más tarde 
del 15 de enero de 1900. 

El2 de noviembre de 1899 se firmó, también en Paris, el preacuerdo de venta de 
las propiedades de Alquife a los promotores de Alquife Mines. Rubricaron el docu
mento J. Denormandie, por la Sociedad de las Minas de Hierro del Marquesado, y los se
ñores R. Russell y G. Mair; el primero "Maestro de hornos (fraguas), habitante en Newmains 
(Escocia)" y el segundo "Director Comercial de la Millon andAs kan Hematite Company Limi
ted, cuyo sitio social está en Millon (Cumberland)". Los dos firmantes brüánicos obraban 
"en sus propios nombres y en el nombre é interés de una Sociedad que se proponen constituir" 16. El 
preacuerdo o promesa de venta fijaba el precio de la operación en 300.000 libras ester
linas, de las que 10.000 debían hacerse efectivas en el acto, 240.000 f antes dell6-I-
1900 y el resto antes del 16-I -1 90 l. 

La venta sería finalmente llevada a efecto en la capital francesa el 1 5 de enero de 
1900 17 . Las 240.000 .€ estipuladas fueron aportadas por las sociedades Millon and 
Askan y Coltrzess !ron. El saldo de 50.000 .€ sobre el precio convenido deberla deposi
tarse sin interés en el domicilio de la compañía vendedora, en Paris, y en el plazo de 

ts APA, carpeta n.o 43. Acta Privada levantada en Palis del acuerdo entre los representantes 
de las sociedades «Minas de Hierro del Marquesado>> y «Mines d 'Alquifcl>, traducción certifica
da conforme por e! Ministerio de Estado de España. 

16 APA, carpeta n.o 43. Acta privada levantada en Paris del acuerdo entre la representación 
de «Minas de Hierro del Marquesado)) y los Srs. Russell y Mair. Traducción cert ificada confor
me por el Ministerio de Estado de España. 

17 APA, carpeta n.o 43. Cumplimiento de promesa de venta. 
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un año acordado. Los compradores, por su parte, quedaban propietari9s absolutos 
del patrimonio de Minas de Hierro del Marquesado en Alquife, comprendidas las ad
quisi~iones y t.rabajos di.re~tamente realizados por Mines d'Alquife o Portmán, lo que 
mclUJa el tendido ferroviano y los terrenos comprados en Almeria, y el conjunto de 
títulos mineros, documentos y planos, "así como de todos los procedimientos de expropiación 
(de los qu~J se hará (entrega) a los Sres. Russe/l y Mair ó á toda otra persona designada por ellos 
para reabzrlos, en el plazo más breve posible". Como se verá, la documentación aludida no 
evitarla más de un serio contratiempo a los nuevos titulares de la propiedad minera. 

Una nueva etapa se abría para la minería comarcal, una etapa que iniciará el ver
dadero auge de las explotaciones y que está absolmameme asociada al capital 
británico. · 

.. El 22 de febrero de 1900 quedaba formalmente constituida la compañía The Al
quije Mmes and Razlway Co. Ltd.J ~jándose su domicilio en la ciudad de Manchester, 
en St. James Square, aún cuando su verdadero centro director estará en Newmains 
(Esco~ia). ~1 capital social era de 450.000 .€. La nueva sociedad irrum pió con energía 
en el ambito de la comarca. El 24 de marzo los señores Russell y Mair recibían en 
~l~s~ow un poder notarial especial, general, amplio y tan bastante como sea necesario para_ 
~mg1r los asuntos de la compañía en España. Entre otras atribuciones, los mandata
nos fueron expresamente facultados para: 

« ... acudir ante las autoridades gubernativas y administrativas ( ... ), promo
ver rodo género de expedientes; presentar demandas de concesión de fe
~ocarriles, cables aéreos, andamios, muebles, puertos y demás empresas; 
Interesar la expropiación forzosa de los terrenos que sean necesarios á los 
negocios de nuestra Compañía; nombrar peritos, revocar los nombrac 
miemos, recusar á los peritos que designen los expropiados si hubiese 
causa para ello ... )> 18. 

La transferencia de la propiedad minera aAlquife Mines fue protocolizada en Es
paña en la ciudad de Almería, el 24- IV-1900. La escri tura se otorgó ante el notario 
Francisco Rico Pérez, hombre que mantendría una estrecha y larga relación con la 
empresa británica 19

. H. Meersmans y G. Guiraud representaron a Minas de Hierro del 
Marquesado y Mines d>Alquife!Portmán, respectivamente, en el acto de elevación de la 
cesión a documento público 20

. En la m isma fecha y ante el mismo notario, Russell y 
Mair - "como ( .. .) no les sea posible permanecer en el territorio de España ... "- delegaron par 
cialmente sus competencias en George Harley Bulmer, primer director de la socie
dad en Alquife, a qu ien se responsabilizaba de "realizar)' procurar el cumplimiento de 
todos Los actos y contratos que sean necesarios pa.ra la compra y transferencia á la Sociedad de 
lodos los bienes y efectos muebles e inmuebles rf á los que tienen ó adquieran derecho". El poder 
conferido a Bulmer insiste en su capacidad para 

<<. .. nombrar abogados y procuradores( ... ) para la incoación y sustamación 
de toda especie de procedi.nientos an te toda clase de autoridades con la 

! 
18 

APA, carpeta n.o 18. Poder otorgado ante el notario de Glasgow Sir Charles France. 
19 

APA, carpeta n.o 38. Escritura de compraventa otorgada ante el notario de Almena, D. 
Francisco Rico Pérez. 

20 A PA, carpeta n. 0 16 bis. El poder a favor de Meersmans, de fecha 2-IV-1900, se mencio
na en la escritura de .otro mandato otorgada a su vez por M eersrnans a J. Linares en París el 25· 
VII-1900. GUlraud fue, por su pa"t.e, autorizado por un poder especial de «Mines d'Alquife•> 
ororgado en Paris el 21-IV-1 900 ante el vicecónsul español D. Benito M.a de Arenzana. El 
mismo Guiraud estaba ya acreditado, como se recordará, para representar a «Portmán» y de 
hecho, había venido gestionando los intereses de su filial. ' 
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inclusión de la facultad de recusar Sres. jueces, Magistrados y wda clase de 
Auxiliares de la administración de justicia .. >> 2 1

• 

El 1 de septiembre de 1901 Alquife Mines o~orgó escritura de constitució? de hi
poteca sobre el conjunto de bienes de su proptedad en el Marquesado -:-mmas, fe
rrocarril, terrenos y edificios- a favor de los señores Holland - mtembro del 
Parlamento británico, más tarde Barón Rotherham- y Gourlay - gerente del 
Banco de Escocia-, en calidad de trustees - fideicomisarios- representantes de los 
tenedores de obligaciones emitidas por la sociedad en relaciá'n a un ~réstamo acor: 
dado a mediados del año anterior hasta una suma de 150.000 f . La htpoteca quedo 
definitivamente cancelada en diciembre de 1928 22

• 

Hasta aquí, el recorrido realizado por los preliminares de la gran minería capita
lista en el Marquesado ha puesto de manifiesto cómo la propiedad minera fue, antes 
que nada, objeto de importantes operaciones comerciales en_ las que alg_u~~ de las 
partes apenas llega a tener inteiVención directa en la producoón. La_ postbihdad ? e 
que diferentes personas fl sicas o j_urídicas fueran, de h:cho, e~pr~s1ón de_ los mts
mos y únicos intereses puede susotarse. Pero no es la mas verostmtl. Más b1en pare
ce que eran grupos efectivamente disti~tos los qu~ fi~raban tras las co~p~ñías 
mencionadas -salvo en el caso de Portman y Mmes d Alquife- y que, como mdtcaba 
la secuencia expuesta, la participación de uno de ellos se limitó esencialmente a 
acumular concesiones y negociar con ellas. Señalo como elemento a favor de esta 
consideración que tanto H. Meersmans como Portrnán mantendrán después de 
1900, con distintos grados de relevancia, una presencia más o menos continuada en 
la minería comarcal. 

Efectivamente, parece que las transacciones con la propiedad de las minas de 
Alquife resultaron un buen negocio para los in~ereses co~:ctados con_ H. Meers
mans. En cuestión de pocos años un grupo de mmas adqumdas por el1mpone del 
-para el caso- modesto canon de superficie, había pasado, prácticamente sin 
gasto alguno, a tener en 1895 un valor estimado cercan~ al_ medio millón ~e peset~s; 
posteriormente, tras un contrato de arriend_o c~yo rend1m1~nt? en la pr~cnca_ es difi
cil de precisar, pero que sustancialmente d10 pte al acomeumtento de Cierta mfraes
rructura y a la consiguiente revalorización del complejo minero, el precio de venta 
alcanzó las 300.000 ( 23 . Es verdad que, entre 1895 y 1900, nuevos registros se ha
bían añadido a los iniciales con una superficie global incluso algo superior a la de 

1 1 APA, carpeta n.o 18. Escrztura de sus~tuci~n parcial de mandato ot~rgada a~t.e el notario de 
Almería D. Francisco Rico Pérez. El notano htzo constar q ue el vtceconsul bnramco en Al me
ría fue cc~onvocado para suplir la falta de conocimiento del idioma español que tie~e.n los señores 
owrgames». Esws últimos, traducido párrafo por párrafo el docum~nto, cch1c1er~n stgnos 
afirmativos con la cabeza y pronunciaron diferentes palabras que verndas al espanol por el 
referido Sr. Vicecónsul querían decir, según éste asevera, que prestaban su asennmtento al 
contenido de cuanto les había sido leídol>. 

11 A PA, carpeta n.o 1 2.· Escritura de constitución de hipoteca en garantía _de obligación otorgada 
ante el notario de Almcría D. Francisco Rico Pérez. El préstamo, convemdo el 11-Vll.-1 900, es
tipulaba un interés del 4,5 por 100 anual. La devo~ución del ~rincipal, así como el gago de in
tereses, primas, gastos y costas debía hacerse en hbras esterlmas, en las_ que tambt_en se haria 
efectivo el préstamo. La escritura de cancelación fue Ol~r~ada ante el mtsm? notanoel26-Xl
J 928 renunciando ccAlquife Mines>> a hacer uso del cred 11.0 de 35.230 f. aun pend11::nte. 

z¡' La escritura de constitución de h ipoteca referida en la nota anterior (año 1901) se~uía 
remitiéndose al cambio establecido en la Ley de Presupuestos de 1885 para los pagos realiza
dos por el Estado, que asignaba a la libra esterlina un valor de 25,20 ptas. Manteniendo este 
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aquéllos, pero esto no debe llevarnos a engaño: el núcleo de la explotación estaba 
formado por el primer grupo de concesiones. Si acaso, en este crecimiento del nú
mero de registros habría que ver un elemento más de revalorización del complejo 
minero, por lo demás, muy secundario. 

Tras la venta, Meersmans intentó nuevos negocios en torno a la mineria comar
cal. Incluso algún roce con Jos intereses de Alquife Mines llegará a producirse a pro
pósito de cierta derivación de aguas para la obtención de Ouido eléctrico. Pero las 
actividades del emprendedor belga apenas tuvieron incidencia ertlaproducci6n mine
ra Su función sigu e siendo la de intermediario relacionado con cienos centros de ca
pital esencialmente franceses. Su Santa Constanza, en el término de Jérez (mina y 
fábrica), no pasó de ser una modesta sociedad local, sin más alcance, al decir de Re-
quena Espinar, que el de "una obra de can~dad". En un artículo de 1905, el prop ietario y 
periodista accitano apelaba a Meersmans como única persona "con fuerzas y talentos 
para en París 6 en Londres, o en otro centro de grandes capitales, formar una vasta y numerosa 
Compañía que aportara los capitales" para el impulso de la minería jerezana, que habría 
de hacer de esa villa "un pequeño Linares, quintuplicando el número de sus vecinos". 

«Deje este señor de gastar mensualmente cuatro o cinco mil pesetas en 
sólo el reparo y sostenimiento de los pozos abiertos, esto ni nada le dá, ni 
en nada aumenta el producto de ellos.>> 24 

En 1909, Meersmans mantenía a su nombre una decena de registros para la ex
plotación de minas de hierro en los términos municipales de Huéneja y Dólar. 
También tenían registradas concesio nes sus socios de 1895, Manuel de la Puenre 
-éste también en Ferreira- y, sobre todo, José Linares. La Sociedad de las Minas de 
Hierro del Marquesado continuaba figu rando como titular de la concesión Purísima 
Conupción -de hecho, explotada por Portmán-, en el término de Huéneja 15

. En 
realidad, pocos de esros registros llegaron a ser objeto de una explotación de autén
tica envergadura En 1914, el nombre de Meersmans era asociado en la prensa de la 
provincia a una sociedad minera, Sindicato Cmnnda-Almería, constituida en París con 
un capital de 6 millones de francos y que se proponía explotar, entre otras, las 
m inas de cobre en poder de Meersmans en los municipios de j un y Lanteira y las de 
hierro de Huéneja 26

• Añadiré que el apell ido Meersmans no ha d~jado de estar vin
culado, de una u otra forma, a la minería granadina hasta nuestros días. 

curso, a modo puramente indicativo, la.o. 300.000 f. vendrian a ser algo más de 7.5 millones de 
pesetas. Para 1900, ésta es una estimación por defectO desde luego, pues no tOnta en cuenta t'l 
porcentaje de depreciaicón de la peseta (que osc.:ila desde más del 25 a cerca del 57 por 100 
emre 1897-1 905). En el cambio real el precio convenido se acercaría a los 1 O "'iliones de p tas.; 
cfr. series mensuales de cotización de la pe>eta fren te a otras monedas en P. MARTINEZ 
MÉNDEZ, ((Nuevos daros sobre la evolución de la peseta entre 1900 y l936l>, en C. ANES, 
LA. ROJO y P. TED DE (eds.¡, Histona económica y pensamzenlo social. Estudios m homenaje a Dief(o 
Mateo del Pera~ Madrid, 1983, págs. 561 - 61 O. En cualquier caso, habrá que descontar la in
demnización abonada a c<M in es d'Alquifen, si se quiere conocer la rentabil idad de la operación 
para el grupo que está en relación con Meersmans: en tOtal, 4 millones de francos, lo que 1·iene 
a significar un reparto en partes aproximadamente equivalentes del impone de la transacción 
entre el grupo propietario de las principales concesiones mineras y el a rrt•ndatario e in iciador 
de la nueva explotación y, a la vez, titular del ramal ferroviario de las minas. 

1< Ac., 20-IX-1905. 
15 Estadístico Minera de ElpaiW., 1909, Catastro Minero. 
16 Df, 4-II-1914. 
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De la compañía de Portmán, por otra parte, se sabe que_ se mantuvo d~r~_te al
gunos años al frente de unas explotaciones de bastante re~eve en ~l mumop1~ de 
Huéneja, entre las que se encontraban las del grupo de mmas de h1erro conoodas 
como Las Piletas o Los Caballos, que la sociedad francesa trabajaba en régimen de 
arrendamiento. Su director en Cartagena y representante, Gustave Guiraud, desple
gó un~ importante actividad en ~1 Marquesado no interr';lmpi~a tr~s el cambio de 
siglo. El, parece, fue uno de los pwnero~ en las labor~s de_ mv;,sugaoón en la Ila~mra 
del Marquesado, al norte de las conces10nes de Alquife M mes , donde, con el uem
po, llegarla a configurarse el nuevo eje de la ~ineria co~arcal de _la mano de ~a C~m
pañ(a Andaluza de Minas. En 1909, dos concesiones _de m mas _de h1erro en e! termmo 
de Huéneja y otras tres a caballo entre los de Alqmfe y AJde1re estaban registradas a 
nombre de Guiraud 28• 

Sin embargo, hay que dejar claro que sólo en Bairds llegará a tener Alquife Mines 
un competidor engorroso. Con él, tendrá que pactar; a la larga sentará las bases 
para el desplazamiento de la -a principios de siglo- casi omnipotente Alquife 
Mines. 

1.2. Concesiones mineras, compras, expropiaciones: una aproximación cuantitativa 

Un intento de aproximación cuantitativa a la implantación territorial de Alquife 
Mines en el Marquesado requiere dos aclaraciones previas. Primera: la empresa no 
es sencilla y, sobre todo, sus posibilidades de precisión son limitadas. Segunda: se 
impone, para introducir algo de orden en los conceptos, la distinción, ~entro de lo 
que es la propiedad de la compañía, entre, de un lado, las conceszones mmeras y, de 
otro, las parcelas adquiridas por los agentes mineros, general~ ente con el re~paldo de 
un expediente de expropiación forzosa. En cuanto a las pnmer~, se ha d1cho que, 
con frecuencia, dan pie a situaciones confusas en las que los titulares sobrepasan 
ampliamente los simples derechos sobre eventuales riquezas del subsuelo que les 
fueron conferidos. 

Por lo que se refiere a las compras de terrenos, la carencia a veces de títulos d_e 
propiedad o, más frecuentemente, la imprecisión, en los documentos o en la prácti
ca, de los arreglos con los vendedores, contribuía también a la confusión. QueAlquife 
Mines fuera, además, un comprador de segunda mano, es decir, que las gestiones 
para conseguir esos terrenos hubieran sido realizada~ en gran ~arte de _los c~_sos por 
otros agentes -Meersmans y Guiraud-, no haáa smo compb~ar la sJtuaoon. Co
tejando los papeles de la compañía, se llega a ~eces a la conclusión de _que sus pro
pios directivos en AJquife desconocían los límites ~actos de sus_ poses~ones. De ahí 
las estimaciones contradictorias con las que he temdo que trabaJar. Evidentemente, 
podré señalar esas contradicciones y hasta intentar discutirlas o explicarlas, p~ro di
ficil mente podria garantizar precisión allí donde los documentos no la proporciOnan. 

Hechas las advertencias, me ocuparé, en primer lugar, de las concesiones mine
ras. De entre las numerosas relaciones de registros en poder de Alquife Mines que he 
encontrado, la más completa y sistemática es la que aquí se adjunta. No está fecha
da, aunque sé que fue confeccionada en los años veinte, muy probablemente en 
1923, a juzgar por los datos que contiene y su confrontación con otras informac~o
nes que poseo. Como puede verse, distingue, por una pane, un bloque de conces10-

27 M.a P. LARREA LO IZA CA, La minería m la provincia de Granada, Memoria de Licenciatu
ra ( inédita¡, Granada, l9fi! pág. ! :32. 

28 Catas,~ro Miruo 
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nes cuyos títulos fueron otorgados hasta 191 O inclusive y, por otra, los denominados 
nuevos registros, cuyos títulos datan de 1921 y 1922. Entre los primeros se separan las 
minas propiamente d ichas de las demas(as, terrenos comprendidos entre minas aun
que sin entidad para constituir ellos mismos otra. El registro de demasías a veces in
tentaba cerrar huecos entre varias concesiones para evitar la interferencia de enclaves 
ajenos a los intereses de la compañía. Algunos de los problemas de este tipo a los 
que tuvo que hacer frente Alquife"Mines fueron provocados por la aprobación de re
gistros con nombres tan significativos como La Cuña o La Pulga. 

Esta relación de concesiones mineras sugiere una cronología que he visto confir
mada en otros documentos a los que más tarde haré referencia. Las fechas que figu
ran anotadas son, con alguna excepción, las de concesión de los títulos 29, cualquiera 
que fuera su primer concesionario. 

Entrando en la secuencia cronológica, está, de un lado, el conjunto de posesio
nes cuya adquisición fue escriturada en Almería el 24 de abril de 1900. Además de 
las cuatro concesiones originarias que Meersmans había obtenido entre 1888 y 
1893, se incluyen en este conjunto otras once minas y cuatro demasías registradas 
por Guiraud a nombre de Portmán o Mines d'Alquife, aún cuando en algunos casos las 
primeras gestiones fueron realizadas por el propio Meersmans o su colaborador Li
nares. En total, las concesiones adquiridas por la sociedad en 1900 abarcaban algo 
más de 425 Has. Viene después otra serie de concesiones que se añaden al bloque 
inicialmente adquirido y que Alquife Mines fue incorporando a lo largo del primer 
decenio de la centuria, entre 1902 y 1910: en conjunto, alrededor de una veintena 
de minas y otra docena de demasías. Casi todos estos registros corresponden a soli
citudes gestionadas ya directamente por Alquife Mines; son, pues, propiedad de la 
compañía desde la misma fecha en que la concesión fue otorgada por el Gobierno 
CiviL El Desprecio, inscrita por su primitivo concesionario, Gabino Porcel Molero, a 
mediados de 1900, fue comprada por la compañía en d iciembre de 1903. También 
La Última fue adquirida del mismo vendedor, en este caso, a fines de 1910 (22-XI-
10). 

Después de 191 O hay un claro parón en la incorporación de nuevas concesiones. 
Ningún registro se añade hasta 1921. A finales de 191 O la compañía está en posesión 
de los títulos para laborar 36 minas, con una superficie demarcada superior a las 
3.100 Has, y 17 demasías que suman 150 Has. 

En realidad, en 1 91 O concluye prácticamente la expansión del patrimonio poten
cial de explotación de Alquife Mines. De hecho, de los designados como nuevos registros 
de 1921-22 - en total 9- , tres son concesiones anteriores inscritas ahora con un 
número menor de pertenencias como consecuencia de las renuncias presentadas por la 
compañía: Cacen'a de Lachar ha pasado de 425 Has a 7 5 Has, Lagarto de 63 a 13 y Nico
lás de 590 a 552. Otros dos de estos registros han llegado a manos de Alquife Mines 
por medio de una permuta praclicada con Bairds, escriturada en 1922 30: son las 
minas Agosto y Mayo, esta última segregada de otra en poder de Bairds con el nombre 
dejunio. A cambio, Alquife Mines hizo entrega aBairds de su concesión Leopoldo que, 

29 
He encontrado, a este respecto, ligeras d iferencias entre las fechas que proporcionan 

distintos documentos utilizados. Creo que se debe a que en unos casos se toma en considera
ción la fecha de resolur.ión del expediente por el Gobierno Civil y en otros la de expedición del 
título. Esto no altera en esencia la cronología que aqui se expone. 

30 
APA, carpeta n.o 16; Escritura de permuta otorgada por las sociedades <<Aiquife Mines» 

y «Bairds)) an1e t' l noiario de AlmeÍía, D. Francisco Rico y Pérez, el 1 3 de abril de 1 922. 
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CUADRO I (continuación) 
CUADRO I 

Concesiones mineras de " The Alquife Mines and Railway C. • Ltd." 
Concesiones mineras de "The Alquife Mines and Railway C.• Lld." 

2. DEMASIAS 
J. MINAS 

Fecha del titulo Nombre Tirmino Número Metros 
Fecha del título Número Nombre Pertenencias Término de registro cuadrados 

de registro 
~ 

Año Mes Día 
Año Mes Día 

1897 Mayo 3 21.097 Demasía a Nantes 435,56 LA 
1884 Diciembre 12.827 La Oportunidad 120 AQ .. 3 21.096 Aníbal 5.099,40 

19.85 1 Leticia 36 " 1893 Febrero 27 Octubre 8 21. 133 Magdalena 1.545,00 
Agosto 8 19.643 Por Si Acaso 20 8 21.095 Belfon 904,00 

" 8 19.9 14 Am pliación a la 1906 Diciembre 6 24.716 Guillermo 11 46.520,00 
Oportunidad 21 1909 Julio 26 25.318 .. Amilcar 73.313,00 

20 20.678 Erchilie 31 LA , 
26 25.319 Anl bal 155.506,10 

20 20.677 Magdalena 15 26 24.98 1 2.a D.• a Belfon 14.429,1 5 
20 20.674 Asdrúbal 31 AQ;AD 26 24.983 3.• D.• a Belfort 87 5, 76 

ser,liembre 18 20.676 Nantes 15 LAyAD 26 24.8 11 Demasía a Rusia 20.841 ,00 .. 
20.673 Amílcar 22 .. 

18 26 24.809 l.• D.• a París 172.024,15 
18 20.679 Aníbal 30 Diciembre 28 24.982 2.• D.• a París 30.000,00 
18 20.675 Belfon 19 "yAD 28 25.422 3.• D.a a París 30.000,00 

1897 Mayo 3 21.099 París 29 28 24.982 2.• D.• a Guillenno 11 191. 186,60 LA y AD 
" 3 21 .094 Rusia 4 28 25.321 Demasía a M.• Teresa 404.507,01 LA 

3 21.098 Francia 8 1910 Mayo 14 25.420 Leopoldo 207.692,00 AD, LA y 
3 21.234 Virgen del Carmen 24 AQ FE 

1902 Junio 3 23.888 Lagarto 63 AQyLT 14 25.412 Virgen del 150.303,50 AQ. y AD 
23.889 Mosquito 18 

., 
1903 Octubre JO Carmen 

Diciembre 11 22.859 El Desprecio 22 

11 24.375 Perdiz 8 J . NUEVOS REGISTROS 
29 24.599 Alfonso 175 LA 

29 24.532 Alexandra 120 Fecha del titulo Número Nombre Perten.encias Término 

29 24.583 Alben 78 AD y AQ. de registro 

29 24.602 Edward 163 AQ, AD, LT y LA 

29 24.603 Cristina 36 LA y AQ Año Mes Di a 

1905 Agosto 14 24.614 La Última 36 AQ. y AD 

" J4 24.621 Guillermo Segundo 23 LA MINAS 

24 24.673 Nicolás 590 LA, AQ, LT y JE 1922 Abril 17 27.495 Reina María 54 LA y ES 
1906 

Diciembre 6 24.697 José Enrique 104 LTyAQ 17 27.491 Príncipe de Gales 11 5 AC, ES y LT 

6 24.618 Francisco J osé 71 LA 1921 Mayo 18 24.694 Agosto 60 LT, AD y LA 

1907 Febrero 19 24.836 Eva 26 18 25.009 Caceria de Lachar 75 LT y LA 

16 24.977 María Teresa 219 .. , FE y H U 18 23.888 Lagarto 13 AQ 
1908 Octubre 

16 24.979 Eulalia 105 Agosto 13 27.569 Princesa María 60 LA, AQ y LT 

1909 Enero 25 25.009 Caceria de Lachar 425 LA,Ll ,JEyAB Mayo 18 24.673 Nicolás 552 LA, AQ, LT y JE 

Patricia 179 LT, AQ, JE " 18 27 .355 El Presidente 90 LT,AC y LA 
Ju::o 26 24.980 

26 24.978 Leopoldo 277 LA, AD, AQ. y FE 1922 Diciembre 4 27.626 Mayo 38 AQ y LT 

Diciembre 28 25.41 9 San J aime 7 AQ. 
Fuente: Archivo de Propiedades de Agruminsa, carpeta n.0 35. 

(.) Cadaperteneneia minera equivale a una hectárea. AD: Aldeire; AQ Alquife; FE: Ferreira; HU: Huéneja; JE: J érez; LA: La Calahorra ; LT: 
Lameira; AB: Albuñán; AC Alcudia; ES: Esfiliana 
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por cierto, sólo contaba en el momento de la pe~muta con 12 pertenencias; Alquife 
Mines había hecho renuncia, tal vez muy poco uempo antes, de las otras 265 Has 
que fueron asignadas a esta concesión en ~ 909. P01.: consi~iente, más que ver en 
este movimiento de concesiones de los pnmeros anos vemte una nueva etapa de 
crecimiento en las posesiones de Alquift Mines, hay que hablar, fundamentalmente, 
de un reajuste que responde a la división del territorio - al sla/il quo- que se esta
blece en esos años entre esta sociedad y la Bairds. Algún otro movimiento posterior, 
no incluido, por tanto, entre los nuevos registros, vendrá a completar esa división. La 
densidad del entramado tejido por las concesiones de las dos compañías británicas 
y la imbricación entre unas y otras queda patente en el croquis adjunto, réplica de 
otro hecho por Alquift Mines en 1922 ó 1923. Vamos a poder corroborar con otras 
fuentes esta regresión del espacio bajo control de Alquife Mines manifiesta en 1921-22 y 
que no debió iniciarse mucho antes de 1920. 

Examinaré, antes, el movimiento de concesiones en su dimensión geográfica 
Está claro que el centro desde el que avanza el espacio minero en general, y el domi
nio de Alquife Mines en particular, se sitúa en el m unicipio de Alquife, más exacta
mente en su Cerro. Las cuatro concesiones de la sociedad con título más remoto 
están íntegramente ubicadas en ese municipio. Las siguientes del grupo adquirido 
en 1900 muestran una expansión hacia el NE, trazando un <=:ie desde La Oportunidad 
que, atravesando el término municipal de Aldeire en su extremo septentrional y el 
de La Calahorra en todo su ancho, se prolonga hasta el empalme del ferrocarril mi
nero con la línea Linares-Almena Esta disposición tiende a reforzar el dominio que 
ejerce la compañía sobre los terrenos que circundan al ferrocarril, extendiéndolo 
fuera de los límites de las parcelas expropiadas para la construcción de aquél. En di
rección al S, la pequeña concesión Virgen del Carmen marca el tope de la expansión, 
ante la presencia de la Sierra El crecimiento de las posesiones mineras de Alquife 
Mines 'después de 1900 se produce por el N y el NE. Por el N, deben salvar el escollo 
que suponen las concesiones ya registradas por distintos propietarios y que en 
pocos años estarán en manos deBairds; los nuevos títulos penetran ahora en los mu
nicipios de Lanteira y Albuñán y marginalmente en J érez. Por el NE, prosigue el 
avance por AJdeire y, sobre todo, La Calahorra y, finalizando la década, algunas 
concesiones -ausentes del croquis por renuncia, como veremos- penetran en los 
municipios de Ferreira y Huéneja. Los llamados nuevos registros después de 1920 lle
gan más al N, hasta los términos de Alcudia y Esfiliana 

En síntesis, los municipios más afectaQOS por este movimiento de concesiones 
son, en primer término, Alquife y La Calahorra y, tras ellos, Lanteira y AJdeire. De 
las concesiones en poder de Alquife Mines a fines de 1910, nueve quedan íntegramen
te dentro del término de Alquife; suman más de 270 Has. O tros diez registros de 
m inas y una demasía se extienden en parte por el mismo municipio. En la misma 
fecha, el término de La Calahorra encierra, completas, trece minas y catorce dema
sías cuyas líneas de demarcación abarcan una superficie superior a las 750 Has. 
Quedan, además, parcialmente comprendidos en La Calahorra otros siete registros 
de minas y dos demasias. Cinco concesiones de minas penetran en el término de 
Lanteira y otros seis y tres demasías en el de Aldeire. 

Pero las fronteras del espacio potencialmente minero que establecen las conce
siones son inestables. He señalado que en to rno a 1920 se inicia una regresión del 
espacio incluido en concesi~nes mineras de Alquife Mines. A fines de ese año la com
pañía daba instrucciones a uno de sus agentes en Granada para que tramitara en la 
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CUADRO II 

"The Alquife Mines": n. o de pertenencias (= Has) e importe anual de los pagos del canon d1' superficie 

Año N. o jJerlmencias Pesetas 

1919 3.32.1 19.927,50 
1921 2.048 12.288,00 
1922 2 .081 12.488,46 
1923 2.1 67 J 3.004,46 
1924 1.244 7.466,46 
1925 1.244 7.466,46 
1926 1.230 7.382,46 

Fuente: APA, carpeta n.0 31: «Relación de las Minas propiedad de la Compañía>>, 1919-1939. 
La serie pasa de 1919 a 1921 . Las cifras de 1926 permanecerán prácticamente sin alteración 
durante el resto del periodo que abarca esta fuente. 

J efatura de Minas una veintena de solicitudes de renuncia 31• Surtirán efecto en los. 
años inmediatos según refleja el siguiente cuadro: 

El inventario de las propiedades de la compañía realizado en 1932 por el notario 
almeriense Rico (véase apéndice l-2) confirma que Alquife Mines se había desprendi
do en los años precedentes de una parte considerable de las concesiones acumula
das esencialmente hasta 1910. Minas y demasías totalizan en la relación de Rico 
alrededor de 1.300 Has de superficie. Ahora bien, un par de precisiones deben ser 
hechas a propósito del descenso registrado: 

1.0 ) Se mantiene !ntegramente el conjunto de minas y demasías transferido a 
Alquife Mines en 1900: las mismas quince minas y cuatro demasías con idéntica su
perficie ligeramente superior a 425 Has. 

2.0 ) Todas las concesiones desaparecidas habían sido registradas o adquiridas 
por la compañía desde fines de 1904 en adelante 32 . El recorre afecta al flanco más 
septentrional de la reserva de Alquife Mines. Dos de las concesiones desaparecidas ha
bían pasado a manos de Bairds: Leopoldo y Alfonso. Esta última fue vendida por Alquife 
Minel en 1925, cuando sólo contaba, según la escritura, con 14- pertenencias de las 
17 5 que le habían sido asignadas en la concesión de 1904 n. Leopoldo, ya dije que fue 
permutada por otras dos concesiones del patrimonio de Bairds: Agosto y la mitad de 
la concesión junio, rebautizada Mayo por Alquife Mznes 34

• 

Por otra parte, se confirma la ausencia de nuevos registros a lo largo del segundo 
decenio del siglo, tal como ya se había detectado. 

En definitiva, el bloque de concesiones adquirido por Alr¡uife Mines en 1900 se 
muésrra como la porción más estable de sus dominios. Al N, imposibilitada la con-

ll APA, carpeta n.o 3 1. Comunicación del gerente de la sociedad a D. Manuel Montero. 
Alquife, 13-Xll- 1920. 

12 Las lechas anotadas por Rico corres ponden a las de la entrada en posesión de los títulos 
por 1<Alquife Mines». 

33 APA, carpeta n .o 16. Escritura de compravenla ororgada ante el notario de Almería, D. 
Francisco Rico y Pércz, el 17 d e sep tiembre de 1925. 

34 Sin duda, al incluir por un lado la concesión <uunion y por otro <<Mayo¡>, Rtco ha con
tabilizado dos veces la tnJsma concesión. La fecha 13-lV-22 anotada por Rico al margen del tí
tulo <uunio», es la de la escritura de permuta entre <<Bairds» y «Aiquife M inesn por la que és1a 
o btuvo la m itad de la mencionada concesión; el 15-VI-23 es la fecha de la expedición del títu lo 
«Mayo» (parcialmente reproducido en el apéndice 1-3), n uevo nombre de la indicada fracción 
de <üunio>>. En ninguna parte consta que <<Aiquife M in es» se hiciera con la porción restante de 
este úllimo registro. 
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tinuidad por el quiste que forman los titulos que irian a parar a m anos de Bairds, la 
sociedad se desprende de parte de sus concesiones más alejadas del grupo inicial, 
como si quisiera estrechar el cerco sobre su compeúdor. Anotaré que los Reales De
cretos del 14-Vl-1921 sobre concesiones 111ineras e hidráulicas debieron afectar - al 
menos formalmente- a la capacidad de expansión de sociedades extranjeras. Me 
referiré a ellos al hablar de los aprovechamientos hidráulicos obtenidos por Alquife 
Mines 35

• 

Si los limites potenciales del espacio minero se caracterizan por su inestabi lidad, 
sus límites reales, es decir, la separación en términos estricws de espacio minero y es
pacio agrario es sencillamente inabordable. En este caso, casi puede decirse que 
por definición. No sólo por la confusa titularidad sobre las tierras, sino por la d ispu
ta de fronteras particularmente dura que se establece en estos años de convulsión, en 
los confines entre el siglo pasado y el actual. Lo he señalado con anterioridad: lo que 
Alquife Mines ejerce por medio de sus concesiones mineras es un control de diversa 
graduación en las distintas áreas de la superficie que abarcan. Enseguida hay que 
decir que muy pocas de las concesiones de la compañía fueron efectivamente explo
tadas: en los dos primeros decenios de la centuria, el número de concesiones pro
ducúvas en toda la mineria provincial del hierro alcanza, como máximo, la docena 
Se incluyen siempre en el grupo algunas si tuadas en el municipio de Alquife, perte
necientes a la sociedad estud iada, y otras en H uéneja. Emre 1909 y 1 915, se llegaron 
a contar un par de ellas -de escasa importancia- en el término de Baza y, desde 
1916, figuraban en el cómputo anual otras tres concesiones deBairds, también en el 
término de Alquife 36

. Lo que quiere decir que la explotación de Alquife Mines se ciñó 
al grupo de La Oportunidad entendido en sentido más o menos amplio: las memorias 
del Ingenjero J efe de la provincia mencionan casi siempre ese titulo y Por si acaso. 

Claro que el control de la com pañía no se limitaba al área explotada. Están las 
labores de investigación, exploraciones y sondeos, movimientos de tierras, servi
dumbres para obras de canalizaCión ... , de alcance no sólo desigual en el espacio, 
sino variable en el tiempo. A menudo, equivalen a una disposición plena -más o 
menos compensada- de la compañía sobre amplias extensiones. Está también laprcr 
tección, r igurosamente entendida, del ferrocarril minero a lo largo de su trazado. En 
presencia de un temible competidor como Bairds, Alquife Mines debió extremar el 
celo en eliminar resquicios en su dominio del espacio. Todo esto supone una super
ficie imposible de discernir en sus diversos grados de dependencia de la compañía, 

35 Sorprende que muchos de los registro~ desaparecidos de los listados de la compañía fi
guren en una relación formada por la oficina de Guadix del Registro de la Propiedad en 1969 
- es decir, cuando la explotación perteneáa ya a «Agruminsan- que adjunto en el apéndice l-
4 (A nombre dr la soaPdad ThP Alquifé M mes and Ratlway Company Limited, Pillos lénninos mrmicipales de 
Aldme, La Calahorra, jérn del Marquesado, Fermra, Lanteira -~Alcudia de Guadlx, aparece insrrilo lo si
gwmle, 17-VII- 1969). No puede descartarse que los decretos de 1921 tuvieran una incidencia 
coyuntural en el movimiento de registros: el art.0 1.0 del decreto concernieme a minas estable
áa que las concesiones sólo· serian adjudicadas a compañías españolas y bajo dirección espa
ñola; sin embargo, quedaban expresamenre garanrizados wdos los registros cuya trarnil'ación 
se hubiera iniciado antes del 15-Vi-21, caso en el que estaban casi todos los que no encontra
mos en la lista de Rico. Sea como fuere, dos explicaciones pueden barajarse: bien los registros 
en cuestión fueron efectivamente recuperados en época más reciente por los nuevos d ueños de 
<<Alquife MineS)), bien la renuncia no fue seguida en su momen10 de la correspondiente baja 
en el Registro de la Propiedad. La segunda parece más probable. 

16 Estadistica Minera dr Espmia, provincia de Granada (hierro). 
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pero, desde luego, sin proporción alguna con la extensión de las tierras efectiva
mente compradas o expropiadas. 

Pasemos a ese segundo capitulo de la propiedad de Alquife Mines. Esto es, a las 
parcelas o pedazos de tierra adquiridos por la compañía; más exactamente, a los te
rrenos registrados como de la propiedad de Alquife Mines en los distintos documentos 
sobre los que he trabajado. Si los inventarios, relaciones y documentos catástrales 
determinan, en gran parte, la extensión de lo que es posible cuantificar, no faltan tex
tos que testimonien tanto sobre la posest6n que ejerce la compañía más allá de Jos 
bienes inventariados, como de la ambigüedad que subsiste sobre la titularidad de 
terrenos que la sociedad inscribe como propios. 

En principio, eran tres los usos que podían tener los terrenos de cuya extensión 
he hallado constancia en las fuentes. Unos estaban relacionados con el empalme fe
rroviario, otros con las labores mineras y, finalmente, algunos tenían q ue ver con di
versas obras dependientes del propio ferrocarril, de las minas o del aprovechamiento 
de cursos de agua para !a obtención de energía eléctrica. 

De acuerdo con la escritura del 24 de abril de 1900, el ramal ferroviario La 
Calahorra-Alquife, transferido por Portmán a Alquife Mines, se extendía por un total 
de 270 parcelas, de las cuales 29 se hallaban en el término municipal de Alquife, 45 
en Aldeire y 196 en La Calahorra. Las com pras de parcelas, al amparo de un expe
diente de expropiación forzosa, fueron llevadas a cabo por Gustave Guiraud en 
nombre de Portmán/Mines d'Alquife. Estas adquisiciones quedaron recogidas en docu
mentos privados suscritos entre Guiraud y los distintos vendedores, en su mayor 
parte fechados en los últimos meses de 1896, aunque todavia proliferan en los ru1os 
siguientes, encomrándose incluso alguno extendido a principios de 1900, días antes 
de que se sellara en París la venta de las propiedades mineras a Alquife Mznes. Buena 
parte de las transacciones serian elevadas a documento público en la notaria de La 
Calahorra a partir de 1898. 

En el Archivo de Propiedades de-Agruminsa, he encontrado los documentos de 
las parcelas de La Calahorra y Aldeire. El número de documentos no se correspon
de exactamente con el de parcelas ocupadas por el ferrocarril en cada uno de los tér
minos municipales -según la escritura de 1900-, aunque las diferencias son 
pequeñas. En conjunto, son 202 documentos que conciernen a terrenos situados en 
La Calahorra 37 que abarcan, en wtal, una superficie de 31,5 Has, y otros 36 que se 
refieren a pedazos adquiridos en Aldeire que suman 4,6 Has (véase apéndices 1-5 y 1-
6). La extension superficial resultante en ambos casos es prácticamente idéntica a la 
que contiene una relación detallada de las parcelas de Portmán, probablemente for
mada a principios de 1900 y que incluye 28 parcelas de Alquife a las que asigna una 
superficie de 4,5 Has n_ 

Un recuento efectuado por Alquife Mines el 5- VIIl-1924 evalúa, para su inclusión 
en el Catastro Rústico, la superfu:ie total de las parcelas que existen dentro y Juera de las con
cesiones mineras y que son de su propiedad. Éstas son sus cifras: 

37 Otros tres encontrados en la carpeta de La Calahorra corresponden a terrenos situados 
en Alquife con una extensión de algo menos de 2 Has. 

31 APA, carpeta n.0 11 (2.0 ). «Relación de terrenos comprados por la compañía de Port
mán en los términos de La Calahorra, Aldeire y Alquife». Hay que decir que este documento 

·incluye, en La Calahorra, un totaJ de 14 parcelas procedentes de la propiedad de la marquesa 
de Lombay -que no figura en ninguno de los documentos privados aludidos-, cuya exten
sión, sin embargo, no se indica. La superficie total arriba ind icada excluye, pues, la correspon
diente a esas parcelas. 
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CUADRO Ill 

Ramal de La Calahorra a Alquife 
Superfiete de las parcelas propiedad de "Aiqutje Mines" dentro y fuera de sus concesiones mineras 

(5- Vlll-1924) 

Término Municipal N. o de parcelas Supr:rficie (Has) 

Dentro Fuera Total Dentro Fuera Total 

Aldeire 33 4 37 9,81 0,27 10,08 
Alquife 20 1 21 16,87 0,21 17,08 
La Calahorra 185 5 1 236 51 ,92 14,78 66,70 

TOTAL 238 56 294 78,60 15,26 93,86 

Fuente: APA, carpeta n .o 32. «Documentos relacionados con el Catastro». 

Lógicamente, hay que pensar que las parcelas consignadas comprendían las 
ocupadas por el tendido ferroviario. Éste, recuérdese, está flanqueado, casi sin' res
quicios, por concesiones mineras de la compañía a lo largo de todo el recorrido 
desde el coco minero del Cerro alquifeño hasta el empalme con la Línea general. 

Para Alquife y Aldeire, he podido marcar las parcelas incluidas en el recuento en 
los respectivos parcelarios municipales. En el de Alquife he añadido las parcelas 
cuyos números remitió la compañía al SeJVicio de Avance Catastral el 11-XII-1929, 
hasta entonces registrados a nombre de otros propietarios, pese a que la mayor 
parte, si no todos, obraban en poder de Alquift Mines desde 1900. Todas las parcelas 
anotadas corresponden al polígono 2 del plano y únicamente la designada por el 
número 1.052 -en el extremo nororiental del plano- se halla fuera de las conce
siones mineras. En Aldeire, donde el conjunto de las parcelas está comprendido en 
el polígono 1, no se ha podido situar 7 de las incluidas en las concesiones mineras y 
ninguna de las existentes fuera, por no aparecer numeradas en el inventario de 
1924. 

Los datos de 1924 fueron revisados en otra relación formada por la compañía en 
los primeros años treinta, tal vez en 1932 ó 1933 39, y que, en realidad, no aporta 
grandes diferencias. La superficie contabilizada no llega a 1,5 Has en Jérez del Mar
quesado, mientras pasa a 19 Has en Alquife y, en cambio, se sitúa por debajo de los 
valores de la estimación anterior en Aldeire (4,62 Has) y en La Calahorra (56,52 
Has). En este último m unicipio, la disminución registrada está emerameme en fun
ción de la superficie computada dentro de las concesiones mineras (52 Has en 1924 
y 42 Has ahora). 

Me consta, sin embargo, que la superficie propiamente adquirida por Alquife 
Mines era mayor que la que proporcionan escos recuentos. En Alquife, al menos, los 
mismos amillaramientos dan prueba de ello. 

Se ha dicho ya que, realmente, la superficie amillarada en 1914 a Meersmans y 
Portmán y su fil ial, Mines d'Alquife, había sido transferida a Alquife Mines, casi toda ella 
como parte de la venta escriturada en abril de 1900. Sólo la compra de la hectárea 

1' APA, carpeta n.o 40. << Reforma Agraria: Lista de las parcelas propiedad de la compaf1ía 
en los términos municipales de Jérez, Alquife, Aldeire y La Calahorra>>. 

GRÁF ICO .N2 3 
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CUADRO IV 

Superficie amillarada en Alquife a nombre de compañías y agentes mineros ( 1897 y 1914) 

Amillaramiento 

1897 

1914 

Nombre 

H. Meersmans 
Portmán 
H. Mcersmans 
Portm.án 
Mines d'Alquife 
Alquife Mines 
Baírds 

Vega 

0,04 
1,90 
0 ,04 
2,37 
1,23 
3,38 

17,12 

Superficie (Has) 

Campo Secano Total 

9,15 9,19 
1,90 

0,94 0,98 
1,92 5,79 10,08 

15,18 1,41 17,82 
2,70 8,37 14,45 

246,1 3 9,85 273, 10 

escasa todavía registrada a Meersmans fue llevada a documento público con poste
rioridad a esa fecha ( 16-VII-1913). Lo que eleva la porción de superticie registrada en 
1914 y en poder de Alquife Mines por encima de las 40 Has. 

En el inventario confeccionado por el notario Rico en 1932 (véase apéndice l-2), 
las parcelas con aplicación al laboreo de minas suman 150, de las que 125 son del térmi
no de Alquife, 18 de La Calahorra y 6 de Aldeire. La superficie que se les asigna 
suma 44,45 Has, de las que 36,64 se hallan en Alquife, 7,63 en La Calahorra y O, 18 
en Aldeire. No debe perderse de vista que se trata sólo de las parcelas directamente 
relacionadas con labores mineras. 

El inventario de Rico permite algunas precisiones cronológicas en cuanto a la 
adquisición de estas parcelas por Alquife Mines. Puede comprobarse que las dos ter
ceras panes de las parcelas relacionadas y más de las cuatro quintas partes de la su
perficie total resultante pasaron a manos de la compañía en 1900. Incluyo en ese 
bloque media docena de ótulos de propiedad de fecha anterior, pero que realmente 
fueron transferidos a Alquife Mines en 1900. Todas estas adquisiciones habían sido 
realizadas por G. Guiraud durante los años finales de la pasada centuria; en algunos 
casos por el propio Meersmans. Este conjunto inicial de 89 parcelas suma algo más 
de 36 Has y lo forman 65 parcelas del término de Alquife (más de 28 Has) y la totali
dad de las inventariadas de los términos de La Calahorra y Aldeire. 

Los pedazos adquiridos con posterioridad a 1 900 recogidos en el documento se 
sitúan, pues, todos en Alquife. Sumando los 4 de 1905 a los 3 adquiridos entre 1909 
y 1912, arrojan una superficie de 1,5 Has. O e 19 l 5-1916 datan 35 pedazos; excepto 3, 
son fruto de una permuta con Bairds escriturada en Almería el 26- IX- 1916: poco 
menos de 4 Has que, en realidad, estaban íntegramente - o casi- en posesión de 
Alquife Mines desde principios de siglo. Otros 19, unas 3 Has, fueron adquiridos 
entre marz.o de 1917 y agosto de 1922. 

La sigu iente estimación con la que cuento proviene de una nota tomada por la 
compañía del Catastro Rústico en marzo de 1933. Ratifica la inseguridad en que ha 
de debatirse el balance de la propiedad del suelo registrada a nombre de Alquife 
Mines. Sin duda, lo más destacable de este nuevo recuento es la confirmación, en el 
caso de Alquife, del carácter incompleto de todos los valores anteriores. Las casi 86 
Has catastradas en este municipio a nombre de la sociedad inglesa duplican la cifra 
que se obtenía del amillaramiento refundido de 1914 y, holgadamente, la que resul
ta del inventario de Rico, y multiplican por un coeficiente superior a 4 al más al ro de 
los valores que proporcionan los otros recuentos realizados por la compañía que se 
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han barajado 40
• El grueso de esas tierras obra en poder de Alquife Mines desde antes 

de 1920; con toda seguridad, la mayor parte, desde q ue la sociedad se hizo cargo de 
la explotación minera en 1900. 

CUADRO"V 

Superficie catas/rada a nombre de "Alquife Mines" el 6-T!J-1933 

Tfrmino municipal Superficie (Has) Riqueza (Ptas.) Renta (Ptas.) 

Aldeire 
A1quife 
J érez 
La Calahorra 
TOTAL 

1,90 
85,75 

0,24 
4 7,20 

135,09 

64,53 
3.597,08 

5,26 
1.503,35 
5.170,22 

50,33 
2.805,72 

4, 10 
1.1 72,61 
4.032, 76 

Fuente: APA, carpeta n.o 40. 

Las superficies castradas en los otros municipios son, en cambio, inferiores a las 
encontradas en documentos an teriores, lo que, por otra parte, no puede sorprender 
dada la lentitud con que, como es sabido, p rogresaron los trabajos catastrales. Al
deire y La Calahorra suman, en total, unas 28 Has menos que en el inventario de 
1924. Interesa mencionar, de cualquier modo, que las extensiones inscritas a nom
bre de la compañía en el R:egistro de la Propiedad en estos dos municipios son algo 
menores q ue las que figuran en aquel inventario: poco menos de 8 Has en Alcleire y 
52 Has en La Calahorra, por descontado, compurando sólo la superficie de las parce
las propiedad de Alquijé Mines y no toda la incluida en concesiones mineras 41. En 
esta m isma fuente, las parcelas situadas en el municipio dejérez suman algo más de 
4 Has, en su totalidad en poder de la compañía desde 1905-1906 y en su mayor 
parte en régimen de ocupación libre y por tiempo indefinido asociada a las concesiones hi
drául icas que Alquife Mines aprovecha en ese término municipal. 

He pasado revista a diversas estimaciones de la superficie efectivamente adquiri
da por Alquife Mines. Su naturaleza y origen son d iversos, com o también los concep
tos que en ellas se computan. Los valores q ue proporcionan difieren de unas a otras, 
pero, en todos _los casos, quedan muy por debajo de los que alcanzó el conjunto de 
con cestones m meras. Lo que se ha podido contabilizar varía desde las aproximada
IT_Je~te 40 Has documentadas en relación a las parcelas ocupadas por el ramal ferro
vta: to La Calahorra (línea general) -Alquife (Cerro), o las 45 Has de las parcelas 
aplzcadas al laboreo de mmas detalladas por el notario Rico Pérez en 1932, pasando por 
las 94 Has del inventario - aparentemente general- de 1924 o las 82 Has de su ver
sión -quizá- de 1932-33, hasta las 135 Has incluidas en el Catastro de 1933. De 
cualquier manera, aún considerando unas 150 Has, no represenrarían mucho más 
del 4 por 100 de la superficie ocupada por concesiones mineras a finales de 19 1 O o 
del l1 por 100 de la retenida por la compañía en ese concepto en los años veinte. Lo 

40 En las rédulas de ¡nopiedad -n.o muy alejadas en el tiempo de la nota de 1933- he llega
do a contar 80 parcelas catastradas a «Aiquife MineS>> en el municipio de Alquife, con una su
perficie de 90 Has. 

4 1 Registro de la Propiedad (Guadix). A nombrr rfp la sociedad The Alquife Minr.¡, .. ( 1969). 
Apéndice 1-4. 
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que sugiere de nuevo el amplio margen posible entre derecho y realidad. En cierto 
mo~o, 1~ cifras dan una i1ea más o menos aproximada de la frontera entre lo que 
pud1era mterpretarse como la parte relativamente más consolidada de las posesiones de 
A~quife Mines y una vasta extensión donde las situaciones más o menos ambiguas no pu
dieron faltar. Esto, naturalmente, recordando que la palabrafroniera, también en 
este caso, sólo puede emplearse a condición de precisar su carácter no estático. 

Terminaré este apartado con algunas observaciones referentes a la procedencia 
de estos terrenos que forman parte de las propiedades de la compañía y a algunas 
de las condiciones de su adquisición. 

Se tia dicho que la mayor parte de la extensi6n que suponen las parcelas en 
poder de Alquife Mines llegó a sus manos como fru to de la compra de las propiedades 
mineras rubricadas en 1900 con las sociedades Minas de Hierro del Marquesado y 
Portmán/Mines d'Alquife. Ahora bien, considerando las transferencias de propiedad 
desde el momento en que implican al primer agente minero, fuera esteAlquife Mihes 
o cualquiera de sus predecesores inmediatos, hay que decir que un importante nú
m ero de propietarios del Zenete se vio afectado por las adquisiciones o, más exacta
mente, por las expropiaciones. Lo ponen de manifiesto codos aquellos documemos 
en los que he hallado información detallada sobre el origen de las parcelas aludidas. 
Evidentem ente, los muy pequeños propietarios son inmensa mayoria entre los ex
propiados. La otra constatación que permiten esos documentos está impllcita en la 
primera: la superficie enaj enada por cada uno de esos propietarios es, casi siempre, 
muy-pequeña; en muy pocos casos llega a una hectárea Dicho de otra forma, la pro
cedencia de estas tierras asociadas a la propiedad minera se caracteriza por su ato
mización, aunque, en lo que concierne pro piamente a las compras de Alquife Mines, 
esa característica quede neutralizada por la interposición, en buena parte de los 
casos, de alguno de sus predecesores entre ella y la masa de vendedores. La misma 
procedencia atomizada pudo observarse en el capítulo anterior en la propiedad de 
Bairds en Alquife, aún cuando, en este caso, las antiguas tierras de la Marquesa signi
ficaran un aporte verdaderamente sustancial. 

Con la documentación u tilizada, los acercamientos que puede hacerse a la pro
ceden cia de las propiedades deAlquife Mines son siempre fragmentarios. No pueden 
cubrir, po r ejemplo, las 90 Has de superficie catastrada a nombre de la sociedad en 
el municipio de Alquife en los años treinta. Desde luego, la muestra posible basta 
para resaltar la atom ización apuntada. 

En los 202 documentos privados de compraventa relativos a las parcelas ocupa
das por la vía férrea en el término de La Calahorra aparece un total de i7 vendedo
res (apéndice 1-6). Sólo cuatro de ellos enajenaron tierras hasta una superficie total 
de 1 Ha o más. El m ayor aporte procede de Nicolás Aravaca Vázquez, de quien ya 
tuvimos noticia en los amillaramientos de Alquife de 1897 y 1914: aparece en 37 do
cumentos por la venta de otros tantos pedazos que suman unas 7 Has. Los 36 docu
mentos de parcelas de Aldeire señalan un total de 22 propietarios vendedores. Las 
extensiones procedentes de cada uno de ellos no alcanzan nunca 1 Ha (apéndice I-
5). En el caso de Alquife, pese a no haber podido disponer de los documentos de las 
parcelas del ferrocarril, son también 22 los vendedores que figuran en la relación 
detallada formada por La compañía Portmán, tal vez a principios de 1 900, de los te-

. rrenos de su propiedad. Uno de los pedazos procedía de la propiedad de la Marquesa 
Sabemos, sin embargo, que la marquesa de Lombay no se incluye entre los 77 

vendedores de La Calahorra, pese a que la antedicha relación de Portmán la mencio-
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naba como anterior propietaria de 14 parcelas que habían pasado a esa compañía 42• 

En uno de los inventarios confeccionados por Alquife Mines, que he fechado en torno 
a 1932-33, la Marquesa figura como vendedora de 16 pedazos de terreno en el térmi
no de La Calahorra, con una extensión de 15,41 Has, es decir, más de la cuarta 
parte de la extensión incluida en ese documento como propiedad de la compañía 
en el mencionado término 43

. También estas tierras llegaron a Alquife Mines por in
termedio de Portmán/Mines d'Alquife - que aparece como beneficiario de la expropia
ción en las actas de posesión- y de Minas de Hierro del Marquesado 44• 

Una identificación más global, en Alquife, de los antiguos propietarios de los te
rrenos en poder de Alquife Mines puede hacerse sobre la base de sendas relaciones 
detalladas remitidas por la compañía a la junta Pericial local para su inclusión en el 
amillaramiento. Una de ellas corresponde a las extensiones amillaradas a la socie
dad en la Refundición de noviembre de 1914. La otra, fechada el 30 de abril de 
1915, incluye la mayor parte de las tierras registradas a nombre de Portmán y Mines 
d'Alquife en 1914 y que, como sabemos, estaban, de hecho, en poder de Alquife Mines. 
La utilización conjunta de ambas relaciones hace, pues, posible una aproximación a 
la procedencia de la propiedad amillarada a Alquife Mines en Alquife, en 1915. 

Como puede apreciarse en el apéndice I-8, más de la mirad de la superficie re
gistrada a nombre de Alquife Mines en el amillaramiento refundido de 1914 había lle
gado a la compañía a través de Meersmans, roda ella en 1900, aunque uno de los 
pedazos figure justificado por un expediente de información posesoria de 190 l. No 
se puede determinar a ciencia cierra el origen de estos terrenos procedentes de H . 
Meersmans. Sabemos, eso sí, que la transferencia de 1900 incluyó el traspaso de éste 
aAlquife Mines de los derechos que había obtenido sobre terrenos procomunales del 
Cerro de Alquife a los que más adelante me referiré, y, al menos, de siete parcelas 
expropiadas a la Marquesa y de las que Meersmans había tomado posesión entre 
marzo de 1898 .y junio de 1899. La extensión de los primeros supera con creces la 
amillarada a Alquife Mines en 1914, y en cuanto a las parcelas de la Marquesa, los 
daros que poseo la cifran en poco más de 2 Has. 

Aparte de las tierras procedentes de Meersmans, la propiedad amillarada a la 
compañía en 1914 incluye adquisiciones realizadas -o, al menos, documentadas
en los primeros años del siglo actual, la última de principios de 1909. No se recogen 
sendos pedazos adquiridos de la Marquesa en virtud de documento privado de 10-
IV-1905, uno de los cuales figura en el inventario de Rico (Condesa-D uquesa de 
Benavente). 

En conjunto, este primer bloque de terrenos amillarados a la compañía repre
senta las dos quintas partes de la superficie recogida en el apéndice e implica a un 
número de 1 7 propietarios vendedores, considerando como tal al propio Meersmans. 

Los pedazos detallados en la relación jurada de 30-lV-1915, con la excepción de 
los dos primeros, obran en poder de la compañía desde 1900. Lo que quiere decir 
que gran parte de la extensión más tempranamente adquirida por Alquife Mines fue, 

42 Véase nota 38. 
43 APA, carpera n.o 40; «Reforma Agraria. .. >>. 

•• La totalidad de las parcelas de los términos de La Calahorra y Aldeire que forman parre 
de los bienes de «Alquifc Mines11 detallados en la relación elaborada por el Registro de la Pro
piedad accitano en 1969, fueron adquiridas de «Portmánll o «Mines d' Alquife». Se incluyeron, 
por consiguiente, en la transferencia escriturada en abril de 1900, pese a que en algunos caso~ 
se mencione un expediente posesorio aprobado por el Juzgado de Primera 1 nstancia de Gua
dix un año después. Véase apéndice 1-4. 
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sin embargo, la que más tardíamente quedó inscrita en el amillaramiento a nombre 
de la sociedad. Incluyendo a los propietarios que vendieron a Portmán o Mines d'Al
quife, los nombres consignados son 43, entre los que repiten casi la mitad de los de 
la relación anterior (ocho). Por lo tanto, globalmente, son 52 los vendedores distin
ms que figuran en el apéndice. Sólo 5 lo fueron de extensiones mayores de 1 Ha. 

El otro aspecto que abordaré aquf se relaciona con algunas de las condiciones en 
las que fueron adquiridos por los agentes mineros los terrenos de los que me estoy 
ocupando. Se ha señalado que, casi siempre, los compradores -Meersmans, Gui
r~ud o los propio_s a?entes de Alquife Mines- actuaron con el respaldo de un expe
dJ~nte de exprop1aoón fo~zosa por utilidad pública justificado por la explotación 
rn1nera o por la construcoón del tendido ferroviario dependiente de ella. 

La adquisición de terrenos para las obras del ferrocarril en los años finales de la 
pasada centuria, fue realizada por Guiraud, como representante de Portmán/Mines 
d'Alquife, de acuerdo con una tasación que asignaba 3.920 ptas. a la hectárea de tie
rra de J.a clase, 2.940 a la de 2 .a y 970 ptas. a la de 3.a. Los documentos privados de 
las p~~celas de La _C~ahorra y Aldeire ofrecen precios bastante ajustados a esta triple 
tasac10n, con vanac10nes generalmente poco apreciables que responden muchas 
veces a simples operaciones de redondeo. Sólo en la extensión que aparece con el 
número 154 en el apéndice correspondiente a La Calahorra (I-6), resulta un cocien
te notoriamente alejado de los limites señalados (8.600 ptas/Ha), pero ello se debe, 
según puede leerse en el documento correspondieme, a la inclusión en la cantidad 
abonada de una indemnización por perjuicios ocasionados a la porción restante de 
la parcela enajenada. En los documentos de las parcelas de Aldeire (ap. I-5), aparece 
como valor m~ frecuente la cantidad de 1.950 ptas/Ha, comprendida entre los lími
tes de la tasaoón, aunque no responde exactamente a ninguno de los valores de 
ésta. Por otra parte, los vendedores quedaban expresamente sujetos a la obligación 
de vender cualesquiera o tros terrenos de su propiedad que Portmán pudiera necesi
tar para la construcción de la vla férrea, ateniéndose a la tasación mencionada •s . 

Si los precios anotados en los documentos son o no de absoluta fiabilidad es 
naruralmente, dificil de determinar, aunque, en principio, el carácter privado' deÍ 
acuerdo entre vendedores y compradores pudiera inclinar a restringir el margen 
de infravaloración 46. 

, ~!gunas ~scriruras ~e compraventa mencionan la obli~ación adquirida por Port
m~n de depr constrUidos a su costa, ad~más de la prop1a vía férrea, los pasos de 
mvel para el tránsito de caminos y servidumbres, dos caminos, uno a cada lado de la 
vía y paralelos a ésta, con anchura suficiente para el paso de carros y el buen servicio 

. 
45 A~A: carpetas n.0 4 y 5. Documentos privados de las parcelas ocupadas por el ferroca

rnl en los termmos de La Calahorra y Aldeire. 
46 

No pue_de decirse que exista correlación clara entre la cantidad de tierra vendida por 
cada prop1erano y el valor med1o por hectárea asignado a sus tierras. La.~ ventas de N. Aravaca 
en La Calahorra registran un promedio alto, unas 3.000 ptas. Su significación en el total docu
mentad~ es mayor en lo que respecta al importe resultante en pesetas (30, 7 por 1 00) que a la 
superfiCie (22,1 por J?OJ. No sucede lo mismo co_n Rafael Fernández Oíaz, segundo mayor 
ve~dedor por la cuanua superfiCial de sus ventas, s1empre ateniéndome a las transacciones in
clwd_as en los paquetes de documentos privados hallados. Por lo demás, las tasaciones altas 
son frecuentes enrr·e los vendedor~s de extensiones menores. Los propietarios que vendieron 
menos de 1 Ha suman alrededor del43 por 100 de la superficie consignada en los documentos 
de La Calahorra y del 53 por 100 del importe de las ventas. 

. , Los docu~enros privados no recogen obligación alguna de la compa.~iía. Véase ejem
plares que se ad¡uman en Apéndices. 



128 ARON COHEN 

de las labores de los predios colindantes y "una pequeña estación o apeadero en el término 
de Aldeire" (además de las dos principales de Alquife y La Calahorra-pueblo), que "por 
más que hay rw tiene otro objeto dicha vía que el de retirar los minerales del Cerro de Alquife, 
pueda servir ésta y la vía en su día de utilidad pública, luego que sea solicitado as( por expresada 
Compañía cuya obligación contrae y el Gobierno se digne concederla" 48

. Años después, la opo
sición -en la práctica- ejercida por Alquife Mines en relación a este punto, insisten
temente reclamado por los agricultores de la comarca, será motivo de importantes 
tensiones a las que me referiré en el siguiente capítulo~ Otra cláusula del acuerdo 
obligaba a Portmán a dejar expeditos los acueductos de riego y a indemnizar a los 
dueños de las parcelas que pudieran sufrir daños a este respecto. 

Los libros de contabilidad de Alquife Mines dan cuenta de numerosas compras de 
terrenos llevadas a cabo por esta compañía durante las dos primeras décadas del 
siglo actual, casi siempre en el término municipal de Alquife. Los precios que figu
ran en los asientos- unas veces con cargo al capitulo hacienda propiedad o compra de lt
rrenos y, otras, vinculados a los trabajos de desmonte- reflejan valoraciones dispares, 
con frecuencia por encima del techo de la tasación de Portmán, incluso en compras 
cronológicamente muy cercanas a las de aquella compañía He recogido estos valo
res relativos más altos en el cuadro VI. 

De las 26 compras aquí resumidas, en dos el precio pagado por unidad de 
superficie se sitúa sobre las 4.200 ptas., próximas del máximo previsto en la tasación 
de Portmán; están fechadas en 1904 y 1905. En otras dos, también de 1905, el valor 
se dispara hasta alcanzar cotas que cuadruplican holgadamente el techo aplicado 
por Portmán. Lógicamente, hay que pensar que en estas oscilaciones deben interve
nir muy diversos factores, desde la calidad de la tierra, pasando por su ubicación 
con respecto a los intereses de la compañia, a las indemnizaciones en pago del culti
vo sembrado o, en general, por daños y perjuicios quy pudieran causarse al vende
dor en el resto de su propiedad. Los valores más frecuentes observados en la serie 
-que abarca 17 años- van de 6.400 a 8.500 ptas/Ha, aproximadamente. Los co
cientes comprendidos entre cerca de 6.400 y unas 6.800 pta&/Ha se presentan once 
veces y otras seis los que rondan las 8.500 ptas/Ha. 

¿Q_ué concluir? Desde luego atribuir un carácter excepcional a estas compras 
por el hecho de limitarse a terrenos del término de Alquife o por cualquier otra 
razón, parece poco probable. Las tres parcelas de Alquife cuyos documentos encon
tré entre los de las adquiridas por Portmán en La Calahorra para el ramal ferroviario, 
se ajustan a la misma tasación que las otras. Tampoco parece indicado pensar que 
ninguna de estas compras posteriores a 1900 se realizara, como las anteriores, bajo 
el signo de la expropiación: lo desmienten las menciones expresas al expediente ex
propiatorio en todos los asientos de compras inscritos en 1920, sin que, por orra 
parte, la ausencia de esa mención en los restantes casos consignados implique que la 
compañia no contara -siquiera potencialmente- con ese recurso, al menos en 
parte de ellos. En cuanto a la posibilidad de que las compras aludidas atañeran en 
su totalidad a vendedores a los que se pudiera suponer más o menos privilegiados, 
debe constatarse que la valoración aplicada a las tierras de la marquesa de Lombay 
- tasadas, según algunos textos, con la participación de sus peritos- no se encuen
tra entre las más elevadas. 

•s APNG, Escritura dt compraventa otorgada por D. Francisco L. L , D. Diego R_ R., D. Do
mingo H. H y D. Antl)nio N. P. a favor de la Compañia de Ponmán, ante el notan o de La Cala
horra, D. Antonic Pad a y Díaz, l 89B. 
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Extremando la prudencia, no es ilógico pensar que la demanda de tierra por las 
compañías mineras haya acarreado una revalorización en el precio del suelo, al 
menos en determinadas áreas de una comarca donde la inercia de los mecanismos 
sucesorios y la constante agudización del minifundismo son los rasgos que más 
hondamente marcan la dinámica de la propiedad territorial. Hay que señalar que la 
mayor demanda de tierras desde la minerla se centra, primero, en los años finales 
del siglo pasado y, después, en los primeros de la segunda década del acrua4 cuan
do se producen las adquisiciones masivas de Bairds. De wdas formas, esa revaloriza
ción temporal, si llegó a generalizarse, debió quedar muy atenuada por el enorme 
poder disuasorio en manos de las compañías mineras extranjeras, que incluía, evi
dentemente, el recurso a la expropiación forzosa. 

2. La titularidad del suelo: ambigüedad y conflictos 

Las informaciones de carácter cualitativo contenidas en diversos documentos 
proporcionan el complemento necesario al acercamiento cuantitativo (sobre cuyos lí
mites me acabo de extender) para una comprensión más justa de los problemas h
gados a la expansión terrirorial de la minerla En esos textOs afloran algunas de las 
situaciones ambiguas que reiteradamente he apuntado. También, inevitablemente, 
las disputas, los conflictOs que resultan: entre la compañía y algunos de los integran
tes tradicionales de la formación económico-social; a veces, oponiendo al capital forá
neo intereses vinculados a la agricultura; otras, en la propia esfera del negocio minero. 
En la realidad los distintos planos de la conflictividad en torno a la posesión y el uso 
del suelo estaban bastante imbricados. El tratamiento separado que aquí hago se 
justifica, sobre todo, por el intento de profundizar en cada uno de ellos, dando, al 
mismo tiempo, a la exposición unos puntos de referencia que la hagan más fluida 

2. l. Comparu·a, pequeño campesinado y propiedad territorial 

He insistido en el contraste entre la envergadura del territorio bajo régimen de 
concesión minera de Alquife Mines y la relativa exigüidad de la propiedad territorial 
efectivamente acreditada por la compañía, como uno de los factores generadores de 
situaciones confusas y conflictivas. 

Dentro del perímetro demarcado al registro La Oportunidad quedaron compren
didos el propio pueblo de Alquife, los terrenos procomunales del Cerro y otros per
tenecientes a distintos propietarios cuyos nombres se indican en el plano de la 
concesión realizado por un auxiliar de la J efatura Provincial de Minas en mayo de 
1897. En los primeros dias de 1895, El Accitano insertaba en sus páginas el siguiente 
anuncio: 

(<... todo el pueblo (de Alquife) menos la Iglesia y unas cuantas casas será 
expropiado por la empresa que va a explotar su cerro ... » 49 

Pocos días antes, el mismo periódico se había hecho eco de la autorización acor
dada por el Ayuntamiento de Alquife a Meersmans para "ocupar los terrenos comunales 
de indtcado pueblo para depositar en ellos las tierras y minerales que extraiga de su célebre ce
rro" 50 . Ya sabemos que el contrato de arrendamiento suscrito en noviembre de 1897 
entre Minas de Hierro del Marquesado y Mines d'Alquife incluyó la cesión a esta compañía 
del "libre goce de los terrenos" que pudiera necesitar "en toda la extensi6n de la colina de Alquife". 

' 9 Ar., 6-1-1895. 
so /bid .. 2-XII-1894. 
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Entre los documentos que fueron transferidos aALquife Mines en 1900 se incluye una 
providencia del Gobernador del3-VI-1899, aprobando la expropiación de los terrenos 
procomunales, asi como el acta levantada por notario de la toma de posesión por 
Meersmans, el8-l-1900, que fija una superficie de 26, 1 1 Has: aproximadameme, el 
perimetro marcado en el plano de 1897. No obstante, Meersmans no logró que le 
fuera admitida la inscripción de estos terrenos en el Registro de la Propiedad "por no 
aparecer(. . .) á nombre deL Municipio de Alquife ni al de otra persona, atendida su descripción y 
haber transcurrido 30 dias hábiles desde su presentaczón sin subsanar tal defecto ni pedido anota
ci6n preventiva" s1• Desde luego, si estas tierras fueron consideradas a los efectos de los 
distintos inventarios de bienes de Alquife Mines que he podido barajar, lo serian en 
muy pequeña medida 52

• 

Sea como fuere, no parece que las dificultades para inscribir la propiedad de los 
terrenos del Cerro entrañaran menoscabo real de las atribuciones de la compañia 
sobre ellos. 

Una prueba Apenas unos meses rras el acceso de Alquife Mines a la propiedad de 
las minas, Francisco Aguilera, vecino de Alquife, reconoáa en documento privado y 
ante testigos, "para que conste donde y como convenga al Sr. Director D. j orge H. Bulmer", 
haber 

<<... practicado una intrusión construyendo una habitación de casa conti
gua á otra de mi propiedad en el terreno que es zona común o ccmral 
entre el pueblo de Alquife y los terrenos que de este pueblo fueron cedidos 
o vendidos á la Sociedad que hoy los posee ( ... ) y cuya cesión se refiere al 
cerro de Alquife ... )) 

En evitación de perjuicios mayores (que incluyen "la demolici6ny desaucio"), el men
cionado F. Aguilera aceptaba no poder "ostentar derecho alguno de propiedad ni posesión" 
sobre la "habitación que por favor me dejan concluir que es la última del pueblo d la salida para 
Guadix y j erez ... " El simple "disfrute" le está auwrizado "ínterin d la Sociea:;.d (. .. )no le haga 
falta" esa superficie. 

Llama la atención la fórmula empleada para recalcar la plena disposición de la 
compañía sobre los terrenos. Llegado el momento de dejarlos libres, al intruso no 
le quedaria 

<c. •• derecho por ningún concepto á pedir indemnización m a ser exproptado 
de nada puesto que no tengo más derecho sobre la habitación que el favor que 
me dispensa el Sr. Director de dejarme disfrutarla>). (Los subrayados son 
mios.) 

Entiéndase: a diterencia de los propietarios cuyas tierras quedaron incluidas én 
un expediente de expropiación for7.osa, en este caso, el interesado, como simple be
neficiario de unfavo7~ no sólo queda experesamente imposibilitado para "permutar, 
vender, ni hacer más obra que la que hay ya construida", sino que, al carecer de todo derecho, 
ni siquiera tiene el de ser expropiado. No era fácil hallar modo más rorundo para ex
presar los poderes de la compañía sobre esos terrenos. De ahí el agradecimiento del 
vecino al "Director de las Minas ( .. .) por sufilantropfa y generosidad", ya que a él "cmTesponde 

51 APA, carpeta n.0 35. 
51 A lo sumo, podían estar incluidas en el recuenro de la superficie catastrada a nombre de 

la ~ociedad de 1933. 
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de derecho que nadu se posesione de terrenos superficies ni cosas de las que están encomendadas á su 
custodw ... " 53

. 

Años después, el asunto de los terrenos del Cerro saltó a las páginas dt: la pr~nsa 
provincial envuelto en una agria polém ica entre eJ entonces alcalde de AlqUJfe y 
otro de los prohombres de la política local: 

<cDon Eduardo Porcel ha publicado noticias insidiosas en un periódico de 
Granada, por la que se pretende empañar la tersa, limpia y diáfana gestión 
administrativa realizada en bien de este pueblo por su alcalde Don Eduar
do Gámez Cobo; gestión que con sólo compararla con la realizada por él, 
se ofende; pero no hay otro remedio, el caso obliga 
«Duran re catorce o quince años ha corrido a cargo del padre del señor Por
celia Administración municipal, y durante esa época se vendió el Cerro de la 
Mina; que era del pueblo, y s~ regalaron las aguas potables del abastecimiento 
de la población á la Compañia de minas. Pues bien, ¿qué cree el lector que 
obtuvo el pueblo en justa compensación? 
¡Vergüenza y sonrojo produce la pregunta: El pueblo ~~ obtuvo nada, se 
quedó sin cerro y sin las aguas y sumergtdo en las umeblas; aunque el 
padre de la cnatura sea hoy rico sin haberle tocado la loteria rri haber here
dado nada» 54 

Se recordará que Gámez había adquirido el monte público de Alquife en subas
ta de bienes nacionales a principios de 1895 H, operación que finalmente no parece 
haber surtido todos los efectos, aunque, quizá, sí los suficientes como para haber 
permitido al rematante la enajenación de un~ pequeña porción a Portmán, escritura
da a principios de 1898. Curiosamente, el m1smo Gámez, que era alcalde de la loca
lidad en septiembre de 1895; había ocupado, jumo a Meersmans, lu?ar destacado 
en la presidencia de la kermese con la que fue con~emorado el. prelud1~ de la nueva 
industria. Más adelante me referiré al Porcel fusugado en la l.nformaCión. 

Pero más allá de anécdotas que sirven para mostrar que las denuncias de co
rrupción al servicio de las compañías extranjeras se habían convertido en argume~to 
de las rivalidades polltiras locales, ha de destacarse que el corresponsal de Alq~1fe 
-evidentemente, del emorno de Gámez- habla de venta del Cerro, no de ces1ón. 
La alusión a las aguas potables hace referencia a la concesión en propiedad a Alquife 
Mmes de un cupo sobre el caudal perteneciente al pueblo, acordada en 1906. 

No fueron éstas las únicas fricciones surgidas a propósiso de terrenos compren
didos en el perimetro de La Oportumdad. La marquesa de Lombay, por ejemplo, re
clamaba como de su propiedad la parcela donde estaba enc.lavada la Cueva del. ¿reo. 
"Su cabida es de 4fanegas aproximadamente -rezan unas anotaciOnes de la compan1a-, 
no habtérulose mscripto en el Registro más de 6 celemines por no aparecer título del resto y después 
aparece mscnpto en el Pxpediente posesorio con fecha 20 de febrero 1 902" ' 6 • Debe de tratarse del 
mismo terreno al que se refiere la escritura de wmpraventa otorgada por Cayerano 

" '\ PA, carpeta n.o 43. El documento privado, de 3 1-X-1900, fue arch1vado bajo el enca
bezamiento «Fran.0 Aguilera: Expropiaciones+ house near mojón~~. En su primer párrafo se 
hacía consta1 l<quc en todos casos tetJdrá la misma fuerza legal que si fuese público, ya sea por 
el procedimiento administrativo ó por eljudiciah>. F. Aguilera autorizó a M. Medina para que 
firmara en su nombre por no saberlo hacer. 

14 Df, 22-V· l Ql4. La noticia de Alquife está fechada el 17 de mayo. 
11 Véa'e no1<1 t1 del capítulo l. 
16 '\PA, carpeta no 35. 
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Sánchez a Meersmans (29-X-1895), que explicaba la diferencia enrrc la extensión 
inscrita y la vendida por la "roturaa6n y ensanche que sobre terrenos mcultof que cercaban a la 
finca ha ido adquiriendo (el vendedor) por medio de la posest6n ". Las fricciones con la compa
ñia minera se superponen a las última~ del Antiguo Régimen emre nobleza y cam
pesinado; aquí, además, implicando terrenos que, al menos en panc, se incluyen en 
territorio procomunal, según puede verse t>n el plano. 

Tampoco fue la única reclamació11 por lo que respecta a los dominios de La 
Oporlwúdad. Tengo constancia escrita de otros dos casos, aunque desconozco los 
nombres de sus autores. La anotación que sobre una de las parcelas en cuestión fi
gura en los papeles de la compañía seilala con elocuencia el confusionismo reinan
te. Cotejada la documentación en poder de aquélla "no aparece dato alguno y dfbl' 
encontrarse fuera de ntte.!lra zona". 

Están también documentadas las l>Cnsio nes surgidas con alguno~ agricultores en 
diversas parcelas del ramal ferroviario. Los testimonios hallados son de dos ripos, 
muy similares en cuanto a contenido, pero confeccionados en distintas fechas. Dt> 
un lado, cuento con un conjunto de anotaciones realizadas por la cornpariía a pro
pósito de "Parcelas del ramal que actualmmte u encuentran labradas por personfl.J extrañru" H; 
no están lechadas, aunque distintos daros inducen a situarlas en torno a 191 O. con 
un margen de unos dos años antes y después de esa fecha De otro lado, existe un 
paquete de partes de denuncia presentados al director por uno de lo~ guardas jura
dos de la compañía, fechados entre 1926 y 193 1 58 . 

Se habló en el capítulo anterior de pruebas dorumenrales que avalaban la prácti
ca por la compañia de alguna cesión de 1ierras en arriendo, coexi uendo ron una 
suene defurtiuismo agricola en sus dominios. En realidad, en los cestinwnios encon
trados, todo intento de deslindar lo clandestino ele lo ronsmlrdo por la wmpañía ~cría 
pura retórica No es raro, por ejemplo, que un labrador de la compaiiía n :diera el 
cullivo de una parcela a otro, sin otro cauce de conocimiento de ello para la compa
ñía que la denuncia de su guarda jurado: 

ccRecorriendo los terrenos de la vía en el día de la fecha, cncuen1ro la par
cela que laboreaba Santiago Meza en el sitio de las Sal ida~ hov la encucn
tro sembrada por J osé Fernández Hidalgo, vecino de La Calahorra.,, 

El parte es del 3-1· 193 1; once meses más tarde, orro parte expone que la siruJ
ción no ha variado. Tal parece que la vía de los herhos para disponer de la tierra fun
cionara en los dos sentidos. 

La transición entre do~ modos de producción se refleja con claridad en uno de 
los testimonios. El colono Fernando Morales Sánchez "dile que hayer la sembro dP lngo 
piche como propiedad de la Marque.w del Lombay que á los tantos no les toca sm orden del serior 
Duque". Es una de las anotaciones que he considerado hech3.l> no muy lejos de 191 O. 
Sin duda, alude a una de las parcelas que fueron expropiadas a la Marquesa en el 
término de La Calahorra Nótese que la invocación a los líderes naturales de la vieJa 
sociedad se concreta en el leñor Duque, sin que pueda saberse a ciencia CÍ<•na si el así 
designado es D. Emilio Bessieres, conde-duque consone de Benavenre, el duque de 
Pastrana, antecesor inmediato de la Marquesa en la comarca, o au11 el propio duque 

H Jbtd. 
11 APA, carpeta n.o 42. «Labranzd de terreno~ en propiedades de la Compal'lía denuncia~ 

del guarda11. 
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del Infantado, que se ocupó en aquellos años de algunos asuntos relativos a las pro-
piedades de la Marquesa, su óa. . . . . . 

En algún caso, el hecho denunctado es la t~vas1ón de,!os do~mws de_ la. compa
ñía por el titular de alguna de las propiedades hm írrofes. En el sztw de la Fabrzca de es/a 
Compañía (. . .) Juan Manuel Martines Martines ~ laboreado una pa~cela de su proptedad pero 
aprobechándose de algun lerreno, y quilandn los mo;ones ~ue dwzde la lmde de los terrenos propte
dad de esta Compañia": es el texto de una denuncta de 2-lll- l 929. 

En otros casos, la irregularidad denunciada incluye operaciones de venta o per
muta entre particulares en terrenos cuya propiedad considera tener acreditada la 
compañia; la marquesa de Lombay aparecerá implicada en uno de los más sonados. 
Las situaciones creadas se prolongan, a veces, durante años. 

Una de las notaS que he fechado en corno a 1910 alude a la parcela que ocupaba 
J. Agui.lcra, del Pueme de Fiñana: . . . . 

« ... hoy el propietario es AmoniO Sánchez Morales dtce que uene escntura 
pero que si no es suya no la quiere)). 

Sin embargo, una denuncia de 1929 se ocupa de la misma parcela que "ho;• se en
cuentra labrada por D. José M.o Luyzaga (a quien) el Antonio Sánchez" se la vendió. Meses. 
después, un nuevo parte ratifica la irregularidad: 

ce ••. una parte de parcela que venía laboreando Amonio Sánchez Moralez 
en el sitio Rambla de Fiñana y Puente de la canal, l1a sido bendida con va
rias tierras del referido Antonio Sánchez á D. José M.a Luyzaga Gámez el 
que se encuentra en propiedad de dicha parte de parcela ( ... ) siendo proptedod 
de esta compaiúa)). 

No se podían hacer menos malabarismos para explicar el embrollo creado. Otra 
denuncia de 1931 aludirá a la misma parcela en idéntica situación. 

Las apelaciones a la costumbre por parte de los agricultores afectados se funden 
con otras que contestan frontalmente los derechos de la compañía, dando paso a si
tuaciones de abierto conflicw. Así, Antonio Sánchez Sánchez fue denunciado por el 
guarda de la compañía el 15-IX-1 926, por haber "sembrado una parcela en el sitio de los 
Atochares en el dixco de la Estación de Lacalahorra Emplame, cabidad de una fanega de tierra". 
Manifiesta "que es de su propu:dad la parcela sembrada". Dos años después, el mismo labra
dor "ha sembrado como biene sembrando de costumbre" la misma parcela. Interpelado por el 
guarda, manifestará "que no le teme á la c?mp~ñía que Lo der;;and~n" . . " 

Angustias Morales Fernández se man1festo haCia 19 JO propzetana de una parcela 
que la compañía creía ocupada por Juan José Sánchez; "si ~s de la Compañía reclamara a 
quien se la bendió". Dos denuncias de J 929 vuelven a refenrse a ella, una, por haber 
"sembrado (la) parcela como de costumbre", la otra, por haber "recojido la cimentera''. Manifesta
rá "que nada tiene que ber que los bienes que tenía se los partió a las hijas y que haya ellos". La 
anotación del guarda concluye: "dicen los herederos que no ceden que Los demanden". 

Francisco Morales Sánchez, labrador de otra de las parcelas en litigio, señala hacia 
191 o "que la heredo su mujel~ que corno es de su rnujery tiene escritura legal que el dueño es ~~y no la 
compañia". El 16-IIl-1929, es denunciado por haber sembrado la parcela que de 
costumbre biene laboreando y retiraudo los mojones". Dos años después vuelve a aparecer 
otras dos veces en Jos panes de denuncia por idéntica causa. No se anda por las ramas: 
" ... dice que esta tierra .fo.e hereda de una t(a de su esposa y que no sede, pero que no se metan en tocar 
nadie". 

Los casos expuestos reflejan situaciones de enfrentamiento individual -o lamiliar-
entre agricultores y compañía. Muy posiblemente, los conflictos surgidos ame la ex
pansión territorial de la mineria ~o revistieron siempre ese ~rácter, aunque sí )~¡, 
contemplados por la documentaCión a la que ruve acceso. Mas adelante se exam1-
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nan protestas bastante generalizadas y colectivas en relación con los aprovecha
miemos hidráulicos concedidos a Alqwfe Mines. 

2.2. Nobleza y compañías mineras: segu.ndo enfoque 

En el capítulo 1l he realizado una primera aproximación a las relaciones que se 
establecieron entre la Marquesa o sus representantes ) lu~ LUIIsorcios mineros ex
tranjeros. Ya entonces aludía a la·complej idad de esa~ relaciones y adverúa del peli
gro de extraer conclusiones exclusivamente basadas en la venta de las propiedades 
nobiliares de Alquife a Bairds en 1911 -12, olvidando que con amelación, las ventas 
de la Marquesa aAlquife Mmes y a sus predecesores luvieron un alcance relativamen
te reducido y que, por aiiadidura, acarrearían a los compradores -especialmente, a 
Alr¡uifé Mmes- un sinfín de complicaciones. 

Los distintos documentos consultados presentan algunas diferencias en lo que 
concierne al número de parcelas que pasaron de la propiedad nobiliar a manos de 
Alquift Mines, así como a su extensión. Las diferencias son, sin embargo, poco rele
vanles. En total habrían sido 15 ó 16 parcelas en el rérmino de La Calahorra, con 
una extensión que oscila entre 13 y 16 hectáreas, y otras JO ó 12 en Alquife a las que 
se arribuye una superficie nunca superior a las 4 Has. Enseguida hay que decir que, 
a excepción de dos de las parcelas de Alquife que fueron direcramente adquiridas 
por Alquife Mines en 1905, estas tierras habían sido expropiadas por M eersmans, en 
unos casos, y por Guiraud en orros, y pasaron a la compañía en 1 900. Al menos ... , 
pasaron en la práctica a manos de Alquife Mines, pues la inscripción en el registro es 
cosa distinta, como se verá inmediatamente. 

Las primeras solicitudes de Meer~mans en demanda de aplicación de la ley de 
expropiación forzosa a una parcela de la Marquesa se remontan, como sabemos. a 
los primeros meses de 1896. Se adelantó que éste fue uno de los considcrandos en 
que se basó el Gobierno Civil para emitir su declaración de utilidad pública en favor 
de la explOtación minera 59• Las gestiones para la expropiación efectiva fueron bas
tante lemas. La difícil localización de la Marquesa (con residencia conocida en estos 
años en Sevilla, Madrid y BiruTitz) era uno de los elementos retardatarios. El 15 de 
agosto de 1897, El Accitano insertaba esta noticia de Alquife: 

C<E I alcalde de este pueblo ha remitido edicto al Gobernador para que se 
publique en el Boletín Oficial, en el cual se llama a la señora Marquesa de 
Lombay para que comparezca ante dicha autoridad a designar el peri to 
que ha de rasar la parcela de terreno que se le ocupa, como necesario para 
la explotación de la mina denominada Oponunidad, cuyo concesionario 
es Mr. Meersmans. >' 

Salvo en una de las parcelas expropiadas, fue efectivamente el propio perito de 
la propietaria el que efectuó la tasación. En el caso restante hubo que recurrir al jus
tiprecio. Existe constancia de la roma de posesión de estas parcelas por los agentes 
mineros, realizada con todas las solemnidades 60 : 

<<. •. el Sr. Alcalde tomó de la mano al expresado D. Gustavo Guiraud en la 
representación que ostenta, e introduciéndolo por todo el predio, le hizo 

59 Véase nota 36 del capítulo 11. 
60 En las Aetas de Posesión de las parcelas ele Alqui fc aparece el nombre de Mt·crsmans en 

todo~ lo~ casos, salvo en uno en que figura Guíraud. La~ fechas van del 30-111-98 al 12-Vl-99. 
Las de La Calahorra fueron todas hccha.'i a nombre de Guiraucl, lllld ele ella~ ei26-VII-99 y la~ 
restantes el 7 de ularzo antenor. · 
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pasear por el mismo, coger tierra (en algunas actas se añade y hierba) y 
echarla en alto en señal de la posesión que le daba de indicada finca, que
dando por lo tanto posesionado de ella». 

Un documento extendido en Alquife ellO-IV-1905 vino a sellar la adquisición 
por Alquife Mines de otras dos par~elas de vega de la Marquesa si~~adas en ese muni
cipio. En total, poco más de medta hectárea por ~a que la campan~~ pagó 4.300. ptas. 
El documento fue remitido a la Marquesa a SeV1lla para su defin1uva aprobaoon el 
18 de abril. Una de sus condiciones estableáa que la vendedora, entonces en trámi
te de separación de su marido, no consentiría la elevación a escritura pública ames 
de 1909 6 1. Lo cierto es que transcurrido el plazo, la Marquesa no sólo va a desoír 
los reiterados requerimientos de Alquife Mines para que se ~umpliera la con.dición 
pactada 62 sino que incluirá esas parcelas, junto con las antenor.meme exp~optadas y 
otras tres situadas en el Cerro de Alquife -todas ellas en posestón de Alquife M mes
en la ya conocida operación de venta a Adrián c.aballero, es.crilurada en.novi~mbre 
de 1 91 1. Considerando que las parcelas en cuesuón eran obJetO de trab~os m meros 
por parte deAI.quift. Mines en c~yas conc~sion~s .mineras se ha~aban enclavadas, qu~ 
el nuevo propietario será el pnmero en tnscnbtrlas en el Regtstro de la Propiedad y 
que, de hecho, aquél no es otro, lo sabernos, que ~'Villi~m Baird (o Bairds Mining), es 
fácil hacerse una idea más o menos exacta del gal1maoas formado. 

Un extenso expediente guardado en el Archivo de Agruminsa permite conocer 
los detalles del enredo del que participan las dos compaiúas británicas y la Marque
sa 63• Este expediente está formado por la ingente correspondencia mantenida por 
el director de Alquife Mines, George H . Bulmer, con su presidente en Newmains (Es
cocia). R. Russell, los dictámenes y recomendaciones remitidos por los asesores le
gales de la compañía y las epístolas intercambiadas, de un lado, con los repre~enta~tes 
de la Marquesa y, de otro, con los de Bairds. En nombre de la Marquesa, IIHervmo 
su apoderado en Madrid, D. Venancio Urdiain de Andía Tabat y Arrillaga, y, sobre 
todo, su propio sobrino el marqués de Sanlillana y duque del lnfant~do, en tanto 
que el asesoramiento legal de la compañía corrió a cargo del notan~ Rtco, ~esde Al
mena, y de D. F. de Laiglesia, en Madrid, Gobernador del Ban.co H1potecano de Es
paña y diputado a Cortes, quien, a su vez, contaba entre sus dtentes a la Marquesa y 
a su sobrino 6• . 

La reproducción de algunos extractos de esffi larga correspondencia, que abarca 
tos años 191 3 a 1 916, facilita elementos indispensables para la reflexión sobre las ac
ritudes de la Gran Nobleza ame la minerta capitalista, profundizando en la respues
ta a los intenogantes que a este respecto quedaron abiertos en el capítulo anterior. 

61 APA, carpeta n.o 43. <<Properries acquircd from rhe Duchess of Benavenu~ found tu ue 
in possession of'The Alquife Company)), 29-111- 1913. Aparece la siguieme anotarió?: «Divorce 
proceedings were going on bctween rhe Marquesa and the Marques and only a ¡mvatc docu
mem could be madc by the Marquesa who, in the documenr on our possession, promised ro 
sigo a Public document in 1909 .. >>. 

62 lbuf. « ... We have repeatedly r«"que~ted the Marquesa's manager tu get the public docu
mcnt made out and signed, but for one reason or anorher failed ro do >O>>. 

6J APA, carpeta n.0 24, «Marquesa de Lornbay>>. . 
64 También el Duque fue consejero del Banc.o Hipoteca.-io. El y Laiglesia coincidieron, 

además, en el consejo de administración de «FcrTocarrilcs Andaluces>> que presidió el Duque. 
Cf. S. ROLDAN y J. L. c. a DELGADO (con la colaboración de J. Mm'loz), Lnformación dela so
ciedad capitalista en Espaíia, 1914-1920, Madrid, 1973. «Composición de los Consejos de Admi
nistración de las Sociedades anónimas espai'lolas de 25 6 más millon<'S tk ¡H"~e1as de capital 
desembohado en 1921 », págs. 368 - 382 del T . JI. 
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Éstas eran las primeras indicaciones de Rico a Bulmer el 27-III-191 3: 

« ... Si Alquife (Alquife Mines) venía en posesión no interrumpida de unas 
parcelas desde el año de 1900 que ahora un tercero ( William Baird) entien
de se hallan comprendidas en determinadas fincas que figuraban a nom
bre de orra persona en el Registro de la propiedad (A. Caballero), Alquife 
no puede ser despojado de esas parcelas sin ser vencido en juicio en térmi
nos solemnes ... 
(( ... es de necesidad en primer término ver si en la información posesoria 
de febrero de 1902 se comprendieron las parcelas procedentes de la Sra. 
Marquesa de Lombay y en segundo lugar confrontar si las parcelas ahora 
vendidas por la dicha Marquesa coinciden con las que Alqu ife adquiriera 
de dicha Señora ... )> 

El último párrafo del notario almeriense revela con elocuencia el confusionismo 
en que se de~c;nvol~ieron los n:ovimiemos de la propiedad territorial provocados 
por 1~ expans10n mmera. Lo pnmero, para Rico, es conocer la propiedad que tiene 
mscnta a s.u nombre la compañía y la adquirida por Bairds de la Marquesa. Esto, ca
torce o qumce años después de que las parcelas objeto de la discordia hubieran sido 
expropiadas,. trece años después de que Alquife Mines hubiera tomado posesión de ellas, 
año y medto después de producida la venta de las tierras de la marquesa en Alquife a 
A. Caballero y ocho meses después d e lapermuta de ésce con Bairds. 

Unos días más tarde, tal vez ante el insatisfactorio resultado de las primeras 
comprobaciones - quizá por su insuficiencia- , el propio Rico avanza una opinión 
más con:tple~ 65

. Hay q.ue abordar por separado, dice, la siruación de las parcelas 
qu~ hab1~n stdo exprop1adas por los agences que precedieron a la compañía y trans
f~ndas a esta en 1900, .y ~a de las dos directamente adquiridas por la compañía en 
vtr~u~ del do.cume.nco pr~vado de 1905. En cuanto a las primeras, propone distin
guir e.llado czvzl e hzpotecarzo ( .. .) del administrativo". Desde aquél "la posición de Alquife es 
de~graczadamente bzen po~o sólida: ... el Código Civil consagra la propiedad al adquirente que 
pnmero haya hecho La mscrzpción en el Registro ... "; por otra parte, " .. . La ley hipotecaria protege el 
derecho de ter.ceros . .. ·; ~n lo tocante al derecho administrativo, " ... si La expropiación ha de 
~er algo efectwo y practzco y no una palabra vacía de sentido los efectos de la misma no pueden 
mvaltdarse por la interposición de un tercero ... " En cuanto a las parcelas adquiridas de la 
Marquesa "por documento de simple carácter privado, Alquzfe no dispone de elemento eficaz contra 
el adquiren~e" (Caballero-Bairds ); en cambio, "contra la Señora marquesa de Lombay sí tiene 
Alquzfe acczones claras y expeditas así en el orden civil como en el penal ... ". En el ámbito de este 
úl.timo, "el hec~o.realízado por indicada seri.ora es constitutivo de un delito de estafa ... "a j uicio de 
Rtco, que vattcma: 

«<ncoado el pro~eso, la Sra. Marquesa ( ... ) es lo más seguro que fuera pro
cesada. Ahora bten, lo que no es seguro es que en último término fuera 
condenada. 

((Su sexo de un lado, y de otro las varias circunstancias del caso hace posi
b~~ que no se reconociera en ella intención dolosa y por tanto que en defj
nmva fuera absuelta, todo ello sin pe1juicio de sus responsabilidades en el 
orden civi l. >> 

65 Cana a Bulmer, 13- IV- 1913. 
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A partir de aquí, la compañia encamina sus pasos a lograr la intervención de la 
Marquesa o de alguno de sus representantes en la concertación de un arreglo que 
dejara a salvo sus intereses. No fue empresa sencilla. Sin respuesta los intentos de 
comunicación con la Marquesa, se llega al requerimiento notarial , presentado a Ur
diain, no menos infructuoso; finalmente, a los contactos con el marqués de Santilla
na por medio del letrado Laiglesia Luego, desde Madrid se tarda en comprender el 
autémico alcance del problema:-a finales de junio, Laiglesia nee poder tranquilizar 
a Bulmer notificándole que Santillana ha mostrado la mejor disposición para devol
ver el dinero a la compañia, puesto que era imposible facilitarle los terrenos 66

. Las deses
peradas aclaraciones de Bulmer en su respuesta producen otra más ajustada de este 
abogado, bien situado en la capital del Reino: 

<e .. Como lo vendido últimameme es la totalidad de un caudal de la casa 
Benavente, será muy difícil la segregación que nos interesa pues el com
prador resistirá la eliminación de esas parcelas pero vamos a intentar amis
tosamente por medio de Samillana si hay solución fácil y pacífica para el 
lio en que estarnos.>l 67 

Unos días más tarde, reitera que el duque del Infamado ve dificil el arreglo "si no 
inlervzene favorablemente la persona que adquirió últ_z~amenl~ los terrenos ... ",_ es ~eci~, Baird.s 
- Bulmer alude a Adrián Caballero como Wzllzam Bazrd. agent-. Latgles•a anade un 
dato inquietante para Alquife Mines: 

«--- según pude comprender ( ... ), la Condesa no tenía poderes suficientes 
para hacer la erza1enaaón cuando hizo con nosotros el contraw privado ... » 61 

(El subrayado es mio.) 

En orras palabras, todo conducía a forzar a Alquife Mines a un acuerdo con Baird.s 
para el que ésta no d~jarla de exigir determinadas contrapartidas .. Más aún: B~ird.s 
ha provocado el embrollo legal y se sirve de él para obtener concesiOnes de su nval. 
Asi lo expresa Bulmer a su presidente al que escribe: 

« ... This correspondence is beginning to give us evidencc that when W. B. & 
Co. purchased they knew the land was ours and on our mine ... >> 69 . 

La incertidumbre legal en la que se encontraban algunas tierras compradas por 
Aú¡uife Mines era en ese momento el talón de Aquiles de la compañía La inclusión de 
tres parcelas del Cerro en la extensión transferida por la Marquesa a Baird.s es orro 
exponente de esa incertidumbre. Resulta expresiva la inseguridad que traduce la 
forma empleada por el director de Alquife Mines para expresar sus puntos de vista 
sobre los derechos que asisten a la compañía en los terrenos del Cerro. 

<L. there is no mention of this (las 3 parcelas) anywhere in any of our docu
ments nor in the general Deed of Sale (la escritura del 24- IV- 1900) and as 
we ha ve ( ... ) possessionary tille for the whole ofthe Alquife hill given by the Muni
cipalicy of Alquife, il would seem lo cover every Joot ofthe hill and that llzere would 

66 Carta a Bulmcr, 2 4-VI- 191 3. 
61 Carta a Bulrncr, 27-VI- 191 3 . 
68 Carta a Bulmcr, 30-VI- 1913. 
69 Carta de Bulmcr a Russell, 4 -VII- 191 3 . (Esta correspondencia está empezando a evi

d enciarnos que cuando los d e W.B. & Co. compr.tro11 sabian que la tierra era nue~tra y que e~
laba en nuesrra mma). En o rra cana al presidente de la ~ociedad, fechada el 26-VII, wncluvt" 
«h i~ very diflicult to gel al lhe bottom of all rhi~ q uesuo n,_ 

EL MARQ..UESADO DEL ZENETE, TIERRA DE MINAS 139 

not be any land on it recog11ised as belonging to the Marquesa de Lombay ... >> 70 

(El subrayado es mio.) 

Lo que pretendía Ba1rds era un acuerdo global que contemplara, además de la per
muta de tierras, la autorización para construir un nuevo enlace ferroviario desde sus 
concesiones alquifeña~ a la estación de H uéncja, arravesando el ramal de Aú¡uife 
Mmes por la estación de La Calahorra, así como para orro tramo en el muelle de Al
merla; también el permiso para momar una estación generadora en el no Alcázar 
Uérez del Marquesado), en el que Alquife Mines se beneficiaba de una concesión hi
dráulica. Entraba, por último, en los o~jetivos de Bairds conseguir que maquinaria 
pesada con destino a sus futuros rrabajos fuera transportada en el ferrocarril de Al
quife Mínes y continuar extrayendo material de construcción de terrenos de esa com
pañia, lo que venía haciendo desde hacía varios meses 7 1• 

Por parte de Alquife Mirws había disposición a la permuta, pero, se decía, era a los 
agemes de la Marquesa a quienes correspondía llegar a un arreglo con Baird.s para 
dehacer la complicación creada De ahí los intentos de hacer presión sobre la Mar
quesa, amenazándola con llevarla a los tribunales 72• De otro lado - advierte Bul
mer a su superior-, si de permutar tierras se trata, habrá que tener cuidado con las 
que puedan ofrecerse a la compañía, pues Ba1rds ha negociado con parcelas adquiri
das de La Marquesa para hacerse con otras de mayor interés para ellos: 

<<l have heard that mosl of this plots have changed hands sin ce W. B. & Co. 
purchased from the Duchess, they have excambed sorne plot~ w neigh
bouring farmers for other suitable to them .>> 73 

Afirmación tal vez algo exagerada, pero, sin lugar a dudas, wda una demostra
ción de experiencia en litigios territoriales ... 

En cuanto a las demás compensaciones reclamadas por Bairds, Alquife Mines no 
ignoraba que, para facilitar el acuerdo, debería aprobar, como mal menor, la cons
trucción de los ramales ferroviarios indicados y la de la central eléctrica. Por lo 
demás, no parecía poner mayores trabas a la extracción de material de construcción 
de ws propiedades para uso de Ba1rds. Por COl liTa, la utilización del ferrocarril mine-

1° Carta di.' Bulmer a Russell, 7-VII- 191 3 (--- no ha' mención al¡{una de l''to t'll nin~uno 
de nuestros dorumemos 111 en la Escntura general de Compraventa \ ru('\to que ("OllldlllO\ 
con un (---) título de po:.e~tún sobrP 10do el Cerro de Alquifc, o torgado p01 el A\ U lll<lllllt"IIIO <k 
Alquile. parece q ue cubre cada pie del cerro y que no habría rerreno alguno t'll (·1 n·tonot ido 
cou1o pert('neciente a la marques,¡ de Lombay ... ). 

71 Carta de Mt. Angm («Bairds,¡ a Bulmt·r, 23- X-1913. 
11 Rico escribió a U1 dit~in el J 0-VIl l- 1913 prl.'viniendo a la Marquesa de l.t lintl<' ioH·nnt'lu 

de sus represenrados de iniciar los trámues JU<hcialcs. Lo hacía en arención a rrar<~r'<' di' 111111 ,,.. 

tiora y a su lmaJe. La orientanón de la compai'ía mqu1etó a Laiglesia que escnbtó a Bulmer m
~1s1iendo en ('1 hecho d(' que u ... la acción (---) contra la Duquesa por :.i ~ol,¡ no lllll'<k pout·rft·, 
Cll poses1ón del terreno que se diKlll e, cualquiera <¡U<' :.t•an las molesoa~ lJlll' \l' lt• raw.t·n \' la, 
amena7.as que se formult>1111 (2S-X- 13). No es<:apab<L al conocilllienw dt· Bulmt' l la ¡.HI\Itiún 
,unbigua en que estaba colocado el abogad o m~clnlri'l(); « ... the lawyer - l'srnlH' d Ru;;dl rdi
ril;·ndos(' a aquél-( ... ) i; \T ry much alraid a; is al:.o the Marquesa de Lombt~y & rhe Nepht·w 
IIH' Marques of Santillana that wc a1 e going to take legal procceding> .1gaim1 rht''''---" ( 19-XII-
19 13). 

73 Cana de Bulmer a Ru,sell, 13-XI- 191 3 (rengo o ído que la mayor partt' <k e:.ta:. parrda' 
han cambiado de manos des d i.' que W. B. & Co. la.~ compró de la Duquesa, han pcrnnu,ulo 
algunas parcelas con labradores \ t>cinos por 01ra~ que les intercsabt~n). 
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ro que ésra solicitaba sobrepasaba los términos de un inocuo favor. Para los direni
vos deAlquife Mines, acceder a esa prestación era exponerse a un peligroso precedente, 
precisamente cuando la compañía estaba sosteniendo el carácter estrictamen~e pri
vado del ferrocarril contra las insistentes demandas locales para que se abnera al 
tráfico de pasajeros y de Jos productos agrarios 74

• 

La posibilidad de alcanzar un acuerdo que implicara a las tres partes -Alquife 
Mines, Bairds y los representantes de la Marquesa- comenzó a atisbarse a principios 
de 1914, merced al ofrecimiento hecho por el marqués de Santillana a Bairds de los 
terrenos situados en las proximidades del castillo de La Calahorra que habían que
dado como residuo del antiguo patrimonio nobiliar. Esros terrenos compensarlan a 
esa compañía "de las parcelas directamente vendidas (por la Marquesa) por contrato privado a la 
compañía de Alquife y como resultado de los expedientes de expropiación forzosa oportunamente 
formados y resueltos en favor de la compañía expresada". El "compromiso formalmente contraído en 
nombre de la Excma. Sra. Duquesa Condesa de Benavente" se hacia bajo la reserva de "que no 
se podza verificar hasta octubre próximo la permuta (. .. ) por las condiciones de adquisición de los 
terrenos que (S antillana) debe entregar ... '' 75

• 

Nuevos contratiempos, motivados por el empeño del marqués de Santillana en 
utilizar el ferrocarril minero para el traslado del castillo de La Calahorra 76

, dieron 
una vez más al tras re con el acuerdo y decidieron a la compañía a iniciar en firme los 
procedimientos judiciales contra la Marquesa 77

• Los preparativos y la coordinación 
de las acciones corrieron a cargo del Dr. Rico. 

¿Podia la compañía afirmar el "carácterdelictivodelactorealiz.adoporla Señora Condesa
Duquesa de Benavente"? Indudablemente sí, pues al vender los terrenos previamente 
adquiridos por Alquife Mines, "tuvo que simular, fingir continuaba siendo la propietaria de las 
fincas de referencia ... " 

El deliro que a la Marquesa "cabe imputar, ,ha prescripto o no.?" No, pues "los delitos 
prescriúm cuando están castigados con penas correccionales (para el caso, arre~to mayor), a los diez 
años y su comisión( ... ) realmente cuando tuvo lugar foe al otorgan e la escrztura al Sr. Caballe
ro ... " (noviem bre de 1911). 

Por último, "iqué juzgado debe conocer el sumario que se incoe.?". Sorprende en este 
punw la respuesta de Rico: "debe ser Guadix, que es donde se otorgó la escritura". Pero la es
critura de compraventa propiamente dicha de las propiedades no biliares en Alquife 
había sido otorgada en Sevilla como sabemos. En Guadix sólo se escrituró la permuta 
emre Caballero y Bairds. En cualquier caso, Rico avanza unas razones para sugerir la 
conveniencia de iniciar los trámites precisamente en Guadix: 

,. El ferrocarri l es ((for prívate use only)), se apresuró a comunicar el propio Russell a la 
dirección de «Bairds)), «other uses being forbiddenu. Y ai'ladia: «The La Calahorra people agita
red about3 years ago, as you may remember, t0 ha~e the Branch made publ ic a11d Mr. Bosch 
("Camino~ de Hierro del Sur de España") tried LO force it, alt houg were aware that the conver
sion would involve a large capital l'xpenditure, also a large manual charge, and that the Branch 
would not pay ... » (30-Xll- 1 3). 

75 Cartas de Laiglesia a Bulmer, 23-1 y IO·lf de 1914. 
16 «1 hear from M r. Bulmer in a lettcr of 8th that the Marques de San ti lla na de si res rhe pri

vilege of carrying over our Branch line the whole of the swnework etc. of La Calahorra ca.~r.l e 
( ... ). That as yo u know we have no powe1·w confet. .. » (Russell a Laiglesia el 15- IV- 14). 

" «Terminados los plazo~ que varias veces habíamos fijado aJ Sr. Urdiain -escribe Lai
glesia a Bulmer (29-VI I- 14)-, le he manifestado anreayer de una manera oficial que ( ... ) daré 
orden e l lunes próximo al Sr. Rico para que prosiga los proc<:'d imicm os judiciales contra la 
Sra. Condesa Duquesa de Benavcnte.>) 
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<< ••• a T he Alquife le conviene que el sumario se tramite en Guadix y como 
pretexto más o menos fundado para ello hay, pues su título de compra está 
fechado en dicho pueblo ( ... ), entiendo debe V. prevenir al Letrado de 
Guadix produzca desde luego la correspondiente denuncia o querella 
según mejor le parezca, siempre en el primer caso personándose desde 
luego en la causa ... >> 

« ... que después ( ... ) el juzgado de Guadix se inhiba en favor de otro de su 
misma clase nos tiene sin cuidado, pues lo que se persigue es el efecw in
mediato de la denuncia y éste es más fácil de conseguir conociendo del su
mario el Juzgado de Guadix que no otro.» 78 

Tal vez Rico esté señalando indirectamente que la disputa de inHuencia.s se ha 
alterado, en el ámbito accitano, a favor de la compañía que representa y en perjuicio 
de la nobleza O, quizá, simplemente esperaba que el previsible revuelo que debía 
producir en la comarca la noticia de que la Marquesa fuera a ser conducida ante los 
tribunales espolearía a sus valedores a acelerar la solución del asumo. 

La respuesta del sobrino de la marquesa es todo un paradigma de los comporta
miemos que suelen asociarse al grupo social al que penenece. Él también movilizó 
sus influencias, en Madrid, ... para conseguir una ley que "ordena a las compariíasdejP 
rrocarrilcs mineros que hagan el transporte de los monumentos artísticos como el casi ilto sin qw 
por otra parte pierdan su carácter especial de ferrocarriles privados y mineros" y aplicando un 
precio que no podrla exceder de la tarifa mínima establecida por los concesionario~ 
de la red general en el tramo con el que esos ferrocarriles enlazaran 79• 

El duque del Infantado cederla los terrenos de La Calahorra a Bairds siemprt 
que Alquife Mines asumiera la obligación de transportar "en su día, cuando yo lo soliCite los 
malfrialel· del castillo de La C ni ahorra hasta la estación de su 1wmbre en la línea del Sur desde ('/ 
apeadero que existe al pie del cerro del castillo". Por supuesto, como condición previa para 
el acuerdo, la duquesa de Benavente debla q uedar "libre de toda reclamación o resjJonsahl
lidad por los terrenos qae había vendido", para lo que la compañía procedería a ret.irar la .. 
acciones contra ella entabladas 80 . 

¿Surtió efecto la táctica de Rico? Sí, hasta cierto punto. La Gran Guerra y un sú 
biro cambio de p lanes del Duque a propósito de su castillo volvieron a retrasar d 
acuerdo 81

• Finalmente, la escri tura de permuta se otorgarla en Almena el26 de sep
tiembre de 1916: Bairds obwvo los terrenos del Duque y las ventajas que reclamaba 
para concluir la construcción de su ferrocarril e instalar su estación generadora, y Al 
quife Mines pudo al fin formalizar la compra de sus parcelas 82• Pero hasta última 

11 Cana de Rico a Bulmer, 3-1-19 15. 
19 Cana de Laigle.sia a Bulmer, 25·11- 19 15. Bulmer, a su vez, comunicó a Russell; ofrom 

the document~ it is dear that the Duque del J nfamado has by his inlluence got a law by whith 
his castle may be transporred>J (3-111-15). 

80 Escrito de Santillana remitido por Laiglesia a Bulmer en la carta arriba cir. 
81 <<. .. hasta que no acabe la guerra o quizás ha~ta mucho después (el Duque) no nene 

intención de trasladar su castillo. El sólo deseaba adquirir el derecho para hacer el~ransponc, 
• pero sin hacer uso de él inmediatamente;) (Laiglesia a Russell. 20-!II-15). 

82 Nótese que en el inventario realizado por Rico en 1932 aparecen 32 parcelas de Alqu ift· 
como fruw de la permuta de 1916. Tal vez, pues. el acuerdo incluyera otros pedazos apanc e](' 

los que habían provocado el con fl icw; o quizás el dato del inventario responde sólo a U11a 
forma distinta de hacer el recuenro: la superficie resultante es prácticamente la misma d e las 1 O 
6 12 parcelas del municipio de Alquife a las que me he referido, adqu iridas de la Marquesa por 
«Alquife Mines)). El inventario de Rico, por otra pane, no incluye en la perm,uta uno de lo~ tro· 
zos adquiridos en 1905 por documento privado. 
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hora elumpo no biliar había impuesto frenos a las urgencias de las compañías mineras. 
Llegados a este punto, procede vol\"er sobre los interrogantes planteados en el 

capítulo anterior y hacer una valoración global de las relaciones entre la casa del 
Infantado y las compañías mineras. 

Lo primero es distinguir dos actitudes cronológicamente diferenciadas de la no
bleza ante el fenómeno de la rnineria capitalista Dos actitudes que, por otra parte, 
se concretan en dos descinatarios disón tos. En el caso de Alquifi• Mines, a pone relaci
vamente escaso de suelo nobiliar y, casi siempre, en virtud de un expediente de ex
propiación forzosa; a la vez, choque de intereses que tendrá su expresión en la 
participación de la representación nobiliar en varios escritos de oposición de 
agricultores de la comarca a las concesiones hidráu licas tramitadas por la compañía. 
En la otra cara, colaboración o convergencia de intereses con Bairds que cabe colegir 
de la venta de más de 100 Has de tierra con destino a esa compañia en el municipio 
de Alquife. Simultáneamente, en esta segunda etapa, grave perjuicio a los intereses 
deAlquife Mines y altO grado de tirantez en las relaciones de este grupo con los agen
tes nobiliares. 

Pero, ¿debe entenderse la venta de propiedades nobiliares a Bairds como una 
forma de participación - por el cauce de la especulación del suelo- en el nuevo ne
gocio minero? 

De entrada, es muy diflcil establecer si la venta de las propiedades dellnfantado 
en la comarca obedeció, en alguna medida, a las preszones de la minería capitalista 
- incluida la eventualidad de una oferta convincente por paree de Bairds-, o si 
simplemente, Bairds se benefició de una operación decidida por otras consideracio
nes. Se ha visto que las propiedades de Alquife no fueron las únicas vendidas por la 
Marquesa entre 19 J 1 y 1912 y que, en los restantes municipios del Zenete, sus tie
rras tuvieron compradores, hasta donde sabemos, ajenos a la minería. Probable
mente no carezca de significado el hecho de que las ventas de Alquife fueron las 
primeras en materializarse; al menos, ajuzgar por las fechas de las escrituras nota
riales. Poco o nada para que pueda extraerse algo concluyente. 

La impresión que produce la correspondencia de 1913-15 es que los asuntos del 
Marqllesado se sitúan en la periferia de las preocupaciones de la nobleza, y no diga
mos los asuntos mineros. En una carta a Rico, Urdiain jusdficaba la venta aCaballe
ro de las parcelas antes enajenadas aAlquife Mines por un "olvido de la Sra. Duquesa (que) 
como V. debe comprender se ha comprometido inconscientemente, pues de otro modo jamás hubiere 
firmado nada" 83 • Hasta la situación conyugal de la Marquesa actuó como condicio
nante de unas ventas aAlquife Mines. Refiriéndose a las trabas puestas por la Marquesa 
-"con pretextos más o menos especiosos"- para la elevación a escritura pública de la 
venta re3.lizada en 1905 una vez transcurrido el plazo convenido, Rico señala: 

«Indagando los motivos a que esta resistencia pudiera obedecer se llegó a 
averiguar fundábase la misma en que la Condesa-Duquesa no había podi
do obtener la cancelación de la hipoteca que gravaba sobre las fincas ven
didas a The Alquife ... » 84 

Y qué decir de los criterios del duque del Infantado haciendo depender del tras
lado de su casti llo cualquier posibilidad de acuerdo. La intención de proceder a un 

83 Carta de Vnhatn a Rico, 16• Vfll-19 13. A esas alruras Urdiain ronrinúa ofreciendo la 
posibilidad de un rrJut<>gro en metálico a «Aiquife» ron i11!1·mrJ. 

,. Carta eJe Rico d Bulmer, 3-l-1915. 
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traslado integral de esta construcción renacentista, aun cuando no llegara a materiali
zarse en esos términos, es en sí misma elocuente. Desde luego, la colaboración 
entre la nobleza y Bairds no sobrepasó la venta de las tierras. En 19 15, Bairds era el 
mayor perjudicado por los obstáculos que el Duque ponía al acuerdo; Alquife Mmes 
se negaba a codo acuerdo que no implicara directamente a la Marquesa como cau
sante de ~a situación de irregularidad en que se hallaba la compañía en algunas de 
sus posesiOnes. Para el Duque, sólo habría arreglo si se le daba satisfacción por parte 
de Alquife Mines en el asunto del castillo; incluso a este respecto, sus intenciones eran 
cambiantes. En medio quedaba Bairds, teórica propietaria de tierras de Alquife Mines, 
pero necesitada -imperiosamente en 1915-16- de una solución que le permitiera 
concluir los trabajos preparatorios que vetúa desarrollando desde hada unos años, 
especialmente la construcción del nuevo ramal ferroviario, y dar comienzo a la ex
plotación. Los responsables de Alquife Mines eran conscientes de esta situación. '' What 
a tremendous hurry W B. & Co. are in!", comentaba Bulmer a Russell en una carta de 1 7-
Ill- 1915. 

Ciertamente, nada de esto contradice el carácter singular de la transacción lleva
da a cabo entre la Marquesa y Bairds, aunque sí conrribuye a matizarlo. Además de 
las consecu~ncias que tuvo para una parte del campesinado la venta de las propie
dades nob1hares en general, la venta a Ba1rds de las de Alquife, en particular, es un 
hecho no exento de trascendencia en la evolución reciente de la minería comarcal. 
Hizo posible una acumulación de tierras en manos de esa compañía que le propor
c!onó una capacidad de maniobra no desdeñable respecto a los pequeños propieta
nos locales, pero tamb1én en su relación con Alquife Mines. Con los primeros, la 
expropiación siempre seria menos problemática si, a cambio, se les ofreáa una ex
tensión de vega, modesta desde luego, pero muy apreciada La segunda debió acep
tar como hecho irreversible lo que los registros de concesiones mineras habían 
prepar~do: unas fronteras entre sus dominios y los de su competidora que fijaban 
los límites de su expansión territorial y, puede decirse, los de la continuidad de 
su explotación. 

2.3. Conflictos intramineros. "La otra" mznería 

A lo largo de las páginas anteriores ha quedado suficientemente explicito que 
Bairds Mining -y, a la larga, sus sucesores- significó el mayor escollo que encontró 
Alquife Mines en su empeño por controlar la minería del hierro del Zenete. Las per
mutas de 1916 y 1922, a las que se añadió la venta a Bairds del registro Alfonso en 
1925, han mostrado cómo Alquife Mines se hallaba ante un competidor de auténtica 
envergadura capaz de forzarle al acuerdo y de resquebrajar su posición de privile
gio. La presencia de Bairds en la comarca se detecta en 1905-1906 (entonces WilLiam 
Baird); en el Catastro Minero de 1909 figura ya con una superficie superior a 1.100 Has 
en concesiones mineras de hierro en el Marquesado. Ya sabemos que las mayores 
adquisiciones de tierras las hizo entre 1912 (ó 191 1 si partimos de lapermuta Lombay~ 
Caballero) y 1913. Con anterioridad a estas fechas, Alquifé Mines había tenido algu
nas escaramuzas con otra sociedad inglesa que acabó cediendo muchos de sus 
registros a Bairds: The Soria Mining. compai'lía que por aquel entonces sostenía una 
importante actividad en la provincia de Alme1ia, donde operaba en Sierra Nevada 
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(Minas de Beires) y en la vertiente Sur de ~a Sierra de Filabres ", ~er~6 que en Alquife 
no pasó de acumular concesiones y real1zar labores exploratonas . 

Ahora bien, estos conflictos entre sociedades mineras extranjeras corresponden 
a un período en el que el incremento del tráfico de mineraJes de las provincias meri
dionales "no era ya", en palabras del profesor N adal, "señal dt progreso, sino instrumento de 
colonización" 11• Es decir, se inscriben en la nueva etapa en la que el capital extranjero 
sustituye a los agentes autóctonos, protagonistas del ~rimer es_Ple~dor minero ~eci
monónico que recorrió el sureste, desde la formaetón alpuJárnde hasta la S1erra 
de Cartagena. 

Existe, pues, otra dimensión en la pugna por el dominio del espacio minero, en la 
que se sitúan las relaciones entre el capital extranjero y esa otra minería de los pe
queños propietarios, del sistema partidario y de sociedades generalmente muy mo
destas. La importancia que esta otra minería llegara a tener en el Marquesado con 
anterioridad a la irrupción de los grandes grupos extranjeros es algo que la escasísi
ma información que al respecto poseo no me permite calibrar. La prensa accitana y 
provincial de los dos últimos decenios del siglo pasado permite suponer un activo 
movimiento de registros en esos años, especialmente, en relació~ con filone_s de 
cobre y plata antimonial en los municipios de Aldeire,Jerez y Lame1ra. En el pmn~ 
ro de ellos se llegó a hablar de delirio minero ••. Los propietarios son generalmente v~ 
cinos del Zenete; GUnbién negociantes, a menudo de Granada o Almena, promotores 
de sociedades de muy conos vuelos como LA Estrella, de Granada, o la más renom
bradajérez-Lanteira domiciliada en Madrid, que hubo de suspender sus trabajos en 
octubre de 1894, dejando "sumidas en el desconsuelo a multztud de Jamilzas de esta comarca 
que tcnfan allí seguro el cotidia1W sustento" 19 . Recuérdese también, en relación a las minas 
de Alquife, que el contraro de arriendo de Minas de Hierro del Marquesado a Mines 
d'Alquife, prevela una extracción mínima anual estima?a en función del "nivel 
ucorwcido por los antiguos trabajos o sea cincuenta metros por ba;o de la llanura". 

Lo ignoro LOdo sobre el rendimiento de estas explotaciones, aunque cabe afir
mar que, en muchos casos, sólo alimentaron expectativas: 

((En la mina "Nuestra Sra. de las Angustias" -escribía El Accitano- térmi
no municipal de Aldeire se ha descubieno un filón de plata antimonial de 

u J. MARVA, El trabajo en las minas, Madrid, 1 970; rccdición dcl•nformc elaborado por el 
Jn~tituto de Reformas Socieas en 191 O A propósito dP las peltcwnu r¡ur las soaedad~s obrera.r elevaron 
al Gob1~rno ti o1io 1909, págs. 57-58. También, J. NADAL, olndusrrialización y desindustrializa-
ción ... » art. cit. , pág. 64. . . . 

" A finales de 1904, <tAlquife Mines» solicitó por pnmera vez la nuhdad del regtstro 
6MarLO» de «So ria Minin~ cuyos trámites se habían iniciado dos mese~ ~mes _que los de otro 
de «Aiquifc Mines», «Francisco J osé», que se solapa~a con aquél. _«Aiqu_•fc Mtnes» b~a.ba su 
peuci611 en defecros de forma en la solicirud de ((Sana», pues habna «~~~ado de c~nstgnar los 
rumbos de 4.• a 5.• eSLaca y de ésta a la primera». Denc:g~da l_a peucto~ de nulidad por el 
Gobierno Civtl , la compaiiía recurrió en alzada ame el Mm•stcno de Agncul_t~ra, Indusm~ y 
Comercio que mandó admitir la protesta De nuevo en 1906 rechazaro n la peuaón de <<Alqutfe 
MineS)> las autoridades provinciales, considerando dlbtles las argu~ncntaciones que la ap~ya
ban, ya que (( <t nadie o frece duda y menos a los ilustrados fngen•eros ~el Cuerpo ~e Mm~s 
puesto que sólo se trata de los rumbos que cierran el pcrimetro .. ,)). El rcg_1stro «Franosco J.o.se)) 
fue finalmente concedido a <cAiquife M in es)), pero cou sólo 71 pertenenc1as de las 166 soltctta
das (APA, carpeta n.o 6). 

n <dndustrializacióu y ... )), pág. 65. 
11 IIc., 8-V- 1892. 
19 Jbid , 14-X- ! % l. 
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75 cm. de espesor, con otros dos paralelos de los que se extrajeron muy 
buenos materiales iguales a los que fueron vendidos en Almena no hace 
muchos años a 80 ptas. quintal.>> 90 

Unos meses después, en el mismo periódico: 

<(Escrjben de Aldeire que varias de las (minas) enclavadas en aquel término 
municipal están produciendo ricos minerales que serán vendidos a altos 
precios, según los ensayos realizados» 91

• 

Y lo que es más significativo: a medida que se acerca el fin de la centuria, esas ex
pectativas giran más en torno a la posibilidad de un buen negocio con la vema o el 
arriendo de concesiones a alguno de los grupos extranjeros que comienzan a exten
der sus tentáculos por la comarca: 

<< ... Algunos convecinos nuestros poseedores de alguna (mina) están en 
trato con una empresa y en víspera de tomar muchos miles de duros.)> 92 

En las proximidades de 1900, éste parece ser el único horizonte de los propieta
rios locales de minas y el primer aliciente que les anima, a ellos y a otros buscadores 
de negocio, a conseguir el mayor número de registros. Claro que el fenómeno ni es 
nuevo, ni denota una originalidad comarcal. Examinando las causas que llevaron al 
plomo del sureste peninsular de industrza nacional a industria colorlia~ Jordi Nada) ha 
puesto especial énfasis en señalar el "carácter netamente especulativo, prtco.pitalisra" que 
había adoptado el negocio minero del siglo XIX. Fue la "obra de unos hombres sin capita
les y sin mentalidad capil.alista" 93 . Las compañías extranjeras, explicaba Marvá en 191 O, 
"ganan más y resisten mejor/as crisis porque tienen mercados propios y relaciones directas con de
terminadas fábricas (y) porque dtsponen de más capttales. Las españolas, en general, no trenen 
ninguna de estas ventajas y dependen de intermediarios, que se lucran en el negocio" 94 • Vengan 
"Empresas (. .. ) con capital é inteligencia" para "impulsar el desarrollo de la industria mínera en 
esta provincia" y salir de ese "eterno registrar y renunciar, ?on,el solo y exclusivo objeto de negociar 
la~ conce:úones ... '', así ~e expresaba en 1911 Obdulio de l~a, Ingeniero Jefe del Dis-
tnto M mero granadtno 95 • · 

90 !bid., 1-V-1892. 
91 lbld., 29-1-1893. 
92 !bid., 5-Vll- 1896. 
n <el nduslTialización y ... », págs. 6 1 - 62. 
94 FJ trabajo .. . op. cit., p~gs. 23 - 24. 
95 M rmona mmem de 19 11 . Recuérde~e que desde las «Bases generale~ para la nu<·va lq~i~

lación minera» de 29 de diciembre de 1868 (con vigencia hasrajulio de 1944). las contnionr~ 
se haóan sin o rra condición que la del pago anual del cano n de superficie. Para el legblador, 
sarisfecho este único requisiw, las conce~ioncs debían cons1i1Uir propiedodrs finniwnas, siendo 
«principio absurdo, amisocial y disolveme d dt' arrancar a un propierario lo ~uyo porque no lo 
e~plot.a o lo esplota mal ( ... ): con e;ws principios y con la act.ual ley de n1inas, aplicada a la, 
demás industrias, la propiedad desaparecen a bien pro m o, y España se trocarla en un inmenso 
taller nacional o en un inmemo cao> comunista)); cÍI. en J. NADAL, El ji-a((I.IU ...• o¡1. ul .. 
pág. 91. 

Se ha puesto de relieve el comrasle entre el espectacular aumento del número 101al de con
cesiones operado en los aflos ~iguif•ntes a la pro111ulgación de la nueva legislación y el relativo 
equilibrio que muestran las conccsione> de minas productivas en esos mismos años; J. DON E
ZAR DIEZ DE ULZURRUN, «La minería española en el período 1868-1875)), en H II{HIIIIfl 

XXXV ( 13 1 ), 197 5 ; págs. 585-660, e~p. 585-596. 
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Pero, en el Marquesado al menos, no son sólo algunos propietarios locales los 
que tratan de sacar tajada del negocio minero especulando con c~nces10nes. La 
misma actividad, con otra envergadura, aparece como una de las veruentes del pro
pio desarrollo del capitalismo minero asociado a intereses foráneos. ~No fue é~e, 
principalmente, el papel que jugaron Meersmans y el grupo que con el se relaCio
naba? 

El Catastro Minero de 1909 registra nada menos que 163 concesiones mineras en 
el Marquesado del Zenete, sólo por lo que respecta al hierro. Comprenden una superficie 
que no se aleja mucho de las 8.000 H as, casi la sexta pane de la extensión de la co
marca, penetrando, por otro lado, en todos sus términos municipales. El peso de las 
sociedades extranjeras es determinante. Aproximadamente, el 85 por 100 de la su
perficie indicada queda dentro de sus concesiones. En realidad, en este caso, la mul
tiplicación de los registros, más que a operaciones es trictam~n~e especulativas, 
obedece al acaparamiento, favorecido por la carrera entre los d1stmtos grupos. Ya 
sabemos que la inmensa mayoría de esos registros no llegó a explo tarse. En cuanto 
al J 5 por J 00 restante de la extensión apuntada, se reparte básicamente entre algu
nos vecinos de Granada y Almería (como Linares, De la Puente y o tros) y, en muy 
inferior medida, otros del Zenete y pueblos limltrofes que no superan la media do
cena La mayoría de ellos - i no todos- no debía perseguir muchos más objetivos 
que una buena venta a uno de los grupos p~derosos. . . 

El registro por algún particular de conces1ones en zona~ de prev1s1b~e ensanche 
de los dominios de Alquife Mines dio lugar a más de una s1tuaoón enOJOSa para la 
compañía. Sobre LOdo, porque alguna de esa~ concesiones no era más que un dimi
nutO islote constituido aprovechando resquicios o imprecisiones en las lineas de de
marcación asignadas por los facultativos a ótulos mineros de la compañía. 

Un agente deAlquife Mines permanentemente destacado en Granada v~laba ante 
la Jefatura de M in as intentando que nadie pudiese cogerle la delantera. No s1empre lo 
logró. En la concesión de los registros La Cuña y La Pulga a Enrique Hernández, .de 
Granada, Alquife Mines creyó ver un acto inamistoso hacia ella de uno de los funoo
~arios de la J efatura. El agente de la compañía relata el posterior encuentro con éste 
en los siguientes términos: 

« ... Vargas me dice que no tiene animosidad y que como justificante de ello 
que se fije (Vd.) en el art.o 1 O 1 del R~gla~ento q~e es e~ cas~ donde se e.n
contraba el último accidente y que s1 hub1era temdo anunos1dad lo hu~le
ra dicho al juzgado( ... ). Después de esto, me dijo ( .. :) que. una explotaCión 
como la de Alquife exije no sólo que haya un lnge.nlero smo dos o tres ca
pataces facultativos y que ~ pesar .? e todo lo suced1do nu~c~ ha hecho _uso 
del :m . o J 70 (muchas graoas le diJe por perdo~arn?s la v1da) ( ... ). Por ulti
mo que para que no pudiera verse como ammos1dad contra V. que no 
haáa la visita de poliáa minera .. » 96. 

Vamos a conocer otros exponentes de las relaciones deAlquife Mmes con la admi
nistración. Sobre el asunto de La Ctnia y La Pulga, añadiré que se agravó .c~n. la con
cesión de sendas demasías al mismo propietario a· finales d~ 1906, a JUICI.o de la 
compañía, en terreno que estaba comprendido en las conces1ones ~e las .mmas As
drúbal y A mílcar y vu 1 nerando "la consideraci6n de sf.rvtdumbre del Ferrocarnl que tunen los te-

96 Carta de F. Valenzuela a Bulmer, 30-VIJ-1904 
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rrenos comprendidos t7l los 20 m a ambos lados de la vía". La sociedad inglesa llegó a 
interponer recurso contencioso-administrativo cunrra una Real Orden del Ministe
rio de Fomento ratificando aquella concesión 97

• Ninguna noticia indica que esas 
minúsculas concesiones llegaran a ser producrivas. En este caso, tampoco que fue
ran vendidas a alguna de las grandes compañías. 

Sí tengo prueba de la venta aAlquife M mes de las concesiones EL Desprecio y La Últi
ma c¡ue habían sido regi~tradas por Gabino Porcel Molero. El interés del ca~o está en 
que descubre algunas actitudes sobre la nueva minería del que, duran re casi dos dé
cadas, fue uno de los personajes más influyentes de la vida pública de Alquife. Al
caJde sólo durante algunas ~emanas, tuvo, desde el puesto de secretario del Ayun
ranliento, un peso decisivo en los asuntos relacionados con la administración local 
entre los años novema del siglo pasado y finales de 1909 98 . Sin duda, es él el desti
natario de las acusaciones lanzadas en 1 9 J 4 desde las páginas del Defensor responsa
bilizándole, entre otras cosas, por la venta del Cerro a la compañía sin que el pueblo 
obtuviera nada en JU~ta compensaci6n 

Lo cieno es que, al margen del fundamento que pudiera asistir a esa~ acusacio
nes, Porcel vio pro nto las posibilidades de obtener algún provecho registrando con
cesiones para luego negociar su cesión a la compañía. Sus primeras ge~tiones para la 
inscripción de El Desprecw -sit uada en el término de Alquife, rnuy cerca del núcleo 
de la explotación- fueron realizada.~ antes del verano de 1900, apenas instalada la 
nueva compañía. Seguramente, Alquift Mines había intentado el acuerdo con Porcel 
antes de decidirse a solicitar, en los primeros meses de 1902, la nulidad del registro. 
La compañía pretextó una ligera rectificación inrroducida por el concesionario en la 
demarcación inicial y los perjuicios que se causaban a sus derechos en relación a la 
concesión Mo;qwlo. En realidad, la rectificación tramitada por Porcel no consistía 
más q ue en una reducción del número de pertenencias, sin pretender espacio algu
no que no estuviera incluido en la primitiva demarcación. Por otra parte, Mosquito 
no había sido forrnalmence solicitada por Alquij11 Mznes cuando Porccl había registra
do su concesión. La compañia no llevaba las de ganar. 

Alqttife Mines acabó comprando El Desprecio a finales de 1903 ( 1 1-XJI- 1903). Des
conozco los términos de La operación. Tengo alguna prueba de que, pocos mese~ 
ame~. Porcel había querido hacer valer la favorable situación en que se hallaba diri
giéndose a la compañía para lograr la intercesión de su director en un asunto poco 

97 APA, carpeta n.o 6. Hrcttrso prrsentado a la lGia d( lo wntenciosl'-adumwtratwo dtl Tnbunal 
Supmno, 21-X-1908 . . 

91 Porcel Molero wmó po~esión como alcalde de AlqUJfe el 1-1-1902. Tres semanas des
pués pre entó la dim1s1ón apoyándose en una certi ficación facultativa que acreditaba padecía 
«reumarismo visceral localizado preferentemente en el es1ómago e inte~1inos (por lo que) no 
puede dedicarse a trabajos flsicos (sic. )"· El 28 de febrero sigu iente, la corporación le rci~regró 
en su cargo amerior como secre1ario en propiedad, <<puesto que el padecimicnro que le Impe
día para desempeñar la Alcaldía, nada afectaba al (cargo) de secretario>>. Expedientado por el 
Ayuntamiento el 7-V- 1904 «por ausencia prolongada e injustificadaJ>, fue separado del cargo. 
De nuevo, vuelve a él poco después, para ser otras vez separado el 14-X 1-1 909, ahora por su 
implicación en una causa de <<coacción electoral>>: AMA, Libros de Actas Capitulam del Ayunta-
mttnlo. -



148 ARON COHEN 

relacionado con la minería 99 . Años después (22-Xl-191 0), el mismo Por ce! vendería 
a Alquije Mines otra concesión, La Ultima, cuyo registro había obren ido en 1905. 

Ho mbre, por su posición, bien informado, Porcel supo adelantarse a la compa
ñía. En su caso, la especulac ión con los registros ofrece una variante aderezada de 
unas relaciones de subordinación de la administración local a los intereses del capi
tal foráneo. No tOdo iban a ser favores a la compañía. 

Fuera del ámbitO del hierro, protagonista -a la postre- t·-.¡clusivo del despegue 
minero del Zenete, e l movimiento de registros se mantuvo, al imemado sobre wdo 
por algunos vecinos de la comarca y otros de las capirales más próximas. Casi siem
pre a la espera de esas empresas con capital e inteligencia, cuando no eran simples 
avanzadi llas de ellas. Algún indicio favorable activó por momemos el movim iento; 
como cuando, a principios de 1905, se habló de un nuevo ramal ferroviario que 
debla unir J érez del Marquesado a Alquife y, en relación con ello, ~en.udt>aron las 
visitas a la comarca de ingenieros ingleses y franceses y d e un conoctdo mdustnal mi
nero almeriense 100. En última instancia, nada que pasara de las simples expectativas. 

3. Otra fuente de conflictos: Las disputas por el agua 

Lo~ proyectos hidroeléctricos asociados a la nueva minería suscitaron una oposi
c ión bastante generalizada en el campesinado comarcal. Su especial sensibilización 
ante tOdo lo tocame al agua - hasta nuestros días- estaba justificada. Cualquier 
pretensión desde la minería era vista como un a tentado contra unos riegos manteni
dos prácticamente invariables en su o rganización durante siglos. Sin duda, uno ~e 
lo.:. rasgos que definen al sistema agro-social comarcal es la estrecha dependencta 
del conjunto de barrancos, afluentes de los rios Verde y Guadix, que se alimeman 
de la fusión de las nieves serranas. No puede extrañar el arraigo en la memoria co
leCLiva de algunos pueblos de la zona de los largos lirigios que debieron sostener 
con sus vecinos antes de llegar a los conciertos que estipularon sus derechos en el 
reparto. 

Las disputas por el agua tienen mucho en común con los conflictos mo tivados 
por la expansión territorial de la minería. En parte, los intereses enfrentados son 
lo~ mismos. 

No me corresponde hacer una valoración del alcance real de las consecuencias 
que para el riego luvieran los nuevos usos hidráulicos. Carezco de la competencia 

99 Ignoro si tuvo éxuo. Porcel se entrevistó con Valcnzucl~, agente de c•Aiquife)), cu 
demanda de apovo de-l director inglés para lograr un traslado ráp1do dr la maestra que o<.:u
paba el puesto d; Alquife, que él queria para su mujer. Esa_ mae;u-a .era la ·~•bma que «CmC'
ñaba a leer y escribtr al nifto de D. George». Valen zuela creyo necesan~ ap~c•guar ~ Por~el y k 
estribió aconsejándole tratar d asumo ,,de otra fon~a ~or su conveml'nn? prop•a,. evnando 
otra~ consecuencias ( ... ) y como le reconozco buen cmeno me cornprendera lo ;ufiCJcnte para 
desistir de toda idea dr molestia para nadic)J. El director recibió copia d(· la cana remitida a 
Porccl por el agente granadino que, al mismo tiempo, >L_tgería a su superic~r algunas gestione> 
para lograr un nuevo deMino que pudiera despertar el mtcrb de la allldtcla maestra: tal Vt'l' 
hal.llando ((COn D. Torcuato el Cura ( ... ) o si apretase más la cosa (escribir) al Rector ( ... ), pero 
e;to en último término pues entonces tendría que deCir la cau>a de la molestia con wdas 'us 
consecuencias¡> (8-X-1903). · 

•oo Df, 19 1-1905. 
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lécnica para ello 101 . Lo que sí conozco es la visión que del problema tenia un sector 
cuantitativamente significativo del campesinado. Mi interés se cemra en los ténnmos 
deL conflicto, como una e-xpresió n más del choque entre el viejo edificio econó mico
social y el capitalismo minero. 

3. l. Las concesiones hidráulicar. De nuevo la "sociedad potente" contra los "labrarttines de pe
queña villa" 

Las primeras gestiones deAlquifr Mmes para la obtención de concesiones hidráu
licas siguieron inmediatamente a la instalación en la comarca de la sociedad escoce
sa. Las primeras solicitudes fueron depositadas en el Gobierno Civil en julio de 
1900. Eran tres proyectos para consegu ir otros tantos saltos de agua derivando 3 12 
litros por segundo del barranco d el Barrio y 272 del Cavero o Río del Pueblo, 
ambos en el término de Lanteira, y otros 343 litros del barranco del Alcázar, térmi
no deJérez del Marquesado. Apoyaba la compañía sus demandas en los resultados 
que habrían de derivarse de aplicar la energía eléctrica a la explotación minera que 
redundarían en 

ce. .. u na induslria nueva (que) necesitará un contingente de braceros m ucho 
mayor, puesto que al establecerse en las minas maquinarias y artefactos 
para desarrollar la induslria como la necesidad exige, si hay trabajando 
250 operarios llegará el día que trabajen 3.000 y más ... » 102 

Una industria de dimensiones comarcales -o regionales, como expresan las peti
ciones de la compañia-, nueva fuenle de recursos para "las poblaciones enclavadas en el 
Marquesado que en unos JO kilómetros se encuentran: Esfiliana, Alrudia, Cogollos, Albuñán, 
jerez, Larúeira, Alquife, La Calahorra, Aldme, Ferrezra, Dólar, Charches y otras en una poca 
mayor distancia". 

El 30-V-190 1 fu e notificada a la compañia la aprobación de las concesiones por el 
~??ierno Civil. Fueron otorgadas "a perpetuidad, salvo el derecho de propzedad y sin per

¡utcw de tercero, d11 suerte que si en cualquier tiempo las aguas adquirieran propiedades nocivas a 
la salubridad o vegetación, por causa dP. la industria para que son concedidas, se dfClarará la ca
ducidad(. . .) sin derecho a indernmzación en forma alguna". El pliego de condiciones fu aba 
también la obligación de la compañia de dar com ienzo a las obras en un plazo de 
cuatro meses desde la fecha de notificación y de concluirlas en el de un año desde la 
misma fecha 103. 

Algunos trabajos, parece, dieron efectivamente comienzo en el plazo acorda
do 104. De hecho, ames incluso de formalizar la petición de las conce~iones, el direc-

101 Los conflictos en 1orno a los proyectos hidroeléCtricos de ,,Alquife Mines» no son los 
únicos relacionado~ con el problema del agua que han enfrentado, hasta hoy, a compa1'lías 
mineras y agricultores. El uso de las aguas sobrantes de las explotaciones ha ~•do objeto de un 
constante tira y afloja ent re ambas panes. Recientes situaciones de temión en la comarca han 
renido reflejo en la prensa provincial, ahora en relación con indicios de un con ·iderable drtC'
rióro de las aguas de riego, provocado, aJ parecer, por los profundos niveles a los que halle
gado la exrracción en la explotación de «Andaluza de Minas)>. 

102 APA, carpetas n.0 8, 1 O y 12; Memoria.r que acompruian a las solicitudes presentadas en 
el Gobierno Civil de Granada el 17-VIl-1 900. · 

103 Pliego de condiciones sometido por la jefatura de Obras Públicas a Bulmer cl i3-XIl-
1900 y al que éste prestó su total conformidad. 

104 Así fue comunicado por Bulmcr al alcalde de Lanteira el 13-IX-1900 y al gobernador 
civil el 19- IX. 
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tor dt' 11/quip Mines, Mr. Bulmer, había solicitado y obtenido dt'l Ayunramiento de 
Lanreira una autorización para ocupar terrenos del monte de ese pueblo "efectuando 
la cmTespondiente expropwción ", para proceder a las obras de derivación de aguas y cons
trucción de canales, presa~ y casas de máquinas o fábricas •os. 

En cuanto a la terminación, las primeras obras concluidas fueron las del Alcá
zar, en septiembre de ... i 905. Seis o siete años después finalizarían otras en el ba
rranco del Alhorí Uérez del Marquesado), donde Alquift Mines había obtenido una 
nueva con cesión en 1906 para derivar o tros 500 litros de agua por segundo 106. Los 
trabajos del Barrio y el Cavero nunca llegaron a término. Año tras año las prórrogas 
solicitadas por la compañia fueron atendidas por la j efatura Provincial de Obras Pú
blicas, generalmente sin mayores complicaciones hasta 192 1. Lo~ m otivos esgrimi
dos para justificar el retraso fueron diversos. La primera petición de prórroga, en 
1902, señalaba "los temporales de lluvia J' /o} hielos tan frecuentes durante este invierno y las 
condiciones del cauce agravada} con las grandes crecidas". En 1903, wdo es raba pendiente de 
la "construcción de un muelle embarcadero en el puerto de Almerla próximo a tenninarse". La~ 
mismas razones se dieron un año después 107

• 

El proyecto deliio Alcázar empezó a cobrar cuerpo en 1904-. En noviembre, d 
Ayumamiemo dejérez accedió a conceder a la compai'lía " ... la ocupaci6n de/os tcrrertOJ 
del común de veciMs necesarios ( ... ), siendo extensiva esta concesión á que utilicen lol· demds quf 
para el caso uan necesarios) que estén dentro de las atribuciones df este Ayuntamzento" 108

• En 
realidad, desde el R. D. de 1 0-X-1 902, una concesión como la acordada excedía de 
las compete11cias municipales. Veremos que la regularizacióu de esa situación a pos
/niori no parece haber supuesto un gran obstáculo para la compaiiía. Al mismo 
tiempo, Bulmer se dirigió al Gobierno Civil en demanda de autorización para insta
lar un cable aéreo que condujera "la energía eléclnca desde la Fábrica productora que se pro
pone tmtalar en el Río Alcáz.ar ( .. .)hasta el lado Este del cerro de Alquífe". Para ello, solicitaba 
se tramitara "el oportuno expediente de declaración de sermdumbre forzosa de paso". El cable 
haría "su recorrido por terreno comunal de los pueblos de j érez. y Larzletra, y por terreno de varios 
propietarios en término de Alquife (así como) mu:y cortos trayectos de recorrido en Lardeira por tr
rrenos de propiedad partzcular ... " 109. El paquere de gesriones tramitadas por la sociedad 
en los meses finales de J 904 ~e completa con o tra ame el Gobierno Civil ~olicitando 
un cambio de emplazamiento de la presa del Alcázar, cerca de 4-00 m etros aguas 
arriba del lugar originariamente señalado: 

<L. como en la actualidad esta Sociedad pretende acometer dichas obras 
cou gran aciívidad para cuyo efecto ha comprado terrenos, y adquirido 
maquinaria, etc. etc. y se encuentra con el grave incon\'eniente que el 
punto de emplazamiento para la presa es de terreno descompuesto y difi
cillsimo para la fundación de las obras ... » 11 0 

•os Copia del Acta de la sesión celebrada por el Ayu 111amienw de Lameira el 21-Vl-1900. 
106 A PA, carpeta n° 13. La nueva concesión fue otorgada el 24-VIII- 1906. 
101 Solicitudes de prórroga en las concesiones de «Aiquife Mines•> en los barrancos Cavcro, 

Barrio y Alcázar. 
108 Copia certificada del Acta cte la sesión extraordinaria celebrada po r el Ayuntamiento 

deJérez el IO-X1- 1904 . 
109 Mrmona adjunta a la so licitud de Bulmer al Gobierno Civil para que se le autorizara la 

instalación de un cable aéreo, 10-XI-1904. 
110 Solicitud de Bulmer a1 Gobierno Civil, 12-XJI-1904 . 
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Y aquí em_pczaron las protestas. Casi a la vez, la de Albuñán, contra el cambio 
de empl~amiemo de la presa, y la de Alquife, comra la instalación del tendido de 
alta tens1ón. I:Ie re~ogido algunos textos completos en apéndices (véase I-9, l-1 o y 1-
1 1 ). Destacare aqUJ algunos de sus planteamientos centrales. 

El prim~r ~scrito de oposiciór; procedente de Albuñán fue clirigido a la Jefatura 
de Obras Pub!Ic~,s ei17~XII-1904 por un propietario de ese pueblo, F. Gómez, con
tr~ lo q_ue ten~~ er~tendzdo de r~mor público puesto 9ue m es_ta ~oca_lidad no se han publicado 
edzctos nmgunos . Sen alaba que de corl(ederse tal denvaczón dzsmmuman considerablemente las 
aguas por las filtracio~m in~itables", con lo que "se les ocasionarían graves perjuicios tanto al ex
ponente como al vecmdarw en general...". Prácticamente el mism o texto fue remitido 
ap_enas iniciado el nuevo año, a la Comisión de gobierno de la provincia, ahora ru-' 
b:Icado ~or ~2 labradores, propzetarios, mayores contribuyentes y vecinos de Albuñán. Un 
p_arrafo anad•do al contenido del escrito anterior anuncia las que serán argumenta
Clones constantes en cuantas protestas he hallado documentadas: 

«: .. no s~en~o justo ni eq~i tativo Excmos. Señores que este pueblo q ue 110 
t!ene rnas v•_da que ~a _Agnculmra y que ha sufrido tantas vigilias en los di
feremes pleitoS y lmgios que ha sostenido por espacio de medio siglo con 
los Pueblos limítrofes, ha ta_roder consegu_ír la que hoy disfrutamos y que 
esta vaya rr~ermando poco a poco por soCiedades extranjeras llevadas de 
fines lucrauvos y con gravísimos peijuicios de este vecindario.» 111 

Soc!edades extraryeras y- curiosa observación- con fines lucrativos: toda una in
formación ... ~obre ta Agrz:cultura en cuya defensa se aboga. 

Las aurondades provmciales resolvieron de~estimar la oposición de Albuñán v 
o tras d?s en ,~érminos pareci?os que les habían sido dirigidas "por correo .Y fuera d;l 
plaz.o senalado por ~endos vecm_o~ de ese mismo pueblo y de Jerez respectivamente. 
De ac~erdo con el m forme penCJal, el temor de filtraciones era infundado: el canal 
revestido de hormigón hidráulico, será "mejor conductor que el/echo del rzo" 112 . ' 

Las protestas de Albuñán no cesaron. Los argumentos ya conocidos fueron reto
mados en un nuevo escritO rubricado por una veintena de labradores y JOrnaleros -entre 
ellos, algunos del?~ 0rmanres del anterio r-, esta vez dir igido al Ministro de Agri
cultura Y Obras Pubhcas. De él recababan revocara el acuerdo del Gobierno Civil 
de acuerdo con lo que entendían como la obligación de los poderes públicos: dar d 
cada cual lo que es suyo. 

<(Bueno, excelent_e, digno de aplau~o y de loa, es que se proteja y se fomen
te Y desarro_lle la m_dustria fuente de riqueza y de bienestar; empero, ello es 
cuando la mdustna florece, se cultiva y se engrandece sin perjuicio de 
tercero ... 
<C .. C?n~amos ~n que este Expediente se fal lará en definitiva con arreglo a 
JUSUCJa_sm consideraCión á la Sociedad potente y con baldon de los pobre,., 
labran unes_ de pequeña Villa, puesw que la Ley cobija por igual al grande 
y al pequeno ... >> 

"' E . .J . . scnto r emttJ o por vecmos rle Albuñán a la Comisión Provincial, 2- 1· 1905. Una refe-
r~ncla a _la t~quzelud r~znant: en esa localidad apareció en El Defensor del 6·1-1905: <<Esta <once
Sión pe~tudtca al vecmdano de aquel pueblo, pues disminuye el agua con que cuen1an para 
sus ncgos y otros u~os de la vida•>. 

112 
Notillcac.:ión de la Jefatura de Obras Públicas a Bulrner, 3-V11-1905. 
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Evidentemente, finalizando 1904, algunos de estos juicios deben considerarse 
exagerados, sobre todo procediendo de Alquife. Ni el Marquesado es ya un país pu
ramente agrícola, ni la agricultura es el único medio con que cuentan sus habitantes 
para atender a sus necesidades personales. Especialmente los de Alquife. Por aquel en
tonces cerca de 600 obreros trabajan en las minas. En enero de 1 905, Alquife Mines 
emplea un total de 1.010 braceros, entre labores mineras y construcciones accesorias; 
en agosto del mismo año habían unos 400 de Alquife. La exageración, de ribetes 
nostálgicos, expresa algo más que una inquietud en pequeños propietarios ame el 
empuje minero. ¿Cómo explicarlo cuando el cultivo de un trozo de tierra y el traba
jo en la mina debieron representar capíLUios complementarios en tanras economías 
familiares, sobre todo en Alquife? 

Desde luego, pensar en reacciones y actitudes díferenciadas, dentro de la socic. 
dad rural, ante el capitalismo minero, no parece a priori descabellado. En Alquife 
mismo, se habrían manifestado "escepciones raras" al regocijo y contemo generalizados 
en las postrimerías de la pasada centuria por la prosperidad que se anunciaba. Eran 
aquéllos que, según el testimonio de un minero -entiéndase un propietario minero
"no pueden funcionar a sus políticas anchas porque ... no puede ser" 117 • De entrada, claro, la 
presencia nobiliar introducía un primer elemento diferenciador en esa sociedad. Ya 
se vio lo difícil que resulta comprender las actitudes d e la nobleza ante la nueva mi
nería encorsetándolas en una explicación escuetamente unilateral. Ahora bien, en 
al~nas de las fricciones entre los representantes de la Marquesa y Alqwfe Mines, 
aquéllos actuaron solidariamente con sectores amplios del campesinado. La resisten
cia a ciertos proyectos de la compañía fue motivo de unidad -como veremos en 
seguida- entre agentes no biliares e intereses campesinos antes de la defección final de 
la nobleza. 

Por supuesto, la' relativa uniformidad minifun dista no excluía comportamiemos 
diferenciados ante la presión de la minería entre los propios pequeños propietarios. 
Incluso en Alquife, donde pocas debieron ser las familias que no contaron, en los 
primeros años del siglo actual, con algún miembro trabajando para Alquife Mines. 
Pero me resisto a ver en los siete firmantes del escrito la simple expresión de una mi
noría reticente a la compañía entre los propietarios locales, enfrentada con ella y to
talmente cerrada a la eventual utilidad pública qu e pudiera derivarse del despegue 
minero. Para empezar, si ¡-as-reticencias fueron excepción en Alquife, nunca lo sr
rían hasta el punto de quedar circunscritas a esos siete firmantes. Otros propietarios 
del mismo municipio suscribirán nuevas protestas contra obras de la compañía. Por 
otra parte, y sin que esto pueda considerarse factor decisivo de reflexión -tal vez, 
ni siquiera relevante-, debe señalarse que los firmantes en cuestión parecen lejos 
de configurar un grupo especialmente acomodado de agricultores dentro de la locali
dad y, por ello mismo, más autosuficiente. Sólo uno de ellos, Tomás Cobo, aparece en 
los amillaramientos de 1897 y 19 J 4 entre los propietarios que sobrepasan -en 
poco- las 10 Has. Finalmente, hay que resaltar que la oposición que manifiestan 
no es - al menos en la letra- a la nueva minería en abstracto, sino en la medida en 
que representaba "también perjuicios de otra utilidad pública de superior encarecimiento". No 
estamos tarl lej os de la línea argumental de las protestas de Albuñán, que repetirán 
otras posteriores de algún otro pueblo. Una Línea que parece reproducir la ambi
güedad propia de gentes cuya suene, quizá, no puede desvincularse enteramente de 
la mineria, pero, desde luego, tampoco depende sólo de ella. Reticencias ante los 

111 Ac., 6-IV- 1899. 
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planes de la compañía y expectativas depo~itadas en el desarrollo minero debían ir 
parejas t:n el seno del campesinado. 

De hecho, el motivo de esta oposición de propietario~ de Alquife era el trayectO 
previsto por la compañía para el cable y no propiamente su imtalación. Aunque el 
texto era lo sufi_cientemente confuso al respecto como para que la J efatura de Obras 
Públicas seiialara a la compañía la "conveniencta de inlroducir una modifu:ación" en el reco
rrido proyectado y, a la vez, resolviera "desestimar" la pelición de los propietarios de 
Alquife: 

« ... negar en absoluto la concesión que se pretende por "afectar intereses 
refraCtarios al espíritu y letra de la Ley de Obras Públicas" según dicen los 
opositores, es inadmisible por completo, pues equivaldría a anular la ley 
que autoriza la conducción de corrientes eléCtricas que tan señalados ser
vicios ha prestado y presta al desarrollo creciente de la industria ... » 118 

Los últimos trámites relacionados con las obras del Alcázar se prolongaron hasta 
mediados de 1906. Emre tanto, el conflicto con agricuhores se habla extendido a 
o tros municipios. 

Primero fueron las oposiciones de Lanteira y. de nuevo, Alquife, por la solicitud 
hecha por la compañía en junio de 1905 para q ue se le permitiera un cambio de em
plazamiento de las presas por construir en el Cavero v el Barno con el objeto de am
plzar los saltos auwrizado 119. Casi al mismo tiempo, otra opos1ción del pueblo de 
Cogollos, relacionada con una concesión solicitada por Alquifr ~ines en el Alhori en 
~eptiembre del mismo año 120

• 

La oposición contra la petición de cambio de emplazamiento de la presa del Ca
vero fue encabezada por J uan Gámez Castillo y Zacarías Gámez Cabrerizo ''vecinos y 
propzelarios de la Villa de Lanteira ";la suscribieron 46 propietarios del mismo pueblo, al
gunos de ellos también de Alquife, de donde eran vecinos. El escrito contra la am
pliación solicitada en el Barrio fue encabezado por "Don Eduardo y Don Santiago Cámez. 
Cobo vecinos)' propietarws de Alr¡uife y Lanteira respectivamente"; contó con el respaldo de 
un 1or.al de 60 contribuyentes de ambos municipios con idénticos títulos, entre ellos, 
Gabino Porcel, esta vez - y no es la única- del mismo lado que Eduardo Gámez v, 
por lo que se ve, uno y o tro frente a la companía. Firmante de ambos escr iros ~s 
Francisco Navarro "como administrador de la Excma. Sra. Condesa Duquesa de Bmavente" y 
Marquesa de Lombay. El escrito de oposición a la concesión del Alhori fue dirigido 
al gobernador civil por G. Muñoz, labrador, veano de Cogollos y firmad o por otros 
cinco vecinos de la misma localidad. 

La oposición se fundamenta siempre en motivos parecidos. Los de Cogollos in
cidían en la canndad de agua solicitada por la compañía del Alhori - 500 litros por 
segundo- "quede ninguna manera puede traer el Riodurarttela Eslaaón de Eslio6 Verano" 121 . 
Los de Lameira y Alquife entendían que las modificacione solicitadas por la com
pañia en sus concesiones del Cavero y el Barrio producirían "peryuicio de tercero que en 

u 8 Notificación dellngentcro j efe de Obras Pública~ a Bulmcr, 27-V- 1905. La rnoclillra
ción aconsejada «en1pezará unos 100 metros antes de ll egar a las era> de la comunidad d e 
labradores de Alquife, para desviarla 50 metros a un lado d e la, n1i~ 1 11a> c 11 l'Vilación de 
cruzarlas)). 

119 Solicirud de Buhner al Gobierno Cival, 10-VI- 1905. 
120 Soli<itud de Bulrner al Gobierno Civil, 11- IX- 1905. 
111 Escrico de vecinos de Cogollos al Gobierno Civil, 20-X- 1905. 
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manera. algun_a puede repa_rarse _m tener compensaci6n, puesto que se menna el caudal de aguas 
que de tzempo mmemonal vzene dufrutándose por los propietarios de todas las suertes de población. .. '• 

Concretamente, señalaban los de Lanteira, el cambio de emplazamiemo de la 
pres~ del Cavero haria que se perdieran tanto las aguas procedentes de la fusión de 
las n1e~es acumuladas entre el punto asignado a la presa)' el ahora-solicitado, como 
la de d1versos manantiales. Asimismo, la instalación del canal tendria un doble efec
to negativo para la ganadería pues, además de mermar los pasros, reducirla el área 
de pastoreo 122. 

La_s respuestas de la ~ompañia, en sus aspecws generales, se construyen también 
a parnr de alguno motivos centrales que se repiten sistemáticamente en su corres
pondencia escrita con la adm inistración. 

En primer _lugar, l_a a~ción de Alr¡uift Mines es portadora de progreso y moderni-
dad. Obstaculizarla s1gntfica perpetuar el atraso y la miseria. 

«Los adelantos de la ciencia y de la industria no pueden estar a merced de 
personas que lejos de conocer el inmenso beneficio que trae a una comar
ca y a wdas las clases de la sociedad, industria como la que nos propone
mos desarrollar, sistemáticamente ponen obstáculos, atrasando nuestros 
trabajos y perjudicando notablemente nuestros intereses ... >> 123 

En la réplica al escrito sobre la concesión del Barrio, la referencia a los oposito
res - y a su condicz6n- es abiertamente despreciativa: "Los firrnantes de la protesta ( .. .) qur 
m su mayoría son propietanos ilusonos y los restante~ lo son en muy pequeña escala ... " 124 • En un 
borrador se les alude como labriegos capridwsos y retrógrados de toda avzlzzación 

En segundo lugar, y consecuentemente, el interés de Alqw.ji: M mes lleva apareja
do el interés general. Pues, por una parte, se corresponde con el del Estado al que 
"esta: nuevas industrias c_o~tribu!~n (. .. ) por lo general con sumas crrcuias, que en modo alguno 
podrta compensar la Admmtslraczon con recargos de otra especie en este mismo pueblo ... " 125. Y, 
por o tra parte, se beneficia sobre todo la clase obrera: 

«Triste consideración nos merecen dichos Sres. (firmantes) que olvidan sin 
duda q ue en la actualidad hay ocupados diariamente en nuestros trabajos 
3~0 peones _de Lamcira y unos 400 en Alquife, sin contar los que en el in
VIerno próx1mo se pudieran ocupar en la construcción de los canales que 
se proyectan, puesto que los elementos de vida de toda esta comarca son 
escasos dada la mala cosecha y la inferioridad del suelo agrícola.» 126 

Quienes emorpecen los planes de la compañia obran, pues, contra el interés ge
neral. De ahí a hacerles cómplices de la miseria de sus vecinos y de muLhos de ellos 
mismos, no media mucha distancia. En lugar de oponerse a la compañía, lo que de
bieran hacer es 

<<... i_mitar la c~~ducta ~el Gobierno español y grandes capitalistas que para 
conJurar la cnsts agrana y el hambre de los braceros Andaluces, por des-

122 Escricos de vecinos de Lanwira y Alquile al Gob1emo Civil, 27-Vll-1905. 
m Escrito de Bulmer al Gob1crno C ivil contestando a la oposición a1 proyecro del Cavero, 

22-Vlll-1905. 
114 Escrito d e Bulmcr al Gobierno Civil con testando a la o posición del proyec10 del 

Barrio, 22. VII 1- 1905. 
125 Escrito (Cavero) .. . 
116 Escrito (Barrio) .. . 
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gracia hoy existeme, proyectan obras y aprueban crediros no consigr~ados 
en presupuesLOs ron el solo fin de mitigar las necesidades de los que uenen 
derecho á la vida y no dejarlos morir de hambre)) 127

• 

En el fondo de las argumentaciones de la compañía, claro, las amenazas acu
tiames implícitas en la incendiaria cuestión social. Al acceder a la prórroga de 1 ario 
solicitada en 1905 por Alquife Mines para sus roncesi~nes en los dos ~arrancos de 
Lantcira, las autoridades provinciales hicieron explícrro emre sus consrderandos el 
"buen número de jornaleros" que habría de ocuparse en las obras, "lo cual no debe echarse al 
olvido en las actuales czrcunstancias, prte.v da facilidade~ para conjurar la aisis obrera e11 la zona 
i11mediata a Alquife sin recurrir al fomento de obrn.s Jntblicas wnw está madienrlo con otro.~ 

pueblos ... " 128
. . • 

Tanto las solicitudes relacionadas con el Cavero y el Barno, como la del Alhon, 
fu eron resueltas por la administración provincial a f~vor de ALquift ft!ines. La refu~a
ción po r el l ngeniero de Obras Pública~ de las alegacrones de los vecrnos de Lame1ra 
y Alquife reproduce casi literalmente la réplica que a ellas había hecho la compañía: 

« ... que las filtraciones seguirán como al presente o discurrirán por el canal 
para volver al río ames de util izar las aguas para el rieg?: que los manantia
les cuya pérdida suponen apenas exceden de 3/4 de lrtro por segundo en 
estiaje extraordinario, no existiendo razón para tal pérdida ( ... ) y que la es
casa vegetación espontánea es más debida a la nieve que a aquellas filtra· 
ciones ... » 129 

Lo cieno es que, obtenido el respaldo de la admin istración, la compañía siem 
pre hallará motivos para ju tificar el incumplimienco de los plazos en qu: debí.an 
efectuarse los trabajos y evitar, a golpe de prórrogas anuales, que las concesrones m
currieran en caducidad. 

Las solicitudes de prórroga de 1907 justificaban el retraso po r la ampliación de 
unos hornos de calcinación y prensado de minerales, considerada prio ritaria, y por 
las limitaciones a la extracción que imponía la insuficiencia ele los m edios de trans-
pone puestos a disposición de la minería por la Compañía ferroviaria del Sur de B· 
paña. "Brevemente -anunciaban- se empezará la. construcción. del canal y sus artifa~los ... " 130. 
En L 908 se esgrimieron prácticamente los mrsmos m o u vos. En_ 1909 segt~n a~un
ciándose las obras "que empezarán brevemente", a la vez q ue se añadra, e m re las JUStifica
ciones por el incumplimienro, "la crisis actual por que atraviesa la rnmería en España, que 
hace a17iesgada la inmediata inversión de mayorescapitales en nuevas obras ... " 131 . La construc
ción ciel canal "continuará brevemente", se afirma un año después 132

• En 1912, parece 
que el Gobierno Civil llegó a decretar la caducidad de las concesion.e~ de los dos ba
rrancos de Lanteira; al m enos, la compañía 11egó a preparar las solrc11udes de reha
bilitación para e1 <_:aso de que así ocurrie ra 1J3 . Si finalmente fue asl , ello no se 

111 Jbrd. 
121 N o rificación de la Jefatura de Obra~ Pú b licas a Bulmer, 23-V-1905. 
m Notificación de la Jefarura de Obras Públicas a Bulrner, 23-~1 l-1 906. . 
llO Escriws de Bulmer al Gobierno Civil, 26-V- 1907 (Cavero y Barno) y 1 1- Xl- 1907 (Aihon). 
ll1 Escritos. d e Bulmer al Gobierno Civil, 7-Vll- 1909 (Barrio), 8-VH- 1909 (Cav<>ro) y 6-XI· 

1909 (Alhori). . . 
1J2 Escritos de Bulmer al Gobierno C ivil, 6-VII- 1910 (Cavero y Barno). En cuanw a las 

obras del Alhori, «se esp~?ra poder terminar d e ntro d e unos seis mt>ses)) (5-XI-191 0): roda vía 
habrá o tra última prórroga para este aprovechamiento cm 191 1. 

m Escriw de Bulmer a l Gobierno Civil, 22-VIl- 19 12. 
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tradujo, en términos prácticos, en cambio alguno en la situación de las concesiones: 
solicitudes v concesiones de prórrogas siguen sucediéndose monótonamente los 
años siguientes. 

Desde 19 13, sin embargo, la~ solicitudes amplían el abanico de los fundamentos 
expuestos. A algunos de los habituales se añade ahora una m ención a "la resistencia 
opuesta por algunos que se llaman propietarios á de;ar cnu.ar los terrenos comunales de que dicen 
hallarse en posesión, dando lugar a demoras y entorprczmientos que quil.ás den lugar á que haya 
que apelar á la expropiación forzosa" 134. Los terrenos a los que se refiere la petición de la 
compañía son los del llamado Monte del Pueblo, de los propios de Lanteira. Se recor· 
dará que, en 1900, Bulmer había obtenido la autorización de ese Ayuntamiemo 
para ocupar terrenos del monte. En septiembre de 1906 la Dirección General de 
Agricultura, Industria y Comercio concedió a Bulrner la ocupación por tiempo indefi
nido de unas 3 Has y media del monte para las obras del Cavero y el Barrio, "consulta
da la voluntad del Ayuntamiento de Lanteira" y visto su "asentimiento" 135 . Ignoro si la posi
bilidad de recurrir a la expropiación de la que hablaba la compañía en 19 13 se refie
re a la necesidad de d isponer de una extensión de mome mayor que la contemplada 
por las autorizaciones precedentes, o si es q ue la oposición vecinal había impedido 
que aquéllas sunicran efecm práctico. En 1914 continuaban las quejas de la compa
ñía por "los constantes inconvenientes que por parte de los que se Llaman propietarios del ten·eno, 
tenemos, dando con ello lugar a grandes retrasos en la prosewción de las obras ... " 136. Dos años 
después, una instancia fue dirigida por Bulmer al Ingeniero Jefe Provincial de Mon
tes para que se sirviera "disponer lo que corresponda a fin de que se expropien los terrenos nece· 
san·os ( ... ) por ser terrenos comunales y tener gran necesidad de poder utilizarlos'' 137

• 

Los decretos de J 921 cogieron a Alquife Mines con el problema irresuelro. Hasta 
entonces nuevas prórrogas habían sido tramitadas y obten idas por la compañía. Las 
solicitudes incidían sobre todo en las dificul tades asociadas al conflictO mundial en 
191 7 y 1918 y, desde 1 91 9, a las de la postguerra: '~ .. encareczmiento de maten'al y maqui
naria (. . .), trastornos financieros ... " 138. La de 1 91 9 mencionaba también el expediente en 
trámi te en la J efalura de Montes. 

No pueJe decirse que la administración provincial pecara de insensibilidad 
hacia las peticiones de la compañía. Año a año, sus resoluciones accediendo a las 
prórrogas demandadas por la sociedad elevaban las j ustificaciones aducidas por ésta 
a la categoría de considerandos. "La explotación de las minas que la Sociedad posee -ra
zonaba la resolución de 1 908- es un problema complejo, y rw es de extrañar que se haya retra
sado su realización". Se refiere a la realización de las obras para el aprovechamiento 
hidroeléctrico. Y concluía: " ... a nadie se perjudica accediendo a lo solicitado (.v) se consigur 
sostener la situación normal en la zona inmediata a Alquife en Lo relativo a las crisis obre
ras ... " 139 . La resolución de 19 15 concedía "una última prórroga de un año" en relación con 
los proyectos del Cavcro y el Barrio 140. Bulmer se sintió en la necesidad de tranqu i-

1
¡
4 Escr itos de Bulmer al Gobierno Civil, 1913 (en las copias hallad<b 110 figura di a ~ 

mes). 
m Notificación de la Jefatura de Montes del distriw a Valenzut>la (ageurt> (k «Alqu iló >), 3-

X- 1906. 
136 Escr itos de Bu hner al Gobierno Civil, 19-V-1914. 
137 Escritos de Bulmer al1ngenieroJefC de Monrcs, 30-VI- 19 16. 
138 Escritos de Orner S. Barren (sucesor de Buln1er al frente de la explotación de Alquife) 

al Gobierno Civil, 30· VJ.J 92 1. 
119 N orificación de la Jefatura de O br<b Públ icas a Bulmer, 20-VJ!-1908. 
••o Notificación de laj e farura de Obras Púb licas a Bulmer, 15-Vll-1915. 
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lizar a sus superiores por ello 141 • Al parecer con motivos. Sólo los decretos de 1921 
harlan más dificiles las cosas en este terreno para la compañía. Traro de ello un poco 
más adelante. 

Se ha señalado que los proyectos del Cavero y el Barrio no llegaron a culminar
se. Cabría pregumarse si la resistencia de agricultores y propietarios de rebaños tuvo 
mucho que ver en ello. o lo niego. Es una de las quejas que con más insistencia 
formulan los escriros de la compafúa desde 1913. Claro que oposición campesina 
también la hubo en los proyectos del Alcázar y el Alhorí, sin que por ello las obras 
dejaran de realizarse. Y, por otro lado, al menos en sus diferencias con los obreros 
de las minas, no fue respaldo de medios coercitivos del Estado lo que faltó aAlquife 
Mines. Los testimonios a ese respecto son abrumadores. Los problemas con vecinos 
son, por lo demás, sólo uno de los motivos esgrimidos por la compañia para justifi
car la irrealización de los trabajos. 

Deben, pues, considerarse otros facrores de explicación que, d esde luego, no 
son excluyentes con el ya apuntado. En primer lugar, claro, algunos obstáculos al 
desarrollo de la propia mineria, tantas veces aducidos por la compañía y que, lógi
camente, frenaban el crecimiento de sus necesidades en fuerza motriz: sobre wdo, 
el problemático transpone de los minerales hasta Almena. Ahora bien, no hay que 
descartar tampoco, en cierta medida, una estrategia de acaparamiento como la 
puesta en práctica con las concesiones mineras. Tal vez Alquife Mmes pretendiera 
cortar las alas a algún competidor reteniendo concesiones hidráulicas que no eran 
aprovechadas. En cualquie r caso, ese pudo ser el resullado, cualesquiera que fueran 
las intenciones de los responsables de la sociedad escocesa. Pero hay que decir que 
éstos estimaban "deficiente", para las necesidades de la explotación minera en 1914, "la 
fuerza suministrada por los saltos del Allwríy Alcázar. que esta Compañía posee en término muni
cipal dejérez. del Marquesado" 1 ~ 2• De hecho y al margen de las iempre pendientes del 
Cavero y el Barrio, Bulmer solicito en 1910 una segunda concesión en el Alhori 143 

que sí parece que fue utilizada, aunque bastantes años después; seguro, con poste
rioridad a 1923 •H. Es probable que éste llegara a ser el motivo que finalmente hi
ciera clesistir a la compañía de sacar adelante sus proyectos en parajes quizá más 
conflictivos o, en todo caso, de menor interés para ella. Sin olvidar el marco legal 
menos propicio que se creó en 1921. 

Por último, los proyectos deAú¡uife Mines no sólo hubieron de enfrentar la oposi
ción de sectores vinculados con la economía agraria del Zenete y pueblos limítrofes. 
También surgieron fricciones con concesionarios más antiguos y con otros peticio
narios de concesiones hidráulicas. 

Así, el salto solicitado por la compañía en el barranco del Barrio, fue objeto de 
un escritO de oposición de D. Lisardo González, en calidad de vicepre~idente de la 

141 «1 think we m ay manage to get even another extension if the presen1 ChiefEngineer of 
Public Works is still in Granad¡ul (carta a Russell, 3-Y111-191 5). 

142 Escritos de Bulrner al Gobierno Civil, 19-Y-1914. 
143 Solicitud al Gobierno Civil de la concesión «Segundo.Alhori~, 25-V- 1910. El nuevo pro

yecto, según la memorza, pretendía aprovechar un caudal de 500 litro~ por segundo, de los cua
les 350 del propio Alhorí y el resto de dos anuentes: 125 l. del barranco de la Solana Carbonera 
y 25 l. del barranco de la Pierlra de la Ventana. 
· 144 Las últimas pistas documentales son de ese año. Se refieren a trámites con la jefatura 
de Montes para ocupar rerrenos del monte de jerez. La ubicación de una de la~ do~ presas que 
aparecen en el curso del Alhorí en la edición de 1931 del Mapa TopogrAfico ( 1 :50.000), parece 
ser la señalada en la memoria y planos de este proyecto. 
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sociedad La Estrella, titular de ot ra concesión en el mismo río. Ésta había ~ido Q[Or
gada a Meersmans en 1888 y fue adquirida por La Estrella de otra sociedad, lajérez.
Lanteira 145

. En real idad, en 1900, ese proyecto inicial parece que hada tiempo se 
hallaba paralizado, sin que ninguno de sus titulares hubiera acometido trabajos de 
importanaa 146

• La oposición no prosperó. El propio Meersmans disponía de un salto 
en funcionamiento - tal vez desde antes de 1900- en el Alcázar, posiblemente re
lacionado con los trabajos de Santa Constanw. En 1908 solicitó una modificación 
sobre el mismo aprovechamiemo 147. En el Alhorí, Alquife Mines intentó la anulación 
de una concesión, solicitada y otorgada poco antes que la suya, a nombre de un tal 
J. . P. _Morcillo, de _Baza 148. La ~etición de la compañía fue desestimada por Obras 
P_ub!•cas. Ignoro SI el proyecto nval llegó a concretarse en hechos y si dio pie anego
CiaCión y acuerdo algunos con la compañía. La segunda solicitud de ésta en el Alho
ri debió tener algo que ver con ese problema. 

3.2. Bajo la proteccióu del Gob1erno de Su .''-lajestad. Los resortes de "Aiquifl' MtneJ" 

En su esfuerzo por remover obstáculos a sus proyectos, Alquift M me¡, no se limitó 
a exponer y defender sus argumentos. También contó con otros medios. Por ~u puesto, 
no sólo en los proyectos hidráulicos. 

De _un la_do, estaban l~s compensaciones económicas destinadas a aplacar algu
nas reuc~naas. Los (').fedzentes_ gen~raln de los sal tos del Alcázar y el Alhorí dejan 
wnstanoa de algunas mdemntzacwnes fijadas por la compaiila a propietarios afec
tados por la.s obras. "Para que conste y para garantía de la compañia", sei'\ala uno de los do
cumentos 149

. Otro dejaba obligados a lo indemnizados "a no hacer más reclamacwmr 
en lo sucesivo por los daños que pudiera causarle más adelante el arrastre de tierras ... " 15°. La in
cierta base de algunas oposiciones, alegada por la compañia ("algunos que se llamanpro
pzelarios ... ") puede tener reflejo en otro de los casos: un perito agrónomo hubo de 
practicar las operaciones de medición y división material del terreno que en el "sitzo 
R~o.de ¿tcáz.ar" venían :·;~tltivando" dos vecinos de j érez "sin saber por donde fuera la línea 
dwrsona de dzchas partes 51

. Deben de ser terrenos ganados al monLe para el cultivo. 
A veces la compaiiía optó por comprar pequeñas extensiones. He hallado copias 

de media docena de escrituras de los años 1905 y 1906 relativas a terreno~ ~ituados 
en las proximidades de los barrancos de Alcázar y Alhori. Uno de los vendedores, 
en representación legal de tres hijos menore~, declara vender "porque stendo (la finca) 
Improductiva, Jitúa a muchos kzlómetros del pueblo" habiéndose "presentado una Compañía que 
ofrecía(. . .) 500 ptas., lrtple de su valor ... " La autorización judicial que le confería la re
presentación mencionada terminaba recomendando a su portador "procure bajo su res-

1
" Notificación de la Jefarura de Obras Públicas a Bulmer, 22-Ylll-1 900. 

146 
«La oposición al proyecto de mi represenrado tiende á más a perjudica• los intereses de 

la región que ven con gus10 la~ aspiraciones de la compañía The Alquife Mines que es dar gran 
impulso a los trabajos de explotación minera ocupando infinidad ele bracero~ ... » (borrador del 
escrito de réplica de «Aiquife Mine~». in fecha; debe ser de septiembre o de finales de agostO 
de 1900). 

141 Cana a Bulmer, seguramen1e de su agente en Granada, Valenzucla, 1 7-X-1908. 
141 Carta de Bulmcr al abogado de Granada, M. López Sáez, 6-JX-1906. 
149 Documento privado, 9-l 11-1905. 
00 Documento privado, 25-V-1907. 
"' Aaa levantada el 2-XI-1904. 
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pomabilidad de destinar las quinientas pesetas importe de la venta a la adquisición de otra finca 
para dichos menores en mejores condiciones que la que se ha de vender ... " 132

• 

Luego estaban los apoyos en ·distintos eslabones de las administraciones local y 
provincial: para facilitar los trámites burocráticos, proporcionar privadamente infor
mación a la compañía sobre las gestiones de sus competidores, o cubrirle las espal
das en determinadas ocasiones. Los metódicos responsables británicos no dejaron 
de consignar algunos de sus testimonios de reconocimiento. Los libros de contabili
dad de la empresa recogen un gasto de 50 ptas. el 23-VII-1900 destinados a "gratifica
ción al secretario de Lanteira por servicios prestados para la concesión de aguas". Fue anotado a 
la partida levantamiento de planos. La misma bajo la que figuran otras 30 ptas. para 
"compra de una caja de cigarros para obsequiar al secretario del ayuntamiento dejérez por sus ser
vicios prestados para la concesión de aguas" ( 18-VI I-1900). Otras 125 ptas. fueron registra
das el 3 1-II l-1 902 como "gratificación al escribiente de O. P. para concesión prórroga de un 
año ... "; en este caso, con cargo a concesiones nuevas de agua. Al mismo cargo se asigna
ron o tras 100 ptas. el 30-VI-1 903 por "entrega en 1 O dr mayo pasado, por gratificación al es
cribiente de O.P., para las prórrogas de los saltos de agua ... ". Estas entregas forman parte de 
los gastos corrientes de la compañía m. 

Cieno, se trata en todos estos casos de cargos modestos. Pero al frente de distin
tas dependencias del gobierno provincial tampoco fahó comprensión para con los 
intereses de la compañía. Se ha podido comprobarlo aquí y allá a lo largo de las pá
ginas anteriores. Otra muestra, más completa, no esta de mas. 

He señalado que la ocupación de terrenos del mome concedida a Bulmer en no
viembre de 1904 por el Ayuntamiento deJerez, constituía un acto que estaba en ese 
momento fuera de las atribuciones municipales. En efeao, el decreto de 2-X-1 902 
estableció la intervención preceptiva en tales solicitudes del cuerpo facultativo de 
Montes para "entender e informar -dirá el Ingeniero Jefe del Distrito- al Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento, única personalidad que tiene atribuciones para conceder o denegar la owpa
cíón". El 6 de junio de 1905 lajefatura de Montes granadina tramitó una denuncia 
formal "contra D. jorge H. Bulmer ( ... ) por roturación de terrenos pertrnecientes al monte público 
propio del pueblo dejérez para la construcción del canal" del Alcázar. Un mes después, Bul
mer ofreció dos razones en descargo de la compañía. De un lado, si había ordenado 
el comienzo de las obras en diciembre de 1904, lo hizo "solicitado por el vecindario y las 
autoridades dejérez. del Marquesado y á fin de salvar la situación precaria por que se atravesaba". 
En este semi do, recordaba los "más de 200 obreros" empleados en los trabajos. En se
gundo lugar, había obrado "creyendo que esta autoriz.ación (municipal) era bastante( ... ), y 
que por haber sido hecha esta concesión de aguas con fecha anterior al R. D. de 1 O de octubre de 
1902 no era de necesidad la intmención del cuerpo facultativo de Montes ... " Terminaba Bul
mer su c:kcrito solicitando la legalización de la ocupación practicada, y, a ese efecto, "la 
instrucción -por la Jefatura de Montes- del oportuno expediente'que la Ley previene ... " 154

. 

152 Al' A, carpeta n.o 20; Escnlura de compraventa otorgada ante el notario de Cuadix D. An
tonio Montes Díaz el 24- 11-1906. 

t SJ ACA, Libros dr. wnJabili.dad (Diarios). 
•s• Perkión de Rulmer a la JPfi•t<II':J de Monte~ el el Distmo de Granada, 13-Vll-1905. 
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Nada -o poco- hace al caso interrogarse sobre la sinceridad de las explicacio
nes del direaor inglés tH, o sobre el grado de responsabilidad de la administración 
municipal jerezana en la irregularidad cometida. En cuanto al desconocimiemo ale
gado de la normativa legal, en el caso de la compañía al menos, no seria por falta 
de asesores! 

Sea co~o fuere, lo que está claro es que la Jefatura de Montes no llevó muy lejos 
la denuncia Para ser más exaao, los trámites no pasaron del anuncio. Desde enton
ces hasta el3 de mayo de 1906, ninguna resolución sobre el asunto em anó de laJe
fatura Entre tanto, las obras del salto del Alcázar habían concluido en el mes de 
septiembre amerior y fueron debidamente inspeccionadas por el J efe Provincial de 
Obras Públicas - primo, por cieno, del notario Rico-, según la correspondiente 
Acta de Recepción dell 2-X- 1905 aprobada por el gobernador civil ei S-XI-1905 156 . No 
le faltaba razón a los de Montes cuando, en su acuerdo del 3-V-1906, señalaron la 
dejación de responsabilidades por parte del Gobierno Civil y del Ayuntamiento de 
Jérez por no haber tenido en cuenta las prescripciones legales. Más cuestionables 
resultan algunas consideraciones a propósito del denunciado quien "por la circunstan
cia de ser ( .. .) eslrangero no puede conceptuársele como obligado al conocimiento de las leyes de 
España ... ". Lo curioso es que el acuerdo -notificado a la compañía el día 9- dejaba 
en suspenso la d~nuncia hasta que se resolviera definitivamente por la Supen'orzd~d el 
expedtente tramttado para la ocupación de terrenos. La resolución de la Dirección 
General de Agricultura, Industria y Comercio era del 25 de abril anterior, se recibió 
en laje~au.~ra d~ Montes de Granada el día 30 del mismo mes y fue com unicada por 
ésta aAtquife Mznes el4 de mayo, es decir, cinco fechas ames de que se le informara 
por la misma J efatura de que el asumo de la denuncia quedaba a expensas de la re
solución que entonces se le trasladaba m. 

La Dirección General accedió a la petición de la compañía, aunque suprimiendo la 
faja de ensanche o protección á lo largo del Canal". Todo quedó ah!. 

St el interés de examinar asuntos como éste no es otro que el de la información 
que suminis~ran sobre los resortes con que pudiera contar la compañía en su apoyo, 
hay que deor que, con los decretos de 192 1, hubo de m ovilizarlos de muy otra 
envergadura. 

Los decretos de 14-VI-21 158 significaron unas modificaciones en el marco legal 
al que debería conformarse la actuación de la compañía que ésta no dudó en consi
derar de naturalez.a drástica. Se inspiraban, sin duda, en esa orienlaci6n nacionalista ere-

tss Bu!mer expuso las mismas alegaciones en su declaración ame el secretario del Ayunta
miento dejérez: <<...el declarante no ha tenido intención de causar daño alguno al Mome del 
común de estos vecinos así como tampoco infringir la Ley, antes por el contrario está en la se
gu1idad de que ha proporcionado muchas ventajas ti este país con la construcción de las obras 
y las secundarias q ue se están construyendo en el Cerro de las minas de Alquife aliviarán con 
ellas las necesidades de los obreros ... » (Declaración de G.H. Bulmer, 12- IX-1905). 

156 El impon e de las obras fue de 73.000 ptas. y los terrenos procomunale5 ocupados se 
valoraron en l .000 ptas. 

157 N orificación del Ingeniero J efe de Montes del Distrito al direCtor de c<Alquife Mines)), 
9·V-l906. 

158 Gacela de Madrid, 1 5-VI- l 921. 
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cieme en la política económica espaii.ola que las excepcionales circunstancias d@ la 
guerra y luego la crisis pos bélica vinieron a reforzar 159• 

El decreto sobre concesiones hidráulicas 160 estableció que, en lo sucesivo, éstas 
sólo serían otorgadas a compañías españolas, o bajo dirección espaii.ola si contaban 
con baja participación extranjera. Se acab~ban las concesiones a perpetuidad para 
los aprovechamientos energéticos e industriales, cuya duración fue limitada a 65 
años. Vencido el plazo, toda~ las obras, maquinaria, líneas de transmisión y otros 
materiales pasarían a ser propiedad del Estado que, durante el período de vigencia 
de la concesión, podría imponer al concesionario el suministro de un cupo de la 
energía obtenida con desúno al servicio público y fijar las condiciones para ello. El 
decreto dejaba sujetos a los futuros beneficiarios a no usar en las concesiones mate
riales y maquinaria que no fueran de origen y fabricación españoles, a menos que 
ante la autoridad competente quedara probada la imposibilidad de hacerse con 
ellos en el país. Un artículo adicional proclamaba el respeto de los derechos adquiri
dos antes del 15-Vl-21, aunque, para cualquier modificación o ampliación de las 
concesiones, los titulares deberían sujetarse a la última condición apuntada. Igu,J
mente, las prórrogas para completar obras o instalaciones en concesiones anteriores 
serían concedidas bajo las condiciones del nuevo decreto que fijara el Ministerio 
de Fomento. 

El decreto afectaba, pues, doblemente a Alquife Mines. En primer lugar, en sus 
concesiones del Barrio y el Cavero, pendientes de prórroga e incursas, por ranto, en 
el mencionado arúculo adicional: en respuesta a la petición de prórroga, la jefatura 
de Obras Públicas había concedido, el 3 1-Vll-1921 , un plazo de quince días a la 
compañía para que manifestase si se conformaba "a las condiciones de los Reales Decretos 
dell4-VI-21 n 

161
: En segundo lugar y aparentemente en peores condiciones, quedaba 

el aprovechamiento denominado Segundo Alhorí, solicitado el 25-V- 1910 y que aún 
no había sido otorgado. Diferencias entreAlquife Mines y la jefatura de Monte~ sobre 
la extensión del monte de Jérez que debería expropiarse parecen haber influido en 
el retraso 162

. En cualquier caso, a la vista del nuevo texw legal, esta última aparecía 
como una concesión nueva, con lo que Alquife Mines no reunía siquiera los requisitos 
para pretenderla. 

Los decretos de 1921 - particularmente, el de concesiones hidráulicas- ocupa
ron lugar destacado entre las preocupaciones de los responsables británicos, siendo 
el objeto de una acúvísima correspondencia escrita entre la dirección en Alquife y la 
presidencia en Newmains (Lanarkshire) durame los años 1921 y 1922. Entre los ase
sores deALquife Mines, además de Laiglcsia y el fiel Rico, se contó nada menos que el 
marqués de Alhucemas, D. Manuel García Priew, uno de los asiduos de tamos go
biernos efimeros emre 1918 y 1923, amén de decano del Colegio de Abogados de 
Madrid. Desde Glasgow, el notario Sir Charles France preparó también un concien
zudo análisis de lo~ decretos. Al final de su informe, avanzaba alg-unas de las ideas 

159 M. TUÑÓN DE !.ARA (direcror) Historia de España; t. Yl ll, Hevolució11 burguesa, oligarquía 
y conslitucionalismo ( 1834-1 92J), Barcelona, 1981; págs. 450 - 52. 

160 Acerca del decreto sobre concesiones mineras, véase nota 35 de este capítulo. 
161 Notificación de la J efatura de Obras Públicas a Barrett, 31 -Yll-1921. 
"'

2 ((Aiquife Mines» había solicitado la expropiación de cerca de 30 Has de monte cuando, 
según lo' planos, las obra"l; ocuparian poco más de 3 Has (Petición de Bulmer del30- IX-16 y 
31-VIII-18 y réplica del Ingeniero jefe de Montes del 17-IX- 18). -
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que debían nutrir las demandas de la compañía. Todo un compendio de los plantea
mientos teóricos -y prácticos- de Alquije Mines. En primer lugar, ¿para qué quiere 
España el mineral si no lo necesita? Y, por encima de todo, lo que va en perjuicio de 
Alquife Mines no puede ser bueno para España ni para los trabajadores españoles: 

«Spain would not benefit by depriving a largc Mining Company, like the 
Alquife Co. of rhe water concessions required for the working of the Alqui
fe mines which, when in operation, give employmen t to about 1.000 men. 
A large amount oh:apital has been sunk in the purchase and equipment of 
r.he Mines and in a large pier-at Almeria. Spain does not need the Ore and 
the real interest which Spain (and in particular the province in which the Mines are 
situated) ha:sis- to support the Alquife Co. who has ·proved themselves pu
blic benefactors. H rhe water concession to be granted be not given to 
r.hem, but toa Spanish Company, the Alquife Co. will suffer but Spain will 
derive no benefit. What prejudices Alquife (Co.) cannot benefit Spain or 
Spanish workmeñ:>l163 

No está mal como argumentación destinada a surtir efecto cerca de gobernantes 
tentados por el nacionalismo de sectores influyentes de las clases dirigentes indígenas. 

A grandes males, grandes remedios. A finares de Julio de 1921 Alquife Mines se di
rigió, por medio de su presidente, al Secretario ~e Estado del Foreing Office invo
cando la protección del gobierrro de SU Majestad. Losr esultados de la aplicación de 
los decretos, expuso Russell, serían desastrosos. Para la compañía era esencial que las 
concesiones hidráulicas afectadas continuaran siendo de su propiedad, pues debían 
entenderse como parte de sus co~siones mineras y, por consiguiente, no podían 
ser tratadas separadamente. La obligación de emplear materiales y maquinaria es
pañoles favorecería la especulación por parte de los proveedores y privaría a la com
pañía de los mejores mercados: representaba una gravísima desviación de lo que 
debían ser unas relaciones comerciales ami.stosas 164

• Esta última condición hará menos 
compeútiva la producción deAlquife Mines en el mercado británico dirán otros escri
tos de la compañía. 

Curiosamente, eran los asesores españoles los más insistentes a la hora de recla
mar una enérgica gestión oficial del gobierno británico. Así, Rico is ofthe opinion that 
the wlwle matter can only be satisfactory arranged by the direct interoentión of the Bn"tish Foreign 
Office 165 . Según Carda Prieto, una modificación sustancial de los decretos no seria 

163 «Notes on Spanish mining and water-power concessions. Royal Decrees of 14th. June 
192 b>, preparadas por Ch . .France para ((Thc Alquife Mines and Railway Co. Ltd.», copia en
viada al director en Alquife el 27-YII-1921. 

(España no se beneficiaria privando a una gran compañía minera como la c. a de Alquife 
de las concesiones hidráulicas requeridas para el funcionamiento de las minas de Alquife que, 
cuando están en actividad, dan empleo a alrededor de 1.000 hombres. Una fuerte suma de ca
pital ha sido derrochada en la adquisición y equipamiento de las minas y en un gran embarca
dero en Almena. España no necesita el m ineral y su verdadero interés -y en panicular el de la 
provincia en la que están situadas las minas- es apoyar a la c. a de Alquife que ha demostrado 
ser su benefactora. Si la concesión hidráulica solicitada no le fuera o torgada a ella, sino a una 
compañía española, la c. a de Alquife saldria perjudicada pero España no sacaría de ello prove
cho alguno. Lo que perjudica a (la c.a de) Alquife no puede beneficiar a España o a los trabaja
dores españoles.) 

164 Escrito de R. Russell al secretario de Estado del Foreign Office, 25-YII-1 92 1. Reprodu
cido íntegramente en apéndice 1-J 2. 

165 Carta de Barrett a Russell, 11-VIII-1921. 
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posible sin great pressure, pues habían sido well received fJy the public m general 166. Las 
gestiones desplegadas por la Embajada parecerán excesivamente blandas a La.iglesia 167. 

Y, sin embargo, no parece que las más altas instancias británicas permanecieran 
indiferentes: 

«Appart from the duty which devolves on Majesty's Govemmenr of protec
ting legitima te British enterprizes on foreign coumries - escribió el titular 
de Downing Street a La presidencia de Alquife Mines 168

-,. rhe dependence 
of British industry on Spanish ores renders it essemial lo make every effort to 
secure, if not, the repeal, at any drastic modifications in the terms of the decrees. )) 

Lo que afecta a lo~ intereses de empresas británicas en el extranjero, implica a la 
industria británica y al gobierno de su Majestad. ¿Qué más se podia pedir? Claro 
que la inestabilidad del panorama político español hacía que el jefe de la diplomacia 
británica abrigara dudas sobre los pasos a seguir: 

<< ... whether representations or prorests by His Majesty's Governmem tO 
the Spanish Government are needed at the present moment or whethc;r it 
would not be more politic to wait and see whether bilis embodying the 
terms of the decrees are actual ly laid before the Cortes ... ll. 

Desde luego, las gestiones a n ivel de embajada a través del Agregado Comercial 
no faltaron. Tanto con la Cierva, padre de los decretos, como con sus sucesores en 
la cartera de Fomento, M estre y Argüelles; el primero, según Barren, simple peón 
de La Cierva: simpry a tool in his hands, owing as he does his position m the Ministry lo Sr. La 
Cieroa, y éste, a su vez, a headstrong man, un testarudo 169. 

Y luego estaba la buena disposición queAlquife Mines seguía encontrando en de
terminadas esferas de la administración provincial. Importante para facil itar lo que 
constituia la primera preocupación de la compañía en la materia, alargar los plazos 
y evitar perder el control sobre las concesiones en peligro. En este sentido, no pare
ce que los obstáculos fueran insalvables. Una cana de Rico a Barrett de fines de 
1921 es elocuente sobre este pumo 170. 

«En Granada tuve varias conferencias con mi primo Uefe Provincial de 
O. P.) y desde luego sin presión ni excitación de nadie nos prolongarán el 
actual impasse por uno o dos meses. Ahora bien, para extender esa pró-

166 Cana de Barrett a Girdwood (director en Newmains), dándole cuenta de su encuentro 
con Garda PrietO, 22-IV-1922. 

167 ibid.: «Sr. Laiglesia is very much disgusted by the little action takcn bv rhe Embassy in 
the maner and pulS it down w the desire of the Ambassador lO avoid frinion». 

168 Carta del Secretario de Estado del Foreign Office a la presidencia de ccAlquife Mines>>, 
1 0- IX- 1921. 

(Aparte del deber que incumbe al Gobierno de Su Majestad de proteger los legítimos inte
reses británicos en países extranjeros, la dependencia de la industria británica de los minerales 
espai'lolcs hace que sea esencial no ahorrar esfuerzos para asegurar, si no la derogación, modi
ficaciones drásticas en los término~ de los decretos.) 

169 Carta de Barretl a Girdwood, 1 7-1-1922. 
( ... si se necesitan en el momento actual delegaciones o protestas del Gobierno de SuMa

jestad al Gobierno espa.i'lol, o si no seria más político esperar a ver si efectivamenre llega a las 
Cortes algún proyecto de ley que dé cuerpo a los decretos .. . ) 

17° Carta de Rico a Barretr, 24-X-1 921. 
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rroga a mayor tiempo deseatían u n pretex to, no más que un pretexto que 
les sirviera de justificación en las futuras observaciones que les pudiera 
hacer la Superioridad.>> 

"De estos pretextos - añadla Rico- el que estiman más hacedero es una carta del Subsecre
tario". El Ingeniero J efe fue explícitO al respecto. Hasta el punto de extender sus ins
trucciones a los extremos que deberían serie transmitidos, a él mismo, por el 
mencionado subsecretario. 

« ... Debe limitarse a interesar del Ingeniero Jefe de Obras Púl;>licas, no 
lleve con gran rapidez los requerim ientos que deben practicarse a The Al
quife Mines como consecuencia del DecreLO de 14 de junio último en dos 
expedientes respectivos a prórrogas de concesiones hidráulicas en los Ba
rrancos Barrio y Cavero para así dar tiempo a que la Sociedad concesiona
ria solucione ciertas cuestiones de carácter previo que tiene en trámite ... >> 

El párrafo final de la cana es de los que acredi tan a un perro virjo: 
«Acudir al Gobernador quizás fuere contraproducente. Es un mil itar de 
carrera y tal vez la indicación que se le hiciere se rraduciria en una orden 
para que los requerimiento~ se practicasen sin dilación.,> 

Todo un homenaje al Lazarillo. Alquife Mines no podía esperar un asesoramiento 
más completo. 

Es dificil apreciar exactamente hasta donde llegaron a incidir realmente los de· 
cretos en los intereses de Alquife Mines en el Zenew. La obtención de prórrogas dejó 
de ser mera rutina 171 • En julio de 1922, la compañía solicitó por escrito al ministro 
de Fomento en persona una nueva prórroga. esta vez de dos años, en sus concesio
nes del Cavero y el Barrio, para concluir las obras 172

• La cuestión se mantuvo en 
suspenso sin que, en cualquier caso, la concesión fuera cancelada. como lo demues
tra una nueva petición al ministro, en abril de 1923, reiterando la solicitud anterior 
y algunas misivas cruzadas con los funcionarios de Montes en los primeros meses 
de 1925, figurando siempre la compañía como titular de las concesiones. Esta situa
ción pudo verse alterada a lo largo de 1925: en sendos borradores de soliciLUdes al 
Gobierno Civil y al alcalde de Lanteira de septiembre de ese año, aparece Francisco 
Rico "como peticionario de dos concesiones de aguas situadas en los Ríos Barrio y_ Cavero ... " Pare
ce, pues, que la compañía se decidió a recurrir al notario almeriense como testafe
rro. Ya lo había hecho tres años antes con la concesión Segundo Alhorí m. En el 
Cavero y el Barrio el cambio, si llegó a material izarse, no alteró la inactividad de 
Las concesiones. 

Los decretos de 1921 han iluminado otro plano de los conflictos que debió en
grentar Alquife Mines en relación con sus actividades en el Marquesado. Si de ellos 
temió la compañía que llegaran a desnaturaltzar sus concesiones mineras, como ex
presó al ministro de Fomento en su cscriro de 1922, al estudioso le brindan elemen
tos valiosos de análisis acerca de la naturaleza -real- del despegue de la minelia 
comarcal. 

171 <lA matter of course)), en la expresión del presidente de la compañía 
172 Escritos de Barrett al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 1 4-VJI-1 922. 
173 La ceszón a Rico de este aprovechamiento- aún no ororgado- fue escrir.urada en Al

mena el 24-III-1922 ante el notario D. Pascual Lacal Fuentes. Una semana más tarde Rico 
firmó una promesa de cesión de los derechos teóricamente adquiridos por la e~critura. anterior 
a favor de la compañía, en documento de carácter privado en el que se hacia constar que la 
«promesa se extiende a la conces ión en sí, caso de que la misma sea owrgadiU> (1-IV-22). 



SEGUNDA PARTE 

El primer cuarto de siglo 
de la nueva mineria comarcal 

A lo largo de la primera parte del libro me he fijado en la minería como fenóme
no territorial y en su contexto agro-social. Las aproximaciones de tipo cuantitativo 
han proporcionado una base estadística para calibrar la huella de la nueva econo
mía minera en el espacio fisico del Zenete. Las actitudes de los distintos componen
tes de la sociedad rural, las pugnas por la tierra y el agua suministran elementos de 
información sobre la conmoción operada en la formación económico-social: un im
pacto en profundidad, compatible con inmovilidades estructurales que la mineria 
capitalista contribuye a consolidar. 

Esta segunda parte se centra propiamente en la industria minera, así como en 
otras facetas de su impronta en la sociedad comarcal. Dos enfoques serán sucesiva
mente abordados en los próximos capirulos. El primero se interroga sobre la pro
ducción minera, el ritmo de su crecimiento y los factores que Jo condicionan. El 
segundo se ocupa de los mineros, su número, el trabaJo en las minas y algunos re
flejos de las nuevas explotaciones en la vida de las gentes del Marquesado. 

El profesor Nada! ha calificado a la industr ia minera como "la gran protagonzsta de 
la historia económica de Andalucía desde mediados del siglo XIX hasta la primera guerra mun
dial". 1. Para otras áreas mineras del territorio peninsular, los estudiosos de la época 
han realizado distintas estimaciones de las contrapartidas dejadas por la intensa ex
plotación y exportación de minerales. Señaladamente, en el País Vasco. En Andalu
da fueron mucho más limitadas. El laboreo y beneficio del plomo de la Penibética, 
desde los años finales de la segunda década del siglo pasado, fue "un factor de capitali
zación extraordinario", pero "sus efectos multiplicadores resultaron prácticamente nulos" 2 • Por lo 
demás, la marcha ascendente, hasta 1912, de la minería y metalurgia del plomo, 
está acompasada por su mutación "de industria nacional a industria colonial" 3 . Las gigan
tescas empresas extranjeras, sobre todo, las dos legendarias británicas, dejaron 
pocos resquicios en el control de las piritas onubenses 4 • En cuan tO al hieJTo, cuan
do, finalizando la pasada centuria, diversos factores se conjugaron para excitar el in-

1 «Anda! u da, paraíso de los metales no ferrosos)), en A M. BERNAL y otros, Historia de An
daluda, vol. Vil La Andaluda liberal ( 1 778·1868), Madrid-Barcelona, 1981; págs. 399-460, cita de 
la pág. 40 l. . 

1 J. NADAL, El fracaso de la revoluciJn industriaL .. , op. c~t. , pág. 99. 
3 J. NADAL, «lndusrrialización y desindustrial ización ... >l, art. cit., págs 60-64 
• J. NADAL, El fracaso ... , págs. 105- 109 y «Andalucía, paraí so .. .>>, pág. 439 y ss. 
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terés por el mineral meridional, el negocio se repartió casi en exclusiva entre grup~s 
foráneos . En el Marquesado coparon. Compañías escue.tameme expon~doras ~em~
neral en bruw; en el período estudiado, simples apéndtces de la gran. std~ru~gJa bn
t.ánica Nada que se pareciera a la entonces frustrada ~ntlapaa6n st~erurgiCa que 
tuvo por protagonistas a las provincias de Málaga y Scvtlla en el terciO central del 
siglo XIX 5• 

El análisis de las coyunturas de la minería comarcal en este primer cuano de 
siglo XX pone al descubierto los obstáculos que se oponen a su desarrollo. La abun
dancia de menudo en la producción alquifeña crea dificultades a la explotación y va 
en deterioro de sus condiciones comerciales. Las gravosas tarifas ferroviarias y la in
~acidad de la compañía concesionaria de la línea Linarcs-Aimería para atender a 
fas necesidades del tráfico de mineral ejercerán una permanente función reguladora 
sobre la producción comarcal. El análisis coyuntural confirma el acierto de quienes 
matizan los efectos en España de la primera guerra. mundial: los a.ños de vacas gor
das no llegaron a todos los secrores de la economía espaflola, ni siq~iera al conj~nw 
de la minería Más exactamente, el auge del carbón fue la excepCión. A parnr de 
1920, en el Marquesado también, las dificultades llegaron al paroxismo. La ocasión 
será propicia para re~exionar sobre las m~seri.as de,~.ma mi.n~ría tan esm~c.hamen.te 
dependiente del cxtenor y sobre la convemeneta de un motumzento de la actw.idad reg¡~
nal" para conseguir "la instalación de alto_s hornos en puntos ~decuados para b~fiaar los yaa
mientos de esta provincia y ru limíJ.rofe de Almería" 6 • El ejemplo saguntino no estaba 
tan lejos. . . 

Las explotaciones mineras no tardaron en desplegar una constderable capaetdad 
de movilización de fuerza de trabajo. Esencialmente, por diversos pueblos de la co
marca y algunos de los circundantes. Las compañias supieron sacar partido de su 
disponibilidad. El trabajo en la mina introdujo una mo?ific~ción brusca en el m?~o 
de vida cotidiano de un buen secwr de lugareños. Vanos Ctentos de ellos acudtran 
diariamente desde sus localidades invirtiendo en la mina largas jornadas de trabajo. 
Inmigración cotidiana y otra más estable provocan cambios que van más allá de las 
tendencias de los flujos migrawrios. Alquife llega a configurarse co~o una aglomera
ción de obreros, literalmente regida por el toque de campana de la mtna. Muy pronto 
los dirigentes británicos juzgaron prudente tomar precauciones para tranquilidad 
del vecmdario. 

Pero, al igual que sucede en otros núcleos mineros, esros movimientos ~e pobla
ción son tan llamativos como lluctuantes. Se ajustan estrechamente a los va1venes de 
la coyumura minera El capítulo V empieza así a mostrarnos la huella de las explota
ciones mineras en la demografia introduciéndonos en lo que constituye el objeto de 
la siguiente parre del libro. Desde los albores del siglo, la industria minera es pu.mo 
obligado de referencia cuando.se piensa en la comarca Ya sea para desbocar la ms
piración literaria del cronista local que, en 1899, se felicitaba por la suerte reservada 
a los pueblos del Zenete, o para sugerir un cuadro sombrío de ''pueblos desiertos de jor
naleros" que "antes que morir de hambre emigran a países extranjeros", como el que traza
ron los alcaldes y párrocos de la comarca a finales de 1923. 

s J.' NAO AL, «La economía española: 1829-1931 )), en Banco de Espa1ia. Una histona econó
mica, Madrid, 1970; págs. 317-417, esp. 37 5-377. También «Los comienzos de la indusrrializa
ción ~spañola ( 1832- 1868): la industria siderúrgica», en G. TORTELLA y otros, Ensayos sobre la 
econom{a espariola ... , op. ctl., págs. 203-233; asimismo «Industrialización ... )), págs. 30-45 y 65-68 y 
El fracaso ... , págs. 166- 17 J. . . 

6 Memona del Ingeniero J efe del Distrito Minero de Granada, EsLadístua M mera de 1922, 
pág. 2 15. 

CAPITULO IV 

LA PRODUCCIÓN MINERA Y LA CUESTIÓN DEL TRANSPORTE 

1 . Las fuentes para el estudio de la producc1ón minera 

Las fuemes que han servido para confeccionar este capítulo son de dos tipos: de 
un lado, fuentes impresas de carácrer oficial; de otro, la documentación contable 
manuscrita concerniente a la compañía Alqwft Mines and Railway que llegó a los ar
chivos de Agrummsa. 

El profesor adal ha puesto de manifiesw la importancia cuantitativa y cualitati
va de las fuentes impresas para el estudio de la minería española y lamentado la in
suficiente atención que se les ha venido dispensando: " ... prácticamente inéditas, cuando 
no ignoradas", señalaba en una publicación d e 1970 1. Algunas aproximaciones regio
nales acometidas, generalmente después de esa fecha, sobre la base del mismo tipo 
de documentación le dan la razón. 

En mi caso, me he servido sobre todo de la Estadútica Minera y Metalúrgica de E~pa-
1ia. Publicada regularmente desde 1861 2

, registra anualmente las constantes esen
ciales de la mineria (ramo de laboreo) y la metaJurgia (ramo de beneficio) españolas. En 
relación a la primera, consignan el número de concesiones productivas e improduc
tivas, con indicación de la superficie que ocupan, número de obreros, maquinaria 
empleada con expresión de la potencia que desarrolla y, en cuanto a la producción, 
toneladas arrancadas y valor a bocamina La coincidencia es general en todas las va
loraciones a la hora de destacar tanto la utilidad como las carencias y peligros de 
esta fuente: los datos aparecen agrupados por provincias, no por unidades de explo
tación; la frecuencia de las ocultaciones, una y otra vez mencionadas por los inge
nieros responsables de las jefaturas de minas 3, debe inducir a la prudencia en el 
manejo 4 • 

1 J. NADAL, «Los comienzos de la indumialización ... )), op. cit., págs. 206-207. 
2 Un tomo suelto apareció en 1856 (cf. F. QUIROS, «Las estadísticas mineras de España 

ameriores a 186hl, en Estudios geográfico!, 124, agosto de 1971). 
1 En opinión del encargado del distriro granadino, las dificultades para la recopila(·ión de 

datos para la Estadútica eran mayores desde que empezó a efectuarse al margen ele las delega
ciones de Hacienda. Lo que no puede dejar de producir exnañ~za, a no ser que s~ refiriera a 
una mayor negligencia en la~ declaraciones: «Con la ami gua ley de Tributación M in era de 28 
de Marzo de 1900 los exportadores tcnlan la obligación de presemar trimestralmente en las 
Delegaciones de Hacienda de sus resperúvas provincia5 una relación de los productos, que st• 
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Falta de fiabilidad, pero dentro de márgenes tolerables de inexactitud. Esra con
clusión de Gérard Chastagnaret sohre la producción hullera asturiana hasta 1914, 
debe hacerse extensiva a los datos granadinos en el período estudiado. En el gráfico 
1 (véase más adelante), que compara la evolución de la producción provincial, 
según Las Estadísticas, y la de Alqúife Minrs, de acuerdo con la documentación de la 
empresa, puede observarse cómo en dos años, 1906 y 1915, el desajuste entre unos 
y otros datos llega a producir efectos chocantes. Lo que no debe dar pie a una desca
lificación global de la fuente oficial. En efecto, de una parte, la proximidad, durante 
todo el periodo de observación, entre las cifras provinciales y La aportación de las 
dis timas explotaciones del Marquesado, hace asequible el seguimiento de las labo
res enclavadas en la comarca al lado de las de Alquife Mines: las de H uént:ia y las de 
Bairds, en el propio término c.le Alquife. Por otra parte, las Memorias remitidas por los 
jefes de los distritos que anualmeme se adjuntan a la recopilación estadística, confieren 
a la fuente un notable valor añadido. De extensión variable, suministran una infor
mación desigual según los años, pero que en conjunto resulta muy aprovechable. 
Aparte de las descripciones geológicas y mineras de los yacimientos, son especial
mente útiles las indicaciones sobre los sistemas de explotación y las noticias y obser
vaciones sobre los distintos factores que inciden en la producción minera, como los 
problemas del tráfi co ferroviario o algunos relacionados con el em barque de mine
rales en Almería. Debe destacarse la pormenorización de los datos por empresas 
que se incluye algunos años. En los pocos casos en los que puede compararse las ci
fras de producción asignadas a Alquife Mines con las calculadas a panir de la docu
mentación de la compañía, se o btienen diferencias poco acusadas, inferiores a 3 por 
100. 

Debe añadirse que la consulta de los originales de la Estadística se ha circunscrito 
a los volúmenes conservados en las dependencias de la j efa tura Provincial de Minas 
de Granada. Dentro del periodo acotado, se han perdido los correspondientes a 
1902, 1904-06, 1912 y 1923-24, en total siete años. Para los cuatro primeros, he po
dido tomar la casi totalidad de los datos provinciales que necesitaba del apéndice es
tadístico incluido por M. a P. Larrea en su estudio de la rnincria granadina 5• Las 
lagunas posteriores a 1920 han sido colmadas gracias a los Anuarios Estadísticos que 
reproducen íntegramente la información cifrada de las Estadistzcas. 

Como fuentes impresas, cabe también aludir a sendos artículos relativos a la 
minería comarcal del Boletín Oficial de Minas y Metalurgia y del Boletín del Instituto Geológico 
y Minero, el primero de marzo de 1922 y el segundo de septiembre de 194 7, pero 
igualmente rico en información sobre las fases anteriores de las explotaciones 6 • 

sometía á la sanción de la~ Jefaturas de Minas; y como estas relaciones se formaban de confor
midad á las guías necesarias para la circulación de los minerales, resultaba que dichas J efaturas 
tenían la certeza de que la producción que se asignaba á cada mina ó grupo minero era la más 
próxima a la verdad. Mas hoy, con la vigente ley, tienen que atenerse las Jefaturas á lo que 
declaren los mineros , por carecer de aquel medio de comprobación ... ,, (Memoria de 1912). 

4 M.aT. ESTEVAN SENIS, «La mineríacartagenera ... l>, art. cit., pág. 63; G. CHASTAGNA
RET, <<Contribución á l'etude de la produnion et des producteurs de houille des Asturies de 
1861 á 1914>,, en Mélanges de la Casa de Vélazquez, t. IX (1973), págs. 581-631, esp. 583-588;]. 
DONEZAR, «La minería española .. . )), art. cit., págs. 586-7. 

s La minen·a ... , op.ciL, págs. 388 y 340-2. 
6 M. MALDONADO, «Estud·io descriptivo de los criaderos de hierro de las zonas de Al

quile, Huéneja y Dólar», en BoL Oficial de Minas y Metalurgia, 62 ( 1922), Vl, págs. 3-39 y M. PAS
TOR MENDÍVIL; «Estudio geológico y minero del yacimienro de Alquife-Marquesadm>, en 
Bol. del JnsL Ceo/. y M in. de Esparta, LXI ( 1948), págs. 207-317. 
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En lo que respecta a los documentos manuscritos, hay que mencionar en primer 
lugar los Libros de Producción y Acopios de Minerales de Alquife Mines. Los obstáculos que 
ofrece su manejo no les restan valor como fuente de primer orden para seguir la 
marcha de la explotación de este grupo, con mucho, el gran protagonista de la in
dustria minera comarcal en la etapa estudiada. Además del tonelaje extraído, regis
tran diariamente el facturado en Alquife y las entradas en Almería, así como las 
cantidades embarcadas cada mes en este puerto y los stocks existentes a final de mes 
en Alquife y Almena. Breves anotaciones marginales avisan de incidencias que afec
tan a la extracción o a la circulación de minerales; así, interrupciones de la factura
ción a Almería, generalmente por falta de material móvil, o del trabajo en la mina, 
por huelga o incluso por los rigores climáticos, suelen ser indicadas. 

Dos inconvenientes son de lamentar a propósito de esta fuente. El primero y sin 
duda más grave es que los libros 1.0 -3.0 localizados en los archivos de Luchana sólo 
cubren hasta junio de 1918. No he hallado rastro del libro 4.o, cuyo contenido ha- . 
bría sido del ~ayor interés por la especial significación que revisten para el análisis 
los años que mcluye. Esta carencia queda mitigada por el recurso a los datos oficia
les publicados y, también, a otros de la misma compañía. Concretamente, de los Li
bros de Contabilidad ('Diarios") de la empresa he podido tomar, de un lado, gran pane 
de los gast?s de contratación de mano de obra, recogidos en asientos mensuales, y, 
de otr?, eltmporte de la facturación de mineral por ferrocarril a Almena y el propio 
tonelaje facturado, que son anotados - este último desde diciembre de 1901 - unas 
veces por períodos de quince días y otras de diez. Unos y otros datos no sólo sirven 
por la in[ormación, parcial y más o menos indirecta, que dan de la explotación para 
los años en que no dispongo de libro de producción. Las series establecidas a partir 
de ellos nos permiten también asomarnos a la evolución - desde 1900- de los cos
tes de producción. De forma incompleta, ciertamente, pero no por ello desechable; 
sobre todo, cuando, por otra parte, los fondos de Agruminsa no guardan la docu
mentación financiera del grupo británico que se habría necesitado para conocer glo
balmente los resultados económicos de la explotación. 

El otro inconveniente con que tropieza la utilización de Jos libros de Producción y 
Acopios está ligado a las modificaciones inrroducidas en la producción desde 1906, 
concretamente con vistas a facilitar el aprovechamien to del menudo por la industria 
siderúrgica. Con ese fin, una parte del mineral más deleznable será sometida a un 
proceso de prensado y calcinación en la fábrica dispuesta por la compañía al pie de la 
mina, de la que saldrá en forma de briquetas. Desde febrero de 1906, la produc
ción, que hasta entonces debía de facturarse en la forma del todo-uno> se clasifica bajo 
tres rúbricas distintas: mineral sin cribar, que desde agosto de 1908 es designado 
como letra C, mineral cribado y mineral llevado a fábrica. Más adelante me extiendo sobre 
el contenido de estas denominaciones.· Anticipo que los hornos de calcinación se 
apagaron en junio de 1914 sin que volvieran a encenderse, al menos en el período 
que cubre mi estudio. La triple clasificación de la pr.oducción se mantuvo, no obs
tante, hasta mayo de 1917, volviéndose al todo-uno desde el mes siguiente. En reali
dad, para el análisis, el inconveniente no reside tanto en los dés~usres que provocan 
entre las series de producción, facturación y acopios en Alquife las pérdidas de mineral 
que se acumulan en el proceso de fabricación de briquetas, de las cuales los libros 
realizan esLimaciones generalmente mensuales. Lo p eor es que el mineral llevado a 
fábrica desaparece de los registros de Próduráón y Acopios. para pasar a un libro de la Fábri-
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ca al que se alude en junio de 1917 7 y que debió perderse en los avatares del 
traslado 8. 

Más exactamente, ocurre que en los estadillos mensuales de mineral en Almena 
formados en los Libros de Producción no queda recogida la entrada del mineral proce
deme de fábnca. Éste no forma parte, por consiguiente, ni de las cifras de mineral car
gado en vapores ni de las de acopios en Almena. Sin embargo, sobre los estadillos de 
mineral en Alquife de los mismos libros, puede comprobarse que las cantidades men
sualmente descontadas de la suma de lo producido y los acopios en la mina, son, 
casi siempre, entre febrero de J 906 y mayo de 1917 , mayores que las consignadas 
en calidad de mincralfaclurado j;ara Almen·a. Puede suponerse que la diferencia entre 
unas y orras representa el tOnelaje facturado de fábrica, ya fueran briquetas, mientras 
funcionaron los hornos, o mineral menudo en bruto cuando aquéllos se paraliza
ron. La suma, cada mes, de esta cifra y las pérdidas estimadas m fábrica representa 
valores muy cercanos a los de la producción LLevada a fábrica, que en las memorias 
del Ingeniero J efe de distrito se designa como hierro en polvo. Sobre esta base, he op
tado por dividir en dos subtitulos (de mina y de fábrica ) el epígrafe focturación en el ex
tracto por años civiles que he efecLUado de los datos de Produccuín y AW/Jws (cuadro 
fU) y sumar ambos apartados para obtener las remesas anuales de mineral a Alme
na (gráfico 3). La similitud entre las cifras resultantes de esa suma y las que se obtie
nen de los tonelajes mencionados en los Lzbros de Conlabllulad, en los asientos por 
pagos deltranspor1e ferroviario, apoya la solución adoptada. No he podido contabi
lizar. en cambio, los envíos de fábrica en el capilulo de mineral en puerto (embarcado 
o en acopios de Almería). Cabe pensar que la compañía se daría prisa en dar salida a 
su producción de briquetas para evitar su deterioro, por lo que seguramente no me 
habna alejado dema~iado de la realidad si hubiera operado agregando íntegramen
te la facturación anual de fábrica a la columna del mineral embarcado. Lo que, en 
cualquier caso, parece fuera de duda es que el destino de esa parte de la producción 
no era distinto al del resto de la de Alquife M ines, al menos en el período tratado: por 
tren hasta Almería y embarque hasta Glasgow. 

No terminaré esta pre~emación de las fuemes empleadas ~in añadir que, como 
en el capítulo an[crior, la correspondencia deAlquife Mmer ha resultado de gran inte
rés, concretamente para ahondar en los problemas del transpone ferroviario. Algu
nos papeles me pusieron al tanto de las distintas vcniemes que configuran esta 
conflictiva cuestión: las posiciones enfrentadas de la compañía minera y la concesio
naria de la línea general, pero también las que se expresan en nombre de intereses 
indígenas que pugnan por un ferrocarril abierto a los parllculares y a sus productos en 
el trayecto de Alquife a La Calahorra (empalme). 

7 junio de 19 17, existencias del libro de la Fábrica (Aiquafc): 25.(i75,620 Tm. El mismo 
me~ se traspasan a las existencias de Almcria 818,9 17 Tm de mineral delltbro dr la Fdbrica. 

1 De cualquier forma, parece 4ue los datos de la fábrica no siempre fueron muy acce~i
bles, a tenor de lo manifestado por el l ngeniero j efe del distrito granadino en el informe ad
junto a la Estadistica Minera de 1914 (pág. 220): «Na.da podemos decir con respecto a la producción 
y precio de la tonelada de briquetas de ha erro, al pie de la fábri ca, obtenidas en la que existe en 
la mina LA oj>ortuntdad, del término de Alquife, porque, seg~•n manifesracaón de la Sociedad 
que explota dicha mina, no poJrá faci litar los daros necesarios por resu ltar los mismos de ope
raciones que verifica en Escocia la Administración de la Sociedad que radica en dicho punto». 
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2. La producción minera, 1900-192 5 

2. l . El "despegue" mmero del Zenele en In eclost611 del hierro meridional. Crfczmienlo mmero y 
deszguo.ldad regwnal 

Las décadas finales del ochocientos fueron testigo de un t')pectacular impulso 
en la extracción de mineral de hierro español. La producción que en los años sesen
ta se había situado en 2,6 millones de tOneladas, alcanzó los 12,6 millones en el de
cenio sigu iente, para saltar hasta cerca de 50 y más de 66 mi llones de toneladas 
r~ pect~vamenre en las dos últimas décadas del siglo y superar los 87 millones en los 
d rez pnmeros años de la nueva centuria 9 • 

Dos puntos han sido repetidamente subrayados a propósitO de este moderno 
auge de la minería del hierro 10

. En primer lugar, el papel que corresponde a la fuer
t':' d~manda exterior y, paralelamente, a las compaiHas mineras extranjera~ en el cre
cam remo de la producción. En segundo lugar, la aportación, hegemónica desde el 
principio y creciente hasta 1900, del mineral vizcaíno a la evolución de las cifras 
totales. 

La importancia de la demanda extranjera de mineral queda patente en la fuerte 
correlación entre tonelajes producidos y tonelajes exportados: 90,7 por 1 ()O de la 
mena producida en el país entre J 861 y 19 13 salió fuera de sus fronteras. La mayor 
parte al Re! no Unido que, según Flinn 11

, absorbe el 80 por 100 de las salidas espa
ñolas y obuene de España una parte sim ilar del total de sus importaciones: unos 150 
millones de toneladas sobre un cómputo de 188 mi llones importados en el período 
1871-1914. 

De las minas vizcaínas se extriJ:jO alrededor de las tres cuanas panes del mineral 
arrancado en España en los tres últimos decenios del ochocientos 12 • Las razones 
que confluyeron en la fortuna del mineral del norte son conocidas ll. El descubri
miento del convertidor Bessemer en 1856 simplificó y abarató la producción de 
ac~ro; su implantación a gran escala por la siderurgia británica desde la segunda 
m rtad de la década de los sesenta, disparó las necesidades de aquélla en minerales 
de escaso contenido en fósforo. La mena vizcaína une a esta cualidad -requerida 
por el procedimiento- su elevado tenor metálico y su baratura que sub iste como 
factor decisivo incluso contabilizando los gastos de transpone hasta los puertos bri-

~ Datos calculados a partir de las Estadlsticas Mineros tomaJos de J. NADA L, /·/ fmcnso .. . , up 
Cit.., pág. 1 1 6. 

10 thtd., pág. 1 15 y ss. También, entre otros, J. VJCENS VIVES, fhsllirr.a Ecomíu11m . . op rtl . 
págs. 599-601 e Hulana Soaal y Económua d' Espatia y Améru:a, t. V (con la colaboracaón de j . 
NADAL OLLER, R. ORTEGA CANADELLy M. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA). ~dación 
de bolsillo, 3.• reedición, Barcelona. 1979, págs. 1 86-18i . C. TORTELLA CASARES, I<La eco
nomía española, 1830-1900>>, en M. TUÑO DE LARA (director), Hntona de Espmia, t. VIII, 
Rroolución burguesa ... , op. Clt. , págs. 9-167. esp. 51-57; M. CONZÁLEZ PORTILLA. ccEl mineral 
d.e hierro es~añ?l ( 18 70-191 4): su contribución al crecimiento económico inglés y a la forma
caón del capatahsmo vasco», en Estudios df Historia Socwl, 1 (1977), págs. 55- 112. 

11 M. W. FLINN, 11British Steel and Spanish Ore, 1 871-1914», en Thr Economzc Htslory Rr 
znew, 2.• serie, VI II ( 1955), págs. 84-90, versión castel lana en Rermta de Economía Polüita, mayo
agosto 1957, págs. 607-6J 9 y Lecturas dt Economia Espmiola (trad. dej. Velartlc Fuertes), Madrid, 
1969, págs. 357-375. 

12 Daros de las Estadz'sticas Mmeral tomados de J. NADAL, El fracaso .. . , pág. 116. 
IJ b.d ' 0 ' . t z ., pags. 115-J 17; M. G NZALEZ PORTILLA, ce El mmeral de haerro ... », esp. págs. 

55-58. 
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tánicos 14 : los b,Yos costos de la explotación se conjugan con la proximidad de los 
yacimientos a la costa que reduce las inversiones en infraestructura, panicularmente 
la ferroviaria. El desarrollo de una navegación de retorno, tan relacionada con la ex
pansión de la siderurgia vasca, permitió mantener bajos los fletes. La remoción pre
via de ciertos obstáculos legales a la exportación del mineral vizcaí.flo completa el 
cuadro. 

González Portilla ha señalado cómo la producción y los precios del mineral de 
hierro español se ajustan a los ciclos económicos ingleses 1s. Si en las fases depresi
vas, como la de 1884-87 o la más intensa de 1890-95, resultaba más rentable a la si
derurgia británica reducir la extracción intramuros e importar mineral a mejor 
precio, el cambio de la tendencia en 1896 se tradujo en un incremento de la deman
da. En efecto, la fase A del Kondratief! se inicia con un nuevo ciclo económico inter
nacional que abarca de 1897 a 1908, caracterizado por un aumento de la demanda y 
de los precios que toca de lleno al mineral de hierro español. Las perspectivas de ga~ 
nancias para los productores-exportadores aparecían mejoradas por la devaluación 
de la moneda española. 

A estos factores globalmente favorables al crecimiento de la producción de hie
rro en España, se añadieron otros que propiciaron una mayor diversificación geo
gráfica, dentro del país, de las inversiones extranjeras en empresas extractivas. 
Tanto los rendimientos decrecientes de la producción vizcaína desde principios del 
siglo XX, como la progresiva generalización de procedimientos más modernos que 
el Bes·semer para la obtención de aceros, que ya no exigían la carencia de fósforo en 
las meuas, estimularon la intensificación del laboreo en otras regiones peninsulares 
y singularmente en la Penibética. El cambio en tal sentido que registran los datos 
provinciales en las dos primeras décadas del siglo actual dista mucho de ser una ré
plica, a la inversa, del producido en los años sesenta de la pasada centuria en el ám
bito de la siderurgia. Ni el norte, ni, en particular, Vizcaya perderán la primada en 
la extracción de hierro. Pero las diferencias se acortan. En 1901- 1 O la contribución 
Jel mineral vizcaíno ha bajado al 53,5 por 100 del producido en España, que ese 
decenio registra precisamente su cenit Diez años después representa el 44 por 100 
sobre un total recortado en cerca de un 25 por 100 respecto al decenio anterior: 65,7 
millones de wneladas 16

. 

Si la hegemonía norteña se reduce, las aportaciones del sur y el sureste adquie
ren mayor peso en las estadísticas. En el cuadro I he comparado las evoluciones 
desde 1900 de la producción española y de la región andaluza, así como la aporta
ción de la provincia de Granada y, dentro de ella, la del principal grupo productor
exportador de mineral. Me limitaré por el momento a resaltar el crecimiento, 
prácticamente ininterrumpido hasta 1918, que revela el porcentaje de las provincias 

14 Nada) se hace eco de una «Memorial> presentada a finales de 1882 a la Sociedad Filosó
fica de Glasgow, citada en un trabajo de B. de Alzo la publicado en 1886: «mientras la mena de 
Cumberland necesaria a la obtención de una tonelada de lingote, apto para ser convenido en 
acero, costaba, a pie de fábrica, 27 shillings y 1 O peniques, la mena vizcaína exigida para obte
ner el mismo producto salía, embarcada en Bilbao, a 14 shillings, 6 dineros, y desembarcada 
en Durham, en la costa noreste de Inglaterra, a 20sh., 6d. o a 21 sh., los fletes variando según 
las estaciones ... » (El fracaso ... , pág. 117). 

u «El mineral de hierro ... >>, págs. 58-64 .. 
16 El porcentaje de 1901-10 ha sido tomad.o de J. NADAL, El fracaso ... , pág. 116; el de 

1911-20 se ha calculad, , tlir.::ctamen!e s.lhrc- las .Estadúticas Mineras. 
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andaluzas 17 sobre una serie que, como ya he advenido, adolece de algunas lagunas: 
si en los primeros años de la centuria encontramos proporciones situadas pocos 
puntos arriba del 1 O por l 00, desde 191 O a 1922 la contribución andaluza oscita 
enrre la cuarta y la quima parre del mineral de hierro arrancado en España. La pro
gresión de la producción almeriense es un elemento decisivo en la evolución de las 
cifras regionales: de las magnirudes que basculan alrededor de las 400 mil toneladas 
de producción provincial en los años que inician la serie, parecidas a las que se re
gistran ya en los años inmediatamente anteriores, pasamos al doble en 1907 - segu
ramente ames-; el millón de toneladas queda sobrepasado en 1911 , registrándose 
un máximo ligeramente superior a 1.350.000 Tm en 1913, en vísperas de la infle
xión que afecta a toda la producción española 18

• 

Contigua a Almeria, la producción murciana apunta también una recuperación 
en 1 896 que se confirmará en los años siguientes: las casi 670 mil toneladas de 1899 
se sitúan por encima del máximo alcanzado antes de la depresión. En 1900 no falta 
mucho para el millón de toneladas, que llega a superarse en 1907: en números re
dondos 1.033.000 Tm, cima de la minería murciana del hierro 19. 

El renovado protagonismo del mediodía peninsular en el conjunto de la minería 
del hierro queda subrayado por la creación de nuevas sociedades volcadas en la ex
plotación de sus yacimientos. No deja de ser significativo que de las 30 compañías 
británicas fundadas entre 1893 y 1914 para explotar el mineral de hierro español, 19 
se instalaran en el sur, con un capital que sumaba el 92 por lOO del total desembol
sado 20

. La preponderancia del capital foráneo en general y, particularmente, del 
británico, en la explotación del hierro meridional en los años finales del siglo XIX y 
primeros decenios del siglo XX, fue aplastante. El capital vasco tuvo también sus re
presentantes en la euforia inversora finisecular, algunos tan notables como el de la fa
milia Aznar en la almeriense Sierra Alhamilla Luis Maria Aznar Tutor llegó así a 
compaginar, entre otros cargos, los de consejero en la compañía minera de ese 
nombre y otras tres del mismo grupo, vicepresidente de Euskalduna, dedicada a la 
construcción de buques, director gerente de la Naviera Sota y Aznar y consejero de la 
Siderúrgica del Mediterráneo: sin duda, es una de los más claros exponentes de los pro
cesos de integración vertical y horizontal que jalonan el desarrollo del capitalismo 
en España en las primeras décadas de nuestro siglo 2 1

• 

11 En la elaboración de la serie sólo se han considerado las cifras incluidas en las Estadisti
cas bajo el rótulo de mineraL de hierro; no así las otras denominaciones con contenido en este 
metal! tales corno la~ piritas de hir.rro, tan importantes en la provincia de Huelva. 

18 Estadística (s) Minera (s). 
19 M. a T. ESTEVA N SENIS, «La minería cartagenera .. », págs. 86-87 y <<La explotación mi

nera .. )>, pág. 229. Por equivocación esta aurora atribuye a la provincia de Murcia una produc
ción de 3.564.900 Tm en 1910. Ni hubo tal «Cúspide de más de tres millones de toneladas ... >> el 
mencionado año (pág. 92 del artículo citado en primer lugar y pág. 233 del otro), ni el fortale
cimiento de la posición del mineral meridional en las estadísticas de laboreo del hierro llegó 
nunca a tanto. En la Estadística Minera de 191 O puede comprobarse que la cifra de 3.564. 900 
Tm corresponde a la producción de hierro de Vizcaya; la de Murcia fue de 692.049 Tm. 

20 M.W. FLINN, "Acero británico ... », versión de Lecturas de Econonu·a ... , op. cit., pág. 363. 
20 Información de! Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de Españ.a ( 1922), tornada de S. 

ROLDÁN, J. L. GARCIA DELGADO, La formación de la sociedad capitalista ... , op. cit., t. 11, págs. 
56-58 y «Enumeración de " los 100 grandes capitalistas", con expresión del cargo y sociedad de 
cuyo Consejo de Adminisl!ación son miembros)), págs. 386-415; Aznar Tutor en pág. 288. 
Sobre el mismo gn.tpo, también M. GONZÁLEZ PORTILLA, «El mineral de hierro ... >>, págs. 
62-63. 
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CUADRO 1 

Producción de mineral de hierro ( 111ilcs de toneladas) 

(1) (2) (3) (-!) 

Alquife Granada % de (l ) Andalua·a %de (2) España '}!,de (2) % de (3) 

Mines sobre (2) sobre (3) sobre (4) sobre (4) 

1900 63,8 J 16,9 54,6 981,1 11,9 8.67 5, 7 1,3 11,3 

1901 108, 1 139,3 77,6 994,6 14,0 7.906,5 1,8 12,6 

1902 121 ,1 155,6 7 7,8 7.905 2,0 

1903 163,7 177,2 92,4 !.117 ,8 15,9 8.304,2 2,1 13,5 

1904 203,5 225,0 90,4 7.965 2,8 

1905 198,3 211,5 93,8 9.077 2,3 

1906 223,8 219,0 9.448,5 2,3 

1907 175,7 197,3 89,1 1.622, 7 12,2 9.896,2 2,0 16,4 

1908 169,1 198,5 85,2 l. 439, 1 13,8 9.271,6 2,1 15,5 

1909 231,7 279,2 83,0 1.663,9 16,8 8.786,0 3,2 18,9 

1910 240,6 321,5 74,8 !.807 ,6 17,8 8.666,8 3,7 20,9 

1911 218,2 259,5 84,1 1.804, 1 14,4 8.773,7 3,0 20,6 

1912 188,3 212,2 88,7 l. 936,0 11,0 9.133,0 2,3 21,2 

1913 217,9 234,7 92,8 2.269, 7 10,3 9.861,7 2,4 23,0 

1914 153,4 185,8 82,6 1.663,3 11,2 6.820,0 2,7 24,4 

1915 161,0 136,7 1.385,0 9,9 5.6 17,8 2,4 24,7 

1916 173,6 190,6 91,1 1.424,0 13,4 5.856,9 3,3 24,3 

1917 157,3 220,2 71,4 1.465,5 15,0 5.551 , 1 4,0 26,4 

1918 265, 1 !.176,2 22,5 4.692,7 5,6 25,0 

1919 278,6 1.004,8 27,7 4.640,1 6,0 21,7 

1920 232,9 942,1 24,7 4.767,7 4,9 19,4 

1921 32,8 653,7 5,0 2.602,4 1,3 25,1 

1922 5,5 689,2 0,8 2.771,9 0,2 24,9 

1923 558,2 3.456,2 16,2 

1924 5,9 789,5 0 ,7 4.612,8 0,1 17,1 

1925 117,0 810,0 14,4 4.442,9 2,6 18,2 

Fuentes: Libros de Producción y Acopio de Minerales de «Alquife Mines)) y Estadistica Mwrra {Para 
1921, 1923 y J 924 he utilizado la reproducción de los AEE). Las cifras de la columna 4 
correspondiernes a los años 1902 y 1904-1906 proceden del A r¡uario Financiero y se han 10-

rnado de J. SARDA, La politica monetaria y las jlu(tuaciones de la rconom(a española en el siglo X 1 X, 
Madrid, 1948; Anejo VIII: Producción de mineral de hierro en España ( 1860-1913), págs. 
351-52. 

Podemos, pues, sentar, con González Portilla, que el cambio de tendencia que
se abre paso en la economía internacional en los últimos años novema incidió de 
forma determinante en la intensificación del laboreo y en la puesta en explotación 
de nuevas cuencas mineras que "comienzan a ser rentables a partir de los altos precios del 
nuevo Kondratiej]'' 22 . Ahora bien, si es verdad que en las cuencas del sur y sureste pe-

22 !bid, pág. 69. La cotización del rubio bilbaíno -de similar tenor metálico que el mineral 
de Alqui.fe (alrededor de 50 por 1 00)- en Middlesbrough, que se había mantenido por debajo 
de los 13 chelines entre 1892 y 1895 (máximo en pesetas en 1894: 18,20), era de 16 chelines y 
11 1/ ~ peniques en 1899 '(26, 70 ptas.)', y de 1 libra y 8 1/2 peniques en 1900 (33,70 ptas.). alcan
zándose la cresta de la onda en 1912 (después de algunos titubeos en el alza en 1908- 1909): 1 
libra, 2 chelines y 2 1/z peniques (30, 1 O peas.); /bid., pág. 70. 
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ninsulares son frecuentes las labores subterráneas que exigen costosas preparacio
nes e inversiones en capital fijo y el empleo de notables contingentes de mano de 
obra, no parece que los costos de extracción fueran el único factor, ni siquiera el 
principal, en los elevados umbrales de rentabilidad de estas explotaciones. 

Por lo menos, desde 1898 en adelante no es éste el capítulo que, con carácter gene
ral, marque la diferencia a favor del mineral vizcaíno ... Claro que es muy posible que, 
a esas alturas, la necesidad de aprovechar los carbonatos, más abt~ndantes cuanto 
más profundizaba la explotación 23 , tuviera un reflejo más o menos notable en los 
costos de producción del mineral de Vizcaya. Sea como fuere, si, como González 
Portílla, admitimos los valores medios provinciales de la tonelada de mineral abo
camina dados por las Estadísticas Mineras, como indicadores "más que nada (del) costo 
medio de producción" 24

, no cabe deducir otra conclusión que la antes enunciada. 
En el cuadro JI he recogido los valores a bocamina consignados por las estadísti

cas oficiales, correspondientes a los principales distritos productores y a las provin
cias andaluzas de 1900 a 1925. Puede apreciarse cómo los promedios anuales 
vizcaínos son frecuentemente superados por los del mineral santanderino. Murcia 
muestra también valores más alws en los primeros años de la serie y la diferencia 
era aún más acusada en 1898: 9 ptas. la wnelada murciana, por 4,62 la vizcaína 25

. 

Con el encarecimiento generalizado en los años que siguen a la Gran Guerra, se re
piten los valores por encima de los vizcaínos en algunas provincias andaluzas, gene
ralmente, en esros años, de escaso relieve en la mineria española del hierro, como 
Málaga. En cambio, Almería ofrece siempre cifras in feriores a las de Vizcaya 26 y la 
diferencia es todavía mayor en el caso de Granada, cuyos valores son, casi siempre, 
los m~ bajos de los anotados. Curiosamente, el máximo registrado por Granada en 
1921 , multiplicando casi por tres los valores de los años anteriores 27

, coincide con 
otro aún más alto de Vizcaya, que parece dar la razón a quienes insistían más en las 
circunstancias generales que en las dificultades locales para explicar la paralización 
de Alquife en los primeros años veime. 

En resumen, desde 1898 al menos, contrariamente a lo que afirma González 
Portilla, no es el mineral vizcaíno el que impide un crecimiento más pronunciado 
deJ valor medio a bocamina del hierro extraído en España. Sobre las Estadísticas Mi
neras se comprueba que las medias españolas calculadas por el mismo autor para los 
años 188 J a 1912, son, desde 1898, siempre más bajas que los promedios anuales 
de Vizcaya 28• Lo que no resta razón a este autor cuando señala la influencia decisiva 

23 !bid, págs. 95-96. 
24 lbld, pág. 78. 
" Estad!Stica Minera de 1898. 
26 Sin embargo, para 1906-1907, los valores proporcionados por P. Fábrega en sendos ar

tículos aparecidos en Revista Minera ( 1907 y 1909), referentes a distintas minas almerienses, son 
sensiblemente más altos que el promedio facilitado por la Estadistica: oscilan entre las 6 ptas. 
de Bacares y las 8,40 ptas. de Lucainena, por tonelada arrancada y puesta sobre \'agón. Citado 
en M. GONZÁLEZ PORTILLA, <<El mineral de hierro ... >>, págs. 69 y 78. 

27 En marzo de 1922, el ingeniero M. Maldonado (<(EsLUdio descriptivo de los criaderos 
de hierro ... )), art. cit. , pág. 12) atribuía un valor de 10,50 ptas. a la tOnelada de mineral de Al
quile en bocamina, que se corresponde con el promedio dado po'r la estadística oficial para 
1921. Según Maldonado, esa cifra debía considerarse la suma de 6,50 ptas. de gastos estimados 
de explotación y 4 ptas. como valor in sítu por tonelada. 

28 M. GONZÁLEZ PORTILLA, ((El mineral de hierro ... », pág. 78. 
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de los a1rcs que soplan en la economía mundial a linaJes del siglo XIX en el despe
gue de> algunas explotaciones meridionales. 

Efectivamente, si la d ilicullad que encerraba la explotación de algunos criaderos 
meridionales resulta, pese a wdo, incontestable, otras razones peloaban tamo como 
ésta o más en su contra. La localización de lo.) yacimicmos, entre ellas. En el caso 
del Zenete aJ menos, era una razón de pnmer orden. Un centenar de luJómetros a 
cubrir por el mineral hasta 5U embarque en Al m ería, trente a los poco más de 22 de 
la línea férrea más larga cmrc la cuenca del Amiclinal de Bilbao y la Ría 29 , no pue
den calificarse de otra forma. La necesidad de una infraestructura ferroviaria para 
las minas, para luego depender de los ser\'icios de una compai'lía cuya concesión 
abarcaba las nueve décimas panes del trayecto hasta Almería, con la consiguiente 
repercusión en las tarifas de 1ranspone y en el Co5to dt>l mineral en sobremuelle, 
eran todo un argumenro disuasono para los evcmuaks inversores. Está claro que tal 
desembolso de capital diflcilmeme se hubiera acomeudo sin el aliciente de unas 
perspectivas favorables a un plazo inmediato. o se puede menospreCiar, en este 
sentido, d potencial económico de los grupos que se repartieron el control del mi
neral de hierro en la comarca Pese a las diferencias cro nológicas, no resulta super
fluo comparar las 450.000 r que constituyeron el capital social de Alquife Mmes en 
1900, con las 200.000 t de Orcorttra - reina de· las compañías imtaladas en la cuenca 
vizcaína- en d acto de su fundación ( 1 873), o los 3 mtllones de fran('os con que fue 
registrada la Franco-&lge des Mmrs dt: Somorrostro ( 1876). Recuérdese que Alquife Mines 
emitió, el mismo año de su fundación, obligacione$ por otras 150.000 r, mAs de un 
7 5 por 100 de las cuaJes fueron cfectivameme desembolsadas. En 1920, {'Sta compa
ñía ocupaba el octavo lugar, por \U capital nominal, entre las empresa~ británicas 
que operaban en la mineria cspai'1ola, con J 2 millones de pesetas. En cuano lugar 
aparecía fl(lirds Mining con 14,6 millones. Ambas eran, detrás de Orronera (35,9 millo
nes), las de mayor capital entre las dedicadas al laboreo del hierro 30• 

No parece, pues, exagerado atribuir un papel determinante a la fa,c expansiva 
ab1ena en la economia internacional en 1896, en d inicio de la nueva era de la mi
nena del Marquesado. Luego, e~ verdad, las do\ compañías británicas tuvi<'ron dis
tinta fortuna a la hora de ~acar tajada de las c1n.unstancias. Alqwft Mmt•s imprimió 
enseguida un nuevo impulso a las labores esbo7.ada5 por su antCC<'~ora, Mines d'AI
quifi•, aún cuando los resultados, según juicios acreditados d e la época, qut>daron 
siempre muy por debajo de SU\ propias prcvi~iones. Bmrds, en cambio, con~umió la 
mayor parte de ~us esfuerzos en obra~ de infraestructura y labore!. de preparación . 
Sólo su hen·dera, la Compaiüa Andaluza de .\1lt~as, pudo recoger los frutos, pero antes 
hubo de acometer una compkja y co~tosa rramfonnaoón de la explotación para de
sarrollarla a cielo abierto . 

H e hablado de desvenr~ja~ del mineral del sur frc·me al del norte. Hav que decir 
que los ~rupos extranjero~ hirit>ron por neutralizada~. Una de las formas era con
trolando dc5dC' los propios grupos Siderúrgico!. la producción de la materia prima. 
Sabemos, pm ejemplo, que 11/qw{e .'-fmPs era rributana de las firmas qtH' aportaron 

l• La d<' Ca ldd1ncs. lfnd. p~g 68. 
¡o Con gran dtlt-rencia, figuraban t•n los dos p1uncro~ puc-~10~ " Riolimo Ce>.» (327 ,9 m ilio

nes d<· pt,l~.) v <•Tharsis>> (67,5) Daw~ d e Espasa. fiJI!l ria. wmados de M. MAR riNEZ CUA 
ORADO, l.n ln11gru•¡ía comm•admn ( Jb'?l-1911 1. Hrstorw ,¡,. /lfHIIi rr Alfagunrn. t VI, Madrid, 197 3; 
pág. 187 
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su capital fundacional: Mzllon and Askan y Collness /ron 31 . Nada sa~emos de un_a posi
ble conexión siderúrgica de Bairds, que simultaneaba los trabaJOS de Alqulfe con 
una imponante actividad exrractiva en la provi~cia de ~amander 31

. En wdo caso, 
no es un secreto que el acaparamiento de los meJores yactmlentos por los grupos fo
ráneos dejó en el sur de España muchos menos requcios que en Vizcaya. Unas bre
ves reflexiones sobre este particular pueden ser perúncnres antes de adentrarnos en 
los avatares de la producción minera comarcal. , 

Es conocido el relevante papel que la ingente formación de capitales, generada 
por la exportación de mineral de hierro, tuvo en los orígenes y el desan:ollo del ~a
pitalismo vasco. Por extensión, cabe decir que también en la con~hru~·aoón ~'spaCial 
del capitalismo en España. "En Vizcaya - señala N a~ al 33 - los profzetarzos de mmas, en;
pezando por la familia !barra, superion asociarse con los mtereses extran!eros para sacar algun 
proveclw de las riquez.as del submelo." La venta de mm erales al extranJero puso en manos 
de la burguesía vizcaína "la base financiera imprescindible y el combustible necesario" para el 
despegue de su siderurgia 34 • Lo que, en el caso vasco, vien~ a dar la razón a N. 
Sánchez-Aibornoz cuando, estudiando los años que denomma de emergencza de la 
minería española ( 1850-18 7 5), señala que el hierro no se conf?r~a a la norma que 
es común a los otros secwres básicos del laboreo: la de const1tu1r un enclave de los 
países importadores absolutamente desprovisw de efectos de arrastre en el país expor
tador. Por dos razones; la primera, "porque la propiedad de los yacimientos quedó en una me
dida mayor en manos de dueños españoles". la otra es la_ existencia, ya en esos ~ños, de una 
demanda interna de productOs siderúrgicos, parCialmente cub1erta med1ante las un
portaciones, y que más adelante permitirá iniciar un proceso de sustitución de 
éstas 3S. 

González Portilla ha estimado en cerca de 560 millones de peseLaS los beneficios 
tOtales de la exponación de mineral de hierro vizcaíno entre los años 1876-1900 y 
en algo más del 53 por 100 la parte de ellos que fue direcrame~le a manos ?e la bur
guesía indígena. Para el período 1901-1913, la ctfra total sena de 527_mlllones de 
pesetas, de los que, en conjumo, la burguesía vasca se quedaria aprox1m~damcme 
el 65 por 100 36. Para Nadal, aún cuando la participación local en el negooo no hu
biera pasado del25 por 100 - que es la participación de !barra~ Cía. en Orcor~er_~- , 
habría que concluir que "bastó para dejar al socio minoritario, o sea al mdígena, la postbdtdad 
de una acumulación sin duda alguna extraordinaria" 37

• 

En el resw de España y, concretamente, en Andaluda, las cosas sucedieron de 
otra forma. Vicens y Nadal, enrre otros, lo han recalcado 38

. Hay quien prefiere 

ll En 1947, Pasror Mendivil se referirá a la ventaja que, para la comercialí~ación de la pro
ducción, representa para <<Alquife M in es» el hecho de ser «filial de una gran facrorla siderúrgica 
inglesa>l. «Andaluza», en cambio, no será «ni má_s ni men~s que ~n concurrente.más entre los 
vendedores de esta clase de minerales». («EstudiO geológ1co y mmero ... n, an. Cit., pat. 247). 

n Cf. J. MAR VA, El traba;o en las minas ... , op. cit., pág. 53 y datos de Revista Minera de 191 O 
reproducidos por González. Portilla («El mineral de hierro ... », pág. 107, n. 12). 

33 El fracaso ... , pág. 118. 
3' ibid., pág. 18 J y ceLa economía española ... JJ, pág. 409. . . 
ls N. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «La mincria: 1850-1875», en Espaiia llaCi' w1 .nglo ... , op. Cll., 

págs. 135-152; esp. 146-147. 
l 6 «El mineral ... >J, págs. 94 y 97. 
37 El fracaso ... , pág. 119. . . 
lt tbid., pág. II8;J. VlCENS VIVES (dir. ), Hislorw social y económica ... , L V. pág. 187 e Htslona 

económica ... , pág. 601: «équé vcmaja positiva representó esta exportación? Para la wralidad ele 
España, relativa me me escasa. Para el País Vasco, en cambio, su afianzan1ienw como núrko li
n;mciero hegemónicO>l. 
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poner el acento en "el efecto dinámico general que esa exportacíón tiene sobre la economt'a" 39. 
Hablando de la minería del hierro, el profesor Nadal se refiere al sureste como 

la pane de la península donde "la colonización habrt'a de mostrar sus formas más rapaces". ¡ n
gles~s y franceses "se repartieron el campo" 40

. Ladesnacionaliz.ación -por retomar una ex
presión de la época- alcanzó tales proporciones que Nada! recurre al término 
d~sindustrialíz.ación para designa;, no sólo a aquellos establecimientos fabriles que "peri
clitan o, stmplemente, desaparecen en la segunda mitad del siglo pasado, tras un fulgu
rante esplendor, sino también a los que "pasan a manos extranjeras" 41 . Los éxitos de la 
minería del hierro en <'1 peiÍodo estudiado entran plenamente en esta categoría. En 
esta parte de España y en esos años, no se darán los rasgos en que se basó N.S
Aibornoz para. catalogar como excepcional el caso del hierro en <:1 árnbi to de la mi
nena española. Nada concurría en el nutvo empuje del hierro meridional para que 
Andaluda que, en palabras de Nadal, "acunó la reuolución siderúrgica hispana", conociera 
una reedición de los ensayos autóctonos. 

En una reciente síntesis regional, P. Tedde esbozaba un balance de la "inversión 
mine: a)' metah!rgi~a.' exterior y espmiola, de Andalucía", colocando, "en el haber, (. .. )dos efectos 
pos!lzuos: contnbuczon a la balanza de pagos y estimulo al aumento de rentas y de la demanda in
terior". En el debe quedaba "la salida de recursos sin una paralela capitalización .. " 42. Las ven
r~jas apunt~d~s parecen ajustar!><'. mejor al plomo (jliC al hierro de rlnale~ del siglo 
XIX y pnnop1o~ del XX. En rclaCtón a éste y a los electos de la exporración en la ba
l~nza de pago!>, vicne1~ a colación lo!> rcparo1o nacicmahstas expresados a principios dt· 
~1glo sobre los benefiCIO!> de la~ compañía~ extranjera~ en la exportación dt' n1incral, 
que salían fuera pero\{' COIHabili:r.al>an como ingr{'\Os. ;Y la qu(:ia v<'ni a, emre otro~ 
sectores, de la mismísima ~idC'rurgia va~ca' 43

. 

De la reflexión regional a la provincial. o 1"\ pn·< i~altl<'ln(' d del hinro grana
dino uno de lo~ capitulo~ privilegiado\ t•n la~ rt'H'ila.'> dt' la minería regional. Bien c:.s 
verd~d que, tn lo~ úlrimo~ dcn:nio~ del 'iglo pa~ado ' prilli(TO\ dd actual, la pro
ducoún murci<tna y, en Andalucía, la ah tt<•ri(·m<· rq~i't l".troll < ota\ gnlt'ralmt'nte 
mucho má~ rdt·vamc~. No t''> ck exuaiia1 qtw, <·n 'u rnun 1du por la rtllli<TÍa, la 
nt<~talurgia anclalu~:a~ t>ntn· 187-1 ~· 19:.!0, Tnldc no lt ;n·<~ hn lto, en lo 1dcn·111c ,¡( 

h ierro, ninguna nt(•ndón al mineral gra11ad 1H<>; n1 e ;11nl,1o .• dude-. <tdnna' de AlllH"
ria, a la~ 111ina\ <k Marbdla, dond(' la \l t~~ln·lln 111m()¡, /.ti c·,tl<ti<Ta un.h <Ji> 1111110-
JH'Iada~ <·n 11!91 44

• E~t<t cifra na doblada pn1 lltflll/• \fm,·, pi ;H tll.tliH"IItl' dc·,<k 

39 El ,uiHa\ :u lo¡·, 111io "· .. c11 c·,c,l < lll"\lloll d1· ¡.,, dc< '"' .!1 l.1 "" t·r 'IÚII t '"•"llc·1,1 1·1 .¡1.,. 
tillo dt·lo, lwnelit "" 1"' til lO dt·ll" a'l>l"tlll\ <tll"IH"I c·11 1 111"111,1. \ ·,o iHc d 'f"l"lud;ni,1 ,,1hn11 0 , 

poco. M;l, llllpotlalllt" <1<-,c lt- d p1111111 dt· ,.¡,,,1 dclp,1h 1"\jl<lll·"'"' n d d.-e 1<> dll t:utt i("O g-ene-ral 
qut· na exponariú1t li<·m· 'oh re- la<"< 1111<>1111<1» • C. 1 OR l ~.LLA. nt Ht·c•oluuríu hwgllrMI .. .. 11¡1. ttl. , 
pág. 55). 

40 E( framso ... , pág. 121. 
41 ulnJu~rrializarió11 ,. dt·,indu,lrial iza<ÍÚIL .. >J, pág. 3. 
'

1 P. TEDDE DE LORCA, '' U" capi1ali~mo precario (1874- 1920)», t>n A.M. BERNAL v 
Otl<l\, lli<lormrli·AIIIialtlda. vol. VIII l .trAurlalutfa Cmrlnrrparriuea ( /868- 1981), Madrid- Barcelo 11~, 
!981, págs. 161-214; ci1a de pág. 170. 

<l Apreciarione; to11tcnidas cu ,e11do~ inforrne) lt:chados en 1904. uno de Pablo de Alzo
la y Minondo a la Liga Vízcaina de Productores, y otro de la patronal catalana, Fomento del 
Trabajo Nacional, citados por M. GONZÁLEZ PORTILLA, «El mineral ... )), págs. 87-88. El 
mismo autor alude a una rxpostci6n diri¡,rida por el propio Alzola a De la Cierva en ltOvtcmbrc 
de 1914, en la que repite los mbmos planteamientos; lb1d., pág. 102. 

•• P. TEDDE, La Andalua·a Contem¡mránm. , op. cit., pág. 174. 
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1903. Curiosamente, el Anuario de minena, metalurgia, eleclriculad e wdustrias químicas de 
España de 191 3, citado por Nadal 45, repartía el mineral granadino entre los grupos 
franceses MweJ de la Sima de Baz.a, Minas de Hierro del Marqursado y Schneider el Cie. En 
realidad, ese año, las minas bastetanas eran explotadas en arriendo por la Hispantr 
Holandrsa y u producción debió. ser del orden de 15 a 20 mil toneladas, 7 u 8 por 
100 delwtal provinCial. Minas de Hierro del Marquesado, como sabemos, se había des
prendido de sus propiedades de Alquife trece años antes; a lo ~umo podía mantener 
la propiedad de alguna que otra mina en Huéneja, en wdo caso, de escasísima rele
vancia en la producción provincial. En cuanto a Sdmeider - los metalúrgicos de Le 
Creusot- , no tuvo aportación alguna a las estadísticas de producción en todo el pe
riodo estudiado. Sus proyectos estuvieron siempre pendiemcs de la construcción de 
la via fé rrea que debía unir el criadero del Conjuro, en el t.érmino de Busqulstar, 
con el puerto de Calahonda, el mítico ferrocarril de la costa. Este hubo de enfrentar, 
primero, la oposición del Ministerio de la Guerra que estimaba que las obras po
dían perjudicar la defensa de las costas del Mediterráneo 46

• A fines de 19 15 pudo 
iniciarse la construcción de un ferrocarril que arrancando del término de Notaez, 
debía llegar hasta el puerro de Motril, cubriendo una distancia de 55 Km 47

• Los 
progresos fueron más bien escasos: en 1920 la sociedad estudiaba un nuevo trazado 
por la sierra después de que, por dos años consecutivos, las avenidas de agua origi
nadas en el Guadal feo arrastraran casi toda la explanación realizada 41

• El ferrocarril 
de Granada a Motril inspira ahora promesas electorales. 

Ninguna mención a Alquift Mines ni a Bairds Mimng (emonces William Baird). 
Las Estadísticas Mineras permiten seguir la evolución de la producción de hierro 

granadina y su rango. A lo largo de los dos primeros decenios de nue~tro siglo, Gra
nada ocupa una posición intermedia entre la veintena aproximada de provincias 
productoras. En términos absolutos, las cotas más aiLas se registran en el trienio 
1909-191 1 y en 1918- 1919, cuando la producción anual de la provincia rondó o su
peró la cifra de 300 mil toneladas. A gran distancia, por arriba, quedan las gigantes: 
Vizcaya, en primer lugar, y, después, Santander, Murcia -ell fuerte declive desde 
1914- y Almeria. Esta última desbanca a Murcia del tercer puesto en la primera dé
cada del novecientos, equiparándose a las cifras santanderinas a las que llega a supe
rar en algunos años del decenio siguiente. 

En el contexto regional andaluz, Granada ocupa generalmente la tercera posi
ción, inmediatamente detrás de Sevilla, a cuya producción supera en 1909 y en 
191 H-1920, para caer lógicamente hasta los últimos lugares después de este último 
año, cuando quedaron paralizadas las dos explotaciones alquifeñas. En el cuadro I 
puede observar e cómo la aportación granadina a la producción regional crece, con 
altibajos, en el transcurso de la década inicial de la centuria para decaer en el primer 
lustro de la siguiente, en lo que influyen tamo el descemo de las cifras granadinas en 
1911-1912 y 1914 4', como el ascenso que experimenta la producción almeriense 
entre 1911 y 191 3. Desde 1916, vuelve a crecer el porcentaje granadino que alcanza 

45 J. NADAL, «Industrialización ... », pág. 64 y El fracaso ... , pág. 121. 
46 Memoria del Ingeniero jefe del distritO, Estadística Minera de 1911 , págs. 228-29. 
47 Memoria de 191 5, pág. 188. 
48 Memorza de 1920, pág. 2!9. · 
49 En 1915, la producción provincial debió mantenerse en una cifra similar a la del aJio 

anterior. 
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los niveles más altos del período estudiado en 1918-1920, con una aportación que 
se sitúa en torno a la cuarta parte del mineral extraído en las provincias andaluzas. 

Hablar de producción de mineral de hierro en Granada en estos año~. es, casi ex
clusivamente, hablar del mineral del Marquesado; muy concretamente, de Alquifc. 
Sobre la significación del mineral de Alqwfe Mines en la extracción provincial, el cua
dro 1 y el gráfico 1 ahorran roda clase de comentarios. El producto arrancado por 
esta compañia entre 1900 y 1917 representa el 86,1 por 100 de los aproximadamen
te 3.680. 700 Tm que totalizan las Estadlsticas Mineras para la provincia de Granada 
en los mismos años. El inicio, con carácter sistemático, de la extracción en la explo
taci!'m de Bairds, retrasado hasta finales de 1916, apenas mermó la primacía de Alqui

Je Mines en las cifras de producción. El descenso apreciable en 191 7 en el porcentaje 
correspondiente a esta empresa en la producción provincial, no parece haber dado 
paso a una verdadera brecha entre ambas curvas después de ese año: en 194 7, M. 
Pastor Mendívil, ingeniero de Andaluza de Minas, estimó en 3.800.000 Tm el mineral 
extraído por Alquife Mines entre 1900 y 1921 50

. Teniendo en cuenta que la produc~ 
ción quedó interrumpida en los primeros meses de 1921 y restando a la estimación 
el tonelaje arrancado por el mismo grupo hasta 191 7 inclusive, quedarian unas 630 
mil toneladas como producción a lo largo de los tres años siguientes, que hartan 
81,2 por 100 del total provincial en los mismos años y un promedio de una~ 21 O mil 
toneladas por año. Cifras, tal vez, algo in nadas, según otros indicios a lo~ que má~ 
adelante me referiré. 

Sólo a partir de 1953 Alquife Mines será desplazada de la posición de cabeza en la 
producción provincial. Precisamente el mismo año en que sus propiedades habrian 
de pasar a manos de AltOs Hornos de Vizcaya Es sabido que, entonces, su rival era 
Andaluza de Minas, que en 1929 había adqui rido las posesiones de Bairds. La nueva 
compañía contaba con el apoyo técnico y financiero de la célebre Mokta-el-Hadid y, 
desde los años cuarenta, con importante participación de capitales españoles, junto 
a la aportación exterior, principalmente francesa y belga 5·

1
• 

en los años que me ocupan, adcrnás de las labores de Alquife Mines en el Cerro de 
ese pueblo y parte inmediata del llano y las de Bairds al norte, en plena llanura, di
versas concesiones enclavadas en el término de H uéneja mantuvieron actividad pro
ductiva, reforzando el protagonismo comarcal en las cifras provinciales. Entre la'> 
firmas que sostuvieron la explotación, sabemos que estuvo Porlrnán, que durame va
rios años trabajó en arrendamiento el grupo de minas de Las Piletas. Hacia 1920, Ce
ci lio Goytia, consejero del Banco Urquijo Vascongado, lo era también de una sociedad 
del Colo Minero de Huéneja H . La Mtrnona de 1925 del responsable de la Jefatura de 
Minas granadina asignaba la modesta contribución de Huéneja a la producción 
provincial a la Sociedad Hierros de Hub!e¡a y Fiñana 53

. Se ha apuntado que entre los 
propietarios de algunas de estas minas mencionados en el Catastro Mmero de 1909, 
aparece Minas de Hierro del Marquesado y distintos nombres propios relacionados con 
esa firma, Meersmans entre otros. 

50 «Estudio geológico y minero ... », pág. 25 J. 
51 E. LACASA SUÁREZ-INCLÁN, Minería. Consejo Económico Sindical del Marquesado, 

Granada, 1961; págs. 55-73; M.a P. LARREA, La minen'a ... , op. ciL, pág. l 33; J. BOSQUE MAU
REL, Granada ... , op. ciL, pág. 135. 

n S. ROLDÁN y J. L. G.a DELGADO, La formnruín . , op. cit., t. 11, pág. 398. 
sJ Memoria de 1925, pág. 343. 
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Al margen de las concesiones de Alquife y Huéneja, sólo alguna de Loja, a prin
cipios de siglo 54, y las de la Sierra de Baza llegaron a contarse entre las productivas. 
Estas últimas lo fueron de 1909 a 1915 y su máxima producción anual conocida es 
de 50 mil toneladas en 19 JO, que equivalen al15,55 por 100 de la extracción provin
cial en ese año 55

• 

Las cubicaciones realizadas desde principios de siglo subrayan la hegemonía del 
Marquesado. En 1908, Ferrer Ramallo, jefe accidental del distrito minero granadi
no, estimaba en 20 millones de toneladas de mineral la riqueza del criadero de Al
quife. De ellos, 16 corresponderían a las concesiones La Oportunidad y Por si acaso, de 
Alquife Mines, y el resto a las minas de Williarn Baird. En el término de Huéneja, asig
naba un millón de toneladas al grupo de Las Piletas y unas 100.000 al de El Salobral. 
En Baza, de lo reconocido en la mina Hernán Cortés, núcleo principal del criadero, 
podía estimarse la existencia de un millón de toneladas, cantidad que debería ser 
doblada para el conjunto del grupo. Ferrer calculaba al yacimiento alpujarreño del 
Conjuro unos 5 millones de toneladas, tres menos de los que le suponía la Memoria 
minera de 1902 y de los que volverán a mencionarse en otra posterior 56

• En 1922, 
Maldonado hablaba de 21 millones para el criadero alquifeño en sus dos explota
ciones, más "otros tantos corno probables, considerando que debajo del nivel de las aguas existe 
también gran cantidad de mineral, según han puesto de manifiesto algunos sondeos efectuados'' 51

• 

El propio Maldonado, en la zona de Huéneja, daba la cifra de 2 millones de tonela
das y otras dos probables para el grupo de Las Piletas; otro grupo de minas, entre las 
que sobresalían Purísima Concepci6n y San Pedro, podría haber contenido unas 500.000 
Tm, para entonces explotadas casi en su totalida¡;l por Portmán, a las que cabía aña
dir otras tantaS probables. En el mismo término de Huéneja y en el vecino de Dólar 
se habían reconocido también otros criaderos de carácter jiloniano, entre los que fi
guraban los de El Salobral y el Cerro de las Viñas, ambos de Huéneja, el segundo con 
una cubicación próxima al medio millón de toneladas que Maldonado considera 
podrían doblarse 58. Las perspeCtivas relacionadas <;on los llanos de Alquife fueron 
ensanchándose a medida que progresaron los trabajos de Andaluza de Minas en las 
antiguas concesiones de Bairds: Pastor Mendívil, en 194 7, atribuirá a las propiedades 
de esta explotación, Segundo Alquife, una potencialidad segura (sobre la cota 1.046 m.) 
cercana a los 20 millones de toneladas, muy probable (entre 1.046 y 1.000) de 9 millo
nes de toneladas y posible (por debajo de 1 .000) de otros 6. Descontadas las cantida
des extraídas en ambas explotaciones hasta esa fecha, llegará a una estimación de la 
reserva total del yacimiento de Alquife (Cerro y llanos) "comprendida entre un mínimo de 
27.500.000 toneladas y un máximo de 4 5. 000.000 nada fantásticos" 59

• 

s• Df, 3-III-1905, publicó un extracto de la Memoria del año amerior del ingeniero jefe del 
distrito, en la que figuraban como productivas, además de «La Oportunidad>>, las concesiones 
«Luis>> y <<California», del término de Loja. 

n Memoria de 191 O, pág. 200. 
56 Memmia de 1908, págs. 298-301. 
' 7 «Estudio descriptivo ... )), pág. 12. 
l8 Jbid, pág. 27 y SS. 
59 M. PASTOR MENDÍVIL, «Estudio geológiCo ... )), págs. 254-55. Este ingeniero estimaba 

la cubicación total de las concesiones explotadas por «Aiquife Mines» o <<Primer Alquífe)) en 17 
millones de toneladas al comienzo de la explotación en 1900 y sobre el nivel 1.044 m. Las reser
vas actuales en 1947 serían de unos 10 míllones de toneladas. Esws cálculos tomaban en cuenta 
el tonelaje extraído desde 1900 hasta ese año, cerca de 7 millones de toneladas, y las cubicacio-
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2.2. El difi:cil crecimiento de la producci6n alquifeña 

Al tratar de la evolución de la producción minera comarcal en el primer cuarto 
del siglo XX, no son sólo motivos de <:arácter documental los c¡ue me fuerzan a con
sagrar lo esenciaJ del análisis a la ·explota<:ión de A Lquife Mines. La desigual informa
ción reunida sobre las distintas explotaciones de la <:omarca y sobre las compañías 
que las auspician, no viene, en este caso, a subvertir una realidad inscrita clarameme 
en las cifras. En cualquier caso, si Alquife Mines representa el centro de este epígrafe, 
no he renunciado a un seguimiento paralelo de otros cotos m ineros, en la medida 
-ciertam ente escueta y dis<:ontinua- en que lo haáan posible las Estadlsticas y Me
morias oficiales, desbordando, dentro de la <:omarca, el marco geográfico aludido en 
el título de este apartado. 

Como he apuntado anteriormente, he vaciado en el cuadro III el comenido de 
los Libros de Producci6n y Acopios de Alquife Mines, extractándolo por años civiles. El se
guimiento simultáneo de las variables producción, facturaóón, embarque y acopios 
en Alquife y Almería puede considerarse como un verdadero acercamiento a las 
constantes vitales de la explotación (d. gráfico 3). He hecho algunas aclaraciones 
sobre la organización de esta fuente y su repercusión en la reconstru<:<:ión estadísti
ca resultante. Algunos ajustes de cálculo, trasladados también al cuadro se han 
he<:ho explícitos en notas al pie del mismo. He juzgado oportunas otras dos aclara
ciones en relación a sendos aspectos del cuadro. 

El primero tiene que ver con los tipos de produ<:ción que d istinguen los libros 
entre febrero de 1906 y mayo de 1917. éQué debe entenderse, respectivamente, por 
mineral sin cribar o letra C, mineral cribado y minera/llevado a fábrica? U no de los puntos 
débiles del mineral alquifeño es el de la abundancia de menudo en la producción, 
es decir, de partículas de mineral de tamaño inferior a media pulgada o 12 mm. 
Trato de este particular en el siguiente epígrafe de este capírulo. Ahora me interesa 
adelamar que tamo Maldonado como Pastor Mendívil coinciden en asignar a la pro
ducción alquifeña una proporción de menudo que al<:anza o supera el 50 por 100 60. 

De la significaóón porcentual de los distintos tipos de mineral (cuadro IV) que com
ponen la producción de Alquife Mines en los años indicados, cabe entonces dedu<:ir 
que el mineral/levado a fábrica no es todo el menudo extraído. En la Memoria de 1907, 
B. Cossío, entonces responsable del distr~to minero, hacía constar que la produc
ción de esta firma induía "un tercio de hierro en polvo, que se destina a la fabricación de bri
quetas en la fábrica que la compañía tiene al objeto .. . " 61 . La Memoria del año siguiente, 
remitida por Ferrer Rama.Ilo, coincidía en las apreciaciones sobre la proporción que 
representaba el mineral destinado a tal pro<:eso, una tercera parte pr6ximamenle, y 
sobre su textura, polvo fino 62

. Lo que pudiera aclararnos algo en relación a las deno
minaciones empleadas en los libros de la compañía En efecto, puede comprobarse 
que, mientras los hornos funcionaron, es decir, entre 1906 y mediados de 1914, el 

nes respectivamente sostenidas por «Aiquife Mines>> y <<Andaluza>> cuando, en 1933, entabla· 
ron negociaciones para el traspaso de la propiedad de la primera a la segunda. Pastor se 
inclinó por «el término medio de estos cálculos, indudablemente interesados en sentido 
opuesto)), (págs. 250-51 ). 

60 M. MALDONADO, <<Estudio descriptivo ... )), pág. 12; M . .PASTOR MENDIVIL, «Estu
dio geológico ... )), págs. 245-46. 

6
' Memoria de 1907, pág. 198. 

62 Memoria de 1908, pág. 298. 



CLIADRO 11 1 

.. """ lltJIII/•' limo 1 
.. 

J'J.,HJUt ¡ IUII, / tlf/fOtltlllfl, 1111/Utn/111 \ iUII/Jifl\ 1f, 1111111 tttf 

Atio PmdunuJn 111111 /·u¡l/lrfltu;n 1 /m , l·.nJmt•rlu ( /1111 

Sm rniHII C>thllrlt• r.u /JtJ!r'/1 lulo/ 1)1 /u mmu /)¡ Jaluurl . l lfljJ/11\ tll 1/t¡mf• lllltt'lod /"'" f.mbanmlo Arop. ,.,. Allllm'tt 

tJHtrtt fúhtlffl ¡ a Almtria 11 11/.\ 11 111 ,f, ·tlluom/1(1 a 11/ X/1 (2) 
--- - - -

1900 6~.~1<U3+ 7!J.2U 20.597.334 70.729.924 14.451 ,634 

1901 108. 116.560 11 2. 794 15.'1 19.894 95.868.496 3 1.377,138 

1902 121.1 :l5.095 124.154 10.891.989 131.320.322 24.210,816 

1903 16~.691 .2XO 156.095 18.488,269 1.';5.235,488 25.070.328 

1904 203.487.170 209.808 12. 167,439 145.426.324 89.452.004 
1905 198.318 ,450 1%.679 13.806,889 237.990,022 48.140,982 
1906 134.697,1!00 35.651 53.450,000 223.798.200 163.998 37 .. i 11 (3) 24.91 3.089 179.746.327 32.392,655 

1907 88.118,730 38.535 49.081 .338 175.735.068 114.001 11 .047 ~7 .929,459 133. 122.652 6. 128,003 

1908 85.932.515 37.859 45.258,q8Q 169.050,495 128.992 42.'118 32 42 1,334 101.596.291 33.523,7 12 
1909 77.35 1,000 76.607 77.732.225 :l.~ 1.690.225 165.485 6U 18 21.271,954 183.285,7 71 15.992,94 1 
19 10 107.74 1.630 59.877 72.982,630 240.601 ,260 181.446 64.4'11 7.347,572 176. 139.551 2 1.959,390 
191 1 95.652,380 55.643 66.873, 17h 218.168.55& 154.901 56. '12b 3.S40.83\! 2.089,870 150.681,887 28.268,373 
1912 119. 13 1.120 37 .835 31.375,677 188.341.7'17 144.481 28. 1!!8.650 15.(>30.910 8.13\1 139.704 ,383 45.368,882 
1913 118.435,01 o 31.180 68.307.061 217.'122,071 152.411 bl.255 1:.!.752.570 9.980 159.391 ' 723 48.368. 159 
1914 88.620,000 25.942 38.863,0&0 153.425.0(,() 123.7 15 3~.207 ,250 7.632,710 6. 192 127.81 5,960 50.459.199 
1915 116.769.700 25.245 18.994,300 161.(){)9,000 120.058 10.851,b50 37 .732.060 543 126.'174,565 42.085.634 
1916 127.097.1()() 2b. l38 20.:i85,200 173.620.3()() 106.063 1 1 .44~ ~13.M 1,360 192 88.'113.422 59.427.212 
1917 135.094 .300 12.821 '1 .423,300 157 .3 !~8.b00 95.319 5.4 b:! 150.397. 960 8. 10'1 124 057.538 3'1.616,592 
19 18 
(6 
nH'~t'~) 75.539,300 7 5.5:!'1.:!00 i3. 1:lg 5.54'1 59.867 .6'14 

Fuente: Librar dt Producción '' Acopio•. 

(1) El stO(k en Alquife a 16/1/1900 lue estimado en 36.000 Tm, que fueron adquiridas por Alqui(t Mmrr de los anteriores titulares. Los 
acopios resultantes al finalizar 1902 son los registrado> en el libro de la compaflia, que deduce 1.999 Tm. para corregir un trror dr cdlcu/o sin 
especificar. Igualmente, en 1912, se ha mantenido t'n el cuad:o otra deducción de 386,572 Tm, acumulada en el libro enrre lo; meses de marzo 
v abril, sin indicar causa o destino. .. 

(2.) ~Cerca de 6.000 Tm. en depósito en Almería, fueron wmpradas por Id wmpañla a los anteriores li t u lares. Los acopios al terminar 1907 
resultan del descuento de 7.143 T m. perdida., en Al merla. s~gún m nsta en d cstadillu de mineral en eS<· puerto del mes de mayo. En 1909, se 
contabilizan 270 Tm. tra>pasadas de briqu,lnl mnln< a 111111tml >111 mbm (dici<mbre). En 191 O, añadidas otras 660 Tm traspasadas de briqutlns malas 
(marw). En 19 12, deducidas 117,258 Tm (man:n) ' aumt·ntada' ~ .3oq,l 50 Tm (abril) /J'lr <obmnl' tn /111 nmp/IJI dt Alm.ria. En 1917, ai'ladidas 
818,918 Ttn. d<· mwnnl dt•! ltbm dr la Fribnrtt (iunH>). 

(3) Descontadas 4.220 Tm. de briqnr/11 mula dmu•lla ¡/,• lnfu'h11m. facturadas a Almerla como m ineal de la mirw. 
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mineral llevado a fábrica representó, con la única excepción de 1912, una proporción 
que osciló, grosso modo, entre la cuarta y la tercera parte del tonelaje extraído por este 
grupo. La equiparación del llevado a fábrica con el hierro en polvo, o, si se quiere, con 
la parte más dividida del menudo, no debe de andar descaminada. 

CUADRO IV 

"The Alquift Mines": Compmición de In producción de Alquift ('/.•) 

Año Mineral sin Minrral MÍ!L lleuadn Total 
cribar cribado a fábrica rxlraido 

1906 60,2 15,9 23,9 100 
1907 50,2 21 ,9 27,9 100 
1908 50,8 22,4 26,8 100 
1909 33,4 33, 1 33,5 100 
1910 44,8 24,9 30,3 100 
191 1 43,8 25,5 30,7 100 
1912 63,2 20,1 16,7 100 
1913 54,4 14,3 31,3 100 
1914 57,8 16,9 25,3 100 
1915 72,5 15,7 11 ,8 100 
1916 73,2 15,1 11 ,7 100 
1917 85,9 8, 1 6,0 100 
1918 100 100 
(6 meses) 

Fuente: Libros de Producción y Acopios. 

El cribado debe de entrar también dentro de los límites volumétricos del menu
do. S4mando, sobre el cuadro IV, las proporciones de mineral cribado y llevado a fábri
ca, resultan, hasta 1914 inclusive, valores que oscilan, aproximadamente, entre el 40 
y 55 por 100 del mineral extraído cada año. Dos cifras quedan más alejadas de estos 
limites, un mínimo, en 1912, que no llega a 3 7 por 100, y un máximo, en 1909, que 
totaliza las dos terceras partes de la producción de ese año. En general, no estamos 
muy lejos del contenido medio de menudo señalado por Maldonado y Pastor. A 
este argumento que podria denominar estadútico, debe añadirse que, cuando, por 
primera vez, hay constancia en los libros de una pequeña partida de mineral cribado, 
en los acopios de Alquife, en febrero de 1915 63, se le designa signiflcativamentepearls 
and fine ore. No es improbable que se tratara de una variedad de menudo menos pul
verizada y deleznable que la destinada a fábrica. 

Q.ueda, por último, el mineral sin cribar_ más tarde designado letra C. De entrada, 
hay que constatar que representa un porcentaje cuya variación va nada menos que 
de 33 a más de 85 por 100 (63 por 100, valor más elevado antes de 1915). Induda
blemente la naturaleza 'flsica de este mineral no puede ser la misma a lo largo de 
todos estos años, dependiendo del carácter más o menos amplio de la operación de 
cribado. En otras palabras, cuanto más baja sea la proporción que corresponda a 

63 Eran 1.182,700 Tm, las ll.!ismas que segulan figurando en los acopios de Alquife en 
junio de 1918. Desde que se inició la triple disrinción de la producción hasta enero de 1915, la 
facturación a Almt:ría 11abía incluido ~Íe! .;pre la wtalidad del cribado producido. 
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esta parte de la producción, mayor será su homogeneidad y menor su contenido en 
menudo. Mientras se mantuvo la fabricación de briquetas, aquel no debió de entrar 
bajo esta denominación más que, si acaso, en proporciones insignificantes. Los alws 
porcentajes que aparecen en la misma columna después de 1914 indican exacta
mente lo contrario. Ya sabemos que a pan ir de junio de J () 17 se abandonó la 
- incompleta- clasificación volumétrica mantenida desde el apagado de los hor
nos, volviéndose a la facturación lodo-uno al uso en los primeros años de la explo
tación. 

La segunda aclaración anunciada tiene que ver con la procedencia del mineral 
que he rubricado en puerto: Como puede verse en el cuadro 1II, en este capítulo 
entra, desde 1911 -concretamente, desde julio-, mineral procedente de Sierra Al
hamilla, provincia de Almena. Este mineral, en cantidades pequeñas - despreciables 
en 1915 y 1916- , era aí'ladido en Almena al mineral letra C de Alquife. Ya he recor
da~o que ~n ese mismo paraje almeriense desarrollaba una notable explotación una 
soCied~d v1~culada al_ grupo Sota y Aznar, la Minera Sierra Alhamilla. Cabía pregun
tarse SI el mm eral des1gnado en los registros de Producción y Acopios como de Alhamilla 
no provenía de la misma explotación, tal vez como parte de un convenio para el 
t~ansporre mari_timo de la producción del grupo británico hasta las islas por los na
VIeros vascos. St así era, está claro que las _partidas así designadas en los libros de Al
quife Mines represemarian sólo una pequeña parte del mineral extraído en aquel 
coto. Pero parece que se trataba de explotaciones diferentes, una de ellas - de pe
quei'tas dimensiones, a juzgar por su facturación-, en poder d e Alquife Mines. De 
hecho, entre las compañias que exportaron mineral de hierro por el puerto de Al
roería, en l 909, figuraba una denominada The Alhamilla Cy., que dio salida a algo 
más de 3.000 Tm 64

. Puerto de embarque y magnitud de la facturación concuerdan 
con los de nuestra serie a partir de 1911 . Por el contrario, la salida de la producción 
de la compañía bilbaína tenía lugar por el puerto de Agua Amarga, en la costa 
onental almenense. Un ferrocarril enlazaba coto minero y puerto por Lucainena de 
las Torres. El inicio de la explotación d ebe ser algo anterior a 1900, pues en este año 
los beneficios rendidos alcanzaban algo más del41 por lOO del capital social de la 
empresa 65

. E l destino de la producción di feria también del de la sociedad escocesa 
La podemsa siderúrgica estadounidenseBethlehem Steel Co. era cliente de los navieros 
vascos por partida doble: de un lado, compradora del mineral almeriense de aqué
llos; de otro lado, usuaria de sus buques 6-6 . 

Hechas las pumualizaciones, abordemos la evolución d e la producción minera 
del Marquesado. A grandes rasgos, el análisis de las cifras de Alquife Mines (cuadro 
III) revela lo siguiente: 1) Crecimiento de la producción a lo largo de los primeros 

64 RevistaMínera, 1910; citado en M. GONZÁLEZ PORTILLA, «El mineral...,, pág. 107, n. 
12. 

65 /bid., pág. 63. El capital era de 3, J 5 millones de ptas., J. NADAL, El fracaso .. . , op. cit., 
pág. 121 . 

66 S. ROLDÁN y J. L. G.a D~LGADO, Laj~nnación. .. , op. cit .. t. li, pág. 57. 
En la relactón que hace A. SANCHEZ PICO N de las compaf!Ías extranjeras que explora

ban el mm eral de Sterra Alharnilla a principios de siglo, aparece por su propio nombre «Alqui
fe M mesll; también <<Bairds». Completan la lista ((The Almena !ron ore Co. )), «The Almería and 
Alhamilla Railway» y <<The Alhamilla Mining Co. Ltd.)>. Esta última y «Alquile Mines¡> desarro
llarían, pues, explotaciones distintas y, a su vez, independientes de la del grupo vasco, obvia
~nenreno incluido en la relación. Cfr. La minería del Levante almeriense, J838- /9JO. Espmtlaciórt, 
tndwilnalrzaetón y rolomwnón eroll6rnica, Ahneria, 1983, pág. 285. 
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años del siglo y hasta 1906, salvando un leve descenso en 1905; desde un año antes 
se alcanza el umbral de las 200 mil toneladas anuales. 2) En 1907 se produce un de
crecimiento en el tonelaje extraído de más de un 20 por l 00 respecto al del año an
terior, prolongándose la contracción a 1908. 3) Clara recuperación de la tendencia 
expansiva en 1909-J 91 O, años en que tanto el total arrancado como, particularmen
te, el cribado y el mineral en polvo destinado a la fábrica alcanzan los valores más altos 
de la serie. 4) Nueva caída de la producción en 191 1, acentuada en 19 12: la extrac
ción de este último año supone una nueva rebaja. de más de un 20 por 100 respecto 
a la alcanzada dos años antes. 5) Tras otro fugaz repechón en 1913, sensible declive 
en 1914, con una contracción del 30 por 100 en la producción y cifras, hasta 1917 
inclusive, que no alcanzan siquiera la cota de 1912. 

¿Q_ué sucede después de 1917? Para empezar, un nuevo vistazo a los daws glo
bales de la provincia (cuadro IJ puede ilustrarnos. Ya se ha constatado que las apor~ 
taciones minoritarias exteriores al Marquesado, mientras se mantuvieron, no tuvieron 
entidad suficiente para provocar divergencias entre las cifras de Alquife Mines y las del 
conjunto d e la provincia. Dentro del Marquesado, Huéneja conoció también difi
cultades en 1908 y 1912, de las que estamos informados por las Memorias oficiales. 
Q.ue la caída de la producción en los años de la primera guerra mundial no es sólo 
cosa de Alquife Mines, parece claro, entre otras razones, a la vista de los altos porcen
tajes que sigue aportando al total provincial: 91 por 100 en 1916, pese a que Bairds 
pudo por fin incorporarse a las labores extractivas a finales de ese año. El notable 
descenso del porcentaje deALquife Mines en !917 traduce, indudablemente, un incre
mento riel peso de su rival en la extracción, pero s--abemos, por las estimaciones de 
Pastor Mendívil, que la cosa no pasó a mayores en los años siguientes. Los gastos 
realizados por Alquife Mines en 1 918 en diversos capítulos de la contratación de 
mano de obra (cuadro V) y, en concreto, los de explotación mantienen el n ivel de los 
dos años anteriores. La producción obtenida por la compañia en el primer semestre 
de ese año parece abonar la hipótesis de que el mineral extraído a lo largo del año, 
al menos, no debió bajar del tOnelaje alcanzado en 1917. En 1919, los gastOs de 
contratación se disparan, hasta el punto de registrar su cima en la serie; su creci
miento coincide con el de la producción provincial que tal vez deba cargarse, esen
cialmente, en el activo de Alquife Mines. El paralelismo entre ambas series es igualmente 
notorio en los años siguientes: caída en 1920 y hundimiento en 1921, cuando sobre
viene la suspensión de los trabajos de explotación en ambas compañías, sin q ue se 
atisbe recuperación hasta 1925. La recuperación, cuando llega, se manifiesta más 
tenue en los gastos de contratación de Alquífe Mines que en la producción provincial, 
pese a que ésta traduce estrictamente el reinicio de las actividades de aquel grupo. 
La Memoria del responsable del distrito es tajante al respecto. La otra explotación tar
dará más tiempo en salir a flote. 

De las lineas generales, pasemos a los detalles. 
Para empezar, el crecimiento de la producción en los primeros años de actividad de Alquife 

Mines. Las cifras provincíales, parece, acusaron con celeridad el nuevo ritmo im pri
mido por esta compru!ía a la primera explotación alquifeña. Su predecesora, la fran
cesa Mines d'Alquife, había llevado a cabo la petforación del GeiTO de ese pueblo a lo 
largo de 1898. La penetración en las entrañas del Cerro se había hecho partiendo de 
cuevas existentes en su ladera Sur y abriendo una "espaciosa galería" que rompia al exte
rior por la ladera opuesta. Otra galería fue trazada normalmente a la primera. La 
perforación del Cerro permitió la extracción del "gran relleno de escombros y escorias que 
de tiempo inmemorial contenían aquellos anchurones", y dio paso a las labores sistemáticas de 
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CUADRO V 

"The Alquife Mines". Contralacióll dr numo de obra ( Plas.) 

AtiO Explolacióll Exploración Tal/Pres Cribado y Jabrif'aá61! Tola/ 
(pmoual) de brú¡uetaJ (joma/es) 

1900 135.403,99 6. 146,82 7. 171' 17 148.72 1,98 
190 1 171.490,33 39.377 ,77 6.358,96 217.227,06 
1902 179.971 ,87 25.974 ,52 7.040,30 212.986,69 
1903 217.877,04 2.6 19,34 9.288, 16 229.784,54 
1904 251.652,35 17 .. 'i54,69 5.684,28 274. 89 1,32 
1905 283.925,62 29.428,27 8.325,32 321.679,21 
1906 363.920,38 33.657 '7 5 6.680,34 42.808,88 447.067,35 
1907 3 18.201,85 41.00 1,29 6.498, 7 1 74,208,83 439.910,68 
1908 266.441,52 25.351,78 7.306 59.734,28 358.833,58 
1909 398.057,94 36.649,50 7.392.4 1 89.7 14,34 53 1.81 4,19 
1910 459.842,29 49.975,59 7.889,03 96.115,98 613.822,89 
1911 470.271 ,72 63.154,62 5.380,43 98.855,32 637.662,09 
1912 493. 179,55 3 1.367,50 7.813,65 44.618,89 576.979,59 
191 3 583.6 10,85 28.215,95 9.417,22 11 2.559,20 733.803,22 
1914 5 18.497,48 25.719,07 8.204.73 57.879,33 6 10.300,61 
19 15 420.646,20 21.0 11 ,84 11.663, 73 453.321 '77 
19 16 488.973,32 48.676,69 19.552,69 557.202,70 
19 17 496.964,39 45. 105,74 20.808,7 5 562.878,88 
1918 491.960,90 31.727,98 21.081 ,20 544.770,08 
1919 673.184,0 1 49.683,32 24 .809,50 74 7.676,83 
1920 411.261,73 3 .822,77 17.888,38 432.972,88 
1921 83.524,04 416,50 2 .941 ,82 86.882,36 
1922 22.845,69 1.960,58 24.806,27 
1923 34.891,28 1.469,98 36.36 1,26 
1924 42.606,87 42.606,87 
1925 102. 11 3,30 1.47b,75 103.590,05 

Fuente: libros de Conlabzlzdad ( " Dirm·os''J. 

reconocimiento a partir de las galenas abienas 67
• Qué reflejo exacto tuvieron los 

trabajo~ de Mines d'Alquzfe en la producción de mineral de hierro, es algo que desco
nocemos. La producción provincial en 1898 rondó las 50 mil wneladas, pero esta 
cifra, "con escasa diferencia, es La misma" que la del año anterior. Lo importante, según el 
responsable del dis.trito, en lo tocante a la minería de la provincia durante ese año, 
"no estuvo en las minas productivas, sino en las investigaciones que se están practicando, especial
mente en criaderos de hierro". En cuanto a 1899, no dispongo de la producción provin
cial. Un crecimiento significativo de la extracción en Alquife es bastante inverosímil, 
habida cuenta que la construcción del ramal ferroviario hasta el empalme de La Ca
lahorra no concluyó sino hasta muy a finales de ese año. El w nel3:je mtal arrancado 
por el grupo francés durante sus dos años de laboreo no debió de excede~ en 
mucho del adquirido por la compañía británica al hacerse cargo de la explotanón, 
unas 42 mil toneladas, de las cuales 6.000 depositadas en Almena. 

La producción granadina de mineral de hierro en t 900 dobló holgadamente la 
cifra de 1898. Sólo el arrancado por Aú¡uife Mines era ya superior a esta última. La 

61 Memoria Je 1898, pág. 93. 
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evolución, sin embargo, no fue wdo lo favorable que esperaban los responsables 
británicos. Las Memorias del jefe de distrito se hacen repetidamente eco de ello. La 
de 1900 señalaba que la nueva compañía no habla "logrado elevar su producci6n á la cifra 
que se proponía ( .. .), limitando sus trabajos á extender sus investigaciones en aquel importante 
criadero de hierro con el único fin de no despedir á los operarios de la localidad" 68 • Un año más 
tarde se reiteraba que tanto la explotación deAú¡uife Mines como la desarrollada por 
Porlmán en H uéneja, eran "susceptibles de producir, dada la importancia de sus criaderos, cua
tro o cinco veces mayor cantidad de la actual..." 69• Y de nuevo, en 1902, se insistía: pese al 
crecimiento de la producción conseguido por Alquife Mines, aquélla no alcanza "aún el 
50 por 100 de la cantidad que necesita extraer la referida Compañía para que el negocio pueda 
ser reproductivo ... " 70

• 

Dos son los frenos que se oponen a un crecimiento más acelerado de la produc
ción. El primero es la insuficiencia del material móvil dispuesto para la explotación 
alquifeña por la Compañia de Los Caminos de Hierro del Sur de España, concesionaria de la 
Unea Linares-Almen a y encargada del transporte del m ineral hasta ese puerto71

• No 
es ésta la única faceta espinosa en la conflictiva cuestión del transpone, auténtica 
cruz para los intereses mineros en Alquifc. Le he consagrado un apartado al final de 
este capí tulo, lo que me exime de insistir ahora en el asunto. El otro problema era el 
del embarque en Almena; designadamente, la necesidad que tenía la compañía de 
Alquife de hallarle una solución que permitiera efectuarlo "de un modo cómodo y econó
mico"12. La. Memoria de 1901 apuntaba que los "excesivos gastos" acarreados por el embar
que de minerales se originaban en su conducción en carros desde los depósitos de la 
estación de ferrocarril hasta el muelle, "por no autorizarse en el embarcadero depósitos de 
minerales". El problema, según el Ingeniero Jefe, estaba próximo a desaparecer con la 
construcción por la compañía de un embarcadero metál ico al que llegaban cinco 
vías férreas y que permitiría descargar directamente a los buques un LOta] de 80 va
gones simultáneameme. El presupuesw de las obras superaba los tres millones de 
pesetas. Su conclusión debió de retrasarse más de lo previsto, pues, hasta 1904, las 
solicitudes presentadas por el director inglés en demanda de prórrogas para las con
cesiones hidráulicas mencionaron el muelle embarcadero en construcción, como uno 
de los motivos que condicionaban el desarrollo de la producción. 

El avance de la explo tación de Alquife Mines tenía que afrontar un tercer proble
ma. A saber, el aprovechamiento del mineral menos consistente. Bulmer alegó, 
entre otras razones, esta necesidad cuando pidió al Gobierno Civil, en noviembre 
de 1904, autorización para proceder a la instalación de un cable aéreo que conduje
ra la energía eléctrica que habría de prod'ucirse en el rio Alcázar hasta la mina. El 
"trabajo mecánico que proporciona esta fuerza - argumentó- hará utilizable grandes cantida
des de mineral menudo que por su descomposición hoy día no tiene aceptación para La fabricación 
siderúrgica". El menudo no sólo presentaba muchos inconvenientes para su trata
miento ulterior. También dificultaba el transpone. El inicio de la fabricación de bri
quetas en febrero de 1906 vino a paliar este problema, al menos, durante unos años. 
Más adelante expongo algunos pormenores del proceso de fabricación. 

Tras el crecimiento inicial de la producción, la primera inflexión notable en La curva 
en 1907-1908. 

68 Memoria de 1 900, p~g. 95. 
69 Memoria de 1901 , pág. 105. 
70 Memoria de 1902, pág. 105. 
11 Memoria de 1 901, pág. 105. 
12 /bid. 
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Dos observaciones. La primera: el reflujo, evidente en la cifra total de produc
ción alcanzada, no afecta al cribado y al mineral destinado a la fábrica. Los tonelajes 
que arrojan estos dos capítulos experimentan variaciones mucho menos apreciables 
y, en el caso del primero, al alza, aunque sólo sea muy modestamente. Es el mineral 
sin cribar el que muestra un sensible descenso. De ahí, el retroceso, en diez enteros, 
del porcentaje cubierto por este último en la producción anual y, par~lelamente, el 
crecimiento relativo de las otras dos categorias (cuadro IV). Reflujo, pues, en cierto 
modo, más cuantitativo que cualitativo. Lo que, por otra parte, se corresponde con lo 
que conocemos de los planes de la empresa, por entonces enfrascada en unas ambi
ciosas obras de ampliación de las galerías de calcinación y prensado en la fábrica de 
briquetas, que ocupaban a más de 250 obreros 73

• La evolución seguida por los gastos 
en mano de obra (cuadro V) confirma el diagnóstico hecho de la contracción: en 
1907, los invertidos en explotación descendieron un 12,6 por 100, mientras los desti
nados a la remuneración de las operaciones de cribado y fabricación de briquetas 
crecieron un 73,3 por 100 respecto al año anterior. En 1908, el capítulo de explota
ción volvió a resentirse (-16,3 por 1 00); también bajó la masa de jornales de fábrica 
(-19,5 por 1 00), pero hay que tener en cuenta que ésta sólo funcionó hasta el mes 
de julio 74

, pese a lo cual su rendimiento al cabo del año fue similar al del anterior. 
El movimiento mensual descrito por la producción y por los gastos de contratación 
refleja con claridad esta incidencia (gráficos 5 y 6),. 

Segunda observación. Después de 1907, incluso antes, algunos indicios preocu
pantes introdujeron un punto de sombra en la realidad globalmente boyante que 
disfrutaron las grandes empresas dedicadas a la extracción y exportación de mineral 
de hierro español durante los primeros años del actual siglo. 1908 marcó un descen
so en algunas cotizaciones del mineral, dentro de la tendencia alcista 75

• Sus efectos 
se acentuaban al contabilizarlos en pesetas, dada la baja de los cambios iniciada en 
1906: el porcentaje de depreciación sobre las 25 ptas/libra había pasado del 31,64 
por 100, en 1905, all3,64 por 100 en 1907 y se situarla en 8,60 por lOO en 1909 76. 

Ya en 1906, la Revista Minera había presagiado el advenimiento de dificultades: "de se
guir descendiendo la prima del oro es de temer un período de crisis" 77

• U na referencia a estas 
circunstancias era obligada, por mucho que resulte dificil precisar en qué medida los 
perfiles de la producción minera alquifef1a y comarcal a lo largo de 1907 y 1908 res
ponden a ellas. Es obvio que las compañías extranjeras, como, en general, todas las 
dedicadas a la exportación, tenían interés, no sólo en la elevación de los precios del 
mineral, sino, también, en la de la cotización de la libra con relación a la peseta. En 
el Marquesado, parece que no sólo Alquife acusó algunas dificultades. En Huéneja, 
en 1908, quedó paralizada la explotación del filón de eL Salobral 78

• El mismo año, el 

" Solicitudes de prórroga de las concesiones en los barrancos del Cavero y el Barrio, diri
gidas por Bulmer al Gobierno Civil, 26-Vl-1907. 

74 Permaneció paralizada hasta febrero de 1909. 
" En Middlesbrough, 1 Tm de rubio vizcalno: 1 E 1 sh. y 2 1/4 peniques en J 907 (29,80 

ptas.) y 15 sh y 5 1/4 peniques (22 ptas.) en 1908 (M. GONZÁLEZ PORTILLA, «El mineral ... », 
pág. 70). 

76 !bid., pág. 64. 
" La misma fuente precisaba que «afortunadamente la nueva situación del mercado con 

las altas cotizaciones de los minerales compensa con exceso dicha baja» (Cit. ihid., pág. 64). 
78 M. MALDONADO, «Estudio descriptivo ... >>, pág. 34. Los trabajos permanedan inte

rrumpidos cuando Maldonado redactó su estudio. 
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grupo de minas de Las Piletas disminuyó su producción. Según recogió en su infor
me el jefe del distrito, "por lo estacionado que permanecen los bajos precios de estos minerales" 79: 

probablemente, exageración de vendedor, o de exportador 80. 

Yendo a las cifras globales de la producción española de m ineral de hierro, se 
observa que ésta, después del máximo registrado en 1907 (cuadro 1), atemperó su 
impulso: en 1908 totaJizó 625 mil toneladas menos que el año anterior. Por provin
cias, en ninguna la caída fue tan acusada como en Murcia. Las andaluzas sumaron 
pérdidas que totalizan cerca de 200 mil toneladas, de las que la m itad correspondie
ron a la provincia de Almena. Parece, pues, obligado considerar los factores que 
afectan a la minería del hierro espaiiola en su conjunto, al lado de los más o menos 
espedfica.mente locaJes. 

Naturalmente, la incidencia de factores generaleJ no tenía que implicar ritmos 
idénticos en las distintas zonas productivas. Después de 1908, la producción de mi
neral de hierro de España prosiguió su línea decreciente, con cifras, hasta 1911 in
clusive, que recortaban en más de un millón de toneladas la registrada en 1907. La 
producción de Alquife, en cambio, creció en más de 60 mil toneladas en 1909 y al
canzó su cota más elevada de roda nuestra serie precisamente en 1 91 O. En este sentido, 
la tendencia de la curva alquifeña no es diferente de la sostenida por la producción 
andaluza a lo largo de estos dos años. La evolución del tOtal español en 1 909-191 O 
acusa, sobre todo, el notable descenso de la producción vizcaína, que fue, en núme
ros redondos, de medio millón de toneladas de 1908 a 1909, y de 700 mil de este 
año al siguiente. Alquife vuelve a perder aliento en 191 1 y su caí da se acentúa en 
1912. La producción almeriense sostiene, por el conrrario, su progresión y el tOtal 
espaftol esboza, en el úlrimo año citado, al calor de la reactivación de la demanda 
exterior y el alza de precios, una recuperación que se verá confirmada- también en 
Alquife- en 191 3. 

Vayamos por partes. Primero, el ascenso de la producci6n alquifeña en 1909-191 O. 
Crecimiento, ahora, cuantitativo y cualitativo. En 1909, en realidad, descendió el tone
laje representado por el mineral sm cribar, mientras el del cribado duplicó y el mineral 
/Levado a fábrica creció un 7 2 por 1 OO. En términos absolutos, estas dos categorias re
gistran sus valores más altos -a la vez que el mineral sin cribar se sitúa en el mínimo
de rodo el período en que rigió la triple clasificación. Proporcionalmente, las tres 
categorías hacen ese año tres partes iguales de la producción. En 19 1 O es el mineral 
sin cribar el que aumenta; el cribado desciende más acusadamente que el llevado a fábri
ca, pero ambos suman tonelajes que son Jos más altos de la serie, detrás de los del 
año ante rior. En lo que respecta a los gastos de contrataci6n de mano de obra, en 1909, los 
de explotación subieron cerca de un 50 por 100 y un porcentaje similar los invert idos 
en el pago de jornales de fábrica En 191 O, continúan acumulándose crecimiemos 
de 15,5 y 1 O, 7 por 1 OQ respectivamente. Del empeño de la compañja británica en 
mejorar su producción con la conversión de u na parte del menudo en aglomerado, 
dan cuenta los escritos remitidos por su director, G. H. Bulmer, a las autoridades 

' 9 Memona de 1908, pág. 295. 
10 Desconozco si las cotizaciones internacionales de los minerales de Alquife y _Huéneja 

registraban diferencias apreciables. En 1922, Maldonado estimó que se podfa fijar concreta
mente al de «Las Piletas» y al primero «un valor igual en bocamina», pues, aunque la mena de «Las 
Piletas» era de ley más elevada: presentaba más impurezas que la de Alquife («Estudio ... », pág. 
27). Claro que el valor a bocamina no responde más que a una parte de los facrores que inci
den en las condiciones comerciales del mineral. 
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provinciales en estos dos años. Invariablemente, mencionan la prosecución de las 
obras de mejora de lafálnica. Las modificaciones afectaron también a los moldes de 
confección de briquetas, que fueron reducidos con el fin de obtener unidades más 
compactaS, "de más resistencia para el transparte"; según las autoridades mineras del dis
ttito, también el coste de la fabricación se había rebajado 81

• 

Descenso de la producción de "Alquife Mines" en 1911 y 1912. El primer año la 
disminución se reparte de forma más o menos proporcional entre las tres categorías 
de mineral, de manera que sus porcentajes apenas registran alteración. En cambio, en 
1912 aumenta la cantidad y la proporción de mineral que q ueda sin cribar(casi las dos 
terceras partes), mienttas el tonelaje del cribado baja un 32 por 100 y el del polvo no 
llega a la mitad del alcanzado el año anterior. Las cifras han recorrido, pues, en sentido 
inverso, la evolución del bienio 1909-19 1 O. Las bruscas oscilaciones del movimiento 
mensual de la producción alquifeña (gráfico 5) disimulan, sin embargo, las más 
acusadas y frecuentes que conoció la de cribado y polvo para la fábrica. Estos capítulos 
quedaron en blanco desde principios de febrero a mediados de mayo de 1912; en 
agosto se resintieron y prácticamente desaparecieron durante los meses de octubre y 
noviembre y los comienzos de diciembre. Los gastos de contratación computados 
caminan, en 1911 , en sentido contrario a la producción, con la consiguiente 
repercusión en los costos (véase más adelante, cuadro VII). N o debe ser del todo ajena 
a este hecho la elevación que apuntan, desde 191 O, los promedios provinciales del 
valor a bocamina incluido en las estadísticas oficiales (cuadro Il). En 1912, la inversión 
del grupo británico en jornales por cribado y fabricación de briquetaS quedó reducida 
a menos de la mitad. 

¿Q_ué traduce la evolución de estos indicadores? Avatares locales de la explota
ción de Alquife, en primer lugar. Las cifras oficiales correspondientes a la provincia 
de Granada muestran, desde 191 O, una clara inversión en las proporcion.es que re
presentan los trabajadores de interior y los de exterior, dentro de los ocupados en 
minas de hierro. Aquéllos, que anteriormente supusieron siempre un pequeño por
centaje, son mayoría a partir de ese año 82

. No tenemos los datos por empresas, 
pero, en cualquier caso, el cambio no podría ser nunca ajeno a las labores deAlquife 
Mines. La instalación de maquinaria eléctrica para el servicio de pozos y planos incli
nados en la mina, era otro de los puntos siempre men~ionados en los escritos de 
Bulmer relacionados con las concesiones hidráulicas, en particular, los fechados de 
1908 a 191 2 83 . El aumento, especialmente en 1911 , de los gastos de exploración viene 
a confirmar la encrucijada a la que el agotamiento de los afloramientos más superfi
ciales del Cerro abocaba a la compañia 

Comparando, hasta donde es posible ha¡:erlo, la evolución de la producción de 
hierro en Alquife y Huénejaa lo largo de estOs a~1os, se advienen notables concomi
tancias. De un lado, el mineral extraído de Las Piletas, como el de La Oportunidad, a u-

81 Memoria de 1 91 O, pág. 205. 
11 Estadistica (s) Minera (s). Véase en el capítulo V, en relación con la mano de obra minera. 
13 Solicitudes de prórroga de las concesiones en el Cavero y el Barrio. Cossío y Montene-

gro informó, como Ingeniero Jefe del distrito minero granadino, que en 1907 las labores sub
terráneas desplegada~ por <<Alquife Mines» se limitaban a «trabajos de investigación»; la compañia 
tenia entonces «el proyectO de instalar la extracción eléctrica>> (Memoria de 1907, pág. 198). Pero, bien 
sea porque la maquinaria, aunque pendiente de aplicación, fuera tenida en cuenta a los efectos 
de la Estadtstica Minera de ese año, o por carencias de esta fuente, lo cierto es que ni el número 
de máquinas eléctricas empleadas en la mineria del hierro de la provincia, ni los caballos de fuerza 
que totalizan, experimentan modificaciones sensibles en los años inmediatamente posteriores. 
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mentó en 191 0: las 35 mil toneladas de ese año suman 15 mil más que las arrancadas 
en el transcurso del an terior. De otro lado, en 1911 las dificultades también se mani
festaron en Huéneja, donde los trabajos de Las Piletas se limitaron al primer semes
rre del año 34

• Entre los factores que podían incidir, a la vez, sobre ambos cotos, es 
imposible no pensar en el transporte ferroviario. La curva trazada por los acopios de 
mineral en Alquife (gráfico 3) muestra una rrayectoria descendente de 1907 a 191 1, 
con una inflexión en 1912 que, no obstante, es poco pronunciada Lo que traduce 
algo que se verifica siguiendo uno a uno los estadillos mensuales: que durante estos 
años no llegaron a originarse atascos graves en la salida de la producéión de Alquife. 
Éstos llegarán más tarde. Ahora bien, una cosa es que el ferrocaril, a trancas y ba
rrancas, diera salida a la producción de Alquife, y otra que ésta estuviera limitada en 
su ritmo de crecimiento por las disponibilidades de material para el transporte. Es 
lo que denunciaba incesantemente la dirección de Alquife Mines. De 1907 a 191 1 in
clusive, las demandas de Bulmer a las autoridades granadinas cargaron en la Compa
fúa del Sur de España una parte de la responsabilidad por el retraso en la puesta en 
práctica de los proyeCtos del grupo británico para desarrollar su producción, con la 
aplicación de energía elécttica. Las necesidades actuales de la explotación minera, 
deáa el director inglés, exigían que la sociedad ferroviaria incrementara su tráfico 
hasta "doblar el transporte de minerales de esta Compañ{a . .. "ss. 

Los avatares internos de Alquife Mines se conjugan, pues, con elementos que con
dicionan a la mineria del Marquesado en su conjunro. Unidos a ellos, otros de re
percusión más general, como las indecisiones aludidas en la demanda -y en los 
precios- , o la más persistente tendencia a la baja de los cambios. El impulso impri
mido por Alquife Mines a su producción en 1909 no impidió que su director induye
ra en su correspondencia de ese año una mención a "la crisis actual por que atravtesa la 
mineria en España, que hace arriesgada la inversión de mayores capitales en nuevas obras .. . " 86 • 

La misma alusión tu e repetida en 191 O, pese a que la extracción prosiguió su ascen
so, y, también, en 1911 y 1912. Este año, sin embargo, la reactivación alcisra había 
llevado a su punto más alto la cotización -conocida- de otros minerales de hierro 
españoles en los mercados británicos. Al menos, la cotización en libras. El rearme 
en Europa provocó un aumento de la demanda de hierro y acero, e inducido por 
éste, el de los precios y la producción. En Alquife, la recuperación que apunta la 
prGducción en 1913 cierra, en cieno modo, la sucesión de altibajos bienales que se 
repiten desde 1907, y abre el paso a la contracción, más acusada y persistente, de 
los años de la guerra. 

Conviene entrar en el análisis de la nueva coyuntura minera recordando algunas 
de las características esenciales que presenta el ciclo iniciado en 1914 en la economía españo
la. Según Garáa Delgado 17, en España, país neutral, pueden, sin embargo, delimi
tarse las tres fases estudiadas por Akerman en la evolución de las economías de las 
potencias beligerantes durante la IGM. Con algunas diferencias cronológicas. La 
fase inicial, "de desconcierto y desorganización" económica, se acorta aquí considerable
mente; la siguiente fase, "de auge y expansi6n': no se detiene, como en las economias en 
guerra, entre 1917 y 1918, sino que cubre esos años y, "en muclws sectores productivos", 

14 Memorias de 1910 (pag. 206) y 1911 (pág. 234). 
" Solicitudes de prórroga de las concesiones en el Cavero y el Ban-io. 
8
6 /bid. , 7 y 8/ VII/1 909. 

87 <<La economía española entre 1900 y 1923,, en Revolución burguesa, oligarquia .. . , op. cit., 
págs. 407-458, esp. págs. 425-28. También (con S. ROLDÁN), Lafrmnación .. , op. c11,, L. 1, esp. 
págs. 102 y SS. 
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1919. La última fase, la de la "crisis del am!isticio", sólo se deja sentir en España a partir 
de 1920, ahora con carácter generalizado. 

Por secwres, la incidencia fue muy desigual. Como apuntara el profesor Ber
nis u, la "sacudida" inicial se manifestó "principalmente en la Bolsa, crédito y circulación inter
nacional"; asimismo, un "rudo golpe a la minería" se contó entre las repercusiones de los 
primeros momentos. A partir de ahi, las alteraciones en el comercio internacional 
diversifican la repercusión del conflicto en la economía española: "Menor oferta de pro
ductos extranjeros, mayor demanda extranjera de productos nacionales" 89

. Los sectores energé
tico y químico destacaron entre los favorecidos por la rigidez de la oferta extranj~ra, 
y el textil entre los beneficiados por el aumemo de la demanda extenor. En la stde-
rometalurgia convergieron los efectos favorables de ambos factores. . 

La incidencia no fue homogénea en lo que atañe específicamente a la mmeria. J. 
Nadal y J. Fontana han enfatizado el contraste entre el. "relativo esplendor" del carbón y 
las "grandes dificultades por que atravesaron los demás ramos mmeros" 90

• El presumible incre
mento de algunas exportaciones a causa de la guerra no se plasmó en los hechos: "los 
minerales resultaron demasiado ponderosos para saltar la barrera levantada por el alza inconteni
ble delos fletes" 91 . Como no podía ser de otra forma, "el descenso de la exportactón provocó la 
crisis general de la minería española ... " 92 . El cuadro 1 recoge el brusco descenso de la pro
ducción de mineral de hierro en España después de 1913. Los datos provinciales de 
las Estadísticas Mineras ponen de manifiesto el carácter generalizado del declive: Vizcaya 
pasó de 3,9 millones de toneladas en 1913 a 2,6 millones en 1914 y cifras similares 
en los años siguientes; Almena, de 1,35 millones en 191 3 a un millón en 1914, cifra 
ésta que no vuelve a alcanzarse los años siguientes; Santander y Murcia ven también 
hundirse bruscamente sus producciones. La última provincia, hasta el punto de 
quedar por debajo de Granada en 1916, con una extracción que no pasó de 150 mil 
toneladas. Los rendimientos decrecientes a Los que se enfrentaban algunas de las 
que se incluyeron emre las principales cuencas productoras, completan la crónica 
de un hundimiemo anunciado por las dificultarle~ del transpone - terrestre y 
marítimo- y el declive de las exportaciones 93

. 

Es, hasta cierto punto, lógico que los deslumbrantes logros de la economía espa
ñola en los años del conflicto mundial hayan Llevado a algunos estudiosos a poner 
menos énfasis en su carácter localizado en algunos sectores y en las dificultades coe
táneas vividas por otros. Jnvcrsión del signo de la balanza comercial, nacionaliza
ción de casi toda la deuda exterior, reducción del papel desempeñado por los 
inversores extranjeros en la economía nacional: son, nadie puede negarlo, indicado-

u F'. BERNIS, Corzsecuencias uonómtcas de la Guerra. Las Teon'as y la enmianza de los hecho; desde 
1914 respecto a. /. el ado económtco;. [!. prodttcnón, dwnbuczón, renta y consumo; 111. los precios; IV dine
ro y Bancos, Madrid, 1923, pág. 95. 

89 J. FONTANA y J. NADAL, «Comradiccione5 y límites de una expansión ( 1914-1 923))), 
en ((Espatia 1914-1970», cap. 2 de C. M. CIPOLLA ed., Histona económ1ca de Europa, t. VI, 2.a 
parte, Economías contemporá11eas, págs. 95-1 07; cita de la pág. 96. 

90 lbtd., pág. 97. El subrayado es mío. 
91 Jbid.., pág. 97. 
92 lbid., pág. 98. 
93 E. TEMINE, A. BRODER y G. CHASTAGNARET, Hzstoire de l'E:;pagne Contemporoine de 

/808 á nos;ours, Paris, 1979: (( ... !a guerre annonce un déclin général irréversible: les dificultés 
de transpon maritime ne sont que paniellemem responsables de la baisse des minerais massi
vemem exponés ( ... ) Les minerais espagnols de fer el de plomb étaiem plus riche qu' abon
dants>> (pág. 100). 
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res que dan la pauta de una coyuntura 94
. Ahora bien, en lo que a mí concierne, esto 

no haáa más que reforzar la exigencia de resaltar la disparidad deJas distintas tra
yectorias sectoriales. Especialmente en lo tocante a las actividades mineras 9s. 

En definitiva, contraste, de un lado, emre la minerla del carbón y el resto de los 
ramos mineros. De otro lado, visto desde el prisma del hierro, contraste entre el 
auge de la transformación -en eJ· Norte- y el hundimiento deJa extracción -en 
todas partes. 

Centrémonos ahora en Alquifé, abordando sucesivamente: a) la evolución de la 
producción de Alquifé Mines hasta 1917; b) sus factores condicionantes y e) el inicio 
de la extracción propiamente dicha en la explotación de Bairds y la evolución de la 
producción de las dos compañías británicas desde 1917. Concluiré este apartado 
del capítulo tratando la suspensión de las labores en los primeros años veinte. 

La producción de Alquife Mines acusó de forma muy notable e inmediata la con
vulsión internacional. En 1914, la compañía apenas superó las 150 mil toneladas 
arrancadas, .cerca de 65 mil menos que el año anterior. La extracción quedó total
mente paraltza~a durante el último cuatrimestre de 1914 (gráfico 5). Desde el 30 de 
agosto los estadtllos de Producción y Acopios señalaban la Guerra Europea como causa de 
la paralización. Los trabajos se reanudaron en la segunda quincena de enero de 
1? 15, pero, tamo a lo lar~o de este año, como de los dos siguientes- tal vez, tam
bJén de 1918-, las canndades extraídas quedaron por debajo, no sólo de la de 
1913, sino de la, más baja, de 1 9 t 2. 

.No sólo l.a producción disminuye, sino que sus condiciones empeoran. La fabri
caCión de bnquetas, que mejoraba la viabilidad de una parte del menudo, fue aban
donada en junio de 1914. El ingeniero Obdulio de la Viña señalaba como causa el 
"aumento (de) las tarifas del transporte de mineral de hierro aglomerado, hasta el punto, que no re
sultaba económica, industrialmente considerada dicha fabricación ... " 96 . La elevación de los 
precios. de los carbones, sobre todo desde 1916 9', acabó de dar la puntilla a este en
sayo, p10nero en su género en España en el ámbito de la minería del hierro 9s. Du
rame los tres años siguientes a la extinción de los hornos, los registros de producción 
de Alquife Mines continuaron clasificando la producción bajo tres rúbricas; quizá se 
mantuviera una simple operación de escogido, tal vez pensando en un futuro reen
cendido. En cualquier caso, de escaso alcance y menos proyección en el tiempo: a lo 

94 J. SARDA, Las fluctuaciones.. ., op. cit., págs .. 296-29 7. 
95 

G.a Delga~o abunda en la formulación de Nada! y Fontana ames recogida. al rratar el 
rema dc~rro dellrbro Revolución burguesa ... , op. cit., págs. 429 y 437-38. Algunos años anres, en 
La formacrón .. . (con S. Roldán), el planteamiento era distinto, aludiendo al «gran auge de la mi
nería .en g~ner~>'. (t I, pág .. 61), aunque, «excepcionalmente, ( ... ) algunos sectores atraviesan 
una srtuactón cnnca ( ... ) (mmas de azogue de Almadén, minas de azufre de AJbacete, etc.), sin 
que se pueda hablar, no obsta.me, con relación a estas últimas actividades, de una crisis general 
durante todo el pe1iodo» (mismo tomo, pág. 72). También J. A. La comba («La primera guerra 
europea y la economía española>>, Saitab~ XIX ( 1969), págs. 149-1 83), después de corroborar 
las dtficultades atravesadas por el transporte maritimo, suscitadas en relación con los proble
mas del agro valenciano, afirma que (da guerra benefició nuesua producción minera>¡ (pág. 
l 65); el del carbón fue sólo el «secwr rnás beneficiado>' (pág. J 63). 

96 Memoria de 1915, pág. J 88. 
97 

S .. ~OLDÁN y J.L.G.a DELGADO, La formación .. . , op. ciL, t. 11, págs. 93- 160, esp. J 1 J y 
ss. Tambten, J.L.G.a DELGADO, ~n Revolución burguesa ... , op. ciL, págs. 435-36. 

98
• M: MALDONADO, <<Estudio descriptivo .. . 11, pág. 20; el aUior consideraba, en 1922, la 

paraltzacrón de la fábrica «como consecuencia de la elevación de precios en los carbones». 
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largo de 1 915 y 1916, afectó a poco más de la cuarta parte del m in eral extraído ( cua
. dro IV), y no se prolongó más allá de mayo de 191 7. 

Echemos de nuevo un vistazo a los desembolsos realizados por la compañía 
para atender a la contratación de mano de obra (cuadro V). El importe total de los 
gastos contabilizados desciende en 1914 y, más intensamente, en 1915, estacionán
dose en un nivel algo más elevado durante los tres años siguientes. Esras oscilacio
nes se ajustan fielmente a las de los desembolsos espeóficos en explotación, que 
constituye lógicamente el capítulo más voluminoso de los computados. Los jornales 
invertidos en el cribado que, hasta mediados de l 9 14, figuraban en los asientos de la 
contabilidad sumados a los correspondientes a la fabricación de briquetas, carecen 
de mención expresa desde la interrupción de ésta Como es lógico, el cese de la fa
bricación de aglomerado significó un recorte en los costes de producción. En parti
cular, se puede conocer el alcance de esta rebaja en lo relativo a la remuneración de 
la fuerza de trabajo. El cuadro VI revela, en parte, el encarecimiento experimenta
do por la producción con el tratamiento dado al menudo en Alquife. Maldonado 
era de la opinión de que la compañía tenía razones para esperar que las ventajas 
aportadas por la innovación compensaran su repercusión en los costes 99• Más inte
resante, tal vez, sea constatar la trayectoria ascendente que apuntan los valores del 
cuadro después de 1 915. Seguramente, consecuencia de la conjugación de los efectos, 
de un lado, de las dificultades para mejorar los rendimientos modernizando la ex
tracción 100 y, de OliO, de los aumentos de jornal conced1dos por los patronos ingle
ses tras largas luchas de los obreros, cuyo poder adquisitivo debió ser severamente 
recortado por las tensiones inflacionistaS 101. 

Tratemos ahora de los problemas que afectan a la circulación de los minerales. 
Empecemos por los que, tal vez por la espectacularidad de sus efecto~, han retenido 
más la atención de los especialistas en estos años: los del tráfico marinmo. S. Roldán 
y J. L. Carda Delgado consagraron al tema un capítulo de su.obraLa formacián ~e la 
sociedad capitalista en España 102. El alza de los fletes que se man1festó desde los pnrne
ros meses de la guerra, se aceleró a principios de 191 5 y, tras una ralentización des
pués de marzo, se ~}zo aún más viva a finale~ del mism?, ;mo .. A la contracci,~n del 
tonelajt- disponible por el solo hecho de la declaracz~n de guerra 03, vtno a sumarse la con
gestión de los grandes puertos (. . .); el aumento de los rzesgos de guerra y conszgu~entemente ~el se
guro mantimo; el artmento del precio del carbón. .. " Glasgow, puerto de desuno del mm.eral 
alquifeño, quedó transformado, por el "cierre de los ( .. .) de Boness y Grangemouth, debido a 

" lbuL, págs. 19-20. 
100 En sus peticiones de prórroga para las concesiones hidráulicas, Bulmer hablará, en 

1917, de «las gran di simas dificultades que para la adquisición de ma1eriales en los mercados 
extranjeros, motiva el actual conflicto mundial». El año siguiente repetirá la alusión, referida 
ahora a «toda clase de materiales», y aclarando que las dificultades no sólo estriban en los «pre
cios elevadí~imos», sino en los «grandes inconvenientes (que presentan) para obtenerloS». 

101 Alguna información relativa a los conflictos sociales mineros se encontrará en el capí
tulo siguieme. 

lOl Op. Cll.., l. !1, págs. 11 -89. . 
103 Las palabras son de Bias Vives y proceden de un articulo (<<La carestía de los fletes») 

aparecido en ReviSta Nacional de Economía, n.0 1 (abril-mayo 1916) y citado en La Jonnación. .. , L 

JI, nota 18, págs. 24-25. Roldán y G.a Delgado siguen la~ pautas de este anlculo (hasta diciem
bre de 1915) en su análisis de la evolución de los fletes. Idéntica procedl"ncia, salvo indicación 
contraria, tienen las siguientes frases entrecomilladas. 
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CUADRO VI 

"The Alquife Mines": Coat:nlt gastos dt contrataCión dt mano dt obralprodULción (pws/ /00 Tm) 

Año A B Año A B 

1900 2 12,2 233,0 1910 239,6 264,6 
1901 158,6 200,9 1911 273,2 306,1 
1902 148,6 175,8 1912 291,0 312,2 
1903 133,1 140,4 1913 330,3 348,1 
1904 123,7 135, 1 1914 379,7 402,0 
1905 143,2 162,2 1915 261,3 281 ,6 
1906 191 ,3 210,3 1916 281,6 320,9 
1907 233,5 261,8 1917 315,9 357,8 
1908 196,0 215,6 1918 332,9 37 1,1 
1909 218,6 238,3 (6 mes_es) 

Fuente: Contabilidad ("Dianos") y Producaón y Acoptos. 

A = En el numerador gastos de explotación y, entre 1906-19 14, cribado y fabricaCión de brique
tas, descontando en el denominador las pérdidas de mineral en fábrica. 

B = En el numerador suma de los gastos de contrataci6n computados; deducidas en el deno
minador las pérdidas en fábrica. 

razones mililares ( .. .) en el puerto de carga del comercio que antes se hac(a por la costa onental" 
británica. Estas causas generales de la tendencia alcista de los fletes, se conjugaron 
en España con la sustracción de buques al tráfico nacional por las compañías navie
ras, cuando no su venta al extranjero, origen de una constante desnacionaliz.aci6n de la 
marina mercante, que obligó al gobierno a tomar cartas en el asunto. Según la expo
sición de motivos del R. D. del Ministerio de Fomento del 7/1/16, de enero de 1914 a 
diciembre de 1915, los fletes de Bilbao a los puertos ingleses habían subido 27 4 por 
1 00; de Almena a Inglaterra, 168 por 1 00; de Cartagena a Glasgow, 280 por 1 OO ... 104. 
La amenaza de los submarinos alemanes, desde finales de 1916, complicó aún más 
las cosas 105 . Las alzas de los fletes se reforzarán a lo largo de 1917 y 1918. El movi
miento alcista dio lugar a lo que el propio !Yfaura llegó a calificar como "org{a de 
ganancias" de las compaflias navieras 106 que "se situaron en la cúspide de la prosperidad 
española durante la guerra europea": como señalan Fontana y Nadal, el crecimiento in
contenible de los beneficios se produjo "en tiempo de menor demanda efectiva, con cargo ex
clusivo a unos fletes altísimos" •o1 . 

éQ.ué sabemos, en concreto, de la incidencia de las dificultades reseñadas en las 
salidas del mineral de AJquife por Almena? En un artículo que estudja la Estructura 
del tráfico portuario de Almería a partir de 1940, j .J. Lara Valle 108 dedicó algunas pági-

104 Gacela de Madrid, 8-1-1916. 
105 J. FONTANA y J. NADAL, en Hist. eco. de Europa, t. VI, 2.a pane, op. cit., pág. 98. 
106 En una conferencia pronunciada en el Circulo de la Unión Mercantil e Industrial de 

Madrid, el 19-V- 1916: «Los problemas económicos y el discurso del sei'lor Maura. La naciona
li7;ación de la economfa>>, arúcu lo cit. por S. ROLDÁN y J. L. G.a DELGADO, La formación ... , op. 
cit., t. II, nota 40 bis, pág. 3 1. 

107 J. FONTANA y J. NADA L., en Hist. eco. de E11ropa, t. VI, 2.a parte, op cit., pág. 103. 
101 Paralelo 37.•, Revista de estuaios geográficos, Almena, 2 (1978); págs. 231-27 1. 
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nas iniciales a las décadas anteriores. El autor afirma que, en el transcurso de la 
IGM, el puerto almeriense conoció un aumento en sus exportaciones clásicas, espe
cialmente, las de mineral de hierro. Hay que señalar, sin embargo, que los datos en 
los que ha podido basarse, procedentes de las Memorias de !ajunta de Obras del 
Puerto U.O.P.), impiden aceptar escuetamente su conclusión. Los he reproducido 
en el siguiente cuadro: 

CUADRO VII 

Exportación de mmeral de hierro por el puerto de Almen'a 

Años 

1911 
1914 
1915 
1916 
19 17 

Tm 

3. 148 
241.772 
237.054 
213.733 
359.026 

Años 

1918 
1919-20 
1920-2 1 
1921-22 
1922-23 
1924-25 

Tm 

305.063 
342.534 
235.063 

26.531 
28.011 
82.687 

Fuente: J. O .P.; LOmado de J.J. LARA, «Estructura del tráfico ponuario de Almena>>, pág. 238. 

De entrada, hay que precisar que, en teoría al menos, estos datos deben reflejar 
la facturación de todas las compañías (de las provincias de Granada y Almena) que 
despachan su mineral por el puerro de la capital almeriense. Lara sólo ha podido 
disponer de información para uno de los años anteriores al estallido del conflicto, 
1911 , pero; además, ese daw resulta a todas luces inaceptable. SóloAlquife Mines em
barcó ese año 150 mil toneladas, sin contar Jos envíos de briquetas que deberían re
dondear las 200 mil. En 1909, el mineral exportado por el mismo puerto, de acuerdo 
con la información de la Revista Minera ( 191 0), rondó las 400 mil toneladas; Alquife Mines 
fue la primera entre cinco compañías exportadoras, con una facturaoón que la 
misma fueme sitúa en cerca de 160 mil toneladas 109• Lo que sí parece claro, a partir 
de los datos de Lara, es que la caída de la exportación fue muy acusada después de 
1920. 

Con roda seguridad, las dificultades que afectaban a la navegación se contaban 
entre las genéricamente aludidas por Bulmer en sus escritos de 1917 y 1918. Los aco
pios de mineral de la compañía en Almena, a fin de año, representan cantidades re
lativamente elevadas, prolongando una tendencia al crecimiento cuyo punto de 
arranque es anterior a la guerra. En el gráfico 3 puede seguirse la evolución: desde 
19 1 2, las existencia~ en puerto a 31 de diciembre no bajan de 40 mil toneladas, con
tando, como es sabido, únicamente el mineral facturado de la mina y el que pudiera 
haber de las modestas cantidades procedentes de Alhamilla. En 1914 se alcanzaron 
las 50 mil toneladas y en 1916, las 60 mil, que son los valores más al ros de la serie, 
detrás del registrado al finalizar 1904, seguramente en vísperas de la conclusión de 
las obras del embarcadero de Alquzfe Mines " 0. Hay que insistir en que ese año los 
acopios se han calculado r.omando en cuenta todo el mineral facturado desde Alqui-

109 M. GONZÁLEZ PORTILLA, «El mineral...>l, nota 12, pág. 107. 
110 En el embarcadero de «Aiquife Mines», la capacidad de almacenaje se cifraba en unas 

10.000 Tm, muy por debajo, casi· siempre, de los acop1os almerienses de nuestra serie. 
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fe, procedimiento éste distinto al aplicado desde 1906. El cotejo de los estadillos 
mensuales nos asegura del carácter representativo de la muestra obtenida con las 
cantidades a fin de año. En los correspondientes al mineral en Almerfa, puede com
probarse que las partidas embarcadas cada mes resultaron, en 191 4, generalmente 
más menguadas en el tramo final del año, aunque el mínimo absoluto Jo da mayo; 
en 1915, apenas se cargó mineral a bordo en agosto y la partida de diciembre tam
bién fue baja; en 1 916, se repiten las cantidades modestas en abril y a lo largo de 
tOdo el segundo semestre; en 1917, no obstante la elevación del total embarcado en 
el año, no se despacharon vapores en agosto ni en octubre, y el mineral cargado fue 
también escaso en noviembre y diciembre '" . 

Sin embargo, no es en los acopios en Al merla donde puede encontrarse el reflejo 
más claro de la incidencia de la contienda en la explotación de Alquife Mines. En rea
Lidad, también en años en que el embarque alcanzó cantidades notablemente supe
riores a las del periodo bélico, se registran a veces oscilaciones mensuales muy 
bruscas. Lo realmente nuevo son las dimensiones que adquieren los acopios de mine
ral en Alquife, en concrero, desde 1916. Las cifras ponen de relieve el colapso al que 
ha llegado el transporte ferroviario. Ya sabemos que no es éste un problema que 
aparezca en estos años, pero es entonces cuando su agudización puso en trance de 
estrangulamiento a la mineria comarcal. El stock registrado en Alquife al finalizar 
1916 multiplicó por 2,5 el existente un año antes, acercándose a la frontera del cen
tenar de miles de r.oneladas. Al terminar 1917 ya eran l 50 mil, tantas como las 
arrancadas a lo largo del ru1o. No era sólo un efecto inducido por los problemas que 
atravesaba el transporte marítimo. La pervivencia y el agravamiento de las dificulta
des en los años posteriores al cese de las hostilidades vendrán a confirmarlo. Inca
paz de atender a los requerimientos del servicio, la Compariia del Sur de España optó 
por ceder en arrendmiento la concesión de la línea de Linares aAlmeria a la titular 
de la más completa red regional, La Compañía de los Fen-ocarriles Andaluces. Con la ce
sión de la línea regional, la del transporte de los minerales de Alquife. En la contabi
lidad de la compañía minera, los asientos por pagos del transporte ferroviario 
consignan el cambio a partir de octubre de 1916. Simple episodio en la historia de 
un conflicto permanente: las presiones de Sur rie España para conseguir un aumento 
de tarifas se intensificaron; las tensiones con los dirigentes británicos se agravaron. 
Los peores momentos vendrán después de 1920. 

Rewmemos el pulso a la producción, ahora ya, necesariamente, sobre la base de 
los datos oficiales relativos a la mineria del hierro en la provincia (cuadro 1 y gráfico 
1 ). El primer punto a referir ha de ser el inicio de las labores sistemáticas de extracción en el 
colo de Bairds Mining. Regularmente anunciado por las autoridades mineras del distri
to desde 1908 112

, incluso con carácter inminente en 191 1 113
, y siempre pospuesto, 

111 Los estadillos de «mineral en Almeria>l de los Libms de Producción y Acopws no informan 
de las compañías navieras que se ocupaban del transpone del mineral al Reino Unido, ni men
cionan la bandera de los buques. Sólo en el libro primero se anotan los nombres de estos últi
mos. Se desprende de ellos que las navieras vascas y las británicas se complementaban en el 
servicio: a las primeras nos remiten denominaciones como «Berriz)), «Zazpiak Baf)l, «Arretxon
do>> o 11Arrilucel>; a las segundas, otras como «Lord Berry>), 1dsle ofRamsey», etc. Información 
imprecisa y que, por otra parte, no permite conocer los cambios que pudieron producirse a 
este respecto en los ai'los del confl icto bélico, pues se carece de ella después de 1905. 

111 Refiriéndose a las minas de 11William Baird)), la Memoria de 1908 indicaba que su explo-
tación estaba en estudio (pág. 298). · 

113 El coto minero de «William Baird>> «probablemente comenzará a dar productos en el 
presente año» (Memona de 1911, pág. 234). 
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hubo de retrasarse hasta fines de 1916. Sin duda, las complicadas negociaciones con 
Alquife Mines tuvieron que ver con el retraso. Para acceder al aprovechamiento de los 
recursos hidráulicos, como para resolver el transporte ferroviario de los minerales, 
Bairds hubo de vérselas con su poderosa rival. El segundo objetivo exigió finalmente 
la construcción de un nuevo ramal minero por cuenta de Bairds, que, probablemen
te, como Sur de España, especulara en un principio con la posibilidad de canalizar su 
tráfico por el de Alquife Mines. En el capítulo anterior hemos conocido una muestra 
del tira y afloja entre los dos grupos británicos, con los intereses nobiliarios de por 
medio. A fin de cuentas, puede decirse que Bairds llevó la peor parte. Las posiciones 
logradas por este grupo en las primeras décadas del siglo sólo podrán ser rentabili
zadas por sus sucesores. Bairds no sólo hubo de enfrentar una dura lucha de intereses 
con Alquife Mines. También, los complejos trabajos de preparación y presentación de· su 
trozo de criadero, de cara a una explotación que esta compañía siempre contó efec
tuar en labores casi exclusivamente subterráneas. Objetivo dificil, tratándose de mi
neralizaciones excesivamente voluminosas y con el inconveniente de la mala calidad 
fisica del mineral. Aún, el inicio de la explotación se produjo en pleno periodo de 
dificultades coyunturales. Así, la terminación de "los trabajos intensivos de preparación du
rante la construcción del ferrocarril", sólo pudo abrir el paso a una explotación "restringida 
por las dificultades del transporte, motivando el despido de obreros" 114. 

Tal vez por todo ello la producción de Bairds tuviera un reflejo tan débil en el 
tOtal provincial de 1916. En 191 7, en cambio, el descenso que se constata en el por
centaje aportado a la producción provincial por Alquife Mines, deja un margen más 
amplio para la significación del mineral extraído por el otro grupo de Alquife. Es 
posible que la producción de este último continuara creciendo en los dos años si
guientes. Su significación en la extracción total en la provincia pudo, quizá, hacerse 
también algo más notoria en 1918. De todas formas, ya he señalado que los cálculos 
que pueden efectuarse considerando las estimaciones de Pastor Mendívil sobre la 
producción de Alquife Mines, marcan los límites del crecimiento de la de Bairds. Por 
mucho que esas estimaciones pudieran estar algo abultadas. El incremento tan no
table que tomaron los gastos de contratación de mano de obra de Alquife Mines (cuadro V) 
en 1919 (+37 ,2 por 100), al compás de los de explotación, con un nivel muy alto a lo 
largo de gran parte del año (gráfico 6), puede responder a algo más que a un dete
rioro de las condiciones técnicas de la explotación. Éste se producirá, sobre todo, el 
año siguiente. 

Lo cierto es que el comienzo de la extracción por Bairds contribuye a crear un 
efecto un tanto anómalo sobre las estadísticas españolas de la mineria del hierro: la 
producción provincial granadina siguió una línea ascendente de 1916 a 191 9; des
pués de 1917, a contrapelo de lo que ocurre en otras zonas productivas. Pero la 
aportación de Bairds empezó cuando la compañía pudo, no cuando quiso. 

Más bmsca fue la caída. La cifra provincial de 1920 sitúa el punto de inflexión. Este 
año, en las dos explotaciones de Alquife, los trabajos subterráneos sólo pudieron 
verificarse "en un nivel superior al de las a~as, las cuales constituyen un problema, por ser 
abundantfsimas y registrarse el caso de haber subido de nivel siete metros en los diez últimos años, 
y muy principalmente en el último transcurrido" 115 • En 194 7, Pastor Mendívil seguía refi
riéndose al nivel hidrostático alcanzado en 1920 como el máximo registrado desde 
el inicio de las explotaciones: las aguas llegaron a la cota 1.052 m., lo que significa 

, .. Memoria de 191í , pág. 231. 
liS M~1floria l!•. 19' ), rJág. 21 R. 
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que se presentaban a unos 1 12 metros bajo la llanura 116• En la explotación de 
Bairds, la única provista de instalación de desagüe, éste hubo de suspenderse: 

ce ... son tan abundantes las aguas, que, a pesar de que en años anteriores 
hubo instalada en tercera planta una bomba cemrifuga, accionada por un 
motor eléctrico de 11 O caballos, que lanzaba a la superficie 2.200 litros por 
minuto, las aguas seguían subiendo, y ha sido preciso levantar la instala
ción por insuficiente» 117

• 

De entonces data el proyecto, en estudio por ambas sociedades británicas, de 
hallar una solución más duradera para el problema de las aguas, mediante el esta
blecimiento de una galería general de desagüe que deberla unir la zona de explota
ción a una de las ramblas de los llanos. La galena tendria que salvar, en una longitud 
de unos cinco kilómetros, el desnivel de 140 m. necesario hasta abrir una vía de de
sagüe nalural 118

• 

La producción fue mínima a lo largo de 1921 y casi puede decirse que nula du
rante los tres años siguientes. La cantidad arrancada en 1922, en minas de Bairds, no 
pasa de simbólica. Otra similar anotada a la producción provincial en 1924, procede 
íntegramente de Huéneja. En realidad, durante estos tres años, la minería alquifeña 
vive una situación de parálisis total. Para ser más exacto, habria que decir que desde 
1921. El movimiento mensual de los gastos de contratación de Alquife Mines desde los 
primeros meses de ese año T' elocuente a este respecto (gráfico 6). 

Y, de nuevo, emre las causas. de colapso, se funden las locales con las generales, las 
estructurales con las cayunturales. 

Entre las causas inmediatas de carácter local, el deterioro de las condiciones téc
nicas de la explotación por la subida del nivel freático. Este hecho se refleja en el 
brusco aumento que acusa, en 1921, el valor a bocamina suministrado por las estadís
ticas oficiales 119

. 

Las trabas en el transporte ferroviario no son exactamente un factor de raíz 
local, pero adquieren en las cuencas mineras como la del Marquesado, adentradas 
en el interior, matices espeáficos. Las diferencia.~ entre las compañías mineras y la 
titular de la concesión ferroviaria, Sur de España, a propósito de las tarifas a aplicar al 
transporte de minerales, paralizaron casi absolutamente la facturación a Almería a 
lo largo de 1921, 1922 y buena parte de 1923. Durante este tiempo, el escaso mine
ral transportado lo fue únicamente en vagones de las propias compañías mineras. 
Ya antes, en 1919, Alquife Mines tuvo suspendida la extracción durante un mes -del 
7 de abril al8 de mayo-, con molivo de sus desacuerdos con la compañía concesio
naria del ferrocarril. En 1920, las suspensiones se sucedieron a lo largo del año; 
unas veces, paro forzo~o motivado por los problemas del transporte, y otras por 
huelga de los obreros. Esta fue la evolución de la facturación a Almena desde 191 8 
(véase también gráfico 3): 

En una gran medida, el transporte ferroviario hace las veces de diapasón de la 
extracción. A finales de 1923, el stock de mineral en Alquife se eleva a unas 550 mil 

116 Contados desde la cota media del recubrimienlO aluvionar. P. Mendívil señala que el 
nivel hidrostárico sufre oscilacion~s de 6-8 metros durante períodos regulares de 7-8 años. 
Cuando escribió su estudio se presentaba a los 120 metros de profundidad (cota próxima a 
1.044 m.); !cEstudio geológico ... », pág. 241. 

111 Memon'a de 1920, pág. 219. 
111 /bid.~ pág. 2] 9. 
119 Véase cuadro U y nota de 27 de ·este capítulo. 
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CUADRO VIII 

" The Alquife Mines". Mineral facturado por ferrocarril hasta Almería (1918-1925) 

Año Tm 

1918 106.821 
1919 79.729 
1920 70.827 
1921 3.234 
1922 9.463 
1923 37.187 
1924 70.572 
1925 105.991 

Fuente: Contabilidad ( 'Diarios"). 

toneladas. Asi lo hicieron constar el Obispo de la Diócesis y los párrocos del Zenete 
al dirigirse a Primo de Rivera para que intercediera en el conflicto entre las compa
ñias mineras y la encargada del transporte ferroviario 120• La magnitud mencionada 
es similar a la que avanzó unos meses antes la prensa provincial 111

• Según los párro
cos, esa cantidad resultar! a de las 300 mil y 250 mil toneladas de mineral respectiva
mente estacionadas en las explotaciones de cada una de las compañías inglesas. El 
escrito no es más explícito sobre este particular. En cualquier caso, hechas las co
rrespondientes comprobaciones con las cifras provinciales de producción y con las 
de facturación ferroviaria de Alquife Mines a partir de 1918, podó a deducirse que la 
supremada de esta compañía en la producción provincial en 19 18-1920 fue, tal vez, 
algo menos acusada de lo que se desprendía de las estimaciones de Pastor Mendivil. 
Cuestión de grado, por supuesto, que en absoluto invalidarla las observaciones que a 
este respecto se han hecho. Además, sólo es posible, no seguro 122

. Por otra parte, en 
lo referente a Bairds, lo que se desprende de los stocks aludidos a finales de 1923, es 
que, prácticamente, no pudo sacar mineral de Alquife desde que abordó sistemáti
camente la extracción. 

En su escrito, los párrocos de la comarca señalaron que la "causa" del atasco del 
mineral en Alquife era el "malísimo servicio de la Compañía de los ferrocarriles Andaluoes" 
que, en última instancia, había colocado en el disparadero de "la más espantosa miseria" 
a los pueblos de sus respectivas parroquias. 

En realidad, Andaluces, como arrendataria del tráfico por la línea Linares-Almena, 
tenia un protagonismo limitado en todo el problema. Las diferencias con las com
pañias mineras -y, por tanto, la negociación- implicaban también -o sobre 
todo- a Sur de España, concesionaria del trayecto. La Memoria de J 925, al analizar el 
aumento de la producción de mineral de hierro operado durante ese año, lo relacio
naba con el acuerdo alcanzado entre la "importante Compañía the Alquife Mines and Raíl-

120 Los párrocos de Alquife, Lameira, La Calahorra, Jérez de.l Marquesado y Aldeire, al 
Excmo. Sr. Presidente del Directorio Mililar, Alquife, 14-X- 1923. La adhesión del Obispo está 
fechada en Guadix, el 22-X-23. (APA, carpeta n.0 56). 

111 Df, 21 -IV- 1923. 
122 Hay que tener en cuenca que «Bairds» había ido acumulando mineral extraído en el 

curso de las labores preparatorias, antes de que diera comienzo, como tal, la fase de extrac
ción. 
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way c. o Ltd. y la Compañía ferroviaria del Sur de España". Gracias ~ ello, se habia 
"solucionado, al cabo de muchos años, el problema de transporte de los minerales de los renombrados 
yacimientos de Alquife". Comentario optimista, como se demostraría sin mediar mucho 
tiempo. "En el convenio establecido parece ser que sirve de base un tonelaje diario de 600 
toneladas ... " 123 • Y una sustancial elevación de las tarifas que precisaré más adelante. 

Lo que queda fuera de toda duda es que el inicio de recuperación de la produc
ción que reflejan los datos provinciales, llega de la mano de Alquife Mines, que extra
jo un total de 109.320 toneladas, 93,4 por 100 de las sumadas por la provincia. El 
resto procedía de la mina La Aparecida, que explotaba en el término de Huéneja la 
Sociedad Hierros de Huineja y Fiñana 124• Bairds no reanudó la extracción hasta 192 7 -dos 
años antes del traspaso de sus propiedades a la Andaluza-, tras un periodo consa
grado a vaciar los depósitos de Alquife m. 

El bloqueo del transporte ferroviario y la inundación de las labores más profun
das son factores que convergen en la crisis de la minería alquifeña en el periodo de 
posguerra. Otros, más generales, inciden también directamente en eiJa. La crisis de 
posguerra no fue sólo una crisis local o comarcal. ¡Afectó en España a toda la mine
na. Nadal y Fontana lo han apuntado 126

• Los datos del cuadro 1 son buena muestra 
de ello, en lo que respecta al hierro. Las Memorias de 1919 y 1920 ya se re·firieron al 
descenso considerable del número de solicitudes de registros mineros y lo achaca
ron "a la incierta situación del mercado de minerales, al principio, y después, a los bajos precios a 
que se cotizan" 127

• Desde 1919, los escritos de Bulmer aducirán, junto a "la paraliz.ación 
de los transportes, las circunstancias anormales por que atraviesan toda clase de trabajos, debido 
al estado actual riwtivado por el conflicto mundial ... JI 

128 • En 1921, el nuevo director de Al
quife Mines, Barrett, aludirá a la persistencia de los mismos problemas y hablará ex
presamente del "encarecimiento de material y maquinaria, y los trastornos financieros que ha 
traído la guerra ... JI 

129 . En la Memoria de 1922, R. Martínez Espinar, recién nombrado 
Ingeniero Jefe del distrito minero granadino, reconociendo la carencia en que se ha
Haba "de la información necesaria para emitir juicios': optó por no consignar más que 
"hechos bien notorios y algún comentario" en su informe sobre el estado de la minería 
provincial. Refiriéndose al ramo del hierro, no le cabía la menor duda de que los 
"problemas económicos o técnicos que les preocupan (a las 'grandes empresas exportadoras') no han 
sido (. . .) un obstáculo insuperable para el trabajo, ni lo será en adelante con toda probabilidad": 

«La crisis que se atraviesa tiene, a nuestro juicio, su causa en condiciones 
de carácter general y q ue más hondamente afecta a la economla nacional. 
Esta causa, es la crisis del mercado; Inglaterra ha paralizado gran número 
de altos hornos, y la depreciación de la moneda alemana y perturbación de 
su trabajo ha suprimido la. demanda de mineral de hierro que haáan estos 
países, ocasionando una depreciación en el mismo, ,gue unida al aumento 
de coste producido por el encarecimiento general de b vida, produce 
como necesaria consecuencia la paralización del trabaJo en estas minas ... » 130• 

m Memoria de 1925, pág. 347. 
114 ibid., pág. 343. 
12s M.a P. LARREA LO!ZAGA, LA minería. .. , op. cit., pág. 31. 
126 J. FONTANA y J. NADAL, en Hist. eco. de Europa, t. VI, 2.3 parte, op. ci~, pág. 106. 
m Memoria de 1920, pág. 220. En el mismo sentido, Memoria de 1919, pág. 177. 
121 Solicitud de prón:.oga de las concesiones hidráulicas en el Cavero y el Barrio al Gobier

no Civil, j'unio de 1919. 
129 Solicilud de prórroga de las concesiones hidráulicas en el Cavero y el Barrio al Gobier

no Civil, 30-Vl-1921. 
130 Memuria de 1922, págs. 2 14-215. 
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Si la paralización obedeáa a la total dependencia de la demanda exterior, estaba 
claro que el desarrollo y la consolidación de la mineria del sureste pasaban por el 
acercamiento del ben~ficio, en otras palabras, por una solución a la levantina131 : 

«La idea parece haber germinado y en la vecina ciudad (de Almería) se pro
pala; pudiera bien ocurrir, si las circunstancias siguen obligando y se pre
para un buen ambiente a esas tentativas, adquirir un desarroUo que seria 
de desear.» 

¿Reflejo de la cresta nacionalista? Seguramente, pero, también, conclusión de al
cance sobre enseflanzas de la coyuntura, o de las circunstancias. Mucho después, la 
misma reflexión brotará desde diversas ópticas, aunque, generalmente, en tono de 
lamento por lo que no fue. Las palabras de aquel ingeniero de los años veinte tenían 
otro sentido. 

3. Los obstáculos "técnicos" de la explotaci6n 

Una breve aclaración. Un tratamiento medianamente profundo de la geología 
del yacimiento alquifeño queda lejos del ámbito de este estudio 132• Mi propósito no 
es otro que recoger algunas precisiones sobre las características qulmicas y físicas de 
los minerales y los sistemas de explotación aplicados en Alquife en el periodo estu
diado. En las descripciones de los métados de labor pensados desde los modernos 
trabajos de laAndalw:a, no faltan referencias a las fases anteriores de la explotación, 
pero, por desgracia, sin gran precisión cronológica Las Memorias de los ingenieros 
j efes del d istrito granadino, sin ser lo explícitas que cabria desear, permiten recons
truir las caracteristicas básicas del laboreo y determinar los hitos en su evolución. 

En defmitiva, pers igo únicaJ1lente acumular datos esenciales para una mejor y 
más completa comprensión del avance de la nueva industria extractiva de la comar
ca en su fase de despegue. 

3.1. Minerales de acusada friabilidad 

Todas las menas del criadero de Alquife entran dentro del grupo de las hemati
tes, originadas en virtud de las oxidaciones e hidrataciones de la primera minerali
zación en carbonato de hierro. Su presentación más corriente es en masas amorfas 
de coloraciones comprendidas entre el rojo oscuro (hematites roja) y el negro (he
matites parda). Pastor Mendivil define a estas hematites como "ricas y puras, y dado el 
que son poco siliciosas y Josforosas, algo manganesíferas y prácticamente totalmente limpias de 

131 La <<Siderurgia del Mediterráneo>>, de Sagunto, se creó en 1917, pero empezó a luncio
nar en 1923, el mismo año en que escribió su informe Martínez Espinar. 

112 Sobre este panicular, y sin pretender una relación exhaustiva de titulos, remito a los 
artículos citados de M. Maldonado y M. Pastor. También, al de R. GUARDIOLA: «Criaderos 
de Alquife y Marquesado)), en Memorias del Instituto Ceol6gico y Minero de España, t. V, voL III 
( 1928). Las Memorias adjuntas a las Estadísticas Mineras suelen contener detalladas indicaciones a 
este respecto. Entre las consultadas, hay que destacar las de 1908, J 911 y 1916. Añadiré, asi
mismo, el trabajo más reciente de M. G. ROZIERE, \<Le gisement de Fer du Marquesado et ses 
mét.hodes d' exploitation)), en Revue de /'industrie minérale, Burdeos, XLT, 11 (nov. 1959) págs. 1-
39. 

Estos trabajos me han suministrado la mayor parte de la información reproducida en 
este apanado. 
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awfre, arsénico y plomo, deben ser consideradas, desde el punto de vista químico, como de muy 
buena calidad y similares al famoso tipo rubio de las minas bilbaínas" m. 

La composición qwm ica de los minerales, atendiendo a los promedios durante 
varios años barajados por el ingeniero de Andaluza, era, en la explotación de Alquife 
Mines, de 51 por l OO en hierro, 5 por lOO en silice (Si02), 5-6 por 100 en cal (CaO), 
0,015 por 100 en azufre, 0,012 por 100 en fósforo, 1, 7 5 por 100 en manganeso y tra-· 
zas de arsénico. Los minerales de Andaluza (antigua explotación de Bairds) presenta
ban mayor riqueza en hierro (52-53 por 100), pero también mayor contenido en 
fósforo (0,025 por 1 00), lo que se corresponde con la tendencia que evidencia la mi
neralización general de Sur (Primer Alquife) a Norte (Segundo Alquife). Las diferencias 
son menos acusadas en lo concerniente a los otros componentes u•. 

Los análisis en los que se basó Maldonado atribuían una ley en hierro más baja a 
los minerales de Alquife Mines (46,57-47 ,06 por 1 00), coincidiendo en ello con la 
media que les asignaba Obdulio de la Viña (46,50 por 100) 135 . Las cifras de estos 
dos ingenieros discrepan, en cambio, en lo relativo a las menas explotadas por 
Bairds: las de Maldonado coinciden con las señaladas, de Pastor Mendívil, respecto 
del tenor metálico (5 1,3-53 por 100, según los reconocimientos), mientras De la 
Viña limitaba el promedio al 48 por 100 136. Todos los análisis confirman, pues, la 
tendencia de la mineralización a ganar hierro de Sur a Norte. 

No hay grandes diferencias en cuanto a los o tros componemes entre las cifras de 
Maldonado y las de Pastar. Aquél también recoge la ventaja que representa para los 
minerales de Alquife Mines su menor contenido en fósforo: 0,012 por 100, frente a 
0,0 J 8-0,036 por 1 00 los de Bairds. 

Las estimaciones del componente fosforoso del mineral interesan, sobre todo, 
por su incidencia en el grado de aceptación de las menas por la industria siderúrgi
ca Por mucho que, como ha quedado dicho, este condicionamiento fue perdiendo 
fuerza a medida que el procedimiento Bessemer cedia el paso a otros más moder
nos. Según señalaba Pastor, desde un plano comercial, para que un óxido de hierro 
de la clase del de Alquife pudiera considerarse una verdadera hematile, su contenido 
en fósforo no debía sobrepasar el 0,025 por 1 OO. De ahí que, todavía en 194 7, cierra 
cantidad de los minerales de Andaluza, que superaban el límite, encontraran "en algunos 
momentos (. . .) dificultad de colocación, por este exceso en Ph, entre usuarios muy exigentes" 137 . 

Adelanto que las indicaciones cuantitativas sobre otros contenidos de las menas, 
señaladamente silice, son de cierta utilidad en relación con aspectOs muy concretos 
del estudio de la dinámica demográfica 138

• 

En resumidas cuentas, hay que concluir que, a principios de nuestro siglo, no 
habla, en general, en la composición química de los minerales de Alquife, elemen
tos que obstaculizaran la viabilidad de una industria extractiva a gran escala El gran 
inconveniente radicaba en su naturaleza fisica. 

Pastor Mendívil señala que el mineral se presenta en tres formas o tipos distintos 
en el criadero alquifeño: a) uno "impuro, menudo y arcilloso"; b) otro, "compacto, puro y bas-

1n <<Estudio geológico ... )), pág. 241. 
134 !bid., págs. 243-45. 
135 M. MALDONADO, ((Estudio descriptivo ... )), pág. J 1 y Memoria de 1916, pág. 213. 
136 /bid., pág. 12 y pág. 218 respectivamente. 
137 <<Estudio geológico ... >>, pág. 246. 
118 Véase, en la 3.a pane, el capítulo VIII << Impacto minero, enfermedad y causas de 

m u ene>>. 
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tante consistente", que, a veces, se presenta en la variedad siderosa y e) un tercero, .. muy 
rico y puro, pero francamente pulverulento" 139• El verdadero problema estriba en la alta 
proporción que representa el mineral menudo, que tamo Maldonado como Pastor 
estimaban superior a la mitad de la producción. Aún hay que decir que la otra 
mitad incluye todos los pedazos cuyo tamaño excede de media pulgada, en los que 
entran grueso (mayor de 50 mm.) y granza (entre 12 y 50 mm.). Estas proporciones se 
refieren, además, a la produción en bocamina 140

• El carácter, en conjunto, muy hi
grométrico del mineraL hace que se desagregue y desmenuce durante su almacena
je 141 . Por otra parte, la friabilidad es tan acusada que, según Pastor, el deterioro que 
sufriría un cargamento exclusivo de grueso, al cabo de las sucesivas manipulaciones 
de carga y descarga, haría que en su composición final no quedara más de uh 30 por 
1 00 de ese tipo volumétrico. El res ro, a partes iguales, sería granza y menudo 142

• 

Esta desfavorable constiLUción flsica del mineral, además de acarrear una gran 
dificultad para la explotación subterránea, se traducta en inconvenientes · para su 
transporte y para su aprovechamiento siderúrgico. Una compañia que no tuviera vin
culación orgánica con factorías siderúrgicas, tendría, además, en éste un elemento rle 
depreciación comercial de su producción y se enfrentaría, en ocasiones, a una restric
ción del mercado. Esto se aplica a Andaluza en 1947 143

• Ignoro si ocurrió lo mismo 
en el caso de Bairds. 

Me he referido al original proceso de fabricación de briquetas dispuesto por Al
quife Mines para combatir este defecto del mineral alquifeño. Puesto en marcha en 
1906, la compaí'úa fue perfeccionándolo a lo largo de los años siguientes. Maldona
do describe sinópticamente el procedimiento en su estado más acabado 144. Prime
ro, el mineral era conducido al taller de cribado, desde donde el hierro en polvo 
caía a una tolva. Elevado después a una torre con capacidad para 400 toneladas, era 
extraido por una compuerta y depositado en un transportador de hélice. En la casa 
de máquinas el mineral era sometido a la acción de las prensas mecánicas, cuatro en 
total, adquiriendo la forma de briquetas. El m ecanismo era accionado por energía 
eléctrica. Se completaba asf la primera fase del proceso, el prensado, dando paso a la 
segunda, de calcinación. Para ello, las briquetas crudas, de 12 X 6 cm. 14

', eran trans
portadas hasta los hornos en vagones de plataforma cubierta de ladri llo y tierra re- . 
fractaria. Los hornos, que eran de sistema Grondal, tenían forma de galerías, con 
una longitud de 30 metros, capaz de albergar veinte vagones de metro y medio. 
Concluidas las obras de ampliación, los hornos instalados Llegaron a doce, aunque 
no funcionaban a la vez más de ocho. La ·duraci6n de la combustión variaba depen
diendo de diversos factores, entre otros, la calidad de los gases empleados en la cal
cinación; por término medio, la briqueta permaneda unas veinte horas en el horno. 
Una vez cocido, el mineral aglomerado era descargado en un elevador de cangilo
nes, y los vagones vados devueltos por una cadena sin fin hasta la casa de máquinas, 
para reiniciar el ciclo. 

139 «Estudio geológico .. . >>, pág. 226. 
110 Ibul~ pág. 245. 
141 Jbid., pág. 230. 
142 !bid., págs. 24-5-46. 
143 /bid., pág. 246. 
144 <<Estudio descriptivo ... », págs. 18-20. 
14 5 Según F. Ferrr.:r, Ingeniero Jefe accidental del distrito, tras la modificación de los mol

des. la longitud de las briquetas quedó reducida a 1 1 cm.; MemoTUL de 191 O, pág. 205. 
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De acuerdo con Maldonado, la producción verúa a ser de unas 100 toneladas de 
briquetas d iarias, aunque los datos de facturación de fábrica de la compañía (cuadro 
1 Il) indican que este promedio fue doblado de 1909 a 1911 y en 1 913. La elimina
ción del agua y otras impurezas, mediante la calcinación, elevaba la ley de hierro y 
compensaba las pérdidas de mineral que se acumulaban en el proéeso. Las estima
ciones contables de estas pérdidas oscilan entre poco más de 5 por 100 y cerca de 21 
por 100 del mineral/levado a fábrica, según los años. Los valores más frecuentes que
dan entre 1 O y 15 por 100 146• Otros detalles del proceso, como el gasto de combusti
ble, se perdieron con la documentación de la fábrica. 

CUADRO IX 

"The Alquife Mines". Pérdidas estimadas en la fabricación de briquetas 

Año 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914-
(6 meses) 

Fuente: Contabilidad ("Dian·os"), 

Tm 

11 . 183,000 
7.670,698 
2.648,620 
8.536,605 
8.588,642 
9.848,296 
3.54-5,497 
7. 134,411 
1.622,670 

% del mmeral 
"llevado 

a fábrica" 

20,9 
15,6 

5,9 
11 ,O 
11 ,8 
14,7 
11,3 
10,4 
5,1 

Pronto la fabricación fue abandonada por no rentable. Desde entonces, una mí
nima clasificación del mineral, o ni siquiera eso. De acuerdo con Pastor, en los "años 
de guerra y calamidades" que se sucedieron desde 1931, los embarques de todo uno de 
Alquife Mines segulan siendo corrientes, mientras Andaluza apenas lograba dar salida 
a "una pequeña parte" de grueso y granza. La conexión siderúrgica del grupo británico 
marcaba la diferencia 147

. 

3.2. Sistemas de laboreo: algunas descripciones 

El reparto del criadero alquifeflo entre los dos grupos británicos dejó para Alqui
Je Mines su parte más meridional, donde la explotación se desarrolló en los aflora
mientos y parte menos profunda de la mineralización, subdividida en cieno número 
de bolsadas más o menos voluminosas e independientes. Esta compañia compaginó 
las labores a roza, o cielo abierto, con las subterrárieas. En el coto de Baird.s, en cam
bio, la mineralización se concentraba en una inmensa masa central - unos 12 mi-

146 En la calcinación de los carbonatos vizcaínos, las pérdidas eran del orden de 30 por 
100; M. GO!'!ZÁLEZ PORTILLA, «El mineral ... », págs. 95-96. 

1•
7 En 1957, «Andaluza.» se convirtió en proveedora de la Empresa Siderúrgica de Avilés, 

que absorberá un tercio del mineral extraído por aquélla en Alquife; M. a P. LARREA, La mine
ría. .. , op. cit., pág. 156. 
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Uones de toneladas de mineral, dirá Pastor ... _. rodeada de otras periféricas de 
menor cubicación. 

Esta diferenre presentación de las masas mineralizadas en ambos cotos condi
cionó notablemente la desigual fortuna de las dos compañías en los primeros dece
nios de nuestro siglo. Los intensos trabajos desplegados por Bairds ?u:ante más de 
veinte años para conseguir la explotación subterránea de su masa prmcípa4 se salda
ron con el fracaso y la subsiguiente venta de sus propiedades y derechos a Andaluza. 
Ésta sólo salvará el escollo mediante la adopción de un faraónico programa de des
monte, atacado en 193 1, para la explotación a cielo abierto de la parte más importan
te de su coto minero. 

Me ocuparé sucesivamente de las características esenciales .de los métodos de 
labor desplegados en ambas explotaciones en el período estud1ado. 

Los primeros esfuerzos de Alquife Mines se encaminaron a completar la prospec
ción de su zona iniciada por su predecesora en la explotación, la fi lial de Portmán. 
Para ello, puso en práctica un amplio plan de labores de investigación por pozos y 
galenas que atravesaron espesores de m"ineral compren~idos .entre los 5-20 ~et:~s 
del tajo n.o 11 y los 40-75,50 metros del pozo n.0 60, ev1denc1ando una cub1cacwn 
quejusliflcaba el montaje de una explotación ?e gra~ envergadura 149. La extracción 
fue progresando de acuerdo con una doble onentae~ón: de un lado, a roza, en cante
ras o tajOS abiertos a partir de los afloramientos; de otro, en labores su~terráneas, 
para las que se dispondrán y equiparán dos pozos maestros, los den~mma?os .~an 
Pablo y San Torcuato. En 1907, las labores subterráneas eran sólo de mvesugao~n: 
toda la extracción se efectuaba "a roza abierta, en bancos de l J metros de altura, por ténmno 
medio, desde los cuales se lleva el mineral, por vía Decauville de O, 60 metros, á tolvas ó planos 
inclinados que los conducen á otras vías" uo. En 191 O, continuaba la explotación "por tajos y 
labores subterráneas que de ellos parten, y sólo en el sit10 llamado San Pablo es donde se hace la 
extracción por un pozo, valzéndose para ello de un motor eléctrico" 15

1. Pero el progreso de la 
extracción subterránea no acabará con los trabajos exteriores. Muy pronto, en algu
nas zonas reconocidas y semiexplotadas por trabajos subterráneos, se procederá al 
desmonte para continuar la explotación a cielo abierto. Era, en 1 9 1 6, el caso de los lla
mados pisos del 12 m , y la transformación se extendió en años sucesivos a otros 
pumos 153. . 

El informe del Ingeniero J efe del distrito minero granadino en 1916, Obduho 
de la Viña, y los repetidamente aludidos de Maldonado y Pastor Mendívil, contie
nen las deséripciones más completas de los sistemas de laboreo puestos en práctica 
por Alquife M mes en estos años. . 

De los dos pozos maestros -de sección circular, con 3,50 m~tros de di~etro
que daban acceso a las labores subterráneas, el San Pablo fue ab1erto en caliza hasta 
una profundidad de 64 metros y continuado otros 80 metros hasta llegar al nivel de 
Las aguas IH. En 1916, la máxima profundidad de los trabajos subterráneos del 
Cerro se registraba precisamente en la segunda planta del pozo San Pablo, a 140 me-

141 I<Estudio geológico ... ••. pág. 260. 
u9 !bid., pág. 307 y M. MALDONADO, <<Estudio descriptivo ... •>, pág. 6. 
1so Memona de 1907, pág. 198. 
Hl Memoria de 19 10, pág. 205. 
m Memoria de 19 16, pág. 215. 
l ll M. MALDONADO, «Estudio descriptivo ... », pág. 14. 
IH Ibid.J pág. 14. 
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rros m . Un motor de 50 H P estaba destinado al servicio de este pozo 15' que, toda
via en 1922, carecía de guionaje y de aparato de seguridad. La enrrada del personal se 
efectuaba por una trancada ant\gua 157. 

El pozo San Torcuato tenia 118 merros de profundidad; los 37 primeros abiertos 
en el aluvión y el resto en caliza y mineral alternados m. En él, las jaulas estaban ac
cionadas por un motor de 7 5 H P 159

• Tampoco disponía de aparato de seguridad. El 
personal accedía al interior por escalas situadas en pequeños pozos contiguos. 

En efecto, aparte de los dos pozos maestros, existían otros menores, de 2,20 X 
1,50 metros de sección, que Maldonado calificaba como de reconocimiento 160. El acce
so a ellos se verificaba por medio de escalas o bien utilizando las vi as de enlace con 
trancadas antiguas u otros pozos. 

La preparación consistia en una división de la zona de laboreo en macizos de 8 X 8 
6 de 1 O X 1 O metros, por medio de galerías de 2,50 X 2,50 de sección. Dos eran los 
sistemas de explotación desarrollados en labores subterráneas. Para la explotación 
en masas se aplicaba el método de huecos y pilares 161 o cámaras y pilares 161. Este ~iste
ma, de escaso coste, no empleaba relleno alguno. Una vez efecruado el trazado de 
las columnas, se procedía al "despilaramiento" de "las que consienta la labor minera". Esta 
operación se ejecutaba comenzando por los extremos y prosiguiendo en retirada, 
para que el personal quedara a resguardo de "cualquier eventualidad" 163. La "consistencia 
de las rocas" justificaba, en opinión de Obdulio de la Viña, el escaso empleo de made
rapara entibaciones. Q.ue el método, a pesar de todo, entrañaba considerable peli
gro, es algo que debe deducirse, no sólo de las opiniones publicadas de algún 
portavoz obrero, sino de la constancia estadística que tenemos de de gracias moti
vadas por hundimientos. De hecho, este sistema fue paulatinamente abandonado y 
reemplazado por el llamado defraTlJaS homontales con relleno completo; según Pastor, 
mucho más costoso, pero que "evitaba el peligro y las pérdidas de mineral que se conllevaron en 
los primeros años de explotación del Primer Alquife" 164 . Los rellenos se utilizaban, en 1916, 
en algunos sitios de la zona correspondiente al pozo San Pablo, siendo introducidos 
en la mina desde la superficie, a través de chimeneas 165. 

En la explotacíón de formaciones pscudo-filonianas, el métOdo seguido era aún 
más simple, efectuándose en auténticos realces, sin apenas entibación ni relleno algu
no. En este caso, Pastor Mendívil corrobora que la bondad de los hastiales de lama
yoría de estas formaciones permitla el empleo con éxito de este sistema, "cort potencias 
de mineralización hasta de ocho o diez metros" 166. 

Los trabajos a roz:a se efectuaban por medio de grandes bancos o "retalles con el 
talud conveniente" 167. En 194 7, Pastor se referirá a estas canteras destacando "la valentW. 

us Mtmoria de 1916, pág. 215. 
116 Ibrd., pág. 21 7. En 1922, Maldonado asignaba 1 O caballos más de potencia al motor 

destinado a este pozo. 
m M. MALDONADO, "EHudio descritivo ... », pág. 14. 
lSI Ibid.J pág. 14. 
159 !bid., pág. 14. El dato coincide, en este caso, con el de la Memoria de 1916. 
160 !bid., pág. 14. 
161 /bid, pág. 15 y M emana de 1916, págs. 214- 15. 
162 M. PASTOR MENDÍVIL., ccEstudio Geológico ... », pág. 306. 
l6J Memoria de 1916, pág. 215. 
164 «Estudio geológico ... >•, pág. 306. 
m Memaria de 1916, pág. 2 15. 
166 «Estudio geológico ... •>, pág. 306 
161 M. MALDONADO, «Estudio descrlrivo ... ». pág. 15 y Memoria de 1916, pág. 215 
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del perfil de sus paramentos__ que, en casos, llegan a presentar alturas verticales de 40 metros en un 
solo plano y que, en conjunto, dan al trabajo superficial un aspecto desordenado" 168• La favora
ble presentación de las masas mineralizadas hizo posible queAlquife Mines llegara a 
montar una "regular explotación" con "escasa mecanización" 169• Hasta 1927, el arranque y 
carga de estériles en las operaciones de desmonte eran manuales. Sólo el continuo au
mento del espesor del recubrimiénto aluvionar forzará la modernización acometida 
ese ai"1o y completada en 1930 con la mecanización de la extracción conjunta de los 
minerales de interior y exterior 170

• 

La Memoria de 1908 es la primera en dar cuenta de los trabajos de reconocimien
to practicados por la sociedad entonces denominada William Baird 171

• Se iniciaron 
en sentido vertical, por medio de diez pozos que llegaron a cortar la caliza a diferen
tes profundidades y, alternando con ella, el mineral de hierro, con espesores varia
bles que en algunos pozos llegaban a los 17 metros 172

. El reconocimiento prosiguió 
con el trazado de una galena que debería poner en comunicación los pozos 1 al 9, 
recorriendo una distancia de 326 metros, de los que 180 ya se habían cubierto en 
191 O 173• A lo largo de toda esta galería el mineral se presentaba alternando con las 
calizas. Igualmente, en traviesas practicadas en ella, 'ya en los cielos de las mismas, ya en 
los pisos", se pusieron de manifiesto, por trabajos de sonda, espesores de mineral 
hasta 37 metros 174

• 

Las labores de reconocimiento dieron paso a las de preparación con vistas a la 
explotación. En la concesión Las dos Naciones fueron abiertos tres pozos maestros de 
sección elíptica y ejes de 5,25 metros, el mayor, y 3,68 metros, el menor. Estos 
pozos, distantes enrre si a 400 metros, fueron denominados Victoria, el más al S.W., 
con 129,50 metros de profundidad; Cristina, el cenrral, que habría de ser desmonta
do por Andaluza cuando resolvió la explotación a cielo abierto de su masa principa~ y 
cuya profundidad era de 118 metros y, el tercero, Alfonso, el más al N.E., de 107,25 
metros m . El desnivel existente entre los emplazamientos de los tres pozos explica 
sus diferentes profundidades, calculadas "para quedar sus culatas a 1, 50 metros por encima 
del nivel de las aguas" 176 . 

Desde el fondo de los pozos, la preparación siguió adelante por labores en gale
ría y, sobre éstas, de 30 en 30 metros, otras en traviesas, formando inicialmente ma
cizos de 28 metros que, posteriormente, serian divididos en dos mediante galerías 
abiertas en sus centros. Esta red de galenas subterráneas estaba notablemente avan
zada en 1916, comunicando ya los campos d e los pozos Alfonso y Cristina, y debió 
concluirse muy poco después, hasta poner en comunicación los campos de explota
ción del pozo central y el llamado Victoria 177• 

Dotado en coda su longitud de un revestimiento de hormigón de 0,30 metros de 
espesor, cada uno de los pozos estaba dividido en dos compartimentos aislados 
entre sí y provistos de guiaderas de pino-tea, por las que circulaban sendas jaulas, 

t
61 «Estudio geológico ... », pág. 303. 

t69 !bid., pág. 307. 
170 Tbid., pág. 308. 
t71 Memoria de 1908, pág. 298. 
m Memona de 1916, págs. 217- 18. 
173 Memoria de 1910, págs. 205. 
t
7• Memoria de 1916, págs. 218. 

m /bid., pág. 2 18. 
176 M. MALDONADO, ((Estudio descriptivo ... >>, pág. 15. 
117 Ibid. , págs. 15-16 y Memoria de 1916, pág. 218. 
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cada una con capacidad para dos vagonetas en sentido longitudinal, y éstas, para 
una tonelada de mineral 171• Los motores eléctricos aplicados al servicio de los 
pozos desarrollaban una potencia de 150 caballos, los del Alfonso y el Victoria, y 70, el 
del Cristina. Una disposición automática regulaba La velocidad de marcha de las 
jaulas que no podía exceder de la máxima de 2,44 m. por segundo en los dos pozos 
extremos y de 1,38 m. por segundo en el central 179. Una "magnífica instalación de con
ducción y distribución de energía eléctrica" fue acondicionada por la compañía en 1914 uo, 
para alimentar a los motores citados y a otros para el servicio de diversas instalacio
nes auxiliares (como el cable sin fin de 860 metros que pasaba junto a la boca de los 
tres pozos, el elevador destinado a una plataforma para depósito del mineral, cons
tituida a 12 m. sobre el nivel del suelo, efe.) 181 • 

Tras las largas labores de preparación, Bairds intentó la extracción por el mécodo 
conocido como explotación por hundimiento. Pastor Mendívil describe así sus caracte
rísticas esenciales 182

: una primera franja de explotación era preparada en la parte 
más alta de cualquier mineralización. En ella "el arranque se hacía por recortes en retirada, 
sobre los que, uno a uno y ya vados, se iba provocando la caída de los aluviones del teclw". La ex
plotación de esta primera franja horizontal exigía, además del entibado completo, 
la preparación en su suelo de un tablero especial (de madera fuerte y muy unida), 
destinado a servir de techo de la franja inmediatamente inferior. La explotación 
proseguía, así, de forma descendente, por franjas sucesivas de dos metros de altura, 
y utilizando los tableros que, tras servir de techo de una franja, "había que destruir (re
cuperaruúJ una parte de su madera) para provocar le hundimiento de todo el relleno aluvionar sos
tenido artificialmente hasta ese momento". 

La naturaleza pulverulenta y menuda del mineral hizo inviable este sistema. Las 
pruebas realizadas por Bairds revelaron que era "peligroso e incompatible con la seguridad 
del personal y de las labores" m, en definitiva, técnicamente "inaplicable en cuanto se pasaba 
de la cuarta o quinta franja, aun en las masas de minerales duros y rocosos. El tremendo peso de 
la formación aluvionar (. .. ) era una carga demasiado elevada para ser sostenida con entibaciones 
y entabladeros de madera" 184• 

También Maldonado se hace eco del fracaso del ensayo de Bairds: el estado de 
división del mineral era tan acentuado, tan grande el empuje y de tal cuantia las ro
turas y aplastamientos originados, que "una zona de 1 50 metros por 150 está por completo 
hundida e inaccesible" 185

• 

La invasión por las aguas, en 1920, de la inferior de las tres plantas de las minas, 
ensombreció aún más las perspectivas de esta compañía. El impasse era evidente. 
Bairds tuvo que considerar las ventajas e ínconveniemes que se derivarian de la 
adopción de otros sistemas de explotación más perfeccionados 186

. Incluso, estudió 

t
71 «Estudio descriptivo ... », p:tg. 15 y Memoria de 1916, págs. 218-19. 

17
9 Memoria de 1916, pág. 219. 

110 Memona de 1914, pág. 2 19. 
"' Seguramente, el aumento del número de máquinas aplicadas en la m inería provincial 

del hierro que reflejan las Estadúticas Mineras en 1916, particularmente en lo que respecta a las 
eléctricas, guarda relación con las actividades de «Bairds»: prácticamente invariable desde 
1907 - 7-8 máquinas y en tomo a 200 caballos de potencia total- , sube ese año hasta 25 inge
nios que suman 955 caballos. 

111 <<Estudio geológico ... )>, págs. 278-281. 
Ul fbid. 1 pág. 259. 
tU Jbúf., pág. 281. 
tu <<Estudio descriptivo ... )), pág. 16: 
186 M. PASTOR MENDÍVIL, <<Estudio geológico ... )>, págs. 259-60. 
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• 187 p 1 un proyecto para explotar a roza algunos de sus maCizos . ero, e aro, para eso, se 
precisaban inversiones que, por lo vistO, quedaban muy por encima de los techos 
marcados por esta compañía. 

4. Un obstáculo "estructural": el transporte ferroviario 

4.1. Una minería con marcapaso: minas y ferrocarril en el Marquesado del Zenete 

Analizando el fracaso de la revolución industrial en la España del ochocientos, J. 
Nadal se ha referido a la doble inadecuación de la que adoleció el modelo ferrovia
rio aplicado al país en relación a las necesidades de éste. Teórica o doctrinal, de un 
lado; práctica, también, por la forma radial d~?a a la red que, como resaltara un 
contemporáneo, hacia de los ferrocarriles más un z~strumento de extracczó~_Y de ~ráfzco 
internacional" que "lo que principalmente debían ser, un mstrumento de produccwn y czrcula-. 
ción" m . Extracción, sobre todo, de productos mineros, recalca Nadal que concluye: 
"Desde el origen, el grueso del tendido ferroviario estuvo pensado como instrumento de colrniz.ación 
y de explotación, mucho más que como instrumento de auténtico desarrollo" 119

• 

Mapa en mano, la tesis contraria sostenida ~or A .• ~~ez M~ndoza en un re
ciente enfoque sorprende. En general, hay que dear que la vmculac~~ estrecha de la~
plotación ferroviaria con La economía agraria" que reflejan a},gunos anállSls, no contrad~ce 
la conclusión de Nadal. El argumento de éste, claro, es confirmado por losferrocamles 
mineros", señala Gómez Mendoza, pero "su importancia dentro del sector ferroviario era 
pequeña (. . .). y ello porque los principales yacimientos mineros que servían estaban sztuados a corta 
distancia de los puertos de embarque" 190

. . 

¿y Linares, o Córdoba, o Almadén? Precisamente, a fines del s1glo pasado fue 
creada la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España que tanta incidencia ten
drá en la m inería del Zenere. Su concesión cubrirá las líneas de Linares a Granada v 
Almeria. El objetivo de esta compañía, domicilia?a e? Paris, "no era. otro que el ~e trans
portar los minerales desde Sierra Morena hasta el Medzterraneo por un camzno alternatzvo al de 
Andaluces> que iba desde Linares a Puente Genil y Málaga" 191

. En cualquiera de las dos va
riantes, no estamos ante una corta distancia hasta los puertos de embarque de los 
minerales. 

117 M. MALDONADO, «Estudio descriptiyo ... ll, pág. 16. 
111 J. NADAL, El fracaso ... , op. cit., pág. 47 y ss. La cita, tOmada del mismo libro, recoge pala

bras de F.J. O rellana (Demostraciones de la verdad de la balanza mercanltl y causa prinápal del malestar 
económico de España. 1867). 

119 !bid., pág. 50. 
190 A. GÓMEZ MENDOZA, Ferrocarriles y cambw económuo en España ( 1855-191 3). Un enfoque 

de nueua historia económzca, Madrid, 1982, págs. 32-33. Sobre todo este punto, deben cit.arse aquí 
los trabajos de P. TEDDE («Las Compañías Ferroviarias en Espai'la, ~855-.1935») y R. ANES 
[<e Relación entre el Ferrocarril y la Economía Espai'lola ( 1 865-1935)»], !OclUidos en M. ARTO
LA (ed.), Los Ferrocarriles en España, 1844-1943, Madrid 1978; t. 11, págs. 9-354 y 355-512 respec
úvamente. La polémica entre los defensores de un ferrocarril «ca rbonero)> y los sectores 
«interesados en un ferrocarril articulador del tráfico comercialf) surgió, en Andaluda, con ras
gos originales, a propósito del trazado de la linea Málaga-Córdoba Curiosamente, se impuso 
un criterio híbrido - pese al declive de la siderurgia malaguei'la- , en lugar de otro «que hu
biera llevado el ferrocarril de llene;> por las comarcas agrarias dejaém>: cf. J. MORILLA CRITZ, 
Gran capital y estancamiento económico en Andalucía. Banca y ferrocarriles en Málaga en el siglo X l X, Cór
doba, 1978; págs. 107-77. 

191 P. TEDDE, La Andalucía Contemporánea ... , op. cli., pág. 206. 
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Si Sur de España nace estrechamente vinculada a la minería del sureste, el naci
miento de la nueva minería del Marquesado no está menos ligado a la construcción 
de la vía férrea Linares-Almena. Esta dependencia reáproca entre intereses ferro
viarios e intereses mineros -no vinculados orgánicamente entre sí- condenaba a 
ambos al entendimiento. En el caso del Zenete al menos, éste no fue nunca fácil ni 
completo. De entrada, es preciso señalar que la vecindad de una gran explotación 
ferroviaria regional, la de Andaluces, conllevaría ciertas dificultades para Sur de Espa
ña. Desde su constitución en 18 7 7, Andaluces, apoyada por la Banque de París et des 
Pays Bas y con importantes paquetes de acciones y obligaciones en Francia y Bélgi
ca, protagonizó una fulgurante expansión. A principios del siglo actual, había unifi
cado bajo su control buena pane de la red andaluza 192• Ciertamente, la nueva 
compañía ofrecerá una salida rnás directa al minerallinarense. En cambio, no puede 
competir en tarifas con Andaluces, favorecida a este respecto por la economía de es
cala. En relación con el Zenete, cuando, en 1901, el máximo responsable del distrito 
minero enumeró los males que aquejaban a la minería, destacó las altas tarifas dis
puestas por Sur de España, "6 céntimos de peseta por el transporte de una tonelada de mineral 
en un kilómetro", sin dejar de apuntar "que otras Compañías> como la de los Ferrocarriles Anda
luces", sólo exigían la mitad 193 . De aplicarse la tarifa de Andaluces -insistirá la misma 
autoridad un año más tarde-, "la gran cantidad de mineral que habría que transportar, com
pensaría con mucho la menor utilidad por unidad en la baja de los precios de transporte" 194• Abo
gaba, sobre todo, por la otra minen'a, la de los registros infraexplotados o abandonados 
que abundaban en Aldeire y Ferreira y otros términos próximos, pero la observa
ción puede extenderse a las exploraciones de Alquife y Huéneja. La comparación 
con los precios de Andaluces surgirá también en un acta del Ayuntamiento de Ferrei
ra. Ahora, en nombre de ambos tipos de minería 195

. 

El ferrocarril de Linares a Al m ería dio luz verde a la implantación de la gran mi
nería en el Marquesado. Tan sólo faltaba prolongar la vía férrea hasta las principales 
minas de la comarca, o, mejor dicho, completar la conexión de aquéllas con la línea 
general. Fue la obra de los propios grupos foráneos interesados en la explotación 
minera. 

Las primeras noticias publicadas por la prensa accitana anunciando el próximo 
desarrollo de la minería del Zenete, datan de mediados de 1894. Lo relacionaban 
con la construcción de un ferrocarril minero que uniría los pueblos de Alquife y 
Huéneja, atribuyéndose el proyecto a "la compañía Five Lille, a cuenta de la casa Rostchid, 
que es quien va a explotar el mineral de hierro" l'lli. Luego, ya sabemos que seria la también 
francesa Portmán quien, dos años después1 inició las compras de terrenos para la 

192 /bid., pág. 198 y SS. 

'91 Memoria de 1901, pág. 105. 
194 Memoria de 1902, pág. 105. 
195 AMF, Libros de Actas Capttulares del A)•untamiento, leg. l. El J 1-X-1914, el Ayuntamiento 

de Ferreira acordó sumarse a las peticiones del «elemento obrero de esta villa». en el sentido de 
que, mientras perdurase la crisis «por yuc se atraviesa por virtud del conflieto internacional», 
fuera aplicada una moratoria fiscal a la mineria y una rebaja en las tarifas de ccSur de España)>, 
<e poniéndolas en armonia con las de la Compai'lía de Madrid, Zaragoza y Alicante, ó con las de 
la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces>>. Ello redundaría en beneficio del <celemenw mi
nero de la zona de Alquife, Dólar, Ferreira y HuénejaJ>. Curiosamente, aparte de Alguife, no se 
cita ninguno de los municipios que aportan los mayores contingentes de obreros a la rn ineria 
alquifeña. · 

196 Ac., 10-VI-1894. 
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construcción de un ramal ferroviario que debería enlazar el coto alquifeño con la 
linea general, por la estación de La Calahorra y no por Huéneja. Si ello se debió a 
que los Rothschild perdieran interés en el negocio o a que, por una vez, les tomaron 
la delantera, es algo que no puedo precisar. Tampoco extrañaría que, incluso a tra
vés de Portmán, continuaran relacionándose con el proyecto. Al fin y al cabo, existían 
precedentes de cooperación entre los grupos citados en negocios mineros en Espa
ña_ Fives-Lille -constructora de los ferrocarriles de medio continente 197

- y la rama 
parisina de los Rothschild participaron en la creación, en 1881 , de la Soa.élé Miniere et 
Métallurgique de Peñarroya 191• Ch. E. Tambour, presidente de Mines d'Alquife, filial de 
Portmán, y miembro del consejo de esta última, era consejero de Peñarroya en 1921 199

• 

Los trabaJos del ramal minero dieron comienzo en 1898 200 y concluyeron el año 
siguiente. Una R.O. de 7-Vl-1898 concedió autorización alacompañíaPortmán "para 
ocupar terrenos de dominio público necesarios al establecimiento de un ferrocarril de uso particulaT 
desde el Cerro de Alquife a la estación de La Calahorra, en la Linea de Linares a Almería". La 
concesión, por un período de 99 años, se hizo de acuerdo con un p liego de condi
ciones particulares administrativas fechado el1-VI-1898, que fueron aceptadas por 
el director de Portmán, G. Guiraud, el día 3 del mismo mes y año. La inspección de 
las obras, una vez concluidas, consta en acta del 28-XI-1899, siendo autorizado el 
funcionamiento de la vía por R.O. de 17-XII- 1899, aclarada por o tra de 12 de enero 
siguiente. La cesión por parte de Portmán aAlquife Mines del "relacionado ferro-carril con 
cuantos derechos ostentare sobre él", fue escriturada en Almería el 20-IV - 1900. La transfe
rencia fue aprobada por otra R. O. de 2-VIII-1900 y otorgada por el Ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio escritura pública de concesión a favor de la com
pañía británica con fecha de 17-VIII-1900 201

• 

Con el ramal, de 11 .625 metros de longitud, pasaron a Alquife Mines las siguien
tes coustrucciones accesorias: cuatro puenres, sobre las ramblas de Fiñana, Ferreira, 
Aldeire y Alquife respectivamente; diecinueve pasos a nivel, uno de ellos en término 
de Alquife, otros tres en el de Aldeire y los restantes en el de La Calahorra; una esta
ción denominada de Alquife, sita en ese término, al igual que un cocherón de má
quina y descansadero de personal y una oficina de básculas; otra estación denominada 
La Calahorra-pueblo,· por último, doce casetas de guarda-vía, una en el término de Al
quife, dos en el de Aldeire y las otras nueve en el de La Calahorra. 

A efectos de inventario, Alquife Mines asignó al ramal, en su contabilidad, un 
valor, a 15-1-1900, de 1.058.058,91 pesetas 202

• La adquisición de los derechos sobre 
el ferrocarril minero puso en manos de Alquife Mines un importante resorte para 
controlar la minerla comarcal. Un resorte que la compañía, oponiéndose a las pre-

19' R. CAMERON, Frart.aa y el desarrollo económico de Europa, 1800-1914, Madrid, 1971 ; 
pág. 107. 

191 J. NADAL, La Andalucía liberal .. , op. ciL, págs. 430-3 1. 
199 S. ROLDÁN y J. L. G.a DELGADO, La formación. .. , op. cit., t. 11, pág. 378. 
200 ((La región del Marquesado está de enhorabuena ( ... ); los braceros aumentarán según 

las necesidades de la indicada vi a, encontrando con el producto de su s jornales pan para ellos 
y sus numerosas familias ... >> (Ac., 9-X-1898). 

201 Disposiciones y escrituras tomadas del inventario. de los «Bienes de naturaleza inmue
ble de The Alquife Mines and Railway Company Limired en las provincia~ de Granada y Al m e
rial> formado por D. Francisco Rico Pérez el6-1-1932 (APA, carpeta n.0 38). 

101 Libro de Cort.taMidad ('Diario") desde ell -XT-1901 al 31-XTI-1902. Asiento del 25- lV-
1902. R. Russell, presidente de «Alquife Mines», afirmará que el ramal costó a la compañía ccat 
least f. 50.000» (carta a Bulmer, 19-lV-1905). 
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siones de Sur de España y a las reivindicaciones indígenas, siempre rechazó compar
tir. Tanto más cuanto que no desconoda la importancia potencial que encerraban 
los registros mineros de los llanos, en manos de otros concesionarios. Celosa defen
sora del uso exclusivo del ramal, Alquife Mines nunca vio con buenos ojos las prome
sas de duplicarlo que le reiteraron los dirigentes de Sur de España. Éstos pénsaban 
asegurar así a la compañía británica de que la salida de su mineral no sufriría demo
ras si accedía a la apertura de su ramal al servicio público. Pero, paraAlquife Mines, la 
cosa estaba clara: ¿de qué le servía que se duplicara el ramal si la linea principal se
guía siendo simple? 203 • 

Bairds, que construyó su propio ramal, hubo de enfrentar la oposición de Alquife 
Mines al cruce con el suyo por la estación de La Calahorra (pueblo). Al final, el asun
.to fu e negociado en el mismo paquete que las tierras de la Marquesa motivo de co
nocida y singular controversia_ La ocupación de cauces y terrenos de dominio público 
para el nuevo ferrocarril minero fue autorizada por R.O. de 15-Xll-191 3 20• . Las 
obras dieron comienzo en 1915 y concluyeron el año siguiente, enlazando las con
cesiones de Bairds con la línea Linares-Almena por la estación de H uéneja: en total, 
15.359 metros de vía férrea 205 • 

Aún había un tercer ramal minero en la comarca. Este asociado a la explotación 
de las minas de Las Piletas, en el término de Huéneja (véase gráfico 6 del capitulo an
terior). Fue construido e inaugurado en 1900 por Portmán que trabajaba en arrenda
miento esas minas. La Memoria minera de ese año hablaba de "una vía férrea de tres 
kilómetros con motor de vapor" 206

• Maldonado, en 1922, le asigna un kilómetro más 
-igual que el Mapa Topográfico Nacional en su edición de 1931- y señala que el mo
vimiento de las vagonetas se efectúa por tracción animal, hasta desembocar en la 
cabeza de un cable aéreo de 4.385,50 metros que es el que está accionado por una 
máquina de vapor de 8. HP, y que, a su vez, conduce el mineral al cargadero de la 
estación de H uéneja 207

• 

El enlace con el ferrocarril no resolvió los problemas del transporte a la nueva 
minería del Zenete. Las relaciones entre ésta, y muy especialmente, entre Alquife 
Mines y la concesionaria de la línea de Almería, estuvieron permanentemente marca
das por las discrepancias. El riesgo de colapso que apunta con claridad en 1916, se 
concretarla pocos años más tarde. Para Alquife Mines, el deficiente servicio p restado 
por Sur de España era una losa q ue pesaba sobre el desanollo de la minería comar
cal. En primer lugar, señalará el presidente del grupo minero al de la empresa ferro
viaria, "your Company's Jaüure to carry the ore we wished transported" es causa de "serious loss" 
paraAlquife Mines 208. Las quejas de la com pañía' minera sobre este particular fueron, 
según su presidente, sistemáticamente desoídas. No dirán otra cosa las autoridades 
mineras de la provincia: ya en 1900, la infrautilización de las vías de transporte 
construidas por sociedades mineras se debe a que "la Compañía concesionaria de la línea 

103 «We do nol know whac works you contemplare, but we know that the main line is sin
gle; and while it remains single, the doubling of Branch !in e would seem to be inappropriate»; 
carta de Russell al presidente de C<Sur de EspafliD>, l. Bosch, de 4-V1ll-1905, en respuesta a oua 
de éste del 22 de junio del mismo ai\o. 

204 Df, 21-VII-1914. 
10l Memoria de 1916, pág. 22 J. 
106 Memoria de 1900, pág. 95. 
107 <<Estudio descriptivo ... », pág. 28. 
201 Cana de Russell a Bosch, 16-VI-1905 (la incapacidad de su Compañia para hacerse 

cargo del mineral que q ueríamos transportar es causa de graves pérdidas ... ). 
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férrea de Linares á Almería no tiene suficiente material para el tráfico, siendo incalculables los 
perjuicios que con este motivo se sigue á la industria minera" 209

. Afirmaciones parecidas se 
repetirán en af1os sucesivos. Las denuncias de Alquife Mines incluyen el pésimo uso 
hecho por Sur de España de los vagones dispuestos para el tráfico por la propia com
pañia minera 210

• Vagones - dirá Russell - que supusieron un desembolso de 30.000 
f y que Sur de España había sustituido a los suyos sin pagar por ellos alquiler alguno 
y limitando a los pones. realizados en ellos la concesión de rebajas en las tarifas 211 • 

Y, encima, infrautilizados, cuando no abandonados como chatarra: 

«< actually saw sorne of our wagons in pieces on the scrap heap, when in 
Almena last month. Need 1 add that such shocking neglect and waste, léft a 
very bad imprcssion on my mindl> 212

. 

Al estudiar la evolución de la producción alquifeña, he aludido a algunos de los 
contratiempos más serios causados por las deficiencias del transporte ferroviario. 
En realidad, sobre los registros de Producción y Acopios de Alquife Mines, raros son los 
años, en el período estudiado, en los que no se consignan interrupciones más o 
menos prolongadas ya sea en la producción, ya en la facturación de mineral a Alme
na, motivadas por esas deficiencias. Anotaciones tales como nada por falta de wagones 
(o de material), referidas a la producción en Alquife, o no llegaron wagones (a Alquife o a 
Almería), son frecuentes en los tres libros hallados. Sólo los años 191 O a 1914 - ambos 
inclusive- están libres de ellas. 

El segundo caballo de batalla entre compañías mineras y compañía ferroviaria 
eran los precios del transporte. El cuadro X recoge los desembolsos anualmente ver
tidos por Alquife Mines en este concepto de 1900 a 1925. Las variaciones del prome
dio por tonelada en Almería antes de 1925, aparecen por haber utilizado en los 
cálculos las cantidades facturadas según los Libros de Producción y Acopios. En efecto, si 
se roman los valores anotados en los Diarios de contabilidad, el promedio es siempre 
el mismo, hasta la .segunda quincena de mayo de 1925: 5 ,255 ptas./Tm, resultante, 
seguramente, del éiescuento, por el uso de vagones de Alquife Mines, en la tarifa de 
0,06 ptas./Tm y Km. La proximidad a la costa de los yacimientos almerienses hacía 
que el costo del arrastre por cable o ferrocarril en 1907- 1908 no excediera de 1.60 
p tas./Tm en su valor más alto 213

. 

Las relaciones entre Alquife Mines y Sur de EspañaJ nunca exentas de acritud, como 
vamos a tener ocasión de comprobar, registraron un punto particularmente elevado 
de tensión con las dificultades del conflicto bélico y de la posguerra. Éstas alcanza
ron de lleno a Sur de España que, lógicamente, tuvo que acusar el descenso de pro
ducción, primero, de la minena y, después, de la metalurgia del plomo jiennense. 
Los trenes de Sur de España estuvieron parados durante buena parte de los meses de 
noviembre y diciembre de 1915, a causa de una huelga de maquinistas. El arriendo 
a Andaluces de la explotación ferroviaria debe de estar relacionado con este contexto 

209 Memoría de 1900, pág. 95. 
210 En 1922, «Aiquife Mines» disponía de 160 vagones de su propiedad y «Bairds» de 135 

(M. MALDONADO, «Estudio descriptivo .. . », pág. 13). 
211 Carta de Russell a Bosch, 4-VI II-1905. 
212 Carta de Russell a Bosch, 16-VJ-1905. (H e visto con mis propios ojos algunos de nues

tros vagones hechos un montón de chatarra, cuando estuve en Almena el mes pasado. ¿Tengo 
gue añadir que tan chocante negligencia y despilfarro me dejó una pésima impres ió n?) 

213 Daros de P. Fábrega publicados en Rev. Minera ( 1907 y 1909), tomados de M. GO N ZÁ
LEZ PORTILLA, ¡¡E) mineral. .. >), pág. 69. 
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CUADRO X 

"The Alquife Mines", importe anual de los pagos por el transporte ferroviario de mineral hasta Almeria 

Año 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
19 12 
19 13 
191 4 
1915 
1916 
19 17 
1918 
19 19 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

Transporte F. C. 
(ptas.) 

3 25.886,1 1 
58 1.294,1 1 
648. 257,66 
749.024,6 1 

1. 115.065, 70 
1.020.854,22 
1.07 7. '709 ,15 

81 1.266 ,89 
90 1.433,4 1 

1.21 1.81 8,44 
1.320.283,02 
1.099.067,96 

865.806 ,77 
1.108.423,39 

826.256,0 4 
677.426,51 
605.949,93 
529.47 3,52 
561.377 ,3 1 
4 19.003,60 
372.223,16 

16.995,75 
49.725,51 

195.047,99 
370.207,56 
729.465,37 

Promedio por 
Tm en Almeria 

(ptas.) 

4,1 1 
5, 15 
5,22 
4,80 
5,31 
5,1 9 
5,35 
5,23 
5,24 
5,17 
5,37 
5, 19 
5,02 
5,1 9 
5,27 
5, 17 
5, 16 
5,25 
5,26 
5,26 
5,26 
5,26 
5,26 
5,25 
5,25 
6,88 

Fuente: Libros de Contabilidad ('Diarios") y libros de Producción y Acopios. 

de agudización de las d ificultades. Se ha visto que el cambio estuvo lejos de trad u
cirse en mejoras apreciables para la minería de Alquife. Tampoco para Andaluces 
eran esos momentos de gran esplendor 214

. Por lo demás, Sur de España redobló su 
empeño por elevar la tarifa del transporte de minerales, más aún desde la autoriza
ción por el gobierno, en 19 18, de una subida general de las tarifas ferroviarias. Por 
su parte, los directivos ingleses no escatim aron gestiones en Madrid para retrasar lo 
más posible la aplicación del aumento. Éste, parece ser, era de un 15 por 100 ajuz
gar por las anotaciones hechas en un asiento de la contabilidad de ~a empresa mine
ra m. Desde luego, tras el acuerdo de 1925, a Alquife Mines le resultó m ás caro que 
eso: tal vez para compensar el tiempo transcurrido sin q ue se aplicara la subida, lo 

u• P. TEDDE, La Andaluda Contemporáneá ... , op. cit., pág. 203 y ss. 
1 15 Libro de Contabilidad (" Diarw") desde el ! -Vll- 1920 al 30-VI-1 92 1. El 28-Il-21 se registra 

un asiento pór «Gasto de viaje de Mr. Barrett a Ma.drid desde el 6 al 21 del actual, relacionado 
con el aumento del 15 por 100 sobre las tarifas de transporte de m ineralesll. 
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cierto es que las 7,33 ptas. por tonelada en Almena que pagana la compañía a panir 
de la segunda quincena de mayo de 1925, incrementaban en cerca del40 por 100 la 
tarifa anterior. Y, en cierto modo, la lucha continúa La consigna estudiantil del 68 
francés puede servir aquí. La salida de la producción por ferrocarril, como, en parti
cular, las tarifas del transporte, han seguido siendo un asunto espinoso para la mi
nena alquifeña 216. 

Un tercer punto enfrentó a Alquife Mines y Sur de España: la apertura del ramal de 
Alquife a La Calahorra al servicio público. Los deseos de la compañía ferroviaria y las 
gestiones que emprendió con este fin toparon con la oposición no menos tenaz -y, 
finalmente, triunfante- de la empresa minera. Más adelante desarrollo este aspecto 
de la cuestión ferroviaria que concitó el interés y la movilización de sectores nume
rosos de la población comarcal. Ciertamente, no era fáci l para los responsables bri
tánicos tomar en serio la promesa de Sur de España de que renunciarla al servicio al 
público para dar preferencia a Alquife Mines, "if the quantity oJ ore thal on a given day you 
may have to be carried should exceed the capacity ofthe said branch" 217 . Para la presidencia de 
la compa.flia francesa, esa situación, en 1905, quedaba todavía lejos, con una factu
ración anual que rondaba las 180 mil tOneladas de mineral, frente a las 500 o 600 
mil en las que cifraba la. capacidad del ramal: por cierto, aproximadamente, la 
misma cantidad que se agolpará en Alquife en los primeros años veinte, cuando ya 
eran dos los ramales que partían de ese término. 

Los ramales de las grandes compañías mineras nunca se abrieron a la exánime 
pequeña mineóa de la comarca y sus aledaños. En general, ésta apenas tuvo acceso 
al ferrocarril. Las tarifas sobre la linea de Almena resultaban prohibitivas. El trans
pone á lomo y en carro por malos caminos era el único medio para salvar la distancia 
hasta la estación de ferrocarril más próxima Los informes de los sucesivos jefes del 
distrito minero no ahorraron quejas al respecto y reiteraron enfáticamente las posi
bilidades mineras que se desperdiciaban por esta causa 218• 

4.2. El ferrocarril, la minería capitalista y "los intereses de la región'': la controversia sobre la 
apertura del ramal de "Alquife Mines" al servicio público 

Uno de los expedientes que pude consultar en el Archivo de Propiedades de 
Agrurninsa 219

, me brindó la posibilidad de cerrar este capítulo tratando de esta áspe-

216 Es elocuente la reflexión de Pastor Mendívil sobre la caresúa del transporte en 1946, es 
decir, corriendo ya a cargo de RENFE. Ese año las cotizaciones franco bordo del mineral al
quifeño en Almena oscilaron entre 20 1/l y 22 chelines (45, 10-48, 40 ptas. al cambio oficial de 
44 ptaS. por libra), para los gruesos, y no pasaron de 13 chelines (28,60 pras.) las de los menudos, 
aplicadas solamente a <<rcducidísima~ partidas de Alquife Mines». Los costos, el mismo año, 
llegaron a ser del orden de 40 ptas. para la tonelada mas económica de rodo el criadero, de las 
cuales 23,08 ptas. fueron desembolsadas en pago del transpone terrestre en ferrocarril. La 
vema en bruto de los menudos habría dejado pérdidas de más de 1 O ptas. por tonelada «iY ello 
en una eltplotación con el 50 por 100 de grueso-granza y olro tanto de men!ldos!>> («Estudio geoló
gico ... », pág. 3 14). 

211 Carta de Bosch a Russell, 22-VI-1905 ( ... si la cantidad de mineral que puedan ustedes 
tener que transportar un determinado día excediera de la capacidad del mencionado ramal). 

218 Entre otras, las Memorias de 1901 (págs. 1 05-6), 1902 (pág. 1 05) y 1911 {j:Jág. 228). 
219 APA, carpeta n.0 56: «Sen>icio público F.C. Alquife-La Calahorra Documentos y co

rrespondencia>>. La documentación se compone de copias en lengua inglesa, en algunos casos 
u aducciones de origi nales en francés o español. La correspondencia entre «Alquife M in es» y 
«Sur de Espaila>> ci•ari.~ hasta d.quí tiene ,a misma procedencta. 
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ra controversia, ilustrativa, sin duda, de las tensiones entre los grandes intereses mi
neros establecidos en la comarca y los ferroviarios. Y desbordando este marco, de 
las aspiraciones de la población comarcal, de sus deseos de participar de las ventaJas 
de la infraestructura puesta al servicio de la nueva economía minera y obtener de 
ésta algo más que la posibilidad de un jornal siempre menguado y a menudo 
inseguro. 

Empezaré por las bases de la controversia Por un lado, la eventual apertura del 
ramal de Alquife a La Calahorra al servicio público fue recogida en los artículos 4.o 
y 5. 0 del acuerdo suscrito el 9 de julio de 1 898 entre la entonces arrendataria de las 
concesiones mineras, Portmán, y la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de Espa
ña 220

• El cambio de titular en la propiedad y la explotación de las minas implicó la 
subrogación de Alquife Mines en todos los compromisos adquiridos por Portmán con 
la compañía ferroviaria. Dos contratos particulares firmados el 15-I- 1900 221 no in
validaron el acuerdo general inicial. Por otro lado, hemos visto que alguna escritura 
de compraventa de parcelas para el tendido ferroviario incluye la obligación contra! da 
por Portmán de recabar de las autoridades la apertura al público de la vía Ahora 
bien, tanto la petición de Portmán a las autoridades, como el pliego de condiciones 
particulares administrativas con arreglo al cual se hizo la concesión, y, posterior
mente, la transferencia de los derechos del ramal aAlquife Mines y su refrendo oficial, 
especificarán claramente que el ferrocarril es de uso particular, sin añadir mención al
guna a una posible apertura al público. 

De hecho, a lo largo de 1901, Alquife Mines emprendió, requerida por Sur de Espa
ña, las gestiones para llevar a cabo la inauguración del servicio público. El 7 de no
viembre, una petición formal en este sentido fue presentada por Bulmer ante la 
Jefarura Provincial de Obras Públicas 222• Sin embargo, casi simultáneamente, la 
misma compañía británica comenzó a ejercer su oposición al proyecto. No había 
transcurrido un año desde la fecha indicada, cuando manifestó a las autoridades su 
negativa a acceder a la petición de apertura formulada por los alcaldes de Alquife, 
La Calahorra y Aldeire: el servicio al público, dirá, seria ventajoso para los vecinos, 
pero muy perjudicial para la compañía que podria verse envuelta en la obligación 
de destinar recursos a reforzar un trayecto de escasa viabilidad en términos eco
nómicos, 

« ... the population of the towns mentioned being smal1, and the products 
which can be carried by the line of very small arnount» m . 

En 1903, la compañía minera volvió a expresar su oposición, en este caso, ante 
el Ministerio de Obras Públicas y en relación con una petición formulada al mismo 
organismo por Sur de España para que le fuera autorizada la incorporación de un 
vagón de 3.a a algunos de los trenes de mineral. La importancia de la población co-

220 No he encontrado el original o copia del contrato de J 898, por lo que me tengo que 
basar en las citas más o menos completas de algunas de sus partes que se incluyen en la corres
pondencia estudiada 

211 Uno relativo al tráfico y otro al suministro de vagones y a las tarifas («Traffic Agree
mem» y <<Wagon Supply and Rate Agreement»). 

222 Con la misma fecha lo puso en conocimiento de A. Raffat, ingeniero jefe de «Sur de 
Espatia» en Almeria. 

123 Escrito de oposición remitido por Bu1mer al Ingeniero J efe de la 4.a División Técnica y 
Administrariva de Ferrocarriles (Sevilla), 19-VIll-1902 ( ... por ser pequeña la población de las 
localidades mencionadas y de muy escasa cuantía los productos que se podrian transportar). 
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marcal, explicará la presidencia de la empresa ferroviaria al dar cuenta a Alquift 
Mines de sus gestiones, 

<(Will notjustify a complete ínstalation for a general exploitation for Public 
Service ( ... ) which would not be any o ther thing than an encumbra.nce to 
the line and obstruct the circulation of the mineral trains» 224

• 

Formalmente, la réplica del grupo escocés fue impecable. ¿Un vagón de 3.a? Eso 
es abrir el ramal al servicio público. No hay objeción a ello, dice Russell. Pero, 
según el acuerdo de 1898, Sur de España tendría que atender a la dotación del nuevo 
servicio, sujetándose a las normas legales y a los requerimientos que pudiera hacerle 
el gobierno. Según las indagaciones llevadas a cabo por los agentes de la empresa 
minera, el material móvil que podria implicar la apertura del ramal al público in
cluiría 3 locomotoras, 2 vagones de l. a clase, 2 de 2.a, 4 de s.a, 2 mixtos de 2.a y sa, 
3 furgones de equipaje, 10 plataformas de mercandas y o tros 4 vagones cubiertos 
para mercandas m. Y, además, todo esto como requisito previo a la inauguración 
del servicio público (!). Claro que Russell reconocerá que la insignificancia del tráficQ 
de pasajeros previsto no justificaba semejante dispendio, pero sólo para concluir: 

« ... as you do not see your way to equip the Branch with the Rolling stock 
for PubHc service, it seems tO us the Branch must remain a private one 
meantime» 226• 

El mismo diálogo de sordos prosigue en 1905, cuando Sur de España vuelve a la 
carga en sus propósitos. 

Ambas partes reiterarán hasta la saciedad sus argumentos. La posición del grupo 
francés es que todos saldrían ganando con la. apertura al público. Ellos, porque se 
beneficiaóan de un aprovechamiento más intensivo (?) del ramal 227; los pueblos del 
Marquesado, porque 'Jacilities for transport would droelop the wealth of the district which is 
today completely isolated ... " m . TambiénALquift Mines. Primero, porque le sería. más fácil 
beneficiarse de una. rebaja, prevista en el acuerdo de 1898, del 25 por 100 del exceso 
sobre 8.000 pesetas por kilómetro y año que pudiera. producir el tráfico en el trayec
to Alquife-La Calahorra. En segundo lugar, porque la. compañía minera también 
tendría ventajas con un aprovisionamiento más fluido en articulos de consumo, 

m Cana de Bosch a Russell, 23-Vll-1903 ( ... no j usti fica una instalación completa para 
una explotación general de Servicio Público (, .. ) que no seria otra cosa que un estorbo para la 
linea y obstruirla la circulación de los trenes de minerales). 

m En realidad, como no dejará de señalar el presidente de «Sur de España». los directivos 
ingleses se estaban adelantando a los posibles requerimientos gubernamentales. Repetida la 
consulta en 1905, la Dirección General de Obras Públicas volverá a facilitar la misma lista, 
pero dejando sentado que en modo alguno debía tomarse como una «COntestación categóri
ca>), imposible «sin conocer el proyecto del ferro-carril á que se alude)). La lista se avanzaba 
únicamente ce por analogía con otros de igual clase y extensión ( ... ) sin que puedan tener alcan
ce alguno las manifestaciones consignadas anteriormente~ (Respuesta ala consulta elevada por 
F. Laiglesia, en no mbre de «Aiquife Mines», 27-Vll-1905). 

' n.- Cana de Russell a Bosch, 27-VJJ- 1903 (··· mienttas Vds. no vean el medio para equipar 
el ramal con el material móvil para el servicio público, nos parece que tiene q ue seguir siendo 
privado). 

m Cartas de Bosch a Russell, 16-V- 1905 y 22-Vl- 1905. 
m Carta de Bosch, 1 6-V-1905 ( ... los medios de transpone desarrollarían la riqueza de la 

comarca que hoy está completamente aislada). 
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"such as flour, wine, provising clothing etc." 219 que abaratara la vida en la zona 230 . Hasta. 
para atender a sus variables necesidades de personal, se encontrariaALquife Mines más 
a sus anchas: 

«E ven for the question of workmen, for faci lities of engagement or dismis
sal of the staff, you would be more at ease if yo u were on every occasion as
su red of the conveyance of your workmen, which would enable you to 

engage in your yards if required workmen coming from distances far from 
you mines» 231 • 

Desde luego, al menos en lo que atañe a mano de obra sin cualificar, la reserva 
de Alquife Mines estaba bien surtida en la comarca y sus proximidades. No es de ex
trañar que este razonamiento resultara. poco convincente a los ojos de los directivos 
de la compañía. minera. En realidad, tampoco los otros les conmovieron. "The idea 
that my Company might benefit lry the Branch being made public, cannot be seriously entertained", 
sentenció Russell en una de sus misivas 232 • Y qué mayor beneficio para los pueblos 
del Zenete que el que se deriva del desarrollo de la explotación de Alquife Mines 233• 

A los directivos de la compañía minera les preocupaba verse envueltos, como ti
tulares del ramal, en nuevas obligaciones, si Sur de España no hada frente a la dota
ción que en un momento dado pudieran exigir las. autoridades para el servicio 
público. No parecen, sin embargo, mal encaminadas las sospechas de la compañía 
ferroviaria de que los planteamientos de Alquife Mines sobre este punto respondían 
más que nada a una maniobra dilatoria. Los mayores temores de los responsables 
británicos venían, sobre todo, por o tro lado. Una comunicación al abogado de la 
com pañía en Madrid, F. Laiglesia, deja entreverlos: 

«The Branch Line concession being in our favour, we might be most se
riously in volved in Branch equipmenL, ind uding the supplying of wagons 
and the carrying of ore for rivals (without the ability to get relief from the 
impecunious South of Spain Rly. Co.) ... )) 234 . 

El transporte de la producción de grupos rivales: por ahí debían venir los tiros. 
Frente a las promesas de Sur de España de respetar la preferencia acordada al tráfico de 
los concesionarios del ramal en el convenio de 1898, las exigencias de garantías una y 
otra vez expuestaS por Alquife Mines: 

ccShould you be unable to give us the preference. What then? Are we to be 
stripped of our property, and put in the same posiúon as rhe general pu-

m /bid. 
130 ce. •• it is of interest for you thatlife should beco me cheaper there ( ... ) by giving transpon 

facilities to everybodyl) (carta de Bosch, 22-VI-1905). 
m !bid. (Incluso para la cuestión de los obreros, para el reclutamiento o licenciamiento de 

personal, estarían Vds. más a sus anchas si en todo momento contaran Vds. con la seguridad 
de desplazar a sus obreros, que les permitirla si fuera preciso emplear en sus dominios obreros 
procedentes de lugares alejados de sus minas). 

231 Carta a Bosch, 16-Vl-1905. 
233 «The people in rhe distric have benefittcd greatly, in thc past, from thc Alquife Works 

( ... ) The developmem now in process, means additional employmem for the labouring das
ses ... )> (!bid. ). 

234 Carta de Russcll, 6-Vll- 1905. (Al es tar a nuestro nombre la concesión del ramal, nos 
veríamos seriamente envueltos en su equipamiento, incluyendo el suministro de vagones y el 
transporte del mineral de rivales (sin posibil idad de obtener compensación de la insolvente c. a 
de los F.C. del Sur de España). 
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blic, with this serious disadvantage, that we have al! responsabilities of a 
public Railway Co. from which the public are free. No, no, that will never 
do ... » 235. 

Exigencia de garantías de preferencia y defensa del monopolio del tráfico por el 
ramal se confunden . En definitiva, importaba obstaculizar 'la implantación de com
petidores peligrosos en la zona. En 1905 era Sorza MminK, rirular de algunas de las 
concesiones mineras de los llanos que más tarde pasarían a poder de Wílliam Baird, 
quien infructuosamente intentó concertar con la compañía del Cerro su acceso al 
transporte ferroviario desde Alquife. Entonces Russell. dio instrucciones a Bulmer 
para que la posibilidad de duplicar el ramal ni siquiera fuera consider¡tda "as a basis 

Jor negotiations" 236 • Tendrían que pasar once años para que la construcción de un se
gundo ramal hasta Alquile fuera llevado a cabo, por iniciativa de Bairds. 

Las desavenencias a propósito de este asunto contaron entre los elementos que 
deterioraban las relaciones de Alquife Mines con Sur de España. Hasta el punto de que 
esta última llegó a anunciar el inicio de acciones legales contra la firma minera, por 
incumplimiento del contrato de 1898 en el punto relativo a la apertura del ramal al 
servicio público. Más aún, la firma francesa comunicó a Alquife Mines su propósito 
de exigir de ella una indemnización por las pérdidas que estimaba se le habían oca
sionado desde ell9-VIII-1902, fecha en que Bulmer manifestó oficialmente la opo
sición de su compañía a abrir el ramal al público 237

• 

En este punto del contencioso se pierden las pistas en la documentación hallada. 
Verdaderamente, importa relativamente poco desconocer en qué quedaron las 
amenazas de Sur de España, cuando sabemos que el ferrocarril mantuvo su carácter 
privado y minero. Más interés tiene constatar la pervivencia de las reclamaciones 
comarcales para acceder al ramal ferroviario. Hay prueba de ella, primero, en torno 
a 1910 238

, curiosamente, cuando William Baird avanzaba en sus labores de reconoci
miento y unos años antes de que entablara arduas negociaciones con Alquife Mines 
que incluyeron, entre otros, el tema ferroviario. 

Pero es en plena crisis minera de los años veinte cuando los indicios de la con
troversia se repiten. Ahora, solamente por la insistencia de las reivindicaciones loca-

" 5 Cana de Russell a Bosch, 20- IX-1905 (pongamos que pueden Vds. concedernos la pre
ferencia ¿Qué ocurrirá? ¿Acaso vamos a ser despojados de nuestra propiedad y colocados en 
la misma posición que el público en general, con la grave desventaja de que tenemos todas las 
responsabilidades de una empresa de ferrocarriles públicos, de las que el público está libre? 
No, no, eso jamás ... ). 

236 Carta del 19-IV- 1905. 
231 Carta de Bosch a Russell, 29-VIII-1905. «Sur de EspañaJ> cifraba sus pérdidas en 200 

ptas. diarias desde la fecha señalada, que, sumado otro 45 por 100 de gastos, constituían a «AI
quife Mines)) en deudora de 122.650 ptas. «with lawful interesO>, a 31-VIIJ-1905. Cantidad a la 
que habrla de añadirse 1 lO ptas. por día que transcurriera desde esta fecha hasta que se abrie
ra el ramal al público. 

¿Cuáles serían los «tribunales correspondientes)) a los que aludía la comunicación de 
Bosch? Para Laiglesia, la cosa estaba clara No podían ser otros que los del Depanamemo del 
Sena a los que se remitieron «Portmám> y <<Sur de España>> en el contrato de 1898 (arto 1 1), en 
caso de litigio. El mismísimo Russcll mostró su asombro: «The presem Alquife Co. has domi
cile in England and Spain, and it would be very strange indeed, if fhe French Tribunals had ju
risdiction, and could settled questions about the opening of a Branch of a Spanish Railway ... J> 

(carta a Laiglesia, 21-IX-1905). 
238 Véase nota 74 del capítulo III. 
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le~. A_ndaluce~ arrendataria d~ ~~ explotación ferroviaria, consultada por los poderes 
~ubhc?s, senalará que la declSlon competía sólo a la compañía minera corno conce
swnana del ramal. En realidad, eri funcionamiento la vía de Bairds, poco podía 
ap?rtarle 1~ apertura de la de Alquife Mines al servicio público. Y luego, ya habían su
fiCientes dtficultades para atender a las necesidades de las dos explotaciones mine
ras, como !'ara crearlas nue~as. De hecho, el acuerdo al que llegaron A lquife Mines y 
Sur deEspana en _1 925, con v~stas a relanzar las salidas de mineral, no se ocupó de 
este punto: Un mtento prevw, en 1923, parece ser que tampoco lo hizo Z39. 

En la súplica que remitieron a la Presidencia del Directorio Militar en octubre de 
1923, el Obispo y los párrocos de varios pueblos de la comarca recábaron su inter
cesión ante la "compañía ferroviaria para que sin demora ni pretesto facilite material a ambas 
minas", pero también para que interesara "la apertura al público del ferrocarril de Alquife a 
La C~lahorra Empalme, Línea Sur de España (Explotaci6n Andaluces)". El ferrocarril en 
cuestión 

<< ... fu~ concedido para el público y la mina y resulta que tan sólo sirve para 
lo~ rnmerales y todos creemos con fundada razón que el no abrirse al pú
bh~o es por que como los abogados de las Compañías (sic) son persona~ 
de mfluencia en política, es lo cieno que estas pobres labradores si quieren 
darle salida a sus cereales tienen que recorrer en caballerías y no por bue
nos caminos unos 25 kilómetros ... ». 

A este último pumo se ciñó la petición dirigida en las mismas fechas por ocho al
caldes de la zona a la Ponencia de ferrocarriles del Directorio militar 240• Las autori
dades municipales fueron más explícitas: 

«El r~al d_e minas del Marquesado a Huéneja fue consu·uido sólo para fe
rrocarnl mm ero pero el ramal de Alquife a La Calalwrra Empalme fueron 
cedidos los terrenos, como consta en contrato firmado, con un beneficio 
en su precio, bajo la base de que fuera abierto al público.» 

Esta condic~ón, ya lo sabemos, no fue llevada al pliego con arreglo al que fue 
hecha la concestón. Desconozco cuál es el contrato firmado aludido. Desde luego, nin
guna cláusula en tal senudo figura en los documentos privados de compraventa que 
he estudiado. Sólo en alguna escritura, en la que el comprador sigue siendo Portmán, 
la he encontrado. 

«Posteriormente -afirman los alcaldes-, utilizando las influencias políti
cas y caciquiles, a varios de estos propietarios de terrenos se les gratificó 
por la Compartía minera The Alquife para que ftrmaran una escritura no
~rial apane del contrato renunciando al derecho de apertura al público de 
diCho ferrocarril , lo que así hicieron por el lucro ... » 

La denuncia es, tal vez, menos ambigua que las que anteriormente se formula
ron en relación con la ocupación por la Compañía de los terrenos del Cerro, o con 
las concesiones hidráulicas. El deseo de recalcar !"1 carácter mayoritario, masivo, de 

m Df, 21-IV-1923. 
240 Los Ayuntamientos de Alquife, Aldeire, Ferreira, La Calahorra, Lameira, J érez del 

Marquesado, Albuñán y Cogollos de Guadix, ((en represemaeión de los vecinos de dichos pue
blos, cuyas firmas han presentado», a los Excmos. Sres. de la Ponencia de ferrocarri les del Di
rectorio M ilir~r. Alquife, 23-X-1 923. 
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los terceros perjudicados con la pos[Ura de la compañía, puede explicar la flagrante 
exageración que sigue en el escrito: 

« ... resultando que por 20 ó 30 beneficiados quedaron veinte mil ó más fa
milias sin ese gran beneficim>. 

En realidad, lo que cuestionaban los munícipes era el modo de relacionarse la gran 
minería con su sustrato comarcal. Querían que éste no fuera solamente vivero de mi
nerales y mano de obra barata monopolizados por el capital foráneo: 

«Las industrias de estos pueblos se componen de labores, minas y fabri
cantes, resultando que ninguna se puede utilizar por la falta de medios de 
arrastre, pues las muchas minas particulares que existen en hierro y plomo 
han tenido que abandonarse por no recompensar sus productos los gastos 
tan enormes que representan los transpones eti caballerías a Guadix o La 
Calahorra Empalme, las fábricas de harinas y mosaicos igualmente, la pro
ducción de las labores en cereales, frutas, legumbres y hortalizas no re
compensan los gastos de las labores por tener que igualar los precios con 
otros puntos descontando los transpones.>> 

Pero, en las condiciones económico-sociales del Marquesado, el modo de rela
ción cuestionado era inherente al ripo de crecimiento minero que se había dado. 

Por supuesto, Alquife Mines respondió negativamente cuando la administración 
le pidió su parecer sobre la petición de los alcaldes. Ésta se concretaba en el etableci
miento de "trenes mixtos a enlazar en La Calahorra Empalme con los de la general", añadiendo 
a los trenes de mineral "tres coches mixtos para correspondencia y público de las tres clases". 
Para la sociedad de N ewmains, los ''pactos" que pudiera haber establecidoPortmán con 
los vendedores de las parcelas del ramal, "de existir", tendrían "carácter meramente 
privado", con lo que su contenido "sólo entre dicha Compañía y los referidos propietarios habría 
de dilucidarse" 241 . La Dirección General de Obras Públicas resolvió denegar la petición 
de los alcaldes: la apertura del ferrocarril al servicio público no podía ser impuesta a 
Alquife Mines; sólo se concedería de dar fruto "gestionel· que los solicitantes pudieran llevar a 
cabo cerca de la dicha Compañía ... ". 

w Resolución de la Dirección General de O. P. del 6-V-1924, recibida en el Gobierno 
Civil de Granada el día 23 del mismo mes y remitida por éste al director de «Alquife Mines» el 
7 de junio siguiente. 

CAPÍTULO V 

MINEROS Y MIGRANTES. LA NUEVA DIMENSIÓN DE LO COTIDIANO 

l. El trabajo en las minas: "infelices mercenarios de la necesidad'~ 

¿Cuántos fueron los obreros empleados por Ías compai\ías mineras de la co
marca? ¿Qué tendencias muestra el empleo en el sector en el transcurso del período 
estudiado? ¿Qué sabemos de la remuneración y qué de las formas de organización 
del trabajo m inero? 

Tales son los puntos en los que se detiene esta primt>ra palle del capítulo. Pun-
. tos sobre los que la documentación existente no siempre permite respuestas fluidas, 
o por lo menos, absolutamente precisas. No existe, para la época, un verdadero re
gistro de los obreros de cada compañía. El primer Libro de Matrículas del personal de 
Alquife Mines no es anterior a 1 946. De Las listas que con seguridad llevaban capataces 
y encargados no se ha hallado rastro. Para empeorarlo, al hermetismo que parece 
ser la nqrma de los responsables de las compañías, se une la impotencia de la admi
nistración del Estado para reunir efectivamente cuanws datos aquéllos estaban le
galmente obligados a rem itir 1• A veces, también el encubrimiento. Alguna muestra 
se ha entrevisto. 

· Estas circunstancias, claro está, dificultan mi labor. No le cierran el paso. La 
confrontación de fuentes a veces comradictorias, de origen y con pretensiones de 
precisión diVersos, o cuyos cómputos no se basan siempre en los mismos criterios. 
suministra elementos bastantes para adentrarnos en Las respuestas a Las interroga
ciones enunciadas. 

1 «Una compañía - escribió el socialista granadino José B. Muñoz en El Defemor (6-lX
I 910), refiriéndose a ((Alquife Mines»- que tiene por término medio 600 u 800 obreros y que 
no ha cumplido con la obligación de llenar las hojas que ellll!itituto de Reformas Sociales le ha 
enviado, ni aparecen por parte alguna los datos que al ministro de la Gobernación envían lo~ 
gobernadores expresando los centros de trabajo, forma de hacerse éste y horas que se em
plean ... l> Un mes después y en el mismo medio (Df 5-X- 1910), el propio Muñoz se sorprende
rá por el «indeferentismo del Estado, que sólo puedo achacar a ignorancia de lo que ocurre; 
ignorancia que nada de exrraño tiene, habida cuema de que en la estadística de salarios y horas 
de trabajo no figuran las minas que comprende el extenso coto de Alquife,>. Ambos aróculos 
en A.M. CALERO AMOR, Historia del movimimto obrero ... , op. cit. Apéndice 1-3, esp. págs. 302-
303. 
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l .l. La composición de la mano de obra· minera 

¿De qué fuentes disponemos para seguir la cuantia de la man9 de obra minera? 
Contamos, por una parte, con.las cifras oficiales de las Estadísticas Mineras. Hacen re
ferencia al conjunto de la minería provincial del hierro, lo que, como se sabe, no es 
mucho más que la del Marquesado (Alquife Mines, Huéneja y Bairds desde 1 916). En 
cinco de los v~lúmenes del primer cuarto de siglo, las Memorias del Ingeniero Jefe 
del distrito desglosan las cifras de obreros por criaderos o por compañías. Las infor
maciones se refieren, concretamente, aAlquife Mines y a las minas de Huéneja y vie
nen a confirmar el peso de la comarca y, en especial, de la citada compañía en los 
datos provinciales. Por otra parte, cuento con las cifras aproximadas de operarios de 
Alquife Mines mencionadas en la correspondencia de su director con las autoridades 
provinciale~ a propósito de las concesiones para aprovechamientos hidroeléctricos. 
A partir de 1915, ya no serán cifras que se correspondan con los niveles actuales del 
empleo, sino sólo en expectativa, condicionadas a la "reanudación" de las labores "en la 
forma acostumbrada". 

Datos oficiales y cifras comunicadas por el director de Atquije Mines se han reuni
do en el cuadro l. 

Dispongo además de las cantidades en metálico contabilizadas por la repetida 
empresa en concepto de contratación de mano de obra. Ya me he servido de ellas en 
el capítulo anterior agrupándolas en series anual (cuadro V) y mensl!al (gráfico 6), 
que ahora volverán a ser de utilidad. Una advertencia: este dato pennite seguir el 
pulso al nivel de empleo en la explotación de esta compañía; seria, en cambio, peli
groso pretender una traducción exacta del importe de esas partidas en número de mi
neros. En efecto, de un Lado, hay que tener en cuenta las modificaciones de los 
jornales. De otro, las diferentes formas de remuneración reunidas en las menciona
das partidas (a jornal, a tarea, a destajo) que, en principio, también inciden en la de
terminación de un coeficiente de conversión de las pesetas desembolsadas por la 
empresa en trabajadores ocupados. Por último, si las partidas invertidas en la remu
neración del personal de talleres y del empleado en el cribado y la fabricación de 
briquetas se destinaban íntegramente al pago de jornales, las de explotación y explora
ció·'! incluyen -en principio también- las sumas reservadas, a uno u otro titulo, a 
individuos interpuestos entre La dirección de la compañía minera y el grueso de la 
mano de obra, tanto a los que podemos considerar más cercan?s a los obreros (capata
ces, jefes de cuadrilla), como a auténticos contratistas. Como se verá más adelante, la 
distinción entre unos y otros no es siempre fácil de establecer. De momento, consta
taré, a la vista del gráfico' ! adjunto, la coincidencia, con contadas excepciones, de 
los perfiles dibujados por estas facturaciones de Alquife Mines y las cifras oficiales de 
obreros de la minería de hierro granadina entre 1 900 y 1925. 

El examen del cuadro 1 pone al descubi.erto las discrepancias anunciadas entre 
las dos fuentes escrutadas para su confección. Las cifras encontradas en los escritos 
de Bulmer se sitúan casi siempre, durante los primeros nueve años del cuadro, por 
encima de los datos provinciales de la .estadística oficial. Las diferencias resultan es
pecialmente acusadas en 1901, 1902, 1905 y 1908. No sería dificil hallar motivos 
que pudieran haber conducido al director británico a exagerar sus estimaciones en 
sus demandas a las autoridades. Sobre todo sabiendo el lugar que en ellas ocupaban 
las referencias al poder de la nueva minería para conjurar el paro, la miseria y la cri
sis obrera. Claro que tampoco las estadísticas oficiales pueden quedar libres de sospe
cha. Alguna comprobación chocante se ha hecho ya al tratar de la producción 
minera. Los datos sobre accidentes ocurridos en minas proporcionarán, más ade
lante, alguna más. Conviene, pues, abordar la discusión de las cifras considerando 

EL MARQUESADO DEL ZENETE, TIERRA DE MINAS 233 

todos los elementos que ayuden a encauzarla, sin descartar a priori uno u _otro tipo 
de documento. 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
191 1 
19 12 
1913 
1914 
1915 
191 6 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

CUADRO 1 

Mano de obra minera 

Según Estadística Minera (Hierro) Obreros empleados 
--------------------- par "All{!!ift Mines" 

Datos prov. G~anada ( J) Desglose por "criaderos" según la dirección 

Interior Ext¡m.'or TOTAL Alquife (2) Huéneja Baza 

86 428 

56 751 
94 596 

154 939 
750 545 
774 489 
652 415 
585 697 
596 857 
652 250 

1.523 379 
830 . 440 
665 604 
603 613 
231 449 
195 356 

23 33 

102 276 

361 
290 
352 
514 
5 17 
532 
979 
807 
690 

1.093 
1.295 
1.263 
1.067 
1.282 
1.453 

902 
1.902 
1.270 
1.269 
1.216 

680 
551 

56 

42 
378 

500-600 

866 
999 

800 

300 

65 
83 

18 

135 
17 1 

de la empresa 

250 
500-600 
500-600 
500-600 
500-600 

!.O JO 

más de 1.050 
más de 1.050 
más de 1.050 
más de 1.050 
más de 1.050 
más de 1.050 

unos 1.400 

Fueme: Estadística(s) Minera(s) y Solicitudes de cu\lquife Mines)) a las autoridades provinciales 
en relactón con las concesiones hidráulicas. 

( 1) Todos los obreros empleados en el laboreo de minas de hierro de la provincia son 
varones. · 

(2) . Los datos de Alquife se refieren siempre a la explotación de «Alquife Mines». 

. Lo P_rÍmero que debe intentar averiguarse es sí los cálculos sobre los que reposa 
la Estadz:ttca Y. ~os de la co.mpañía aludían a idénticos conceptos. Es decir, si toman 
en cons1dera~10n a la .totalzdad de los obreros que trabajan para la compañía -en e) 

caso de las Cifras ~fi~1al~s, para las compañías- o sólo a parte de ellos, y si coinci
den o no en la ~ehm.lta<;Ión del colectivo cifrado. Para díscernirlo, pueden servir al
gun~s ~etalles mclUJdo.s P?r Bul.mer en sendas peticiones a la primera autoridad 
provmClal fechadas en Jtimo de 1905 2: 

1 Solicitudes al Gobierno Civil para cambiar el emplazamiento de las presas previstas en 
los barrancos del Cavero y el Barrio, 10-VI-1905. 
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<<En las Minas de Alquife se han empleado diariamente durante los últimos 
5 años, 560 trabajadores de esta región y durante los meses de Enero, Fe
brero, Marzo, Abril, Mayo y lo que va de este mes se han empleado además 
en los trabajos de construcción del canal de J érez, 200 hombres y en los 
trabajos de la construcción de los Hornos y Fábrica de prensar minerales 
otros 250 trabajadores, siendo en total 1.010 braceros ... » (El subrayado 
es mío.) 

El propio Bulmer precisa que "la Compañia ha repartido en jornales durante los meses 
del presente año a razón de Ptas. 4 5. 000 mensualmente". Con un jornal medio que ronda
ra 1,50 ptas. -bastante verosímil, como habrá ocasión de comprobar-, se llegará a la 
cifra de 1.000 obreros. Dos meses después, contestando a la oposición de propieta
rios y labradores de Lanteira y Alquife a los proyectos hidroeléctricos de la empresa, 
el director inglés les reprochará haber olvidado a los "300 peones de L(lnteira y unos 
400 de Alquife" que "en la actualidad hay ocupados diariamente en nuestros trabajos". 

Todas estas afirmaciones parecen confirmar que, efectivamente, a mediados de 
1905, los obreros que-ejecutan los trabajos de Alquife Mines, en total, deben sumar el 
millar. Es decir, contando tanto a los directamente implicados en las labores mine
ras como a los empleados en diversas obras complementarias o accesorias. Si nos fi
jamos en el movimiento mensual de los gastos de contratación anotados en los 
libros-diarios de la contabilidad de la empresa (capítulo IV, gráfico 6), observare
mos que, a lo largo de 1905, oscilan, en números redondos, entre las 25 y las 30 mil 
pesetas mensuales. En ningún momento de ese año se alcanzan las 45 mil pesetas 
registradas en las solicitudes de Bulmer. Me inclino a pensar que los libros en cues
tión no contabilizaron otros gastos en mano de obra que los referentes al laboreo. 
Aún así, el divisor a aplicar a esos gastos de cómratación en 1905 no podria exceder 
en mucho de 1,50 para que la aproximación al número de operarios resultante se 
asemeje a la consignada por Bulmer. La equiparación que éste establece entre el pri
mer semestre de 1905 y los años anteriores parece exagerada Quizá tradujera valo
res máximos alcanzados sólo en meses señalados de 1901 , 1902 y 1904. Pero, con 
estas excepciones, el volumen de La mano de obra empleada por Alquife Mines entre 
1901 y 1904 debió de situarse por debajo de los 500 obreros, al menos el ocupado 
en las Minas. 

Las diferencias se reducen, en todo caso, en tre los datos de la compañía y la 
fuente oficial si, de aquellos, no tomamos más que las cifras de obreros que la direc
ción dice ocupar estrictamente en la mineria; en otras palabras, los mineros. Tal debía 
ser el criterio de los responsables de la Estadistica Minera que, como vamos a ver des
pués, parecen limitar sus cuemas a los operarios adscritos a la explotación, excluyen
do o, al menos, prestando rrienos atención a los que, dentro de la mineria, atienden 
los diversos trabajos de preparación. 

Después de 1905 continúa el crecimiento del importe anual de los gastos de 
contratación deAlquife Mines. Desde 1907 hasta 1912 las comunicaciones de Bulmer 
al Gobierno Civil repetirán las alusiones a los "más de 800 obreros" que tiene emplea
dos en "la explotación de las referidas Minas", a los que se añaden "más de 250" que, en 
1907, se afirma, se invierten en la ampliación de los hornos; de J 908 a 1911 , en estos 
mismos trabajos y en otros para instalar maquinaria eléctrica. v. en 1 912. o rosiguen 

1 Escrito de réplica remitido al Gobierno Civil el 22-Vlii-1905. 
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wn estos últ.imos que harán posible un mejor servicio de "los vanos Pozos y planos in
dinados de la Mina ... " 4

• 

Las cifras pqrmenorizadas que el jefe del distrito atribuye a Alquife Mines en 1909 · 
y 1910 no quedan ahora lejos de las facilitadas por el director de la compañía. Vie-
nen a confirmar que, sin que el to~ de obreros ocupados por La sociedad escocesa 
se haya modificado sustancialmente respecto al de 1905, si aumentaron los aplica
dos a las labores propiamente mineras. El ineremento, pese a todo, no se produce 
sin reflujos que son detectables en los gráficos, particularmente acusados en algunos 
meses de 1908 a 1912, y que, lógicamente, deben relacionarse éon los avatares de 
la producción estudiados en el capítulo anterior. 

Resumiendo lo visto hasta aquí, se puede retener que la mineria alquifeña, no 
mucho después de la entrada en escena del primero de los grupos británicos, tal vez 
dentro mismo del primer lustro del siglo, movilizó a un contingente de alrededor 
de medio millar de obreros y que, desde mediados de 1905, se elevaba al doble de 
esa cifra. Este efeetivo de alrededor de 1.000 obreros, sumando los que se ocupan 
en las labore~ propiamente mineras - entre 500 y 800 ' - y los que lo hacen en di
versas obras "de apoyo, se mantiene, con algunos altibajos, en Los años siguieQtes. 
Los trabajadores empleados en las minas de Huéneja(más de medio centenar en los 
dos años sobre los que estamos informados) y los ocupados, desde los últimos años 
del decenio, en los complejos tr~baJos preparatorios acometidos por la William 
Baird, cuyo número se desconoce 6, subrayan la importancia rápidamente adquirida 
por La minería en el contexto comarcal como faetor aglutinante de fuerza de trabajo. 

Esta importancia se sostiene en los primeros años de la segunda década del 
siglo, con el retroceso apuntado en 1912, e incluso experimenta un apreciable refor
zamiento en vísperas del conflicto europeo. La cifra provincial de la Estadística en 
191 4 queda muy cerca del millar y medio de obreros. A juzgar por las manifestacio
nes de Bulmer, la compañía por él dirigida habria dado empleo ese mi,smo año a un 
contingente de mano de obra de parecido calibre. Al reiterar a los responsables pú
bli_cos las crecientes necesidades de fluido eléCtrico a las que se enfrentaba la explotación 
mmera, señalará que en ella "se invierten actualmente unos J. 400 obreros" 7• ¿Exageración? 
Es postble, pero, en tal caso, pequeña Convtene detenerse en la respuesta: 

1.0 ) Para empezar, en 1914, sólo algunos registros de Huéneja y Baza compar
ren con LA Oportunidad la categoría de concesiones productivas. Y, no obstante la escasez 
de datos, es conocido el limitado alcance de esos cotos en lo que a producción y em
pleo de mano de obra se refiere. Claro que la ocupación de obreros por Bairds debía 
adquirir mayor relieve en la medida en que lo haáa la envergadura de los trabajos 
-todavía de_ preparación y presentacuín- desarrollados por este grupo. Pero parece 
que eran principalmente las concesiones productivas las -consideradas por los encar
gados de la estadística oficial al anotar el número de operarios: el espectacular incre-

• Sohcitudt:s de prórroga de las con¡:esiones del Cavero y el Barrio, 11 y 12-VII-1907, 7-
Vll-1908, 7 y 8-Vll-1909, 6-VII-1910, 6-VII-191 1 y 25-VI- 1912. 

' En su articulo de septiembre de 191 O, M uñoz hablaba de cc600 u 800 obreros»; en el de 
octubre, de u8UU trabajadores por término medio>>. Cf. supra nota 1. 

' Ya. en 1904, más d e 30 operanos tuvieron ocupación en labores de exploración y prepa
ración en varios de los registros que poco después pararían en manos de W B. En todos ellos se 
había cctrabajado durante el año sin producción», según el extracto de la Memoria del jefe de 
distrito para 1904 que insenó en sus páginas Df del 3-Ill-1905. Con toda seguridad, hacia 1908 
ó 1909 debían ser bastante mas numerosos los obreros cinlicados a esos menesteres. 

7 Solicitudes de prórro~ta de las concesiones del Cavero y el Barrio, 19-V-1914. 
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mento de 1916 coincidió con el inicio de la extrac.::ión sistemática por Bairds; y eso 
que el corrúenzo de esta nueva fase en las labores de este grupo hubo de enfrentarse 
a "las dificultades del transporte, motivando el despido de obreros" •. 

2.0 ) El gráfico 1 pone de manifiesto que un incremento de los gastos de contra
tación de Alquife Mines se produjo en 191 J . En 1914, en cambio, disminuyeron. En el 
capitulo anterior se vio que, mediado este último año, cesó la fabricación de bricjue-
tas; también descendieron las partidas ocasionadas por los trabajos de explotación. 
Ahora bien, si pasamos de la serie anual a la mensual (cap. IV, gráf. 6), se comprue
ba que la curva sigue un perfil casi ininterrumpidamente ascendente, no sólo du
rante 1913, sino hasta el ecuador de 1914. Es más, los valores más altos -aproxi
madamente, entre 7 5 y 80 mil pesetas mensuales de facturación por gastos de 
contratación- se registran precisamente en el primer semestre de 1914. Aplicando 
a estas cantidades el divisor 2 resulta un número de obreros muy parecido al que la 
compañía afirma emplear en mayo de 1914. Incluso, si el coeficiente elegido llega a 
2,50 - sin duda, superior al impone en pesetas del más alto de los jornales de minP
ros en aquel momento-, La mano de obra resultante alcanzarla los 1.000-1 . 100 indi
viduos. En realidad, todavía en el mes de agosto, el nivel de estos gastos, ya en 
franco descenso, registra una cota notable: por encima de las 60 mil pesetas. Es, 
pues, la caída posterior la que provoca que, al final de 1914, el importe anual quede 
por debajo del totalizado el año anterior. 

En definitiva, se puede afirmar que 1914 marca un jalón en la serie. Por una 
parte, por la coronación del impulso a&cendente del empleo d e mano de obra en la 
explotación de Alquift Mines. Por otra parte, por la apertura de una etapa de incerti
dumbre que, en lo que respecta a la misma compañia, se inicia con la práctica para
lización de los trabajos y la interrupción total de la extracción a lo largo de casi 5 
meses: el último cuatrimestre de 1914 y la mitad del mes de enero siguiente. 

¿Q_ué ocurrió después? La cifra ofi_cial referida a la provincia acusa un fuerte 
descenso en 1915 (cerca del 38 por 1 00). En cuanto a Alquife Mines, la corresponden
cia de su director co.n las autoridades provinciales deja de aludir, como ya se anticipó, 
a la magnitud de la mano de obra empleada en el momento, señalando solamente 
objetivos subordinados al restablecimiento de una normalidad alterada por las con
secuencias de la guerra. Así, las solicitudes de prórroga para las concesiones hidráu
licas remitidas por Bulmer en 1915 (1 d~ julio) insistían en la necesidad de fluido a 
la que estaba abocada la compañia "el dfa en que este estado anormal de cosas desaparezca 
y podamos hacer reanudar nuestra explotación en la forma acostumbrada donde invertiremos unos 
1.400 obreros". Lo mismo decían en 1916 (20 de junio). Uno de los borradores de 
1917 repetía textualmente La observación, pero en las solicitudes finalmente envia
das ( 15 de junio) el director británico evocará el dia en que, superado "el estado actual 
de cosas ( ... ) podamos no solamente reanudar nuestra verdadera explotación, sino ampliarla todo 
lo posible hasta llegar a invertir unos 1.800 obreros". En 1918, 1919 y 1920 las estimacio· 
nes de Bulmer siguen vinculándose a proyectos, ahora cifrados en "unos 1. 600 obre
ros". En modo alguno pueden _estas cifras entenderse de otra forma: cuando "podamos 
hacer y reanudar nuestra explotación en la forma acostumbrada invertiremos ... " Está claro que 
no se refiere al empleo efectivamente registrado. En pleno contencioso por los de
cretos de 1921, el escrito preparado por Sir Charles France para la compañia (27-
VII-1921) cifrará la mano de obra ocupada en "about l. 000 men" , pero especificando 
''when in operation ". 

1 Memoria de 1917, pág. 231. 
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Volviendo al movimiento mensual de los gastos de contratación de la misma 
empresa, se advierte que la recuperación de la curva a lo largo de 1915, tras los cua
tro meses y medio de casi absoluta paralización señalados, no impide que el tono ge
neral del año quede en un nivel muy aiscreto, con una facturación anual interior a 
la registrada en los seis años anteriores: entre 40 y 50 mil pesetas mensuales a partir 
de abril; un coeficiente 2 (pesetas per capita y día) para un cálculo - como siempre
puramente indicativo, haria oscilar aproximadamente el número de trabajadores 
entre 650 y 800. Cifras, en cualquier caso, lejanas de los 1.400 que la compañía afir
maba invertir en la explotación cuarido, hasta el estallido del conflicto bélico, se de
sarrollaba en la forma acostumbrada. El mismo tono se mantiene en la primera mitad 
de 1916, aunque ligeramente incrementado desde septiembre, si bien debe te
nerse en cuenta cierta elevación de los jornales arrancada por los mineros tras dura 
huelga en agosto, también reflejada en la curva La Memoria del Ingeniero Jefe del 
distrito para 1916 estimaba en unos 800 los obreros ocupados por Alquife Mines. El 
perfil de los gastos de contratación en el transcurso de 191 7 y 1918 denota una ten
dencia estacionaria, con un descenso muy acusado en el verano del último año que 
ha de relacionarse con el empeoramiento del transporte ferroviario: en el mes de 
agosto casi no salió mineral de Alquife para Almería 

Lo expuesto debe conducir a conduir que el fuerte crecimiento de la mano de 
obra minera recogido en la Estadística de 1916 guarda relación con el comienzo de la 
explotación propiamente dicha en el coto alquifeño de Bairds Mining. Recuérdese 
que aquel año -como en los siguientes- sólo Alquife y Huéneja se cuentan entre 
los municipios granadinos con registros productivos de hierro; en el primero, ahora, 
las dos compañías británicas se reparten la extracción. No obstante, es probable que 
el inicio de la nueva fase de los trabajos de Bairds no repercutiera tan intensamente 
en el nivel global de empleo de la minería de Alquife como se desprende de los datos 
oficiales. Ya sabemos que los trabajos intensivos de preparación en las propiedades 
de este grupo culmin;uon precisamente en 1916 y que las dificultades del transporte 
ferroviario condicionaron la envergadura de la explotación por lo que se produje
ron despidos. En otras palabras, parece que algo antes de t¡ue Bairds emprendiera la 
extracción, la minería del Marquesado pudo emplear ya a esos casi dos millares de 
obreros registrados en la Estadística de ese año. 

Sea como fuere, la tendencia a la repulsión de mano de obra en las explotacio
nes mineras vuelve a manifestarse con fuerza ·en 191 7. Ese año la estadística provin
cial contó 632 obreros menos que en el .año anterior, sin que, por otra parte, se 
produjera ninguna modificación sustancial en el número de concesiones producti
vas (3 ahora en Huéneja, en lugar de la única de 1916). En términos relativos, el re
corte es de un tercio en el contingente de obreros empleados. A tenor de la relativa 
estabilidad de los gastos en mano de obra de Alquife Mines, la tendencia repulsiva 
procede ahora, sobre todo, de la explotación de Bairds. Las cifras oficiales apenas ex
perimentan modificaciones en 1918 y 1919. En ambos años, la interrupción del trá
fico ferroviario por las desavenencias entre las compañías mineras y la concesionaria 
de la línea, llevó al paro forzoso durante varias semanas a muchos trabajadores de 
Alquife. En 1919 - 7 de abril al 8 de mayo-, según la prensa de la capital, a unos 
1.200 9 . Sin embargo, a partir de mavo,· los gastos de contratación de Alquife Mines 
conocieron un nuevo aumento. Tal vez los obreros empleados por esta compañía 
llegaron de nuevo al millar aludido por el notario France en su escrito. Lo que, dada 

9 A.M. CALERO AMOR, H.a del mmmniento obrero ..... op. cit. , pág. 230. 
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la inmovilidad de la cifra provincial, debe hacernos pensar en una acentuación de la 
tendencia repulsiva en Bairds. 

En 1920 la caída del empleo se hace general. En el mes de marzo la falta de ma
terial móvil suficiente para el transporte del mineral vuelve a hacer estragos. Según 
Calero, dejó parados a 530 obreros 10. La recuperación de la cuenta de contratación 
deAlquife Mines a partir de junio no pasó {ie modesta. Si la cifra de empleo tocalizada 
por las dos compañías británicas sobrepasó en algún momento a la'que hallamos en 
la fuente oficial, no pudo hacerlo en mucho. Tampoco debían de estar trabajando 
muchos más de 500 ó 600 obreros en las dos explotaciones alquifeñas cuando, en 
febrero de 1921, las compañías decidieron suspender indefinidamente los trabajos. 
En realidad, ya haóa algún tiempo que las minas de· Alquife no empleaban a esos 
cerca de J. 500 obreros que, según el secretario de la Federación Obrera Provincial gra
nadina,·quedaron sin trabajo 11

• 

Era la traca final de una crisis largamente gestada. Alquife Mines no volvió a em
plear, salvo, quizá, en algunos meses de 1919, una mano de obra tan numerosa 
como la que llegó a ocupar en los meses finales de 1913 y primera mitad de 19 1'4. 
Más aún, desde esa fecha .. no registrará - o, a lo sumo, con la excepción señalada
el millar de obreros en el que hasta entonces, y desde 1 905, he cifrado el volumen 
total más frecuente de la mano de obra dependiente de esta empresa. Es cierto que, 
por lo menos en 1916, el descenso es ampliamente compensado por el aumento del 
contingente de obreros ocupados por Bairds. Pero no de forma estable. El relanza
miento qe la repulsión no se hace esperar. La incertidumbre del empleo en las 
minas era algo ya conocido para los parados de 1 921. 

Hasta aqUí, he tratado globalmente del empleo generado por la minería y de su 
evolución a lo largo del período acotado. La Estadística Minera introduce algunas pre
cisiones en' relación a la composición de la mano de obra, que, dado el lugar que co
rresponde al Marquesado en el contexto provincial, pueden considerarse indicativas 
de la mineria comarcal. Me refiero a la clasificación de los obreros según se empleen 
en labores de fo11do o de superficie 12 y, por otra parte, según el sexo y la edad, indi
cándonos si se trata de niños, de jóvenes o de ~perarios adultos. He inc_luido la pr.i
rr.era de estas clasificaciones en el cuadro 1. La segunda ha servido para elaborar el 
cuadro 11. 

10 ibld., pág. 239. . . 
u D( del 18-ll-1921 recoge un articulo del secretario de la Federación que, bajo d titulo 

«Conflicto de Alquife>>, entre otras cosas, dice: «El día 15 del corriente, las Compañ~s ~ine~as 
pusieron unos anuncios a la vista de los obreros, por Jos cuales comumcaball la pa~al1zac10n 
del trabajo, fundándose en que la Compañía ferroviaria se negaba a transportar el m mera!, de-
jando por lo tanto sin trabajo cerca de 1.500 obreros>>. . . . . . 

«Mientras las compañías juegan, los obreros pierdem>: para el dmgente smdtcal granadmo, 
Ja decisión patronal envolvía I(Ufla tróll'Tla indigna, haciendo aCtuar de comp¡usas a eSOS pobres 
compañeros nuestros (a quienes) se les deja sin pan, con objeto de que al hacer su protesta, 
ayuden indirectamente a salvar los intereses de unas Compañías que los trata como esclavo~ ... )) -

Según los datos del Instituto de Reformas Sociales. Citados por A. M. Calero (lbtd., pags. _ 
239-240), los afectados por el paro de febrero de 1921 eran 400 obreros del municipio de- 
Jérez, 300 de Lanteira, «100 de La Calahorra, de Aldeire y de Alquife>> (iic. ) y 5? de Al~uñán Y 
Cogollos de Guadix. Pero me inclino a pensar que esta fuem~ se reficr~ tambten a vecmos de 
estOs pueblos que debieron de ir perdiendo el puesw de trabaJO en la mma a lo largo del ttem-
po transcurrido desde 1919 6 1920. 

12 A partir de 1903. 
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El predominio de los trabajos a roz.a es muy acusado en la minería alquifeña du
rante la primera década del siglo en curso. El gran cambio operado en 191 O traduce 
en primer término el avance de los trabajos subterráneos de Alquife Mines. Hasta 
1919 los mineros de interior representarán un porcentaje, en unos años, próximo, y 
en otros, claramente superior a la mitad de los obreros contabilizados en la estadís
tica oficial. Las dificultades de 1915 repercutieron sólo en los trabajadores ocupados 
en labores de superficie. En 1916, el fuerte aumento de los mineros de fondo es una 
prueba ostensible de la orientación dada por Bairds a su recién iniciada explotación: 
más del 80 por 100 de los mineros registrados se emplean en labores subterráneas. 
Inversamente, son justamente estos trabajadores los que disminuyen un año más 
tarde, confirmando, esta vez también, el peso de Bairds en la tendencia El incre
mento de los obreros de exterior de 1 918 y 1919 debe guardar relación con al~mos 
trabajos de desmonte emprendidos por Alquife Mines. En fin, el inexorable hundi
miento de la cifra de interior en 1920 recuerda la contribución conocida de las difi
cultades locales a la gr¡¡n crisis de los primeros años del decenio. 

Las informaciones que he podido reunir convergen en caracterizar a la mano de 
obra minera comarcal como exclusivamente masculina y esencialmente compuesta 
de elementos jóvenes, con seguridad, en gran parte, menores de 30 años y en su in
mensa mayoría, menores de 40. 

Las cifras oficiales de operarios ocupados en la mineria granadina del hierro 
sólo incluyen varones. En 1947, Pastor Mendívil aludirá a operarias cuidadosas que en 
algunos momentos se habrtan encargado de operaciones de estrío ·en la Compañia 
Andaluza de Minas u, pero no he hallado nada que corrobore que esta práctica se hu
biera dado en Alquife en el período estudiado. A fmales de la pasada centuria y en 
los comienzos de la actual, el trabajo de mujeres en labores mineras de superficie 
era relativamente frecuente en España 14

• 

Sí tengo, por el c;ontrario, seguridad del empleo de niños y adolescentes en las 
explotaciones del Marquesado en el mismo período. Entre los volúmenes de la Esta
distica Minera localizados en Granada, los de 1900 y 1901 clasifican a los operarios en 
hombres, mujeres y muchachos; de 1903 a 19 J 5 existen tres categorias por cada sexo para 
los obreros de exterior (de 1 O a 16 años, de 16 a 18 y mayores de 18) y otras dos para 
los de interior - varones- ( 16-18 años y mayores de 18), categortas ajustadas a las 
costumbres y prescripciones legales vigentes. El más joven de los grupos de los mi
neros de exterior fue suprimido a partir de 1916. En el cuadro confeccionado, los 
muchachos de 1900 y 1901 han sido genéricamente contados como de hasta 18 años. 

Parece oportuno empezar por recordar algunos aspectos generales del trabajo 
en minas de niños y adolescentes en España 

u «Estudio Geológico ... », arL cit. , pág. 292. 
•• En Linares, por ejemplo, en las últimas décadas 'del pasado siglo se las empleaba en la 

lava de minerales, cribad0 y diversas tareas de superficie U· FRANCO Q.UIROS y A. MORE
NO NOFUENTES, Análisis socio-demográfico de una nueva ciudad andaluza:...J.inares ( 1875-1900) 
.Jaén, 197 7). 

Su jornal venia a ser la mitad del de Jos hombres. En Asturias, en J 9 1 O, la mujer era em
pleada «en ca~i todas las explotaciones¡> en trabajos de exterior, como el escogido del carbón, 
separación de pizarra y hasta en el «cargue de vagones» U· MAR V Á, El trabajo .. .• op. cit., pág. 
69). Aunque en España el trabajo femenino en labores subterráneas no quedó legalmente pro
hibido has ~:a que se promulgó la ley de 27-XII-19 1 O, que ftió la jornada máxima de trabajo en 
las minas (an. 14), ;u¡ ¡i>Jias estaban, ser.~·ll Marvá, tradic.:ionalmente reservadas a los hombres. 

EL MARQUESADO DEL ZENETE, TIERRA DE MINAS 241 

La prohibición de emplear a los menores de 16 años en labores subterráneas fue 
recogida por primera vez en la Ley de 13-111-1900 y en su reglamento de 13-X del 
mismo año. Algunos años antes (1886), el Ingeniero Jefe de Linares, Enrique Naran
jo, habla trazado un cuadro siniestro de las condiciones de trabajo en esas minas, en 
las que niños de 9 a 14 años, los tristemente célebres paseantes, se dedicaban al trans
porte de tierras en el interior.,, en condiciones que no son mejores que las relatadas 
unos decenios atrás por F. Engels en relación a las minas de Gran Bretaña 16

. Refe
rencias al trabajo de niños posteriores a 1900 se encuentran práCticamente por 
todas panes en la minerta espai'lola. En Asturias, en 1910, según Marvá, era frecuen
te que no se respetaran los límites de edad establecidos por la ley de 1900 17

• 

Buena parte de las demandas de agrupaciones obreras a los poderes públicos se 
hizo eco de las condiciones del trabajo infantil en las minas. En 1909, las peticiones 
que las Asociaciones socialistas obreras formularon al Gobierno - y que motivaron 
el encargo por éste al JRS del informe que redactaría Marvá- incluían la supresión 
total del trabajo en minas de mujeres y nii'los. Un año antes, el R.D. de 25-1-1908 
había extendido las limitaciones legales prohibiendo toda una gama de trabajos en 
minas y canteras a "niños de ambos sexos menores de dieciséis años y mujeres menores de 
edad""· En cambio, como recordará Marvá, ni se fuaron límites para la jornada de 
trabajo de estos obreros, ni se les excluyó del trabajo nocturno (permitido a mayo
res de 14 años), como era el caso en otras legislaciones europeas de la época 

El espíritu proteccionista hacia el obrero que animaba a hombres como Marvá 
tenía unos límites que aparecen con claridad en su posición acerca del trabajo infan
til19. El Estado debía de reglamentar el trabajo de los niños, pero en modo alguno 
proscribirlo. Más aún, a los ojos de Marvá no estaba 'Justificada lo. exclusión del niño de 
los trabajos subterráneos: es preciso que éste se acostumbre a este género de trabajo" y así llegue a 
"formarse como minero bueno" 20• La Ley de 191 O sobre jornada máxima de trabajo en las 

H Informe citado en J. FRANCO y A. MORENO, Análisis sociodemográfico .. . , op. cit., pág. 
1 J l. 

16 F. ENGELS, La situaci6n de la clase obrera en Inglaterra, Madrid, 1976, esp. <<El proletariado 
de las minas», págs. 275-293. 

17 El trabajo .. . , op. cit., pág. 69. La observación de Marvá hace pensar en el asombro del ins
pector de fábrica inglés en 1853, ante el texto de un anuncio en un periódico local, que K. 
Marx rranscribió en El Capital (edición francesa, Libro J .0 , t 11, París, 1071 ; pág. 80): «On de
mande de 12 a 20 jeunes gan;ons, pas plus jeunes que ce qui peut passer pour 1 J ans. Salaire: 4 sh. 
par semaine. S'adresser, etc.» (subrayado por Marx). 

11 El artículo 2 prohibió en su apartado F (<<Por las condiciones especiales de trabajo»), y 
en lo relativo a ((minas, canteras y hornagueros», los siguientes trabajos: «Corte y extracción del 
mineral; instalación de materiales; servicio de aparatos de extracción, tOrniquetes, ascensores, 
planos inclinados, etc.; servicio de bombas y ventiladores en el interio r, rranspo~te sobre la ca
beza o a hombros de mineral en las galerías; trabajos de entibado». A. RODRIGUEZ MAR
TÍN y S. ALARCÓN HORCAS, Accidentes del Trabajo (Teoría y Práctica de la Responsabilidad). 
Comentarios, jurisprudencia y Formularios a la Ley de 1 O de enero de 1922, Reglamento de 29 de diciunbre 
del ~ismo año, con el procedimiento de la de Tribunales industriales y Legislaci6n complementaria. Madrid, 
1923, esp. págs. 447-448 . 

19 En realidad, la frontera de todo proteccionismo pivotaba en algo tan relativo como la com
petitividad de la empresa: << ... si las explotaciones se hiciesen imposibles en el concepto econó
mico - decía Marvá-, hasta el punto de alejar el capital de la industria minera, la condición 
del obrero empeora1ia, en vez de mejorar. .. >> (Op. ciL, pág. 95). Y en una línea parecida, Rodri
guez Martín y Alarcón Horcas: << ... no es razonable defender al factOr trabajo, sacrificando al 
factor producción o riqueza .. » (Op. cit., pág. 535). 

lO Op. ciL, pág. 117 . 
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minas se limitó a mantener la prohibición del trabajo subterráneo a los menores de 
16 años, pero sin establecer, para las faenas de exterior, otro limite a la duración de 
la jornada laboral que el fijado con carácter general para esos trabajos, es decir, 
nueve horas y media de promedio diario (art 3). El reglamento para la aplicación de 
la ley, de 29- I-1912, hizo extensiva la prohibición a los menores de 18 años para 
"cuantas labores empleen explosivos", no autorizando, en el caso de las muchachas, otras 
que las de "clasificación, monda o limpieza" {art. 32) 1 1. 

El cuadro Il evidencia que, emre 1900 y 1915, los mineros de ·hasta 18 años re
presentan aproximadamente del 1 O all5 por ·1 00 de la mano de obra contabilizada 
en la estadística oficial de la mineria del hierro de la provincia. Los menores de 16, 
por su parte, los ru1os en que pueden ser cifrados, suelen ser la mitad o más de los 
jóvenes empleados en trabajos de superficie. En conjunto, las cifras de estos obreros 
más jóvenes son modestas y, en términos absolutos, mantienen un tono relativa
mente homogéneo hasta J 914. Globalmente considerados, los comprendidos en el 
límite de los 18 años registran los valores absolutos más elevados entre los años 
1909 y 1914: entre 100 y 200 obreros. El descenso, después de 1914, fue mucho más 
pronunciado que en el caso de los obreros adultos. En 1915 quedaron reducidos a 
la mitad. Por otra parte, la caída fue también más persistente. El máximÓ de ocupa
ción que antes advertimos en 1916 no tiene reflejo alguno en estos operarios. Es cu
rioso que precisamente sea el sector de interior - el mismo que tan espectacular
mente creció a la par que avanzaban los trabaJos de Bairds- el que aquí acuse, en 
1916, un hundimiento imparable, que culminará en los años siguientes. Antes in
cluso de que la inundación de las labores más profundas en 1920 haga desaparecer 
por completo a estos obreros de las columnas destinadas por la estadística oficial a 
las labores de interior. La recuperación de efectivos en el sector de exterior en el 
mismo año 1916, y su relativo sostenimiento en el transcurso de los tres años si
guientes, no impiden que caiga el peso relativo de los mineros que no pasan de 18 
años en el conjunto de la mano de obra computada. 

A juzgar por los datos provinciales de la Estadistica Minera, parece que !os obre
ros más jóvenes resultaron particularmente afectados por los brotes repulsivos que, 
desde los últimos meses de 1914, afloran una y otra vez en la industria minera de 
Alquife. No es descabellado pensar que fueran ellos los elementos más móviles a la 
hora de salir en busca de un sustento difícil en años de trabajo inestable y de vida 
cara. Pero cualquier conclusión está obligada a rodearse de un amplio margen de 
prudencia. Obsérvese que en 1925, cuando una recuperación todavía balbuciente 
se atisba en la mineria alquifeña, los obreros jóvenes, en número ciertamente mo
desto, llegan a representar cerca de la cuarta parte de los menguados efectivos de 
mano de obra anotados en la Estadistica, y la tercera parte de los empleados en labo
res de exterior. 

Por lo demás, algunos indicios parecen apuntar hacia un mayor peso del sector 
juvenil de la mano de obra, al menos la de Alquife MznesJ que el que dejan traslucir 
los datos oficiales en el tramo final de la serie. La muestra del cuadro III ha sido ela
borada con los partes de accidentados recogidos en el Libro de Hospital de esta com
pañía entre 1918 y 1925. Por desgracia, para fechas anteriores no pude contar con 
esta fuente a la que me referiré más extensamente en un capítulo ulterior 22• La 

u "INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES (Sección l .a), Manuel de Legislación Obrera, Ma
drid, 1918. 

22 Véase «Impacto minero, enfermedad y causas de muerte)). 
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CUADRO 11 

Trabajo de niños y j6venes m las minas de hierro de la pruviru:ia 

Mmares 16 16- 18 años Total hasta %total 
años (1) lnt. Ex t. Total 18 años mineras 

pruv. (hierro) 

1900 54 15,0 
1901 3 1 10,7 
1902 
1903 21 2 35 37 58 11,3 
1904 
1905 
1906 
1907 30 8 51 59 89 11,0 
1908 27 47 47 74 10,7 
1909 34 17 52 69 103 9,4 
1910 34 86 87 173 207 16,0 
1911 41 75 73 148 189 15,0 
1912 22 87 60 147 169 15,8 
1913 14 89 25 114 128 10,0 
1914 25 97 46 143 168 11,6 
1915 8 62 16 78 86 9,5 
1916 21 62 83 83 4,4 
1917 12 40 52 52 4,1 
1918 6 63 69 69 5,4 
1919 7 57 64 64 5,3 
1920 22 23 23 3,4 
1921 18 18 18 3,3 
1922 3 3 3 5,4 
1923 
1923 
1925 2 87 89 89 23,5 

Fuente: Estadística{s) Minera(s). 

( 1) Empleados todos en labores de exterior. 

muestra adjunta se ha confeccionado con los 51 O partes anotados en esos años -en 
más de un 77 por 100 de los casos entre 1918 y 1920-, que, en realidad, dadas las 
reincidencias, corresponden a un total de 37 5 obreros. He preferido ensanchar la 
muestra operando sobre el total de las inscripciones, aunque ello significara anotar 
más de un¡i vez a un total de 92 obreros, ya sea en el mismo o en distinto año, es 
decir, con la misma o distinta edad. Los 3 7 5 obreros no podrian ser muchos menos 
de un tercio del total que empleó la compañía en uno u otro momento del periodo 
comprendido entre los ai'los que acotan la muestra. 

Los casos de mineros que no sobrepasaban los 18 años superan~el 12 por 1 00; 
los menores de 20 años aportan casi la quinta parte de la muestra. 58 por 100 de 
menores de 30 años y 68 por 100 de menores de 40 confirman la relativa rareza del 
minero viejo resaltada por Naranjo en Linares o por Engels en los cotos británicos, 
aunque, claro, el propio carácter del trabajo distorsionaría las apariencias. 
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CUADRO Ill 

"The Alquife Mines". Edad de los obreros atendidos en el hosp)tal de la compañía (1918-1925) 

Edad N• de partes U• 
lo 

Menores de 1 S años 2 0,4 
15- 18 años 61 12,0 
19 años 34 6,6 
20-29 años 201 39,4 
30-39 años 102 20,0 
40-49 años 74 14,5 
50-59 anos 27 5,3 
60 y más anos 8 1,6 
Desconooda 1 0,2 
Total 510 lOO 

Fuenre: Libro de Hospital. 

1.2. Los sistemas de organización del trabajo en las minas 

1.2. 1. De los conceptos a las realidades: algunas precisiones de lengua;e 

Repasando una muestra de la literatura -contemporánea o no- sobre el traba
jo en la~ minas enclavadas en. territorio español y de algunos países europeos y lati
noamencanos, a lo largo del s1glo XIX y en los primeros decenios del XX, dos rasgos 
sobresalen -con notables disparidades cronológicas-, por encima de las diferen
cias locales: en primer lugar, la frecuencia de formas de remuneración que, en 
mayor o menor grado, vinculan el salario que debe percibir el obrero a la cantidad de 
tarea, medida bajo uno u otro módulo, cubierta por el trabajador con su esfuerzo. 
El ?e~tajo es s?lo la forma más pura de remuneración por unidad de obra, pero no 
la umca que nge en la época El otro hecho que resalta es la extensión de sistemas 
organizativos que reposan en la existencia de un engranaje de intermediarios entre 
los aULénticos propietarios del negocio y la masa de los obreros: contratistas encar
gados, destajistas y capataces son quienes asumen más directamente las rel~ciones 
con los operarios y quienes, como señala Hobsbawm, "marcaban el ritmo de produc
ción". No en vano, el insigne historiador inglés ha calificado al "piece-rnasreringy la 
mbcontratación (como) concomitantes casi permanentes de las primeras etapas de la industriali
zación capitalista acelerada" 23

• 

Un primer ~~amen, en los Diarios de la contabilidad de Alquijf. Mines, de los gas
tos de ~ontratacton de mano de obra, me puso al tamo de la doble organización de 
las parudas .de expl~tación y exploración según se destinaran al pago de trabajos realiza
dos por. admzmstraaon o a desta;o. Tratar de desentrañar del modo más exacto posible 
el st~mficado de estos términos se me antojaba esencial para que el análisis de las 
p~mdas de~d~blada~ de explotación y exploración adquiriera sentido y llegara a sumi~ 
mstrar una mform~oón más rica sobre l4 organización del trabaj o y su evolución en 
el coto de la menoonada compañía Un recorrido por los conceptos jurídicos que 

ll E.J . HOBSBAWM, Trabajadores. Estudios de historia de In clase obrera. Barcelona, 1 979; con
(:etamente el esrudio titulado <<Costumbre, salarios e imew•dad de trabajo en la industria del 
s1glo XIX», págs. 352-383. C1tas de las págs. 366 y 372. 
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afectan a la materia, de la mano de algunos expertos coetáneos, y su confrontación 
con la documentación de la compañía, debían preceder al análisis de los datos agru
pados en el cuadro IV. 

En sus oomentarios al Codigo del Trabajo del 23-VII-1926, el juez de primera ins-
tancia de Sevilla, Salvador Alarcón explica así la figura del contratista 2 4

: 

«Es sinónimo de empresario, asentista, y alude a toda persona,, natural o jurí
dica, constituida en negociante, que asume la obligación de realizar una 
obra o servicio, mediante precio cierto alzado, con el fin de obtener un 
lucro y conservando su independencia e iniciativa para el cumplimiento 
del compromiso contraído ... Se distingue del destajista en la independencia 
con que se desenvuelve, en la iniciativa y dirección del trabajo, en su posi
ción de capitalista y en la libertad que goza para elegir, contratar y disponer 
del personal obrero con el mismo carácter de patrono, ya que le asisten 
idénticos derechos y las mismas responsabilidades ... >> 

El contratista es, por consiguiente, un auténtico empresario que asume, ante otro 
patrono (propietario), la responsabilidad de la realización de una obra o servicio. La 
palabra destajista, por otro lado, alude, no al trabajador a destajo -al que siem pre, 
en los textos j urídicos y en la documentación de Alquife Mines, se designará como 
operario-, sino a alguien que se caracteriza, a la vez, por J.o) una cierta autoridad 
sobre un grupo mayor o menor de operarios, y 2.0 ) lo que se podría explicar como 
una posición más próxima de la dirección de la empresa, por decirlo de algún modo, 
de la que ocupa el simple obrero en la organización jerárquica de la producción. 

Así queda patente en el R. D. de 18-Vll-1907, sobre prohibición de cantinas pa
tronales, en cuya exposición de motivos se hace referencia a las quejas de obreros, 
"especialmente los dedicados a explotaciones mineras, de ciertos abusos que algunos patronos, y 
con más frecuencia los destajistas, capataces y· otros empleados, vienen cometiendo ... " 2

' . Al re
coger la misma prohibición, el Código de 1926 señalará a los establecimientos "que 
pertenezcan a los patronos, desta;istas, capataces o representantes suyos, o a personas que tengan, 
por razón del trabajo, alguna autoridad sobre los obreros" 26

• 

El dilema que se plantea es: el destajista, ¿podemos as1milarlo a un empleado, ca
pataz o vigilante del trabajo de un grupo de obreros?, ¿se refiere al obrero que con
trata con un patrono un trabajo a destajo de tipo colectivo, en su nombre y en el de 
otros obreros, sobre los que puede incumbirle una cierta autoridad?, o, ¿podremos 
incluso considerarlo un verdadero intermediario, subcontratista, entre un grupo de 
obreros y la compañía propietaria? 

A efectos de la Ley de Accidentes de Trabajo (LA. T.) de 1 0-I-1922 (revisión de la 
de 30-1 - 1900), eran considerados operarios, y por ende sujetos indemnizables, "los que 
szn prestar trabajo por sí mismos, preparan o mgilan el de otros ( .. .)y los que tratándose del traba
jo por parejas o grupos, contratan con el patrono, no sólo su salario, sino el de sus compañeros o 
auxiliares, entendiéndose comprendidos en este art{culo aún en el supuesto de que el obrero que 
contrate lo hiciese sólo a su nombre por una cantidad alzada o a destajo, siempre que no ob
tenga por ello un lucro especial" (art. 1) 27

• 

24 S. ALARCÓ N HORCAS, Código del Trabajo (Comentarios, jurisprudencia y Formularios), t. II 
(Accidentes de trabajo y jurisdicción industrial), Madrid, 1929, pág. 163. 

2 ' IRS, Manual de legislación ... , op. cit., págs. 486-487 . 
26 Libro 1.0 : <<Del Contrato de trabajo>>, art. 15; vid. S. ALARCON, Cádrgo .. . , op. cit., t. I. 

(Contratos de trabajo y de aprendiz,Ye), Madrid, 1927; págs. 3-4. 
17 A. RODRÍGUEZ y S. ALARCÓN, Accidentes ... , op. cit., pág. 24. 
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Criterio, el que he subrayado, de dificil apreciación. 
Por una parte, se podría establecer un paralelismo entre la figura del destajista y 

la del capataz. Pero, por otra, el destajista puede llegar a ser un verdadero interme
diario, un "subempresarin': que contrata a los operarios "para ve1uler luego el trabajo al patro
no". Es lo que A. Rodríguez y S. Alarcón 28 denominan "destajo indirecto - sistema de 
subarriendo tan frecuente en algunas regiones de España-: Combinación por la cual una perso
na contrata la e;ecución de la obra o seroicio con el propietario o comerciante a un tanto por unidad 
y después, este intermediario, contrata a su vez y por su cuenta, con los obreros lucrándose con la 
diferencia de precio'' 29. 

En la primera acepción se ubicaría lo que constituye solamente una modalidad 
de destajo colectivo, "concertado por el patrono con un grupo de obreros constituido en cuadrilla''. 
Expone "a los obreros a ser vú:timas de capataces desaprensivos" 30• La segunda de las formas 
expuestas en el párrafo anterior es aquella a la que se aplicaban denominaciones tan 
expresivas como las inglesas sweating system y staroing wage o a la francesa marchandage, 
práaica "inmoral y detestable que persigue la verdadera explotación del trabajador" 31 . En reali
dad, las diferencias entre las consecuencias de ambos sistemas de contratación de · 
mano de obra podían ser en muchos casos, por lo que al trabajador respecta, míni
mas. El especial énfasis en limitar las condenas expresas al llamado destajo indirecto 
parece revelar, más bien, un intento de mediación salomónica entre una clase obre
ra que, nadie ignora, es, en general, hostil al destajo y el empeño patronal, por rodas 
partes, en imponerlo. En el mismo sentido cabría entender la condena, esta vez 
clara, del destajo femenino 32

. Por lo demás, en el destajo indirecto, el destajista - el 
subempresario- no .deja de ser un contratista. 

Si las diferencias son difl.citmente perceptibles en lo que hace a los conceptos 
que acotan los distintos términos, otro tanto sucede al intentar reconocerlas sobre 
los asientos de la contabilidad de Alquife Mines. En los Diarios, las partidas de explota
ción y exploración-destajo mencionan a veces la condición de destajistas de los destinatarios 
de los pagos. Lo más frecuente es que se les aluda genéricamente, sin anotar sus 
nombres. Lo mismo ocurre cuando en el capítulo de beneficencia se anotan los des
cuentos del 2 por 100 a operarios y destajistas, para atender los gastos de enfermería, 
botiquín y socorro a los heridos. También en los cargos a almacén en concepto de 
descuentos por efectos retirados. 

éQué debemos entender en todos estos casos por destajistas? El hecho de que 
sean agregados a los operarios. en los descuentos por botiquín y hospital pudiera in
dicar que, de alguna forma, participan activamente ellos mismos en los trabajos mi
neros, que no son meros intermediarios en la acepción explicada por Alarcón. Por 
otra parte, se les hacen descuentos por el Rlaterial que retüan del almacén de la em
presa: cosa distinta de las primas por ahorro de material que consrituían una de las 
modalidades de salario progresivo, al estilo del frecuente entreJos maquinistas en 
las compañías ferroviarias 33

• En ningún caso estos descuentos tienen destinatarios 
que no sean destajistas. La función de responsable o jefe de cuadrilla es la que mejo:r 
parece cuadrar en todos estos casos. No debe de diferir mucho de la que se asocia lí 

28 !bid., págs. 86-8 7. 
2~ S. ALARCÓN, Código .. . , L I; págs. 130-132. 
30 /bid. 
31 A. RODRÍGUEZ y S. ALARCÓN, Accidentes ... , op. cit., pág. 86. 
n !bid., pág. 373. 
l3 S. ALARCÓN, Código ... , l 1, pág. 131. 

• ¡ 
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la figura del capataz. Lo mismo debe de servir para los asientos en que se menciona 
a un destajista concreto por ~u nombre y apellido. Así, varios_ de 191 4 hacen referen
cia al "destajista Manuel Salmerón". Uno de ellos (31-X-191 4) remite "al destajista Ma
nuel Salmerón por trabajos hechos a contrato en el mes actual en la 2. a planta del Pozo San 
Pablo - Pozo n.0 58-".La expresión subrayada aparecia por vez primera en sendos 
asientos el 28-11-1901, uno con ·cargo a explotación-destajo y otro a exploración-destajo, 
ambos con idéntico texto: "Importe de los trabajos hechos a contrato realizados durante el 
mes". 

La tórmula a contrato se asocia en es~os casos a trabajos abonados por la compa
ñía a destajistas. Las diferencias de concepto marcadas por Alarcón no son aquí tan 
nítidas. Claro que lo que el destajista contrata con la compañía minera es la realiza
ción de determinados trabajos por un grupo de obreros, entre los cuales él. mismo 
puede contarse o bien asumir sólo una misión de control y vigilancia. El contratista, 
en cambio, por definición, persigue estrictamente el "lucro capitalista, utilizando el tra
bajo ajeno". Además, "en la contrata se comprenden pluralidad de obras dentro de ella, y para 
cada una se fija de antemano determinados precios, mientras que el destajo sólo se refiere a una 
obra determinada o trabajo concreto" 34. 

Más dudosa parece ia frontera entre el destajista y el contratista en otro caso toma
do de la contabilidad examinada. Al capítulo de explotación-destajo se cargaron 6.000 
ptas. el J -X-1916 correspondientes a una "entrega en efectivo a Úl viuda del señor Ortenbacft 
del depósito que tenía constituido éste para responder a sus trabajos a contrato". El mismo apelli
do aparecía en un asiento del 30-IX- 1 913: "Explotación-destajo: importe de la situación por 
varios trabajos hechos a destajo por D. Raimundo Ortenbach en el mes actual..." 12.227,50 
ptas. Y el mes siguiente, al mismo capítulo de gastos: "Importe de la situación por los va
rios trabajos hechos a contrato por D. R. Ortenbach en el mes actual s/Hqja de pago de la mina". 
Anotaciones similares se suceden a lo largo de los dos últimos meses del mismo af10 
y ocho primeros del siguiente. El depósito referido, como la misma cuantia de los 
pagos destinados a Onenbach -entre 10 y 20 mil pesetas mensuales: de 1/6 a cerca 
de 1/3 de los gastos de contratación-, quizá apunten a un contratista, en un sentido 
más o menos próximo al del comentario de Alarcón. Tal vez sea un subcontratista: 
la distinción entre el subempresario del sweating system y el verdadero contratista es, por 
supuesto, sutileza imprecisablc con tal apoyo documental. 

Pero, en general, la distancia entre el destajista-capataz en algunos casos entre
visto y el contratista es mucho menos nítida de lo que sugiere el discurso del jurista. 
Éste se esforzaba por delimitar conceptualmente situaciones harto entremezcladas y 
confusas en la realidad. Por lo demás, est.;J. ambigüedad se encuentra por rodas par
tes en las primeras etapas del~ industrialización capitalista acelerada, antes de que 
hicieran fortuna nuevos criterios para aumentar la eficiencia de la mano de obra 
mediante una organización cientifica del trabajo. Así, E. J. Hobsbawm habla del "capataz 
o contramaestre que, casi siempre, trabajaba sobre la base de una comisión o bien como subcontra
tista ... "y el subcontrarista, claro, "era un tipo de empresario" 35• Definiciones que mues
tran hasta qué punto existía ósmosis entre categorías que el jurista quisiera c!'aramente 
deslindadas. 

En relación, ahora, a lo que la contabilidad de Alquife Mines designa como traba
jos por administración: ¿qué debemos entender? Hay que pensar que aquí, a diferen
cia del destajo, en el que el obrero recibe una remuneración que varía según la 

34 A. RODRÍGUEZ y S. ALARCÓN, Aaidente!J' ... ~ op. cit., pág. gó. 
3' Trabaiadorr.s .. op. cit., pág. 366 . 
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cantidad de tarea que realiza, la compañía pacta sólo una tarea determinada a cambio 
de un tanto alzado. Ésta es la descripción que hizo Marvá del sistema de trabajo por 
tareas, tal como seguía aplicándose a principios de 1910 en las minas de Vizcaya, 
concretamente en la carga y descarga de vagones de mineral y estériles: 

<(La tarea consiste en señalar a una cuadrilla de obreros la obligación de 
cargar y verter en los depósitos o escombreras determinado número de va
gones por peón que generalmente oscila entre 4 y 6. La capacidad de los 
vagones es de 2 a 1/2 toneladas, el número de vagones que se señala por 
obrero varía, naturalmente, según las circunstancias, y se conviene en cada 
momento entre patronos y obreros, teniendo en cuenta el efecto útil de un 
obrero en una jornada ordinaria 
»Su retribución consiste en el mismo jornal que se paga a un obrero en 
una jornada ordinaria, y es potestativo en los obreros del trabajo una vez 
terminada aquélla>> 36

• 

El patrono, pues, contrata con cuadrillas de obreros. Efectivamente, en ninguno 
de los asientos en pago de trabajos realizados por administración he encontrado refe
rencia alguna, genérica o nominal, a contratistas. Lo que, desde luego, no es razón 
suficiente para asegurar que en ningún momento los hubo en esta modalidad de 
contratación del trabajo. Pudieron ser los mismos que, simultáneamente o no, su
ministraron el trabajo a destajo. Pero, hubiera o no contratistas en el sentido preciso 
que asignan al término los expertos, estaban los jefes de cuadrilla, los capataces -
ambas funciones pudiendo, una vez más, entrelazarse o confundirse- , que no sólo 
configuran una jerarquía en el proceso de producción. Son los jefes de grupo los 
que·tratan las condiciones del acuerdo que obliga a los otros obreros. La retribu
ción, dice Marvá, se atiene a la correspondiente a cada categoria de operarios en una 
jornada ordinaria Lo que nos permite comprender el empeño de la dirección de Al
quife mines en extender el destajo en 1919-1920, como ahora veremos, precisamente 
cuando se estableció la jornada máxima legal de ocho horas. Por otra parte, siendo 
v~able el "efecto útil" de cada obrero en la jornada ordinaria, el jornal también sufrirá 
variaciones "entre los obreros de una cuadrilla" en función de "las aptitudes que para el trabajo 
aprecie en cada uno el vigilante de la misma" 37

• Razón de más para que las preferencias de 
los responsables del reclutamiento de Jos obreros fueran hacia los elementos con 
mayores facultades, descartando a los más entrados en años. 

En síntesis, tanto el sistema de destajo como el de tareas -cuando existe contrata 
en sentido estricto y cuando no llega a ser éste el caso-, descansan en una constela
ción de vigilantes, capataces, encargados de diverso rango, que velan por la intensi
dad del trabajo de los mineros. En ellos delega la empresa el trato directo con los 
obreros, lo que les confiere un notable poder en la organización de la producción. 
Este poder se ve aún reforzado cuando irradia más allá de la esfera del trabajo pene
trando, a través de prácticas como el truck system o el cottage system, en aspectos esen
ciales de la vida del obrero fuera de la mina 38. No he hallado indicio alguno de estas 
prácticas en Alquífe en el periodo estudiado 39. 

36 El trabajo ... , op. cit., págs. 51-52. 
31 !bid., pág. 5 l . 
38 Recuérdense las observaciones de Engels sobre el poder omnímodo que eieróan los ca

pataces en las p oblaciOnes mineras britámcas del ochocientos; La situación ... , op. cit., pág. 285. 
En el trabaJO citado de J. FRANCO y A. MORENO sobre Linares se transcribe algunos pasajes 
del informe del ingeniero Naranjo en relación con las cantinas patronales; alguna breve alu-
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Esta delegación de funciones de la empresa minera y el modelo de relaciorres la
borales que está en su origen hacen que de la contabilidad de la compañía se des
prenda que ésta no tiene obreros propios empleados en las laborc::s de explotación y 
exploración. La mano de obra invertida en estos capítulos depende de intermediarios 
de una u otra índole que asumen, en el interés de la empresa y én el suyo propio 40, 

la relación con los obreros. 
La alerta que en 1911 lanzó el alcalde de Alquife a la primera autoridad pr~>Vin

cial, a propósito de los límites de peligrosidad que alcanzaba el trabajo en la mina, 
trazaba una clara distinción entre los obreros y los que recibían las órdenes del patrono, es 
decir, la compañía Así, no obstante la evidencia de peligro inminente, 

<( ... el jefe de los trabajos y demás personal a las órdenes del patrono trata
ban de persuadir a los obreros a fin de que continuasen trabajandml 41

• 

La misma dicotomía aparece claramente formulada en una carta abierta del va
rias veces citado socialista granadino, J. Muñoz, al presidenre de Alquife Mines> R. 
Russell, que publicó una vez más El Defensor (8-X-1910). El articulista habla de "un 
juego de obreros capataces; que se exceden en el cumplimiento de su deber, dirigidos por otro capataz 
que no es obrero ... " 42

• La cómbinación obreros capataces corrobora el solapamiento de 

sión a la "codicio. " de los contratistas puede también encontrarse enAndlisis ... , op. cit., págs. 102-
103 y 11 O. Sobre la esfera de aauación de los "contratistas del arranque del mineral" en la minería 
vizcaína de las postrimerías del siglo pasado, he consultado el articulo de-M. RALLE, «¿Diver
gencias socialistas? Madrid y Bilbao ante el conflicto minero del 891 »,en Estudios de Historia So
cial, 15 ( 1890), págs. 179-21 4, esp. pág. 188. También en Vizcaya, algo sobre cantinas y econo
matos en M. GONZÁLEZ PORTILLA, «El mineral de hierro .. . >>, an. ciL, esp. págs. 82-83; del 
mismo autor, «Evolución del coste de la vida, los precios y la demografia en Vizcaya en los orí
genes de la revolución industrial», en M. TUÑÓN DE LARA y J F. BOTREL (Ed.) Movimiento 
obrero, polaica y literatura en La ·España contemporánea, Madrid, 197 4, págs. 53-66, esp . pág. 59. Di
versas obras cuya relación ahorro hacen referencia a caminas y econo matos en la minería de 
las provincias de Huelva y Alrnería, en Bélmez, en Cartagena, etc. 

39 Al parecer no era la regla en Alquife, pero es difícil asegurarlo. A menudo, el truck system 
en núcleos mineros españoles revestía forma~ más o menq.s indirectas o camufladas. A veces 
poco camufladas .. . El R. D. de 18-Vll-1907 ,prohibió las cantinas de patronos mineros o sus re
pre~entantes y dispuso la obligación de pagar el salario en moneda de curso legaL Sólo queda
ron exceptuados de la prohibición los economatos que vendieran sus géneros a precio de coste 
y con participación de los obreros en su administración. Pero el sistema no desapareció, corno 
demuestra la relativa frecuencia de las actuaciones gubernativas instadas por las protestas 
obreras. El caso de <<The Esperanza Sulphur and Copper» de Almonaster la Real (Huelva), que 
mantuvo tras la promulgación del decreto su economato obligatorio, pero poniéndolo a nom
bre de uno de sus empleados, no es sin duda único. Tal vez lo pinwresco del caso estribe en el 
contrato privado que la compañia hizo firmar al citado empleado, contrato por el que, según 
las autoridades de Gobernación, el susodicho renunciaba <<en beneficio del pretendido vende
dor, a todos y cada uno de los derechos que integran la condición j uridica de dueño .. . » (R.O. 
de 19-Xl-1908), vid. IRS, Manual ... , op. cit., págs. 486-488 y506-512. 

Nada autoriza, por otra parte, a entender las cesiones de tierras a labradores, tanto por 
parte de <<Alquife Mines» como de «Bairds>>, como integrantes <\e la rernuneracién, siquiera de 
un grupo selecto de empleados. 

•o Ésa es, objetivamente, la ralz de la «gran solidaridad apreciable entre los distintos inte
grantes del edificio patronal» que señala RALLE («¿Divergencias socialistas? ... », art. cit. pág. 
188). 

41 Cit en A.M. CALERO, Historia del mouimiento .. . 1 op. dt .. Ap. I-3~ págs. 301-302. 
41 Jbid.1 págs. 304-305. 
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funciones reiteradamente apuntado. El capataz. que no es obrero puede ser el propio di
rector en Alquife, G. Bulmer. La cana denuncia en su primer párrafo el "ensañamien
to pasional" con el que "se explota" a los obreros, "infelices mercenarios de la necesidad 
(. . .), en el colo minero que dirige realmente un asentador de vÚJ.s sin competencia técnica ni oficial 
para ello". Más abajo advierte: "La revancha, si no se pone coto a los abusos del director, no se 
hará esperar". 

Otra muestra de la delegación de funciones en el seno del edificio patronal: la 
compañía como tal no lleva un registro de los que en realidad son sus trabajadores. 
Mis lamentos por lo que en un primer momento creí pérdida del Libro de Matricu
las cambiaron de motivo cuando me apercibí de que el único ejemplar hallado, 
que, como ya se dijo, debe datar de principios de 1946, a juzgar por las fechas de 
entrada al trabajo de los últimos trabajadores registrados, llevaba en la cubierta la ins
cripción Libro de Matrículas n.o 1. Hay que pensar que esta forma directa de llevar el 
registro responde a las modificaciones habidas por aquellas fechas en el marco jurí
dico de las relaciones laborales, entre las que no se debe olvidar el establecimiento 
de la nueva seguridad social. Hasta entonces las listas debían ser una de las respon
sabilidades de los capataces o encargados en sus distintas variantes. 

Ahora bien, considerando las relaciones reales -esto es, sociales y no sólojun'dicas
dc producción, cabe decir que lo que reflejan los asientos de contratación de mano 
de obra de La contabilidad de la compañía es una ficción. Alquife Mines no sólo es pro
pietaria de un complejo minero; también explota el negocw minero. Es, pues, patrono 
en los dos sentidos cubiertos por el término tanto en el reglamento para la aplica
ción de la primera L. A. T., del 28-VII-1900, como en la versión revisada del texto 
legal de 1922 •3• Ya se ha dicho que la contrata pudo darse en algún caso, por ejem
plo, en los trabajos concertados con Ortenbach ••. Si así fu e, éste deberá ser también 
catalogado como patrono: la expectativa de beneficio en la contrata -el lucro de la li
teratura jurídica- es el móvil de su propio negocio. Pero la compañía subsiste como 
patrono principal. Alquife Mines, por ejemplo, abona las indemnizaciones por acci
dente o muerte de operarios. Tal vez lo haga en virtud de la cláusula de responsabi
lidad subsidiaria recogida tanto en el reglamento de la L.A.T. de 1900 como en la 
ley revisada de 1922. Pero, para que así fuera, tenía que quedar demostrada la insolven
cia del con tratista. Lo que, en cualquier caso, no dejarla lugar a dudas sobre quién 
encarna en realidad la titularidad empresarial. Propiedad de Alquife Mines es también 
el hospital en el que son atendidos los obreros sinies trados. A su cargo ingresa la 
contabilidad los controvertidos descuentos del 2 por 100 a los obreros, y las multas, 
ambos en el capítulo de beneficiencia. 

Un último punto que aquí voy a limitarme a enunciar. La coacción extraeconó
mica ejerce de válvula de seguridad de este sistema de organización del trabajo. En 
cierto modo, es sólo un eslabón más en las funciones de vigilancia que aseguran el 
funcionamiento normal del sistema, esto es, en última instancia, el sostenimiento de 
unos niveles de productividad aceptables para la empresa En Alquife, la tarea recae 
esencialmente en manos de la Guardia Civil, sin que faltaran tampoco los vigilantes 
jurados, de cuyas irregularidades, lugar común de las protestas y denuncias de los 

43 A. RODRIGUEZ y S. ALARCÓN, Accidentes ... , op. cit., págs. 73-74. 
•• Calero sef1ala q ue inmediatamente antes de la suspensión de los trabajos en los prime

ros ai'los 20, la exploración corría a cargo de contratistas bilbainos que, en palabras de obreros de 
Alquife «trataban al pueblo como cosa conquistada» (op. cit., pág. 239; .hay otra alusión sobre el 
mismo punto en la pág. 5 1). No he conseguido ampliar la información a este respecto. 
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mineros español~s d~ ~a época, hallé también constancia Pero es la implicación ex
presa de la Cuarcita C1vil en estas labores de vigilancia, lo que constituye, sin duda, el 
hecho más relevante. Y, hasta cierto punto, una cierta originalidad del coto alquife
ño en el contexto de la mineria en España Al final de este mismo capítulo desarro
llaré este particular. 

1.2.2. Tareas y destajo en las labores de "Alquife Mznes", 1900-1925 

El cuadro IV pone de manifiesto, antes que nada, una clara oposición entre, de 
un lado, los tres primeros años de la serie y los del trienio 1919-1925, y, de otro, los 
16 años que cubren el periodo comprend ido entre esas dos etapas. De un lado, seis 
años, ya de claro predominio, ya de marcada significación cuantitativa del destaj o 
en las partidas de explotación y exploración. De otro lado, un periodo más largo domi
nado por los pagos por el sistema de administración. Dentro de este periodo, unos 
años ( 1903-1913) en los que el destajo ocupa un rrú ni m o lugar en la con tabilidad de 
la compañía, y otros (los del conflicto bélico) en que, con altibajos, sube la cuantía y 
la significación de las partidas en este concepto. Después de 1921, en fin, sólo pagos 
por adminutración, pero con facturas insignificantes hasta 1924 y todavía modestas 
en 1925. 

Analicemos más detenidamente la secuenci'a El destajo es la forma preponde
rante de remuneración en los que son los primeros momentos de la compañía de 
Newmains al frente de la explotación. Exactamente hasta julio de 1902. Era, la de la 
empresa, una opción encaminada a acelerar el arranque de superficie a partir de los 
afloramientos del Cerro y empezar a preparar el terreno para la extracción a gran 
escala en labores subterráneas. Una opción que se ajusta a una m ano de obra que 
no registra todavía la magnitud que alcanzará pocos años después, cuando las labo
res en fondo, primero de preparación y luego de extracción, adquirieron mayor re
lieve. El destajo, modalidad de pago por producción por excelencia, facilitaba un 
control más estrecho del rendimiento de los obreros, en unos momentos en que, no 
se olvide, la nueva minen a confiere una d imensión cualitativa y cuantitativa distinta 
a las relaciones capitalistas de producción en la zona 4 j. 

Pasados estos prim etos tiempos, la empresa parece acomodarse a la modalidad 
de contratación por administración. Dos observaciones: en primer lugar, las tareas, lo 
hemos visto, no dejan de constituir una forma de pago por producción. La empresa 
pacta, a través de terceros, con los obreros el volumen de mineral o de estériles que 
deben arrancar o cargar en vagones. Sobre este pacto previo, de cuyo cumplimiento 
velan celosa e imeresadamente los terceros aludidos, se establece un jornal que de
berá ajustarse a un tiempo de trabajo acotado por la jornada ordinaria, pero también 
al efecto útil de cada trabajador a lo largo de aquélla. En segundo lugar, suponiendo 

., El pago por producción en .us distintas modaiwaoes «era la única manera de lograr 
que los obreros cumpliesen con su deber cuando no se les podía supervisar en forma efeaiva>>. Son 
elocuentes las palabras de u n señor Ponson de Lieja, reproducidas por Hobsbawm para avalar 
esa idea tan eX[endida entre los patronos m ineros europeos de mediados del XIX: <<El sistema 
de jornal es el método menos ventajoso en las minas, porque al no estar interesados en traba
jar activamente, la mayoria de los obreros aflojan sus esfuerzos tan pronto como se acaba la 
supervisión>> (Cit. en Trabqjadores ... , op. cit., pág. 367). 
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CUADRO IV 

"The Alquife Mines" 
Importancia de las distintas modalidades de contratación en las partidas por explotaczón y exploración 

Afio Exploración. Ptas. Explotaczón Ptas. Total Ptas. %"por % 
(Explot. adminis- " a des-

Por A destajo Por A destajo + Explor.) /ración" tajo" 
Administración Administración 

1900 46.669,59 88.734,40 393,82 5.753 14L550,81 33,2 66,8 
1901 32.677,47 138.812,86 3.853,86 35.523,91 210.868,10 17,3 82,7 
1902 84.520,19 95.451,68 1.062,17 24.912,35 205.946,39 41,6 58,4 
1903 214.822,64 3.054,40 2.619,34 220.496,38 98,6 1,4 
1904 247.950,10 3.702,25 17.554,69 269.207,04 98,6 1,4 
1905 280.489,12 3.436,50 29.428,27 313.353,89 98,9 1,1 
1906 361.176,38 2.744,00 33.657,75 397.578,13 99,3 0,7 
1907 316.970,24 1.231,61 41.001,29 359.203,14 99,7 0,3 
1908 266.441,52 25.351,78 291.793,30 lOO o 
1909 395.153,59 2.904,35 36.649,50 434.707,44 99,3 0 ,7 
1910 447.617,26 12.225,03 49.975,59 509.817,88 97,6 2,4 
1911 451.971,62 18.300, 10 63.154,62 533.426,34 96,6 3,4 
1912 488.408,36 4.771,19 24.463,75 6.903, 7 5 524.547,05 97,8 2 ,2 
1913 537.649,28 45.961,57 26.962,55 1.253,40 611.826,80 92,3 7,7 
1914 396.264,43 122.233,05 23.260,07 2.459,00 544.216,55 77,1 22,9 
1915 362.810,15 57.836,05 8.462,85 12.548,99 441.658,04 84,1 15,9 
1916 391.107,74 97.865,58 5.966,30 42.710,39 537.650,01 73,9 26,1 
1917 436.928,54 60.035,85 12.453,67 32.652,07 542.070,13 82,9 . 17,1 
1918 459.727,1 o 32.233,80 ] 4.072,60 17.655,38 -523.688,88 90,5 9,5 
1919 346.812, 14 326.371,87 18 .. 337 , 17 31.346,15 722.867,33 50,5 49,5 
1920 140.822,57 270.439,16 1.640,83 2. 181,94 415.084,50 34,3 65,7 
1921 40.530,72 42.993,32 416,50 83.940,54 48,8 51,2 
1922 22.845,69 1.960,58 24.806,27 lOO o 
1923 34.89 1,28 1.469,98 36.361,26 100 o 
1924 42.606,87 42.606,87 100 o 
1925 102.113,30 102.1 13,30 100 o 

Fu eme: Libros de Contabilidad (Diarios). 

que las tareas significaran una relativa relajación del esfuerzo del minero 46 con res
pecto al destajo, la extensión de la jornada laboral compensaba a la empresa 

Según Marvá, en vísperas de la promulgación de la ley que implantó la jornada 
máxima en las minas, la jornada efectiva en interior, exterior y a cielo abierto en Alquife 
era de 1 O a 1 O horas y media en todas las estaciones, tan ro en las labores de la toda
vía W. Baird como en las de Alquife Mines 47

. En Huéneja, donde todos los trabajos 

46 En función de la fuerza de los obreros en el acuerdo y de su capacidad para hacer retro
ceder la presión de los vigilantes. 

47 El trabajo ... , op. cit., pág. 86. Equivocadamente Marvá diferencia las minas de «Alquife 
Mines», donde la jornada efectiva sería de 10 hóras, de las de «la compañia W. Bary>> (sic. ) (en 
Alquife) y <(La Oportunidad», a las que atribuye una jornada de lO horas y media. Ya sabemos 
que ceLa Oportunidadl> era sólo el nombre de la concesión que concentraba lo esencial de los 
trabajos de <<Aiquife Mines». Nos quedamos así sin saber a ciencia cierta si efectivamente la jor
nada variaba de una a otra compaiüa Algunas diferencias en los jornales pudieran apuntar en 
este sentido. 
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eran de interior, la jornada era de 1 O horas. Estos promedios eran frecuentes en la 
minería española de principio de siglo, pero se encontraban entre los valores altos, a 
juzgar por el cuadro de las provincias mineras que elahoró el inspector del IRS 48. 

En la explotación de Alquife Minl's al menos, funcionaban do~ rurnos de trabajo a 
mediados de 1911 49. 

La ley de 27-XII-1910 fijó en 9 horas la jornada máxima ordinaria en labores 
subterráneas y en media hora más el promedio anual en los trabajos a roza, sin que, 
en estos últimos, la jornada efectiva pudiera exceder de lO horas. Quedaron expre
samente al margen de la prescripción "los trabajos del exterior en oficios y talleres iguales a 
los de otras industrias ... " (art. 1 ), y particularmente, en el reglamento provisional de 29-11-
1912, entre otros trabajos, los realizados en talleres de cribado y clasiticación, tabncas 
de beneficio, hornos de calcinación y las operaciones de transporte en el exterior, 
con las de carga y descarga consiguientes (art. 5) so. El procedimiento de cómputo 
de la llamada jornada ordinan·a !jornada efectiva) se awvo a una de las propuestas con
sideradas por Marvá: en las labores subterráneas desde "la entrada de los primeros obreros 
en el pozo, socavón o Galería, sin descontarse ( ... ) la duración del trayecto hasta el punto de la 
labor que han de trabajar': hasta "la llegada a la bocamina de los primeros obreros que salgan". En 
las labores a roza abierta, "la jornada comprende desde la lista o señal de entrada (. .. ) hasta lo 
tenninación del trabajo en el tajo" (art. 6 de la Ley). Los descansos en el interior o exterior 
de la mina para las comidas y "reposo penOdico del obrero", a regular "por los Reglamentos de 
cada explotación, por convenio o por la costumbre': caían luera del cálculo . Lo que quiere 
decir que para estimar aproximadamente la presencia diaria total del obrero en la 
mina, habrá que aumentar en hora y media o dos horas la jornada efectiva de traba
jo. Es decir, no menos de J 2 horas diarias antes de la limitación legal de la jornada y 
una hora u hora y media menos, en los trabajos de fondo, tras la entrada en vigor 
del texto. Eso suponiendo que fuera respetado en todas sus partes. Y no hay que ol
vidar, para empezar, que el Reglamento para la aplicación de la Ley, cuya redacción 
y puesta en vigor se anunciaba "en el plazo máximo de dos meses" desde la fecha de la pro· 
mulgación de aquélla (art. 19), se retrasó cerca de dos años. Aparte, el margen a la 
discrecionalidad patronal no era estrecho st. Sobre todo, teniendo en cuenta la par
quedad de medios de todo tipo que asolaba a la inspección estatal (dando por senta
da la buena voluntad de una parte de sus agentes). 

De nuevo a nuestra secuencia Desde el segundo semestre de l 902 los asientos 
que hacen mención al destajo quedan reducidos a mínimas cantidades del capítul<• 
de explotación, muy modestamente incrementadas a Jo largo de 191 O y 1911 : apena~. 

sumas anuales de una o dos decenas de miles de pesetas destinadas al pago de di,·et
sos trabajos en los tajos y otros de carga de vagones, abonados a razón de O, 7 5 ptas. la 
tonelada cargada Más importante es el empuje que cobran las partidas de ex¡;lotan.;n. 
destajo entre septiembre de 1913 y agosto de 1914, es decir, coincidiendo COI I ío~ 
meses en que los desembolsos de la compañía en contratación de mano de obra re
gistraron las cotas más elevadas de todo el período estudiado. ¿Prisas de la compa-

48 !bid., págs. 45-89. 
49 En su comunicación al gobernador, el 25-VIII- 1911 (cf. supra nota 41 ), el alcalde de Al

quife relata el hundimiento producido la víspera <<en el preciso momento del revelo de la 
tarde, como a las 18 horas ... >> . 

50 IRS Manual..., op. cit,, págs. 460-486. . 
51 La Ley autorizaba el aumento de la duración de la jornada (an. ·¡O) cn1 re otros caws: 

<<Cuando por circunstancias de orden técnico sea imposihle mminuar la explotación U!' una 
mina man teniendo la jornada máxima legal». 
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ñia para aprovechar los coletazos de una coyuntura marcada, a la vez, por el auge de 
la demanda y el atisbo de próximas dificultades? Es e l primer factor en el que debe 
pensarse. Pero lo cieno es que en los años siguientes las panidas relativas al destajo 
no retroceden hasta las ínfimas cotas ameriores. En 1916 suponen la cuarta pane 
del impone total de la explotación y la exploración y desde 1915, la may~r parte de la se
gunda. Estrategia de ajuste de los costes en años poco normales; respuesta patronal 
a las cada vez más insistentes demandas obreras de incrcmemo salarial, neutralizan
do las parcialmente satisfechas; tal vez reacción en parte a la limitación legal de la 
jornada Cada una de las razones esbozadas, o todas ellas, pueden aportar una 
explicación. 

Pero es en 1919 cuando los términos vuelven a invenirse. Desde mayo de ese 
año a febrero de 1921 las partidas por trabajos a destajo vuelven a aventajar a las 
otras. Las huelgas en demanda de aumento de jornal en 1919 y 1920 52 evidencian 
que el Marquesado no quedó al margen de la espiral inflacionista que sacudió con 
especial violencia al medio rural español 53, y que las conquistas obreras de 1916 ha
bían quedado holgadamente enjugadas. Ante los conflictos, el director insinuará que 
"si los obreros no ganan más es porque no quieren, puesto que trabajando a destajo pudieran" con
seguirlo 5~ . Las viejas preferencias de la empresa recobran vigor cuando se está cerca 
de lo más hondo de la crisis y, por otra parte, el límite máximo legal de la jo rnada 
laboral ha sido rebajado a 8 horas 55• El argumento de la compañia a favor del destajo 
no era muy distinto al que en 1906 esgrimieron los patronos vascos 56

• Incluso hom
bres como Marvá sosterúan opiniones parecidas, en versiones más o menos teoriza
das: el destaj o es más salario y este dinero es higiene almacenada. Posiciones obreras 
aceptaban la primera parte de la proposición: " ... unos míseros reales más': pero di fe
rian de la segunda ·~ .. el desgaste del _individuo es tremento, y acaban por aniquilar sus 
fuerzas físicas ... " 57

• 

l. 3. A propósito de los jornales 

Vaya por delante que mis intentos por localizar los datos que me permitieran es
tablecer verdaderas series de salarios nominales no fueron coronados por el éxito. 
Ciertamente, ninguna aproximación cuantitariva con ga.rantias podria abordarse sin 
una masa de datos suficientemente indicativa. Las informaciones recogidas sirven 
sólo para componer algunos trazos poco ponderados y discontinuos, aunque bas
tantes para sustentar algunas deducciones de carácter general. 

A. M. Calero 58 recoge algunos datos - pocos- obtenidos principalmente de la 

n Calero las regis1ra, en Alquife, el 16-X- 1919 y del3 ai30-V-1920 (Hzstoria. .. , op. ciL, págs. 
222-224}. Ambas documentadas en los libros de contabilidad de la compañía. 

53 S. ROLDÁN y J. L. G.a DELGADO, La formación de la sociedad. capilalisla ... , op. át., t. 1, 
págs. 127-251 ; también M. TU ÑÓN DE LARA (dir.). Historia de Españo.. r. VIII , Revolución bur
gtma. .. , op. ctt., págs. 445-449. 

5
• Nota del secretario de la Federación Obrera Provincial publicada en Df, 22-V-1920, r e

producida por A.M. CALERO, Historia ... , Ap. 1-3, .Págs. 305-306. 
55 La jornada de 8 horas fue fijada por Real Decreto d el 3-TV- 1919, enrró en vigor el 1-IX 

del mismo ai'\o y fue completada por Reales Órdenes de 15-I- 1920. 
56 Respuesta de la Asociación de Patronos Mineros de Vizcaya a las peticiones de la Fede

ración de Obreros Mine ros, publicada en la Revista Minera, 1906; cit. en M_ GONZÁLEZ POR
T ILLA, El mineral ... , art. cit.. nora 93, pág. 1 1 O. 

57 Cf. supra nora 54. 
58 Historia ... , op. cit., págs. 69 y 218. 
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prensa granadina En 190 l, los jornales de Alquife Mines oscilarían entre 1,25 y J ,90 
ptas. que, según afirma, se mantuvieron hasta 1916. Los obreros de Bairds percibi
rían un jornal más elevado, sobre 2,25 ptas. de promedio. El mismo autor señala 
que los de Alquife Mines lograron, tras la huelga de agosto de 1916 y después de ante
riores presiones infructuosas, que se les equiparara el salario al de la otra compañía 
Desde 1911 reivindicaban el jornal de 3 ptas., inferior en media al mínimo reclama
do dos años antes por las Asociaciones socialistas obreras en su pliego de peticiones 
al Gobierno 59• 

La Memoria del jefe del distrito minero granadino para 1916 decía algo también 
de los jornales percibidos por los obreros en los trabajos de Alquife Mines, especifi
cando las diferencias registradas según el tipo de trabajo: los barreneros -en algu
nos textos barrenadores- cobrarían 2,25 ptas. tanto en las labores de interior corno 
en las de exterior; los peones 2,20 ptas. en las primeras y 2 en las segundas, y los ma
deristas, sólo en las primeras, 2,50 ptas 60. Los valores se mantienen, pues, dentro de 
los promedios señalados por Calero para el mismo año. Este último apunta valores 
oscilando entre 2,50 y 3,50 ptas. en 19 J 8 y de 3,25 a 3,50 en 1920. Bien entendido 
que se trata, en ambos casos, de valores minimo y máximo, no de series de jorna
les mineros 61

. 

Los únicos datos sobre jornales individuales que contempla la documentación 
conservada de Alquife Mines son los recogidos en la contabilidad de la compañía a 
propósito de indemnizaciones abonadas a obreros siniestrados o a sus causahabien
tes, en virtud de la LA. T. en sus versiones sucesivas de 1900 y 1922. No había que 
olvidar que tanto el primero de los textos (art. 11 ), como el siguiente (art. 1 O), fija
ban, a los efectos de La indemnización, un salario mínimo, de 1,50 ptas. en el primer 
caso y de 2 ptas. en el segundo, cuando se tratara de "aprendices que no percibían remune
ración alguna, o de operarios que percibían menos de dicha cantidad" 62. He comprobado, sin 
embargo, que no es éste factor de distorsión que afecte de forma importante a la 
muestra conseguida: no más de 3, de unas 80 partidas por pago de indemnizaciones 
distribuidas a lo largo del período estudiado, registran vaJores ajustados a los míni
mos." En principio, pues, puede aceptarse que el jornal consignado es, casi siempre, 
como rezan los asientos, "el que ganaba la víctima al producirse el accidente". 

Un primer vistazo a los casos registrados detecta que los jornales recorren un 
abanico que va de 1,50 a 4,25 ptas., con un promedio general de 2, 1 7 ptas. El dato 
se apoya en una base cronológica de observación demasiado amplia, a lo largo de la 
cual no dejaron de producirse cambios en determinados momentos en la cuantía 
del salario diario de los mineros. En suma, posee escasa significación; pero da idea 
de la parquedad general de las cifras. 

Un examen más detenido que intente vislumbrar la evolución de los jornales en 
estos años, tropieza con una nueva dificultad. A panir de 1913, las referencias a la 
fecha en que ocurrió el accidente se hacen más raras. Es, no hace falta decirlo, un 
dato esencial para la utilidad perseguida Tanto más cuanto que entre la fecha en la 
que se considera intervino la causa de indemnización y la libranza efectiva de ésta 
por la compañía pued~n transcurrir varios años. He comprobado desfases de más 

59 J. MARV Á, El traba¡o ... , o p. c1t., pág. 7. 
60 Memoria. de 191 6, pág. 2 15. 
6 ' Historia .... op. cit,, Ap. 1-2, pág. 300. 
62 IRS, Manual ... , op. cit., pág. 15 y A. RODRÍGUEZ y S. ALARCÚ N, Accidentes .. . , op. cit., 

pág. 33. 
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de 1 O años. En resumidas cuentas, para agrupar cronológicamente los-valores en
contrados, no podía contar más que con la mitad de la muestra. Y, lo que es peor, 
las tres cuartas panes de los casos a retener - es decir, los que ofreáan más seguridad 
en cuanto a la fecha en la que la víctima percibía efectivamente el jornal indicado
se concentran en la primera mitad del período abarcado·. Lo que significa que los 
puntos de referencia después de 191 3 son prácticamente insignificantes. 

Los daros que forman el cuadro V completan el débil bagaje de informaciones 
con el que sobre este punto se cuenta. Entre paréntesis, junto a las cantidades en 
metálico, figura el número de veces que se repite cada una al cabo del año. He reu
nido en una misma columna las 3 anotaciones que, sin señalar la fecha del acciden
te, se remiten a la Ley de 1922. 

Una última puntualización. Se ha afirmado que, teóricamente, el importe de la 
indemnización se basaba en el jornal percibido por el obrero cuando se produjo la 
causa incapacitante, o, en última instancia, la que provocó su muerte 63

• 

¿Cómo se determinaba esa base en el caso de los trabajadores a destajo? Según 
la ley, debla "regularse el salario apreciándose prudencialmente el que por término medio corres
ponderío. a los obreros de condiciones semejantes a las de la víctima del accidente en iguales traba
jos, y, en su defecto, en los más análogos posibles" 64• La idea del legislador era, en el 
comentario de un experto, que "siendo personal el trabajo a destajo, en el sentido de que por él 
se trata de estimular la actividad del individuo, parece lógico buscar dentro de este mismo la 
norma para la indemnización" 65 (cotra forma de incitación al destajo?). Considerare
mos, por consiguiente, las cifras anotadas, en el último término, como jornales me
dios aproximados en obreros de la misma categoría que el accidentado. 

En el cuadro V se advierte que, de las 30 anotaciones anteriores a 1914, la mitad 
cifra el jornal en 1,96 ptas. , próximas del máximo que asignaba Calero para esta 
compañia hacia 1909 y hasta 1916. Sólo en dos ocasiones registramos, dentro del 
grupo anterior a 1914, cantidades menores que la m_encionada. En otras 13 se alcan
za o supera las 2 ptas., con valores que llegan hasta 2,20, excepto uno de 3 ptas. co
rrespondiente a un capataz. Las tres inscripciones de 1915 representan jornales que, 
en correspondencia con la afirmación de Calero, no llegan a las 2 ptas. Sólo los 
casos posteriores a 1916 superan en su totalidad esa cuantía. Son, como sabemos, 
los menos numerosos, aunque parecen confirmar la progresión de los salarios no
minales que los datos de Calero situaban en el cuarto lustro del siglo. 

Una cosa está clara más allá de la incertidumbre en que debemos movernos. 
Todas las noticias que se tienen sobre las cuantias salariales en otros cotos mineros 
contemporáneos caracterizan a los jornales conocidos de Alquife como especial
mente bajos en el comexro de la minería española. Por lo menos hasta 1916, del 
orden de los que se pagaban en Linares mediada la penúltima década de la anterior 

61 La definición de accidente contemplada por la Ley en su An. 1 (la misma en sus dos 
versiones) no se distingue por su precisión: «toda lesión corporal que el operario sufra con oca
sión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena>>. Está claro que no son sólo 
las causas traumáticas las ¡¡.ludidas, pero, en Alquife, tengo la certeza casi absoluta de que eran 
las únicas consideradas. La jurisprudencia de la época que conozco es una demostración pal
pable df' las clificulrades de interpretación surgidas (cf. A. RODR!GUEZ y S. ALARCÓN, Acci
dentes .. , op. cit., págs. L 08- 112). 

64 ArL 3 del Reglamen to de 28-VII-1900, reproducido lireralmenLc en el an . 8 del de 29· 
Xl1-1922. 

65 R. OYUELOS, A.:c1dmw de trabajo (Estudio de la ley, Reglamento. dispo>iciones complementarias 
y : urisprudencia). Madr.". 1902, pág. : :i6. 

EL MARQUESADO DEL ZENETE, TIERRA DE MINAS 

CUADRO V 

jornales que siruzeron de base a indemnizaciones pagadas por "Alquife Mines" 
a obreros accrdentados o a SIIS causahabientes (~) 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
19 13 
1914 
19 15 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922/25 

2,00 ptas. (2) 
1 , 7 5 pras. ( 1) 
2,00 ptas. (2) 

1, 96 ( 1 ); 2,00 ( 4); 3,00 ptas. ( 1, capataz). 
1,50 (1); 1,96 (3); 2,20 p tas. (2) 
1,96 (5); 2, 11 ptas. ( 1) 
1,96 ptas. (3) 
1,96 (1); 2,20 ptas. (1) 
1,96 ptas. (2) 

1,80 (2); 1,90 ptas. ( 1) 

2.00 ptas. ( 1) 
2,50 ptas. ( 1) 
3,30 pras. (J) 

3,25 (2); 4,25 ptas. ( 1) 

Fuente: Libros de Contabilidad ('DI(zrlOs' '). 
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('') Los jornales anotados son los que percibían los siniestrados en la fecha del accidente. 

centuria, cuando Naranjo elaboró su informe 66• Tal vez in feriores en algunos de 
los Lrabajos. Una comparación similar podría establecerse con la m inería murciana 
en los mismos años 67 . A principios de esre siglo los mineros linarenses trabajando a 
destajo en las exploraciones de las compañías inglesas solían sacar una media de 
3,50 ptas. diarias 68. 

Los valores que conocemos de las minas vizcaínas, también del primer decenio 
de esre siglo, superan en cerca del 40 por 100 a los de las distintas categorias de Al
quife mines según la Memoria minera de 1916 69

. Mayores eran las diferenrias con los 
jornales asturianos, de los que se nos informa en 1905, 1913, 1914, 1916 y 1925; y, 
desde luego, no se reducen con el paso de los años 70. En la parte oriental de la pro
vincia de Santander, donde operaba en 191 O la propia William Baird, el promedio no 
seria inferior a 2,90 ptas. 71

• 

66 A. MORENO y J. FRANCO, A11álms .... op. át . . pág. 100. 
67 M. GONZÁLEZ PORTILLA, El mineral ... , art. cit. pág. 8 1. 
68 J. NADAL, La Andaluda liberal ... , op. cit., pág. 407. 
69 M. GONZÁLEZ PO RT ILLA, E!rnineral ... , pág. 94 y M. T UÑÓN DE LARA, Vanatwnes 

del nivel de vzda en España, Madrid, 1965, pág. 32. 
70 M. TUÑÓN DE LARA, Vanaciones ... , págs. 39 y 50 y D. RUIZ, EL ntovimimto obrero en As

turias. De la industrialu.aczón a la 11 República, Oviedo, 1968, págs. 57-58. 
71 J. MARVÁ, El trabajo ... , op. cil., pág. 54. 
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Vienen a colación las palabras de Hobsbawm sobre la determinación de los ni-
veles salariales en la etapa de irrupción del capitalismo industrial: 

«En el caso de los obreros no calificados o de aquellos cuya mano de obra 
existía en abundancia no se planteaba en principio llin~n problema de 
deLerminación de los salarios. Tenían que recibir un salario de subsisten
cia (si eran hombres) o bien un salario fijado en un nivel apenas suficieme 
para incitarles a abandonar, por ejemplo, el trabajo agríc?la. (Por supu~s
w, las mujeres y los niños ganaban menos que lo necesano para la subsis
tencia, pero como su tarifa solía fijarse con respecto al salario masculino, 
podemos soslayarles)» 72

• 

En Alquife, a tenor de los datos recopilados, la cuan da de los jornales mineros 
ni siqu iera excedía de las asignadas a gran parte de las tareas agrícolas por las Carti
llas Evaluatorias de 18 96-1 900 vertidas al apéndice I-1. La vemaja del jornal minero 
residía, fundamentalmente, en su continuidad, y ésta, ya lo hemos visto, se vio seria
mente alterada en diversos momentos antes de esfumarse al comienzo del 1ercer de
cenio de nuestro siglo. 

Pero, sobre wdo, hay que tener presente que en el contexto agro-social de la co
marca, con el peso antes analizado de la muy pequeña propiedad y explotación agra
rias, la minería no Lenía necesidad de excederse en el señuelo para no andar escasa 
en sus disponibilidades de mano de obra. Entre otras razones, porque el abandono 
de la ocupación agrícola, generalmente, no llega a ser total . "El mznero ( .. .)que tod~vía 
no ha dejado de ser campesino, que con ayuda de su Jamiüa cultiva una parceüta de tierra o t1ene 
algunos animales ... " Indudablemente Alquife comparte este "(durante años) (.._.)fenómeno 
especifico de la población laboral del norte ... " 73

, que, seguramente, no fue excepCional en el 
sureste de la Perúnsula. 

El minifundismo agrario corno factor de subempleo campesino, de sobrepoblación 
relativa. Ésta es la realidad palpable a través de los magros jornales mineros alquife
ños. Las compañías contaron con ello 74• 

2. Minas, migraciones, modos de vida 

El fi.nal del epígrafe anterior marca la transición hacia el que ahora se aborda. En 
éste se trata, en primer lugar, de indagar en los desplazamientos de población en los 

72 Trabajadores ... , op. cit., págs. 354-355. 
71 M. TUÑÓN DE LARA, El 111ovimiento ohrero en la llistona de España, Madrid, 1972, 

pág. 182. 
74 Estando en discu~ión el proyecto de ley reguladora de la jornada de trabajo en las 

minas, J. Muñoz remitió un informe al Ministerio de la Gobernación relacionado con la mi He
ría de Alquifc. Uno de los párrafos incluidos en el extracto que publicó Dj (5-V-191 01 cf. supra 
nota 1) sen alaba: ((La regió n del Marquesado del Zenere, dollde están enclavadas las minas de 
Alquife. es rica en cereales y tiene un gran ;obranre de brazos uriles para el trabajo. Esto favo
rece a la Compaiiía. .. >> Ésta no era otra. que «Aiquife Mines», cuyo direcwr no olvidó señalar en 
sus primeras peticiones al Gobierno Civil el gran beneficio que aportaría la nueva industria <<a 
un gran número de braceros hay faltos de recursos que tienen que salir a buscar trabajo en 
otras regiones por el exceso de población y eSLerilidad del terreno de labor para la agricultura, 
único medio de vida que rienen las poblanones enclavadas en el Marquesado ... , (Solicicud de 
concesion hidráulica «Barrio», 17-VII-1900). Aparte de las intenciones, la principal diferencia 
entre los dos texws estriba en la valo ración de la riqueza agricoJa. 
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que deriva la canalización por la minería capital ista del excedente demográfico rela
rivo apuntado. En segundo lugar, y partiendo de la nueva dimensión geográfica de lo 
cotidiano que esos desplazamientos encierran, se esboza una aproximación a su 
nueva dimensión social. Interesan, en otras palabras, elementos de conocimiento del 
modo de producción capitalista en la forma. concreta de transición que se da en el 
Marquesado, entendiendo el concepto de modo de producción en el sentido que le 
dan Marx y Engels en las ptimeras páginas de La Jdeologia Alemana: como modo de ma
nijéstar su vida las gentes, como modo de vida en dependencia de las condiciones 
materiales de la producción 15 . 

La ubicación en este punto del estudio de los movim ientos migratorios no debe 
entenderse como una falla en la comprensión de la dinámica demográfica, a cuyo 
análisis se consagra la tercera parte de este libro. Al contrario, la interdependencia 
entre todos y cada uno de los elementos de esa dinámica me obligarán a apelar una 
y otra vez a las conclusiones del análisis aquí incluido. 

2. 1. La nueva movilidad geográfica de la población 

2.1 . 1. Las fuentes para el análisis de las migraciones 

No ha habido forma de escapar al método de los saldos, de balances o de la ecuación 
compensadora. Es decir, he procedido a calcular saldos netos (diferencia enLre inmi
grantes y emigrantes) restando al incremento real de la población en cada uno de los 
períodos considerados, el crecimiento natural acumulado a lo largo de los mismos 76

• 

Son conocidos los peligros que este procedimienLO entraña. Sobre todo, aplica
do a municipios de reducidos efectivos e imprecisos límites económicos y humanos, 
en los que "nacimientos y defunciones pueden inscribirse en zonas lim ftrofes, lo cual aparte de 
los naturales errores en los re,1tentos repercute en los saldos migraton·os obtenidos como residuos" 17. 

Pese a todo, no existe otro-cauce para establecer una cuantificación indicativa. 
Los padrones municipales, que he utilizado para los municipios de Alquife y Ferrei
ra, no son las fuentes que dieran acceso a un estudio más fiable. Las rectificaciones o 
relaciones de aleas y bajas resultan la mayoría de las veces inm ilizables. Unas por no 
precisar a qué título se inscriben y otras porque, precisándolo, quedan lejos de cu
brir, siquiera, las producidas por causas naturales. Tampoco basta la rubrica resel\lada 
a la residencia habitual de los empadronados, m ás tarde sustituida por la de residencia 
legal acompañada de otra casilla que nos indica cuándo estamos ante un residente au
sente. Para empezar, sólo desde 1900 conocemos la residencia habitual; la distinción 
entre residentes presentes y ausentes es de 1920. Aparte, en ningún caso se indica el 
tiempo que llevan fuera los que no residen habitualmente en el municipio o son cata
logados como ausentes. La rúbrica tzempo de residencia en el municipio cuenta el transcu
rrido desde la notificación de alta, aún cuando se trate de ausentes o, antes, de 
residentes habitualmente fuera del municipio. 

15 K. MARX v F. ENGELS, La ideologta Alemana (Cn"tica de la novísima filosofta alemana en las 
personas de sus repr~senta.ntes Feuerbach, B. Bauer y Stimer y del socialismo alemán en las de sus diferentes 
profetas); Montevideo-Barcelona 1974, págs. 19-20. 

76 A. GARC TA BARBANCHO, Las migraciones interiores españolas (estudio cuantitativo desde 
1920), Madrid, 1967, pág. 11 y ss.;j. LEGUINA, Fundmnentos de Dernograjla, Madrid, 1973, pág. 
262 )' SS. 

77 J. LEGUJNA, op. cit., pág. 264. 
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El panorama, no obstante, no es absolutamente desolador. Si no se cuenta con 
fuentes directas o procedimiento indirecto susceptibles de aportar una respuesta en
teramente satisfactoria, nada nos impide que, de un uso combinado de los dos ins
trumentos, deduzcamos un cuadro más matizado. Los balances migratorios, si no 
por su cuantía exacta, suelen ser útiles por las tendencias generales q"U.e descub ren. 
Los padrones me han servido, por una parte,. para acortar algunos de los periodos 
de aplicación en el cálculo de los balances en los municipios deAlquife y Ferreira., al 
suministrar las cifras de población en años no censales, y, sobre todo, para precisar 
algunas caracteristicas de la inmigración a Alquife y su grado de estabilidad. Para 
esto último me he servido, fundamentalmente, de las informaciones sobre la natura
leza de los empadronados de Alquife y el tiempo de residencia en el municipio de 
los forasteros de origen, a través de los padrones de 1900, 191 O, 1916 y 1924. Como 
vamos a ver, el padrón de 1900 es el de una población que refleja ya la impronta de· 
la nueva minería. No he encontrado en Alguife ninguno anterior. 

Algunas acotaciones a propósito de los balances migratorios. Los periodos cu
biertos para cada uno de los municipios de la comarca son distintos en función de 
los datos con los que he contado para el cálculo. En los cuadros V1 al XV he recogi
do el conjunto de los cálculos efectuados para la obtención de balances, aún cuando 
únicamente éstos sean aquí objeto de análisis. De este rriodo se facilita la base exacta 
de cálculo con la que se operó en cada caso. En el cuadro Xlll se han agrupado los 
balances obtenidos, expresados en porcentajes de inmigración o emigración netas, 
que se han establecido en relación a la población municipal en el año que abre cada 
periodo. Los mismos porcentajes han s~rvido para la confección del gráfico 2. Los 
saldos naturales anteriores a 1900 fueron establecidos a partir del Registro Civil en 
Alquife y Ferreira., corrigiendo algunos años ostensiblemente defectuosos con las 
panidas parroquiales 78

, y sobre estas últimas en los otros municipios, en los casos 
en que se han conservado las de esos años. Después de 1900, he procedido de la 
misma forma en Alquife y Ferreira y me he servido en los restantes municipios de 
los estadillos locales del Movimiento NaturaL de la Población (MNP), guardados -a par
rir de esa fecha- en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística, 
y, como se sabe, extracto - no exento de errores, generalmente poco relevanres
delos daws del Registro Civil. No hay problema alguno, en el primer decenio de la 
actual centuria, por el empleo simultáneo de diferentes fuentes de captación de 
datos para unos y otros municipios. Lo he comprobado fehacientemente. No ocurre 
lo mismo en el decenio siguiente en lo que se refiere a Alquife. La causa es la acusa
da infrainscripción de la que adolece en cien os años el Registro Civil de este pueblo 
en materia de nacimientos, y, consiguientemente, también su resumen del MNP. 
Por ello, obrando sobre esta base, sin considerar, como he hecho, los libros parro
quiales, baja el crecimiento natural y, en consecuencia, se resiente el balance migra
torio, en este caso atenuándose las pérdidas por emigración. 

En Alquife y Ferreira., en los años en que coinciden padrón y censo, he optado 
siempre por el segundo con el fin de mantener una mayor uniformidad con los res
tantes municipios. En esos dos, las diferencias entre ambas fuentes en los años de 
solapamiento son inapreciables, con una excepción: Alquife en 1900: 897 habitan
tes según el censo; 1.025 según el padrón. Tal vez por diferencias en la fecha de ela-

78 Todavía, por aquellos arios, más seguras, según he podido verificar. 
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boración q ue no pueden confirmarse (el padrón está fechado en enero de 1901, no 
muy lejos de la fecha teórica de cierre del censo). En todo caso, expres ión más que 
probable de una población de hecho que, por las convulsiones del momento, entra
ñaba especiales dificultades para el recuento. 

Una última observación que no por evidente es menos necesaria. Por definición, 
los saldos calculados sólo hacen referencia a m igraciones más o menos du raderas. 
Los desplazamientos cotidianos desde los pueblos del entorno, motivados por el tra
bajo en la mina, al no conllevar cambio de domicilio a efectos del padrón y del censo, 
no repercuten en los contingentes de población de hecho en los que deben basarse los 
cálculos. Sin duda, estos flujos diarios afectaron a efectivos demográficos global
mente no menos cuantiosos que los otros más estables. Un acercamiento parcial a 
los mismos ha sido intentado a partir de los datOs del personal obrero accidemado 
registrados en el Libro de Hospital de Alquife Mines. 

2.1.2. Los flujos migratorios 

De modo suficientemente nítido, puede observarse cómo los años 1897-1900 
representan el punto de inflexión entre dos etapas diferenciadas. 

No obstante la discontinuidad de Íos datos anteriores a 1897 , parece poder afir
marse que las pérdidas de po blación por emigración en los decenios finales de la 
pasada centuria estaban bastante generalizadas. En la pálida excepción que consti
tuye al municipio de Huéneja a lo largo d el decenio 1878-87, el signo es sin duda 
más llamativo que la insignificancia del saldo. Alquife y Ferreira en ese mismo dece
nio y Jércz en el siguiente ven decrecer su población en términos reales, llegando a 
cifrarse en este último las pérdidas netas por emigración en no mucho menos del 20 
por 100 de los efectivos de población de 1887 . 

Estas salidas de población, con toda seguridad fuera de la comarca, ponen al 
descubierto la existencia de una vía de escape para la sobrepoblación relativa ames 
aludida Sobrepoblación que, esencialmente, hay que considerar todavía latente 79

, y 
que desarrollará su movilidad potencial cuando irrumpa la nueva mineria. Cabe 
preguntarse, sin embargo, si una parte de ella, la formada por los campesinos más 
miserables, los campesinos sin tierra -mucho menos frecuen tes que en ou·os con
textos, pero no por ello inexistentes como ya se ha visto- , genres que podrian de
pender de jornales seguramente harta irreglilares, al margen de la llamada agricultura 
parcelaria, no llegaban a configurar un sector con concomitancias con la llamada por 
Marx sobrepoblación relativa estacionaria (en francés stagrwnte). Esta forma ya parte 
del ejército industrial en activo , pero, "en méme ternps l'irregularité extréme de ses occupations 
en fait un réservoir inépuisable de Jorces disponibles" 80

• 

En la nueva tendencia, después de 1897, se atisban sucesivamente dos fases con 
matices distintos. En los años finales del siglo XIX los signos positivos no se locali
zan exclusivamente en el centro de la nueva mineria: en jérez y en Alquife la atrac
ción es mayor, pero, curiosamerne, Ferreira., uno de los municipios de la comarca 
menos profundamente tocados por el impacto de la nueva mineria., participa tam-

79 K. MARX, Le Capital, op. cit.; Libro 1.0 , t. lll; esp. sobre las d iferentes formas de existen
cia de la sobrepoblación relativa, págs. 83-90. 

80 <<Accourumée á la m is ere chronique, a des condirions el ' existence tour á fai t précaire; et 
honteusement inférieures au niveau normal de la classe ouvriére, elle devicnt la large base de 
branches d'exploitalion spéciales ou le tt;mps de t.ravail atteinr son maxi m un et le taux de salai
re son m inimun>). (!bid., pág. 85). 
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CUADROS VI-XV 

Balances migratorios (*) 

VI (1871 -1877) 

Municipio 1871 1877 Difer. % S. N. % B. M. % 

Ferreira 1.244 1.266 +22 + 1,8 +92 +7,4 - 70 -5,6 

Fuentes: Padrón de 18 71, Censo de 18 7 7, Registro Civil y Registro ParroquiaL El padrón de 18 71 fue 
aprobado el 15 de junio; por lo tanto elaborado probablemente a comienzos del mismo 
año o finales del anterior: en los cálculos se han incluido los nacimientos y defunciones de 
1871 a 1877 inclusive. 

Vll (IS77-1887) 

Municipios 1877 /887 Difer. % S. N. % B. M. % 

Alquile 843 785 - 58 -6,9 +32 +3,8 - 90 -10,7 
Ferreira 1.266 1.230 -36 -2,6 +41 +3,2 - 77 -6,1 
Huéneja 2.393 2. 735 +342 +14,3 +315 +13,2 +27 + 1,1 

Fuentes: Censos de 1877 y 1887. Registro Civil de Alquife y Ferreira y Parroquial de Alquife y 
H uéncja El cómputo incluye nacimientos y defunciones desde 1 8 7 8 a 188 7 inclusive. 

VIII (1877-1897) 

Municipios 1887 1897 Difer. % S. N % B. M. % 

Alquife 785 800 + 15 + 1,9 +54 +6,9 -39 -5,0 
Ferreira 1.230 1.251 +21 + 1,7 +133 +10,8 - 112 - 9,1 
Huéneja 2. 735 2.790 + 55 +2,0 + 321 +1 1,7 -266 - 9,7 
J érez 2.120 1.983 - 137 - 6,5 + 224 +10,6 -361 - 17,0 

Fu emes: Centos de 188 7 y 1897; Ref!istros Civil de Alquife y Ferreira y Parroquial de los mismos 
municipios y de Huél).eja y Jerez. El cómputo incluye nacimientos y defunciones desde 
1888 a 1897 inclusive. 

IX (1897-1900) 

Municipios 1897 1900 Difer. % S. N. % B. M. % 

Alquife 800 897 +97 + 12,1 + 17 + 2,1 +80 +10,0 
Ferreira 1.251 1.292 +41 +3,3 - 14 -1,1 +55 +4,4 
Huéneja 2.790 2.800' + 10 +0,4 +98 +3,5 - 88 - 3,2 
Jérez 1.983 2.350 +367 + 18,5 +102 +5, 1 +265 +13,4 

Fuentes: Censos de 1897 y 1900; Regzstros Civil de Alquife y Ferreira y Parroquial de Huéneja y 
Jéres; Estadillos locales del MNP. El cómputo incluye nacimientos y defunciones desde 1898 a 
1900 inclusive. 
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X {1900-1 910) 

Municipios 1900 1910 Difer. % S. N o¿ 
.o B. M. % 

Aldeire 1.806 1.867 +6 1 + 3,4 + 271 + 15,0 -210 -11,6 
Alquife 897 1.521 +624 +69,6 + 152 +l6,9 +472 +52,6 
Dólar 1.342 1.341 - 1 -0,1 + 174 +1 3,0 -175 -13,0 
Ferreira 1.292 1.281 - 11 -0,8 +67 +5,2 - 78 -6,0 
Huéneja 2.800 2.888 + 88 + 3,1 +409 + 14,6 _:32 1 - 11 ,5 
Jérez 2.350 2.743 +393 +16,7 + 265 + 11,3 +128 +5,4 
La 
Calahorra 1.859 2.060 +201 +10,8 + 252 + 13,5 -51 -2,7 
Lanteira 1.429 1.521 +92 -f.6,4 + 114 + 8,0 -22 - 1,5 

Marques. 13.775 15.227 +1 .447 + 10,5 +1.704 +12,4 -257 - 1,9 

Fuentes: Censos de 1900 y 191 O; Estadillos locales del MNP; Registros Civil y Parroquial de Alquife y 
Ferreira. El cómputo incluye nacimientos y defunciones de 1901 a 191 O inclusive. 

XI ( 1910-1920) 

Municipios /910 1920 Difer. % S. N. % B. M. % 

Aldeire 1.867 1.592 - 275 -1 4,7 +221 + 11,8 - 496 - 26,6 
Alquife 1.521 1.430 - 91 - 6,0 +1 33 +8,7 -224 - 14,7 
Dólar 1.341 1.527 +186 +13,9 +129 + 9,6 +57 +4,3 
Ferreira 1.281 1.236 - 45 - 3,5 + 67 +5,2 - 112 -8,7 
Huéneja 2.888 .2.912 +24 +0,8 +3 19 +11,0 -295 -10,2 
Jérez 2.743 3.185 +442 +16,1 +333 +12,1 + 109 +4,0 
La 
Calahorra 2.060 1.95 1 - 109 -5,3 + 162 +7,9 -271 -13,2 
Lanteira 1.521 1.521 o o +109 +7,2 -109 -7,2 

Marques. 15.222 15.354 +132 +0,9 +1. 473 + 9, 7 - 1.341 -8,8 

Fuentes: Censos de 191 O y 1920; Estadillos locales del MNP; Registros Civil y Parroquial de Alquife y 
Ferreira El cómputo incluye nacimientos y defunciones de 1911 a 1920 inclusive. 

XII (1 920-1924) 

Munuipios 1920 1924 Difer. % S. N. % B. M. % 

Alquife 1.430 1.011 - 419 -29,3 +70 +4,9 -489 -34,2 
Ferreira 1.236 1.176 - 60 - 4,9 + 72 + 5,8 -132 - 10,7 

Fuentes: Censo de 1 920;padrones municipales de Alquife y Ferreira (cerrados el 30 de enero y el 30 
de abril de 1925, respectivamente) ; Registros Cívzl y Parroquial de Alquife y Ferreira Se han 
considerado nacimientos y defunciones desde 1921 hasta 1924 inclusive. 
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XIII 

Cuadro resumen: signo y cuantía de los flujos migratorios. 
( Variación en % en los distintos periodos de referencia) 

Periodo Aldeire Alquife Dólar Ferreira Huéneja ]tm. M. Ú1 Calnhor. wnteira 
--- ---

1871 - 1877 - 5,6 
1877- 1887 - 10,7 -6, 1 + 1, 1 
1887-1897 - 5,0 - 9, 1 - 9,7 - 17,0 
1897-1900 +10,0 +4,4 - 3,2 + 13,4 
1900-1910 - 11 ,6 +52,6 - 13,0 -6,0 - 11 ,5 +5,4 -2,7 - 1,5 
1910-1920 - 26,6 - 14,7 +4,3 - 8,7 - 10,2 +4,0 - 13,2 -7,2 
1920- 1924 - 34,2 - 10,5 

XIV 

Alquife: saldos naturales y balances migratorios qumquenales ( /900-1920) 

Año Poblaaón ·Difer. % S. N. % B. M. % 

1900 897 -
1905 1.2 12 +3 15 + 35, 1 +54 +6,0 + 26 1 +29, 1 
1910 1.521 +309 +25,5 +98 +8,1 + 211 + 17,4 
1915 1.550 +29 +1,9 +8 1 +5,3 -52 - 3,4 
1920 1.430 - 120 -7,7 +52 +3,4 - 172 - 11 , 1 

Fuen~es: Ce1uos de 1900, 191 O y 1920; Padrones mumcipales de 1905 y 1 915; Registros Civil y 
Parroquial. 

XV 

Ferreira: saldos naturales y balances migratorios quinquenales ( 1910-1 920) 

Año Población Difer. % S. N. % B. M. % 

1910 1.281 
191 5 1.268 - 13 - 1,0 +59 +4,6 - 72 -5,6 
1920 1.236 -32 -2,5 +8 +0,6 - 41 -3,2 

Fuentes: Censos de 191 O y 1920; Padrón de 1915; Registros CIVil y Parroqwal. 

('") S. N.= Saldo NaLUral. 
B. M.= Balance Migratorio. 

bíén, modestamente, del cambio de sentido de los saldos. La magnitud de los flujos, 
en el caso de Alquife, no alcanza todavía las dimensiones que va a adquirir en años 
venideros, aunque tal vez haya que recargar algo más la intensidad de la atracción 
en este trienio, en detrimento de la desplegada en los años siguientes. Recuérdense 
las diferencias entre el censo y el padrón de Alquife de 1900. A finales de 1898, la 
prensa de Guadix se felicitaba por el inicio de la construcción del ferrocarril minero. 
"La regi6n del Marquesado está de enhorabuena': sobre todo, teniendo en cuenta su 
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<<... mucho vecindario y sus tierras, pocas de primera calidad, siendo la ge
neralidad de eUas de ínfima clase, por lo que sus productos son insuficien
tes a cubrir las necesidades del año ... » 81 . 

Pocos meses después confirmaba: 

«Alquife ( ... ) ha ganado mucho. Tras este pueblo irán Lanteira, Gérez, Al
dei re, cuyas jurisdicciones contienen bastantes criaderos de mineral, y es 
casi cieno que esa zona toda saldrá de la atoma reaciéndose con las explo
t.aciones dichas» 82. 

Expectativas, pues, generalizadas. En un plazo más o menos corto tendrían 
que moderarse. 

Siguiente fase: a partir de 1900 y a lo largo del decenio siguiente. Apogeo de la 
inmigración aAiquife, que, en 1910, dobla sus efectivos de 1897. Sólo jérez le acom
paña, au nque a gran distancia. Las esperanzas del director de El Accitano de ver con
vertida a esta villa en "un pequeño Linares" nunca se realizaron, pero está claro que 
recogió p~te del aflujo de población provocado por la gran minería de Alquife. Un 
eje Alquife-j érez, anunciado en las postrimerías del siglo pasado, se confirma en los 
primeros años de éste como nuevo centro de gravedad comarcal, desplazando la 
vieja capitalidad histórica -señorial- de La Calahorra Los balances quinquenales 
de Alquife (cuadro XIV) muestran que la tónica atraniva es común a los dos prime
ros lustros del siglo actual. El mayor impacto relativo de la inmigración en el prime
ro de ellos quedaría, lógicamente, atenuado, de aceptarse un mayor peso en la 
tendencia de las postrimerías del siglo pasado y del propio año 1900. 

Aparte de Alquife y J érez, el decenio 1900-191 O arroja balances migratorios ne
gativos en todos los m unicipios de la comarca Pero hay claras diferencias entre 
ellos. La repulsión aprieta en los dos municipios del extremo oriental del Marquesa
do, más alejados del centro minero: Dólar y Huéneja, éste, como sabemos, centro, a 
su vez, de actividades extractivas de m ucho más cortos vuelos. Aldeire, en las inme
diaciones del coto alquifeño, presenta también saldos negativos superiores al 1 O por 
100 de sus efectivos demográficos al comienzo del decenio. No ocurre Jo mismo en 
Lantei ra y La Calahorra, los menos distantes de las minas después del propio Alqui
fe, que üenen pérdidas netas por emigración irrelevantes. Ferreira, por su parte, 
reemprende el camino que regularmente mantuvo durante las tres décadas finales 
de la an terior centuria, con el único y breve lapso de saldo positivo del tr ienio 1898-
1900. 

Globalmente, el primer decenio del siglo XX se salda para el Marquesado prácti
camente sin pérdidas migrawrias en términos netos. Nunca más evidente el error de 
quienes en casos como éste recurren rápidamente al calificativo de área cerrada. En el 
Marquesado, una condusi{>n en tal sentido para la década ahora analizada significa
ría escamotear los movimientos reales de población producidos. Las salidas fuera de 
la comarca prosiguieron en estos años, con una frecuencia superior al saldo migra
torio comarcal. Sobre todo, en los municipios más alejados del radio de influencia 
de la nueva mineria Lo nuevo es que esas pérdidas quedan casi enteramente cc;¡m
pensadas por el apone inmigrante exterior al Marquesado. Su procedencia no siem
pre coincide con el entorno más próximo. Los padrones de Alquife suministrarán 

81 Ac., 9-X-1898. 
82 /bid., 6-IV-1899. 
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buena prueba de ello. Lo nuevo es también el carácter sumamente polarizado hacia 
Alquife del crecimiento demográtlco comarcal. 

En resumen: salida de la comarca de efectivos con certeza más reducidos que en 
la etapa anterior y, en todo caso, enjugados por el aporte exterior, canalizado funda
mentalmente hacia Alquife. A la vez, cierta redistribución de los efectivos intracomar
cales que contribuye, esencialmente también, al crecimiento de esta localidad. jérez 
se sitúa en segundo lugar en orden al crecimiento, pero no faltan indicios de que in
cluso los otros pueblos más próximos a Alguife -origen ellos mismos de desplaza
mientos diarios- acogieron a algunos de los llegados de más lejos. 

El vuelco es notable a lo largo del decenio siguiente. El descenso de la población 
en Alquife es menor que las pérdidas que sufre el municipio en concepto de emi
gración neta. Por otra parte, son los municipios más cercanos de Alquife, los principales 
viveros de mano de obra minera, los que más intensamente acusan el reforzamiento 
de la tendencia repulsiva: en Aldeire, donde la tendencia no dejó de manifestarse en 
el decenio anterior, las pérdidas duplican holgadamente, en términos absoluros y 
relativos, las registradas entonces: el casi 15 por 100 de decrecimiento real de lapo
blación corresponde a una emigración neta que abarca a un cuarto largo de los efec
tivos del pueblo en 1 91 O. Lanteira y, más aún, La Calahorra, municipios que en los 
diez años anteriores apenas perdjeron población en ese último concepto, conocen 
una clara activación de la emigración. Más lejos de Alquife, continúan las salidas 
afectando a los municipios de Ferreira y Huéneja a un ritmo similar al del decenio 
anterior. Tan sólo Jérez - además del enigmático Dólar- sostiene un balance wda
vía positivo, pero moderado, que apenas atenúa las pérdidas de los otros munici
pios en el recuento comarcal: el estancamiento de la población comarcal entre 191 O 
y 1920 responde, en gran medida, a la reactivación de las salidas al exterior de la 
comarca 

Los cálculos quinquenales de los balances que he efeCtuado para Alquife y Fe
rreira, muestran que, en Alquife, el cambio de tendencia apunta ya en el tercer lus
tro del s iglo, para acentuarse en el siguiente 83 . En Ferreira, dentro de las frecuencias 
menores que encontramos, las pérdidas son algo mayores en la primera mitad del 
decenio que en la segunda Diversas anotaciones en las Actas de su Ayuntamiento 
ilustran lo que indican las cifras. Así, en 1912, aliado de una que atestigua la exis
tencia de desplazamientos diarios a las minas de Alquife también desde Ferreira 8\ 

un concejal presentó su dimisión a finales de año por tener "que marchar a Buenos Aires 
en busca de trabajo" 8s. Unos meses después será el alguacil el que renuncie "con motivo de 
haberse marchado de esta villa en busca de traba;o o 86, y, ya en 1914, otro concejal "por tener 
que ausentarse de esta villa por tiempo ilimitado, en busca de trabajo para el sostenimiento de su 
familia" 87

• No se dice dónde, pero, en agosto de J 914, no debía de ser a Alquife, por lo 

83 Aún operando con los datos defectuosos del Registro Civil para calcular los saldos na
turales, los balances resultantes difieren en la magnitud de los flujos, pero no en el signo: -115 
(-7,6 por 1 00) en 1911 -20, con parciales de -8 (-0,5 por 1 00) y - 107 (-6,9 por 1 00) en 1911-
15 y 1916-20, respectivamente. 

•• El 2° Teniente-alcalde, empleado de «Aiquife Mines» como fwjalatero, dimitió en la se
sión del 5-V-1 912, argumentado que tenía «que presentarse todos los días en dicho pueblo a 
pasar lista, faltando por consiguiente todo el día y algunas horas de la noche de esta locali
dad .. . »; AMF, Libro de Actas Capiwlares del Ayuntamiento, Leg. J. 

" /bid., sesión del17-Xl-1912. 
86 Ibzd., sesión del 3-8-1 913. 
81 !bid. , sesión del 23-Vlll-1914. 
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demás, accesible sin necesidad de prolongar ilimitadamente la ausencia. Después ven
drían las peticiones de certificado de buena conducta, para trabajar en Francia en al
gunos casos. 

En detlnitiva, la nueva movilidad de la población, en el Marquesado, como en 
otros distritos mineros contemporáneos 88, es tan intensa como voluble en sus resul
tados. Se ajusta a la dinámica de atracción-repulsión de mano de obra desarrollada 
por las explotaciones mineras, lo que equivale a decir a los vaivenes coyunturales 
del negocio minero. Ya sabemos que la repulsión se manifiesta con fuerza en los úl
timos meses de 1914 en las labores de Alquife Mines. Calero nos dice que, ya en 1911, 
el fracaso de la huelga sostenida por los obreros en apoyo de sus demandas salaria
les, "obligó a muchos a emigrar a la Mancha para trabajar en la siega" 89. El fu ene incremento 
de la mano de obra activa en 1916 -quizá, incluso, desde lns últimos compases de 
1915-, relacionado con los trabajos de Bairds, fue momentáneo y cedió inmediata
mente al empuje de las fuerzas repulsivas. En otras palabras, el relanzamiento de la 
emigración comarcal una vez transcurrido el primer decenio de este siglo, es expre
sión de una sobrepoblación relativa mantenida por las explotaciones mineras en es
tado flotante 90

• Las minas, globalmente, continúan atrayendo más población de la 
que repelen. Los trabajadores activos aumentan en distintas fases hasta registrar las 
cifras mayores del periodo estudiado. Pero la industria extractiva es incapaz de rete
ner establemente a toda la población que atrae, más aún al precio de unos jornales 
mineros tan bajos. Por eso Alquife completa en poco más de un decenio su brusco 
crecimiento. Por eso, también, a la vez que ello ocurre, los otros municipios más de
pendientes de la minen a tienden generalmente a expulsar más población, es decir, 
más sobrepoblación relativa que en los años anteriores. Mediado el segundo dece
nio del siglo actual, la minería no impide que la comarca del Marquesado acuse el 
brusco cambio de equilibrio que sacude al medio rural español, traducido en un 
éxodo masivo con deslinos polarizados y remotos 91 . Sólo lo amortigua, a costa de una 
notable conmoción interior. 

La exacerbación de las dificultades de la industria minera con el inicio de la 
nueva década abrirá de par en par las puertas hacia esos centros más lejanos del de
sarrollo capitalista Alquife conoce en los primeros cuatro años del nuevo decenio 
una emigración de magnitud semejante, en términos netos y absolutos, a la inmigra
ción que acogió en la década inicial del siglo. Los párrocos del Marquesado, su obis
po y los alcaldes coincidieron al señalar la · más espantosa miseria que asolaba a los 
pueblos de la zona a fines de 1923. Los ediles, tal vez en la espera de que ciertos mo
tivos ideológicos llegaran a conmover a las autoridades de la Dictadura, nos dejaron 
una referencia genérica sobre los lugares de destino de la emigración comarcal: 

88 A. GJL OLCJNA, «Evolución demográfica del núcleo minero de La Unióm, en Sailabt, 
XX (1970), págs. 203-225. La periodización de las sucesivas tendencias de los flujos migrato
rios en este distrito presenta notables semejanzas con la~ de nuestra zona. 

89 Historia ... , op. cii., pág. 2 J 8. 
9° K. MARX, LP Capztal, op. cit., pág. 83. 
91 J. NADAL, La población espaf;.ola (siglos X Vi a X X), Barcelona, 1971. El profesor Nada] 

sigue «la guía insusLituible de Francisco Bernis11 para explicar el impacto de la guerra europea 
en la población española; esp. págs. 172- 181. También S. RO LOÁN y J. L. C . a DELGADO La 
Formac16n. .. , op. cit., t. l. págs. 395-437. 
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« ... estos pueblos se están quedando desiertos de jornaleros pues antes de 
morir de hambre emigran a países extranjeros y abandonan su bandera 
Española con gran sentimiento ... » 92. 

Años más tarde se asistirá - una vez más, de la mano de la minería- a una ree
dición del ciclo con características parcialmente similares. 

El análisis de los Padrones de Alquife confirma, en general, matiza, en algunos 
casos, y enriquece la secuencia trazada, 

En el cuadro XVI se comprueba, en primer lugar, que la afluencia de inmigran
tes a Alq ui fe adqu iere relieve, sobre todo, a partir de 1899. Las llegadas aumentan 
en el transcurso del primer decenio del nuevo siglo, aunque con clara tendencia a 
remitir en sus últimos compases. El padrón de 19 16 nos sitúa ame una población en 
la que los originarios de otros municipios siguen sumando más de un tercio de los 
efectivos totales, pero q ue ya no inscribe nuevos inmigrantes. El descenso de esta 
proporción en !924 expresa que este sector de la población alquifeña acusa de 
modo relativamente más pronunciado el brusco incremento de la emigración de los 
primeros años 20. 

Por fuerza esta visión de COrUunto debe acompañarse de algunas puntualiza
ciones no explícitas en el cuadro. En algunos casos, los forasteros con menos de un 
año de residencia en el municipio son recién nacidos cuyos padres, a veces, estaban 
ya, antes de que se produjera el nacimiento, domiciliados en Alquife. En tales casos, 
los nacimientos se registraron por lo general en los pueblos de origen de los padres, 
fueran o no del entorno inmediato a Alquife. Estos casos se arrastran posteriormen
te en las columnas del cuadro que nos informan del tiempo de residencia. En parte en 
relación con este fenómeno, hay que mencionar el de los movimientos de ida y 
vuelta, con casos muy claros de famil ias de mineros errantes que se desplazan con 
frecuencia de uno a otro núcleo ·minero del Sur o Sureste de España. Se dan así 
obreros con hijos nacidos en Alquife cuya edad excede del tiempo de residencia en 
el pueblo que se asigna a sus padres. Otras ocupaciones, finalmente, por la especial 
movilidad de que hacen gala, y, sobre todo, dado que se trata de poblaciones de es
casos efectivos, tienden a repercutir especialmente en las columnas de los inmigra
dos que menos tiempo llevan en el municipio. Es, señaladamente, el caso de los 
guardias civiles y sus familias. 

La población activa: vaya por adelantado que la columna destinada a mineroj~ 
obreros y jornaleros pretende sólo articular un punw de referencia más, reuniendo las 
m'enciones más nítidamente relacionadas con el trabajo asalariado en las minas. Es 
notorio que esta actividad asalariada afectaba también a muchos de los que apare
cen en los padrones como labradores y como del campo 93

. Los porcentajes de pobla
ción a la que los padrones asignan expresamente activida1 son siempre mayores 
entre inmigrados q ue entre nativos. El porcentaje de activos sobre el total de los em
padronados es de 34,6; 32,5; 34,3 y 33,9 por 100 respectivam ente en 1900, 1910, 
1916 y 1924, mientras q ue, de los nacidos fuera, la proporción de activos no baja, 
salvo en 1900, de 2 por cada 5 residentes en el municipio. La proporción de mine-

92 Los Ayuntamientos ... a la ponencia de ferrocarriles del DireCtorio Mi litar, 23-X-1923. 
93 Tampoco he contado otras ocupaciones que aluden a la rninería, como actividades de 

especialistas o ernpleadbs de las compañías de diverso rango: herrero, carpintero, Listero, capataz, 
empleado, guarda, ferroviarios ... Las restantes denominaciones deben corresponder, prácticamen
te en la tOtalidad de los casos referidos a forasteros, a ocupaciones indirectamente relacionadas con 
las necesidades de un municipio minero: albaftil, comerciante, etc. 
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ros y similares sobre los activos es mayor para los forasteros en los dos padrones cen
rrales (57 ,6 y 55,9 por 100, respeclivamente, en 191 O y 1916, para el conJunto de la 
población), pero las diferencias se invierten en 1924, como sucedía en 1900 (mineros 
en total de activos: 54,1 por 100 en 1900 y 50,4 por 100 en 1924). Es lógico que los 
llegados de fuera, al calor de la alracción de la mineria, demuestren menos pacien
cia cuando se ennegrece el panorama. 

Los padrones permiLen, por último, una aproximación al origen geográfico de 
la inmigración a Alquife (cuadro XVII). 

CUADRO XVll 

Residentes habitualmente m Alquife mlCldos jitt•ra del munirzp10 

/900 1910 191 6 /<12 -1 

Lugar de nacimiento N. ó V• N.• O• N • e~;, ,\f,tl ,. 
7n "'' '" ---- --- --- --- - ---- -

Aldeirc 21 8,9 46 8, 1 20 4,0 16 5,8 

Jérez 9 3,8 25 4,4 15 3,0 18 6,5 

Alquile 9 3,8 53 9,3 19 3,8 11 4,0 

Lanteira 28 11,9 30 5,3 30 6,0 22 8,0 

Suma 67 28,4 154 27, 1 84 16,8 67 24,3 

Dólar 4 0,7 2 0,4 

Fcrreira 4 0,7 2 0,4 0,4 

HuéneJa 0,4 JO 1 '7 21 4,2 12 4,3 

Total resto Marquesado 1 o.~ J 8 3,1 25 5,0 13 4, 7 

Entorno Accit. 63 26,7 190 33,4 203 40,6 78 28,4 

Alpujarras Gr. 14 5,9 22 3,9 16 3,2 16 5,8 

Resto Gr. 33 14,0 38 6,7 44 8,8 26 9,5 

Otras Provincias 54 22,9 133 23,4 114 22,8 67 24,1 3 

Extranjero 4 117 13 2,3 12 2,4 8 2,9 

No consta 1 0,2 1 0,2 

TOTAL 236 569 500 275 

Fuente: Padrones municipales. 

Tres son los punws de partida más frecuemes de este aporte exterior de carácter 
más estable. De un lado, están los pueblos zenetcños que rodean a Alquife: j érez, 
Lanteira, La Calahorr}i y Aldeire. Son también, como vamos a comprobar, los que 
aportan el grueso de los dcsplazamiemos de carácter cotidiano. Por otro lado, están 
los municipios de un entorno de límites más o menos precisos, con cemro en la pro
pia ciudad de Guadix, que he definido como accitano. Entre ésros la aportación prin
cipal viene de algunos que, como señala Bosque, deben considerarse prolongación 
fisica y humana de los que integran el Marquesado histórico: Albui'lán sobre rodo, 
Cogollos de Guadi~ y el propio Alcudia. El tercer grupo lo integran los originario~ 
de otras provincias, en su inmensa mayoria de la vecina Almería, de la que, a lo 
largo de los cuatro padrones, he contado hasta 32 localidades, incluida la capital, 
como lugares de· nacimiento de residentes en Alquife. 

Esws rres grupos llegan a sum ar un 84 por 100 en 19 1 O de los empadronados no 
nacidos en el municipio de Alquife, sin bajar del 7 7 por 100 que representan en el 
último de los padrones estudiados: Destaca la escasa aportación del sector oriental 
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del Marquesado, del que sólo la de H uéneja, en 1916 y 1924, alcanza a la de los 
pueblos de la mitad occidental. 

Entre los proceelemes de otras provincias, llama la atención la relativa frecuencia 
de los que vienen de otros núcleos mineros. Es, en concrew, el caso de muchos de 
los almerienses: de Serón, de Berja, de Garrucha, de Cuevas, de Vera ... y, claramen
te también, de los más escasos de otras provincias: los murcianos -aparecen Port
mán y La Unión y Canagena-, los jiennenses -ele Linares, La Carolina ... - y 
algunos otros más raros: generalmente técnicos o empleados de las compañías de 
Alquife. 

Algunas de las inscripciones padronales sintetizan auténticas biografias .de mi
neros errantes. Uno de los registrados en 191 O es obrero, natural de Berja (Aimeria), 56 
años; lleva 15 residiendo en Alquife, donde nacieron tres de sus hijos, de 14, 13 y 8 
años respectivamente; el otro, de 10, nació en Huéneja. En el mismo padrón, otro 
obrero, natural de Vera (Almería), 50 años, 6 de residencia en Alquife; su esposa es ele 
Lorca(Murcia), sus tres hijos mayores de la misma provincia: de Portmán el de más 
edad (24 años), de La Unión los otros dos ( 18 y 16), los tres igualmente obreros; otros 
dos nacieron en Huéneja (de 12 y 1 O años) y aún hay dos más de Alquife (6 y 4 
aflos). ¡Todo un periplo minero! Un último ejemplo que en modo alguno agota el 
género; éste sacado del padrón de !916:jomalero de Fiñana (Almeria), 51 años; su 
mujer es de Adra y sus hijos de Charches (21 y 14 años),_Huéneja ( 13 años), Alquife 
(1 O años) y el benjamín de Charches (8 ai!Os). Se le asignan sólo tres ai'\os de residen
cia en Alquife, 7 menos de los que cuenta el hijo nacido en Alquife, pero cinco 
menos también de los que tiene el menor: un movimiento de ida y vuelta. 

Completaré el estudio de los flujos migratorios con una somera aproximación a 
los desplazamientos cotidianos, de seguimiento mucho más problemático. A media-

CUADRO XVIII 

Naturaleza y domicilio de los obreros atendidos en el hospital de "Aiquife Mines" ( 1918-1925) 

Naturaleza; 

N.o % (1) 

Aldeire 32 . 8,5 
Alquife 73 19,5 
Dólar o o 
Ferreira 1 0 ,3 
Huéneja 6 1,6 
Jérez 85 22,7 
La Calahorra 33 8,8 
Lanteira 71 18,9 
Ent. Accit. 53 14,1 
Resto Gra. 4 1,1 
Otras provincias 15 4,0 
N.C. 2 0,5 
TOTAL 375 100 

fu en te: Libro de H os pita!. 

( 1) Sobre el total de la muestra. 
(2) .Sobre el total de originarios de cada pueblo. 

Obreros no domiciliados 
er1 su pueblo de ongen 

N.o % [2) 

4 12,5 

6 
5 
2 
2 

36 

9,6 

100 
5,9 
6,1 
2,8 

67 ,9 
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dos de 1905, del millar de obreros empleados por Alquife Mines, unos 400 vivían en 
Alquife. El contingente de obreros que cubría diariamente el camino de ida y vuelta 
entre sus pueblos y el coro alquifeño debió de superar en algunos momentOs el mi
llar. Tal vez esto pueda explicar las cuentas de Requena Espinar que, en su ya citada 
loa a Mr. Meersmans de septiembre de 1905, colocaba en el haber de éste el que Al
quife fuera ya "una colonia minera importantísima(. . .), éon una población triplicada á la exi-
gua que tenfa hace quince años ... " ~. ' 

Algunas precisiones sobre estas migraciones pueden hacerse a partir de la mues
tra formada por los obreros que fueron atendidos en el Hospital de Alquife Mines de 
1918 a 1925. Concretamente, utilizando la información sobre lugares de origen o 
naturaleza y su domicilio habitual. Por razones obvias, en este caso sí he operado con ci
fras de trabajadores y no de partes hospitalarios. 

La aportación de los municipios de Jérez, Lanteira, La Calahorra y Aldeire, 
aparte del propio Alquife, queda suficientem ente destacada: en total, excluido Al
quife, suman el 59 por 100 de Jos 3 7 5 obreros que componen la muestra. Resaltan 
también los de los pueblos que limitan con el Marquesado. Muy por debajo quedan 
los de otras procedencias, aunque no hay que olvidar el incremento de la tendencia 
repulsiva en que esta muestra se inscribe. Más in teresa destacar aquí q ue de los 221 
trabajadores originarios de los cuatro municipios del Zenete apuntados, sólo 13 (6 
por 100 escaso) residen en otros municipios. No siempre en Alquife, por cierto. En 
claro contraste, los 6 mineros que son de Huéneja tienen fijado su domicilio en otro 
pueblo, 4 de ellos en Aldeire y 2 en Alquife. Incluso, un tercio de los del entorno acci
tano no cambiaron sus domicilios. 

En síntesis, no parece aventurado concluir que la gran mayoria de los obreros 
que residían en municipios situados en un radio aproximado de unos 5 kilómetros 
del centro minero optaron por no trasla,dar su residencia a Alquife. Con menos fre
cuencia, también algunos domiciliados en punto~ algo más distantes. Son todos 
estos municipios los que, con Alquife, suministran el grueso de su mano de obra a 
las compañías mineras. 

Con seguridad, en más de un caso, migración cotidiana o instalación más o 
menos duradera en Alquife, más que opciones excluyentes, fueron opciones sucesi
vas. Sobre todo, teniendo en cuenta los lazos entre las poblaciones de Alquife y al
gunos de los pueblos colindantes; entre otros, los familiares. Lo que está fuera de 
toda duda es que en los años del despegue de la nueva minen a los caminos que unían 
el coto alquifeño con los pueblos vecinos adquirieron, sobre todo a determinadas 
horas del día, un tránsito no conocido hasta entonces 95 • 

2.2. Alquife, punto de concen.traci6n de obreros 

La irrupción de la gran mineria en el Marquesado dio un profundo vuelco a la 
vida diaria de una parte importante de sus habitantes. No sólo cambió el modo de 
ganarse el pan. De la mano de ese cambio llegaron otros no menos sensibles en las 

9
4 Ac., 20-IX-1905. 

9s La contabilidad de «Aiquife Mines» anota una entrega de 250 pesetas al Ayuntamiento 
de Jérez el 4-X- 1917, «como primera partida de las 500 pesetas ofrecidas espontáneamente 
para la construcción de un puente de mamposteria en el Barranco del Bemal con objeto de fa
cilitar la comunicación con dicho pueblo a los obreros de aquella naturaleza y vecindad». (Dia
rio del 31 -Vll- 1917 al 30-VJ-1918). 



274 ARON COHEN 

diversas pautas de lo colidiano, en los hábitos más elementales. A las largas jornadas 
de un trabajo penoso, en el q ue el riesgo llega a convertirse - lo comprobaremos en 
otro capítulo- en uno de los elememos de lo cotidiano, se ai'lade el desplazamienw 
al rrabajo que, en muchos casos, implica un recorrido que, por lo general, oscila 
emre 8 y JO kilómetros, computado el rerorno. 

Las fuentes de la época son mudas para aclararnos cómo muchos de estos hom
bres simultaneaban el trabajo en la mina con su condición de agriculwres. Hoy es 
una realidad constatable en la minería alquifeña, pero ni lajórnada, ni las condicio
nes generales del trabajo minero son los mismos. Los medios de desplazamiento 
tampoco. Y, sobre todo, el empleo minero no tiene el carácter masivo que llegó a 
tener entonces. 

_Para un buen número de campesinos-mineros la nueva situación debió implicar 
un nuevo reparto de funciones en el seno del grupo familiar. División familiar del 
trabajo además, seguramente, de una división temporal, siquiera en determinadas 
épocas del ar1o, o recurriendo a los días de descanso en la mina. En junio de 1901 
los Libros de Producción y Acopios deAlquife Mines dejan de anotar tonelajes en domingo; 
ames, pues, de que fuera promulgada la Ley que estableció el descanso dominical 
obligatorio (3- Ill- 1904). Un vistazo a los movimientos mensuales de la producción 
dcAlquife Mines y de los gastos de contratación de la misma compañía (gráficos 5 y 6 
del capítulo anterior) deja apreciar una óerta repetición de las oscilaciones dentro 
del año, pero sería forzado deducir una auténtica estacionalidad y, más aún, darle 
una explicación lineal en relación con la secuencia anual de las labores agrícolas 96

. 

Por lo demás, los mínimos mensuales de la producción y el empleo mineros son 
más frecuentes en el otoño que en julio o agosto. La siembra del cereal de verano y 
la recolección del maíz dominaban las labores campesinas en el Marquesado en 
aquella estació11. Pero es preóso tener en cuenta otros factores de explicación. Entre 
otros, a partir de 1906, los cambios de ritmo en la producción de briquetas moriva
dos por el ajuste a la generación de electricidad y, por consiguiente, a las disponibi
lidades de agua. También, incidencias cenrradas en los meses aludidos y que están 
documentadas, como interrupciones del tráfico ferroviario o huelgas. Si bien, en el 
caso de éstas, pueden abrirse nuevos interrogantes: la de J 91 1, primera que tuvo 
lugar en Alquife y, que se sepa, primera movilización obrera reivindicando aumen
to de jornal, esmlló en e l mes de julio, y sabemos por Calero que cierto número de 
m ineros acabó marchando a la siega manchega. 

Alquife entró en el nuevo siglo vislumbrando cambios sustanciales en su propia 
fisonomía. 

« ... dentro de unos cuantos años, que no serán muchos, - deáa un cronis
ta en 1 899- aparecerá un pueblo completamente nuevo. Va desapare
ciendo lo que fue. 
»Más en cambio se construyen edificios nuevos y la población que situaba 
en el cerro, baja al llano y en él se hacen nuevas construcciones en las que 

96 En el mismo sentido que ha sido puesto de relieve, por ejemplo, en La Carolina, donde 
<da récoltc de~ olives continue a marquer de nous jours une COLITlC pause dans l'aClivité minie
re>>. E. TEMIME, A. BRODER y C. CHASTACNARET, Hist. de l'i:.spagne ... ,op. cit., pág. 13. 

Recuérdese la petición del A:yuntamicnto de Murcia al Gobierno en 1840, para que decre
tara la suspensión de las labores mineras en la época de reco lección. J. NADA!.., «Industrializa
ción ... », arL cit., pág. 19. 
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la launa y la laja desaparecen para que las sustituyan la blanca cal y la en
carnada teja de Guadix ... 
»Ello es hijo de una industria no nueva pero sí modificada con arreglo a los 
adelantOs de la época. .. » 97

• 

El descenso al llano, exagerado en el relato, llegaría con el tiempo <!. plantearse 
como algo más que una búsqueda de espacio: 

« ... a orillas de caminos y de las casas de este pueblo, tienen rosas abiertas 
(los de Alquife Mines), sin vallas ni redes defensivas para evitar o remediar 
las caídas de oper'arios o transeúntes, estando socavadas y abiertas algunas 
casas de esta población» 98. 

Ya mencioné que todo el pueblo de Alquife, emplazado en el Cerro, quedó den
tro del perímetro de La Oportunidad. La contabilidad de la compar1ía da cuenta de al
guna indemnización pagada en concepto de dai'los causados en casas por los barrenos 
empleados en los trabajos. 

Desde los albores del siglo, la mineria marca el tiempo de Alquife en el sentido 
más estricto. La autorización solicitada por el Ayuntamiento al Gobierno Civil para 
proceder a la compra de un reloj de wrre fue hecha "en atención a que los obreros han de 
atmerse para prestar el trabajo en las minas y en faenas agrícolas al toque de campana de la 
CompañÚl explotadora de las mismas ... " 99

• .<\rgumentación con resonancias de plantación 
caribeña 100

• 

Problemas aparejados con su brusco crecimiento son detectables en el munici
pio. La carestía de algunos productos bá.~icos y los motivados por la escasez de vi
viendas, entre ellos. En uno y otro particular estamos reducidos a indicios de cariz 
cualitativo. La alternativa de reconstruir la curva de precios del mercado público de 
Guadix con la información semanal de El Accitano, implicaba alejar el punto de ob
servación con lo que se difuminaban las influencias locales de la minería. No ha 
quedado documentación alguna del propio mercado público alquifeño, cuya crea
ción fue decidida en acuerdo de su Ayuntamiento a finales de 1902 101 • La decisión 
se adoptó en aras de "abaratar los artículos de consumo de primera necesidad" y dada "la 
carencia de productos en este lénnino", de modo que 

« ... se beneficiaría a la clase proletaria y obreros que prestan trabajo en las 
minas de hierro que actualmente se explotan, con la compra de aquellos 
aráculos por la competencia que seguramente se establecerá entre los ven
dedores forasteros y vecinos además de las molestias q ue los labradores se 
evitarán con no tener que concurrir a los mercados de alüera. .. >> 

91 Ac., 6-IV-1899. 
98 Comunicación del Alcalde al Gobernador Civil . 25-Vlll-19 1 1; e( supra nota 4 J. 
99 AMA, Libra de Actas Capitulam drl A)•wztamzento, 5-[- 1901 a 1-1-1902; sesión del 21- IX-

1901. 
100 El historiador cubano M. MORENO FRAGINALS se ha referido al <<nomenclator li

túrgico·laboral>> de los wques de campana en las plantaciones esclavistas; El ingenio, complejo 
rconó1m:co-social cubano del azúcar: La Habana, 1978, t. lll, pág. 32. 

101 AMA, Libro de Actas Capitulares del Ayuntamirnto, 11-l-1902 a 24-l-1903; sesión del 6-Xll-
1902. Se acordó la celebración de «dos mercados mensuales, que tendrán lugar en los dlas 15 y 
20». Los puesros de venta de frutas, hortalizas, quincalla y ropas y los de «aves, cerdos y demás 
ganadosll fueron emplazados en lugares distintos. 
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A favor de Alquife jugaba, aparte su auge demográfico, su "posicwn topográfzca ·: apta 
para "la concurrencia sin gran molestia ni sacrificio, de los habitantes de los de La Calahorra, Al
deire, Lanteira y jerez. que le rodean ... " El texto viene en apoyo del conjunto subcomarcal 
que se desprendía de los movimientos migratorios vinculados a la explotación 
minera. 

Durante la etapa de la mineria que se ha estudiado, las compañías. no patrocina
ron, como en otras partes, la construcción de casas para obreros. En Alquife, éstas son 
posteriores. En el inventario de los bienes de Alquife Mines confeccionado en 1932 
por el notario Rico Pérez, apane algunos edificios adscritos ala propia explotación 
(talleres, almacén, cuadra y pajar ... ), no figuran más fincas urbanas que la llamada 
Casa Dirección, de dos plantas, y otra denominada casa de capataces, de planta baja, 
además de otras doce casas de guardavía, de las cuales una en Alquife, dos enAldeire 
y las restantes en La Calahorra En los padrones de 1916 y 1924 figura un Barrio de las 
Minas deL Marquesado, pero son sólo algunas casas ocupadas por empleados de Bairds 
Mining y sus familiares: 15 individuos en total, en 1 916, y 20 en 1924. 

El problema de la escasez de viviendas y carestía de los alquileres está presente 
en algunas de las deliberaciones del pleno de la corporación municipal alquifeña 
En agosto de 1909, los locales para escuelas de niños y niñas y casa de los maestros 
no daban materialmente abasto para atender "al crecido número de alumnos que están 
matnculados y los que por el progreso del desarrollo de las minas de este término, puedan ingre
s~r". Los inten.tos de la comi~ión creada a propósito por encontrar alguna edifica
Ción que reumera las condiCIOnes apropiadas carecieron de éxito. "Atendiendo a la 
antigua construcción de las casas de la población, no existe ninguna que sea uútil ni pueda des
truirse". El Ayuntamiento entendió que "el único medio radical para solucionar este asun
t,~" era .abordar la construcción de dos casas, pues su coste será compensado al 
supnmzr un gasto zmportante (. .. ), por los alquzleres que se vienen pagando a los propietarios de 

las casas que actualmente habitan los profesores" 102• 

La compa.i1ia William Baird contribuyó con l 0.000 pesetas al coste de las obras. 
Este tipo de donativos formaba parte de los gastos de promoción de las empresas 
mineras. Ampliamenre compensados y ... cuidadosamente estudiados. La cesión por. 
Alquife Mines al municipio de un sobrante de fluido eléctrico para alumbrado del 
pueblo, se hizo con expresa constancia en el contratO - preparado por Rico- de su 
carácter temporal, lo que 

« ... quiere decir que su permanencia está sujeta a la libre voluntad de la 
Compañía cedente mientras ésta tenga energía sobrante y le sea conve
niente el producir y ceder la misma, apreciando ella por sí solamente, el 
juzgar estas hipótesis sin ninguna intervención del Municipio del Pueblo, y 
si( ... ) cesara en dar el fluido( ... ), el dicho Municipio no tendría ningún de
recho, ni razón para reclamar ( ... ) por las pérdidas y desembolsos que pue
dan haber hecho ( ... ) pues sólo bajo estas limitacines y condiciones es la 
presente cesión concedida>> 103 • 

Esa función fiscalizadora de la compañía no quedó en papel mojado, según se 
desprende de la cotrespondencia posterior entre su director y sucesivos alcaldes. 
Todas las solemnidades rodearon la inauguración del nuevo alumbrado público en 

102Jbid., Libro de 12-XII-1908 a 9-1-1910; sesión del 15-VIIJ-1909. 
103 APA, carpeta núm. 44: «Alumbrado eléctrico del pueblo de Alquife»; apdo. E del con

trato privado de cesión. 

EL MARQUESADO DEL ZENETE, TIERRA DE MINAS 277 

la noche del 26 de julio de 1914 104
. Las obras importaron unas 4.000 ptas., de las 

que la cuarta parte fue aportada por la compañía Una lápida conmemorativa selló 
el acontecimiento y el nombre de Bulmer fue impuesto a una de las calles del pue
blo "como una prueba más de gratitud" 105 • 

Alquife estaba abocado por el nuevo desarrollo de la mineiÍa a una cn"sis de creci
miento. Pero éste, fenómeno demográfico, tiene también una profunda significación so
cial. En parte, con más o menos sólidas ataduras con la vieja economía agraria, no 
dejan por ello de ser obreros los que llenan el pueblo. Un plano cualitativamente nuevo 
-siquiera por su misma significación cuantitativa, por sus dimensiones- de conflic
tividad irrumpe en la comarca. Huelgas de motivación eminentemente salarial re
sultan detectables a través de la documentación contable de la compañía en 191 1 
Oulio), 1916 (agosto), 1919 (octubre) y 1920 (mayo). Calero ha recogido indicios de 
otras dos de los mineros de .H uéneja en 1 913 y 191 9, y una más de los obreros de 
Bairds en l 916 (octubre) en demanda de una reducción de la jornada de trabaJo 106 . 

El mismo autor califica las luchas obreras de Alquife como de las más violentas en el 
contexto granadino del primer cuarto de siglo, y caracteriza al movimiento obrero 
comarcal como aislado, acantonado. La misma caracteristica está implícita en lo que 
a wdas luces debe entenderse como un reproche de la Federación Obrera Provin
cial, por boca de su secretario, a los mineros de la zona. Aquél, al denunciar el cie
rre decretado por los patronos en 1921, les invitará a sacar consecuencias del fracaso 
de su huelga de 1920: 

« ... proceder con serenidad procurando no ser engariados. Espero que en 
esta ocasión echaréis de menos una sociedad fuerte que pudiera haberos 
servido>> 107

. 

Debía aludir más a la desconexión con la capital que propiamente a la falta 
de asociaciones 108

. 

Ya antes apunté el papel que corresponde a la coacción de carácter extraeconó
mico como elemento de soporte del sistema de organización de la producción pues
to en pie por la mineria capitalista. Y señalé qut;, en Alquife, fue la Guardia Civil 
quien ejerció las veces de principal instrumento al servicio de esa función. FueAlqui
fe Mines quien, a través de su direnor Bulmer, solicitó, recién instalada la compañía, 
el establecimiento de un puesto del l']lencionado Instituto en el pueblo de Alquife 109 •• 

<<.. , seria muy conveniente para la. tranquilidad del vecindario de la villa de 
Alquife, así como para evitar cualquier incidente que pudiera sobrevenir, 
por la agrupación del personal (unos doscientos obreros), el que en la actuali
dad no puede estar vigilado de una manera conveniente ... )). 

104 Df, 30-VII-19 14. 
105 Comunicación del alcalde de Alqui le, E. Gámez, a Bulmer, 17-Vll- 19 14. En el apéndi

ce II·l he incluido el croquis del proyecto de deri\'ación del fluido que realizó la propia com
pañ.ía y con arreglo al cual se hi:w la instalación. 

106 Historia ... , op. cit., págs. 2.13 y 223. 
107 Df, 1 8- Il-1 921. 
108 El mapa del asociacionismo obrero en la provincia en los años que nos interesan in

cluía sendas sociedades de resistencia en Aldeíre y J érez, creadas en 1 91 1, y otra de socorros 
mutuos y previsión en Alquifc, posterior a 1917. Alquife, La Calahorra y Lanteira se contaron 
entre las localidades representadas en el I.er. Congreso de la F.O. P.; A.M. CALERO, Historia ... , 
o p. ciL, págs. 1 7 6 y 1 S 7- 191. 

109 APA, carpeta núm. 17 bis: «Cuartel de la Guardia Civib>; «Al Excmo. é. Ilmo. Sr. Minis
tro de la Gobernación>>, Alquife, 5-VI-1900. 
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La compañía se había permitido adelantarse a la respuesta oficial construyendo 
"un cuartel, con arreglo a los planos que se acompañan y dotados con asistencia facultativa". 

Una Real Orden del 30-IX-1900 dispuso el traslado a Alquife del puesto de la 
Guardia Civil de La Calahorra, "en la imposibilidad de crear nuevos puestos por carecer de 
fuerza en lo. Comarulancia" 110. En apoyo de su decisión, el Ministerio de la Gobernación 
tuvo en consideración 

« ... la importancia que con motivo de la explotación de las minas( ... ) hato
mado el expresado pueblo (que) hace necesario egercer en él una constan
te activa vigilancia por la aglomeración de los obreros que concurren a los 
trabajos mineros ... ». 

Y como justificación del traslado en sí, desde un pumo de vista que pudiéramos 
decir loglstico, Alquife 

(( ... es el centro de la demarcación desde donde se puede acudir con más 
prontitud a reprimir cualquiera alteración de orden públicO>>. 

¡Todo un exponente de la nueva funcionalidad comarcal! La situación creada 
por la nueva dimensión de la minería afectaba a la propia definición del sistema geo
gráfico. El traslado de la fuerza desde La Calahorra. en las inmediaciones del viejo 
castillo señorial, hasta Alquife, aglomeración de obreros, no sólo expresa un cambio 
cualitativo en las funciones que se asignan al cuerpo armado en la comarca. Es el 
modo de producción el que está cambiando. 

El local gratuitamente cedido por Alquife Mines para servir de Casa-cuanel 111 ra
dica en el mismo edificio que alberga en otras dependencias la vivienda del director 
y el hospilal de la compañía 112

. No hay secretos emre los miembros del InstitutO y la 
dirección de la empresa 113• La propia Alquife Mines indemnizó al propietario de la 
que hiciera las veces de Casa-cuartel de La Calahorra, abonándole el alquiler corres
pondiente al mes de diciembre de 1900, "por la pérdida de renta sufrida por el trasLado del 
puesto a Alquife" 114 • La compañía contribuirá con una asignación mensual fija -casi 
siempre LOO ptas.- al sostenimiento de la tropa. La asignación se hace a título de 
gratíficaci6n, con cargo al capítulo de gastos generales de la contabilidad, el mismo en el 
que se incluyen los pagos al personal de oficinas. 

La dotación de Alquife contaba con un jefe de puesto, con graduación de sar
gento, y cinco números, a los que se unían otros efectivos cada vez que un brote de 
conflictividad estallaba entre la compañía y los obreros. A veces, incluso, sin esperar 
a que estallara. Durante las huelgas se repiten en los libros de contabilidad los asien
tos que aluden a la concentración de tropas en la localidad, recogiendo los gasws aca-

110 Texto de la R.O. en la nouflcación oficial al direcwr de la compañia por la Alcaldía de 
Alquife, 8-X-1 900. Documento inserw en el apéndice IJ-2. 

111 En el apéndice 11-3 figura el texto complew del contrato de ces ión. 
112 Memona mznrm de 1916; pág. 217. 
113 En plena gestación del Cuerpo, el Duque de Ahumada expuso a Conzález Bravo sus 

puntos de vista acerca de las características que debía reunir la Casa-cuartel: ce .. siempre que 
sea posible será muy conveniente que estén establecidas en un edificio o casa ai~lada para que 
de esta manera pueda haber más secretol>. ( Escrilo de 25- TV- 184 4 ci1. por D. LO PEZ CA RRl-
00, Ln Ourmlio Ciuil y los on:¡¡enes del Estado centralista. Barcelona, 1982, pág. 98). 

114 Libro de Contabilidad ( 'Diario") de 15-1-1900 a 31 -X-1901 ; asiemo del 12-V-1901. Uno 
anterior gratificó a un tal Andrés To\'ar <Cpor los ~ervicios prestados para obtener el traslado del 
puesto de la Guardia Civil de La Calahorra a Alquife» (12-XI-1900). 
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rreados a la compañía. Lo mismo sucede en algunas de las interrupciones del 
trabajo decididas en distintos momentos por la empresa británica en función de las 
tensiones con los responsables del transpone. Así, desde los r.rimeros días del mes 
de octubre de 1900, fechas antes incluso de que llegara a mano~ de Bulmer la notifi
cación oficial de la R. O. disponiendo el traslado del puesto de!.¿¡ Calahorra a Alqui
fe, la contabilidad recoge diversos gastos originados por la manutención de los 
efectivos del Cuerpo llegados "con motivo del temor de alteración del or:den público por la 
paralización del trabajo" 115. En mayo de 1919 fue otra suspensión decidida por la direc
ción la que motivó una nueva "concentración de fuerzas" en el pueblo. Sin pretender una 
relación exhaustiva de estas menciones, señalo que en abril de 1920 precisan que 
fueron 39 las camas abonadas por la C01J1pañía para acomodar a los efeaivos llegados ll6. 

El emplazamiento rural de Alquife puso, de este modo, en m 1nos de la compa
ñía escocesa un instrumento cuya capacidad represiva infundía recelo a los máxi
mos responsables del mismo Cuerpo ante la eventualidad de extender el campo de 
actuación de éste a las nuevas áreas de conflictividad de este siglo: 

(( ... obligada (la Guardia Civil) por el fuero militar a hacer uso de las armas 
en el caso de ser agredida. o falta de sus deberes o lleva la represión al ex
ceso de ser sangrienta y como tal odiosa>> 117 . 

No era orra la reflexión de Marvá sobre la supresión de los agentes armados in-
cluida entre las peticiones obreras de 1909: 

<<De suprimirlos, habria que sustituirlos por un Instituto igualmente arma
do y en condiciones de hacerse respetar, y no podría ser otro que la Guar
dia Civil, (y) las condiciones de este Instituto dan carácter de gravedad a 
cualquier acto que contra sus individuos se cometiera. siquiera fuera hijo 
del desconocimiemo ... >> 118 . 

Además de los efectivos de la Benemérita, Alquife Mines contaba con un equipo 
de .guardas particulares armados. En cierta ocasión el sargento de puesto de Alquife 
se vio en la obligación de llamar la atención del director por la existencia de "indivi
duos ( .. .) que ejercen el cargo de guardas diurnos y nocturnos en los campos mineros de la compa
ñia (sin estar) legalmente autorizados (y que) suelen permitirse el usar armas prohibidas y de 
caza, infringiendo con este abuso las leyes vigentes del reino ... >). En realidad, se trataba de un 
"ruego» al director para que se sirviera gestionar el debido nombramiento de sus 
empleados 119• 

Con el tiempo, los responsables de Alquife Mines intentaron que la dirección de la 
otra compañia asumiera su propia cuota de responsabilidad en relación a las necesi
dades del puesto de Alquife. Requerido en 1919 para subvenir a las obras que aca
rreaba una ampliación de la dotación, Bulmer juzgó oportuno recordar las atenciones 
de su compañía para con el Cuerpo: 

115 lbid., asientos de Jos día~ 2, 6 y 18-X-1900. 
Jlo !bid., 4-VII-1918 al30-VI -1919 (asiento del 10-_Y-1919) y 1-Vll-1919 al 1-VI l- 1920 

(asiemo del 30-1V-1920). 
• 

117 Nota confidencial del Mini~tcrio de la Gobernación <cde primeros de siglo»¡ cÍ!. en D. 
LOPEZ GARRJDO, Lá Guardia Cn•il..., op. cil., págs. 173-74. 

113 El trabajo ... , op. cit., pág. 105. 
119 Comunicación del sargento J. Carrillo, comandante de puesto de Alqu ife, al directOr 

df' c<Aiqu ife Minesn, ll-Xll- 1916. 
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«En esta región exisren instaladas dos Sociedades mineras y entendemos 
que, equitativamente establecidas las cosas, ambas debían contribuir a esa 
clase de gasws por lo que creemos debía pretenderse de la Sociedad veci
na, la ejecución de las obras a que se refiere su comunicación» 120. 

¿Rivalidad también a este propósito? Si Bairds podrá disponer, que pague también. 

120 Bulrner al comandante de puesto de Alquife, 20-VJIJ-1919. 

TERCERA PARTE 

Expansión minera 
y comportamientos demográficos 

El análisis de los movimientos migratorios efectuado en el capitulo anterior 
pone meridianameme de manifiesto que la gran mineria, por la dimensión que les 
confiere -y aunque sólo fuera por este hecho-, crea su propia dinámica demo
gráfica. O, si se prefiere, que introduce elementos sustancialmenre nuevos en la diná
mica demográfica comarcal. Estos cambios, en. sí mismos, eran portadores de 
modificaciones en los otros componentes de la demografia. A esos otrosfenómenos 
demográficos está consagrada esta parte. 

Qué elementos se revelan comó esencialmente constantes y qué otros se desta
can, al contrario, por sus modificaciones. No es otra cosa lo primero que tenía que 
detectar el estudio de los comportamientos demográficos: las pervivencias y los 
cambios en su manifestación en el tiempo; las uniformidades y los contrastes en su 
manifestación en el espacio comarcal. Por supuesto, en uno y otro aspecto, con la 
irrupción de la mineria capitalista como punto de referencia obligada. 

In temar razonar la demografía en sus relaciones con las variables socioeconómi
cas implica descartar a priori demostraciones simples de carácter lineal. Correlaciones 
muy altas merecerian siempre la consideración de sospechosas. Por otra parte, no 
todos los componentes de la dinámica de población responden en igual medida, ni 
con el mismo ritmo, a los cambios de la formación económico-social. El Marquesa
do no es una excepción en este sentido. 

Para pisar firme en el terreno de la reflexión, había, pues, que multiplicar los 
análisis en diversas direcciones, ir desgajando los elementos que pudieran servir a 
aquélla y acumular los indicios sobre los que apoyar mis deducciones. 

Los análisis de la mortalidad representan el grueso de esta tercera parte. Les he 
dedicado íntegramente dos de los"tres capítulos que la componen, el primero y el 
tercero. Aquél se ocupa de los momentos críticos de la curva, de sus sobresaltos; éste de 
las causas de muerte. En realidad, deben entenderse como acercamientos comple
mentarios a un mismo fenómeno demográfico: las formas, la extensión, la intensi
dad de las crisis de mortalidad son, al fin y al cabo, parte integrante de una cierta 
normalidad demográfica. LQ que diferencia a este primer acercamiento es una aten
ción más acentuada a la secuencia cronológica para centrar el análisi~ en las eleva
ciones más o menos bruscas de la mortalidad. El segundo se imeresa por los agentes 
desencadenantes de la muerte, a través del análisis detallado de las 4.000 partidas de 
defunción que se inscribieron en el período en los municipios de Alquife y Ferreira., 
dos buenas muestras -se ha tenido ya cumplida confirmación de ello- de la desi-
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gua! repercusión espacial de la nueva minería en el entorno zeneteño. El corte crono
lógico en este caso es sumario (básicamente, antes y después de 1900), pero, a fin de 
cuentas, válido para calibrar el impacto de la expansión minera. 

Viejos condicionantes con nuevas tensiones. Así podria resumirse el comporta
miento de la mortalidad en el transcurso del primer cuano de siglo. El desarrollo 
minero actúa, antes que nada, corno factOr de diferenciación espacial dentro de 
la comarca. 

Entre los dos capí tulos mencionados, un acercamiento a otras pautas demográ
fi cas que suministra nuevos elementos a la reflexión: el ciclo estacional y sus condi
cionantes; de nuevo la mortalidad a través de su componente infarüil; ciertos hábitos 
matrimoniales y una breve incursión en la fecundidad. Y una vez más: reflejos per
sistentes junto a variantes claram ente asociadas a la. nueva situación. En ocasiones, a 
corto plazo, espectaculares. 

En definitiva, una conjugación de influencias diversas perfila el rumbo de los 
comportamientos demográficos comarcales. No se podía esperar o tra cosa. 

La diversidad de los análisis emprendidos me ha inducido a no iniciar esta parte 
con un capitulo que tratara de las fu emes demográficas en su conjunto y de los pro
blemas que plantea su utilización. Exposiciones detalladas sobre este panicular po
drán encontrarse en cada uno de los capítulos. Algo se ha dicho ya al presentar el 
cálculo de los balances migratorios. En Alquife y Ferreira, municipios en los que, 
con el criterio antes señalado, he llevado los análisis a un grado mayor de profundi
zación, p rocedí, primero, a recoger nacimientos, defunciones y matrimonios de los 
libros dei "Registro Civil de 18 7 J a 1925. Su cotejo con los datos parroquiales me 
permitió subsanar años de ostensible infrainscripción o incluidos en volúmenes 
mutilados. Más frecuentes en Alquife que en Ferreira y en los nacimientos que en 
los decesos; y concentrados, la mayoría - los primeros en su totalidad-, en las dé
cadas iniciales del periodo abarcado. Algunos años de nuestro siglo denota.n, no 
obstante, un grado verdaderamente espectacular de desorganización del documen
to civil en e l municipio de Alquife. 1913 y 1916 sobre todo. El segundo ai\o se dis
tingue especialmente por sus lagunas, que corroboran las inscripciones tardías de 
nacimientos en los años treinta. De los registros parroquiales de estOs municipios 
tra.nscribí las partidas de casamiento correspondientes a todo el periodo. En los res
tantes municipios de la comarca, he contado con los recuentos locales manuscritos 
del M. N. P. a partir de 1900. En los casos en que se conservan los libros parroqu ia
les, he recogido los totales anuales que necesi taba para algunos de los análisis. Las 
curvas de nacimientos, defunciones y matrimonios recogidas en el apéndice Ill- 1 
reflejan el período cubierto para cada uno de los municipios de la comarca. 

Los padrones, además de suministrar, como los censos, los efectivos de pobla
ción municipales, me permitieron conocer, en los casos de Alquife y F'errcira, la 
composición de la población por edades, de utilidad, emre otras cosas, para afinar 
el cálculo de tasas. 

Completaré esta introducción con una somera presentación de algunos datos 
globales y ne ciertos indicadores generales que aportan una primera aproximación a 
la demografia del Marquesado en estos años. 

A grandes rasgos, la evolución de la población comarcal reproduce la periodiza
ción que se apreció en los movimientos migratOrios: 1) Estancamiento o franco 
descenso hasta 1897, sobre todo desde el censo an terior; Aldeire presenta la caída 
más pronunciada. 2) Inflexión generalizada de la tendencia en los úlúmos tres años 
del siglo pasado; con la excepción de Dólar, se perfila con claridad la oposición 
entre el sector occidental y el o riental, éste mucho más modesto en su crecim iento. 
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3) Clara j:rarquización de los ritmos de crecimiento en el primer decenio del siglo 
XX: mu~ ~n~enso ahora en Alquife, notable enjérez y sólo moderado en los restan
tes muntCJpl~S, exceptuados Ferreira y Dólar, de perftl esracionario. 4) Cese del im
p·u.ls_o expan,s1vo. en el segun?o dec~nio .de la centuri~ el crecimiento sostenido por 
Jer ez y el m~s d1screw de Dolar no 1mp1den la detenCión del crecimiento comarcal. 
5) AcentuaCión de las pérdidas en los primeros aiios 20 en los dos municipios docu
mentados- y señaladamente en Alquife. 

CUADRO 1 

Marquesado del Zenete: evoluc1ón de la poblad6n 

Mumcipios 1877 1887 1897 1900 1905 1910 1915 1920 1924 
------

Aldeirc 1.748 1.699 1.3 16 1.806 1.867 1.592 
Alquife 843 785 800 897 1.212 1.521 1.550 1.430 1.01 1 
Dólar 1.397 1.323 1.159 1.342 1.341 1.527 
Ferreira 1.266 1.230 1.251 1.292 1.281 1.268 1.236 l. 176 
Huéneja 2.393 2.735 2.790 2.800 2.888 2.912 
Jérez 1.924 2.120 1.983 2.350 2. 743 3.185 
La Calahorra 1.673 1.650 1.594 1.859 2.060 1.951 
Lameird 1.460 1.310 1.377 1.429 1.521 1.521 
Total 12.704 12.852 12.270 13.775 15.222 15.354 

Fuente: Censos)' padronr'S de Alquife de 1 905, 1 915 y J 924 y de Ferreira de 1915 y 1924. 

Las tasas brutas de los cuadros 11 y III se obtuvieron adoptando como población 
m_edta la media aritmética de los efec.rivos en los años que acotan cada uno de los pe
nodos. Las fuentes de las que se d1spuso en cada caso explican las diferencias en 
cuanto a los periodos cubiertos para cada municipio. En el uso alternativo de censos 
y padrones para Alquife y Ferreira, me atuve al criterio expuesto al tratar de los 
~alances migr~torios. El padrón de Ferreira de 18 70 no comiene rúbrica alguna que 
sm·a para preosar los habitantes que constituyen la población de hecho. De cualquier 
modo, no parece que se alejara mucho de la cifra referida, correspondiente al total 
de los efectivos empadronados. 

_Huelga insistir en las imperfecciones de la tasa bruta, muy influida por la com
posiCIÓn po.r edades ~e l.a població~, y en sus especiales peligros cuando se trabaja 
co~ ~oblaCiones de hmnados efecuvos. D estacaré prudentemente algunos rasgos 
pnnopales: 

1) En las décadas finales del XIX, la natalidad se sitúa generalmente por encima 
del 40 ó 50 por 1.000. Tres valores, los dej érez en dos ocasiones y otro de Huéneja, 
llegan~ superar la cota de 55 por 1.000 de promedio anual. Otro más, el de Ferreira 
en el. tnemo final de la centuria, queda más abajo de 30 por J .000, inferior al pro
medio español de estos años 1 . 

2) Valores en torno a 40 por 1.000 son los más frecuentes en las tasas de 
natalidad en las décadas iniciales del siglo XX. La desaparición ahora de máximos 
tan elevados como los de los decenios anteriores refuerza la homogeneidad entre 

1 J. N~DAL, Lo población espa1iola ... , op. cit., págs. 129-30; la tasa cspai\ola en las décadas fi
nales del s•glo XIX osctla aproximadamente entre 33 y 37 por 1.000. 



Aldeire 
Alquife 
Dólar 
Ferreira 
Huéneja 
jérez_M. 
La Calahorra 
I:.anteira 

1877 

l : 1 : ¡ 1 1 
; 1 • 1 ! 

rr'-:r:"TTO)>,_ 
;; ~ ~· ;, ~ ~~ ~ 
[. ~ "' ~- ~- , ;: ~- 1887 
o ::r o o 

~ 
;:¡ 

)> 1897 

19()Q 

l. o 

1 9()5 
o 

19117 
11\ 

1915 
1.916 

/91}0 

<> .. .. 
1 

"' 

HABITAIYTES 

<:> .. "' 
! , .: 

1/ 
\ 

1 1 \ : f \ 
1_1: V / 1/ . 
Á : 1 

/ 1 : ¡ /. 
·..:... ~----:.:.:::·-. ...... 

........ 1: ~ 11 ..... 

1} ......_: \ 
1 \ / 1 1 

: ll'l 1 
~ 

.., 
·.., .. 

;-... 

CUADRO 11 

m ... < .. 
"' o .. 

r 
e 
(") 

o. 
"'· "' ·, 

" z 
o 
m 

"' r 
O• :l> 

\ 
1 
\ 

" -u 
o o 

CD 
r 
:l> 
(") 

l 
"· \ 

"" ~ 

" \ 
o . 
z " ·{ 
(") 

o 
3:: i " -" 
:l> 
;;o 
(") 

:l> 
r 

Marquesado del Zenete: Tasas medias anuales de natalidad, mortalidad y nupcialidad ('1/,~<~) 

1871-1877 1878- 1887 1888-1897 1898-1900 1901-1910 1911-1920 

Tn Tm TN Tn Tm TN Tn Tm TN Tn Tm TN Tn Tm TN Tn Tm TN 

44,2 30,6 47,6 10,3 44,0 40,2 25,4 6,4 36,0 23,2 8,3 
4 1,2 37,2 9,8 45,4 38,6 8,6 49,5 42,8 9,8 44,1 31,5 8,9 46,0 37 ,O 9,6 

40,3 27,3 7,5 37,6 28,6 8,4 
4 1,1 30,6 12,6 36,3 33,0 9, 1 38,3 27,6 8,6 27,0 30,7 6,0 30,4 25,2 8,3 29,6 24,2 8,7 

55,4 43, 1 9,7 48, 1 36,5 8,7 41,6 29,9 11 ,8 42,8 '28,4 9,1 37,3 26,3 7,2 
57,6 11,5 6 1,5 50,6 1 1,0 46,9 31,2 7,8 41 ,4 30,9 8,8 45,1 33,8 8,6 

38,3 25,4 7,7 33,3 25,2 7,5 
40,2 35,4 7,8 42,4 35,2 10,4 
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1921-1924 

Tn Tm TN 

39,3 25,0 7,0 

34,6 19,7 7,5 

Fuente: Censos de 1877, 1887, 1897, 1900, 1910 y 1920. Padrones de Ferreira de 1870 y 1924; Registros Parroquiales de Aldeire, Alquife, Ferreira, 
Huéneja y J eres del Marquesado y Civiles de Alquife y Ferreira; Estadillos locales del M.N.P. 

Tn: Tasa de natalidad. 
Tm: Tasa de monalidad. 

TN: Tasa de nupcialidad. 
~=========================================== 

Alquife 
Ferreira 

CUADRO II1 

Tasas medias anuales en Alquife y Ferreira entre 1900 y 1920 (jlen'odos quinquenales) 

1901-/905 1906-1910 1911-1915 1916-1920 

Tn Tm TN Tn Tm TN Tn 

43,8 33,6 9,3 44,2 29,9 8,5 44,5 
30,4 

Tm TN Tn Tm TN 

34,0 9, 1 45,2 38,3 9,7 
2 1,2 7,7 28,4 27,2 9,6 

Fuentes: Censos de 1900, 191 O y 1 920; Padrones deAiquife de 1905 y 191 5 y de Ferreira de 191 5; 
Registros Civil y Parroquzal. 
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los municipios de la comarca. Cierta diferenciación es, pese a wdo, apreciable en 
los años diez: Alquife, Jérez y Lameira sostienen tasas alrededor de 45 por 1.000, 
mientras los restantes municipios apuntan un descenso modesto pero significativo. 
Los dos primeros son, en efecto, Jos únicos que registraron saldos migratorios posi
tivos en el decenio anterior, y el tercero apenas anotó pérdidas por este concepto. 
Ferreira mantiene la tasa más baja de la comarca -curiosamente la más ajustada a 
los promedios españoles 2- , subrayando una cierta originalidad de la q1,1e he cons
tatado alguna consciencia emrc sus actuales habitantes. La inflexión en descenso de 
Alquife en los primeros años veinte refleja claramente la inversión del signo de los 
flujos migrawrios. 

3) En la mortalidad, encontramos, antes de 1900, un abanico que recorre 
desde valores algo inferiores a 30 por. 1.000 a otros que rondan 40 por 1.000, con un 
máximo de 50 por 1.000 en] ércz en 1888-97. 

4) Después de 1900 los valores máximos de la tasa de mortalidad se moderan; 
los mínimos, ahora más extendidos, retroceden hasca cotas generalmente no más 
bajas de 25 por 1.000. Pero la diferenciación geográfica vuelve a ser neta en el se
gundo decenio del siglo XX. Por un lado, Alquife, Jérez y Lanteira superando clara
mente 30 por 1.000; el primero registra un incremento del 20 por 100 en la tasa 
media anual del decenio. Por otro lado, el resto de los municipios, con tasas que no 
llegan en ningún caso a 29 por 1.000 3• A groso modo, pues, el desarrollo minero se 
manifiesta una vez más (en el tiempo y en el espacio), en lo que a la demogralla con
cierne, como hecho diferencial. 

La diferenciación por edad de la tasa de mortalidad, así como las tasas de fecun
didad, afinan este inicio de incursión en la demografla. Los cálculos ahora se ciñen a 
los municipios de Alquife y Ferreira. 

La pequeñez de los efectivos demográficos de estos municipios obligaba a en
sanchar la base cronológica de los cálculos. Para las tasas de mortalidad por grupos 
de edad (cuadro 1\1), he dividido en dos partes más o menos homogéneas el período 
estudiado. Los resultados obtenidos representan las tasas medias respectivas en los 
29 años finales del siglo pasado y en el cuarto de siglo siguiente. En Alquife, al no 
conservarse padrón alguno anterior a 1900, tuve que utilizar la distribución por 
edades de ese año para calcular las tasas de 1871-99. Como puede suponerse, esa 
distribución acusa el influjo de la corriente inmigratoria hacia este municipio desen
cadenada poco tiempo atrás. Ya sabemos que los habitantes empadronados exce
dían en unos 200 de los recogidos por los recuentos de los tres últimos decenios del 
pasado siglo. A la vista de la distribución de los nacidos fuera del pueblo en la pirá
mide de edades de 1900 (gráfico 2), cabe deducir que los cocientes obtenidos tien
den a situar a las tasas algo por debajo de las cotas que debían alcanzar en aquellos 
años, particularmente en los grupos de edad comprendidos entre 1 O y 44 años, y 
sobre todo, entre 30 y 44, que son los que evidencian en 1900 mayores proporcio
nes de población no originaria. 

En Ferreira, para 18 71-99, he realizado los cálculos en relación a la composición 
por edad resultante del padrón de 1886. 

Las tasas de 1900-25 tuvieron en cuenta, en Alquife, los efectivos medios de cada 
grupo de edad a través de los padrones de 1900, 191 O, 1 916 y 1924. En Ferreira, los 

2 Q.ue bajan por primera vez de 30 por 1.000 en 1914, !bid. 
3 Con la salvedad de 1918, este nivel no volvió a ser registrarlo en los promedio~ españoles 

después de 1896, /bid. 
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promedios fueron calculados sobre los padrones de 1 91 O y 1924. Las ahernativas de 
los flujos migratorios en el primero de estos municipios haáan aconsejable buscar, 
en la medida de lo posible, una mayor ponderación de los divisores. 

En un breve análisis del cuadro IV, destacaré la diferenciación que se produce 
entre ambos municipios en los años de la segunda mitad del período esrudiado. 

Asl es: antes de 1900 las semejanzas son sustanciales en la incidencia de la mor
talidad en uno y otro municipio a las distintas edades. Máxima incidencia, lógica
mente, en las edades más avanzadas y en los menores de 1 O años. No incluyo la 
mortalidad propiamente infantil, analizada más detenidamente en el capítulo VII. 
Las diferencias que se aprecian en el cuadro no pueden considerarse realmente sig
nificativas. La elevadísima tasa que alcanzan en Alquife los varones mayores de 70 
años no puede abstraerse de la cortisima cifra que aquéllos representan en la pobla
ción municipal. Por lo demás, si acaso, una ligerlsima sobremonalidad femenina 
entre los 20 y los 40 años, en Ferreira, y que, en cambio, no tiene reflejo alguno 
en Alquife 4

• 

La desigualdad es notable en 1900-1 925. En AJquife se mantienen elevadas las· 
taSas en las primeras edades y, a la vez, se producen incrementos más o menos ge
neralizados en los grupos que forman la población madura En Ferreira, por el con
trario, se reduce a la mitad la taSa deJ grupo de 1-9 ai'los, sin que en las edades 
restantes se registren modificaciones destacables respecto a los años anteriores. El 
distanciamiento entre ambos municipios afecta, pues, a los peldaños inferiore~ e in
termedios de la pirámide de edades. Aparte, anotAré que una leve sobremortalidad 
femenina que sigue apreciándose en Ferreira de los 20 a los 40 años, encuentra 
ahora en Alquife un reflejo apenas perceptible en el grupo de 30-39 años. En el de 
20-29 las diferencias entre ambos sexos se daban en sentido inverso. 

Vayamos con la fecundidad. Las dificultades para calcular las tasas por edad 
eran mayores en este caso por la carencia de información sobre la edad de las ma
dres en la inscripción de los nacimientos. En Alquife, el Regist ro Civil no anota este 
dato. antes de 1898. En Ferreira no antes de 1908. No pueden subsanarse estas lagu
nas recurriendo a los libros parroquiales, huérfanos de esta información. Los cálcu
los realizados, en consecuencia, ni pueden cubrir todo el periodo estudiado, ni 
resultan todo lo homogéneos que sería de desear. 

Los datos del cuadro V nos sitúan claramente ante dos dinámicas distintas de 
crecimiento demográfico. La distancia existente entre la tasa global de fecundidad 
general alquifeña y la de Ferreira indica que la natalidad más baja de este municipio 
no se debe sólo a una menor presencia en él de población femenina en edad fe
cundable. 

El desglose de los resultados por grupos de edad deja apreciar que la desigual
dad señalada radica en el diferente comportamiento de las mujeres de 30 a 40, e in
cluso a 44 años, en uno y otro municipio. 

En Alquife, la distribución de los datos en tres periodos (cuadro VI), dentro de 
las posibilidades con las que se contaba, hace factible el conocimiento, siquiera frag
mentario, de la evolución de las tasas de fecundidad desde los primeros tiempos de 
la irrupción minera. El primero de los periodos viene, en efecto, a corresponder a 

• W. KULA, Problemas y métodos de la historia econ6mzca, Barcelona, 197 3, pág. 369, apunta la 
hipótesis de una vida media más corta en la mujer que en el ho mbre, como característica de 
demografla.s «feudales)). Se explicarla por «a) la falta de asistencia facultativa a las parturientas y 
b) la participación de la mujer en unas faenas fisicamente tan agotadores como las del varón en 
la economía rural . . ». 
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CUADRO V 

Tasa global de fecundidad general y tasas dt fecundidad por grupos de edad en Alquifo y Ferrezra 

ALQ.UIFE 
Grupos de edad 1898-1925 

N (1 ) y 

15-19 años 0,5 60,8 
20-24 años 6,6 56,3 
25-29 años 12,6 43,8 
30-34 años 14,5 42,8 
35-39 años 8,3 38,8 
40-44 años 4,1 34,5 
45-49 años 0,4 33,3 
TF (15-49) 53,8 310,0 

Fuentes: Registro Civil y Padrones Munwpales. 

~ media anual de nacimiemos. 

7[(x ... x+n) 

8,22 
117,23 
287,67 
338,79 
213,92 
118,84 

12,0 1 
173,55 

FERREIRA 
1908-1925 

N (2) y T[(x ... x+n) 

0,6 56,0 10,71 
6,5 54,5 1 19,27 

12, 1 46,0 263,04 
9,2 38,5 239,00 
4,2 43,5 96,55 
2,4 29,5 8 1,36 
0,4 32,5 12,31 

36,6 300,5 121,80 

Y: población femenina media. En Alquifc, media ammérica de las cifras de 1900, 1910, 
19 16 y 1924; en Ferreira, de las de 1910 y 1924 . 

Tf (x ... x+n): tasa de fecundtdad general por grupo de edad. 
TF: tasa global de fecundidad general. 

(1) En el cálculo del promedto no se incluyt>n los datos de 1911- 1916 y 1918. 
(2) Se desconocen los datos de 1912. 

CUA DRO Vl 

Evolucz6n de la fecundidad en Alquife entre 1898 y 1925 

Grupos de edad 

15-19 años 
20-24 años 
25-29 años 
30-34 años 
35-39 años 
40-44 años 
45-49 años 
TF (15-49) 

Ñ 

0,2 
4,6 
9,4 

10,0 
10,4 
5,4 
0,4 

41,4 

1898-1902 

y 1f(x .. x+n) 

35 5,71 
41 112,20 
43 218,60 
32 312,50 
39 266,67 
37 145,95 
32 12,50 

259 159,85 

Fuentes: Registro Civü y Padrones Municipales. 

190}- 19 10 

Ñ y 1J(x. .. x+n) Ñ 
----

0,8 50,5 15,84 0,4 
6,5 58,5 111 ,11 7,4 

15,6 38,5 405, 19 11 ,4 
17,8 46,5 382,80 15,1 
9,8 42,0 233,33 5,0 
4,9 38,5 127,27 2,7 
0,3 36,5 8,45 0,6 

56,5 31 ,0 188,26 45,1 

1919-1925 

y Tf(x. .. x+n) 

71,0 5,63 
54,0 137,04 
49,0 232,65 
39,0 387,18 
35,5 140,85 
30,5 87, 10 
31 ,0 19,33 

310,0 145,48 

Para 1898-1902, he adoptado la distribución por edad de la población resultante del pa
drón de 1900. En 1903- 191 O he operado con promedios para cada grupo de edad emre las 
cifras de 1900 y las de 191 O, y en 1919-1925 he procedido de la misma forma con las cifras de 
1916 y las de 1924. 

los momentos iniciales de la nueva miner.ia y de la corriente de inmigración a AJqui
fe; el segundo entra de lleno en la fase de expansión minera, y el tercero se ajusta 
con bastante aproximación a la gran crisis minera que cierra la etapa estudiada El 
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agrupamiento cronológico impuesto por las carencias de fuentes no carece, pues, de 
coherencia. 

En primer lugar, he de señalar la evolución fluctuante de la tasa global de fecun
didad: sube del primero al segundo periodo considerado, para descender por debajo 
de su valor inicial en los años de la crisis minera. 

Por grupos de edad, se observa que lo que aumenta, en realidad, de 1898-1902 a 
1 903-J O, es la fecundidad femenina de 25-29 años (casi el doble) y, menos, de 30 a 
34; a partir de este grupo la tasa disminuye Ligeramente, aunque dentro de niveles 
altos hasm los 40-44 años. De igual modo, en los años de crisis es el grupo. de 25-29 
años el que sufre el descenso más importante (prácticamente la mitad), aunque ram
bien disminuyeron las tasas entre los 35 y Jos 44 años. 

En síntesis, ante la presencia de un fuerte contingente de inmigrados, se acrecien
ta la contribución en la reproducción de las capas de población femenina compren
didas en las edades de más frecuente fecundación; y; a la vez, se mantiene en niveles 
elevados la de los sectores fecundables de más edad. Al revés, los mismos grupos se 
muestran sensibles a la activación de la emigración, brusca, como sabemos, a partir 
de 1921. Significativamente, son Jos resultados obtenidos en Alquife en 1919-25 los 
que más parecido guardan con los de Ferreira para 1908-25. 

Concluiré esta presentación del estudio demográfico ocupándome de la evolu
ción de la pirámide de edades en los municipios de Alquife y Ferreira (gráfico 2). Se 
ha dicho que las pirámides son verdaderos compendios de historia demográfica. No 
abordaré aquí un análisis exhaustivo, implícito en los realizados con más elememos 
de referencia en los capítulos que siguen. Se retendrán únicamente algunas de las lí
neas de las tendencias que se dibujan, no sin antes recordar que, en el caso de Al
quife, serán las correspondientes a l.a nueva época minera en sus distintas fases, 
dado que se carece de padrones de habitantes de años anteriores. 

Por lo ·dicho, no puede extrañar que las pirámides de Alquife en 1900 y 1 91 O no 
presenten diferencias sustanciales en cuanto a la dinámica demográfica que reflejan. 
Recuérdese, a este respecto, que el padrón municipal de 1900 aumentaba en más de 
un centenar los efectivos asignados a Alquife por el censo de ese año. Con todo, el 
más nutrido aporte inmigrante en 1910 rellena algunas de las hendiduras de la pirá
mide anterior, dando al conjunto un contorno más regular. Este último año, los ve
nidos de fuera del municipio (más del40 por lOO de los hombres y del34 por 100 
de las mujeres) igualan en número y a veces superan a los naturales de él, concreta
mente en la franja de población masculina comprendida entre los grupos de 15-19 y 
45-49 años, e incluso hasta el de 55-59. 

El peso de los no originarios del pueblo es insignificante en la pirámide de Fe
rreira de 1886 (también en las dos siguientes). Su perfil, sin embargo, no está tan 
alejado del de la de Alquife de 1900. Se destacan las hendiduras que afectan a los 
grupos 5-9 a 15-19 años, con seguridad asociadas el imponeme brote variólico de 
1878 que estudio en el capitulo VI. 

En 1910, las diferencias entre ambos municipios se han hecho más acusadas. En 
Ferreira, el estrechamiento de los primeros peldaños traduce la moderación antes 
constatada de la tasa de natalidad. Paralelo a ese estrechamiento, el de los grupos de 
edad más activamente implicados en la reproducción, sin duda los más afectados 
por la emigración. El descenso en relación a 1886 afecta a la población masculina 
comprendida entre 30-34 y 40-44 años. No parece descabellado poner en relación 
este hecho con las diferencias que se detectaba en la fecundidad femenina en estas 
edades con respecto a Alquife.:Entre las hembras, son grupos más jóvenes, los de 
25-29 y 30-34 afios, los que acusan un descenso en la pirámide de 1910. 

GRAFICOn!!2 El M A R~UE SADQ DEL Z E N ET E 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ALOUIFE Y FE'RREIRA 
POR GRUPOS DE EDAD { 0 /ol DE ACUERDO CON SUS RESPECTIVOS 
PADRONES MUNICIPALES 
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El contraste entre las dos pirámides de 191 O es claro tanto en la base como en la 
cúspide: mayor proporción de niños en Alquife y de mayores de 55 años en Ferrei
ra Esencialmente, es la doble cara de los movimientos migratorios comarcales en el 
primer decenio del siglo lo que este contraste está expresando. 

Los perfiles de ambos municipios vuelven a acercarse en 1924. En Alquife el 
cambio respecto a 1 91 O es verdaderamente brusco. Afeeta a los tres niveles básicos 
de la pirámide; de un lado, estrecha su base; de otro, acorta la mayor parre de los 
grupos comprendidos entre 20 y 60 años, especialmente en la población masculina; 
aumenta., en fin, la presencia de Jos más viejos en la demografla local. Las tres ver
tientes del cambio señalan a la inversión de los flujos migratorios ya en el segundo 
decenio de la ccmuria y, sobre todo, a las fuertes pérdidas acumuladas a principios 
del siguiente, como determinante principal de la variación en la estructura demo
gráfica del municipio. Aunque no exclusiva: vamos a tener ocasión de valorar el im
pacto demográfico de la epidemia gripal de 1918 en Alquife. 

En Ferreira., la pirámide de 1924 reproduce los rasgos más relevantes de la de 
Alquife. No puede hablarse, en cambio, de inflexión; sólo de prolongación de una 
tendencia que apuntaba con claridad en 1910. Se acemúa el retroceso de la pobla
ción infa ntil, disminuyen igualmente los grupos de sexo masculino comprendidos· 
entre los 15 y los 30 años y aumenta el peso espedfico de la población anciana. El 
incremento de la emigración de varones jóvenes produce la inversión de la sex ratio 
de Ligero predominio masculino que registraban las dos pirámides anteriores. 

En resumen, los movimientos migratorios de signo coincidente que se observan 
en Alquife y Ferreira desde el segundo decenio del siglo XX y, sobre todo, el incre
mento de las salidas en Alquife en la última parte de ese decenio y primeros años 
del siguiente, acaban acercando dos estructuras demográficas diferenciadas en 191 O 
por el signo hasta entonces opuesto de esos movimientos. 

La dinámica migratoria generada por la nueva minería provoca comportamien
tos localmente diferenciados de la fecundidad. Por otra parte, se han advertido dis
paridades de unos municipios a otros en cuanto a la mortalidad, que apuntan 
también a la irradiación de ciertas influencias asociadas a la minería. Intentaré 
precisarlas. 

CAPÍTULO VI 

EL «TIEMPO CORTO>> DE LA MORTALIDAD 

l. La "crisis" como categona del análisis demográfico: concepto y método 

Aplicando a ·la variable población la acepción que se acuerda a la crisis en los es
rudios de la coyunrura económica, V. Pérez Moreda propone definirla como "conjunto 
de sucesos demográficos que se sitúan en el corto penódo de ensamblaje entre un movimiento as
cendente y otro de declive de la población" 1

• Alteración de carácter brusco, a diferencia de 
los periodos más o menos largos de declive demográfico, en los que la tendencia 
descendente muestra un desarrollo lento. 

El perfil violento de la alteración es destacado como elemento consustancial a la 
crisis en los grandes trabajos de los especialistas franceses en la demografia del Anti
guo Régimen, empezando por Jean Meuvret y Pierre Gouben 2. Éste, sin pretensio
nes de sistematizar, entiende que sólo se debería hablar de crisis demográfica a parcir 
de la duplicación de las defunciones en el cómputo anual y de un descenso de al 
menos un tercio en las concepciones. 

Estas alteraciones que se registran en el tiempo corto se revelan llenas de contenido 
informativo sobre las propias estructuras: la reflexión de P. Vilar a propósito del mo
delo labroussiano de la crisis de tipo antiguo -un hundimiento brusco de los recursos 
de la capa inferior del campesinado 3 - puede hacerse extensiva al estudio de la de
mografia Especialmente al de la mortalidad en épocas y sociedades en las que el co
nocimiento y la extensión de los medios más dicaces de lucha contra la muerte no 
alcanzaban el grado de desarrollo que más reciemememe le resta buena parre de su 
valor indicativo. No es otra cosa lo que sugeria Goubert cuando señalaba que la ex-

1 Las_ crisis de mortalidad. .. , op. cit., págs. 58-59. 
2 J ... MEUVRET, «Les crises de subsistance et la démogra¡:ihie de la France d ' Ancicn Régi

me>>, en Cahiers des Armales, 32, J 97 1, págs. 271-78; P. GOUBERT, Beauuois el le Beauumsis de 
! 600 a 1730. Contribulion a l'Hisloire Socia/e de la France en XVI/e síecle, París, 1960, pág. 51; ver
sión de bolsillo titulada 100.000 provinciaux au XVIle siecle, París, 1968, pág. 75. 

3 «Réllexions sur la "crise de rype ancien", " inégalir.é des récoltes" et "sous-développement"», 
en Conjoncture économique, slmctures sociales. Hommage d Ernest /.,abrousse, Paris, 1974, págs. 37-58. 
(Hay traducción al castellano en P. VILAR, Economía, Derecho, Historia, Barcelona, 1983, págs. 
13-42). 
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plicación de la correlación entre las crisis económica y demográfica de tipo antiguo 
conllevaba analizar "toute l'economie et toute la société d'avant 1740 ... " •. 

Epidemias y hambres periódicas eran los desencadenantes inmediatos más fre
cuentes de esas crisis demográficas, que, antes que nada, eran crisis de mortalidad: 
como recuerda Pérez Moreda, los fenómenos de desnatalidad coyuntural no suelen 
ser autónomos, sino que forman parte de las secuelas demográficas de la propia cri
sis de mortalidad. 

Hambre y enfermedad van, las más de las veces, de la mano. La crisis detectada 
por los estudiosos de la demografla de los tres siglos anteriores al XX es, casi siem
pre, una crisis mixta, que conjuga los dos grandes tipos de factores desencadenan tes. 
Th. McKeown ha insistido en la importancia de la nutrición entre los factores que 
determinan la acción recíproca entre el organismo germen de la enfermedad infec
ciosa y su huésped s. Max Sorre formuló meridianameme la m isma afirmación 6• 

No son distintas, a este respecto, las realidades que encuentra la actual Geografía 
del Subdesarrollo. 

El volumen reunido hace diez años por los discípulos de Ernest Labrousse en 
homen~je a su maestro, proporcionó a P. Vilar ocasión propicia para recordar que 
no estamos tan lejos, en la mismísima Europa, del tiempo de las escaseces 1

• Ni de sus 
consecuencias demográficas. N. Sánchez-Albornoz 8 ha puestO de rel ieve la confor
mación a las características de tipo antiguo de la cris is española de 1868-69. Una crisis 
con rasgos propios en relación a las de siglos anteriores, tanto en lo que respecta al 
origen de la escasez de granos y a la subida de los precios, como a la manifestación 
de sus secuelas demográficas. La importancia de las exportaciones a Francia, Gran 
Bretaña y Cuba en 1866 avivó la repercusión en los precios de las mediocres cose
chas que siguieron. Los efectos demográficos de la crisis de subsistencias no fueron, 
como en otro tiempo, explosivos: la concordancia entre las curvas de precios y las 
demográficas no es perfecta. El alza de las defunciones tarda más en manifestarse 
porque la crisis provoca más muertes agravando un estado extendido de desnutri
ción endémica que las que ocasiona propiamente por inanición. Los procesos infec
ciosos, especialmente los estivales, completan el trabajo asesino. 

Como el propio Sánchez-Albornoz señala, si España no volvió a registrar una 
crisis de extensión e intensidad comparables a la de 1868, alteraciones del mismo 
tipo se mostraron muy persistentes en algunas de sus regiones. Andalucía entre 
ellas. En pleno siglo XX destaCa la de 1905, que Díaz del Moral 9 calificó como "el úl
timo de los años malos" padecidos por la región. Siguieron otros. Los distintos años de la 
jambre .en la década de los cuarenta están presentes en la memoria colectiva de mu
chos andaluces. En 1945, la caída de la cosecha alcanzó en la provincia de Córdoba 
una proporción de 3 a 1; la tasa de mortalidad, de J 2 por 1.000 ese año, pasó a l 7 
por 1.000 en el siguiente 10• · 

4 100.000 provinciaux ... , op. át., pág. 99. 
5 El tucimiento moderno de la población, Barcelona, 1978, págs. 157 y ss. 
6 Fundamentos biológicos de la Geografta Humana. Ensayo de una ecología del hombre, Barcelona, 

1955, págs. 224-227. 
7 «Réflexions sur la "crise de type ancien" .. . ~>, op. cit., pág. 54. 
3 Las (Tisis de subsistencia de España en el siglo XI X, Rosario, 1 963 y España hace un stglo .. ., o p. 

cit., esp. «Crisis alimenticia y recesión demográfiCaJ> págs. 119-134. 
9 Historia de las agitaciones ... , op. Clt., pág. 206. 
10 .J. MARTÍNEZ ALIER, La estabilidad del latifundismo, Paris, 1968, págs. 97-98. 
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El estudio de los sobresaltos de la mortalidad en el Marquesado implicaba varias 
opciones de procedímiento. Desde hace un cuarto de siglo, los historiadores demó
grafos intentan ponerse de acuerdo en aspectos como la naturaleza de las crisis, los 
criterios para medir su intensidad y su extensión, y los efectos que de ellas se deri
van. El balance, en palabras de J. Nada!, es "decepcionante" 11

. 

Una de las primeras necesidades del análisis era la de determinar unos criterios 
homogéneos de detección de sobremortalidades. He considerado diversas propuestas 
presentadas al Coloquio de Demografia Histórica de Montreal 12

• Todas ellas fueron 
elaboradas a partir de estudios que no alcanzan fechas tan recientes como éste. Por 
eso interesaban más los procedimientos de anális is estadístico que la definición 
misma de los umbrales de crisis que acompañaban a cada propuesta. 

He confeccionado el cuadro I aplicando el sistema empleado por L. del Panta y 
M, Livi-Bacci 13. Éstos detectan el año de crisis midiendo la intensidad de la eleva
ción .de las defunciones con relación a una cifra de decesos considerada normal. La 
curva de las defunciones normales se obtiene examinando sucesivamente períodos de 
once años y sustituyendo la cifra real de defunciones en el año central por la media 
aritmética de las de los años que forman cada período, eliminando del cálculo, en 
cada ocasión, los dos años con cifras más altas y los dos valores menores. Estableci
da la curva normal, se calcula para cada año el porcentaje de desviación de la cifra 
real respecto a la correspondiente de aquélla. Del Panta y Livi-Bacci fijan el umbral 
crítico en la desviación de +50 por 100 ("crisis menor"). 

El procedimiento presenta el inconveniente de operar con las cifras de óbitos re
gistradas por años civiles, lo qu e significa que tiende a atenuar las crisis a caballo 
entre dos años y a difuminar períodos más largos con niveles persistememente altos 
o elevaciones reiteradas de la mortalidad. 

Pero, en líneas generales, sirve bien a los objetivos que se persiguen: situar cro
nológicamente los años malos, para establecer las tendencias derivadas de su secuen
cia - frecuencia e intensidad de las alteraciones- tanto en el tiempo como en el 
espacio del Marquesado. La señalización en el cuadro de todas las desviaciones por 
encima de 20 por 100 no tiene otra finalidad que la de facilitar una lectura más pon
derada del mismo, ampliando, a la vez, la base para las comparaciones. No hay, 
pues, otra intención por mi parte que la de destacar todos los movimientos de la 
curva real que, a groso modo, podrían considerarse estadísticamente significativos, 
sin pretender que en su totalidad configuraran "crisis". Al fin y al cabo, como apun
ta el profesor Nada!, éstas, en la acepción entrecomillada, son "meros recursos metodo
lógicos", útiles "para definir una situación anómala en contraste con otras más corrientes". 14

• 

2. Los "años malos" de la demografla del Marquesado 

He estructurado en dos fases la presentación y análisis de los datos ( cf. cuadro I y 
gráficos 1 al 7. La obligada reducción de la versión original mecanografiada de este 
trabajo, de cara a su publicación, ha supuesto la eliminación de las series de datos 
brutos mensuales incluidas en aquélla. El lector interesado podrá solicitar su repro-

11 ·Prólogo a V. PÉREZ MOREDA, Las crins de mortalidad .. . , op. cit., pág. 8. 
12 H. CHARBONNEAU y A. LAROSE (ed.), Les grandes mortalités: étude métJwdologique des 

crises démographiques du passé, Lieja, 197 9. 
13 <<Chronology, Imensity and Diffussion ofMortality in Italy, 1600-1850>>, Jbíd., págs. 69-

81. 
14 Pról. a V. PÉREZ MOREDA, Las crisis ... , pág. 9. 
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ducción al Servicio de Reprografia de la Universidad de Granada. Los datos en cues
tión aparecen en las págs. 577-594, 629-632 y 797-822, microfichas n.0 10 y 13): una 
que comprende las décadas finales del siglo XIX, y la otra que arranca aproximada
mente de las fechas que marcan el inicio de la nueva minería comarcal. En realidad 
se trata de una opción meramente sistemática, coherente con las comparaciones 
que se busca establecer. Puede parecer excesivamen1e lineal, o menos válida que 
otra que hubiera agrupado las elevaciones de la mortalidad en función del factOr o 
factores desencadenantes: crisis epidémicas, hambres y crisis m ixtas. De hecho, una 
clasificación de este género, aparentemente m ás precisa, habría implicado una sim
plificación en algunos casos temeraria. Ello, en razón de la dificultad - si no es, mu
chas veces, imposibilidad- que plantea el intento de deslindar las contribuciones 
respectivas de la enfermedad y la desnutrición en el desencadenamiento de las crisis 
de mortalidad. Especialmente en los casos en que la información registral no se 
presta a lecturas concluyentes y se carece de otro tipo de prueba documental. En 
este apartado, el análisis deberá f~arse en la intensidad de las distintas alteraciones 
que se desprenden de los cálculos. En la medida de lo posible, caracterizará su mor
fología general (manifestación estacional, incidencia según las edades). Finalmeme, 
tratará de relacionarlas, de un lado, con la información sobre las causas de defun
ción obtenida de los regis tros (esencialmente, para Alquife y Ferreira) y, de otro, con 
las diversas noticias y testimonios que en cada caso se ha podido reunir. Sólo así es
taremos en disposición de abordar una panorámica de conjunto de las tendencias 
que del cuadro trazado se desprendan. Esto es lo que haré en el posterior apartado. 

2.1. Los sobresaltos anteriores a la nueva era mznera 

1877-1878 

En estos años se registran elevaciones muy sensibles del nú111ero de defunciones 
en dos de los cinco municipios para los que se cuenta con datos: Ferreira y Jérez; 
también, pero much o más leve, en AJdeire. En el primero, la desviación sobre la 
normal está muy próxima de 200 por 100. En J érez el alza de las defunciones ape
nas reviste m enos brusquedad. 

CUAD RO 1 

Cronología e zntensidad de las crisis de nwrtalidad. Desvwción respecto a las mecúas móviles (± %) ( 1) 

Año 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 

Aldeire 

3,9 
1125,0 
- 20,8 
-26,4 
- 5,5 
11 23,2 

Alquifé Dólar 

7,0 
1,6 

17,6 
0,4 
7,5 

- 27,6 
11 ,5 

1,3 
15,0 

Ferreira Huéneja jére1. La CalnhOITa l..anlezra 

17,6 - 11 ,4 2 ,1 
• 31,0 - 13,9 e 166,8 
e 192,2 16,4 

23,1 # 22,6 
15,0 - 7,'l 
34,1 - 15,0 
10,2 9,4 
13,3 - 13,6 

5,2 - 0 ,6 
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CUADRO l (continuación) 

Año Aldeire Alqwfe Dólar Ferreira Huéneja }irez lo. Calnhorra l.Antma 

1885 10,8 11 20,7 1128,9 
1886 ~ 33,9 e 68,7 -18,4 
1887 3 1,6 1,7 1120,5 
1888 # 24,3 25,0 1124,0 
1889 12,8 43,7 4,4 
1890 • 43,7 7,2 - 5,9 
1891 # 22,6 12,9 - 6,6 
1892 1' 1 • 48,4 -13,3 16,1 
1893 19,7 

,, 
44,5 - 7,4 # 27, 1 

1894 3,0 5,4 17,5 15,3 
1895 31,6 22,5 . 5,3 23,2 
1896 13,5 45,8 ¡ 1,4 e 59,4 
1897 - 26,6 1, 1 8,4 19,6 
1898 # 24,6 18,5 4,4 18,3 
1899 # 27,1 - 7,7 -28,1 21 ,5 
1900 15,8 .. 34 ,7 9,9 19,7 
1901 24,5 6,2 - 8,6 3,2 
1902 o ~! 3 1,4 /126,7 11 28,9 
1903 5,4 - 30,7 9,9 -31,3 5,0 
1904 8,9 3,4 1,8 -35,5 1,7 
1905 2,2 .. 41 ,7 19,7 7,8 -35,2 2,2 1121,1 8,3 
1906 " 43,2 18,4 lf 27,8 0,3 11 25,8 .. 33,7 15,0 e 106,7 
1907 12,9 22,3 32,6 11 26,2 19,9 3,2 -25,9 17,4 
1908 - 19,3 5,0 29,8 2,8 - 1,2 18,0 - 4,3 2 1,8 
1909 9,5 2,2 25,9 J ,3 11 28,5 3,9 1,4 e 55,8 
1910 -24,0 10,3 9.0 12,1 13,0 0,9 # 20.5 8,8 
191 J - 7,5 14,8 - 13,3 9, 1 - 16,2 18,9 -36,3 32,2 
19 12 - 21,8 27,4 3,7 24,3 - 22,8 7,6 - 17,7 1,8 
19 13 - 27,2 8,7 lf 20,7 11 22,1 14,1 5,5 14,8 0,7 
1914 e 55,7 e 80,8 3,4 34,2 11,0 3,5 17,6 1, 1 
1915 1,6 6,2 # 22,0 8,5 -)6,0 5,9 3,2 * 35,0 
1916 # 26,3 4,5 8,4 3,3 -34,4 6,4 - 40,7 23, 1 
1917 -38,8 J 2,0 3,6 • 3 1,0 1,3 14, 1 - 7, 1 5,3 
1918 e 74.3 e 148,3 e 130,6 11 25,4 3,7 • 42,0 e 57,3 e 62,3 
19 19 6, 1 17,1 30,6 # 27,3 2,5 - 13,4 1/21 ,7 34,8 
1920 - 5, 1 ~ 44,8 - 14, 1 # 20,9 11 25,0 e 83,0 15,8 • 35,3 
1921 ~! 

1922 ~! 

1923 
1924 
1925 

Fuente: Registros civil y parroquial y Estadillos locales del M. N. P. 

! Casos donde la desviación debe sobrepasar + 50 por 100, sin que pueda calcularse por 
13lta de datos. 

~ ! Desviaciones próximas de + 50 por l 00 que no puedan calcularse por falta de datos. 
e Desviación 2:: 50 por 100 (Crisis, de acuerdo con Livi-Bacci - Del Panta). . Desviación 30-50 por 1 OO . 
# Desviación 20-30 por 1 OO. 

(l ) Calculadas por períodos di 1 1 años según el procedimiento propuesto por M. LIY!-
BACCI y L. DEL PA NTA. 
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Al menos en Ferreira y J érez son epidemias de viruela las que están en el origen 
de la crisis. Sin lugar a dudas, junto a la gripe de 1918, constituyen los casos más cla
ros de crisis de dominante epidémica que se anota en la serie. · 

En Ferreira, se puede seguir la evolución mensual de la epidemia en lo que a Jos 
casos letales respecta Detectada ·la primera mención a la enfermedad a principios 
del mes de junio, la cresta de las defunciones abarca dos meses largos, desde finales 
del citado mes a comienzos de septiembre, llegando los últimos coletazos hasta 
octubre. 

Mes 

junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Total 

Fueme: Registro CiviL 

CUADRO 11 

La epidemia de viruela de 18 78 en Ferreira 

Difuntos Fallecidos por FalleCidos por 
viruela según viruela menores 

actfJJ defunción de 1 O años 

13 10 JO 
35 29 25 
31 27 25 

6 4 3 
6 2 2 

91 72 65 

En J érez, en 18 7 7, los principales estragos datan de marzo y abril. 
De la repercusión de la epidemia en la cifra anual de defunciones dan idea las 

tasas próximas a 100 por 1.000 en Jérez, y a 90 por 1.000 en Ferreira. en 18 7 7 y 
18 7 8 respectivamente. Sin embargo, la mortalidad general no refleja más que leja
namente el impacto brutal de la epidemia en los niños. Puede comprobarse en Fe
rreira (cuadro II). Los niños muertos a consecuencia de la viruela según el Registro 
no suman menos de la cuarta parte de la población menor de 1 O años que tenía Fe
rreira Lo que traduce, 1.0 ) La enorme extensión del contagio en el pueblo, y, 2.0 ) la 
altisima Jetalidad alcanzada por la enfermedad. Como se sabe, el contagio interper
sonal directo es el vehículo de propagación de la epidemia. La inmunidad absoluta 
adquirida por quienes sobrevivían a la enfermedad tnterrumpía la cadena de conta
gio. Es, pues, más que probable que el25 por 100 de menores de diez años falleci
dos en esta onda epidémica quede por debajo del porcentaje que represemarian los 
fallecidos en relación a los efectivamente contagiados. El grado de letalidad de estos 
brotes variolosos es el propio de la variedad más peligrosa de la enfermedad, la Va
rio/a M aior. 

No pueden sorprender las graves deficiencias en la aplicación de la vacunación 
que los datos ponen crudamente al descubierto. El doctor Hauser no dejó de con
signar este punto al hacer años después el balance de las condiciones sanitarias de la 
provincia 1s. En las Actas del Ayuntamiento de Ferreira no aparece mención al~na 

15 Ph. HA USER, La geografla médica de la Península Thénca. Madrid, 1913; l. 2, pág. 224; en 
nota a pie de págin a señala: <(parece una ano malla que Almena, ( .. . ) tenga dos Insritutos de va
cuuación, uno municipal y otro provincial y Granada ( ... ), con una Universidad, no tenga nin· 
gún Instituto de vacunación y dependa del Instituto Alfonso XI II». 
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a la epidemia antes del mes de agosto 16• A esas alturas, la corporación municipal al 
dar parte al gobernador de la provincia "de la presentación de la epidemia en esta villa'~ 
aún reclamaba el envío de "diez cristales para la vacunación de este vecindario". Unos días 
después, en vista de las proporciones que estaba alcanzando el mal, el Ayuntamien
to hubo de tomar medidas de otro género: no se encontraba "terreno donde abrir sepul
turas" en el perímetro del cementerio; a tal punto "que se estaban dando casos de sacar 
cadáveres para dar sepultura a otros" 11 • 

Ahora bien, debe destacarse la desigual manifestación de la anormalidad en los 
distinros municipios. Ya se ha dicho que sólo la curva de defunciones de Aldeire re
gistra una desviación relativamente significativa sobre la descrita por las medias mó
viles: de +25 por 1 00 en 18 7 7. A lo sumo, se podria considerar la que se produce en 
Huéneja en 1879, aún algo más baja Desde luego, nada que pueda compararse en 
intensidad al aumento de los óbitos observado en Jérez y en Ferreira. Las cifras de 
Alquife revelan una absoluta indiferencia: no se detecta en este municipio antes de 
1886 elevación alguna del número de decesos que sea digna de tenerse en cuenLa. 
Sólo un fallecimiento por viruela fue registrado en el pueblo entre 18 76 y 18 79, con
cretamente en 1877. La media docena de kilómetros que separan Alquife de Ferrei
ra - aún menos en el caso de J érez- y lo que sabemos de las características del 
contagio varioloso, hacen de las disparidades municipales un dato geográfica, eco
nómica y socialmente elocuente. 

/ 885-1888 

A lo largo de estos cuatro años, se registran elevaciones de más de 20 por lOO 
sobre la curva normal en los tres municipios cuyos datos están completos: Alquife, 
Ferreira y Huéneja La desviación es especialmente sensible en Ferreira que sobre
pasa holgadamente el umbral del 50 por lOO en 1886, después de haber alcanzado 
+20 por 100 el año anterior. En el mismo año 1886, la desviación es de más de un 
tercio sobre la nonnal en Alquife, que vuelve a inscribir otra cercana a +25 por 100 
en 1888. Huéneja registra alzas entre más de 1/5 y más de 1/4 sobre la curva de me
dias móviles en 1885 y 1888. 

Las intensidades quedan, pues, muy por debajo de las que revistió la viruela en 
J érez y Ferreira La información que los registros pueden proporcionarnos acerca 
de la naturaleza de la alteración no permiten formular conclusiones tan claras como 
en los años anteriormente comentados. 

Una cosa está clara: el brote colérico de 1885, tan mortifero en otras áreas espa
ñolas, tuvo en el Marquesado una relevancia que debe considerarse moderada En 
el ámbito accitano se manifestó a lo largo del verano y primeras semanas del otoño. 
Una circular dell4 de julio del Obispado de Guadix- Baza anunciaba la proximidad 
del mal: 

« ... si por desgracia nuestras súplicas no fuesen dignas de alcanzar el per
dón y nos viésemos amenazados de cerca 6 invadidos por tan cruel enfer
medad, háganse rogativas y procesiones públicas» 18• 

' 6 De este mes, entre los días 1 O y 12, debe datar la primera, que lleva al margen la anota
ción «julic))> -sin precisar, como habitualmente, la fecha-, pero figura en el lib ro de Actas de
trás de alguna del mes de agosto; A.M.F., Libro de Actas Capitulares del Ayuntamiento, Leg. 48. 

17 Jbi.d.; en sesión del 24 d~ agosto, el Ayuntamiento acordó la adquisición de once varas 
de terreno, para «dar más extensión (al cememerio) por la parte de Mediodía ... ». 

11 Bolel.in de la Diócesis, 14-VII-1885. 
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Circulares posteriores confirman la presencia de la enfermedad en la región du
rante los meses de agosto y septiembre 19; el cese de la enfermedad no termina de 
reconocerse hasta mediados del mes de octubre 20

. 

Entre las actas de defunción de Ferreira de 1885 no figura ni una sola que aluda 
al cólera como causa de muerte. Ninguna elevación extraña se aprecia tampoco en 
la cuanóa de las defunciones atribuidas a enfermedades infecciosas del aparato di
gestivo: no es, pues, un espejismo derivado de un mero problef(la de términos. La 
comprobación era. quizás, innecesaria: la familiaridad del cólera estaba asegurada 
por la huella todavia reciente de brotes pasados. Muy avanzado el mes de agosto, el 
Ayuntamiento estimó oponuno intentar hacerse con "algunos medicamentos con que 
atender a algunas necesidades, así como otros para hacer f¡,¿migaciones ", ante la eventualidad 
de que "la epidemia colérica" hi~iera acto de presencia en la villa: " ... si bien es cierto que 
aún no estamos invadidos también lo es que estamos amenazados" ll. Una comisión fue crea
da para efectuar '7a vigilancia sobre aseo y limpieza haciendo visitas domiciliarias", y se or
denó el reconocimiento "por el facultativo" de las especies de consumo que entraran 
en la población 22• A principios de septiembre, a la vista de las "muchas personas" que 
acudian a Ferreira procedentes "de puntos infestados" se decidió su conducción a un 
lazareto para ser 'Jumigados y después pasen a la población" 23

• 

La confirmación de que el peligro no llegó a consumarse la tenemos en otra de 
las deliberaciones del Ayuntamiento: el 27 de septiembre se acordó la celebración, 
una semana más tarde, de "unagranfonción de acción de gracias al patrono Sr. San Francis
co ( ... ) mediante habernos librado de la epidemia colérica" 24

• 

SI se puede corroborar la presencia del contagio en Alquife: 14 de las actas de 
defunció.n de 1885 reconocen al cólera o cólera morbo como causa de muerte. Todas 
son de finales de julio (la primera, del día 25) o de agosto (la última. del 23). En 
total, representan la tercera parte de las defunciones habidas en el año y algo más de 
la mitad de las del mes transcurrido entre la primera y la última mención a la enfer
medad. Tal vez fueron casos de cólera algunas de las disenterias y gastroenteritis in
fantiles consignadas en el mismo período. Aún así, la elevación de la cifra anual de 
óbitos sobre la media apenas rebasa el 1 O por 1 00; curiosamente, más modesta que 
la de Ferreira en el mismo ai1o. 

La desviación cercana a +30 por 100 de la cifra de defunciones de Huéneja en 
1885, también apunta a la manifestación efectiva del cólera en el pueblo. A princi
pios de agosto fue bendecido "el campo destinado al nuevo cementerio que trata de construir
se, dada la inminencia del cólera morbo asiático, para que desde esta fecha se dé principio a dar 
sepultura a los cadáveres": esta anotación del libro de difuntos del archivo parroquial 25 

expresa bien las urgencias del momento. Pero no puede considerarse explosiva la 
incidencia de la epidemia en la cmva de defunciones (que, dicho sea de paso, des
cribe en conjunto, oscilaciones menos pronunciadas que las de los otros perfUes lo
cales trazados). 

El cólera cuenta. pues, poco en los ascensos de la mortalidad de estos años. En 
algún caso, nada 

19 !bid., 21 -VlJI y 4-IX-1885. 
20 !bid., 15-X-1 885. 
21 A.M. F., Actas Capitulares del Ayuntamzento, Leg. 4, sesión del 23-VTII-1885. 
22 !bid., sesión del 30-VIII-1885. 
23 / bid., sesión del6-IX-1885. 
2

• Ibid., sesión del 27-IX-1885. 
25 Archivo Parroquial de Huéneja: Libro de Defunciones, XVH, folio 196 v. 
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El examen de los libros de defunciones de Alquife y Ferreira pone de manifiesto 
que, en 1886, el alza de las defunciones en ambos municipios se centra fundamen
talmente sobre la segunda mitad del año; exactamente a partir del mes de agosto. 
Entre este mes y diciembre se registran las tres cuartas partes de las defunciones del 
año en Alquife y las dos terceras partes de las de Ferreira No son, sin embargo, las 
enfermedades que se manifiestan por slndrome diarreico las que dan lugar al incre
mento de la mortalidad. En efecto, abundan los términos relacionados con procesos 
infecciosos de las vías respiratorias y, sobre todo, los alusivos a la difteria. frecuente
mente designada garrotillo 26• En conjunto, estos términos aparecen en más del 70 
por lO~ y cerca del60 por 100, respecrivameme, de los decesos inscritos en Alquife 
y Ferre1ra entre agosto y diciembre de 1886. En ambos municipios se refuerza la 
acusada sobremortalidad infantil caracteristica de los meses de verano y otoño. Los 
menores de 1 O años representan cerca del 80 por 100 de los muertos entre agosto de 
1886 y enero de 1887, en Alquife, y del 85 por 100 de los de agosto-diciembre en 
Ferreira. En la inmensa mayoria de los casos se trata de no lactantes: los menores 
de-l año no llegan al 1 O por 100 de los niños íallecidos en J\lquife entre los meses 
señalados. En Ferreira son cerca del 30 por 100, aunque casi todos los casos se con
centran en un solo mes (6 de los 7 anotados en los meses indicados, corresponden 
a diciembre). 

En 1888, la difteria vuelve a incidir de forma relevante en las defunciones de Al
quife: 13 de las 18 defunciones de mayo-junio se atribuyeron a esta causa En su 
mayor parte, como en 1886, eran niños no lactantes. 

Q.ue una agravación de las perennes carencias alimentarias imerviniera en todos 
o alguno de estos años, parece muy probable. Ese factor pudo acentuar la letalidad 
de brotes epidémicos que, un año si y otro también, azotaban, sobre todo, a lapo
blación infantil. La propia manifestación estacional descrita del alza de las defuncio
nes pudiera apuntar en esta dirección. Las actas del Pósito de Ferreira aluden a la 
mala cosecha de 1885 27

• En 1888 aparece en las Actas municipales del mismo pue
blo, por vez primera en el periodo estudiado, una alusión a la 'Jaita de trabajo" que 
sufre "la gente jornalera", motivo de "que mucha parte de ésta pasen necesidades". Ya se sabe 
que, en Andalucía, ésa no es una realidad meramente cuyuntural, pero, tal vez, en las 
coordenadas de la economia agraria del Marquesado, haya que mostrarse especial
mente atentos con la fecha . Nótese, en todo caso, que, antes de estos años, la crisis 
agraria andaluza de 1882, de graves caracteres en pueblos del Zenete o próximos 28, 

no parece guardar una relación inmediata más que, si acaso, con la punta de las de
funciones de Aldeire en el año siguiente, que no he podido cuantificar en el cuadro 
1 por faltar los datos necesarios (cf., gráfico 3). Aunque no deben menospreciarse los 
efecws acumulados, sobre todo sabiendo que las dificultades no desaparecieron 
después de aquel año. 

1890-189.3 

La agravación de los problemas alimentarios está mejor documentada en estos 
años. 

26 En el cap. VHI realizo una expos ición detallada sobre la terminología del Registro de la 
época relativa a las causas de muerre. 

27 A. M.F., Libro de Actas Capit.ulares del P6sito Nacional de esta Villa, 1880-1908, Leg. 73. 
28 Información sobre las dificultades de 1882, con alusiones a Huéneja, Jérez, Lanteira, 

La Calahorra y, sobre todo, Albuñán, apareció en El Defensor de Granada, prácticamente a lo 
largo de todo el año. 
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El cuadro I muestra: 1.0 ) una desviación en 1890, en Alquife, que roza el umbral 
crítico de Del Panta-Livi-Bacci, y a la que sigue otra todavía del orden de +20 por 
100 en 1891. 2.0 ) Desviaciones sucesivas en 1892 y 1893, .":n Ferreira, rondando 
igualmente +50 por 100, y 3.0 ) una elevación de los decesos cercana a +30 por 100, 
también en 1893, en Jérez. Huéneja es el único de los municipios a los que se cir
cunscribieron los cálculos que no registra fluctuaciones sustanciales ~e la curva en 
estos años: la más alta de las positivas, en 1894, no llega a 20 por 100. 

Vayamos con la información de los registros. En Alquife, en 1890, la elevación 
más perceptible del número de defunciones se produce en los meses de enero a 
marzo. La viruela cuenta entre las causas desencadenantes: se le atribuyen 6 de las 
18 defunciones contabilizadas durante esos meses. El contagio varioloso, en este 
caso, incide pero no puede explicar por sí solo la alteración. Otro dato: las dos terceras 
partes de los óbitos del trimestre eran niños menores de 6 años. Las enfermedades 
infecciosas de las vías respiratorias propias de la estación son las causas de defun
ción más frecuentemente consignadas. 

Una mayor sensibilidad de los entermos a los procesos infecciosos imegrantes 
de la morbilidad normal de la estación, podría interpretarse como efecto de una agu
dización de las carencias nutritivas. Otras de las causas de muene anotadas en el re
gistro refuerzan esa lectura: anemia en febrero de 1890, en un niño de dos años; en 
agosto, otro ñii'l.o muere de edema inflamatorio y un adulto de 27 años de marasmo. La 
mortalidad perinatal pudiera apuntar a un aumento de los partos premaruros: un 
niño de 1 O días falleció en enero por escaso desarrollo orgánico; otro, poco después del 
pano, en julio, por debilidad orgánica; una mujer de 30 años en agosto, a causa de fie
bre puerpera4· otro niño de días en el mismo mes, pormiseriafisiológzca. Alusiones pare
cidas figuran entre las actas de 1891. 

Tampoco el cuadro de las causas registradas en Ferreira en el transcurso de 1892 
y 1893 muestra una dominante clara. Se trata, en este sentido, de años complejos en 
los que el incremento de la mortalidad se presenta en forma muy escalonada. A lo 
sumo, se podría distinguir, en 1892, de un lado, los dos primeros meses del año con 
un wtal de 11 defunciones, casi en su tótalidad atribuidas a pulmon(as; de otro lado, 
un máximo estacional clásico, muy acentuado, en julio, que registra 8 defunciones, 
con clara preponderancia de las causas -mejor o peor identificadas- que revierten 
en sindrome diarreico. Finalmente, el cuarto trimestre del año incluye otras 18 de
funciones, entre las que hepatitis y otras afecciones del aparato digestivo se reparten 
las mayores frecuencias. 

Aún más dificil resulta detectar momentos de alza de la mortalidad en 1893, año 
que, en Ferreira, se caracteriza más bien por un nivel sostenidamente elevado. 

La documentación extrademográfica en la que he podido apoyarme es disconti
nua en el tiempo y desigual en el espacio, pero corrobora globalmente la influencia 
de los desarreglos del consumo alimentario. 

En enero de 1891, el "vecindario" de Ferre1ra, "aglomerado" ante su Ayuntamien
to, exigía que se le dejara cortar leña "de la dehesa de esta villa" a fin de abastecer a los 
tres hornos de pan cocer existentes en ella. La nieve caída sin cesar durante más de 
una semana (hasta "una bara" de alto) habla "cortado todas las vías de comunicación", im
pidiendo "hacer leñas en otros sitios". Mientras el veóndario continuaba "en ademán 
hostil por las calles y plazas", la corporación acordó acceder a la demanda por enten
derla "justa" y "con el fin de evitar un conflicto": cada horno se surtiría de "dos cargas de 
chaparros" por día hasta que pudieran hacerlo del monte bajo del término 29

. Otra 

19 A. M.F. , Actas capitulares del Ayuntamiento, leg. 4 9, sesión del 15-1-1891. 
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sesión municipal, celebrada pocos días después, dará cuenta de una nueva congre
gación del vecindario, 'y en su mayoría pobres jornaleros''. Pedían "que se les auxiliase y so
corriera de leñas, puesto que veían morir de ftío a sus pequeños hijos como ellos mismos .. . " 30. El 
Ayuntamiento tuvo que hacerse eco de la petición, pues los demandantes estaban 
·~fin recursos con que alimentarse y contrarrestar los intensísimos ftíos". La urgencia de evitar 
"los males que pud1era ocasionar la falta de auxilio y socorro a la clase proletaria" vuelve a ser 
recogida en el extractO de la sesión. Se acordó autorizar, "solamente a los vecinos de esta 
localidad que sólo viven del jornal", a arrancar cada día un haz de leña de chaparro H. 

Las dificultades no se limitaron a Ferrcira ni a ese año. A principios de 1892 me
nudean en la prensa de Guadix las referencias al "alto precio" del pan y a "la. escasez que 
atravesamos" 32. En la capital accitana se expendían alimentos en malas condiciones 33. 

En j unio, lluvias tOrrenciales, acompañadas de granizo y desbordamientos de las 
ramblas, arrastraron las sementeras 34 . En el límite con el Marq uesado, Cogollos vio 
cómo el lodo alcanzaba un metro de altura en su iglesia. Enjulio, un "rnotm" estalló en 
Aldeire, cuyos vecinos se negaban a pagar el impuesto sobre los consumos 35

• La co
secha de 1892 vino a en negrecer aún más la situación: 

1896 

<<Mucho~ labradores dejarán de ser tales para el año venidero, pues los in
felices no tendrán ni para pagar las renras ni los préstamo que ~e han visto 
obligados a demandar para las faenas propias de la labor ... Jl 36

. 

U na elevación sustancial de la cifra de defunciones (+60 por 1 00) se ce m ra este 
ai'lo en J érez. En su origen existe un nuevo brote de viruela cuyas vícrirnas se distri
buyeron por los meses de noviembre y diciembre y se extienden a l o~ do primeros 
meses del año ~iguiente. Una vez más, no hay reflejo alguno del comagio en el veci
no municipio de Alquife. Tampoco en Ferreira. 

La naturaleza básicamente epidémica de la crisis parece establecida. Aún asi, debe 
apu ntarse que 1895 fue año de mediocre cosecha. A principios de junio, en .1 é>rez, se 
daba "por pfTdid.a" la de cereales 37 , y, en general, los labradores del Marquesado la es
peraban "mucho menos que medio.na" 38

. Pocos meses después, la misma hoja de informa
ción accitana que publicó esas noticias ~e asombraba por lé! rrisi~ de \Tnta: 

«Lo que pasa es anómalo y nunca conocido. El rrigo no 1 iene ~altda \ no ~e 
busca ni para un remedio, los arrieros no vienen y cunde por ello la c.Jren
cia de metálico. ¿Tendremos que ofrecerlo gratis?•• 39

. 

El comentario responde sin duda, a lo que se conoce de la cri~i~ fi ni~ecular de la 
agricultura española. Expresa la superpo~1c ión de dos tipos de crisi5: una, liásica, de 
producción; la otra de comercialización. No sabemos en qué grado repercute cada 

30 lbuL , sesión dcl2Qcf.J891. 
)l lbld. 
n Ac., 6-11-1892. 
lJ Ibzd., 20-11-1892. 
H / bid., 12-VJ-1892. 
H / bid., 10-V!l-1892. 
36 lbüL, 7-VIJI-1 892. 
37 /bid., 2-VI-1895. 
JI /bUJ., 16- V1-1895. 
39 !bid., 29-IX- 1895; el arpculo se tirulaba «i Quién lo quiere!». 
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una de ellas en el Marquesado; pero ya es significativo que la situación se presente 
en el ámbito accitano. 

2.2. Los años "dificiles» entre 1898 y 1920 

1898-1902 

Pese a abarcar un lapso de tiempo excesivamente amplio, estos años presentan 
similitudes suficientes, en cuanto a las alteraciones demográficas que se detectan, 
como para prejuzgar una cierta relación. Las elevaciones de las curvas de defuncio
nes sobre los promedios, no muy acusadas (entre 1/4 y 1/3) se suceden en todos los 
municipios cuyos datos registrales son conocidos: en 1898 y J 899 en Alquife, en Fe
rreira en 1900 sobre todo; en 1 902, en cuatro de la media docena de pueblos que 
están documentados, Aldeire, Dólar, Huéneja y Jérez, aunque sólo en los dos últi
mos puedan cuantificarse las oscilaciones. 

Una vez más, dificultades incrementadas del consumo alimentario pueden per
cibirse. En Alquife, en 1898, no obstante el recuento de 7 casos mortales de viruela 
distribuidos en diferentes momentos del año, son las enfermedades infecciosas más 
corrientes las que dominarán las causas de muerte llevadas al regjstro: para resumir, 
gastroenteritis y, en menor grado, bronquitis y pulmonías. El año 1899, con un cua
dro algo más variado, confirma el mismo esquema de causas de defunción. 

Algunas observaciones coinciden en robustecer la hipótesis de la complicación 
alimentaria Está, de un lado, la incidencia especifica del ascenso de la curva en las 
edades infantiles -y no sólo en verano-, especialmente en 1898. Ciertas mencio
nes consignadas como causas de defunción son elocuentes: el ''escorbuto" en un niño de 
año y medio, en 1899; denota, esta vez de modo preciso, un claro matiz carencial. 
Otro ta.Uto debe decirse de la "anemia perniciosa" de un adulto en el mismo año. La pri
mera carencia suele relacionarse con la interrupción prolongada del consumo de -
frutas y legumbres frescas provocada por los rigores climáticos de signo opuesto de 
invierno o verano. Falta de hierro, vitamínica y proteínica convergen en la segunda 40

• 

En Ferreira, se comprueba, en 1 900, idéntica preponderancia de los procesos 
infecciosos más frecuentes; aquí, con mayor peso especifico de los de las vías respi
ratorias. Tres muertes de mujeres en relación con complicaciones puerperales deben 
ser reseñadas. 

Las elevaciones de la mortalidad detectadas en 1902 en Huéneja y Jérez son de 
acusado carácter estival e infanril. Una clara acentuación del ciclo normal de alza esti
val de la mortalidad se aprecia este año en todos los municipios, salvo en La Calaho
rra, donde la punta se adelanta a los meses de verano y otoño de 190 l. Términos que 
señalan desnutrición vuelven a salpicar las actas de defunción de Alquife en 1902, 
aún cuando la curva de óbitos no llegue a despegarse de la media 

¿Malas cosechas? Díaz del Moral califica así a la de 1901 en tierras cordobesas 41
. 

Más cerca del Marquesado, en Guadix, se suceden sólo las indicaciones sobre el pan 
caro en l 899 y en 1902. A veces, para poner de manifiesto la diferente evolución de 
su precio y el del trigo 42

• Otras, denunciando los frecuentes fraudes en la elabora-

40 M. AYMARD, «Pour J'h istoire de l'alimemation: Quelqucs remarques de méthode», en 
«Dossier Hiswire de la Consommatiom>, Annales E.S.C., 1975, 2-3, págs. 431-442. 

41 Historia de las agitaciones ... , -op. cit., pág. 189, nota 1 l. 
42 Ac., 24-IV-1899. 
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ción de este "artículo de primera necesidad que es la base de la alimentación de las fami
lias pobres" 43

• 

1905-1907 

La alteración demográfica, más brusca que la anterior, es general en la comarca. 
Pero con una clara gradualización de su intensidad entre los distintos municipios: 
Lanteira duplica holgadamente el umbral crítico en 1906; Alquife, en. 1905, y Aldei
re, en 1906, lo rozan. El escalonamiento del ascenso de las defunciones, a caballo de 
los años 1905 y 1906, atenúa su intensidad en el cuadro. Viene a continuaciónjérez 
con una curva que se eleva en más del 30 por 100 sobre la media en 1906. Las des
viaciones son menos acusadas en los restames municipios. El movimiento al alza de 
la curva d e defunciones es más precoz en Alquife. En Ferreira es donde reviste un 
carácter más tardío: ninguna elevación significativa antes de 1907 y, en este año, de 
1/4 sobre la curva normaL 

Analizaré la información de la que dispongo. 
En Alquife, el incrememo de la mortalidad se inicia en el oroño de 1905, prolonJ 

gándose a lo largo del invierno hasta abril de 1906, y, prácticamente, empalmando 
con un alza estacional veraniega ligeramente recrudecida y centrada sobre los meses 
de julio y agosto. La viruela juega un papel relevante en la primera fase de la eleva
ción, alternando, hasta el mes de diciembre, con las afecciones infecciosas gastrointes
tinales y, desde ese mismo mes, con los casos de saran1pión. 12 de las 37 defunciones 
registradas entre septiembre y diciern bre de 1905 (32 por 100) están relacionadas 
con la viruela. Con el invierno, las enfermedades de las vías respiratorias toman el 
relevo de los procesos diarreicos. Posiblemente, complicaciones respiratorias con
tribuyeran en las defunciones atribuidas al sarampión (JI casos emre octubre de 
1905 'y marzo de 1906). La coqueluche (w sfcrina) figura igualmente con cierta insisten
cia en los meses de marzo v abril d e 1906. Con el alza estival, en julio-agosto, nue
vamenre predo minio absoÍuto d e las gastroenteritis. 

Si la viruda cuenra considerablemente en el mcremenco de las defunciones, 
abundan la~ razones para afirmar que estamos en pre~encia de a lgo más que un 
brcre epidémico: 

J .o) Ld. ~ohremonalidad no se detiene con la viruela: ninguna muerte por esta 
causa se registra después de diciembre de 1905, lo que no impide que se vuelva a al
canzar alto~ va lores de mortalidad en enero v, sobre todo, en marzo y abril, y toda
vía un máximo estacional en j ul io-agosto. ln"cluso emre septiembre y diciembre de 
1905, si la presencia de la viruela es importante, no es exclusiva entre las causas de 
defunción: las enfermedades infecciosas, en la mayoría de los casos, d el aparato di
ge~tivo, mantienen notables casos de letalidad. 

2.o¡ Son también enfermedades m uy selectivamente infantiles las que, desde 
diciembre, primero acompailan y luego relevan a la viruela, para producir, en 
unión de las afecciones rcspirawrias propias de la estación, las elevadas cifras de de
rews d e los p rimeros meses de 1906. Asimismo, las defunciones po r gastroenteritis 
q ue dominan por completo el alza estival, corresponden, casi en su LOtalidad, a 
niños. Todo ello expl ica que casi las 3/4 partes de los fallecidos en el año transcurri
do entre sepliembre de 1905 y agosto d e 1906 sean m enores de lO años. En su in
mensa mayoría, nir1os no lactantes: cerca del 60 por lOO es tán comprendidos entre 
1 y 1 O años. Esta concentració n de la sobremonalidad en ciertas edades infanti les 

<l /bid., 23-Il-1 902. 
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concuerda bien con lo que sabemos acerca de la relación entre hambre, enfermedad 
v muene. 
- 3.0 ) La viruela debla estar endémicamente presente en estado latente en las lo
calidades del Marquesado. Pero, en este caso, su irrupción en el registro no produce 
efectos r.an espectaculares como en j érez en 1877 o en Ferreira en 1878. Su letalidad, 
como la del sarampión o la tos fer ina y la de las más frecuent es bronco-pulmonías y 
gastroenteritis de los meses de invierno y verano, respectivamente, se ha visto au
mentada. El factor alimentario debe ser considerado: términos expresamente aso
ciados a la desnutrición infantil figuran en cuatro inscripciones del registro en tre los 
meses de noviembre de 1905 y enero siguiente. Todas corresponden a niños falleci
dos en edades comprendidas entre uno y d os al'los. Cinco casos de mortalidad peri
natal, uno acompal'lado de fal lecimiento de la madre por infección puerpera¿ se regiSLran 
también; en su totalidad, a partir de marzo de 1906, dentro del período de alza 
señalado. 

En Ferreira, en 1905, se aprecia una elevación otoñal de las defunciones más 
acusada que en años anteriores, aun sin ser suficiente para provocar u na desviación 
significativa de la cifra anual con relació n a la med ia. Cuatro casos fatales de saram
pión entre los meses d e septiembre y diciembre, y otros tres de viruela, a lo largo del 
siguiente cuatrimestre, deben anotarse, aunque no traducen elevacio nes destacables 
del índice de lctalidad de estas enfermedades respecto de sus niveles usuales. La 
coincidencia en el tiempo de los casos de viruela con los registrados en Alquife es 
aún mayor de lo que indicar1las fechas de defunción. Los dos primeros casos moti
varon la reunión de la Junta Municipal de Sanidad el día 2 d e noviembre, que romó 
medidas para detener el contagio 44

• Unos días después se presemaron otros tres ca
sos •s. Nada indica q ue la progresión de la epidemia fuera mucho más lejos. 

Nada extraordinario se adviene en los datos registrales de Ferreira de 1906. La 
elevación más pronunciada d e la mortalidad se retrasa hasta 1907, panicularmente 
b rusca en el mes de enero, y con un máximo secundario de oroño muy centrado en 
noviembre. La acentuada incidencia en la población infantil, sobre wdo en niños de 
1 a 5 ai'los, es pateme en un mes como en otro. Si las afecciones respiratorias marcan 
la pauta de las defunciones en enero, en noviem bre, en cambio, no puede señalarse 
una dominante clara Por lo demás, estados graves de carencia alimentaria están 
presentes en términos como anasarca general en una anciana fallecida en j unio y en 
un niño de 5 años registrado en noviembre. Esros términos dejan constancia expre
sa de la interoención de este factor; en modo alguno de su extensión. Pero debe aceptar
se esta nueva confusión entre síntoma y enfermedad en las menciones del registro 
como indicador del papel intermediario que ésta desempeña enrre el hambre y la 
muerte en muchos más casos. 

No debe olvidarse la descripción - esencialmente inspirada en la situación 
cordobesa- que hizo D íaz del Moral del año 1 905; el último de los "malos" padeci
dos por "Andalucía" cuando el notario de Bujalance escribió sus Antecedentes para una 
reforma agraria: 

«Aunque muy atenuados, sus caracteres son semejan res a los de 1812, 
181 7, 1834, 1835, 1863, 1868 y los de las terribles hambres de los siglos 

•• Adquisición de desinfectantes, asignación de lugares espedficos para el lavado de ropa 
de contagiados y otros para la de <dos demás individuos de las casas infectadas», cierre de es
cuelas, etc.; A. M. F. Actas Capitulares de la junta Municipal dr Smudad, leg. 47. 

41 /bid., sesión del 21-XI-1905. 
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anteriores. Faltaron las lluvias del otoño y las de febrero y marzo, y en toda 
la primavera no cayó más que una llovizna insignificante en el mes de 
abril. Los sembrados no estuvieron nunca en condiciones de necesitar 
cavas, rescabinas ni escardas, y, al fin, se secaron casi sin espigar los que 
llegaron a nacer( ... ). Las cosechas se perdieron o fueron ínfimas ( ... ). Se se-
caron fuentes y pozos( ... ). Los ganados morían de hambre; el precio de la 
cebada era muy elevado ... >) 

46
• ' 

Por desgracia, carecemos de descripciones que nos ilustren acerca de cómo fue 
la cosecha de ese año en los alrededores de Guadix. Las noticias que hablan de la se
quía son tardías, del mes de septiembre: "Si 1W llueve pronto el conflicto se acerca. Las fuentes 
se estdn secando, los pozos también ... " 47

• Las quejas por la "carestía" son de marzo y de 
agosto de 1906, de nuevo centradas en el pan, rebelde hijo del trigo: 

«¿Es que cuando el trigo sube los panaderos suben más, y cuando baja se 
muestran reacios y distraídos para bajar lo justo?» 48. 

1909-19 JO 

Una elevación por encima del 50 por lOO sobre la normal se observa en la curva 
de defunciones de Lanteira en 1909. El ascenso de la línea traduce, sobre todo, el 
fuerte empuje de la mortalidad en los meses de primavera y verano y el mucho 
menos acusado de los meses siguientes del año. Aparte de Lanreir<4 tan sólo Huéne
ja y, si acaso, La Calahorra (en 191 O) acusan desviaciones positivas dignas de men
cionarse, inferiores, en ambos casos, al 30 por 100. 

En Alquife, muy cercano a Lanteir<4 la cifra de defunciones de 1909 no sobresa
le de las más frecuentes en los años que tienen su centro en aquél. Tal vez, lo más 
destacable de los datos del registro sea el pronunciamiento del alza de otoño, con 
una cresta en el mes de noviembre, que también se encuentra en Lanteir<4 si bien 
empequeñecida por las de los meses anteriores. Pero la distribución por edades de 
las defunciones del mes y, en general, del año difiere notablemente en ambos mu
nicipios. Sólo la tercera parte de las registradas al cabo del año en Lanteira corres
pondían a menores de 5 años, mientras en Alquife pasaban de la mitad. Por eso, no 
parece que epidemias señaladamente infantiles, como la escarlatina (6 casos fatales, 
en Alquife, repartidos por el año), jugaran un papel decisivo en el aumento de los 
óbitos en la vecina localidad. El tifus figura en una de las actas de noviembre en Al
quife, una mujer de 30 años. Pero es, sin dud<4 una de las enfermedades mal identifi
cadas por la terminología del registro: ~ 12 de septiembre una sesión de la corporación 
alquifeña trató de otra muerte por la misma caus<4 ocurrida el día 2 del mismo mes 
y acordó extremar las medidas para "sofocar dicha epidemia" 49

. No debe descartarse 
que estafiebre del hambre tuviera mayor repercusión en Lanteira. 

Y, una vez más, los textos que aluden a las dificultades agrarias y a los problemas 
del consumo no faltan. 

46 Historia de las agitaciones ... 1 op. cit.) pág. 206. 
47 Ac. 1 1 3-lX-1905. 
48 !bid., 1 1. JII y 9-VIII-1 906 (la cita, del último número). 
•9 A.M.A. Actas Capitulares del Ayuntamiento, libro de sesiones del12-.XII-1908 al 9-1-1910. 

Se acordó C<adquirir desinfectantes y todo lo necesario para higienizar la población, recomen
dando al vecindario el aseo y limpieza interior y exterior de las casas, facilitándoles a los veci
nos que no pudieran costearlo, lo necesario para blanquear y limpiar sus viviendas ... ». 
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En vísperas de la recolección de 1907, se anunciaba que sería "pésima en los pue
blos de los montes y del Marquesado del Zenele'', como consecuencia de "los fríos y Los hielos 
de Mayo" 50• El reparto deJa contribución territo rial del mismo año por el Ayunta
miento de Ferreira originó una "manifestación" de protesta. El cronista no ocuhaba 
sus temores de que se repitiera "pero ya no con el carácter pacífico que ha tenido ésta, porque 
Los ánimos estdn excitadisimos" 51• En marzo de 1909, vuelven las referencias a la se
quía: las aguas caídas en el otoño fueron escasas, subió la cotización del trigo y no 
había "faena alguna que hacer en La vega, ni en el campo (de Guadix) ", resultando de todo 
ello el "cociente aterrador (. .. ) del hambre, del malestar, viéndose por estas calles mozos garridos 
pidiendo limosna para no perecer de inanición ... " 51• 

1913-1917 

No faltan razones para abordar conjuntamente el análisis demográfico de estos 
años. A lo largo de ellos, salta en la mayoría de los municipios de la comarca la alte
ración demográfica Por otra parte, si distintas epidemias típicamente infantiles van 
a contribuir en no escasa medida al incremento de la mortalidad, ninguna de ellas 
se destac<4 entre las causas de defunción registradas, hasta el punto que pueda atri
buírsele aulónomamenle un papel protagonist<4 y mucho menos exclusivo, en el au
mento de las defunciones. En lo esencial, el cuadro de causas de muerte que se 
desprende de los registros de Alquife y Ferreira no difiere del más usual en el perio
do. No existe la causa que suministre una explicación completa Todo conduce a 
concluir que estamos ante una crisis demográfica compl~j<4 donde las irregularida
des que afectan al consumo alimentario juegan un papel no desdeñable. La carencia 
de informaciones sobre La producción agraria y sus precios en el Marquesado a lo 
largo de estos años, obliga a examinar con especial atención los datos registrales. No 
se perderá de viSt<4 en cualquier caso, que la campaña triguera de 1912-1913 se sabe 
fue mediocre en otras áreas andaluzas 53 , ni, sobre todo, la subida en flechado de los 
precios con la especulación desatada al estallar el conflicco europeo, de repercusión 
generalizada en España 54

. 

En realidad, desde un punto de vista estrictamente demográfico, bien pudiera 
haber prolongado el período aquí acotado, a través de 1918, hasta las alteraciones 
de 1920 y posteriores. Se establecerla así un decenio de difiéultades más o menos 
sostenidas, que abarcarla desde 1 913, o finales de 1 912, hasta 192 1 ó 1922. He de 
decir que fue la magnitud del fenómeno epidémico en 1918 lo que me inclinó a 
fraccionar el análisis, para subrayar la especificidad de ese año. 

La elevación de las curvas locales de defunciones sobre sus promedios, en el 
transcurso de los años 1913-1917, reviste intensidades notoriamente dispares. Des
viaciones superiores a +50 por 100 se alcanzan en 1914, en Alquife y Aldeire, bas-

so A c.) 22~ vr-1 907. 
51 1/Jid., 24-VIII- 1907. 
5

2 !bid., 6-Ill-1909. 
53 J. GAY ARMENTEROS, <lAgricultura y vida campesina en la provincia de Jaén (1890· 

1920)ll, en Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de jaén, 24-25, pág. 5 y 
ss.; la cosecha de trigo de 1913 cayó a la mirad del año anterior en esta provincia. 

34 Cf la comparación sobre cosechas y precios del trigo desde 1893 en Anuario Estadtstiw de 
España, 1918 y 1919; datos del diario El Norte de Castílla. 

El kilo del pan de familia en tahona en Granada capital duplicó su precio entre 1914 y 
1920, con una primera subida que progresa hasta septiembre de 1915 y otra que arranca de 
mayo de 1918; A.M. CALERO AMOR, Historia del movimiento .. . , op. cit., pág. 85. 
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tante más acusada la primera. Aldeire conoce una nueva elevación por encima de 25 
por 100 en 1916. Ferreira presenta desviaciones positivas de 1/5 y 1/3 sobre la curva 
de medias móviles en 1913 y 191 7, respectivamente. Algo parecido sucede en Dólar 
en 1913 y 1915. En este ú ltimo año, en Lanteira, la desviación es de +35 por lOO. 
Por el contrario, H uéneja, La Calahorra_ y Jérez no alcanzan, en ninguno de estos 
años, la cota 20 por 100 de desviación positiva. 

Sentadas intensidades, frecuencia y extensión geográfica de las alteraciones, con
sideremos su morfologia, en el sentido demográfico del término. 

En Alquife, se observa, ya en 1913, una agudización nítidamente perceptible del 
alza estacional. Alza que es estrictamente estival, con punta en los meses de julio
agosto (50 por 100 de la cifra artual de defunciones). Todos los decesos de estos dos 
meses son de niños, si bien llama la atención el predominio de los lactantes (más de 
los 2/3), que suelen estar más a cubierto de los trastornos estivales de la nutrición. 

En cuanto a las causas de muerte registradas, los desarreglos gastrointestinales 
mantienen un tono elevado, que no se ciñe a los meses de verano y otoño. Junto a 
ellos, debe subrayarse la mayor presencia sobre otros años de las anotaciones 
que delatan estados de desnutrición: atrepsia 55 aparece en cuatro ocasiones entre los 
meses de julio y septiembre. 

Con 1914, llega a Alquile el ascenso más brusco de la curva de defunciones 
antes de 1918. Casi puede decirse que eJ año en su conjunto se caracteriza por el 
tono elevado de la mortalidad. Las cifras más altas se registrar¡ en primavera (marzo
mayo) y otoño (septiembre-noviembre). 

Algunas enfermedades infecto-contagiosas de caráctt;r epidémico contribuyeron 
poderosamente al aumento de la.s defunciones. La difteria está presente a lo largo de 
todo eJ año entre las causas de defunción inscritas, aunque la mayoria de los casos se 
concentran entre los meses de marzo y junio (1 O de los 15 casos mortales anotados). 
Menos constante, pero más brusca, es la actividad del sarampión (9 inscripciones 
entre marzo y mayo). 5 fallecidos por meningitis pueden también detectarse. 

Todas estas enfermedades agudizaron su leralidad en el transcurso de 1914. Su 
contribución fue imponame ( 1/3 de las defunciones del año), sobre todo, en el alza 
de la mortalidad durante la primavera. Otro tanto cabe decir en lo que concierne a 
la intensificación de la mortalidad en las edades infantiles: las 2/3 partes de los falle
cidos en el año eran menores de 1 O años; en su mayoría, ahora, no lacrames (los 2/ 
3). 

Ahora bien, las tens iones que afectan al consumo jugaron, sin lugar a dudas, un 
papel relevante. La misma sucesión de brotes epidémicos diversos, todos ellos rela
tivamente graves, está apuntando hacia una población infantil especialmente sensi
ble al contagio. No puede olvidarse, en este sentido, la presencia simultánea de las 
infecciones gastroinresrinales y de las vías respiratorias, aún más frecuentes, y co
múnmente aliadas con las insuficiencias de la alimentación. 

De nuevo, los estados de desnutrición quedan patentes: el vocablo atrepsia figura 
en tres actas referidas a niños Uu lio, octubre y noviembre); 5 casos de mortalidad 
perinatal deben indicar un incremento de los riesgos que acechan al niño antes 
del nacimiento. Y lo que es más importante: la tónica se mantiene a lo largo de los 
años siguientes: 2 casos de atrepsia en 1915, 3 en 1916 y on·os tantos en 1917; un re-

55 «Alrofia infantil generai de los primeros meses de la vida)), Diccionario terminológico de las 
etencia,f médicas. Barcelona, 11.• ed., 1980; ((atrofia general o debilidad y desnutrición de los 
niños de pechm>, Diccionario Duroan de la Lengua Española, Bilbao, 1965. 
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cién nacido de 1917 y otros dos de 1918 con insuficiente desarrollo, junto a uno más 
de raquitismo. 

En Ferreira, el ascenso - no muy acusado- de la mortalidad en 191 3 arranca, 
en realidad, de d iciembre del año anterior, y se prolonga por los primeros meses del 
año desembocando en un máximo en el mes de julio. La mirad larga de los falleci
dos son adultos, en su mayoria ·de avanzada edad. Las epidemias infantiles están 
presentes: 4 casos mortales de difteria repartidos entre diciembre y julio, y 5 de me
ningitis de marzo a junio. Términos que reflejan desnutrición se hacen especial
mente insistentes a partir de 1915: 4 veces atrepsia en septiembre-noviembre y otras 
3 en 1916 (febrero, julio, agosto). La mayoría de los casos corresponden a niños de 
meses y hasta de días: es, seguramente, la mala alimentación de las gestantes la que 
está pesando. 

El ascenso de la curva de Ferreira es algo más intenso en 1917. Una primera su
bida de la curva se produce en el mes de marzo, seguida de otra estivo-otoñal que se 
extiende entre los meses de j ulio y septiembre. Este último periodo concentra más 
de la mitad de las defunciones del año, con acusado predominio de los niños (80 
por' ) 00). Las clásicas gastroenteritis e infecciones de las vías respiratorias son, a par
tes iguales, las causas más frecuentes de defunción. Otras menciones recuerdan más 
directamente las carencias nutricionales: un lactante, registrado en marzo, fallecido 
por falta de desarrollo, otro con atrepsia en julio, dos más de raquitismo en agosto y otros 
dos en septiembre, igual que un adulto de 60 años muerto de debilidad general. La 
mayor frecuencia de este tipo de términos persiste en 1918 y 1919. 

El vaciado de la información de los registros arroja los elementos suficientes 
para atribuir una actividad reforzada a deficiencias alimentarias que deben conside
rarse crónicas, pero que, con seguridad, se agudizaron en er transcurso de estos 
años. En alianza con ellas, las enfermedades infecciosas más frecuentes mantienen 
altas cotas de letalidad y se incrementa la de otras muy selectivamente infantiles. 

1918 

La huella de la célebre gripe española se deja sentir casi en toda la comarca. Pero 
desigualmente. La intensidad de la crisis registra su valor máximo en Alquife, cerca
no a + 150 por 100 de desviación sobre la mortalidad normal. También es muy alta 
en Dólar. Por detrás quedan Aldeire, Lanteira y La Calahorra, que superan asimis
mo, en orden decreciente, el umbral critico. Jérez queda cerca de alcanzarlo. En Fe
rreira la repercusión de la epidemia es ya más imperceptible y en Huéneja, nula. 

La enfermedad comenzó a manifestarse en la comarca en la segunda quincena 
de septiembre. El 26 de septiembre, la Junta Municipal de Ferreira publicó un 
bartdo de medidas profilácticas "en vista de la. difusión que ha adquirido la epidemia gri
pal" 56 . En realidad se refería a otros pueblos del entorno: tres días des·pués el alcal
de reconocía "que afortunadamente es perfecto el estado sanitario de esta población" 51

• 

La.> defunciones provocadas por la epidemia de Alquile se reparten entre media
dos de octubre y finales de noviembre (primera inscripción el14 de octubre, retra
sable al 12 si se cuentan otras dos que reconocen como causa de defunción infecciones 
de las vías respiratorias; última anotación el27 de noviembre). El número de muer-

56 A.M. F. Actas Capitulares de la junta Municij;al de Sanúiad, leg. 47. Entre otras medidas, in
cluía la vigilancia de alimentos y aguas, limpieza de calles y casas, segregación del lavado de las 
ropas de los enfermos y control i:le los forasteros que acudían a la localidad. 

51 A. M. F. Actas Capilulares del Ayuntamiento, lcg. l. 
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tes remite claramente desde la segunda semana de noviembre. En los otros munici
pios, la cronología del alza de las defunciones es bastante parecida, salvo en La 
Calahorra que registra una elevación considerable en el mismo m es de septiembre. 

En Alquife, muertos por gripe y otras afecciones del aparato respiratorio suman, 
entre las fechas apuntadas, 46 defunciones (41 gripe), más del 65 por lOO de las cua
les se registran en la segunda mitad de octubre. En rotal, las defunciones de octubre 
multiplican por 11 ,5 Las registradas el mismo mes del año anterior. Comparando 
conjuntamente los' meses de octubre y noviembre, los óbitos de 191 8 representan 7 
veces Jos de 1917. Q.ueda suficientemente clara la violencia de la epidemia en el co
razón de la minería comarcal. Y eso sin contar las m u enes atribuidas a otras causas y 
en cuyo desencadenamiento pudo intervenir, en mayor o menor medida, la epide
mia gripal. 

Los fallecidos por gripe son, en su mayor pane, personas jóvenes; en casi un 80 
por 1 00 de los casos son menores de 30 años. Los niños menores de 1 O años apor
tan el mayor contingente relativo, pero sin alcanzar las proporciones que habitual
mente representan en la mortalidad general: 

Fuente: Registro CiviL 

CUADRO III 

La epidemta de gripe de 1918 en Alquife 

Edad 

Menores de 1 O años 
10-20 años 
20-30 años 
30-40 años 
40-50 años 
50 y más años 
Total 

Fallecidos % 
pur Gripe ( 1) 

18 39,1 
8 17,4 

10 21,7 
4 8,7 
4 8,7 
2 4,4 

46 100 

( 1) Incluidas 5 inscripciones alusivas a otras enfermedades infecciosas de las vías respi
ratorias. 

12 de los 13 fallecidos mayores de 10 años cuya "ocupación" es mencionada en el 
· acta de defunción, figuran como '}'ornalero", "minero" u "obrero". 

Ferreira acabó conociendo el contagio. A la altura del 20 de octubre, la epidemia 
"hacía (ya) unos dÚLs" que se había manifestado en la localidad, "existiendo buC11 número 
de atacados" 58

• El Ayuntamiento se dirigió al gobernador civil solicitando el envío de 
"alimentos y desinfectantes " 59• 

Pero los etectos fueron relativamente modestos en lo que a la curva de defuncio
nes respecta Se ciñeron a la segunda mitad de octubre (entre el 14 y el 26, o entre el 
6 y el27, si se contabilizan algunas muertes atribuidas a otras afecciones de las vías 
respiracorias): en conjunto, 7 anotaciones de gripe o similares y orras 6 de otras enfer-

58 A. M.F. Actas Capitulares del Ayuntamiento, leg. l. 
59 lbui., sesión de 27-X- 191 8. 
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m edades infecciosas, que pudieran esconder la incidencia de la epidemia: 4 son me
nores de 10 años, otros 4 tienen de 20 a 30, 2 de 30 a 40 y 3, 50 ó más 60• 

En tomo a 1920 

Nuevamente se registran ascensos de la curva de decesos en varios pueblos. En 
La Calahorra y Ferreira, la desviación pasa, ya en 1919, de +20 y +25 por 100, res
pectivamente. En el segundo municipio el aumento de las defunciones se solapa 
entre los últimos compases de ese año y los primeros meses de 1920. Incluso, des
pués de 1920, a pesar del descenso que, por lo general, acusan las cifras en términos 
absolutos y relativos, se dan desviaciones positivas sobre la nonnal que deben acer
carse al umbral en Huéneja, en 1921, y en Lanreira, en 1922. 

Sin embargo, es en 1920 cuando la elevación registra las mayores intensidades y, 
también, mayor extensión. Muy acusada, sobre wdo, en Jérez, no queda lejos de 
+50 por lOO en Alquife, que había sufrido, poco más de un ruio antes, las secuelas 
particularmente graves del contagio gripal. Lanteira registra apreciablemente la alte
ración y, menos, Huéneja y Ferreira. 

Enjérez, el período crítico abarca el primer cuatTimestre de 1920, con cenit en 
febrero. Los fallecidos se acercan al centenar (98, cerca de 60 por 100 de las defun
ciones del año). La sobremortalidad infanril es acusada: los menores de 5 años re
presentan el 60 por 100 de los fallecidos en esos meses. De ellos, un 45 por 100 son 
menores de un año. 

Las causas de muerte anotadas en los registros de Alquife - sobre todo- y Fe
rreira, y las actas de las sesiones de la Junta Municipal de Sanidad en este pueblo, 
apuntan a la actividad de un brote epidémico de tosferina (coqueluche) . Una comuni
cación del médico titular al alcalde de Ferreira, de 1-II-1920, señala la existencia de 
"bastantes pequeños de ambos sexos atacados de coqueluche", a la vez que otros "cuarenta en-

fermos atacados de la epúi.emia gripal que (. . .) hasta la fecha reviste caracteres benignos" 61 • A 
mediados del mes sigtliente, el Ayt,~ntamiento expresará su agradecimiento al médi
co, "por la actividad, celo y competencia que ha desplegado para combatir la epidemia gripal de
clarada ·en esta villa a principios del mes pasado (y) que hoy (. .. ) puede darse por extinguida sin 
haber causado defunciones ... " 62 . 

Durante los meses de alza de las defunciones en Ferreira (diciembre de 1919 a 
febrero de 1920), las infecciones bronco-pulmonares son absolutamente preponde
rantes entre las causas de muerte anotadas. Dos muertes de niños, registradas en fe
brero, fueron atribuidas a la tosferina. Debieron ser más: la mitad de los decesos 
inscritos en el período mencionado eran niños. 

En Alquife la cronología de esta sobremortalidad se ajusta más a la que se obser
va en J érez: el alza de las defunciones se concentra en el primer trimestre de 1920. 
El mismo predominio de las afecciones bronco-pulmonares puede constatarse. Los 
casos registrados como coqueluche suman una d~cena, 3 en febrero y los restrultes en 
marzo. Las dos terceras panes de los fall ecidos eran menores de 1 O años. 

Acusada actividad epidémica infantil, por consiguiente. Pero creo obligado con
siderar, en íntima interac.cióo con aquélla y con los otros componentes de la morbi-

60 En los restantes municipios de la comarca, los menores de 5 años representan porcen
tajes que oscilan entre 30 y 40 por 100 de los fallecidos en los meses de elevación de la mortali
dad; Estadillos localts del M. N. P. 

61 A. M.F. Actas Capitulares de la junta Municipal de Sanidad, 1eg. 47, sesión del 4-IJ- 1920. 
62 A. M. F. Actas Capitulares del Ayuntamiento, leg. 1, sesión del 14- lll- 1920. 
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lidad ordinaria, la influencia de las tensiones del momento. Desde 1919, las actas 
municipales de Ferreira (las únicas de esta fecha que pude consultar) contienen va
rias alusiones a la vigilancia establecida con el fin de asegurar el cumplimiento de 
los "precios de tasa" fijados por el Ministerio de Abastos para el "abataramiento de 
las subsistencias n 

63
• 

Una vez más, las inscripciones de los libros de defunciones corroboran el papel 
del subconsumo alimentario como aliado de la enfermedad. 

En Ferreira, dos muertes por tifus fueron anotadas en 1919. Una inspección sa
nitaria de la localidad fue ordenada por el gobernador civil con este motivo 64

• Dos 
años después se registrará "la invasión de varios pueblos limítrofes" por las mismas fie
bres, "con carácter epidémico", presentándose en Ferreira "algunos casos aislados" 6S, que 
dieron lugar al "enea/amiento de varias casas pobres y desinfección de las mismas" por cuen
ta del Municipio 66• La enfermedad volvió a presentarse a mediados de 1923. 

Otros términos de clara connotación carencial siguen siendo frecuentes, particu
larmente en 1 91 9 y 1920, en los dos registros más sistemáticamente despojados: tres 
casos de mortalidad perinatal en Ferreira en 1919 (octubre-diciembre) y uno de ra
quitismo (febrero); otros dos recién nacidos (marzo, mayo) y una anotación atrepsia 
Uulio), en 1920. En Alquife, en 1919, tres recién nacidos con insuficiente desarrollo en 
verano, otra vez atrepsia y escorbuto Uulio) y otro niño de 2 meses muerto de debilidad 
general (octubre). En 1920, de nuevo atrepsia (abril) y dos casos más de nif1os falleci
dos poco después del parto. 

3. A modo de resumen: tendencias de los movimientos cortos de la mortalidad 

El análisis minucioso de las fluctuaciones de la mortalidad en intervalos conos 
de tiempo era absolutamente indispensable para desgajar con toda la precisión po
sible las tendencias que se dibujaban a más largo plazo y su plasmación en el espa
cio. Conscientemente, he dejado abiertos algunos de los comentarios, limitándome a 
reunir toda la información de la que pude disponer, una vez realizado el análisis de
mográfico de la alteración. No soy el primero en constatar las mejores posibilidades 
que, a menudo, encuentra el investigador para ademrarse en la evolución de la pro
ducción agraria en pleno siglo XVIII, o antes, que cuando se trata de finales del siglo 
XIX o de las primeras décadas del actual. Sobre rodo, cuando lo que interesa es su 
seguimiento a escala de pequeños municipios y comarcas. En Andaluóa, en este terreno, 
no son exactamente lagunas lo que tenemos. Los pañales están por poner. 

En mi caso, falto de datos para cuantificar - fuera de los estrictamente demo
gráficos-, tenía que recurrir a algunos textos para relacionar, para razonar. Textos 
desiguales en contenido y heterogéneos en su grado de proximidad a la comarca. 

La interacción entre enfermedad, y más concretamente, emre enfermedad infec
ciosa y subnutrición en sus distintos grados, es algo sobradamente probado. Nece
sariamente, tendré que volver sobre ello en los capítulos siguientes, sobre todo en el 
capítulo VIII. Ahora bien, aquí se trataba de detectar indicios de la agravación de los 
términos de esa relación en determinados años. 

A lo largo de la exposición anterior, se sacó a colación la sucesión de textos que 
señalan la irregularidad que caracteriza a la evolución de las cosechas. Tal vez, las 

63 A.M.F. !bid., 31-VIII- 1919, 29-!Vy 7-X-1923. 
64 lb1d., 3· VT ll- 19 J 9 y Actas Cap. de la junta M un. de Sanzdad, sesión del J 4-VI 11- 1 919. 
65 A.M. F. Actas Capitulares def.Aywúamiento, leg. 1, sesión del 25-IX- 1921. 
66 lbúL, sesión dei 30- IX-1921. 
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alusiones a cosechas perdidas o malas se repiten con excesiva frecuencia. Las he ha
llado en la documentación de 1881 del Pósito de Ferreira; no conozco el alcance 
concreto que tuvo en el Marquesado la terrible escasez andaluza de 1882; vuelven a 
haber menciones en 1885 y otras que señalan la repetición de accidentes en 1890-
1892; de nuevo, en 1895. Otras aluden i:Upan caro de 1899,1902 y 1906, a lapésima 
cosecha de 1907 y al hambre existente en la capital accitana en 1909, en los meses an
teriores a la soldadura. Después, La documemación, más escasa, se hace también 
más parca. 

Las diferencias no son fáciles de deslindar entre estructura y coyunturas, entre el 
subdesarrollo, el ciclo y la crisis, pero no hasta el punto de esconder que la última, con 
sus caracteristicas de tipo antiguo, más o menos larvadas, se hizo presente en parte, al 
menos, de los años anotados. Los muchos labradores - de 1892- (que) dejarán de ser tales 
para el a1io venidero no nos están indicando otra cosa. Y, superponiéndose a estas cri
sis, otra de tipo distinto, presente en la documentación durante los años finales del 
siglo pasado y los primeros del actual: ésta, de venta escasa. 

Bonita dirección para profundizar investigando ... si se encuentran las fuentes 
para ello. 

Las elevaciones de la mortalidad de dominante netamente epidémica son las 
menos frecuentes de nuestra serie: la viruela de 18 7 7 y 187 8 en Jérez y Ferreira, res
pectivamente; el nuevo brote de 1896 en j érez y la gripe de 1918. Las primeras y la 
tercera son, también, las más explosivas. En los restantes casos, se debe insistir -más 
que en los anteriores- en la agravación de las carencias de la alimentación relacio
nada con accidentes o dificultades de la producción agraria. Después de 1914, serán 
las tensiones provocadas sobre el consumo por la exacerbación de las prácticas es
peculativas en torno al comercio de subsistencias. 

La escasez y la carestía de los productos básicos de la alimentación no se tradu
cen en un aumento violento, inmediato, de las defunciones a causa del hambre. Más 
bien, provocan el debilitamiento de los sectores más vulnerables de la población -en 
primer lugar los niños; las mujeres gestantes también-, que si sucumben, suelen 
hacerlo por su menor resistencia a las infecciones y epidemias menores más frecuemes. 

La diferenciación geográfica de las tendencias que se ponen de manifiesta es 
t>)ocuente: 

J.o¡ La comparación de las tres series locales que cubren sin lagunas el período, 
las de Alquife, Ferreira y Huéneja, pone de relieve, entre las dos primeras, una clara 
inversión de las tendencias respectivas ames y después de los últimos años del siglo 
XIX; la de Huéneja apenas registra diferencias en la magnitud de sus desviaciones 
de signo positivo sobre la curva normal. Las desviaciones significativas sobre la 
media son más y su amplitud es mayor en Ferreira en las décadas finales de la pasada 
centuria, tal como sucede con Alquife en las primeras décadas del siglo actual. 

2.o¡ Los municipios que, con Alquife, registran las alteraciones mál frecuentes y 
más intensas de los primeros veinte años del siglo XX, son Lanteira y Aldeire. En 
Dólar, la epidemia gripal alcanzó 'gran difusión" 61

, pero las restantes desviaciones po
sitivas que pudieron calcularse no llegan en ningún caso a 30 por 100 sobre la 
media. jérez no registra, en este siglo, una subida de la curva tan acusada como la 
señalada de Dólar, pero ai'lade a una desviación máxima superior a +80 por 100 
( 1 920), otras dos que exceden respectivamente de +30 ( 1 906) y +40 por 100 ( 1 918 ). 

61 Como corrobora el alcalde de Ferreíra en su informe a la corporación municipal el 27-
X·l918, A.M. F., Adas Capitulares del Ayuntamiento, leg. l. 
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La Calahorra, por su parte, sólo sobrepasa en 1918 el umbral de +50 por 100, mien
tras los restantes ascensos de La curva no llegan nunca a establecer un 30 por 100 de 
separación sobre el promedio. · 

El caso de Lanteira es sintomático. En 1906, es la curva de Lanteira la que acusa 
la elevación más intensa en toda la comarca Es éste uno de los años sobre los que se 
acumulan mayores indicios de una agudización de la vulnerabilidad del consumo, a 
consecuencia de lo que debe considerarse una crisis tardía de subsistencia. Tres 
años más tarde vuelve a superar el umbral de crisis, en una alteración en la que tam
poco es aventurado ver la incidencia diferida de dificultades de abastecimiento agra
vadas, si no de forma brusca, sí por la repetición frecuente, en años próximos, de las 
dificultades agrarias. En 1915, la desviación es de +35 por 100, como en 1920. En 
medio queda la epidemia de gripe que vuelve a llevar a la curva local más allá del 
punto Clítico. · 

La.nteira era uno de los graneros del Alquife minero, a la vez que uno de los vive
ros de mano de obra para las minas. En momento de cosecha escasa, soportaría do
blemente las tensiones que conlleva la concentración de efectivos demográficns 
atraídos por la minería. 

3.0 ) Las tendencias que se advierten en la mortalidad más propiamente epidé
mica son asimismo expresivas. 

Al inicio del período estudiado, brotes variólicos enormemente mortiferos en 
Jérez y Ferreira, pero absolutamente inadvertibles en Alquife por los mismos años. 
Vana ilusión sería pensar en los logros de un esfuerzo higiénico-sanitario singular
mente esmerado. Es un problema de relación lo que estamos advirtiendo, o, mejor 
dicho, de escasa relación. ·Sobre todo, habida cuenta de las características del conta-
gio varioloso. · 

Al final: del período analizado, el reflejo de la epidemia gripal es: 1) con la excep
ción de Huéneja, generalizado, y 2) espacialmente muy diferenciado. Con la salve
dad de Dólar, el mapa de la gripe de 1 918 ( cf gráfico 7) reproduce esa especie de 
comarcaliz.ación de la comarca que diferencia un sector occidental y otro oriental muy 
desigualmente volcados con la minería alquifeña. 

Lo nuevo no es el tipo de crisis demográfica, sino su manifestación geográfica. La 
geografia de las cr isis de mortalidad confirma que el crecimiento minero también 
incide en es te otro plano de la d inámica demográfica a corto plazo. 

CAPÍTULO V II 

¿HACIA UNAS NUEVAS PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO? 

En el capítulo anterior, el análisis detallado de las cris is de mortalidad se ha con
firmado como un instrumento úril, en primer lugar, para poder valorar adecuada
mente la significación cuantitativa de las oscilaciones de la mortalidad; en segundo 
lugar, para profundizar en las causas inmediatas - casi nunca únicas- de las alzas 
más significativas en el número de defunciones y, finalmente, para evidenciar la di
ferenciación espacial que surge en tre los diversos municipios de la comarca en 
cuanto a la intensidad y en cuanto a la misma causalidad de las d iversas crisis. Dife
renciación espacial coinciden te con la que puede establecerse entre municipios mi
neros y no mineros. 

Mostrar una coincidencia, no equivale, automáticamente, a demostrar una incidencia 
causal, una relación necesaria entre los elementos cuya coincidencia espacial se ha 
establecido. 

Por ello, como ya se anunció en la introducción general al estudio de la dinámi
ca demográfica, he sentido la necesidad de multiplicar el número de aproximacio
nes, abordando distintos aspectos que me permitieran valorar la significación de esa 
coincidencia, huyendo deliberadamente de una inducción precipitada. 

Es esa voluntad metodológica de acercamiento múltiple, la que me hace reunir 
en este capítulo el análisis de cuestiones heterogéneas que a simple vista pudieran 
parecer inconexas y q ue están, de hecho, enlazadas por un mismo hilo conductor: 
la necesidad de caracterizar adecuadamente la dinámica demográfica del Marquesa
do, de distinguir en esa dinámica los elementos nuevos que afectan a esos aspectos 
diversos, de d ilucidar, en suma, si esos elementos nuevos constatan en mayor o 
menor medida la coincidencia ya observada a propósito de las crisis de mortalidad y 
la actividad minera 

El primero de los aspectos estudiados ha sido el movimiento estacional de la de
mografia A continuación he analizado dos formas de mortalidad espeáfica: por 
una parte la mortalidad infantil; por otra, la mortalidad de niños. Finalmente, algu
nos aspectos relacionados con la nupcialidad y la fecundidad: la edad en el matri
monio, la evolución de los caracteres endogámicos y, por último, las tendencias de 
la fecundidad ilegítima 

l . El movimiento estacional de la demograji'a 

El análisis del movimiento estacional de la demografia aporta elementos intere
santes para la caracterización de la dinámica demográfica y de los factores que en 
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ella inciden: complementa el estudio de la mortalidad -e, indirectamente, de la 
morbilidad - reinsertando los años crzZicos en el curso normal de la demografía; acer
ca a los movimientos, dentro del año, de la fecundidad y, a través de ellos, a los fac
tores que, de una u otra forma, marcan su pauta. En definitiva, nos sitúa en mejor 
disposición para interrogarnos sobre los mecanismos -sociales, económicos, 
biológicos- que rigen la dinámica demográfica y su evolución a lo largo del perio
do estudiado. 

La distinción de tres etapas dentro del análisis me ha parecido suficiente para los 
objetivos perseguidos. Se trata, en última instancia, de distinguir los años de la ex
plosión minera del periodo inmediatamente anterior. Se podria objeJ.ar que la op
ción adoptada supone aceptar como hipótesis de partida un protagonismo deter
minante, en la dinámica demográfica, de la nueva situación imroducida por ekreci
miento minero, que es precisamente lo que está por demostrar. De hecho, no es 
exactamente así. Evidentemente, trato de ver si la etapa marcada por la expansión 
minera coincide con cambios apreciables en la dinámica demográfica, concretamente 
en las fluctuaciones estacionales de la demografla Éste, en cualquier caso, no será 
más que uno de los aspectos a tener en cuenta para, en un paso ulterior, tratar de es
tablecer en qué medida la nueva dimensión minera de la comarca incide en su diná
mica de población. En este sentido, mis pretensiones en este concreto apartado no · 
van más allá de trazar un marco general, evidentemente aproximativo, que sirva 
como indicador de la tendencia en lo que a los movimientos estacionales se refiere. 
El estudio de los tres últimos decenios de la pasada centuria en Alquife y Ferreira 
confiere profundidad cronológica a un análisis que, en los restantes municipios, 
arranca de J 900. 

El sistema adoptado me parece en este caso, con poblaciones reducidas, más se
guro que la selección de dos o tres fechas aisladas, dentro del período, como pudo hacer 
N. Sánchez-Albornoz con datos provinciales 1

• La distinción, entre 1900 y 1925, de 
dos periodos de trece años, pretende desmenuzar la etapa de la evolución minera 
que he estudiado. En conjunto, resultan, pues, tres periodos desiguales - uno de 29 
ai'los y dos de 13-, a caballo entre los de 25-50 años considerados por Pérez More-
da a lo largo de tres siglos, y los de JO propuestos por H . Léridon 2• 

Sobre cada uno de los periodos señalados se ha calculado la media mensual de 
nacimientos, defunciones y matrimonios, y determinado el porcentaje de desvia
ción correspondiente a cada uno de los meses 3• Estos porcentajes figuran represen
tados en los gráficos adjuntos. La desviación tí pica (u) y el coeficiente de variación sobre 
la media (V= u/x 1 00) calculados en cada caso, permiten conocer con más precisión 
las variaciones en la amplitud de las oscilaciones 4 • 

1 N. SÁNCH EZ-ALBORNOZ: <<La modernización demográfica La transformación del 
ciclo vital anual. 1863-1960», en jalones en la modernización de E;paña. Barcelona, 197 5; pilgs. 
147-180. 

2 V. PÉREZ MOREDA, lAs crisis de mortalidad ... , op. cit., págs. 203-2 17. H . LERIDON, Natalilé, 
saisons el con;oncture économique., París, 1973. A. F. CARDAMO NE ]<d i ciclo stagionale dei marri
moni. delle nascire e dei decessi a Bitonto dal 1661 al 1800», en E. Sori (Ed.) Demografia storica, 
197 5, págs. 227 -236] ha utilizado períodos de 20 años. 

3 Al igual que Pérez Moreda, no he creído necesario ponderar las medias mensuales con el 
número de días de cada mes. 

• Los cálculos se recogen en los apéndices IIJ-2 a III-9. Los daros en los que están basa
dos, en pá.gs. 577-594 y 797-8 14 de la versión mecanografiada, fichas n.O 10 y 13 del ~jemplar 
microfilmado. 
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1 . 1 . El movimiento estacional de las defunciones 

Tanto en Alquife como en Ferreira se observa, entre el último tercio del siglo pa
sado y el primer cuarto del anual, la afirmación progresiva de un ciclo de alta mor
talidad cada vez más estivo-otoñal que estrictamente estival. 

Ciertamente, ya en los últimos treinta años del siglo XIX es perceptible la exis
tencia de un máximo secundario en los meses de otoño, más prolongado en Ferrei
ra, donde alcanza hasta el mes de noviembre, que en Alquife, donde, sin embargo, 
el máximo estival de agosto está más acentuado que el de julio en Ferreira 

Con el cambio de siglo se puede observar, en un primer momento, una dismi
nución global de la amplitud de las oscilaciones que coincide con la aparición de 
una ruptura clara, en el mes de septiembre, entre la fuerte mortalidad veraniega con 
máximo en julio -ahora en los dos municipios- y la de los meses de otoño. Ahora 
bien, mientras en Alquife se puede hablar simplemente de prolongación del alza 
otoñal de las defunciones, en Ferreira la ampliación del periodo de alza alcanza a 
los meses de invierno, diciembre sobre todo, pero también enero. Cierto que tam
bién en Alquife se aprecia una ligera desviación sobre la normal en el mes de 
marzo, pero resulta demasiado aislada para indicar algo más que la repercusión de 
la fuerte mortalidad que afectó a ese mes en 1 906. Retomando la terminología de 
Sánchez-Albornoz, se podria hablar de configuración de un ciclo doble, en Ferreira, 
con preponderancia estival o, si se quiere, estivo-otoñal, en tamo que en Alquife, 
más bien se debe concluir un escoramiento hacia los meses de otoño dentro del 
propio ciclo estivo-otoñal. 

Las convulsiones demográficas del segundo decenio del siglo XX vienen a incre
mentar la amplitud de las fl uctuaciones estacionales, interrumpiendo la atenuación 
iniciada en el periodo precedente; confirman, sin embargo, la configuración que 
acabo de señalar. En ambos municipios se acentúa el desplazamiento de las cifras 
mayores de óbitos hacia el otoño, a la vez que la grieta entre alza estival y alza otoñal 
abarca ahora a los meses de agosLO y septiembre. No puede desdeñarse, en cual
quier caso, el peso que en este cuadro ejerce la fuerte mortalidad desencadenada 
por la epidemia de gripe de 1918, centrada generalmente sobre los meses de octu
bre y noviembre. En Ferreira parece consolidarse el esquema de doble ciclo, con 
una componente invernal clar.tmente rf'fo rzada. 

La extensión del análisis a los restantes municipios de la comarca, para los años 
posteriores a 1900, permite afirmar que existe una gran similitud en las pautas que 
rigen en todos ellos el movimiento estacional de las defunciones. En todos los casos 
se observa (véase más adelante gráficos 3 y 4), entre los dos períodos que componen 
el primer cuarto del siglo XX, el mismo escoramiento hacia el owño del alza estivo
otoñal, cuando no simplemente el tránsito de un ciclo estival a OtrO estivo-otoñal. 
Sólo en Aldeire se comprueba, igual que observara en Ferreira, la conformación de 
una componente invernal -diciembre- entre los meses de fuerte mortalidad. En 
Dólar, los meses de diciembre y enero, con cifras por encima de la normal en 1900-
1912, figuran con desviaciones negativas en 1913-1925. En este último periodo, las 
cifras superiores a la media que registrajérez en los meses de enero-febrero son, sin 
embargo, demasiado modestas y están muy esU'echamente relacionadas con la fuerte 
mortalidad registrada en el primer cuatrimestre de 1920, para resultar realmente 
sign i ficacivas. 

En resumen, la evolución del movimiento estacional de las defunciones casi en 
todos los municipio!> apunta hada un mayor peso espeáfico de la mortalidad de los 
meses de otoño, pero sin llegar a romper PI ciclo estivo-owñal. Tan sólo Ferreira y, 



CRAfiCOn2 1 EL MARPUESAQQ DEL ZENETE 
MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS DEFUNCIONES 

1.871 - 1.8 99 
100 100 A L OUIFE FERRE. IRA 

• 50 ' so 

f= 
.,. o ~; ITI 77 fr: "17. ~ - -- - - Ir;; In, .,. o ~17. rn, flT b, f71 v1, - - - ---- -

¡;¡::¡ 
i2Z 'IJ.< 

- 50 - so 

100 lOO 
E. F. M. A. M. J. J A. S O N. O. E. F. M A. M J J. A. S O N. O. 

1.900 - 1.912 
100 100 

• so • so 

.,. o b ¡.¡, ¡;;:; la,¡ 171 - - - 1m - -1= .,. o ~ ~~ -- -~n 1-:' ¡...., -
!""" 

- so - so 

lOO 100 
E. F. M A. M. J. J. A. S O. N. O. E. F. M A M. J J . A. 5. O. N. D. 

1. 913 - 1.92 5 
100 100 

""" 
• so • so 

.,. o 
mi?J -~ tu:- 1m •t. o lm - 1-YlJ b7, V7 -·rn 'li --r1z -

- so -s o 

10 o 10 o 
E F. M. A. M. J J. A. 5. O. N. D. E F. M. A. M. J. J A S. O N. O. 

EL MARQUESADO DEL ZENETE, T IERRA DE MINAS 327 

m ucho menos, Aldeire muestran una tendencia hacia el ciclo doble, con presencia 
de los meses de invierno que pudiera asemejarse a la fase de transición del ciclo esti
val al invernal, que, para el conjunto español, Sánchez-Albornoz sitúa en los co
mienzos del siglo actual~ - Constatar que Ferreira se adelanta a Alquife en lo que 
respecta a los cambios en la estacionalidad de las defunciones no puede, sin embar
go, llevarnos más que a comprobar la escasa consistencia de una reflexión sobre los 
grados de modernización demogr:Wca que se reduzca a este cr iteri.o. Es verdad, por 
otra parte, que Ferreira y Aldeire son los dos términos municipales más adentrados 
en las estribaciones de la sierra y que ésta juega un papel de peso en la actividad de 
un secror no despreciable de la población de estos municipios; confieso, no obstan
te, mi resistencia a buscar en el clima la única explicación de las djferencias geográficas 
observadas. Por encima de pequei'tos matices locales, las diferencias climatológicas 
son mínimas entre los m unicipios del Marquesado. La especial virulencia de la epi
demia gripal en Alguife constituye una buena prueba a contrario para no instalarse 
en una explicación determinista de tipo climático. Más relevantes me parecen, 
desde luego, los problemas de comunicación, particularmente graves en estos pue
bl9s de piedemonte que quedan frecuentemente aislados por las nevadas en los 
meses de invierno. Indudablemente ello debía acentuar las dificultades de abasteci
miento y de asistencia y de ello dejan constancia las fuentes 6 • Me inclino, en cual
quier caso, a pensar que el factor básico, aunque no único, de explicación radica en la 
desigual estructura de edad en Alquife y Ferreira, en razón de los flujos migratorios 
localmente diferenciados por efecto de la minería. 

Como elemento posiblemente revelador, retengamos de momento que, dentro 
del período 1913-25, que conoció, como se ha señalado, en toda la provincia sensi
bles alteraciones en el mercado de subsistencias, localizamos la máxima amplitud 
en las oscilaciones estacionales de la curva precisamente en el municipio de Lantei
ra, granero de la aglomeración minera de Alquife, con una desviación típica que su
pera nada menos que el 40 por 100 de la media aritmética. 

l. 2. Estacionalidad de los nacimientos. El "ciclo vital" anual 

Por regla general, de menor amplitud en sus oscilaciones que el de las defuncio
nes, el movimiento estacional de los nacimientos es, pese a ello, claramente percep
tible a lo largo de todo el período estudiado (Gráficos 2, 3 y 4). 

En realidad, no se encuentra en ningún caso un ciclo de al ta natalidad invernal 
tan nítido como los hallados por Sánchez-Albornoz sobre el conjunto español. Con 
todo, las desviaciones más pronunciadas por encima de la media mensual suelen 
presentarse dentro del primer cuatrimestre del año y las negativas en los restantes 
meses. 

El máximo invernal, generalmente acentuado en marzo (concepciones de junio) 
se observa con ni tidez, en Alquife como en Ferreira, tanw en los tres últimos dece
nios del sig1o pasado como en el primer cuarto del actuaL Junto a él, un máximo se
cundario de verano Uulio) y principios de otoño (concepciones de ocrubre y diciembre) 
se observa en Alquife, desde 18 71-1899, y en Ferreira, después de 1900, siendo en 
uno y otro municipio, menos acusado después de 1912. Los rrúnimos estacionales 
de finales de otoño y comienzos de invierno (concepciones de febrero, marzo e in-

s N. SÁNCH EZ-ALBORNOZ, ~La modernización ... » op. cíL, págs. 158- 168. 
6 Son frecuentes las alusiones al pésimo e~tado de los caminos y a la necesidad de rcpara

C"ión de los mismos tras los meses de invierno en los Libros de Actas de los ayuntamientos. 
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duso abril) mantienen igualmente una notable estabilidad a lo largo de roda el pe
riodo estudiado. 

Ninguna diferencia sustancial presentan los restantes m unicipios en relación 
con el esquema reseñado: máx.imo invernal acompañado de otro secundario en 
algún mes de verano o comienzos de otOño (generalmente julio y septiembre) 7, mí
nimo a finales de otoño y comienzos del invierno (noviembre, diciembre y, a veces, 
enero), con otro frecuente, menos acusado, en algún mes de primavera, general
mente abril, mayo o j unio (concepciones de j ulio, agosto, septiembre). Destacaré, a 
lo sumo, la amplitud excepcionalmente cona de la.s oscilaciones en la curva de Hué
neja dt; 1900-1912, que se hacen, sin embargo, más brusca.s en el período subsi
guiente, a.sí como la total inversión del ciclo en J érez ha.sta 1912 y su restablecimiento 
a partir de este año. 

Correspondiendo la inmensa mayoria de los nacidos vivos al contingente de lo 
que designamos como fecundidad legítima, no es de extrañar que cuantos estudios 
se han preocupado por explicar las causas del movimiento estacional de las concep
ciones se hayan planteado su posible relación con el calendario de los matrimonios. 
Dos observaciones saltan rápidamente a la vista de las curvas de nupcialidad de los 
municipios del Marquesado (gráfico 5): 

1) La extraordinaria amplitud de la.s variaciones estacionales, mucho más acu
sadas que Las de los nacimientos. 

2) La fortisima concentración de la.s celebraciones en dos o rres momentos del 
año: el otoño, meses de septiembre, octubre y, sobre roda, noviembre - mes que 
en J érez concentra la tercera parte de las uniones contraídas a lo largo de lo 13 pri
meros años del siglo y más de la cuarta parte de las habidas en los 13 sigu iemes-; el 
invierno, meses de enero y/o febrero, especialmente en Ferreira, Alquife y Huéneja; 
por último, entre estos dos momentos, cifras ligeramente superiores a la media pue
den igualmeme observarse en todos los municipios durante la primavera, meses de 
mayo o junio. En otras palabras, la nupcialidad en el Marquesado manuene todavía 
durante todo el primer cuarto de nuestro siglo, un calendario que no se diferencia 
en exceso del propio de una demografía de Antiguo Régimen 8

. El ritmo acusada
mente estacional de la.s faenas agrícolas es el principal factor determinante; de ahí el 
fondo de saco de la curva en los meses de julio y agostO, en buena parte ocupados 
por la cosecha, y sus puntas de los meses inmediatameme anteriores y posteriores. 
Ciertamente, en Alquife la curva apunta una linea a.scendenre en el mes de agosto, 
pero la cota alcanzada en 1913-1925 resulta wdavía dema.siado modesta en campa-

1 Este máximo secundario estival u otoñal no debía ser excepcional en el llamado anti
guo régimen demográfico. Las mismas puntas de julio, septiembre y hasta octubre figuran en las 
curvas de bautismos de un par de localidades castcllánas estudiadas por Pérez Moreda, aún 
cuando el autor estima que reflejan «una total coincidencia con el esquema puesto de manifiesto 
por Sánchez-Aibomoz para 1863>>. PÉREZ MOREDA, op. cit., págs. 213-21 4. Ciertamente, la propia 
curva establecida por Sánchez-Aibornoz sobre el total nacional de los años 1863-18 70 hace 
aparecer perfiles bastante menos categóricos que el de 1863: el máximo secundario otoñal 
puede detectarse en casi todos estos años; cf. N. SÁNCH EZ-ALBORNOZ, España hacr. un 
siglo .. . , op. ciL, págs. 126-132. 

8 M. DUPAQUIER, «Le mouvcment saisonnier des mariages en France¡(l 856- 1968), en 
Annales de Démographie Hzstorique, 1977, págs. 131- 149. f . LEBRUN, La uie conjugale sous l'Ancien 
Régíme. Pans, 1975, págs. 37-40. También A. F. CARDAMONE, (((l ciclo ... », op. cit., págs. 230-
232, y G. CANO, La comarca de Baza ... , op. cit., pág. 61, que ha observado una cadencia práctica
mente idéntica en la comarca de Baza. 
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ración con las de noviembre y febrero para dejar entrever una sustitución de la ten
dencia J~n.to al peso ~ecisivo de las ocupaciones agricolas, factores ideológicos de 
orden rehgwso, resabios de pretéritas prohibiciones, siguen haciendo notar su in
fluencia: el mínimo de diciembre y, sobre todo, el más persistente de marzo mues
tran que los habitantes del Marquesado siguen siendo poco proclives al casamiento 
en los tiempos de Adviento y Cuaresma Vigencia del tempus feriarum tridentino ... 

Yuxtaponiendo las curvas estacionales de matrimonios y las de nacimientos, no 
parece descabellado poner en relación, de un lado, los máximos de octubre-noviembre, 
~n~ro-febrero y ~ayo-junio de la nupcialidad con el de principios de otoño y el de 
InVIerno, respectivamente, de la natalidad; de otro, el minimo de los matrimonios 
con el de las ~oncepciones, en el mes de marzo, y ambos con el tiempo cuaresmal. 
Pero no conv1ene forzar las cosas. Como ha afirmado H. Leridon, que la nupciali
dad varie a menudo al mismo tiempo que la fecundidad no implica que ésta oscile a 
causa de aquélla A lo sumo la nupcialidad puede condicionar más o menos directa
meme el ritmo estacional de los nacimientos de primer rango que, en una demogra
fla de altos niveles de fecundidad, no excede del 15-20 por 100 del total de nací
miemos 9• 

Puede admitirse, en cualquier caso, que la distribución mensual de los matrimo
nios es uno de los cauces por los que el movimiento vital se acondiciona al calendario 
agrícola. Más allá de esta apreciación las explicaciones resultan demasiado resbala
dizas. Desde ~ueg?, decl~no t~do iÚrento ~e entrar en valoraciones sobre los influjos 
de c~rácte.r chmáuco y biológiCo que pudieran, en mayor o menor grado, motivar la 
prohfer~Clón de las concepciones en primavera, estaa.ón de los amores; esa especie de 
celo estaaonal que, con más o menos convicción, suele mencionarse entre los facwres 
que dete~in~ el ritmo estacional de las concepciones 10. Como Henry Léridon u , 
tengo la unpres1ón de que se ha tendido a sobreestimar el papel de los factores pu
ramente naturales o mecanicistas. 
.. R~teng~os prudentemente que el máximo primaveral de las concepciones se 

mua mmedJatamente antes de la cosecha. He anotado la clara persistencia de influ
jos de orden religioso que reflejan las cifras siempre bajas de nacimientos en los últimos 
meses del año: recomendación de abstinencia y baja nupcialidad asocian invariable
mente sus efectos en tiempo de cuaresma 

Añadiré, por último, que el mínimo secundario casi siempre detectado en la 
curva de nacimientos en algún mes de primavera, se corresponde con un declive de 
las concepciones entre los meses de julio o agosto y septiembre, precisamente tras la 
soldadura. La curva de las concepciones se muestra persistentemente sensible a las 
ev?luciones de la cosecha y de sus precios. Curiosamente, en Alquife, esre bache 
prm~averal de los nacimientos es perceptible sobre todo entre 1900 y 19 12, cuando 
~a mme~a provoca el más brusco crecimiento de la población de este municipio. La 
mfluenCia de este proceso de crecimiento demográfico en la problemática de subsis-

'. H. LER~DON, op aL Apoyándose en las estim~ciones deL H enry, señala que la pro
porc~ón d~ pnmeros nacimi~ntos ocurridos enue el décimo y el duodécimo mes después del 
mammon10 no supera en nmgún caso el 40 por 1 OO. 

'° CARDAMONE, op. cil., pág. 232, PÉREZ MO~EDA, op. ciL, pág. 214 . El propio GOU
BERT no tiene empacho en admitir la posibilidad de que Moheau tuviera razón cuando a 
fines del.si~lo XVIII, e~pli~ba la punta primaveral de las concepciones por ese «gran mou~e
~ent ..¡u1 s opere dans 1 unrvers>> en aquella estación. P. GOUBERT, Cent mil/e prouinctaux .. . , op. 
cíL págs. 92-93. 

11 Op. CIL p - ~ 
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tencias está por determinar en sus justos términos, aunque ya hemos constatado no
tables indicios de aumento de las tensiones en estos años. En todo caso, los máximos 
estivales y los menos acusados del otoi'lo en la curva de la mortalidad, reflejan difi
cultades más o menos larvadas, de orden alimentario, periódicamente agravadas 
por el encarecimiento de las subsistencias. Es verdad que entre 1913 y 1925 el bache 
primaveral de los nacimientos apenas resulta perceptible. Pero, obsérvese que se ha 
desplazado hacia el verano (julio-agosto). En otras palabras, el hundimiento de las 
concepciones sigue coincidiendo con el desbordamiento de las defunciones, muy 
centrado ahora sobre octubre y noviembre. 

La demostración resulta demasiado precaria para ser definitivamente convin
cente. Sobre todo, hay que desechar cualqu ier tentación de explicación lineal, unila
teral, para las variaciones de la fecundidad. En efecto, los mismos criterios anteriores 
sirven mucho menos cuando se intenta razonar el mínimo invernal de las concep· 
ciones (nacimientos de noviembre-diciembre y, a veces, octubre y/o enero), aún 
cuando, en este caso, se trata, en todos los municipios y a través de todo el periodo 
observado, de un mlnimo absoluw. 

No faltan, sin embargo, indicios para atribuir, con Leridon, al factor alimenta
rio; fuertemente asociado a los procesos epidémicos -en cierta medida prolonga· 
ción de aquél-, un papel de relieve, si no decisivo, en la persistencia del ciclo 
estacional de la fecundidad n. Aun pendieme de completar el estudio de la monali· 
dad con el de las causas de defunción y la edad de Jos difuntos, debo concluir que la 
problemática de subsistencias, selectivamente agravada por la expansión minera, en 
relación con una agricultura técnicamente inadaptada y por añadidura esquilmada 
sigue pesando en el modelado de los ritmos demográficos. 

No puede sorprender, por ello, la absoluta vigencia, completado el primer cuar
to del siglo XX, del culo uital anual trazado por Sánchez-Albornoz sobre los wtales 
nacionales de 1863, con diástole en los meses de invierno y siswle estival que sigue a 
la mortalidad en su desplazamiento hacia el otoño con el cambio de siglo. 

2. Mortalidad infantil y mortalidad de niños en Alquife y Ferreira 

2. 1 . La "mortalidad infantil": definición del objeto de estudio 

Al presentar la noción de mortalidad infantil -defunciones de menores de • 
año-, los demógrafos suelen poner el acento en la relación, no exaCtamente exclu
siva, pero sí determinante, que este capítulo guarda con el "nivel sanitario" alcanzad._. 
por una población. A menudo, entre los "otros factores no estril;tamente sanitarios", la ali 

12 H . LERIDON, op. ctl., pág. 79. Sin duda, pensando en los riesgos de este o rden que 
compona el verano y en el incremento de las infecciones que a él se asocian, Sánchez-Alborno:.r 
ve en el alza primaveral de las concepciones nanto una reacción instintiva como una respuesta 
inteligente de nuesuos antepasados (que) revelaba el temor que existía a exponer a los párvu 
los durante el verano a una muene probable». «La modernización del ciclo ... • op. oL, pág. 157. 
Conviene señalar a este respecto que, trabajando con medias mensuales de óbitos de menores 
de 1 año sobre el periodo 1841-50, Eric VILQ.UIN ha demostrado que en una demografla 
como la de Bélgica en aquellos años, con doble elevación estacional de la mortalidad en invier 
no y verano, son precisamente los nacidos en primavera y verano (entre los menores de 1 año) 
los más expuestos a las dos fases de alza de las defunciones. Ello por la acción diferenciada, 
según las edades, de las causas de defunción que ha.cen subir los registros en una y otra esta 
ción: particularmente selectivas por encima de los 6 meses, las de invierno, y prácticamente li
mit.adas a los menores de 3, las de verano. E. VILQ.U IN, «La rnortalité infantile seloo le rnois 
el!." naissancl". Ll" cas de la Belgiqúe au XIX.0 si~le», en Population, ( 1 978), págs. 1137-1153 



836 ARON COHEN 

memación es expresamente mencionada JJ. Desde una perspectiva esencialmente 
médica, el análisis demográfico distingue, por ello, dentro de la monalidad infantil, 
mortalidad endógena y mortalidad exógena. La primera, "due aux circonstances de l'ac
couchemenl, a des défauts de constitution interne et au vieillissement de l'organisme ( ... ), marque 
approximalivementla limite que l'on peut alteindre, au moins a moyen terme, dans la lutte contre 
la mortalité". La segunda, "due aux contacs (del niño) avec le mílieu extéri.eur", resulta en canl
bio "largement roitable par la prévention et les soins" 14

. Así, la mortalidad endógena suele 
asociarse, con fines operativos, a la mortinatal idad; sumadas ambas, lorman la mor
talidad perinatal muy ligada a la letalidad biológica vehiculizada por el patrimonio gené
tico. Los factores de raiz alimentaria intervendrían, en cambio, en el plano de la 
mortalidad exógena, junto a las infecciones de diversa índole y epidemias infantiles 
mayoritariamente responsables de las defunciones en este sector de la población in
fancíl. Leguina ha podido, así, retomar la máxima de Bourgeois- Pichar que asocia la 
mortalidad endógena a la impotencia y la exógena a la negligencia, "entendida esta última 
- aclara Leguina- como negligencia social". ¿Y la primera? 

De hecho, las cosas no son tan claras en la realidad y los demógrafos son los pri
meros en reconocerlo: la separación endógena-e.xógena dentro de la monalidad ip
fantil, nos dicen, está condicionada por el estado de nuestros conocimientos sobre 
la aparición de Jos procesos morbosos, en definitiva, por la evolución de la ciencia 
médica Leguina nos recuerda como algunas malformaciones en recién nacidos, 
antes atribuidas a causas endógenas, encuentran en realidad su origen en enfermeda
des infecciosas contraídas por la madre durante la gestación (caso de la rubeola) 15

. 

La diversidad de causas de defunción englobadas bajo la noción de mortalidad 
infantil endógena aporta un elemento más de fragilidad a es ta clasificación: en efec
tO, ésta engloba tanto las muertes de prematuros y las debidas a debilidad congénita 
y vicios de malformación, como a los fallecidos por accidentes en el parto. Para in
cluir estos úlúmos -se nos dice- se tiene en cuenta el carácter de 'Jatalidad.", en vir
tud del "riesgo inevitable" que todo parto conlleva. Se puede aceptar la justificación, 
pero a condición de precisar que ese riesgo mantenía hasta una época no demasiado 
lejana proporciones dificilmente comparables con las que hoy acostumbramos a 
ver. Señalaré, para ilustrarlo, el caso de los partos gemelares: uno de cada dos geme
los nacidos en los municipios de Alquife y Ferreira durante los últimos 30 años del 
siglo pasado, pereáa dentro de los diez di as posteriores al parto. También en Alqui
fe, la proporción es de 3/5 para el primer cuarto del siglo actual ' 6

. Evidentemente, 
un caso extremo como éste no puede dar la pauta para los alumbramieutos senci
llos, pero pone crudamente de manifiesto los sobresaltos que esconde una clasifica
ción excesivamente rig-ida 

11 Joaquín LEGUINA, Fundamentos ... , op. Clt., cap. VIII: iiMonalidad inJamih>, págs. 178- 193. 
Rotand PRESSAT, L'anaiyse dhnographique, París, 2.a ed., 1969, págs. 130-140. 

•• Roland PRESSAT, Dictionnaire de Démograj1hie, Paris, 1979; voces i<morta!ité endogene» y 
«monalité exogene», págs. 128-129. 

l$ op. cU. , pág. 177. 
16 En Alquife, 9 de los 19 gemelos nacidos enrre 1871 y 1899 y 15 de los 24 registrados 

entre 1900 y 1925, no pasan de los diez primeros días, lo que significa una tasa de monaJidad 
endógena de 474 y 625 por 1.000 respectivamente. Otro·tanro sucede con 8 de los 16 gemelos 
nacidos en Ferrcira entre 1871 -1899 (500 por 1.000). Sin hacer abstracción de las bajas fre
cuencias sobre las que reposan, estos resultado~ son del mismo o rden de los - por desgracia, 
también punruaJcs- que se han barajado para la demografía de Amiguo Régimen. Cfr., por 
ejemplo, F. LEBRUN, La vu conjugale ... , op. cit., pág. 118. 
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Y el factor nutritivo y los problemas que tocaban a las subsistencias, ¿sólo afecta
ban a los fallecidos considerados como exógenos? Es lo que parece desprenderse de 
las definiciones más usualmente avanzadas por los demógrafos. Apoyándose en in
formes de la F.A.O. y la O.M.S., Maurice Aymard ha puesto de relieve que la ali
mentación, su composición, su continuidad, sus carencias, no limita su repercusión, 
en lo que a la mortalidad se refiere, a los lactantes y -sobre todo- a niños que ya 
han sido total o parcialmente destetados, sino que extiende su amenaza sobre el 
ni !lo antes incluso del nacimiento. Ello porque la "malnutrition provoque jusqu 'd 40 % de 
prématurés, sans parler de la multiplication des fausses couches". Lo que le lleva justamente 
afirmar que "le fait a du, plus largament qu'une aménorrhée de famine toujours temporaire, 
peser sur la baisse des conceptions conduites d terme, classiquement observee en temps de fami
ne" 17 . Por consiguiente: reflejo de los problemas alimenticios en la mortalidad intra y 
extrauterina y - lo q ue de momento interesa más resaltar- en la proporción de 
partos premaruros. Éstos acentúan los riesgos que el pano comporta para madre e 
hijo. La observación de Aymard, tremendamente sugestiva para cualquier estudio 
que trate de ahondar en la relación entre cambio económico, organización social y 
comportamientos demográficos, viene a conmover aún más los cimientos de una 
clasificación que reposa en la oposición, un tanto ingenua, impotencia-negligencia. 

Y si las incertidumbres afloran en el terreno de las definiciones, ¿qué decir cuan
do se acude a nuestros registros con la intención de llenar de observaciones los con
ceptos acuñados por el demógrafo? De entrada, hay que descartar el estudio de la 
mortinatalidad y, por consiguiente, de la mortalidad perinatal en sentido estricto. 
Por descontado, ni un solo nacido muerto es incluido, al menos como tal, entre las casi 
5.000 partidas de nacimientos estudiadas en los registros civiles de Alquife y Ferrei
ra y contrastadas con las de bautismo de los registros parroquiales. Ningún listado 
específico registra tampoco estOs casos y, si lo hubo, no se conserva Entre las parti
das de defunción y los libros de entierro, he podido encontrar 16 casos en Alquife y 
44 en Ferreira que se refieren a difuntos que no alcanzaron las 24 horas de vida. Su 
equiparación a los nacidos muertos, a efectos legales, en España no puede obviamente 
ser aceptada por el análisis demográfico. He podido localizar 6 de los casos de Al
quife y uno de Los de Ferreira en los Libros de Nacimientos, correspondiendo efccú
varnente a nacidos vivos que fallecieron en las horas que siguieron al parto. Pero, 
aún aceptando la presencia de casos de mortinatalidad no expresamente declarados 
en los registros de defunciones, incluso en número superior al q ue permiten dedu
cir las cifras reseñadas, es evidente que estos registros no d~an abordar seriamente 
un análisis de la mortalidad propiamente perinatal, es decir, que incluya al menos 
una parte sustancial de la mortinatalidad. 

Ni que decir tiene que la observación debe hacerse extensiva a las estadísticas 
y estadillos del Movimienw NaLUral de la PoblaCión que desglosan por municipios 
un resumen de los registros civiles de la provincia. Esta fuente consagra un capítulo 
a los nacidos muertos, muerto~ al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida, agrupación 
que sólo causará perplejidad a quien no esté avezado en el seguimiento de los tor
tuosos caminos trazados para el investigador por la administración española Sólo 
desde 1919 los totales asignados a este capítulo figuran desglosados en las tres curio
sas categorías que lo componen. La difícil senda de la perfección estadística queda 
por fin completada en 1923, año en el que se empieza a designar el género aquí in
cluido por el epígrafe de abortos (!). Pues bien, en to tal, sobre las cerca de 11.000 de-

17 <•Pour l'histoire de l'aJimeñtation ... », an. cit., pág. 442. 
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funciones que han sido recogidas, correspondientes a los ocho municipios del CUADRO f 
Marquesado a lo largo del primer cuarto del siglo en curso, las inscripciones a las 

Mortalidad infantil, mortalidad infantil endógena y mortalidad ,neonatal que me estoy refiriendo suman qu~nce casos. Los dos únicos que se registran des-
pués de 1919 son clasificados como fallecidos antes de las primeras 24 horas de vida. N in-

en los municipios de Alquife y Ferreira (tasas por l. 000) 

guno de ellos figura entre los casi 15.000 nacidos vivos registrados en el mismo ALQ.UIFE FERREIRA 
periodo, pese a que, curiosamente, lo más probable es que todos ellos fueran consi-
derados en el cómputo general .de defunciones 18

. La distinción entre realidad de- AÑO Fallecidos qq qo,e qo,n Fallecidos q. qo.e qo, tJ 
mográfica y ficción administrativa no es siempre asequible en nuestra estadística < 1 año < 1 año 

En cuanto a la mortalidad endtfgena, si sus límites reales son, como se ha visto, harto, im-
1871 5 166,7 o 33,3 6 150,0 o 25,0 precisos, su detección en los registros no resulta menos conflictiva. Los fallecidos endóge-

rws -se dice- se sitúan, en et tiempo, cerca del nacimiento, siendo su número desprecia-
1872 5 185,2 37,0 74,1 4 63,5 o 15,9 
1873 5 147, l 29,4 88,2 l O 200,0 80,0 120,0 

ble frente al d e los fallecidos exógenos a partir del primer mes de vida 19• Por mi parte, 1874 6 166,7 o o 7 134,6 19,2 19,2 
lo que he designado como. mortalidad infantil endógena ( q o,e), hace referencia a las 1875 lO 243,9 73,2 73,2 5 82,0 49,2 49,2 
d e funciones de menores de 11 días. Esté calculo está más cerca de lo que se designa 1876 6 146,3 24,4 48,8 12 230,8 19,2 76,9 
como mortalidad neonatal precoz. 20, a caballo entre la monalidad neonatal y la mortali- 1877 9 375,0 o 83,3 11 255,8 69,8 139,5 
dad endógena propiamente dicha. La mortalidad neonatal . (fallecidos durante d 1878 6 153,8 25,6 102,6 13 317,1 o 48,8 
pri:ner mes, qo,,1}, incluida en el cuadro I adjunto, viene a señalar el límite máximo 1879 2 80,0 o 40,0 6 105,3 o 35,'1 
del radio de influencia de los .factores ·endógenós entre los fallecidos menores de un 1880 6 136,4 o 45,5 11 234,0 63,8 63,8 

año. E ntiéndase bien: ni afirmo que todos los muertos en los primeros diez días lo 1881 5 138,9 o 27,8 6 139,5 46,5 46,5 

son por factores de los considerados endógenos, ni niego que estos factores estén 1882 6 150,0 o 25,0 12 300,0 75,0 125,0 

presentes entr~ las de.funciones que se producen a partir del decimoprimer 
1883 4 117,6 117,6 117,6 6 133,3 o o 
1884 4 190,5 o o 7 194,4 55,6 83,3 

día después del parto. El criterio de medición adoptado es, evidentemente, aproxima- 1885 4 133,3 33,3 33,3 14 264,1 75 ,5 188,7 
tivo y ha tenido sol:ire todo en cuenta lo que se desprende dé los propios datos. En 1886 3 81,1 o o 12 200,0 83,3 133,3 
efecto, dentro de la clasificación a )a que he sometido a las 4.000 defunciones regís- 1887 6 206,9 69,0 69,0 7 225,8 32,3 32,3 
rradas en los municipios de Alquife y Ferreira entre 18 71 y 1925, recogidas y codifi- 1888 12 279,1 23,3 46,5 6 139,5 o o 
cadas para sy.. tratamiento analítico por ordenador, he distinguido una categori!i que 1889 8 200,0 75,0 75,0 4 90,9 o 22,7 
incluye a las anomalías congénitas y las afecciones perinatales (debilidad congénita, 1890 10 238,1 47,6 119,0 10 178,6 107,1 125,0 

f alta de desarrollo, espina bífida, etc.). Esta categoria incluye un total de 79 defunciones 1891 11 323,5 117,6 176,5 8 156,9 19,6 98,0 

en Ferreíra y otras 72 en Alquife. Prácticamente todas se refieren· a menores de un 1892 3 81 ,1 27,0 27,0 12 230,8 19,2 115,4 

mes. En Ferreira se reparten en proporciones idénticas entre los fallecidos de hasta 
1893 6 166,7 83,3 83,3 14 254,5 72,7 145,4 
1894 6 193,5 32,3 96,8 11 250,0 90,9 159,1 

10 dias y los de 11 a 30 días. En Alquife, en cambio, los primeros representan un 72 1895 9 290,3 32,3 64,5 8 190,5 o 95,2 
p or 100 d e estos casos. Las defunciones atribuidas a e sta causa suman un 4 7 por 100 1896 5 138,9 55,6 83,3 6 153,8 51,3 76,9 

1897 8 266, 7 100,0 133,3 8 163,3 40,8 81,6 
1898 13 393,9 121,2 121,2 13 333,3 51,3 76,9 

18 En efe<"(o, los casos en los que he podido efectuar la comprobación, por estar concen- 1899 8 216,2 o 54,1 2 62,5 31,3 31,3 
trildos en un solo m unicipio, Dólar, y corresponder a un mismo año -y mes, junio de 1906, fi- 1900 11 196,4 53,6 53,6 8 250,0 62,5 93,8 
gu ran a la vez como nacuios muertos o equiparables y en el casillero de las defunciones del mes. 1901 8 222,2 83,3 83,3 13 254,9 19,6 11 7,6 

La R.O. de _30 de enero de 1871 (no publicada en la Gaceta de Madrid) dispuso que no era 1902 10 222,2 111 ,1 155,6 4 111, 1 27,8 27,8 
necesaria la inscripción de los abonos en el registro y, a la vez, la obligación de presentar «e.n e.l 1903 5 87,7 o 35,1 1 33,3 o o 
JUzgado municipal correspondiente certificación facultativa en que conste la hora del aborto, 1904 10 238,1 71,4 142,9 JO 250,0 100,0 150,0 
de qué tiempo era sobre poco más o menos, su sexo si puede designarse, y el nombre, apellido 1905 6 117,6 19,6 58,8 6 146,3 24,4 73,2 
y domicilio de la mujer que haya abonado y de su marido, si fue,ra casada, en vista de cuya cer- 1906 12 214,3 17,9 142,9 7 225,8 o 32,3 
tificación que se archivará en un legajo "Abortos" , se expedirá la oportuna autorización para 1907 8 127,0 15,9 63,5 10 238,1 o 23,8 
q ue pueda dársele sepultura)) (Aranzadi, Repertorio de Legislación, epígrafe «Registro Civil», pág. 1908 10 169,5 o 33,9 8 181 ,8 22,7 113,6 
1.057) No he hallado nada parecido. 1909 11 207,5 18,9 75,5 8 258,1 96,8 129,0 

19 Esta obseiVación está implícita en la fórmula propuesta por Bourgeois-Pichat para el 1910 10 140,8 28,2 56,3 8 177,8 44,4 66,7 
cálculo <ie la mortalidad infantil endógena: mendo= mo.¡z - 1.25m¡.¡ z, siendo J11o.¡z el cociente 1911 16 219,2 68,5 109,6 4 93,0 23,3 69,8 
de mortal idad infamil y m1-12 el cociente de mortalidad de 1 al 2 meses. Cfr. Jean BOURGEOIS- 1912 9 145,2 32,3 32,3 4 102,6 o 25,6 
PICHAT, <<La mesure de la mon alité infanrile. Principes et mélhodes», Population, 1951, 6, 1913 20 312,5 46,9 7 8,1 7 189,2 o 27,0 
págs. 223-248. 1914 20 285,7 71,4 114,3 8 222,2 55,6 138,9 

l O Mortali<' ad d urante la primera semana. Cf. R. PRES'IAT. Dictionnazre ... , op. cit., pág. 1915 11 150,7 o 13,7 8 205,1 o 51,3 
130. 1916 14 189,2 13,5 27,0 4 133,3 33,3 33,3 
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CUADRO I (continuación) 

ALQUIFE FERREIRA 

AÑO Fallecidos q. q.,, qo,n Fallecidos qo q.,, 1o,n 
< 1 año < 1 año 

1917 9 176,5 19,6 39,2 8 228,6 o 57,1 
1918 17 193,2 45,5 90,9 6 157,9 o 105,3 
1919 8 111 ,1 55,6 69,4 9 191,5 21 ,3 85,1 
1920 16 307,7 57,7 115,4 7 250,0 35,7 71,4 
1921 lO 192,3 38,5 38,5 3 90,9 o 30,3 
1922 3 62,5 20,8 41,7 3 75,0 o 50,0 
1923 6 176,5 29,4 58,8 5 178,6 o 35,7 
1924 5 156,3 o 31,3 4 148, 1 o 71,4 
1925 2 76,9 38,5 38,5 9 230,8 25,6 76,9 

Fuente: Registros Civiles y Parroquiales. 

qo = Tasa de rnor1.alidad infantil. 
q .... = Tasa de mortalidad infantil endógena. 
qo.n = Tasa de mortalidad neonatal. 

y un 63 por J 00 de las registradas, respectivamente, en Ferreira y Alquife entre me
nores de 11 días. Los porcentajes respectivos de estos municipios son de 34 y 25 por 
LOO en lo que respecta a las defunciones del 1 días a un mes. Una vez más, la infor
mación disponible se resiste a ser sujeta a una clasificación demasiado esrricta. Se reten
drá, pues, que dentro de Jos valores de la mortalidad neonatal existe una proporción 
variable de muertos endógenos de cuya cuantía pueden darnos una idea, generalmen
te bastante aproximada, los cocientes qo.r· 

2.2. Evolución de la mortalidad infantil en Alquife y Ferreira, 18 71 -1925 

Vaya por delante que el hecho de haber realizado los cálculos sobre la base de 
las oscilacwnes anuales de la mortalidad infantil, entraña el riesgo indudable de extraer 
conclusiones deformadas. No puede despreciarse, en efecto, la componente esto
cástica que encierran algunas variaciones de dividendo y divisor en los cocientes ha
llados, componente extremadafTiente peligrosa cuando se trabaja con pequeñas 
unidades de población 21 • A pesar de ello, un estudio obligado a prestar atención al 
tiempo corto de la evolución demográfica, tenía forzosamente que interesarse por los 
posibles sobresaltos anuales que hubieran quedado camuflados en cálculos decena
les o, incluso, quinquenales. Las cifras absolutas' anuales de nacimientos y fallecidos 
menores de 1 año, ayudarán, en cualquier caso, a discernir entre lo aleatorio y lo 
significativo. 

Éstas son, sistematizadas, las conclusiones que se desprenden del análisis (gráfi
cos 6 y 7): 

21 Pierre Goubert ha comprobado, en cambio, que las diferencias enlre los resul1.ados a 
los que se llega por el sistema rudimentario de recuento y cociente - aplicado aquí- y los que 
se obtienen por la técnica de «reconstrucción de familias», son mínimas cuando se trabaja 
sobre intervalos seculares o semiseculares, P. GOUBERT1 Cent mille provinciaux ... , op. cit., págs. 
62-63. 
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La) En Alquife, como en Ferreira, la punta de 1898 marca, a simple vista, a la 
vez que un máximo semisecular, un punto de inflexión, un tournant Hay que decir, 
sin embargo, que la inflexión tiene bastante más de cualitativo que de cuantitativo. 
Ciertamente, después de ese año la cota del 26 por 100 no vu elve a ser alcanzada en 
Ferreira. En Alquife, los ascensos de la curvá son sólo menos pronunciados, pero 
los descensos también; cocientes superiores al 30 por 100 siguen, pese a todo, regis
trándose en dos ocasiones. Una mortalidad infantil del 20 por 100 se alcanza o su
pera en 11 años en Alquife y en·l3 en Ferreira, durante el periodo 187 1-1 899. En 
uno y otro municipio, la mitad de los años de este período registran tasas por enci
ma de 180 por 1.000. Los cocientes por debajo de 120 por 1.000 se limitan a 4 años 
en Alquile y 5 en Ferreira, a lo largo del mismo periodo. En el primer cuarto del 
siglo XX, los registros superiores a 180 por 1.000 siguen afectando al 50 por 100 del 
total de años. Las frecuencias son ahora de nueve años en Alquife y once en Ferreira 
para las tasas anuales no inferiores a 20 por 100, y de 5 años en ambos municipios 
para las que se sitúan por debajo de 12 por 1 OO. 

Las oscilaciones se han hecho menos bruscas en torno al cambio de siglo; el 
tono anual de la mortalidad infantil se mantiene, en cambio, en n iveles sensible
mente similares. De un cociente global en 1871-1899, de 191 por 1.000 en Alquife y 
184· por 1.000 en Ferreira, se pasa a 183 y 179, respectivamente, en el cuarto de siglo 
siguiente. La homogeneidad de las cifras es muy notable an tes y después de 1900. 
Descomponiendo los resultados de 1900-1925 en dos periodos, resulta, en Alquife, 
un cociente de 17 4 por 1.000 para 1900-J 9 J 2, que vuelve a subir a 192 por 1.000 en 
1913-1925. En Ferreira, las tasas son de 180 por 1.000 en 1900-1912 y 17 7 por 1.000 
en 1913-1925. El levísimo descenso que acusan las lasas en estos cincuenta y cinco 
años es más regular en Ferreira. En Alquife, después de 1900, los máximos de la 
curva son más acusados -también lo eran en los 30 años anteriores-, aún cuando 
las elevaciones por encima de 200 por 1.000 sean algo menos frecuentes que en 
Ferreira 22. 

Parecida es la tendencia que se advierte en la mortalidad neonatal, que pasa de 
65 a 68 por 1.000 y de 78 a 70 por 1.000, en Alquife y Ferreira respectivamente, 
entre 1871-99 y 1900-1925. Por consiguiente, mayor uniformidad en los cocientes 
después de 1900 y ligero descenso en Ferreira, aunque, sin embargo, mantiene valo
res un poco más altos que los de Alquife en este sector de la mortalidad infantil 23. 

22 La ausencia de progreso, cuando no es el aumento de la mortalidad infantil, se ha aso
ciado en más de una ocasión al proceso de industrialización europeo. E. Shoner cita las apre
ciaciones en este sentido de Pierre Pierrard y Aline Lcsaege sobre el norte industrial francés y 
de Karl Kisskalt sobre la ciudad alemana de Kónigsberg, en relación al siglo XIX y primeros 
años del XX. Cf. E. SHORTER, Naissance de lafamille mademe, Paris, 1977, pág. 250, nota 2. 
Sobre el conjunto español, desde valores en torno a 180 por 1.000 a principios de siglo, des
ciende con notables variaciones interanuales, situándose generalmente por debajo de 160 por 
1.000 en la segunda década de la centuria -con la salvedad de 1918- y alcanza en la tercera 
un promedio próximo a 130, sin que terminen all! los sobresaltos. Datos de Arbelo citados en 
J. NADAL, La población española ... , op. cit., pág. 188 . A. GIL OLCINA ha detectado una mortali
dad infantil de 288 por 1.000 a principios del siglo actual en el municipio minero de La Unión, 
«Evolución de la población ... », art. cit., pág. 219. En Francia el cociente desciende de 167 a 105 
por 1.000 de 1880-85 a 1920-24, J. D UPAQ.UIER, Jntroduction a la Démographie Historique, París, 
1974, pág. 20. 

23 El cálculo global de los cocientes qo,e del cuadro I, arroja valores próximos a 37 y 36 
por 1.000 en 18 71-99 y 1900-25, respectivamente, en Alquife. El fu ene descenso que se regis
tra en Ferreira (de 40 a 23 por 1.000) debe hacer recordar la advertencia realizada al principio 
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2.a¡ Ambos municipios muestran una concentración de las cifras má.~ altas en 
tomo a años generalmente consecutivos o, al menos, próximos. Sólo al final del pe
riodo estudiado se advierte un mayor espaciamiento de las puntas más notabLes: 

1870-99 

1900· 25 

Alquzfe 

1875, 1877 
1888 
18 90-91 ' 18 95, 18 9 7-98 
1901-02, 1904, 1906 
1 9 1 1 • 1 91 3· 14 
1920 

1876- 1878 
1880, 1882, 1885, 1887 
1892-94' 1898 
1900-0 1, 1904, 1906-07,' 1909 
1914, 1917 
1920, 1925 

Los cuadros que presentan ambos municipios tienen, desde luego, muchas se
mejanzas, pero en modo alguno son simétricos: el ritmo de la mortalidad infantil 
tiene factores modificadores -que no es fácil precisar- que actúan en la esfera 
local. 

3.a¡ Los valores más altos de la morralidad infantil no siempre se corresponden. 
con -o se traducen por- elevaciones que pudieran considerarse significativas de la 
curva general de defunciones sobre la normal. Nada extraordinario se adviene sobre 
el conjunto de las defunciones de Alquife en los años 18 7 7, 1897, 1901, 1902, 1904 
y, prácticamente, 1913. En 1888, 1891 y.1 898, el reflejo sólo puede calificarse de pá
lido. En cambio, es evidente que la gripe de 1918 no aumentó espectacularmente 
las defunciones entre los menores de 1 año. La misma indiferencia en el total de 
defunciones acompaña a las elevaciones de la mortalidad infantil en Ferreira en 
1880, 1882, 1887, 1894, 1901, 1904, 1906, 1909 y 1914. En cambio, en 1886, la tasa 
de mortalidad infantil (200 por 1.000) no se cuenta entre las más altas, pese a ser éste 
uno de los años en que las defunciones alcanzaron el umbral de crisis. ¿Efecto del 
procedimiento de cálculo seguido? En parte, desde luego. Por t:iemplo, en 1887 en 
Ferreira., la cifra de fallecidos menores de 1 ai'lo no es muy <!Üa como puede verse; es 
la cifra de nacimientos, muy baja, la que eleva el cociente. En particular, no consta 
en el Regisrro ni un sólo nacimiento en todo el último tnmestre del año. La pérdida 
del Libro de Bautismos que incluye este año me impide descartar una posible lagu
na en el Registro Civil centrada en estos meses, pero, de no existir ésta, la caída de 
las concepciones vendria a situarse en el primer trimestre de 1887, a renglón segui
do de la elevación muy fuerte de las defunciones en los últimos meses del año ante
rior. Los efectos clásicos de un cieno tipo de crisis demográfica han podido, pues, 
determinar la aparición en nuestra serie de tasas inferiores en el año de crisis que en 
el siguiente, a pesar de que en aquél haya habido más muertes de menores de 1 año. 
Ello por la diferente cuanúa de los divisores. 

Pero, con todas las reservas técnicas debidas, es claro que la monal1dad infantil 
mantiene, a menudo, unos niveles autónomamente elevados en relación a la mortali
dad adulta, autonomía que no está éxclusivamente en función de una componente 
endógena siempre minoritaria. A este respecto, es de señalar que, salvo en contadas 
excepciones, los valores máximos de la mortalidad neo natal se enmarcan en ascen
sos igualmente claros de la mortalidad infantil en su conjunto. 

de es1e análisis. Su significación es tamo más azarosa cuamo que este apartado de la mortaJi
dad infanúl se nutre, sobre todo, presumiblemente, de la mortalidad más propiamente ertdóge· 
na, esto es, la más resistente a la disminución. 
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En una población en la que los accidentes -y las simples dificultades estacionales
que afectan a la nutrición, y las infecciones que con ellos se conjugan, ejercen un 
peso determinante desde el punto de vista demográfico, la población infantil repre
senta el eslabón más débil de la cadena. La observación no es nueva. Recuérdese 
sin embargo, que en las mm demográfzcas de tipo antiguo estudiadas por Gouben, so~ 
las defunciones de adultos y adolescentes las que experimentan un crecimiento rela
tivo más notorio. La diferencia, a la allUra del tiempo en que se sitúa este estudio, es 
que las crisis agrarias y las secuelas que acarrean en materia de subsistencias, se han 

• convertido, demográficamente hablando, en asunto que afecta selectivamente a los 
niños. Y no sólo a los que cuentan con menos de 1 año, como enseguida verem041. 
En realidad, a éstos menos que a los otros niños. Y es que algunas de las elevaciones 
de la mortalidad que he relacionado con agravaciones de la escasez de subsistencias 
-en definitiva con crisis de subsistencias más o menos larvadas- quedarian reducidas 
a simples boursouflures de mortalité en el contexto de las cifras de Goubert. Evidente
mente, y por varios motivos, lo contrario hubiera sido lo extraño. 

A diferencia de esta mortalidad ligada casi por. definición a los problemas ali
mentarios, la mortalidad más propiamente epidémica no siempre se manifiesta con 
fuerza en la población menor de 1 año. Ya se ha dicho que la epidemia de gripe de 
1918, tan devastadora en Alquife, no conlleva ninguna elevación extraordinaria de 
la mortalidad infantil. Otro tanto puede decirse del brote colérico de 1885, de esca
sa virulencia en el Marquesado y desconocido en Ferreira, pese a que la elevada tasa 
de mortalidad infantil de ese año puede inducir a pensar lo contrario. A decir ver
dad, sólo en 1878, en Ferreira., se observa una coincidencia bastante clara entre la 
elevación de la mortalidad infantil y el forósimo aumento de las defunciones que 
provoca la virueLa 24

• 

2.3. Las defUnciones de niños en la euoluci6n general de la mortalidad 

Tengo que decir antes que nada que la definición del grupo de población sobre 
el que he eLaborado este análisis, los menores de 5 años, no está exenta de una 
buena dosis de subjetividad. Nada, en efecto, puede hacer suponer una morbilidad 
y una mortalidad esencialmente diferenciadas, en particular, entre los niños de 4 
años y los que han cumplido los 5, 6 e incluso 7 años. En realidad, sólo he querido 
mantener un criterio uniforme entre las elaboraciones estadísticas y representacio
nes gráficas basadas en los registros de defunciones de Alquife y Ferreira y las de los 
restantes municipios de la comarca, que han tomado como fuente los Fallecidos me
nores de cinco años consignados en los estadillos Locales del MNP 25• Las pequeñas di
ferencias que presenta esta fuente en relación a los regisrros civiles no impiden que 
cuadros y gráficos elaborados sobre ella aporten un marco comarcal de referencia a 
mis conclusiones (más atenta!t a Alquife y Ferreira), aunque, bien entendido, sólo a 
partir de 1900 que es cuando disponemos de esta estadística. No es, en cualquier 

14 Ni forzando mucho la~ cosas se podrla atribuir la. misma causa aJ elevado ciciemc de 
18 7 7 en Alquife, pese a que fue ese el ai\o en que se presentó la epidem1a en el vecino pueblo 
de J érez. Pero el registro de defunciones de Alquife sólo menciona una m u ene por viruela 
- preCisamente en J 8 7 7- y no se adviene reflejo alguno de que la mortalidad se elevara en las 
otras edades infantiles, que no habrian sido ahorradas por la epidemia de haberse presentado. 

15 Las series, en apéndices 111-1 O a 111- 14 . Datos brutos mensuaJes en págs. 629-632 y 817-
822 de la versión mecanografiada, microfichas n.0 10-13. 
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caso, inusual la distinción de un grupo de edad de 1 a 4 años en los análisis de la 
mortalidad infantil y juvenil 26

• 

Dado su escaso número, ~e optado por incluir en estos cálculos a los niños cali
ficados como párvulos y a los designados como menores de edad. La primera de estas ex
presiones, que plantea no pocos problemas de clasificación a los investigadores de 
los registros parroquiales, no está tampoco ausente de los registros civiles. Aten
diendo sobre todo a los criterios canónicos sobre la educación de los niños, suelen 
equipararse los párvulos al grupo de 0-7 años 27

• De todas formas, añadiendo que 
estos casos, prácticamente inexistentes en Alquife -3-, suman 38 en Ferreira a lo 
largo de los años estudiados, estoy indicando el margen de error en el que me 
muevo. Cabe decir otro tanto de aquellas otras inscripciones que, sin precisar la 
edad del difunto, no carecen de evidencias que Jo señalan como un niño muy 
pequeño. 

En esta primera instancia, el análisis hace abstracción de los niveles que alcanza 
la mortalidad en los niños de hasta cuatro años, atendiendo exclusivamente al peso 
especifico que a estas defunciones corresponde en el conjunto de la mortalidad. 

Un primer vistazo al material estadístico elaborado (apéndice III-10) permite 
apreciar que aproximadamente la mitad de las defunciones registradas en el Mar
quesado a lo largo de todo el periodo corresponde a niños que no alcanzaron la 
edad de cinco años. Pero este tanteo global oculta en realidad diferencias sensibles, 
a la vez, en el orden cronológico y en el geográfico. 

La traducción en histograma (gráfico 8) de los porcentajes anuales que represen
tan las defunciones de menores de cinco años, deja traslucir una oposición clara, en 
el tiempo y en el espacio, en la composición de las defunciones registradas en Alqui
fe y Ferreira Ciertamente, los valores relativos más altos se suavizan en Alquife des
pués de 1 900 (sólo dos años con porcentajes superiores a 60 por 100 entre este año y 
1925, frente a los 8 que aparecen en 1871 - 1899), pero los más repetidos siguen sien
do m u y elevados: 12 años con valores superiores al 50 por 1 00 en 1 900-l 925, frente 
a los l 7 registrados dentro de las tres décadas anteriores - que· representan una pro
porción mayor- pero sin que aumenten significativamente los valores por debajo 
de 40 por 100 (3 en 1871-1899, 4 en 1900-1925). En Ferreira, en cambio, los valores 
relativos que representan estos decesos se hunden significativamente después de 
1900: dos años alcanzan el valor 50 por 100 y uno solo lo supera (14 en los treinta 
años anteriores); los tres, además, en la primera década del siglo XX. Los porcenta-

26 Gou ben acompaña los cocientes de mortalidad infantil de tasas de mortalidad juvenil, de 
1 a 4, 5 a 9 y 1 O a 20 aflos de edad; op. ciL, pág. '62. De acuerdo con Goubert, «está lejos de ser 
satisfactoria la noción de mortalidari. infantiL Los graves peligros que acechan a los niños no 
cesan al año de su nacimiento. A los problemas del destete se añaden otros y son de mucha 
mayor utilidad las tasas de mortalidad hasta los cuatro años o hasta los nueve años». P. GOU· 
BERT, «Paralelo enrre la fecundidad legitima y la mortalidad infantil en Francia en el s. XVIII». 
En D.V. GLASS, R. REVELLE (Dir.), Población y cambio social. Estudws de Demografía Histórica, Ma
drid, 1978¡ págs. 321-330, cita de la pág. 327. 

17 V. PÉREZ MOREDA, Las crisis de mortaluiad. .. , op. ciL, pág. 36 y ss. Hacia los siete años se 
inicia lo que los hombres de Iglesia llaman la edad de la razón, de la discreción; edad en que el 
niño adquiere la capacidad de disLinguir el bien del mal, aprender el catecismo y recibir el Sa
cramento de la confirmación. Cf. Fr. LEBRUN, op. cit., págs. 13'5-136. En virtud de las varia· 
ciones de la edad del nÍI'\o en la primera comunión, J ordi Nada! consideró como albats a los 
menores de 10 años en su trabajo sobre la demogratia catalana de los siglos XVI-XVII; J. 
NADAL, La Populntion catalanne de 1553 a 17/ 7. L'inmigration franfaise, París, 1960. Pág. 11. 
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jes que no llegan al 40 por lOO son los más frecuentes (14 después de 1900; 2 antes 
de este año) y no faltan los que se sitúan por debajo de 30 por lOO (3 años) -caso 
que no se registra nunca en los últimos treinta años del siglo pasado-; mientras, en 
el otro extremo, la cota del 60 por 100 no vuelve a ser alcanzada (4 veces en 18 71-
99). En total, en Alquife, las defunciones menores de 5 años representan el 52,5 por 
100 en 1 8 71-99, 49,5 por 100 en 1900-12 y 48,5 por 100 en 1913-25 del total de las 
defunciones, mientras en Ferreira, en los mismos períodos, los porcentajes son 
50,1, 41,5 y 36,6 por 100, respectivamente. 

Simplificando los términos de la oposición, puede afirmarse que, después de 
1900, mientras en Alquife uno de cada dos muertos sigue siendo menor de 5 años, 
en Ferreira la mortalidad adulta hace sentir mucho más su peso en el conjunto de 
las defunciones. Ni que decir tiene que algo juega en todo esto la movilidad acre
centada de la población, en vinud de la expansión minera, y los consiguientes dese
quilibrios intermunicipales en las pirámides de edades. Pero las tasas por grupos de 
edad antes expuestas muestran una diferenciación efectiva entre Alquife y Ferreira en 
relación a la mortalidad juvenil. 

En cualquier caso, un dato ha de ser reseñado: en ningún otro municipio de la 
comarca los fallecidos menores de cinco años representan, después de 1900, con: 
tanta frecuencia como en Ferreira, porcentajes anuales inferiores al 50 por 1 OO. En el 
otro extremo del contraste, Lanteira, Jérez y Huéneja son, junto con Alquife, los 
municipios que presentan una mayor repetición de tales casos. Sobre todo los dos pri
meros están, social y económicamente, estrechamente relacionados con el polo mi
nero alquifeño. 

Un último aspecto a destacar: los años que registran las mayores proporciones 
de niños entre los difuntos no difieren mucho en Alquife y Ferreira y se correspon
den con fases de agravación de laletalidad de endemias o epidemias de marcado ca
rácter infantil (viruela, difteria, sarampión, tosferina, etc.), o con periodos de recru
decimiento de la penuria alimentaria con su secuela aumentada de infecciones del 
aparato digestivo o de las vías respiratorias, según la estación. Junto con los menores 
de un año, y más aún que ellos, las otras edades infantiles vienen a inflar los regis
tros de defunciones en años diflciles: no puede extrañar que, en Ferreira, después de 
1900, la menor presencia de los niños en el cómputO anual de las defunciones se 
acompañe de una clarísima atenuación de las puntas de la mortalidad. En Alquife, 
por el contrario, la intensidad de las crisis demográficas se dispara, al tiempo que las 
defunciones infantiles mantienen sus niveles relativos muy elevados. Ahora bien, no 
ocurre lo mismo en todo tipo de crisis. Como ya se constató a propósito de los me
nores de 1 año, la población infantil no es la más tocada por la epidemia de gripe en 
1918 28

. La mortalidad en las restantes edades debe contar también para completar 
una explicación. El análisis de las causas de defunción suministrará la información 
necesaria a este respecto. 

2.4. El movimiento estacional de las defunciones de niños 

Los gráficos 9, 1 O y 11 representan los perfiles estacionales respectivos de los 
ocho municipios del Zenete. Abreviaré el análisis centrándolo en la comparación 
entre Alquife y Ferreira 

za Ese año el porcentaje de menores de 5 años entre los difuntos es de 38 por 100 en Fe
rreira y de 4S por 100 en Alquife. 
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Lo primero que se desprende del gráfico 9 adjunto y de su cotejo con el que re
presenta la estacionalidad del conjunto de las defunciones en los mismos munici
pios (gráfico 1 ), es que, al mismo tiempo que se van haciendo m ás evidentes las 
diferencias entre éstos, dentro del mismo Alquife, las distancias, en este aspecto, son 
también cada vez más notables entre las defunciones infantiles y el total de defun
ciones. 

El movimiento estacional de las defunciones en Alquife en 1871-1899 reprodu
ce casi exacr.ameme el esquema de los decesos infantiles. Únicamente, los contrastes 
estacionales son más acusados en este último. Siguiendo con los menores de 5 años, 
se observa, de un lado, una irrupción transitoria de marzo entre los meses que exce
den de la media, irrupción muy ligada a las cifras de los años 1904 y 1906 y que no 
se reproduce en la segunda mitad del primer cuarto de siglo. De otro lado, el máxi
mo estacional, siempre en verano, se ha desplazado desde agosto a julio. Este máxi
mo absoluto de julio se mantiene nítidamente incluso en el período influido por el 
brote gripal. Las desviaciones positivas sobre la media que los esquemas de 1900-
1912 y 1913-1925 hacen aparecer sobre el mes de noviembre en el cómputo global 
de las defunciones no tienen, en ningún caso, reflejo ~;ntre los fallecidos menores de 
cinco años. En otras palabras, el ciclo estacional de las defunciones infantiles mues
tra, en Alquife, una notable estabilidad a lo largo del período estudiado. Solamente, 
después de 1900, el número de muertes se adelante un mes, coincidiendo exacta
mente con la soldadura de los años agricolas. Este mismo matiz puede apreciarse en 
otros municipios, de forma especialmente notoria en Aldeire y Lanteira 

Est:<tbilidad estacional de estas defunciones significa persistencia de las causas 
que las producen y, por extensión, de las condiciones en que éstas se generan 29 • Las 
mismas enfermedades afectan al mismo sector de la población, pero, después de 
J 900, parecen matar más pronto. 

Pero, si, de un lado, ni la estacionalidad de las defunciones de niños, ni la pro
porción que éstas representan en el conjunto de los óbitos sufren variaciones real
mente sustanciales, y, de otro lado, se advierte al mismo tiempo un mayor distan
ciamiento entre los perfiles estacionales de estos decesos y del total de defunciones, 
es que la modificación interviene en el plano de las otras muertes, concretamente de 
su distribución mensual. De tal forma que a la perpetuación de los parámetros de la 
mortalidad en las edades infantiles, se añade una variación que se sitúa entre las 
otras edades juveniles y la mortalidad propiamente adulta. 

Por lo que respecta a Ferreira, puede comprobarse que la tendencia antes detec
tada hacia el doble ciclo estacional de máximos estival e invernal, no está exclusiva
mente relacionada con una mortalidad adulta señaladamente invernal. También 

19 De acuerdo con Aymard, son sobre todo los niños de 9 meses a 3 arios los más sensibles 
a los efectos de estas tnfecciones estivales. M. A YMARD, art. cit. , pág. 442. CaLherine Roller 
centra también en el periodo de destete el mayor riesgo de muerte por gastroenteritis, «AIIaite
mcm, mise en nourrice er mortalité infamile en Francc a la fin du XIX.0 si~cle», en Populatíon, 
1978, 6, págs. 1189-1202. Apoyándose en observaciones sobre la dcmografla belga de 1841 a 
1850, Eric Vilquin ha detectado, entre los menores de un año, un mayor riesgo de defunción 
estival antes del sexto mes y, sobre codo, dentro de los tres primeros meses. E. VlLQUIN, <<La 
mortalité infantile ... )), an. ciL De acuerdo con mis daros, en Alquife, entre 18 7 1 y 1925, los fa
llecidos con síndrome diarréico son, en un 74 por 1 00; menores de 5 años y en un 34 por 100, 
menores de 1 año. En Ferreira los porcentajes son 67 y 28 por 100 respeccivamente. Lo que sig
nifica que, especialme11le en Alquife, hay casi tantas muertes por esta causa de 0-1 año como 
de 1 a 4 años. 
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entre las defunciones infantiles, ya desde 1871-1899, es patente la presencia de un 
máximo secundario invernal en un principio centrado en diciembre y que poste
riormente se desplaza hacia los otros meses de invierno. Podria pensarse en matices 
climáticos o, más bien, en el mayor aislamiento en invierno. De cualquier forma, la 
atenuación constante del máximo estival está indicando que las urgencias no ~on 
tan graves - ni, en consecuem:ia, tan acusada la vulnerabilidad de la población 
infantil- como en Alquife. No cabe otra lectura de la clara disminución que experi
menta la amplitud global de las oscilaciones mensuales, medida por el coeficiente de 
variación (V) de la desviación estándar (u) sobre la media {X), en contraste con la cons
tancia que se observa en Alquife: 42,1, 31,3 y 33,6 por 100, en 1871-1899, 1900-
1912 y 1913-1925, respectivamente, en Ferreira, frente a 46,6, 46,4 y 43,2 por l OO 
en Alquife en las mismas fechas. 

3. Algunas cuestiones relacionadas con la nupcialidad y la fecundidad 

3. l. La edad en el matrimonio 

Por fuerza las pretensiones de este análisis han de ser extremadamente modes
tas. Primero, porque, dado el reflejo en la nupcialidad de los efectos de la estructura de
mográfica, existe un grave riesgo en pequeños núcleos de población de que "des 
fluctuations accidente/les ou stochastU¡ues prennent l'allure de fortes inadécuations" 30

• En segun
do lugar, porque no oculto mi desconfianza ante el alcance decisivo que se ha queri-
do dar a este dato tomado aisladamente. 

En la introducción de este libro se hada referencia a los recelos manifestados 
por J. Nada! frente a un pandemografismo de nuevo cuño que ha erigido a la nup
cialidad en una de sus piedras de toque. Chaunu ha visto en la edad tardía del matri
monio la llave maestra del sistema demográfico antiguo, "la veritable arme contraceptive 
de l'Europe classique" 31

• A través de ella se habría producido la "riposte au défi du monde 
plein, la réponse malthussienne d la grande question qu 'aurait posée un accroissement démograp
hique excessifface d la stabilité de la mas se des subsistances" 32

• J acq u es Dupaq uier ha llega
do a sostener el p~incipio de la autorregulación de las poblaciones de Antiguo Régimen, 
como mecanismo biológico general, común a los hombres y a Jos animales, y reivin
dicado la demografía como "variable indépendante dans les modeles économiques" 33 • 

Estudiando la crisis del feudalismo normando a fines del medievo, Cuy Bois ha 
intentado la inserción del comportamiento descrito de la nupcialidad dentro de la 
teoría de los modos de producción: el pattern demográfico que hace variar la edad en 
el matrimonio al compás de la esperanza' de vida se explicarla, en última instancia, 

30 Lo esencial de las acras del Coloquio internacional de demografia histórica de Monte
bello (Canadá), 8-10 Oct. 1975, en lo r elativo al tercero de los grandes remas abordados, <<De
séquilibre des structures démographiques er nupcialité», figura recogido en el número de 197 8 
de los Annales de Démographie Historique, págs. 267-336. La cita está tornada del <<Cornmemaire» 
de Helmut V. Musham (pág. 283) a la comunicación de Andrea Schiaffino, «Effects du désé
quilibre des structures démographiques sur la nupcialité: le déséquilibre d'i'lge)), págs. 273-
279. 

31 Pierre CHAUNU, La civilisation de l'Europe classique, París, 1966, pág. 204. 
32 F. LEBRUN, La viefamiliale .. . , op. cit., pág. 33. 
33 Jacques DUPAQUIER, «De !'animal a l'homme: le mécanisme autorégulateur des po

pularions traditionnellesll, Revue de I'Institut de Sociologie (Bruselas) , 2 ( 1972), págs. 1 7 7-2 11 , y 
«Les débuts de la grande aventure démographique)), Prospectives (París), 3 ( 1974), págs. 7-38, re
ferencia textual en pág. 33. 
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en relación a una sociedad, la feudal, caracterizada en su madurez por la preponde- CUADRO 11 
rancia económica de la pequeña explotación campesina: Tétablissement des enfants sur 
la terre est nécessairement lié d la disparition de la géntfration précédente", que, a su vez, propi Edad media de los contrayentes y proporr:i~n dt las segundas y siguientes nupctas 

cia el casamiento de los hijos, en cuanto que la mujer une a las rareas domésticas el 
en los matrimonios celebrados en Alquife 

trabajo en el campo. Año Edad media del % de contrayentes % de contrayentes contrayentes que 

« ... il y a la le principal mécanisme d'autorégulaóon du régime démograp- primer matrimonio menores de 20 años menores de 25 años repiten nupcias(%) 

hique, un mécanisme cenainement lié a la nature du systeme féodal (plus 
o 

précisemem a l'hégémonie de la perite production individuelle qui le Esposa 
caractérise)». 

Esposa Esposo Esposa Esposo Esposa Esposo Esposa Total 
------

Ahora bien, 1871 26,0 o 50,0 o o o 

(<. .• les processus d'accumulation fonciere qui, a partir du XVIe siecle sur-
1872 26,3 23,3 o 11,1 40,0 66,7 9,1 9,1 9,1 
1873 28,2 25,6 o o 20,0 40,0 o o o 

tout, menacent la petite producrion individuelle (par paupérisation et pro- 1874 27,3 25,4 o 8,3 33,3 50 ,0 o o o 
lélarisation), rnenacent du meme coup cette autorégulation. L' historien 1874 24,6 25,4 o o 57,1 28,6 o o o 
allemand H. MEDICK a récemment montré que le comportement démo- 1876 27,7 24,8 o o 33,3 50,0 12,5 12,5 12,5 

graphique des populations "protoindustrielles" (manouvriers vivam. sur- 1877 27,3 26,6 o o o 40,0 20,0 o 10,0 

tout des salaires industriels) n'était plus régi par la meme exigence de 1878 26,0 24,6 o o o 60,0 o o o 
l'établissemem sur la terre de leurs parents (d'ou les maniages plus précoces))) 34

. 
1879 29,2 25,8 o o 40,0 60,0 o o o 
1880 28,1 27,1 o o 18,2 36,4 8,3 8,3 8,3 

La interpretación es sugestiva, la secuencia cronológica confusa. La demos[ra- 1881 25,2 23,0 o o 40,0 88,9 o 10,0 5,0 

ción queda por hacer. 
1882 28,0 25,6 o 7, 7 36,4 46,2 15,4 o 7,7 

Parafraseando a Pierre Gouben, he hecho lo posible por huir de las generalidades 
1883 24,3 25,5 o o 66,7 50,0 25,0 o 12,5 

de chismorrería y descender a las humüdes realidades. Mi interés en este análisis se cir-
1884 26,8 29,0 o o 50,0 33,3 33,3 o 16,7 

cunscribe a dos aspectos. De un lado, se trata de conocer qué tendencias generales 
1885 32,2 27,6 o o 20,0 40,0 o o o 

se advierten en cuanto a la edad de los contrayentes y de obtener una aproximación 
1886 31,4 27,1 o o 14,4 41,7 30,8 7,7 19,2 

cuantit.ativa de posibles comportamientos locaJmente diferenciados según el signo 
1887 26,8 27,0 o o 20,0 25,0 28,6 42,9 35,7 
1888 27,8 25,3 o o 25,0 37,5 11 , 1 11,1 11 ,1 

de los movimientos migratorios. En este sentido, be recurrido una vez más a la 1889 28,9 23,0 o 22,2 25,0 66,6 11, 1 o 5,6 

muestra formada por el contraste Alquife-Ferreira. De otro lado, se trata de seguir 1890 33,5 24,0 o o 50,0 100,0 33,3 33,3 33,3 

esa evolución como indicador más o menos lejano de la coyuntura y de los factores 1891 26,3 27,0 o 16,7 o 16,7 33,3 o 16,7 

que la determinan. Para Laslett 35, tanto como de la propia coyuntura, la curva de la 1892 24,8 24;0 o 12,5 66,7 50,0 25,0 o 12,5 

edad en el matrimonio puede darnos una idea de la consciencia que de ella tienen los 
1893 25,5 22,0 o 25,0 50,0 75,0 20,0 20,0 20,0 

contemporáneos. La observación puede ser válida a condición de descargarla del es-
1894 30,0 24,7 o 14,3 50,0 57,1 42,9 o 21,4 

quema malthusiano del que se la acompaña y de no olvidar la inercia consuetudinaria 
1895 26,7 23,1 o 10,0 30,0 70,0 16,7 16,7 16,7 

que puede pesar en las manifestaciones de la nupcialidad. Su movimiento estacional 
1896 31,5 29,5 o o o o o o o 

ya ha mostrado hasta qué punto. 
1897 25,7 24,0 o o 33,3 42,9 14,3 o 7,1 
1898 28,6 26,2 o o 40,0 50,0 28,6 14,3 21 ,4 

Los promedios anuales representados en curvas acentúan el riesgo de distOrsión 1899 26,7 25,3 o o 36,4 27,3 8,3 8,3 8,3 

- al disminuir la base de los cálculos-, pero permjren una más fiel sujeción a la 
1900 23,5 22,5 o o 83,3 83,3 o o o 

cronologla, indispensable a la naturaleza de los fines que me había propuestO. Los 
1901 26,7 28,4 o o 66,7 44,4 33,3 o 16,7 

porcentajes que representan, cada año, los contrayentes menores de 20 y 25 años 
1902 27,3 24,0 o o 16,7 71,4 25,0 12,5 18,8 
1903 24,8 25,5 o o 63,6 41,7 15,4 7,7 11,5 
1904 26,9 23,0 o 22,2 14,3 66,6 22,2 o 11,1 
1905 26,2 22,3 o 37,5 44,4 62,5 10,0 20,0 15,0 

34 Cuy BO IS Cnse du flodaltsme. Economie rurale et démographie en Norrnandie onenlale du Xlll au 
1906 26,9 26,1 o o 57,1 45,5 36,4 o 18,2 

XVIe si~cle, París, 1976. Est.e trabajo sirvió de base a la comunicación presemada al encuenrro 
1907 25,9 22,6 o 11 , 1 50,0 66,7 20,0 10,0 15,0 

sobre Modos de producción y dinámica de población organizado en abril de 1978 en la ciudad de 
1908 23,6 22,4 o 8,3 70,0 75,0 16,7 o 8,3 

Cuerna vaca (México): 11A pro pos de la dynarniquc d~ la population dans les sociétés féodaleSl). 
1909 25,5 20,0 o 30,0 36,4 100,0 o 9,1 4,5 

De esta comunicación está tomada la cita. El trabajo de Medick citado por C. Bois es induslriali-
1910 24,5 23,2 o 25,4 40,0 76,9 28,6 7,1 17,9 

Jiaung vor industriali.!ierung ( 1977). Debo agradecer al pro f. VI LAR la amable cesión de los origi-
1911 2.4,2 21,3 o 27,3 72,7 90,9 15,4 15,4 15,4 

nales mecanografiados del mencionado coloquio. 
1912 23,8 22,1 9,1 18,2 81,8 72,7 8,3 8,3 8,3 

Jl Peter LASLETI, Un monde que nous avons perdu. Les struclum sociales pré-induslrielles. París, 
1913 26,2 22,5 o 18,8 20,0 75,0 11,8 5,9 8,8 
1914 30,2 24,4 o 7,7 27,3 76,9 21,4 7,1 14,3 

1969, pág. 137 1915 27,3 23,6 o o o 53,8 o 7,1 3,6 
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CUADRO II (continuación) CUADRO ll (continuación) 

Año Edad med111 del % de contrayenles % de conlrayenles conlrayenles que Año Edad media del % de contrayenles % de conlrayenles conlrayenles que 
pnmer n111tnmomo menores de 20 años menores de 25 años reptten nupcias (%) prii'TieT matri11umw menores de 20 años menores de 25 años reptlen nu¡xias (%) 

• • • o 

Esposo Esposa Esposo Esposa Esposo Esposa Esposo Esposa Total Esposo Esposa Esposo Esposa Esposo Esposa Esposo Esposa Total 
------ ------

1916 27. 1 25,6 o o o 54,5 9,1 o 4,5 1890 24,9 23,5 o 25,0 55,6 83,3 23.1 7,7 15,4 
1917 26,1 23,8 o 10,5 5,6 63,2 18,2 13,6 15,9 1891 25,7 21,5 o 15,4 23,1 92,3 7,1 7,1 7,1 
1918 25,2 2 1,8 o 40,0 27,3 80,0 o 9, 1 4,5 1892 25,8 23,4 o 10,0 20,0 70,0 9,1 o 4,5 
1919 24,1 22, 1 o 26,7 46,7 73,3 6,3 6,3 6,3 1893 23,5 22,3 o 50,0 100,0 75,0 66,7 16,7 41.7 
1920 26,5 24,9 o 27,3 40,0 63,6 16,7 8,3 12,5 1814 27,2 21,8 o 25,0 60,0 100,0 o 20,0 10,0 

1921 28,0 23,8 o o 30,0 80,0 o o o 1895 26,5 26,3 o 8,3 33,3 58,3 57,1 14,3 35,7 
1922 28,0 25,0 o 14,3 14,3 85,7 o o o 1896 25,5 23,4 o 14,3 46,2 78,6 7,1 o 3,6 
1923 27,3 22,2 o o o 83,3 25,0 25,0 25,0 1897 26,6 23,2 o o 45,5 60,0 o 9,1 4,5 

1924- 26,4 23,7 o o 25,0 57' 1 11,1 22,2 16,7 1898 23,9 24,4 o o 75,0 85,7 12,5 o 6,3 
1925 29,3 23,8 o o o 40,0 20,0 o 20,0 1899 27,2 23,6 o 20,0 o 60,0 o o o 

1900 24-,3 24,6 o 20,0 42,9 90,0 30,0 o 15,0 
Fuente: Regutro ParroqwaL 1901 25,8 21,7 o 14,3 41,7 78,6 14-,3 o 7,1 

(*) Estos porcenllljes están calculados en relación al total de conrrayemes célibes ames 
1902 25,5 21,4 o 36,4 54,5 90,9 7,7 o 3,8 
1903 26,1 23,1 o 27,3 55,6 90,9 18,2 o 9,1 

del matrimomo. 1904 25,4- 22,2 o 23, 1 36,4 84,6 15,4 o 7,7 
1905 23,7 20,8 o 25,0 71,4 100,0 12,5 o 6,3 
1906 23,7 22,6 o o 66,7 85,7 14-,3 o 7, 1 
1907 25,9 21,7 1 1 ,1 22,2 33,3 77,8 10,0 10,0 10,0 

CUADROlll 1908 23,2 20,0 o 40,0 80,0 100,0 16,7 16,7 16,7 
Edad med1a de los contrayentes y proporción de las segundas y siguienles nupcias 1909 25,4 21,4 o 35,7 40,0 92,9 6,3 12,5 9,4 

en los matrimonios celebrados en Ferre1ra 1910 25,9 23,1 o 11 , 1 25,0 55,6 1 1 '1 o 5,6 
1911 24,5 22,4 o 7,7 53,8 92,3 7,1 7' 1 7' 1 

Año Edad media del % de conlrayentes % de contrayentes Ctmtrayentes que 19 12 25,4 22,5 o 7,1 8,3 92,9 14,3 o 7' 1 
primer matrimonio menores de 20 años menores de 2 5 años repiten nupcias(%) 19 13 25,5 24,0 o o 25,0 75,0 o o o . 19 14 26,8 22,9 o 11' 1 10,0 77,8 o 10,0 5,0 

19 15 24,3 24,0 o 14,3 66,7 71,4 14,3 o 7,1 
Espow Esposa Esposo Esposa Esposo Esposa Esposo Esposa Total 1916 26,2 22,4- o 16,7 20,0 58,3 21,4 7, 1 14 ,3 

1917 26,4- 22,3 o o 14,3 85,7 o o o 
1lS7 1 16,0 4,0 10,0 1918 26,7 24,5 o 6,7 20,0 46,7 o o o 
1872 8,0 8,0 8,0 1919 25,7 24-,3 o 18,8 28,6 56.3 12,5 o 6,3 
1873 6,7 o 3,3 1920 28,5 22,7 o 14,3 16,7 85,7 25,0 12,5 18,8 
18H 6,7 6,7 6,7 1921 26,3 23,9 o o 33,3 60,0 10,0 o 5,0 
1875 27,5 22,3 o 33,3 25,0 66,6 15,4 o 7,7 1922 25,2 22,0 o 16,7 20,0 83,3 16,7 o 8,3 
1876 27,5 24-,2 o o 16,7 60,0 o 12,5 6,3 1923 28,5 24,7 o o o 50,0 o o o 
1877 27,1 22,0 o 14,3 28,6 85,7 o o o 1924 28,4- 23,4- o o 11 , 1 55,6 10,0 10,0 10,0 
1878 25,9 23,8 o 12,5 28,6 62,5 9,1 o 4-,5 1925 26,8 23,0 o 20,0 50,0 60,0 20,0 o 10,0 
1879 27,3 25,4 o 1 1' l 25,0 55,6 20,0 10,0 15,0 
1880 25, 1 2 1,9 o 18,2 33,3 72,7 11,8 o 5,9 Fuente: Regutro ParroqwaL Los años 1900-1903, 1908-1909 y 1 911-1912, incompletos los libros 
1881 28,8 23,9 o o o 85,7 14- ,3 o 7,1 parroquiales, he utilizado los del Registro CLVÚ. 
1822 27,2 28,3 o 16,7 40,0 33,3 14,3 o 7, 1 

(*) Porcentajes calculados en relación al total de contrayentes célibes antes del matrimonio. 
1883 25,3 22,2 10,0 33,3 30,0 77,8 o o o 
1884- 26, 1 24,7 o o 35,6 50,0 28,6 14,3 21,4 

(cuadros II y III), hacen pos1ble, en cualquier caso, una ponderación suficiente de la 1887 27,1 22,7 o 35,7 28,6 78,6 6,7 6,7 6,7 
1886 24,5 22, 1 o 27,3 63,6 90,1 o o o lectura de las cunras (gráfico 12). 

1887 25,9 22,5 o 16,7 50,0 75,0 16,7 o 8,3 Éstos son los resultados a retener del análisis: 
1888 26,'3 22,0 o 33,3 33,3 li6,7 o o o 1.0

) La edad de los contrayentes en las primeras nupcias experimenta, en Al-
1889 24,7 23,2 o 15,4 54,5 69,2 15,4 o 7,7 quife, un descenso a partir de los ú ltimos años del siglo pasado o primeros del ac-
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tual, según se trate de los cónyuges de sexo masculino o femenino, respectivamente. 
De los promedios - que ocultan, lógicamente, una notable dispersión- situados, 
en 1871-1899, en 27-28 afios para los varones y en 25-26 para las mujeres (prome
dios muy altos), se pasa en el cuarto de siglo siguiente a algo más de 26 afios en los 
hombres y de 23 a 24 en las mujeres. 

En Ferreira, en cambio, donde las edades son siempre más bajas que en Alquife, 
se observa una gran estabilidad a este respecto. Apenas un leve descenso se apunta, 
y después de 1900: algo más de 26 años los varones, y de 23 afios las mujeres, en 
18 71 -1899, frente a 25-26 y 22-23, respectivamente, en 1900- 1925. 

La evolución que se observa en Alquife se asemeja bastante - al menos en su 
dirección- a la que Guy Bois, apoyándose en Medick, atribuye a las poblaciones 
protoindustriales. Pero es dificil formular correlaciones definitivas. Sobre todo cuando 
se comprueba que los cambios ocurridos después de 1900 no han hecho más que 
reducir las distancias entre dos municipios que viven de forma tan desigual el boom 
minero como Alquife y Ferreira. Ciertamente, las edades medias encontradas en Al
quife antes de 1900 se con~orman con gran exactitud a las que se atribuyen a las po
blaciones de Antiguo Régimen. Pero a pocos kilómetros de Alquife, en Ferreira, los 
promedios son sensiblemente más bajos y, de otro lado, siguen siendo ligeramente 
inferiores a los deAlquife tras el cambio de siglo. Desde luego, la inmigración atraí
da hacia Alquife por las minas tiene, como se ha podido comprobar, mucho que ver 
con el rejuvenecimiento del mercado matrimonial que afecta a los dos sexos en este 
municipio. Pero esto no implica, necesariamente, la ruptura de un supuesto equili
brio demográfico en vigencia hasta la irrupción masiva de jnmigrantes en Alquife, 
basado en el predominio de la pequeña explotación agrícola dentro de la organiza
ción social y económica del municipio. Equilibrio que se articularia, entre otros me
canismos, a través de un retraso en la edad del matrimonio. 

De todas formas, el único hecho fuera de duda es el ensanchamiento, en Alqui
fe, - de entrada- por la inmigración extracomarcal, de la fracción de población no 
ligada a la propiedad agricola. Ir más allá de esta constatación seria aventurarse por 
senderos resbaladizos. 

2.0 ) Especialmente en Alquife, las curvas descritas por la edad media en las pri-
meras nupcias parecen mostrar un cierto acoplamiento con los azares de la coyun
tura. El curso ondular de las curvas evidencia, en efecto, dos periodos de elevación. 
Uno, iniciado mediada la década de los afios ochenta del siglo pasado, se prolonga, 
con un intervalo descendente que abarca los tres primeros años del decenio siguien
te, hasta los que cierran la centuria. La otra etapa ascendente se inicia en torno a 
1914 y llega, tras un descenso a lo la,rgo de 1917-1919, hasta el final del periodo 

estudiado. 
¿Reflejo de la persistente crisis agraria de finales de siglo y de las convulsiones, 

de naturaleza compleja, que golpean a la comarca desde la segunda década del siglo 
actual? Sin entrar en la posible potenciación de las estrategias matrimoniales más 
conseroadoras en tiempos dificiles, la secuela de emigración tenía que repercutir en las 

curvas. 
Se advenirá que las oscilaciones son mucho menos transparentes en Ferreira. 

Tras los promedios relativamente elevados -similares a los de Alquife en los m is
mos afios- que abren el periodo de observación, la horizontalidad de las curvas 
apenas se ve alterada por una ligera elevación que se extiende a lo, cinco o seis afios 
finales del siglo pasado. Como en Alquife, cifras más altas son nue 1amente detecta
bles a partir de 1914, aún cuando las cotas alcanzadas permanezcan notablemente 
por debajo. 
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Me limttaré a la siguiente conclusión: en la medtda en que las variaciones a cono 
y medio plazo de la edad en el matrimonio pueden aceptarse como una de las res
puestaS demográficas a la coyuntura, los gráficos no ponen de manifiesto un menor 
paralelismo entre ambos municipios en los momentos en que los factores vincula
dos a las explotaciones mineras ejercen un peso notorio en el contexto socioeconó
mico comarcal. Más bien sucede al contrario. Las diferencias entre los perfiles de 
Alquife y Ferreira son menos acosadas en 1914- 1925 que a lo largo de la fase de ele
vación de finales del siglo anterior. Ésta es, en efecto, mucho más prolongada y acu
sada en Alquife que en Ferreira 

Recordaré, no obstante, para matizar esta conclusión, que Ferreira conoce, en 
cambio, elevaciones mucho más notables de la mortalidad en las tres últimas déca
das del siglo pasado y que las referencias a la grave crisis agraria y a sus conse
cuencias demográficas no faltan en este municipio, y añadiré, ciñéndome a la 
nupcialidad, que de todos los aftos de crisis previamente delimitados, sólo en Ferrei
ra, en 1893-94, se encuentra un comportamiento que se asemeja bastante al que si
guen los matrimonios en la crisis de tipo antiguo: con el telón de fondo del ascenso de 
las defunciones en 1892-1893, se observa un descenso de la edad media en el casa
miento en 1893, un clarisimo aumento del porcentaje de contrayentes más jóvenes 
en 1893-1894 y una fuerte proporción de matrimonios de viudos en 1893 y 1895. 

3.2. Endogamza y consanguinidad en Alquife y Ferreira 

3.2.1. De los conceptos demográficos al estudio de las fuentes 

Siguiendo a Suuer y Tabah 36
, los especialistas franceses en genética de las pobla

ciones humanas han utilizado profusamente la noción de isolat (lugar cerrado, lugar 
ais lado) para designar a aquellos núcleos de escasos efectivos, definidos por razones 
de orden geográfico, social, religioso, etc., en cuyo interior "chaque individua la possihi
lité de se marier" 31

• Son poblaciones con una alta proporción de uniones eruicgámicas, 
esto es, entre individuos pertenecientes a un mismo grupo. En última instancia, 
dado el estrechamiento progresivo de la malla formada por las relaciones de paren
tesco, la importancia de los matrimonios consanguíneos vendrá a ser otra de las carac
terísticas que definen a estas poblaciones. 

El conceptO en cueslión, que fue acuñado por los suecos Walhund (1 928) y 
Dahlberg ( 1929), ha podido servir a las numerosas investigaciones que desde enton
ces se han inrerrogado por las relaciones entre endogamia y consanguinidad, de un 
lado, y, de otro, la aparición de malformaciones congénitas, determinados casos de 
mortalidad infamil, especialmente endógena, y ciertos procesos patológicos influi
dos por la homocigosis recesiva El isolat se ha erigido así en una de las nociones 
centrales de una hiStoria genéttca expresamente reivindicada por los editores de la re
VISta Population 38. 

Algunas punrualizaciones sobre las fuentes y el método de análisis son inexcu
sables: 

16 Entre otros muchos artículos, «Les norions d'isolat et de population minimun», Popula
tzon, 6 ( 19S 1) págs. 481 -498. 

37 J. SUTTER, <<Fréquence de l'endogamie ec ses faneurs au XIXe siecle», Populatzon, 2 
( 1968), págs 303-324, cica de la pág. 303. 

11 Nota de presentación al articulo arriba citado y a otro de A . .Jacquard y R. Nadot en el 
n.0 referido, pág. 30 l. 
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1.0
) He.e~t~diado las actas de matrimonio de los regtstros civil y parroquial de 

a~bos mumctpws en el.perí~do comprendido entre 1871 y 1925. Con toda proba
bilidad, el caso de matnmomo emre contrayentes de distinta vecindad nunca faltó 
en localidades como las del Marquesado alineadas en tan pocos kilómetros. Lo que 
forzosamente i~plicaba el desplazamiento de, al menos, uno de los contrayentes 
p~a la ceremoma o el registro nupcial, e igualmente, un cambio de residencia, si
quterade hecho, de, al menos también, uno de ellos. Ahora bien, en el período tratado, 
no hay ~azones para pensar que los registros nupciales de los municipios selccoona
dos no mcluyeran, cada uno, la mayoría de los casamientos celebradós por sus res
pectivos vecinos. Por lo demás, inversamente, la estancia de alguna pareja en uno u 
otro de los municipios aludidos, donde se hizo el registro, no se prolongó más allá 
de la propia celebración. 

2.0
) Este an~isis re~~sa en una explo~ción no nominal de los datos registrales. 

No es que ?esdene la.uttltdad que la técmca de reconstrucción de Jamilzas puede tener 
en ~1 estudiO de cue~nones como las aqui tratadas. Simplemente, el procedimiento 
apbcado .basta al obJeto que pretendo: trazar dos trayectorias municipales, con la 
nueva mmería c?mo punto de refere~cia, y precisamente en la primera etapa de 
ésta, cuando su..1mpacto en la formac1ón económico-social se deja sentir con más· 
fuerza 

3.0 ) La definición que del concepto de endogamia manejan los demógrafos re
sulta lo suficientemente amplia como para que puedan albergarse dudas sobre sus 
~ctos límites. ¿Consideraré endogámicos a los matrimonios que emparejan a m
dtvtduos naturales del mismo municipio? ¿Sólo a éstos? O, aún, ¿a todos éstos? 
¿H~br{J que extender las fronteras de la endogamia hasta englobar al conjunto de los 
nao dos en la comarca o en algunos pueblos de eUa? He juzgado prudente no esta
b.lecer d.elimitacion.es. categóricas y ordenar los datos de forma que permttan dedu
Cir sencillamente diSttntos grados de endogamia, que van desde el matrimonio entre 
contrayentes nacídos en el pueblo hasta aquellos en que proceden de distintos pun
tos de la comarca o de lo que he denominado su entorno accitano. La discusión, en el 
caso de Alqui~e, respecto a posibles contrayentes nativos, pero integrantes de la pri
~era gene;ac1ón descendiente de la inmigración minera extracomarcal, puede ob
vtarse aqut, dadas las coordenadas cronológicas del estudio. 

4.0
) . L~s casos de consanguinidad se han detectado a partir de la mención a la 

necesaria dtspensa que figura en las inscripciones parroquiales. Para los cálculos, he 
hecho recu~nto de la rotaljdad de las partidas con anotación de dispensa por paren
tesco. Las.a.fras resultan~es son, por ello, mejores ind1cadores de endogamia que de 
~onsan~mtdad en senudo estricto, pues es sabido que el impedimento car1ómco 
(tmpedrment~ menor) se aplica tanto a ésta (hasta el tercer grado por linea colateral) 
como a la afinidad (hasta el segundo grado). La distinción entre ambas situaciones no 
siempre se hace expresa en los libros. En tales condiciones, consideré preferible 
abordar un acercamiento muy genérico a la cuestión, prescindiendo en todos los 
casos del grado de parentesco, dato indispensable para establecer auténticos coefi
cientes de consanguinidad 39• 

3.2.2. Eruiogamia y consanguinidad antes de 1900 

Los cuadros IV y V adjuntos ponen de manifiesLO la diferente evolución seguida 

39 Véase A. JACQ.UARD, <<Panrnixie et consanguinité Q.udques préets1ot1s de langaJe», 
Populatzon, 6 (1968), págs. 1.065-1.090. 
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por las dos localidades escogidas. El acusado predominio de contrayentes nacidos 
en el municipio en el que se llevó a efecto el registro nupcial es, en el primer tramo 
del periodo estudiado, más fuerte en Alquife. En el m ismo pueblo, esta caracteristi
ca se atenúa, después de 1885, con una más frecuente aparición de contrayentes va
rones que no nacieron en él; casi siempre, originarios de o tros del Zenete o del 
terrimrio circundante aludido. La presencia de individuos ajenos a este entorno es 
prácticamente nula en estos años. 

También en Ferreira se aprecia un ligero descenso de los matrimonios entre na
turales en los diez ai'los finales de la centuria, en la medida que se incrementa la pro
porción de varones de distinto o rigen. Ésta, no obstante, queda por debajo de la 
que se registra en 18 76-1880. Hasta 1900, las bodas de mujeres no nacidas en el 
pueblo representan siempre un porcentaje más elevado que en Alquife. Llama la 
atención, sobre este particular, la clara preponderancia - a veces, la presencia en 
exclusiva- de las nacidas fuera de la comarca y del entorno accitano. Otro tanto 
ocurre con los hombres, pero sólo hasta 1880. El hecho apunta a ciertas corrientes 
de relación de este municipio con, de un lado, los más cercanos de la provincia de 
Almena, y, de otro, a través de la Sierra, con los del vecino ámbito alpujarreño. No 
debe exagerarse su importancia 

Con todo, es en los matr imonios consanguineos donde el contraste está más 
acentuado entre ambos registros. Las frecuencias son altísimas en Alquife hasta 
1900; en realidad, hasta 1905: entre la cuarta parte y cerca de la mitad de los casa
miemos inscritos, según los quinquenios. En Ferreira, en cambio, oscilan entre 12 y 
21 por 100 de 18 7 1 a 1885, y caen por debajo del 1 O por 100 en los quince ai'los 
siguientes. 

Se reLendrán, pues, estos dos puntos: 
1.0 ) Antes de 1900, la presencia menos frecuente de contr ayentes no origina

rios del municipio en los matrimonios registrados en Alquife, se corresponde con 
unos porcentajes muy superiores de uniones consanguineas. 

2.0 ) Cuando, en los lustros finales de la centuria, un relalivo debi litamiento de 
los caracteres endogámicos de la nupcialidad resulta perceptible en ambos munici
pios, sólo en Ferreira se comprueba una caída auténticamente significativa del por
centaje de bodas con dispensa por razón de parentesco en tre los cónyuges. En 
Alquife sigue siendo elevadisimo. 

3.2.3. Las primeras décadas del siglo XX Nuevas tendencias 

La situación hasta aqui descrita sufre un vuelco considerable después de 1900. 
Para empezar, en Alquife crece sensiblemente el registro de contrayentes forasteros 
(en Jo que al lugar de nacimiento se refiere). El cambio se aplica particularmente a 
los cónyuges varones, pero no sólo a ellos: las mujeres también parúcipan de la ten
dencia, sobre todo después de 1905. Por otra parte, en el mismo municipio, los na
cidos fuera del ámbito accitano, siempre minoriLarios, representan una proporción 
creciente a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, en uno como en 
otro sexo. 

Mayor afluencia deforasteros en el mercado matrimonial y, entre ellos, mayor 
presencia de quienes no proceden del más inmediato ento rno: los matrimonios se 
hacen m enos endogámicos en el núcleo de población que centraliza la nueva indus
tria extractiva La consanguinidad, todavia alta en el primer lustro del nuevo siglo, 
cae espectacularmente en el siguiente. Después recuperará niveles más altos, pero 
siempre por debajo de los haQituales anteriormente. 
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CUADRÓ IV 

Endogamw y consangwnidad en el municipio de Alquift 

AÑOS 
% de ccntrayentes nacidos % de contrayentes nacidos % de contrayentes nacidos % de ma-

en d mmno mur1iap10 fuera del Marquesado Juera del enlomo acatano lnmOn que 
( 1) (2) preczsaron 

dispensa ptx 
parentesco 

Esposo Esposa TOTAL Esposo Esposa TOTAL Esposo Esposa TOTAL 

89,2 86,3 5,6 2,7 4,1 2 ,8 o 1,4 27,5 
1871- 1875 83,3 o 1,5 28,6 
1876-1880 84,8 94,3 89,7 12, 1 o 5,9 3,0 

92,1 93,4 2,6 5,3 3,9 2,6 5,3 3,9 44,7 
1881- 1885 94,7 

7,3 2,4 2,4 2,4 36,6 
79,3 12,2 2,4 

1886- 1890 63,4 95,1 o o 44,7 5,3 11,8 o 
1891-1895 71,1 92, 1 8 1,6 18,4 32,4 

97 ,O 88,1 5,9 3,0 4,5 o 3,0 1,5 
1896-1900 79,4 24,5 

83,7 64,9 12,5 12,2 12,4 10,4 4, 1 7,2 
1901- 1905 47,9 10,3 9,5 5,2 
19.06- 1910 55,2 74,1 64,7 24, 1 10,3 17,2 8,6 

2 1,4 29,3 18,6 14,3 16,4 15,7 
1911 - 1915 31,4 64,3 47 ,9 37,1 13,9 

55,6 47,2 43,1. 36,1 39,6 19,4 19,4 19,4 
1916-1920 38,9 

35,9 17,9 26,9 12,8 17,9 15,4 10,3 
1921- 1925 48,7 69,2 59,0 

Fuente: Registro ParroquiaL 

CUADRO V 

Endogamw y consanguinidad en el municipio de Ferreira 

AÑOS 
% de contrayentes nacidos % de contrayentes nacidos % de contrayentes na~idos % d~ .ma-

l · · P' fuera del Marquesado Juera del entorno acc1tano mowos que 
en e m1srno mur!ICI 10 (2) precisaron 

( 1 ) dispensa por 
parentesco 

Esposa TOTAL Esposo Esposa TOTAL Esposo Esposa TOTAL 
Esposo 

82,8 80, 1 18,3 15, 1 16,7 16, 1 12,9 14,5 11 ,8 
1871 - 1875 77,4 15,2 21 ,4 
1876- 1880 69,6 87,5 78,6 23,2 8,9 16,1 21 ,4 8,9 

13,2 9,4 15, 1 
83,0 84,9 84,0 5,7 13,2 9,4 5,7 

188 1-1885 10,9 10,0 1,2 
87,3 86,4 9 ,1 10,9 10,0 9, 1 

1886-1890 85,5 7,3 6,0 
89,6 81 ,3 12,5 10,4 11 ,5 4,2 10,4 

1891-1895 72,9 12,5 8,3 
85,4 80,2 12,5 14 ,6 13,5 10,4 14,6 

1896-1900 75,0 16,9 
3,4 1,7 2,5 1,7 1,7 1,7 

1901-1905 86,4 94,9 90,7 18,8 
91 ,7 91,7 6,3 4,2 5,2 6,3 4,2 5,2 

1906-1910 91 ,7 10,2 
95,9 90,8 10,2 4' 1 7,1 10,2 4,1 7, 1 

1911-1915 85,7 
5,0 8,3 6,7 15,0 

80,0 85,0 82,5 5;0 8,3 6,7 
1916-1920 4,9 3,7 17, 1 
1921 - 1925 82,9 90,2 86,6 7,3 9,8 8,5 2,4 

Fuente: Registro Parroquzal y Registro Civil. 

" El contingente 2 de ambos cuadros forma parte de l. 
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Ferreira es, en cierto modo, el reverso de la moneda: las actas de matrimonio 
posteriores a 1900 revelan un crecimiento de los indicadores de endogamia 

J. Sutter ha manifestado su convencimiento de que los matrimonios consanguí
neos, lejos de haber seguido una línea regularmente descendente desde los inicios 
de la llamada era industrial, pasaron en los países europeos por una fase de prolife
ración, con un punto álgido que debió de situarse, según él, entre los últimos dece
nios del siglo pasado y los primeros del actual 40

• Para Sutter, se trataría de un 
corolario de la 'revolución demográfica": la caída de la mortalidad y de la fecundidad y el 
aumento de la movilidad, actuando simultáneamente o no, se manifestaron como 
fenómenos diferenciales, que no afectaro.n ni al mismo tiempo, ni en igual medida, a 
todas las familias ni a todos los individuos. La alteración así inducida en la estructu
ra y composición del mercado matrimonial habria terminado por favorecer, al cabo 
de pocas generaciones, un reforzamiento de la consanguinidad. 

Claro que la distancia subsiste entre el modelo demográfico y las necesidades de 
la reflexión histórica La entrada en la era industrial se produjo de forma tan polariza
da, y el continente europeo ha albergado tales disparidades, que una mínima distin
ción entre sus consecuencias en medio rural y en medio urbano, en el núcleo. 
industrial y en su entorno, resulta absolutamente imprescindible. Las reflexiones de 
Sutter se nutren de sus observaciones sobre el departamento de Loir-et-Cher, entre 
1812 y 1954, y de otro análisis centrado en una treintena de parroquias del departa
mento bretón de Finistere, entre mediados del pasado siglo y las primeras décadas 
del actual. No son, por lo tanto, áreas que se situaran en punta del proceso de indus
trialización en el país vecino. Fuera de Francia, el apoyo se reduce a algunos ejem
plos italianos y suecos. 

Las tendencias de la nupcialidad apuntadas por Sutter deben darse, desde 
luego, en las zonas marginadas por el proceso de industrialización. En este caso, el 
éxodo de población se basta para enrarecer el mercado matrimonial. Sin descartar 
otros elementos de la dinámica demográfica, paralelos o derivados del anterior, que 
contribuirian a agudizar ese efecto. 

En los dos municipios del Zenete, son los movimientos migratorios relaciona
dos con la moderna mineria los que pro porcionan la explicación de la desigual evo
lución señalada en el transcurso del primer cuarto de nuestro siglo. 

En Alquife, como se ha visto, el aporte inmigrante más estable se concentra en las 
postrimerías del XIX y primer decenio del XX. El predominio de las salidas de po
blación, manifiesto después de 191 O, se intensificará cuando, en los primeros años 
20, la crisis llegue hasta la suspensión durante casi cuatro años de los trabajos 
mineros. 

Ferreira, por su parte, mantiene una notable regularidad en sus pérdidas con el 
único y breve lapso de saldo positivo en el trienio 1898-1900. 

Tres observaciones para terminar: 
l.o) El engrosamiento, en Alquife, de las filas de los eventuales candidatos al 

matrimonio favoreció el debilitamiento de los rasgos endogámicos de la nupciali
dad. No está tan claro que provocara un aumento de la propia nupcialidad en tér
minos relativos. (Cfr. la evolución de las tasas de nupcialidad en el cuadro li de la 
Introducción a esta Tercera Parte). La formulación inversa puede servir para Ferreira 

En Ferreira, si hay que hablar de descenso de la nupcialidad, la inflexión se si
tuaría en 1878-1887. Luego hay otro bajón muy acusado en 1898-1900, con una 

•o «Fréquence de l'endogamie .. .>>,-art. ciL, pág. 305 y ss . 
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base de cálculo de sólo tres años -por consiguiente, más incierta-, y, en todo caso, 
sin continuidad. En Alquife, la estabilidad es notable hasta 1920. Las diferencias 
entre ambos municipios no son decisivas. , 

Los flujos migratorios de signo diverso que operan en los dos ejemplos estudia
dos, parecen actuar más sobre las posibilidades de elección del cónyuge que sobre la 
magnitud de la nupcialidad. 

2.0 ) Siendo, en esencia, de signo variable -bruscamente variable- los movi
mientos migratorios que afectan a Alquife, es de destacar que el au mento de las sali
das, sobre todo durante la crisis posbélica, pero también antes, no se acompañe de 
una recuperación inmediata de los elevados índices de consanguinidad vigentes 
hasta el primer lustro del siglo actual. 

3.0 ) Las dos constataciones anteriores no impiden la siguiente paradoja: el dis
tinto sentido de la evolución trazada por los parámetros estudiados en uno y otro 
municipio, conduce, sin embargo, a un acercamiento entre ellos en lo que atañe a los 
indicadores de consanguinidad. Así sucede, en particular, después de 191 O, pese a 
la ostensible disparidad que se detecta en lo que hace a la presencia de contrayentes 
no nativos en uno y otro registro. Parece como si una inercia endogámica controlara 
la explosión del isolat alquifeño. Incluso en los momentos en los que el furor inm i
grante se hace más intenso. 

3.3. Evolución de la fecundidad ilegítima 

Una de Las repercusiones del crecimiento demográfico en Alquife fue el sensible 
aumento, sin pasar de los promedios españoles calculados por M. Livi-Bacci 41

, del 
porcentaje de iLegitimos entre los nacimientos habidos en el municipio: insignifi
cante antes de 1900, este porcentaje se sitúa por encima de 2 por 100 en 1900-1912 
y cerca de 5 por 100 en 1913- 1925. En Ferreira, donde se había mantenido por de
bajo de 1 por 100 hasta 19 12, la proporción supera en algo el 2 por 100 entre 191 3 y 
1925 42 

o 

Es frecuente la afirmación de que los inicios del proceso de industrialización en 
Europa se acompañaron, a lo largo del siglo XIX, de un aumento de la fecundidad 
ilegítima, muy rara en el antiguo régimen demográfico. Se tratarla, al decir de Shor
ter, de "l 'un des faits marquants de l'histoire démographique des temps modemes" 43

. U na mayor 
precisión en los procedimientos de medición y, sobre todo, La proliferación de mo
nografias locales pueden acarrear sin embargo, muchas conmociones a las generali
dades hoy al uso. En particular, en lo que respecta a las explicaciones. Shorter tiene 
razón cuando ironiza sobre el carácter excesivamente literario que los historiadores 
de la familia imprimen ~su discurso. 

41 «La fecundidad y el crecimiento demográfico en España en los S. XVIII y XIX)), en D. V. 
GLASS y R. REVELLE (Dir.)·, Población. .. , op. cit., págs. 176-187. 

42 A menudo se ha obj etado la tendencia de las estadísticas a ocultar casos de fecundidad 
ilegítima. Pocas veces me he tropezado con inscripciones efectuadas sobre la declaración del 
padre del niño. En 1890, el Registro Civil de Ferreira recoge la de un vecino « ... que llevado de 
la fragilidad humana tuvo cópula carnal con E. H . A. de la que resultó un niño y declara hijo 
natural suyo ... )) . Años después aparece otra expresión sÍmilar. No parece que anotaciones 
como ésta persiguieran allanar el camino a la formalización del requisito de la inscripción en 
el Registro. 

43 Naüsance de la famitle ... , op. cit., pág. l 02. 
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CUADRO VI 

Nacrm1entos ilegítimos en Aú¡uife y Ftrrara 

Mumapw Período de Naculos Nnndm ·~ Ileg.l 
referencia VIVOS viuos 1Ltg. naados 

Alquife 18 71- J 899 998 3 0,30 
1900-19 12 724 16 2,2 1 
1913-1925 736 35 4,76 

Fcrreira 1871-1899 1.360 12 0,88 
1900-1912 505 2 0,40 
1913- 1925 457 10 2,19 

Fuente: Regutros CiviL y Parroquial. 

"Cuando los demógrafos tratan de explicar el auge de las lasas de zlegilimidad (en Francia) a 
finales del siglo X VI 11 - afirma Flandrin 44

- sólo se refieren a la descristian11.acwn y ;amás al 
auge demográfuo, la proletarización de los campesznos, su desarraigo, la elevaCIÓn de la edad en el 
matrimonio ni el incremento de la cantidad de solteros". El desarrollo de la ilegitimidad en 
Francia, según Flandrin, sigue al crecimiento numérico de la clase obrera 45

. 

Desde luego, el índice sobre el que podría articularse una reflexión más firme es 
la tasa de fecuruiulad ilegítima (nacimientos ilegítimos por 1.000 mujeres solteras con 
edades comprendidas entre 15 y 44 años). Efectivamente, como el propio Shorrer 
reconoce, un aumento del porcentaje de nacimientos ilegítimos no implica forzosa
mente una mayor propensión a engendrar fuera del matrimonio 46

. Puede obedecer 
sim plemente a un crecimiento de la fracción de población fecundable. 

La propia naturaleza de los datos aquí barajados me limita a la utilización del 
porcentaje de nacimientos ilegítimos. Resulta demasiado azaroso el acoplamiento 
entre las cifras totalizadas por estos nacimientos y el conocimiento que poseo acerca 
de la distribución por edades de la población, limitado a unos pocos años -aquellos 
en que d ispongo de los padrones-, sobre todo en pequeños municipios donde esta 
distribución puede sufrir variaciones notables de carácter aleatorio de un padrón 
a otro. 

Que la mayor proporción de nacimientos ilegítimos, en Alquife, después de 
1900, está en funció n directa del ensanchamiento de unos grupos de edad en los 
que confluye la mayor parte del aporte inmigrante, es algo que no o frece duda Pero 
la afirmación debe ser matizada 

Después de 1900, dos períodos resultan claramente distinguibles a la vista del 
cuadro VIL En el primero, 1900-12, la práctica totalidad de los nacimientos ilegíti
mos inscritos corresponden a hijos de mujeres no nacidas en Alquife. El crecimiento 
de la ilegitimidad aparece, así, estrechamente vinculado a la población inmigrante. 
La resistencia del zsolat alquifeño antes apuntada tiene aquí otra expresión elocuen-

•• J. L. FLANDRIN, Orígenes de la familia modema, Barcelona, 1979, pág. 252. 
,, lbui., pág. 273. 
' 6 E. SHORTER, op. nt., Anexo ll . «Problemes et ~ources statistiques de la mesure des 

naissance~ i llegiunw~ t't des grossesse~ prénuptiales du XVlle au XXe ~ t ecle», págs. 344·350. 
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CUADRO VII 

Ongm tú las madres de "Jegflnnos" inscntos en Alquife 

Pen'odo de N • Madres % sobre el 
rtferenno rlegítmws nacuias en total de 

Alqurft caso1 

1871 -1899 3 3 
1900- 1912 16 J 6,25 
1913-1925 35 11 31 ,43 

Fuente: Registros Civil y ParroquiaL 

te. Una verdadera sociedad de la ilegitimidad, según la expresión de J. P. Bardet 47 , per
manece impermeable a la población autóctona. Uama la atención la frecuencia con 
que aparecen, entre los lugares de origen de estas madres solteras, nombres de muni
cipios de vieja raigambre minera como La Unión, Linares y algunos de los cotos mi
neros almerienses. Lo que concuerda con lo ya señalado a propósito de lo padrones 
alquifeños. El hecho recuerda alguna alusión de Engels sobre la frecuencia de los 
hijos ilegítimos entre las poblaciones mineras de la Inglaterra victoriana. Ahora 
bien, después de 1912, sube notablememe la proporción de soltera~ naturales de 
Alquife y, al mismo tiempo, ~igue creciendo el porcentaje de nacimiemos ilegíumos 
en el municipio y se advierte igualmeme una subida apreciable en las cifras de Fe
rreira La simple distinción, dentro de las pirámides de edades de cada municipio, 
entre los naturales del mismo y los forasteros, confirma que en este caso no estamos 
ante otro de los consabidos efectos de cslmctura. Más allá de los datos demográficos, 
las transformaciones económicas y sociales debidas al impulso de la minerla, pare
cen haber penetrado lentamente los comportamientos de las poblaciones del Mar
quesado. 

., J. P. BARDET, Recensión a la obra de E. Shorter antes citada, en Awwln dr Drmographu 
Hutonque, 1978, págs. 428-436. 



CAPíTuLo vm 

IMPACTO MlNERO, ENFERMEDAD Y CAUSAS DE MUERTE (•) 

l . Una actividad con reputación de morlifera 

Uno de los aspectOs que más ha llamado la atención sobre la demografla de las 
grandes concentraciones mineras de los dos últimos siglos ha sido el de la repen:u
sión de las condiciones de vida y trabajo de estas poblaciones obreras sobre deter
minados estados patológicos y, en general, en la evolución de la morbilidad y la 
mortalidad. 

Sin lugar a dudas, en los orígenes del capitalismo minero, ésa ha sido la faceta 
más destacable -la más manifiesta también- , a los ojos de los contemporáneos, 
de la relación entre expansión minera y demografla. Viajeros y médicos en contacto 
con el proletariado de las minas, estudiosos de las consecuencias sociales del desa
rrollo capitalista y funcionarios a veces animados de propósitos filantrópicos han 
trazado, con tintes so m bríos, cuadros en los que resalta tanto la avaricia y prosperi
dad de los representantes de las grandes compañías y su cohorte de contratistas y ca
pataces, como la postración flsica y m oral del minero y su entorno. 

«Se asegura -escribía Garrido en su Historia de las clases trabajadoras 1
- que 

los mineros ingleses no tienen la estatura de los demás hombres de su na
ción, caminan por lo general como cojeando: muchos suelen tener ar
queadas las piernas (o padecen) curvaturas de La espina dorsal ... 
>)La pérdida del apetito, los dolores de estómago, las náuseas, los vómitos, 
son síntomas muy frecuentes( ... ). Los grandes esfuerzos llegan a producir 
a veces la rotura de los músculos. Corrientes son las enfermedades del 
corazón ... 
»También el asma, la inflamación de los pulmones y la pleuresía que 
deben atribuirse al exceso de trabajo, a la acción del frío y de la humedad, 

(•) Este capítulo reproduce, con pequeñas variaciones, el contenido de un artículo recien
temente publicado: A. COHEN, «Capitalismo minero, morbilidad y causas de muerte en la 
comarca granadina del Zenete, 18 71-1925», en Estudios de Historia Social (30), J 984, págs. 149-
191 . Me ha parecido de interés para el lector de este volumen no excluir de él un análisis que 
aporta elementos valiosos a la reflexión sobre las relaciones entre expansión minera y compor
tamientos demográficos. 

1 F. GARRIDO, Historta de Las clases trabajadoras, L 111. El proletario, Madrid, ed. de 1971; 
págs. 71-78. 
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a la escasez de abrigo, a la intemperancia y a la impureza del aire que 
respiran». 

En el mismo sentido abundan los testimonios médicos sobre la situación en las 
minas de Cornwall, recogidos por Engels en unas páginas llenas de sugerencias para 
cualquiera que se preocupe por .el impacto, en todas las direccwnes, de la gran mí
nena capitalista 2: 

« ... La respiración de una atmósfera como la que se encuentra en el fondo 
de las minas, poco oxigenada y mezclada de polviDo y de humQ, que se 
desprende de la pólvora que se usa en este trabajo, irrita los pulmones, 
perturba las fun ciones del corazón e influye sobre los órganos de la diges
Lión; ( ... ) los hombres que van temprano a las minas no alcanzan la consti
tución ni siquiera de las m ujeres que trabajan en la superficie; muchos 
jóvenes( ... ) mueren de tisis galopante o crónica( ... ), envejecen pronto y se 
vuelven incapaces para el trabajo entre los 35 y 45 años ( ... ), muchos, por el 
rápido pasaje del aire caldeado del pozo, después de la intensa transpin
ción al ascender con fatiga las escalas, al aire fresco del exterior, sufren in
flamaciones de los órganos respiratorios ya enfermizos, que a menudo son 
mortales ... ». 

Tampoco ofrecen grandes val"iaciones las noticias relativas a los mineros españoles: 

<<La alimentación insuficiente -señalaba un inspector de Trabajo del Ins
tituto de Reformas Sociales-, la vivienda antihigiénica, el alcohotísmo 
( . .. ), todo junto coadyuva a provocar la degeneración orgánica que de 
modo tan expresivo se advien e en esws hombres, viejos prematuros en su 
gran mayoria>> 3 • 

El análisis de las causas de defunción y lo que éste puede aportar sobre las no
ciones de salud y enfermedad eD las poblaciones estudiadas, interesa lógicamente a 
una reflexión que quiere penetrar en la incidencia que ejercen las grandes explota
ciones mineras en el modo de vida de las gentes del Marquesado. Importa, sobre 
todo, establecer lo que permanece y lo que cambia, uniformidades y contrastes en el 
tiempo y en el espacio. Habrá, después, que intentar trazar las explicaciones que 
nul' an la carac.terización de las relaciones entre transición económica y dinámica 
demc.gráfic,t en el Zenete que, en definitiva, se persigue. 

1 F ENGELS, La situaCión de la clase obrera ... , op. cit., págs. 27 5-293. 
3 J. CONZÁLEZ CASTRO, Higtene del obrero minero, obra premiada por la Sociedad Espa

ñola de Higiene, lRS, Madrid, 1922, pág. 15. 
La literatura española sobre el particular es basta me considerable, especialmente en lo que 

respecta a trabaJos de carácter genérico. Mencionarl:, como muestra, el célebre informe sobre 
El trabajo .m /m miuas dejosl: MARVA ya citado. Entre las obras médicas, debe destacarse la del 
O . LEON Y CASTRO, Un poco de higimey patología mineras, tesis para el Doctorado en Medicina 
y Cmtgía, Madrid, J 904; recoge sus observaciones sobre la cuenca hullera cordobesa. Tam
hién 1?. a\ u.' i.mes inclmdas por J. M. LÓPEZ PI ÑERO en su capítulo sobre <<El testimonio de 
los méd tcos españoles del siglo XIX acerca de la sociedad de su tiempo. El proletariado indus
tn ahl, dentro de la obra wlectiva Mediana y sociedad en la España del siglo XIX, Madrid, 1964. 

Las monografias sobre los distritos mineros andaluces son, por el contrario, escasas. Entre 
os fondos del IRS fichados en la biblioteca del Ministerio de Trabajo apenas he hallado algún 
exp~Jtente relat•vo a Linare), La Carulina, Riotinto y la cuenca minera almeriense. Nada refe
rt.nte a AlqUtft". ¡:¡e~< :~ que tengo constancia de una visita giratia por el inspector regional del 
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He estudiado en otro lugar la clara diferenciación que se da, después de 1900, 
en lo que concierne a las distintas variables demográficas que he podido analizar, 
entre los municipios más dependientes de la nueva minería y aquellos otros, dentro 
de la comarca, relativamente más ajenos a ella En lo que respecta al ciclo estacional 
de la demografia, como a los componentes de la mortalidad. La comparación entre 
los municipios de Alquife - eje de esta minería- y Ferreíra -en la periferia del 
boom minero- muestra disparidades en cuanto a la evolución de la mortalidad en 
las llamadas primeras edades juveniles y, consiguientemente, a su peso dentro de la 
mortalidad general, y algunas diferencias también en la mortalidad adulta Parece 
que urgencias distintas condicionaron la demografla de ambos tipos de poblacio
nes. El estudio de las causas de muerte contribuye a precisar su alcance. 

Una última aclaración. Se ha dicho que los especialistas de la demografla del An
tiguo Régimen suelen resaltat con énfasis las diferencias entre la mortalidad normal y 
la mortalidad de crisis. Esta diferencia, en cierto modo matizable - el accidente repe
tido con periodicidad puede entenderse como parte de un determinado tipo de normalidad 
demográfica -no tiene mucho sentido al tratar de causas de defunción. General: 
mente es más la cantidad que la calidad, el número de fallecimientos que la causa de 
defunción, lo que hace la distancia entre el año normal y el de crisis. Por lo demás, las 
causas más espedficamente catastróficas se diluyen en el maremágnum del resto de 
las defunciones, en tanto que las más frecuentes mantienen una presencia constante 
que se ve incrementada en algunos años crlticos. Aquí, son estas últimas las que 
constituyen el objeto preferente de análisis. 

2. Las fuentes y los criterios para su anális1s 

La hase cuantitativa principal de este estudio procede de las causas de muerte 
que figuran en las partidas de defunción del Registro Civil de los muncípíos de Al
quife y Ferreira. Los libros parroquiales hao servido en los años en que el Registro 
Civil se mostraba particularmente defectuoso. 

He tenido igualmente acceso a los fondos de la Real Academia de Medicina de 
Granada La documentación hallada se compone, en lo esencial, de dos geograflas 
médicas y algún informe referentes a municipios de la comarca 

Se trata de materiales elaborados en los años 50 y 60 de nuestro siglo, que no tie
nen, por tanto, valor de testimonios contemporáneos, pero que han resultado de 
utilidad 4 Asimismo, me he servido del registro del hospital de la compañ!aAlquife Mines 5 

Instituto, D. Miguel María de Pareja y Navarro, los días 29 y 30 de diciembre de 1913, cuyos 
gastos quedaron puntualmente reflejados en los libros de contabilidad de «The Alquife Mines». 
Algunos fondos jiennenses han sido utilizados por J. GAY ARMENTEROS, «Bases económi
cas y sociales de la provincia de Jaén en el cruce de dos siglos (XIX y XX)». Primer Congreso de 
Historia de Andalucía, Córdoba, 1976, y J. FRANCO Q.UlROS y A MORENO NOFUENTES, 
Análisis socwdeTTlQgráfuo ... , op. ciL 

El inspector del lRS arriba citado es el mismo que, de acuerdo con J. Cay, «advertía clara
mente (en 1907) que en Andaluda no se hadan visitas de inspección a las empresas no agrico
las». Marvá formulaba idéntica queja en su «<nforme» y se r efería concretamente al caso de 
J aén en 1908 que, con 8.458 obreros, 107 minas, 5 minas.productivas y 4 fábricas de beneficio 
y un registro de accidentes que incluía 48 muertos, 44 heridos graves y l. 997 leves, no fue ob
jeto de visita alguna en wdo el afio. 

• Son trabajos que concurren en años sucesivos al premio que sobre el tema «Geografia 
méd ica de un pueblo de la provincia de Granada>l patrocina, a lo largo de los años 50, la Real 
Academia de Medicina de Granada. El Marquesado resultó especialmente privilegiado entre 
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y de Jos tondos ames aludidos del Instituto de Reformas Sociales'· Actas capitulares de 
los Ayuntamientos y Juntas Locales de Sanidad, libros del Real Hospital de Caridad 
de Guadix 7, Estadísticas y Memorias mineras, han suministrado un apreciable material 
de apoyo. 

2.1. Una base insegura: las cert¡ficaczones de defo.nción 

La Ley de 17 de junio de 1870 que estableció el Registro Civil señalaba en su ar
ticulo 76: 

«El asiento del fallecimiento se hará en virtud de parte verbal o por escrito 
que acerca de él deben dar los parientes del difunto o los habitantes de su 
misma casa, o en su defecto los vecinos, y de la certificación del facultativo ... >> 8. 

La notificación al funcionario del Registro debía quedar hecha en las 24 horas si
guientes a la defunción. El facultativo mencionado había de ser el último que hubie
ra reconocido al difunto o, en su defecto, el titular del municipio u otro llamado al 
efecto, corriendo en este caso con los gastos los familiares o herederos del difunto. 

Ni que decir tiene que la prudencia e~ obligada cuando se acometen elaboracio
nes estadísticas sobre la base de estas inscripciones. De entrada, la participación del 
médico en el reconocimiento de los cadáveres no parece suficientemente garanúza
da en la Ley del 70. Ésta, en su artículo 7 8, preveia que: "EL }un muniapal presenciard el 
reconoczmtento facultativo srempre que se lo permitan las demás atenciones de su cargo o haya mo
twos para creerlo de f!referente atención". De hecho, a lo largo de las actas de defunción es
mdiadas, no hay constancia de otra intervención judicial que la relacionada con 
muertes violentas, y se refiere, lógicamente, al Juzgado de Instrucción de Guadix. 

Claro que tampoco los legisladores podían adoptar una actitud mucho más exi
gente. En la práctica, la distribución del territorio en partidos médicos dejaba a mu
chos municipios, especialmente los pequeños, en la más completa desatención. En 
Ferreira, por ejemplo, el Ayuntam iento se hace eco con frecuencia de las quejas for-

estos trabajos. Nada menos que tres de sus ocho municipios fueron objeLo de geograOas médi
cas desunadas al concurso: Alquife ( 1953), La Calahorra ( 1958) y Aldeire ( 1959). A la primera, 
realizada por D. José Maria Palenzuela Bulla, titular del S. O. E. en el pueblo de Alquife y 
médico-jefe de la compai'lla «Andaluza de Minas», cabe atribuirle un papel precursor. La de La 
Calahorr.~ fue firmada por D. Miguel Soriano Castillo, médico de aAlquife Mines», quien tam

bién colaboró en la redacción de la Geografia médica de Aldezre, jumo con D. Claudio Gómez 
Martín, médico en este pueblo. Por desgracia, me ha sido imposible localizar el ejemplar de la 
Geografia mid~ea dt Alt¡uift depositado en 1$1 Academia. Reiterados intentos cerca de su autor 
para obtener alguna copia resultaron baldíos. En cualquier caso, las opiniones del Dr. Pa
lenzuela, ampuameme su~critas por los auwres de los otros dos trabajos, quedan recogidas en 
unos Estudios clíniCos, samtanos y médiccrlaborales dt las minas dt El Mart¡UI!sado y bamado. aneja, debi
dos a él mismo y adjuntados por la dirección de la «Compañía Andaluzll)) a una solicitud a la 
Real Academia para que ésta informara en orden a la no nocividad de la exploLación. Véase M. 
GUIRAO GEA, fndice del Archivo de la Real Academia de Medicina y Cintg(a de Granada (años 1828 a 
1964), Granada, 1966. 

' Accidentados atendidos entre 19 18 y 1931. 
6 Esencialmente, obras de González Castro y León y Castro citadas en nota 3. 
7 Cuenr.as detalladas de los ejercicios de 1872, 1878, 1888-89, 1890-9 1, 1891-92, 1893-94, 

1894-95, 1895-96,1896-97, 1897-98, segundo semestre de 1899, 1902, 1904·, 1910, 1911, 1919 
y 1921. 

1 ARANZADI, NuCTJO D1cc1onario de Legislaá6n, 1976, Ref. 16.345. 
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muladas por los vecinos por falta de asistencia médica a enfermos tanto pobres como 
pudientes. Hasta el30 de marzo de 1918 en que una orden del Gobernador de la p~ 
vincia autoriza la creación de una plaza de médico útular de 3.a categoria, Ferre1ra 
es considerada, a efectos asistenciales, como anejo al partido médico de La Calalw
rra Incluso con posterioridad a esa fecha, en plena epidemia de gripe, un solo m~ 
dico simultaneaba el puesto como interino en Ferreira con la titularidad de Dólar y 
las visitas a Huéneja Situación algo mejor que la de pocos años antes en que un 
mismo facultativo hada compatibles los puestos de La Calahorra y Aldeire, ambos 
como titular, y las visitas a Charches, en el partido médico de Dólar. Parece dificil 
que en estas condiciones quedara asegurado el examen previo a la certificación de 
defunción en los términos previstos por la ley. No cabe, pues, sorprenderse si, como 
afirma J iménez Herrero 9 , 

« ... sucedía que el médico que tenía que certificar el fallecimiento muchas 
veces no había visto al enfermo, cosa corriente en el siglo pasado en más 
de una cuarta parte de los casos de niños menores de un año o ancianos, 
fallecidos sin asistencia facultativa El médico escribía lo que le contaban, o 
lo que él soponla por las referencias que le daban; a veces con intención 
empleaba términos que no le comprometiesen, otras se dejaba sugestionar 
por la narración del familiar o vecino que le pedía el certificado ... ». 

La inscripció!l en el Registro Civil de Ferreira, en 1925, del deceso de un ni~o de 
5 meses "se practica en virtud de lo expuesto por el que se titula padre del finado ( .. .), con.ngndn
dose además que son gitanos y con esta gente no hay veracidad de lo que manifiestan". Prejuicios 
aparte, no hay razones para no hacer extensivos los temores del funcionario a una 
buena porción de las inscripciones. Esta ignorancia de la causa real de defunción se 
esconde, a menudo, detrás de diagnósticos absolutamente desprovistos de significa
do o que, en cualquier caso, nada aclaran acerca de la verdadera causalidad, como 
cese de los latidos cardfacos, afección cardwca, por la edad, sus muchos años, etc. 

El falseamiento del diagnóstico podia también obedecer a otras causas. Hauser, 
por ejemplo, señalaba que 

<<... muchas fan1ilias se resisten a que sus miembros sean declarados oficial 
y públicamente como tuberculosos, e influyen por todos los medios posi
bles en sus médicos de familia para que sew inscriptos en el registro mor
moría como catarros pulmonares ó bronquitis crónicas ... >> 

10
. 

Una tercera parte de las muertes atribuidas a bronquiús crónicas en la estadisti
ca oficial española de causas de defunción de los primeros años de nuestro s1glo co
rrespondería realmente a casos de tuberculosis. Incluso en Francia, a la altura de 
1935, nada menos que un 20 por 100 de los fallecimientos figuraba con causa mal 
especificada o indefinida 11

• 

2.2. La lerminologfa médica y la orgamzación estadística de la información de base 

Pese a todo lo que acabo de decir, no radica en la laxitud del sistema de registro 
ni en la posible falta de escrúpulos o eventual imposibilidad del médico para cum-

9 F. JIMENEZ HERRERO, ((Un estudio de nosologla y demografia de 1871 a 19641>, en 
Galzaa cú'nica, voL 37, 1965; págs. 567-586, 642-664, 7 58-775 y 820-833. Cita de la página 
827 

10 LA geografia médica. .. , op. ciL, l. 2, pág. 423. 
11 M. SORRE, Fundamentos b~l6gicos ., op ciL, pág. 299. 
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plir con el articulado de la ley, la principal dificultad que se encuentra en la utiliza
ción de actas de defunción de las últimas décadas del siglo pasado y primeras del 
actual. De más costosa solución son Jos obstáculos inherentes a una parte de la no
mendarura de las causas de defunción y, en general, a ciertas concepciones médicas 
arraigadas en los diagnósticos de la época 

El total de causas de muerte fichadas ronda las 600, lo que para una cifra de 
unas 4.000 defunciones, sumadas las de Alquife y Ferreira, representa una notable 
dispersión. Mucho más aparente que real: el descuento de las expresiones sinóni
mas y de las diferentes adjetivaciones que acompañan a una misma' causa matiza esa 
impresión inicial. 

La expresión garrotillo es frecuente, especialmente antes de 1900, para designar La 
difteria, a menudo señalada también con el nombre de croup o crup. El tabardillo apa
rece, pocas veces, como denominación del tifus. El dolor de costado hace referencia a 
la pleuresía Jnterrmtentes e infección malárica son usadas indistintamente corno sinóni
mos de paludismo, palúdicas y hasta cloroanemia palúdica. La postema o apostema es 
un absceso abierto en supuración sin especificar origen etiológico ... 

Más de 20 apelativos pueden encontrarse acompañando a la gastroenteril¡is: 
aguda, crónica, consecutiva, disentérica, febril, infecetosa, infantil, sintomática, tifoidea, de la 
dentici6n, complicada con flema difosa, con amagos cerebrales, etc. La tuberculosis -o tisis
puede ser intestmnl, mesentérica, 6sea, pulmonar, laríngea, nuliar pulmonar, vertebraL.. La 
viruela, confluente, gangrenosa, hnnorrágica, natural ... La angina gangrenosa, cr6mca, menfJ
rrágica, pullácea, ulcerosa ... La pulmorúa -o neumonía- aparece, según los casos, 
como aguda, cr6mca, doble, catarra' infecciosa, fibrmosa, fulminante ... La congestión cerebral 
-o sea apopleg(a (sic.)-, diagnóstico frecuente en las defunciones de viejos, es a me
nudo calificada como nerviosa, sanguinea, serosa, pasiva, etc. 

Algunas de las causas registradas escapan simplemente a cualq uier posibilidad 
analítica: ancianidad, decrepitud, estado seni~ senectud, ve;ez, de repmte, señales de descompfJ
sici6n. .. Con frecuencia, el léxico hace referencia a un síntoma o a un conjunto de 
síntomas como tos, parálzsis, dolores, anasarca, hidropesía, edema, eclampsia, convulsiones, 
etcétera Jiménez Herrero ha podido comprobar en un municipio gallego una dis
minución de este tipo de términos "a medida que se elevan en frecuencia. las distintas localiza
ciones de cáncer, es deCir, que las expresiones sindrómicas son sustituidas por otras más completas 
que señalan a la vez etiologio. y anatomopatología de la causa ... " 12• Este fenómeno seria "muy 
evidente desde los años treinta del siglo actUill en adelante". El mismo autor afirma que los 
diagnósticos sinwmáticos apuntados debían esconder "muchos centenares de procesos 
neoplásicos" 13

. En cualquier caso, la traducción lineal de muchos de estos términos a 
vocablos y concepros médicos actuales debe ser descartada. Como acertadamen
te ha señalado J. Peter, no hay una base lógica común a los dos sistemas de referenóa 14• 

Lo que no significa que tales diagnósticos no sean portadores de una información 
- de calidad y significación diferentes según los casos- que puede y debe ser utili
zada. "Il su.ffzsait de travailler en historien", sentencia Peter 15• Es lo que he intentado. 

11 An. cit., pág. 7 58. 
u Ibui.., pág. 820. 
14 

«Malades e~ maladies á la fin du XVIIle siecle», en Médecms, climats et épzdémus a la fin du 
XVIII e sif.cle, Pari~. 1972, págs. 135- J 70; hay edición anterior en Annales E. S. C., Jui-Ag. 1967, 
págs. 711-751. 

. B ! bid.,. pág. 1 ~6. Ha~rí~ que preguntarse, de rodas formas •. si algunas de las «recomposi
oones de dtagnósttcon pracucadas por Peter responden a las atnbuciones del C(métier d' histo-
nell)) .. Asi, la traducción de las frecuentes «convulsiones» anotadas por los médicos, «en términos 
de pstcología moderna», para deducir «une ten dance hystero'ide profonde qui caractériscrait la 
socteté d'Ancien Régime», puede, quizá, parecer excesiva. 
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Algunos traLados-de Parologia de fines del siglo..XIX y principios del XX me han 
ayudado a desentrañar algunos de los puntos más oscuros en la nosología de la épo
ca 16 . La consideración de datos como la edad del difunto me ha llevado a optar por 
esta o aquella acepción en el caso de términos que se prestaban a una traducción 
polimorfa Es dificil, de cualquier modo, eliminar todo asomo de duda en las solu
ciones adoptadas. Términos que en su acepción actual son prácticamente equivalentes 
han recibido distinto rratamiento. Así, anasarca e hidropesía que indican infiltración 
de serosidad en los tejidos celulares del cuerpo. El primero, en las inscripciones re
gistrales referido siempre a niños, ha sido incluido entre las causas relacionadas con 
la nutrición, mientras el segundo ha quedado entre los estados morbosos mal defi
nidos. En este mismo cajón de sastre han quedado relegados diez casos de eclampsia 
(también eclampsia infantil y ataques eclárnpsicos) relacionados todos con niños (ocho de 
ellos menores de un año). Jiménez Herrero, por el contrario, traduce este último 
diagnóstico por el de espasmofi.lia o Letania raquítica infantil 17

• La discusión -y la 
investigación- quedan evidentemente abiertas en este terreno; nada más lejos de 
mis pretensiones que darlas por zanjadas. 

Están también las causas que responden a consideraciones muy arraigadas en 
creencias populares. Señaladameme, era m_uy frecuente que se at~ibu~e~a a la flora
ción de los primeros dientes muchas defunCiones de lactante~. El ?1agnosttco dentu:Wn, 
con sus variantes accidentes de la dentición, dentzcz6n difial, ... - mc!Uidas las ortográficas 
como la pintoresca de intzci6n que bien pudiera inducir a co~fusión al obs~rvador 
distraído-, aparece más de un cemenar de veces en los regiStros. En real1dad, se 
designaba así a los trastornos digestivos del laCiante, generalmente acompañados de 
síndrome diarreico. 

<cLa gran mortal idad infantil durante el periodo de la denti~ión .-deda 
Hauser u _ es debida a diarreas y trastOrnos de los órganos d1gesuvos du
rante el es do, a causa del método deficiente de alimentación ... J> 

De hecho, en Ferreira, he cncomrado en buena parte de estos casos el diagnósti
co gastroenteritis causada por la dentici6n 19

• 

Generalmente, cuando el diagnóstico señalaba una combinación de dos o más 
causas, he optado por una principal a los efectos de la clasificación. Siempre qu~ la 
mención bronquztis, laringilzs, menmgzlls o meningoencefalitis, enteritis u. otra iba seg~~da 
del adjetivo tuberculosa, la he incluido en el grupo de las tuberculosis. Angma diflerzca, 
laringttis o faringolaringztis diflénca, apepsia diflérzca, c~quexlil diftérica ... , ~an sido clasifica-. 
das como difteria Del mismo modo he proced1do con el saramp1ón (neumfJ-gastro
hepatitis aguda sarampzonosa, entre otras muchas), la viruela, el. tifus, la . gripe.' etc., 
acompañadas de otras manifestaciones morbosas que he constderado mduc1das o 

16 C. DIEULAF'OY, ManWJI de patología mltma, 2.3 ed., Madrid, 1889. L. CORRAL Y 
MAESTRO, Elementos de Patología gen na~ Valladolid, 1900, R. N OVOA SANTOS, Ma1zua/ de Pa
tología Genera~ t . 1, Santiago de Compostela, 1916. 

17 A rt. Cit., pág. 761. 
•• op. cit .. r. 2. pág. 46. . . . 
u Del arraigo y la extensión de la creencia que situaba en la dentiCIÓn la eoologia de nu

merosas defunciones de lactantes, da buena cuenta el hecho de que, wdav!a en 1942, J. Herrero 
hallara una mención a esta «causa de defunción» en el Registro Civil de Oleiros (La Coru11.a). 
Fn mis observaciones este diagnóstico se mantiene a lo largo de tOdo el periodo estudiado. 
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en todo caso subord inadas en cuanto a la producción del desenlace mortal 20
. Ni 

que deci r tiene que los criterios seguidos no podían quedar desprovistos de algún 
grado de incertidumbre. 

Éstos han sido los grupos considerados: 

Clasijicdción de las causas de defunción 

l. Síndrome diarreico (Sind. diar.) 
11. Tuberculosis (Tub.) 

111. Otras enfermedades infectocontagiosas 
- difteria (d iC) 
- sarampión (sar.) 
- viruela (vir.) 
- tosferina (wsf) 
- escarlatina-erisipela (ese.) 
-tifus (tif.) 
- paludismo (pal.) 
-gripe (gri. ) 
- sífilis (sif.) 
- parotiditis (parot. ) 
- antrax (ant.) 
- carbunco (carb.) 
- hidatidosis (hid.) 
-otras no especificadas (otras s/e) 

IV. Enfermedades respiratorias 
-de la laringe (far. ) 
- de la laringe (lar.) 
- b ronquitis, puhnonia o neumonía aguda (B-P ag.) 
- bronquitis, pulmonía o neumonía crónica (B-P ero. ) 
- pleuresía (pleu.) 
-absceso de pulmón (abs.) 

V. Enfermedades del aparatO digestivo (digest. ) 
VI. Defi ciencias de la nutrición, avitaminosis (nutr.) 

VIl. Anemias (An.) 
VIII. Causas obstétricas (obst.) 

IX. Afecciones perinatales y anomalías hereditarias (perinat.) 
X. Enfermedades cardio-circulatorias y cerebro-vasculares (cir!CV) 

XI. Reumatismo (reu.) 
XII. Tumores (turn.) 

XIII . Enfermedades de la piel (piel) 
XIV. Enfemtedades genito-urinarias (gen.) 
XV. Enfermedades del sistema nervioso Ct:ntral (SNC) 

XVI. Trastornos rnema.lcs (ment.) 
XVII. Enfermedades endocrinas y metabólicas (end.) 

XVIII. Enfennedades de la sangre (saog.) 
XIX. Alcoholismo (aleo.) 
XX. Traumatismos, muertes vio lentas y accidentales (viol.) 

XXI. Estados morbosos mal definidos (E. m. m. d.) 
XXII. Muertes sin causa registrada (s.c.) 

20 Una clasificación que hubiera recogido los diagnósticos en wdas su s panes, incluyendo 
una misn}a defunción bajo dos o más rúbricas, hablia proporcionado, quizá, un cuadro más 
exacto. Es el criterio que sigue J. P. Peter y que le lleva, por ejemplo, a clasificar la viruela entre 
las enfermedades cutáneas y las contagiosas. Este autor, sin embargo, ha trabajado con verda
deros diagnósticos médicos, que incluyen detalladas histOrias clinicas de cada caso tratado. Yo 
he tenido que ceñirme a simples registros d e (<causas de defuncióm). 
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Los criterios in ternacionales de clasificación me han servido de guía ZJ. Lógica
mente, ha habido que aj ustarlos a la documentación de la que se podía disponer. 

En torno a 80 denominaciones distintas han sido encuadradas bajo el epígrafe 
de síndrome diarreico. Distintos procesos morbosos han quedado, por consiguiente, 
agrupados sólo por su manifestación diarréica que, como ya señalaba Hauser , "no re
presenta más que un síntoma de una enfermedad del aparato digestivo, puesto que todas las cau
sas que perturban las funciones digestivas pueden dar lugar a diarrea ... " 22

• Al operar de esta 
forma he tenido en cuenta la especial incidencia de todas estas entermedades en las 
edades infantiles, la influencia decisiva q ue en todas ellas ejercen los factores ali
menticios e higiénicos y, también, los pocos medios al alcance del médico de pue
blo de la época para diferenciarlas e individualizarlas con propiedad. "Gastroenteritis 
aguda, ósea, un tifus o fzebre tifoidea», "gastroenteritis, ósea, disentería aguda", "disentería, ósea, 
una gastroenteritis causada por una reabsorción de pus por un flemón difuso que ha sufrido en la 
pierna derecha (sic.)': son diagnósticos que reflejan bien esta incertidumbre. Se han ex
cluido de este grupo aquellos casos en que el síndrome diarreico acompaña a otra 
entidad morbosa señalada con precisión: gastroenteritis sostenida por el sarampión, de
bida a la viruela o acompañada de erisipela, entre otras, han sido clasificadas como sa
rampión, viruela y erisipela, respectivamente. Por el contrario, se han contabilizado 
aquí todas las menciones a la denlíción. El síndrome diarreico debía de ser muy fre
cuente, aunque quizá no exclusivo, entre los procesos infecciosos así designados. 
Me lo ha conllrmado Elvira Ramos, aurora de una tesis doctoral sobre la pediatría 
española del siglo XIX. Hauser señala que las madres solían considerar a "la diarrea 
como un desahogo de la babilla para los niños en la época de la dentición" 23

• Sobre un total de 
73 d iagnósticos de este género hallados en Ferreira, 21 indican gastroenteritis causada 
por la ,fentición. Parece signillcativo que el diagnóstico de síndrome diarreico sea el 
único expresamente asociado en el Registro al de dentición. Nada justiftcaría q11e en 
Alquife la misma causa -dentición-, anotada 38 veces, no escondiera tam bién idén
tica manifestación, al m enos en la proporción detectada en Ferreira. 

La clasificación del cólera entre las especies morbosas incluidas en este primer 
grupo no debe distorsionarlo, ni impide un análisis pormenorizado de esta epide
m ia, efectuado anteriormente. Su presencia en el período estudiado se limita al 
brote de 1885, por lo demás imperceptible en Ferrei ra y sólo moderadamente mor
tífero en Alquife. 

Al consagrar un grupo especial a las d iferentes formas de tuberculosis, coincido 
de nuevo con Hauser, que veía en esta enfermedad ''una entidad patológica por sí sola" 
que no se limita a "los órganos respiratorios, pues invade también los centros nerviosos y Los apa
ratos digestivo y urinario, as( como el sistema óseo" y que "constituye por su etiología un problema 
médico-social muy importante" 24 . Más de 20 designaciones distintas de esta causa de de· 
función figuran entre las inscripciones examinadas. 

La diferenciación, dentro de las bronco-neumonías, entre los casos agudos y los 
crónicos se atiene a la letra de las actas de defunción y, evidentemente, sólo puede 
considerarse aproxim ada. Las inscripciones no adjetivadas han sido clasificadas 
como agudas. 

21 He tenido presente la <<Lista Básica de Tabulacióm' del Manual de la Clasificación e~·tadística 
z:ntemacional de enfermedades, traumatismos y cawas de defunC16n elaborado por la O.M. S. , 9 a revi
sión, 1978. 

22 Op. cit., t. 2, pág. 237. 
23 Op. cit., t. 2, pág. 59. 
24 /bid., t. 2, pág. 391. 
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Se han agrupado como deficiencias d~ la n.utrición avnamin?~s.), como el. ~scor
buto, JUnto a expresiones que señalan sstuacs~>nes d~ desn~mcson - raqu1t~smo, 
consunczóu, falta de nutrición- y a conceptos ssndrómiCO.!> mas o menos preasos ~ 
Jo~ que cabe atribuir el mismo origen: debilidad es empleado tanto para. ?siios (moll
vada a rw tomar pecho), como para adultos, entre los úlomos, a veces, debrl!~ad genera4 
otras debzlidad senil. Debe considerarse sinónimo de maras~o, que. taO:btén. apare
ce. Anasarca -o anasarca general es otro de los términ~s .smdrómtcos mclu,t,dos en 
este grupo. Atrepsra alude a un estado. extrer:n.o de de~nutr1aón en el lactante: !a ~la 
0 errónea altmentación el ambrente hzg~mrco peszmo, las mfeccwnes y los trastornos digestwos 

' , .t l n 15 eran sus causas más frecuentes, asonadas, las mas de las veces: en a~etun C0'9Un a . 
La mdivídualización de la~ anenuas dentro de la clasificación pretende englobar 

las diversas causas que pud1eran estar en el origen de.este si~to~1a. E~ eviden.te que 
algunos casos -quizá la mayor pane- obedecen a msuficsenc1as allr:nen~anas. La 
anemra pmziciosa, por ejemplo, tiene un origen claramente carenc1al (vuamma 812). 
Conviene, sin embargo, recordar, conjtménez Herrero, que muy.a menudo a fi~a
lcs del siglo pasado se señalaba a la anemia como causa de. defur~~rón en un sen~do 
que no se corresponde con nuestro concepto actu~ de la ~~s:na. Muclr:zs veces equtva
le a caquexia, consunción ... " 26 • Ningún caso de anquilostomiasiS o anem1ade los mmeros 
es registrado. . . 

Debrlidad 0 deficiencia orgánua, drbrlrdad conglmta, falta de desarrollo, msuficrente desa-
rrollo intrauterino, miseria fowlógtca y otras expresiones pareetda!> componen e~ grueso 
de las defunciones clasificadas como anomalías congénitas y afecc10ne~ pennatal~s. 
La consideración de la edad del dtfunto ha sido en muchos casos dec1s1va para m
c!Uir detenninadas defunctones en csre grupo: en Ferretra, h.asta dtciembre d~ 18~6 
en que se inscribe la primera mención/alta de desarrollo •. no d1s~onia de ot ro cmeno. 
La edad ha ~ido también faetor deH~rminanre para dast!icar baJO este epi~e causas 
como apepna en recién nacidos de 6, 8 6 1 O días o congestión crómca en un mño de un 
año, por citar sólo algunos ejemplos. . .. 

El sexo del difumo, su edad, Jugar de nacimiento, la profes16n o acnVJdad - cuando 
ha sido posible- y la fecha de defunción, aparre obviamente d~ la causa de muerte 
y la procedencia. - Alquife o Ferreira-, han s~do los datos constdcrados en el rrara
miento analíúco de la información de los 1 egssrros. Debo apresurarm<' a señalar que 
el estudio rdacio'"lado de causas de m u ene y profesiones - que hubiera aumentado 
Jos pumos de apoyo para caractenzar la infl.uencia de 13) ~xplo.taciones mmeras en 
la mortalidad v la morbthdad- no ha <;tdo vtable. En Alq01fc, solo en un 1 1 por J 00 
de las defunci~nes inscritas se mencionaba la profesión del difumo. Cabía supon~r 
que buena parte de las inscripciones en las que se menc1ona?a un lugar de nao
mtcmo distinto a Alquife correspondia a m1neros y _que prácticamente .la t~tahdad 
eran mrnigrames llegados al municipio por la atracoón que eJerce.)~ mmena. Pero 
el lugar de nacimiento no refleja más que. m~y leJanamentc la a~ttvtdad en que se 
empleaban tos difuntos y, desde luego, dc.¡a sm resolver el problema ~e lo~ naodos 
en Alqlllfe, que representan más del 7 ~ ~~r 100 de las defunnones t~scm~s ~n el. 
mumcipiO entre 1871 y 1925. Aún má~ munl era aborda~ este acerca~ temo mdJrec
to a las profesiones en relactón con las causas de .d~functótl en Fcrretra, donde sólo 
en un 8 por 100 de los óbitos se constgna la acovt?ad . 

La atracción por las cifras redondas en las pamdas de dcfunetón -sobre todo 

1s F. JIMÉNEZ HERRERO, art. cit., pág. 764 . 
26 Jbui.' pág. 664. 
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en Ferreira- marca los llmttes de la preCisión que puede permitirse d análisis en lo 
que ~especta <1 la edad de los difuntos. En Fcrretra, el porcentaje anual de edades 
termmad~ en cero se sitúa por encima de 20 por 100 en 41 de los 55 años q..:" se 
han estudtad.o. La barrera del30 por 100 queda franqueada en 17 ocasiones, 12 cie 
eU~ en el prtme~ cuarto del siglo actual, superándose dos veces 40 por J OO. En Al
q:ufe, la proporctón de 20 por 100 se alcanza o supera 30 veces registrándose en 8 
anos proporCIOnes en torno a 30 por 100 del toLal anual de defunciones, aunque 
sólo uno de ellos se snúa después de J 900. 

Como en anteriores capírulos, el corte cronológico adoprado pretende ofrecer 
una doble b?c comparativa al análisis - antes y dcspu~s de la nueva minen a, de un 
lado, con eptccnrm en 1900, y esrablecJendo, de otro, en 1912 la inflexión emre dos 
momemos diferenciados en la expansión minera- , sm, por otra parte, hacer des
cender las frecuenCias hasra un nivel que privarla a los resultados de cualquier )lgni
ficaoón. La so~uoón 9ue se ha romado ha sido, pues, una de las pocas posibles para 
abord~ una dtferenctacJón cronológica de todo punto indispensable en un estudto 
que se tmeresa por los cambtos y las pennvennas, dentro de unos umbrales minirna
rneme acepcablcs de significación estadística. Desde luego, la comparación circuns
cnta. a dos o más ar1os, más o menos rigurosamente seleccionados, me pareció a 
pnon ?escarcable. Tengo que recalcar, en cualquier caso, que la prudencia en mis 
reAexwnes h~ debtdo .aumentar en la m1sma medida en que he pretendido pasar 
de uno~ análJSts gt>néncos o globales a otros rná~ pormenorizados. 

3. Los rasgos gtncralct dtl contraste Alquife-Fn-rrzra 

En este apar.tado descriptivo .me limllaré a destacar los caracteres escnctale~ que.> 
pone al descubterto la elaboraCión estadís11ca, estudtando sucesivamente los cua
dros generales de causa~ de defunción en ambos municipios y su evolución a través 
de las tres fases en que he estructurado el periodo 1871 -1925. 

3. l. Dominantes cnmunes con matices locales 

Tal y como era de esperar, ambos municipto~ ofrecen un cuadro general domi
nado, en el orden en que s~ Clt<i; por la.s infecciones} rrastornos nummos que ~e 
mcu:1fiesran por ~lndrome dtarreteo, las del apar;Ho respiratorio, básicamente bron
quiOs y pul!"'onias, y las afecciones cardio-orculatorias y cerebro-vasculares que en 
buena med1da .rueden cons1derarse el corolano de).¡~ anteriores. Tanto en AJquifc 
como en Ferre1ra esto~ u:es grupos de causas totalizan alrededor del 55 por 100 de 
las defuflctones, proporetón que aún sena mayor de haber incluido otras afecciones 
?e carácter e~do· epidémico catalogadas más específicamente en el grupo dc las 
mfecto- comagwsas. 

Alguna~ diferencias· pueden señalarse, sin embargo, emre las dos localidades. 
En primer lugar, el predominio de las causas con desenlace diarreico está notable
mente más acenwado en Alquife, donde representan por sí solas prácticamente la 
tercera parte de las defunciones registradas en estos 55 años. Inversamente, la.~ 
muertes producidas por procesos bronco-pulmonares y afecciones cardio-circulato
rias y cerebro-va.~cularcs son algo más numerosas en Ferreira. En este munk1pío, la 
suma de estos dos grupos supera incluso a li.iS tnscnpciones clasificadas como sín
drome diarreico. ¿ Razones? Es obvto que las que dt>be buscar un estudto como éste 
son aquella.~ que expliquen las diferencias que puedan manifestarse en la evolución 
en el tiempo de los diferentes tipos de causa.!>. Ya he proclamado mi resistencia a ver 
en los matices locales de clima o altitud el facLor principal de diferenciación. Hauser 
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no atribuía a los calores del verano más que una función debiltrame d e l organismo, 
a la vez que favorecedora de la pro liferación de lo s gérmenes patógenos que desen-
cadenan la diarrea De la m1sma forma, la acción del frío - no tanto intenso como 

CUADRO 1 

Difuncwnes agrupadas según sus causas ( /8 71 - 192 5) 

ALQUIFE FERREIRA 

Causa N.• '}o N.• ~~ 

Sind. diar. 631 32 71 488 26. 17 
Tub. 58 3.0 1 96 5. 15 
Di f. 114 5.91 59 3. 16 
Sar. 41 2 .1 'l 20 1.07 
Yir. 37 1.92 78 4. 18 
Tos f. 17 0.88 6 0.32 
Ese. 10 0 .52 11 0.59 
Ti f. 8 0.41 7 0.38 
Pal. 3 0 .16 2 0. 11 
Cri. 62 3.2 1 39 2.09 
Si f. o 0.00 1 0.05 
Paro l. 4 0.21 2 o 11 
Ant o 0.00 1 0.05 
Carb. o 0.00 2 0. 11 
Hid. o 0.00 1 0.05 
Otras sic 43 2.23 9 0.48 
Far. 2 0 .10 11 0.59 
Lar. 4 0.21 3 0. 16 
B-P ag. 191 9.90 224 12.01 
B-P ero. 43 2.23 67 3.59 
Pleu. 23 1. 19 5 0.27 
Abs. o 0.00 1 0.05 
Digcst . 76 3.94 116 6.22 
Nutr. 46 2.38 45 2.41 
An. 6 o 31 8 0.43 
Obst. 18 o 93 20 1.07 
Perinal. 79 4.10 72 3.86 
Cir/CY 174 9.02 222 11 90 
Reu. 1 0.05 7 0.38 
Tu m. 21 1.09 24 1.29 
Piel 3 0 .16 5 0.27 
Gen. 2 0. 10 26 1.39 
SNC 40 2.07 54 2.90 
M en t. o 0.00 3 0.16 
En d. 1 0.05 1 0.05 
Sang. o 0.00 1 0.05 
Aleo. l 0.05 "O 0.00 
Vio l. 57 2.95 32 1.72 
E.m. m. d. 8"4 4.35 84 4.50 
S. c. 29 1.50 12 0 .64 

Fuente: Registros Civd y Parroquial. 

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE 
ALO UIFE Y FERREIRA 
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húmedo- no iría más allá de la de agente provocador o causa externa favorecedora en 
las afecciones bronco-pulmonares. Pero ni en un caso ni en otro parece que las di~e
rencias entre Alquife y Ferreira tengan que ser decisivas. A lo su m~, el frecuente als
lamienro que padece Ferreira, en el mismo piedemonte de la S1erra, durante los 
meses de invierno podía acentuar la vulnerabilidad de este pueblo en la estación 
fría. Hemos observado un reflejo de eUo en el movimientO estacional descrito por 
las defunciones en este municipio. Pero los factores estructurales de fragilidad de
bían ser básicameme los mismos en la demografía de ambos municipios, especial
mente antes del inicio de las nuevas explotaciones mineras. 

Las diferencias que se registran entre ambos municipios en el grupo de las otras 
enfermedades infecto-contagiosas son consecuencia de los fuertes contrastes local~s ob
servados en los brotes epidémicos con que aquéllas suele_n presen_tarse. Fer~e1ra en 
1878 y Alquife en 1918 conocieron epidemias muy selewvas de v1ruela y gnpe res
pectivamente. Estos contrastes que llegan a ser violentos en moment?~ conc~etos, 
están llenos de significado en su aspecto demográfico, c~n su cond1~wna_m1ento 
higiénico-sanitario, como en el plano de las respuestas soc1ales a la ep1dem1a y, _en 
general, en el de las realidades económico-sociales que_ e_ncuadran a esas poblaoo
nes. Lo hemos vistO en el capítulo consagrado a las cns1s demográficas. 

Resalta, en cambio, la uniformidad casi absoluta en lo que respecta a las expr~
siones que denotan deficiencias de la nutrición. Sin dejar de tener en cuenta lo_ exi
guo de las frecuencias que las cifras representan, el he~ho par:ce re~ orzar la enuda? 
propia que he concedido a este grupo de causas. L~ m1sma u_mform1dad es percepti
ble en relación a las anomalías congénitas y afecc1ones pennatales. 

Algunas observaciones relacionadas con la edad. ~e los difuntos, siguiendo ·los 
principales grupos de causas, completarán e~te análiSis general. . 

Las cifras 27 muestran hasta qué punto es 1m portante la concentraoón de las de
funciones por síndrome diarreico en los primeros grupos de edad. En _Al~uife, esta 
concentración es algo más acusada: las tres cuartas partes de los falleom1entos por 
esta causa se producen en menores de 5 años, frente a las d~s terceras panes en Fe
rreira En uno y otro municipio la mitad de las muertes de nu"los de un mes aS años 
está relacionada con esta causa. En Alquife, la proporción que representan los falle
cidos de uno a doce meses no se aleja mucho del 60 por 1 OO. Por encima de los 5 
años de edad las frecuencias se van haciendo menores - lo que no impide que 
suban hasta 25 por 100 en las defunciones de 10 a 20 añ?s en Ferreira, ciename~te 
sobre un total bastante corto-, para volver a subir a parnr de los 50 años en Alqu1fe 
y de lo~ 60 en Ferreira, evidentemente muy por debajo de las registradas en las pri
meras edades. 

Las muertes provocadas por afecciones bronco-pulmonares de carácter agudo 
se concentran en torno a dos sectores de población: de un lado, los mños menores 
de 5 años, de otro, los adultos de más de 50. Aquí también, sin embargo, son per
ceptibles cienas diferencias entre ambos municipios. Inversamente a lo que ?curre 
en el grupo anterior, ahora es Ferreira el que_ muestra una m_ayor acumulaCión de 
casos en las primeras edades: algo más de la muad de los falleodos por es ta causa en 
esre mú

1
nicipio no sobrepasa los 5 años de edad, en tan~o que los difu~tos con más 

de 50 años suponen cl30 por 100. En Alquife, en camb1o, las proporCiones son pa
recidas en los dos grupos de edad aludidos. Pero, entre ambo~, no superan las ~os 
terceras part<' s de estos casos. En correlación con ello, los efect1vos de las edades 111-

'' Véase. • _" ¡, ,Lf · •' a lll ~··. 
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termedias son mayo_rc~ q~e en Ferreira. Más aún, esta causa de defunción es la que 
c?.n maror frecuen~la InCide en_todos los grupos que se pudieran calificar de pobla
Cio_n a~twa o potenoalmente acuva; entre 10-20 y 40-50 ai'los la proporción de óbitos 
atnbUidos a esta causa apenas baja de 16 por 1 OO. 

Lógicamente, los proceso~ designados expresamente como crónzcol cuentan sobre 
todo entre los mayores de 60 años, que suman del 7 5 al 80 por 100 de Jos casos 
anotados. 

. La polarización de muertes por afecciones cerebro-vasculares y cardio-circulato
nas en las edades más elevadas - por encima de los 50 y, más aún, de los 60 años
es apreciablemente mayor en Alquife que en Ferreira Paralelamente, en Ferreira, se 
registran frecuencias más altas en las restantes edades, muy particularmente en 
todos los grupos infantiles y juveniles. Que algún dato concreto deba ser cuestiona
do, como ese 25 ,ro: 100 -~e defunciones de reci"én nacidos a Las que se atribuyó esta 
c~usa, no res~a s_1gmfi~ac1on ~ unos resultados que, por o tra pane, se corresponden 
b1en con la 1nodenoa parucularmente fuene en Ferreira de las causas bronco
pulmonares que se acaba de comprobar. 
. En lo que respecta _a las ruberc~losis, son también los grupos de edad antes de

signados como potencialmente actJvos los que más acusan su impacto como causa 
de muerte. Tanto en Alquife como en Ferreira los fallecidos por esta causa son más 
?el 1 O p~r 100 en todos los grupos comprendidos entre lO y 50 año~. Los porcenta
JeS son s1empre algo mayores en Ferrcira, donde, de otro lado, llama la atención la 
persistencia de los niveles elevados más allá de los 50 años; una quinta parte deJas 
96 defunciones atribuidas en este municipio a lUberculosis corresponden a mayores 
de 60 años. 

A propósito de las restantes enfermedades infecroconragiosas, hay que resaltar 
que algunas de las más selectivamente infantiles provocan defunciones sobre todo 
en niños que sobrevivieron al primer aniversario. Es muy claramente el caso de la 
difteria en los dos municipios estudiados. En Alquife sucede otro tanw con el sa 
rampión y la esccu:latina. Los _niños de 1 a 10 años suman las tres quintas partes 0 

más de las defunoones por v1ruela y tosferina en ambos municipios, mientras una 
tercera parte de las muertes atribuidas a esta última enfermedad corresponde a me
~ores de 1 año. A destacar también la influencia generalizada de la gripe en los dis
untos grupos de e?ad, in~~idos los infantiles -30 por lOO de las defunciones por 
esta causa en AlqUife, en nmos de 1 a 1 O años; 23 por 100 en Ferreira, donde los me· 
no res de 1 año representan otro 18 por 100 de los casos letales-, aún cuando 14 
mayor incidencia relativa se registre entre los fallecidos de 1 O a 30 años. 

Más del90 por 100 de los nombres de causas que he relacionado con deficien 
cias nutritivas se refieren a niños de menos de 5 años, con máxima incidenc1a en el 
grupo de 1-5 años, tal vez, en parte, porque en los adultOs los cuadros de malnutrí
ción queden ?cultos bajo denominaciones aún más imprecisas o, más probable
mente, encu biertos por otras de enfermedades que en última instancia provocaron 
la muerte. Con tOdas las reservas que imponen las bajísimas frecuencias aquí en
co~tradas, cabe mencionar las tres muertes por esta causa que se presentan en Al
q~•fe entre las edades de 20 a 40 años, grupos que en Ferreira no registran nin
gun caso. 

Se~al~ré, por úl~imo, que _la práctica to talidad de las defunciones por anomalías 
heredltanas y afecoones yen natales corresponde a recién nacidos menores de 1 
mes. En Alquife, los casos registrados entre los menores de 10 días doblan a los ocu
rridos entre eJ undécimo y el trigésimo día después del nacimiento, mientras en Fe
rreira se distribuyen casi al 50 por 100 entre ambos grupos de lactantes. Estos 
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resu ltado~ hctcen buena la aproxunctc~n ames realizada entre la~ categorias demo
gráficas mortal1dad mfanttl tndógma y mortalidad neonatal precoz. fallecsdos en la sema
na s1guiente aJ pMlO v confirma ct la mortalidad neonaJal como limne rnu1rno muy 
ajustado de lm cctsos com1derddo\ trulógtnoJ . 

3.2. 1 ·1 t'dosióll de la mmm'a,fartor de diferenaanón espacial 

Del t·)tudlo de 1~ causas de defunCión a través de los tr(') pt•riodo' considera
dos, '<' de~prcnde la configuranón dt· una tendencia. común a lo) dos mun10p1os, 
que plC!!enta dos veniemc,: d<· un lado, disminución de las defunnone' por \índronll' 
d1<trrcico, de otro, refor7amwmo del papel jugado por afec.:oones bronw- pulmonares. 
cardto c-irculatonas ' cercbro-vasculart). 

Pero, dentro de esta tendcncta general, las diferencias emre Alqu1fc Y F'errcira se 
perfilan ahora con suma claridad. F.n Alquife, el descemo de la~ muenes por sín
drome diarreiCO sobrt> wdo, en términos relativos- es innegable de~>pués de 
1900, pero los porcentajes se mantien<·n siempre elevados, cercanos al 30 por 1 00 
de las defunciones registradas. Jnd1vidualmenre considerada, é\ta sigue siendo la 
causa modal cstadis ticam rllle hablando. Eu Ferreira, el descenso relativo de esta 
caul>a de ele función de~pués de 1900 es rnás acusado: en 1913- 1925 d porcentaje rt'· 
gi~> t rado - 16 por 100 apt>na\ sobrepasa la mitad del habido en 1871-1899 y resul
..a inferior al totalizado en el mi\mo periodo por los óbito~> debido) a <•nfcrmcdades 
bronco-pulmonares agudas y crónicas. 

Al comrario, el crec1mien10 dt'l grupo de las afeccione~ bronco-pulmonares \ 
del de las card1o· CJrculatona' y ccrcbro-\asculares es más claramente perc('publc en 
Alquife. Dentro de 1~ pnnwras, la' de carácter agudo duplican en los tren· prune
ros ai'lo~ del "glo actual la propornón alcanzada en J 871-1899 ' conunuan crecien
do en lo~> ai'los s1gu1entcs. El aumt•nto de las segundas es pawcularm<'nlf' acusado 
en 1913-25 t'll que llegan a akantar un porcentaje tres ven·s mayor al del periodo 
in1cial. En Fen('ira, en cambio, m~~ que de un aumemo se debe hablar de ¡>e•rslstcn
cia de po1 ccntaJeS elevados. S1 acaso, podria señalarse un innt•mento dcspu{•s de 
1912, stn llt•g<tr a sobrepasar la proporción de 18 7 1-99, en lo <¡lH' res pena a bron 
quitis v pulmonías aguda\, aunqu<·lo\ proce~os crónicos !.Í se de~taqucn por encima 
d<' los periodos anteriore~. Algo pan·Cldo sucede con las causas r.u dio csrculatorta): 
aumentan rdauvamente dcsput'\ de 1900, pero en realidad manuencn un mvel el<'
vado ~upt·rior s1emprc al10 por 100- a lo largo de los tres periodo~ comiderados. 

En otra~ palab1 a), la alta inndmna después de 1900 d<- la\ rausct~> bronco
pulrnon.tlt'), rarclio-Circul.twna) 1r cerebro-\'~culares se awrnpai'la, en Alc¡u1fe, de 
porn·ntaJC\ de sí ndromc tltarre1m que• C\tA.n muy lejos de haber raid o h<l\ta lllvclc~ 
rd:uivctllH'lllC tan bajo~ como lm que· encontramos en F'errcira fal ,., el rasgo dlf<.'
rcnctador más destacable t•n la <'volución seguida por las causas de defunción en 
ambo~ municipio). Desde lu,•go que algo tiene que ver en 10do t'~IO d distinto signo 
de los flujos n11grawrios que ex pe• imentan estos municipios como ron~<'cuencia 
del impano de 1~ minas: la mm1grad6n que afluye a Alquifc· c·11 lo' último~ ailo\ 
del siglo pasado y la primera d{•cada del actual, vie~1e lógicameme a increnwma1 la 
franJa dt• población de <'dadcs m:ts propensas a la actnozdad Y. <OmlgUil'lllt'mentc, 
también el cfecu"o potenCialnwntt· ft·wndo. A ello se podria deber, c·n pane, <'"' 
ma.,.·or numao de fallecido~ por \lndronw diarreico -espcc•alment<.' n1i1o~- que 
se s1gu<. rt'glstrando en Alqu1fc d<'spul's de 1900, ~í como el aum<"nto en este muni· 
cip10 de la'> e dunuones por afc•tnonr\ aguda~ de los bronqu1os' pulmón, 'egún h.t 
potl1do H·r,t' <11\ll'). nnponantC\ c·ntrc· la población infamil, pero también t'ntre 1.1 
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pOtenCJalrncntt· acti"a. Pero no parece que todo pueda quedar limitado al Juego de 
factores d'-mnf(rájicm encddenados: m~\ mut•rto~ por dtarrea en Alquife porque hav 
más milo~. clumento de las afecc1ones bronco·pulmonares mortales porque ha eré
ciclo el número de ~zctwos. Antes se: ha comprobado que, después de 1900, lct\ tasas 
de mortcthdad en ntños mayo re' de 1 ai'lo y menores de 1 O no experimentaron des 
censo alguno en Alqlllfe (4 4,5 v 36,6 p01 1.000 para varones ' hembras rcspewva
meme, en el periodo 1871-99; 42,7 y 39,1 por 1.000 en 1900-25, mientras retroceden 
claramente en F<•rrena (44.4 por 1 000 los varones} 49,6las hembras en 1871 99; 
26,5 y 27,6, respccuvamente, en 1900 25). Paralelamente. en Alquife, todas las eda
des comprend1da~ emre las potenoalrne:-nte actroas, particularmente en la población 

CUADRO 11 

l:vo/u(IIJII dt laJ cawa1 dt dtfune~6n m ti mumcipto cú Alqwft 

Cau.!tl! 

Smd di.1r. 
Tu h. 
01f. 
Sar. 
V u. 
To,r 
Ese. 
Ttf 
P.tl . 
Cri. 
Paro1. 
OIT.!\ Vt' 

FM. 
Lar. 
B·P ag 
B·P no. 
P1t·u 
Ot~t,t . 

'\urr 
An 
Obs1. 
Ptnnat. 
C11/CV 
Re• u 
Tun1. 
l'ld 
Ge-n 
S\lC 
End 
A k u 
Viol 
f m.rn.d 
S ( 

1871 99 

N• % 

317 37 43 
24 2.83 
87 10.27 
17 2 01 
15 177 
2 0 . 2~ 
2 0 .21 
7 0.83 
3 0.35 
2 0.24 
1 0.47 

38 4. 48 
2 0 .21 
1 o 12 

48 5.67 
13 I.S3 
19 2.24 
32 3.71! 

7 O.X3 
3 0.35 
8 0 .91 

28 3.31 
48 5.67 

1 o. 12 
8 0.94 
o 0.00 
o o 00 
5 0.59 
o 0.00 
o 0 .00 

11 1.6t; 
70 8.2b 
22 . 2.59 

fuente: Rrgu/ros Ctlll l y l'an(JI¡waL 

1900·12 19/J-25 

N• % N.• % 
-- --

148 29.60 166 28.52 
12 2 40 22 3.78 
.S 1.00 22 3 78 

13 2 .60 11 189 
17 3 .40 5 0 .86 
3 0.60 12 2.06 
8 1.60 o 0.00 
1 0.20 o o 00 
o 0.00 o 0.00 

13 2.60 47 8.08 
o o 00 o 0 .00 
2 o 40 3 0 .52 
o o 00 o 0.00 
3 0 .60 o 0.00 

61 12.20 82 14.09 
21 4.20 9 1.55 

4 0.80 o 0 .00 
33 6.60 11 1.89 
12 :.!.40 27 4.64 
3 0.60 o 0 .00 
9 1.80 1 0 . 17 

.i6 7 20 15 2 58 
12 5.40 84 14.43 
o 0.00 o o 00 
1 0.20 12 2.06 
o 0.00 3 0 .52 
2 o 40 o 0.00 

22 4 40 13 2.23 
0 .20 o 0.00 
0.20 o 0.00 

21 1.20 22 3.78 
6 1 20 8 1.37 
o 000 7 1.20 
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CUADRO III 

Evolución de las causas de defunción en el mrmicipio de Ferreira 

Cawas 1871-99 1900- 12 191J-25 

N.• % N.• % N.• 
., 
70 

Sind. diar. 33 1 30.28 99 23.52 57 16.28 
Tub. 60 5.49 24 5.70 12 3.42 
Di f. 40 3.66 12 2.85 7 2.00 
Sar. 12 1.10 7 1.66 1 0.29 
Vir. 71 6.50 7 1.66 o 0.00 
Tos f. 2 0. 18 1 0.24· 3 0.86 
Ese. 8 0.73 2 0.47 1 0.29 
Ti( 5 0.46 o 0.00 2 0.57 
Pal. 2 0.18 o 0.00 o 0.00 
Gri. 3 0.27 22 5.23 14 4.00 
Si f. o 0 .00 o 0.00 1 0 .29 
Paro l. 2 0.18 o 0.00 o 0 .00 
Ant. 1 0.09 o 0.00 o 0.00 
Carb. 2 0.18 o 0.00 o 0.00 
Hid. o 0.00 o 0.00 1 0.29 
Otras s/e 5 0.46 2 0..17 2 0.57 
Far. 8 o. 73 2 0.47 1 0.29 
Lar. o 0 .00 3 0.71 o 0.00 
B-P ag. 143 13.08 34 8.08 47 13.43 
B-P ero. 3 1 2.84 11 2.61 25 7. 14 
Pleu. 4 0.37 1 0.24 o 0.00 
Abs. 1 0.09 o 0.00 o 0.00 
Digest. 90 8.23 13 3.09 13 3. 71 
Nutr. 14 1.28 11 2.61 20 5. 71 
An. 5 0.46 2 0.47 1 0.29 
Obst. 9 0.82 6 1.43 5 1.43 
Perinat. 26 2.38 27 6.41 19 5.43 
Cir./CV 114 10.43 63 14.96 45 12.86 
Re u. 2 0.19 3 0. 71 2 0.57 
Tu m. 12 1.10 5 1.19 7 2.00 
Piel 3 0.27 1 0.24 1 0.29 
Gen. 7 0.64 9 2.14 10 2.86 
SNC 21 !.92 20 4.75 13 3. 71 
M cm. 2 0.18 1 0.24 o 0.00 
En d. o 0.00 1 o. 74 o 0 .00 
Sang. o 0.00 o 0.00 1 0.29 
Aleo. o 0.00 o 0.00 o 0.00 
Vio l. 17 1.50 9 2.14 6 1.71 
E.m. m. d. 3 1 2.84 21 4.99 32 9.14 
S. c. 9 0 .82 2 0.47 0.29 

Fu eme: Registros Civil )' Parroquial. 

de sexo masculino, experimenlan un crecimiento en su tasa de mortalidad - salvo 
el grupo de 30-39 años- en el primer cuarto de siglo respecto a los 30 años anrerio-
res (3,9 por 1.000 en 18 71-99 y 8,8 por 1.000 en 1900-25, el grupo de 10-19 ru1os; 

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN EL 
PERIODO 1.871-1.925, EN LOS MUNICIPIOS DE ALOUIFE Y FERREIRA 
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l 1,6 y 18,3 por 1.000, respectivamente, el grupo de 20-29 años; 8,2 y 21 por l.OOO, 
respectivamente, el gTupo de 40-49 años), lo que en absoluto ocurre en Ferreira. 
Estas tasas nos indican que las deducciones del análisis no pueden ser sólo conse
cuencta de lo que los demógrafos llaman efectos de estructura. 

Más cdlá de lo que se ha dicho, los datos apuntan a un leve incremento en Alqui
fe de las defunciones arribuidas a tuberculosis después de 1912 y, asimismo, en 
ambos municipios, tras el cambio de siglo y más desde 19 l 3, de las menciones que 
expresan malnurrición. Volveré sobre este punto poco más adelante. 

En relaCión a las otras enfermedades znfecto-conlagiosas, conviene destacar la concen
tración, en AJquife, de los casos de difteria en los últimos treinta años del siglo pasado, 
al revés que las defunciones atribuidas a la gripe, en su inmensa mayoría causadas 
por la epidemia de 1918. Algo similar ocurre en Ferreira con las muertes causada~ 
por la viruela, en su mayor parte producidas en el brote epidémico de 1878. 

No puede sotprender, por último, en AlqU!fe, el mayor peso espeáfico que co
bran las muertes por causas traumáticas tras el cambio de siglo, evidentemente rela
cionado con los trabaJOS mineros. Resaltaré únicamente la frecuencia con que e<·re 
tipo de muerte ap¡¡rcce entre las defunciones de varones: más de 7 por 100 de los di
funtos de sexo masculino inscritos después d e l 900. Me ocuparé también de este 
~~rúcular. 

1. Los factores determinante.\ de la mortalzdad ( 1 ) . 
La nu/ncz6n· un viejo caballo de batalla con nuevas urgencias 

Un tratamiemo remozado de la problemática relacionada con la alimentación 
humana se viene imponiendo desde hace varias décadas en el campo de las denomi
uada~ cienaas sóczaü~s: el recurso a nociones y conceptos bromatológicos elementales 
como instrumento de análisis y el esfuerzo de cuantificac.ión han ido tomando el re
levo de los relatos fragmentarios y esporádicos de carácter cualitativo. A la Geografia 
le cupo un papel precursor en esta materia, como en tantas otras más tarde replan
teada~> desdL una Hiswria Social que aspira a ser total. El Congreso Internacional de 
Geografia de Li~boa ( 1949) marcó un hito en esta dirección. En él se acordó la crea
ción de una comisión para el estudio de la producción agrícola en el mundo y sus 
pv,,h,lidades en relaCión con las necesidades. O rra comisión para la inlormación en 
materia de geografía médica tu e igualmente constituida Con Sorre la geografia de la. 
.J .menración es elevada al rango de "capítulo inietal de toda geografia humana" Se trata, 
desJ<· esta óprica, de abordar el estudio de la nurrición ubicándolo "en el conjunto de 
l~·s condiciones del merlio"; se persigue una "geografía de los regímenes alimentarios" 28 que, 
a vt>ccs, adquiere la forma de una geografía de las carencias en las condiciones del 
.;·~bdesarroflo moderno 29 

Desde el rampo de la Hisrona, espeCialmente a partir de los años 60, a impulso 
de la escuela de los Annales, la. preocupación por la riqueza, la suficiencia y la armo
nía del consumo alimenticio se ha convertido en el centro de numerosos estudios 
111e llan abordado esta problemática en diferentes tipos de colecrividades humanas 
cwe lo, s1¡;los XV y XIX 30 • Por desgracia, subsiste el inconveniente de la representa ti-

7" M. SORRE, &Ji. czt., págs. 201-234. 
~· J DE CASTRO, Geopolftlcu. del hmrbn, Madrid , 1975. 
'" , . J. HERJ\ lA N' DI QCER, Pour une histoirr dr l'a/imentalw/1, París, 1970. También ''Dossier 

hw.~~re d~ 1<>. r ~·•1Wmmatiow> en Annalt! i::.. S C , marzo-junio 1 <}75, págs. 402-632; son rraba
IL•\ -a vece~ cu 1 :dgunas modificaciones- sobre consumo alimenticio pre~r:mauos al Seguu
uo Congn.su '-l··~:·• ·nal el,. h Asotía-:ión fnnre~~ de Htstofl .!• , ~s Economistas ( !973). 
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vidad de los grupos estudiados. Es mucho más lo que se sabe acerca de distintas va
riedades del consumo privilegiado que lo que se ha podido avanzar en la dirección 
de una verdadera "historia mayoritaria de la alimentación". La historia del consumo 
popular, especialmente del consumo rural, continúa siendo un "reto" 31 . 

Mi interés particular en el tema incide, pues, en el terreno menos despt:Jado por 
los especialistas y, desde luego, el que menos se ha podido beneficiar de una revi
sión metodológica sistemática en las líneas aludidas. La incógnita, en este caso, no 
sólo era y es el consumo popular en general, srno las posibles alteraciones o desajus
tes que en él pudieron producirse como consecuencia directa o indirecta de la 
irrupción del fenómeno_ minero en la comarca. Tengo que apresurarme a señalar 
que un estudio que responda en sentido estrictO a este objetivo queda fuera de mi 
alcance. Con la documentación disponible, incluso una cuantificación sistemática 
debe descartarse. Cualquiera que sea la significación que merezca la noción de 
alimentación del hombre medio -l'homme ne se nourril pas de moyennes, gusta recordar Pie
rre Vilar- ésta no puede ser abordada en su evolución desde fuentes como las em
pleadas. La fiscalidad local que ha suministrado la base para algunas reconstrucciones 
seriales del consumo urbano, se revela en este caso inadecuada para reflejar las posi
bles respuestas a los bruscos movimientos de población desencadenados por lamo
derna minería en el Marquesado. ¿Aumenta, en Alquife, el número y volumen de 
alimentos traldos de fuera? De su flamante mercado público así pudiera inferirse, 
pero también eran más las bocas q ue alimentar en el pueblo. ¿Q_ué hay acerca de los 
animales sacrificados para el consumo? Estas y otras preguntas no pueden hallar 
respuesta precisa en lo que se conserva de una documentación del impuesto de con
sumos absolutamente dominada por la rutina y que no permite, por ello, compara
ciones cronológicas. Lo mismo puede decirse de unos apéndices a los amillaramientos 
preocupado~ estrictamente de hacer cuadrar con exactitutl altas y bajas en rústica 
pecuaria, para ajustarse al reparto de la cuota municip¡¡l previamente establecido. 
Más aún, el cerdo, que es prácticamente el único alimento cárnico consumido con 
cierta regularidad por un sector importante de la población, al menos miemras 
duran los productos de la matanza, escapa por completo a esta docurnemación. 
Tampoco hay constancia de que las compañías mineras de AJquife pusieran en 
práctica el truck ;ystem o pago parcial en especie con canóna o economato minero 
obligatorio, al estilo de las minas inglesas o de las grandes explotaciones andinas. 
Más bien parece que el sistema, vigente, como antes vimos, en otros distritos 32

, no 
fue la regla en AJquife. La con tab ilidad general de The Alquife Mines recoge mensual
mente un asiento procedente de los descuentos realizados a los "destajistas" por "efectos 
retirados del almacén" (alrededor del 25 por 100 de la remuneración de los trabajos a 
destajo). Pero la mención desaparece en agosto de 1902 y ya no vuelve a ser registra
da Sin descartar la eventual existencia de otra contabilidad espeáfica de economato 
de la que, en t:ucJ.quier caso, no ha quedado rastro, lo más probable es que los efectos 
mencionados fueron sólo utensilios de trabajo: picos, escalas, aceite para lámparas, 
etc. Ninguna noticia, pues, por este cauce, sobre consumo alimenticio minero. 

Todas estas dificultades nos privan de un conocimiento en toda la regla de la ali
mentación popular en el Matquesado an tes y durante la primera expansión de la 
minería capitalista, pero be estimado que no me impedían algunas reflexiones 
sobre los problemas nutritivos a partzr de la mortalidad o , más concretamente, de las 

31 A. El RAS ROEL, ((La hisroria cuantitativa del consum0 alimentario: estado actUal de las 
investigaciones» en F-Jispania, L XXXIV ( 126), enero-abnl 1974. pág-s. 105-148. 

31 Cf capitulo V. notas 38 y 39. 
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causas de defunción. Aventurarme en esta dirección no sólo me parece liciro 13
, sino 

que ayuda a explicar algunas de las diferencias antes detectadas entre Alquife y Fe
rrei ra en cuanto a la evolución seguida por las principales causas de defunción y, en 
general, a ponderar el carácter real de la incidencia de las explotaciones mineras en 
la dinámica demográfica En todo caso, he consagrado un apartado a un somerísi
mo acercamiento a las líneas generales de la alimentación en el Marquesado. 

4 . 1. Noticias sobre el consumo alimentario 

La escasa documemación de la que he podido disponer sobre este panicular se 
caracteriza por su insuficiencia, su dispersión en el espacio y su falta de continuidad 
en el tiempo. Reunir y resumir los rasgos esenciales de este material no me ha pare
cido, sin embargo, superfluo, siquiera para articular un modesto punto de referencia 

Las alusiones más completas al Marquesado que he hallado corresponden a los 
a.~io~ 50 y proceden de las geografias médicas inéditas antes mencionadas l4. Inclu
yen descripciones y valoraciones sobre el consumo alimentario comarcal, pero no se 
debe olvidar que corresponden a unas fechas en que las explotaciones mineras 
constituyen una realidad consolidada en la economía del Zenete; por debajo de las 
expectativas sociales que despertó la minería a principios de siglo, habría que aña
dir. Cualquier extrapolación debe, por tanto, hacer la salvedad de que no sabemos 
nada de la forma en que la alimentación popular haya podido acusar, en lo inme
diato, las ~acudidas que en la esfera de la vida cotidiana de las gentes acarreó la mi
nería en el momento inicial de máxima convulsión. 

Los trazos principales de la nutrición en la primera infancia no debían de diferir 
ell exceso de los que subsi~úan en La Calahorra en 1958: una lactancia natural y ma
terna, siguiendo un régimen anárquico o de autodemanda y que suele prolongarse 
hasta los dos años (hasta que salen Los colmillos). Por otro lado, una alimentación com
plementaria que se inicia muy precozmente: desde el segundo mes, purés de patatas 
y papillas de harina; con seis o siete meses, un huevo entero y hasta jamón crudo. 
Nada de zumos naturales. Todavía en la fecha reseñada pervive la costumbre de su
ministrar al recién nacido unas cu charaditas del mismo alimento que wma la madre 
después del pano, generalmente chocolate, con objeto de hacerle las entrañas 35

• 

La dieta adulta se define por su monotonía. Predominio absoluto de los hidro
carbonados que representan la base de la alimentación popular. Las gachas o las 
migas de harina de maíz o de trigo son, durante todo el año, uno de sus platos fuer
tes. También alude el entonces médico de Alquife Mmes a un consumo elevado de 
arroz, garbanzos y alubias, así corno de patatas durante los meses consecutivos a su 
recolección 36 • El pan se consume "en grandes cantidades'' en rodas las comidas; por el 
contrario, el azúcar habitualmente no se roma, "salvo cuando existe una enfermedad". 
Frente a esta preponderancia de los hidratos de carbono, el contenido de la dieta en 
proteínas animales e~ extremadamente pobre. La inclusión de la leche y los huevos 
se limitaba, todavía en la fecha antedicha, a los casos de enfermedad. El consumo de 

13 Aymard no exagera di calificar a la mortalidad infantil como «une sourre indispensable, 
quoique indirecte, ponr une histoire de l'alimentationn, an. cit. , pág. 442. 

34 M. SORIANO CASTILLO, Geografía médica de La Cnlaltorra (en lema «Alma Mater», meca
nog-raf., Granada, 1958. C . GÓMEZ MARTÍN y M. SORIANO CASTILLO. Geografia médica de 
Aldrire (<<Salmantica docet»), mcca·nograf., Granada, 1959. 

3 ~ Ceog. méd. La Calahorra, pág. 29. 
16 lbld., pilg. 31. 
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carne se hace con alguna regularidad en tanto dura la matanza que suelen hacer "casi 
todas Las familias; agotada esta reserua se toma con motwo de alguna Jestzvzdad, lo cual viene a 
demostrarlo el hecho de que diariamente no se sacrifica una res" 31

. En 1958, en La Calahorra, 
el pescado era el alimento proteico más utilizado, casi siempre pescados secos sala
dos, del tipo del arenque y el bacalao, o en conserva, como sardinas y atún. Verdu
ras y hortalizas entran en la composición de la dieta en los meses de su producción; 
por el contrario, no se toma habitualmente fruta en ninguna de las comidas. 

La distribución de las comidas a lo largo del día consiste en un desayuno de pan 
y tocino o embutidos; el almuerzo de los mineros 18

, que se hace en la propia mina, 
se compone de fiambres (bacalao, arenque o tocino) y pan, mientras el resto de la 
población hace una comida en caliente (patatas, guisado, etc.), con verduras y horra
lizas. La cena es el plato fuerte del dia a base de gachas, migas o guisado. 

Soriano Castillo concluye su descripción caracterizando la dieta como incom
p leta, unilateral y deficitaria en proteínas y vitaminas. Seguramente nada nuevo hay 
en esto respecto a lo que debió ser la regla en la comarca con anterioridad a la 
irrupción de la gran minería 39• Si acaso, no parece avemurado pensar en una acen
tuación de las deficiencias de la dieta con las urgencias de los primeros momentos. 

A propósito de la suficiencia de esta alimemación el mismo médico afirma que 

<c.. el aporte calórico resulta suficiente en la población adulta femenina en 
tanto que es falto en la varonil; nos basamos en que el trabajo realizado 
por esta última hay que clasificarlo de muy duro ya que se hace en las 
minas p• óximas o en el campo, e incluso existe quien trabaja en ambos si
tios a la vez. Si al trabaJo de la mina sumamos el realizado por el desplaza
miento desde su pueblo (La Calahorra) al centro minero, lo cual representa 
ocho kilómetros al dia, se comprende que las necesidades calóricas sean 
muy elevadas, estimando que su dicta no llega a satisfacer el requerimien
w calórico exigido por su trabajo>¡ 40

• 

Conviene recalcar que estas observaciones concuerdan con gran aproximación 
con lo que sabemos de otros núcleos mineros en los años que aquí interesan. Así, en 
Linares, en 1886, Ja alimentación ordinaria del obrero "durante el trabaJo en Las minas y 

ll !bid. , pág. 31. 
3' En los años en que fueron reaJizadas estas gcografias médicas, la tercera pane de lapo· 

blación masculina adulta de La Calahorra y la:. dos quimas panes de la de Aldei1e se desplaza
ba diariamente a traba¡ar a las minas de Alquifc. 

19 Ya se ha dicho que una comparación mímmamente aceptable cae leJOS de las posibili
dades de este estudio. Lo más cercano al Marquesado que he hallado sobre la matena con an
terioridad a 1900 es la ración ordinaria del Real Hospital de Caridad de Cuadix: 

«Una jícara de chocolate por la mañana, al mediodía sopa y cocido que se compone de una 
ji cara de garbanzos, dos onzas de roCino, cuatro onzas de carne, patatas, ó arroz, 6 fideos y al
gunas legumbres; a la noche un huevo 6 pescado si lo ·hay en la plaza». 

La muestra es t'vidcnLcmcme insuficienre y, sin duda, de superior riqueza que la dicta 
usual de las clases populares. Estado de cuenta; presentado por el Presbilero Rector, y Admznl.ftradOI drl 
Real Hospital de Candad al Ilmo. Sr. Obispo y al limo. Sr. Drán y Cabildo de e.rta Sa11la Aposl6licn !gima 
C(t/edra4 como Patronos, 1 O de agosto de 1885. 

•o Geog. méd. Ln Calalwrra, p~g. 132. 
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en el campo (consiste) en bacalao y pan y por la noche potaje de judías o patatas" 4 1
• Según León 

y Castro ( l 904), ex-médico del coto hullero El Porvenir de la Industria, en la cuenca 
de Bélmez, 

«La alimentación de los mineros es, por regla general, la misma de los 
demás obreros de la región donde se trabaja, un tanto mejorada, por ser 
más elevado el jornal ganado por los que a estos trabajos se dedican, y por
que en estos centros tienen medios de ganar algo también las mujeres y los 
niños en las faenas de la superficie, lavado, clasificación, acarreo, etC. .. l> 

42
. 

Atendiendo a las recomendaciones de uno de los miembros del tribunal que ca
lificó su tesis doctoral en octubre de 1903, León y Castro estableció distintos modelos 
de consumo fam iliar, de acuerdo con su s propias observaciones y a tenor de la 
cuantía de Jos jornales percibidos en la mina. 

En uno de los casos propuesws, se trata de una familia de 6 miembros que con
sumirían cinco raciones y con los siguientes ingresos en la mina: 

Padre 

Hyo 
Hija 

Emibador, jornal anual 
Por doble> y tareas 
Vagonero, jornal anual 
Cribera, id. id. 

Producen 

Éste sería su consumo al1menticio diario: 

1.050 pesetas 
100 pesetas 
900 pesetas 
200 pesetas 

2.250 pesetas 

Gérwros Cantidad Prrcio ptas. Materias prot.ezcas Grasfls 

Leche 
Café 
Azúr.ar 
Pan 
Garbanzos 
Tocino 
Carne 
Patatru. 
Chorizos 
Ace1re 
Huevo> 
Vino 
Ensalada 

Importe IOlal 

que en calorías aprox. 
representa 

500 gr. 
20 gr. 
45 gr. 

3.000 gr. 
300 gr. 
100 gr. 
500 gr. 

1.500 gr. 
250 gr. 

60 gr. 
tres 
litro 

0, 15 
0, 10 
0,08 
0,98 
0,20 
0,20 
0,60 
0, 15 
0,50 
0,15 
0,25 
0 ,40 
0,10 

3,86 

25,0 

202,2 
64,5 
11 ,4 
73,0 
30,0 

406, 1 

1.859,0 

20,0 

20,6 
5,4 

75,0 
44,2 

3,0 

52,8 

22 1,0 

1.344,0 

Huirocarburos 

26,2 

41 ,9 
1.498,8 

159,3 

202,0 
315,0 

2.243,2 

6.525,3 

En un segundo caso, estarnos ante otra familia compuesta del matrimonio, con 
un hijo de 16 años y u na hija de 12, que compondrán 3, 7 5 de ración y cuentan. con 

•• lnformr dellngenicrojife df las Minas de Lmares Don Ennqu.e Naran;o d• in Garz.a, l. R. S. , 1886: 
titado en J. FRANCO y A. MORENO, op. cit,, pág 97 y J GAY, art. cit., pág. ~53. 

41 E. LEÓN Y CASTRO, op. at., pág. 95. 
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1.500 pesetas anuales, producto de 300 JOrnales de vagonero y 300 de burrero. Estas 
serian las cifras del consumo: 

Géneros 

Leche 
Café 
Azúcar 
Pan 
Garbanzos 
Tocino 
Carne 
Patatas 
Chorizos 
Aceite 
Huevos 
Vino 

1m pone total 
que en calorías aprox. 
representa 

Cflntulad 

250 gr. 
15 gr. 
30 gr. 

2.000 gr. 
200 gr. 

50 gr. 
250 gr. 

1.000 gr. 
125 gr. 
60 gr. 
uno 

1/z litro 

Prwo ptas. MaÚ!TUIS proteit;as 

0,08 12,5 
0,08 
0,05 
0,65 134,8 
0,10 43,0 
0,10 5,7 
0,30 36,5 
O, 10 20,0 
0,25 
0,15 
0,08 
0,20 

2,14 252,5 

1.036,2 

Grasas Hidrocarburos 

10,0 13, 1 

34,0 
13,5 992,2 
3,6 106,2 

37,5 
21 ,1 1,1 

2,0 210,0 

52,8 

140,5 L356,6 

1.250,4 4.3 14,0 

Dada la tendencia, reiteradamente manifiesta, del auwr a embellecer las condi
ciones de vida del minero, hay que entender que nos encontramos ante raciones 
muy probablemente sobrestimadas, al menos en algunas de sus partes. Las cifra!> re
presentan un costo por ración de O, 70 pesetas en ambas familias, y un montante 
anual de gastos en alimentación que supera el 61 por 100, en el primer caso, y el 52 
por 100 en el segundo, de los ingresos familiares totales obtenidos en la mina. Lo~ 
márgenes del consumo alimenticio minero son, pues, extraordinariamente estre
chos. Aceptando las cifras propuestas -y dejando de lado aspectos que puedeu re
sultar m ás o menos chocantes en la estimación de la riqueza de la dieta que establece 
el autor-, resulta una ración diaria de 1.945,6 calorías en el primer modelo y de 
J . 733,5 calorías en el segundo, que llevan a concluir al propio León y Castro que la 
alimentación del minero "es deficiente de modo muy notable, tanto más cuanto que el trabajo 
es de los más forzados, y que necesitan reponer mayor número de calorías perdidas" 43. 

Un úlnmo aspecto vtene a colación en este apartado. El de la importancia del 
consumo de bebidas alcohólicas como una de las constantes en los usos alimenti
cios del minero. Rara es la referencia a una población minera que no menciona la 
plaga deL alcoholismo. Los médicos Soriano y Gómez Martín se ocupan del problema 
en sus estudios de La Calahona y Aldeire: los datos proporcionados por los arren
datarios de arbitrios municipales sobre el alcohol, hablan de unos 2.000 litros de 
vino mensuales en La Calahorra ( 1958) y 4 800 litros en Aldeire ( 1959), cifras que, 
como no se oculta a sus autores, son inferiores a las efectivamente consumidas en 
estos pueblos. Habría que añadir "el consumo hecho por los varones mineros en las ventas" 
próximas a las minas que pertenecen al término de Alquife 44

• "En general el estado sa
nitario e higufnico de estos locales es insalubre y malsano ( ... ), la iluminación, capacidad y venti
lación son insuficientes" 45 . En realidad, de acuerdo con Soriano Castillo, el consumo 

43 lbld..J pág. 99. 
« Geog. ml.d La Calahorra, pág." 62. 
. , Geog. mfd. Aideire, pág. 29. 
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diario por varón y dia era aproximadamente de un litro de vino, ademfu. de dos o 
tres copa.~ de aguardiente. Lo~ fines de semana, la víspera de las fes1ivicJades ~· los 
dlas de cobro en la mina (dla dr pago, dfa de trago), se llegaba a los 3, 4 y has1a 5 In ros 
por persona. . 

Sin temor a cquivocam1e, puedo dar por seguro que el consumo de bcb1das al
cohólicas sufrió un fuerte incremento, especialmente en AJquife, con el impacto 
minero. Los ocho comtrciantes registrados en el Padrón Municipal de 1910, frente a 
1 solo en 1900, apuntan en esta dirección. Es difícil una demoslracuJn concluyente a 
parúr de las causas de defunción registradas. Entre las 4.000 defunciones analiza
das, la mención alcoholismo como causa de m u ene se registra una sola vez en AJquife 
y ninguna en Fcrrcira. El calificaúvo agudo que acompaña a este único caso hallado 
refuerza la observación de Hauser en el sentido de que 

« ... d cuadro de mortalidad por intoxicación alcohólica se refiere más bien 
a la in10xicadón aguda, ó sea, a la embriaguez que conduce a la muerte 
por dP(irium tremens 6 por congestión cerebral, mientras que los que son 
víctimas del alcoholismo crónico mueren por una lesión visceral crónica, 
siendo la cirrosis hepática, la gastroenteritis y la nefri1is crónica las más 
frecuentes ... )) 46

• 

En lo~ datos cs1udiados, las muenes causadas por enfermedades del aparato di
gestivo, excluida~ las atribuida~ a síndrome diarrezco, .result~n más nurncro~~s en r:c· 
rn~ira que en Alquifc, ~obre el rotal del periodo esrud1ado; sm embargo, las dtfercnc1as 
emre ambos mumciptos se anulan a panir de 1 .900. Recuérdese igualmerne la pre
sencia de los casos de congeslrón rrrebral dentro del grupo de defunciones por afeccio
nes ccrcbro-val!culare~ y cardio-circulatorias, asimismo incremen1adas en Alqu1fe 
en el primer cuarto de siglo. Según Soriano, el hábito alcohólico "adt¡umdo desde eda
drs mu;. tempratral ( .. ). detmnma que el número de intoxicaciones alcol!óbca.1 agudm .sea mu;· 
.frmmtle r ¡gua/mmte el de mtoxtcaaones crómcas, con ~feclacu)n ~~ siste~11a w:rv_zoso? dcllugr~
do". Ello explicaría la presentación de manifesraoones tlp1cas de msufioenc~a hepáu
ca en el J 9 por 100 <k la población masculina aduha de La Calahorra}' la mclus16n 
todos los año~ en d Regi~rro de algún fallecimiento por cirros1s hcpá1ica . , 

4.2. Nulnaón. _} causas de dtjwmó1z 

No e~ fácil el acercamient() a los distinws niveles de nutrición -o de desnurrición
a partir de las causa~ ele defunción señaladas en el Regi~tro. lndudahlemcme. ell<'
rreno más firme se pi11a cuando se trata de aquellas causas que, con mayor o ·~•en.<>r 
precisión. aluden directame111e a diferentes tipos y grados de consumo deficuano. 
Se incluy<"n en es1c grupo desde la simple referencia a la falta di' nutnct6n o los estado~ 
patológico~ aut6nomos relacionados con una causa alimenticia global, \·omo d waw~
mo, hasra los resultantes de carencias específicas, simples o mixtas, como t>l raquiti~
mo infan1 il, asociado a una subalimemación láctea, las anemias nutricionalcs y la~ 
avitaminosis, como el cscorbmo, ligado a un escaso consumo de frutas y lc:gumbrcs 
frescas. Hemos visto que 10das e~ta.s causas de muerte se hacen más frecuente~ 
desde comienzos del siglo XX, tanto en Alquife como en Ferrcira. 

P<.·ro, en realidad, la intervención de los dístimos grados oc subnurrición emrc 
los facrorc~ de la mortalidad desborda con mucho este grupo de causas. Por lo 

.. , Op. ttl , l - 3, p~g. 103. 
41 Crog. mfd. /JJ Calahorra, pág. 54. 
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demás, la mayor pane de las afecciones propiamente carenciales pasan desapercibi
das en lo:. rcg1stros de causa~ de defunción, b1en porque no son directamente res
ponsablel> de la muene, bien porque el médico que certificó la defunción se limitó a 
consignar la que eMimó su causa 111111fdwtn. Así pasa con las enfermedades oculares 
por falta de vitamina A en la dicta, agravada en los niños por la incapacidad de ab
:.orción de una Oora inresunal d<:b1litada por las frecuentes infecciones. Soriano se
ñala el retral>o en el desarrollo Osico de la población infantil como consecuencia del 
dcficieme aporte proteiCo y vllamímco de la d1cla •a. 

L..a inllucnria de los problema\ relacionados con la nutrición en los estados mor
bosos que finalmeme provocan la muene se ensancha a través de las situaCiones que 
josué de Castro llamaba de hambrr oculta, mucho más frecueme que el hambre glo
bal o total; esos estados t•n qu<.' 

<< ... a falta de cienos pnne~pios indispensables para la vida, grupos enteros 
de población mucrC'n lcntameme de hambre pese a que comen todos 
los dlas» •9• 

Son los e~tados patológicos precipitados por afecciones infecciosas ante las que 
el enfermo insullcieniCiliCnte ahmcn1ado se muestra especialmente vulnerable: 
sobre wdo. las gastro<'mcnus y las infecciones de las vías respirawrias, que, si han 
dejado de ser morúferas en la Europa anual, lo fueron hasta bien emrado el siglo 
XIX y lo siguen siendo en nuestros dias en las zonas del mundo que viven bajo la 
permanente amenaza de la escasez. Como olhcrva M. Aymard, es la frecuencia de 
las rnuenes de esta cLiologia, concretameme las que he agrupado baJO el epígrafe 
rlndrome diarmco. lo que t:xplica d desfase a menudo señalado por los histOriadorc:. 
demógrafos entre 1~ punlfls estivales de la mortalidad (después de la solt.Úldura) y los 
máximos del precio de los <.ereale~ (antes de aquélla): 

« ... on ne meurt pas, le plus souvem, direccemem de faim, mais indirecre
mem, d'unt· maJadJC a laquelle la malnutrition a frayé la volel> so. 

Tanto Sorrt' como De Ca~ml insi~úan en la imponancia de no perder de vista la 
estrecha solidaridad que ~e c\lablccc entre deficiencia alimenticia y enfermedad, 
qui<Cá, a veces, ex(e\ivameiiLe disociadas en los imemos de la demografla histónca 
por precisar la naturalrz.a de las crisis de monalidad. Uno y otro se refieren a la ac
ción de la desnutriCión di!.llllnuvenclo la rt'sis1encia orgánica a las enfcrmedadc~ en 
general v. en panicular, a la~ ck nawralcza mfe<:ciosa. 

<<El terreno fisiológico e~tá preparado para las grandes explosiones epidt'
micas. Las endemias ( ... ) redoblan su devastación, sobre todo en las clases 
inferiores. llambre y cp1dcmia son compañeras inseparablcSJ> s1. 

Sin dud.a la acción pa10gt-nica vinculada a esrc hambre oculta üene mucho que ver 
con las observac.:iones rcali7.adas a propósito de la.~ disparidades en la evolución se
guida por las principales causas de defunción en Alquife y Ferreira después de 1900. 
La persistencia de una alta letalidad en las infecciones intestinales en Alquif<", l'll 

contraste con una sensible atenuación en Fcrreira, significa ante todo mayores difi-

•• !hui. . pá¡:\. 34 ·35 
e, op. ru.~ r. L pag. 74. 
50 An. CIL, p.lg. 142 
,. M. SORRE. ap. ol , pág. 226. 
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cultades de abastecimiento y consumo - eqtre otras- en el municipi·o· que c~nsci~
ye el eje de la mineria comarcal. Con coda seguridad, no es la morbtltdad dtarretca 
Jo que decae en Ferreira al ini~~arse el siglo actual: wdaví~ en .19,~~i en La Cal~orra, 
"no existe durante el verano un mn<1 que no presente un cuadro diarré~eo . Es .la letaltdad. la 
que ha debido acusar el mayor descens~. El contraste en~re ~lqutfe y .Ferretr:'
debe encenderse como indicador de una mdudable desorgamz.aaón en la vtda con
diana de los pueblos en mayor medida dependientes de la mineria. Más aún si se 
analiza conjuntamente con las muenes por enfermeda?es bron~o-pulmonares ~ya 
importancia queda especialmente realzada e~ el AlqUife del P.nmer cu~o de stgl.o. 

Ames quedó patente la fu ene concentraCión de las defunc1ones por. su~rome d~
rreico en las primeras edades. La relativa protección de la que se benefioanan, segun 
Aymard , los menores de diez meses, gracias a la leche m~tema, debe tenerse en 
cuenta para explicar el contraste comentado entre la mortal1dad d~ ~o~ menores de 
un año, que no regisrra diferencias significativas entre ambos mum~1p1os en cuanto 
a la evolución después de 1900 de sus niveles globales, y 1~ monahdad :n las ~tras 
edades infantiles, que siguen caminos claran1ente diferenct.ados al cambtar el stglo. 
Esa protección, de cualquier forma, tiene sus lin;ites. Constd«;rada la masa de datos 
en su conjunto tamo en Alquife, como en FerreJia, los fallec1dos por esta causa de 
uno a c.nco años de edad son más que los comprendidos entre 1 mes y 1 año, pero, 
dentro de cada uno de estos grupos de edad, la importancia relativa de estas mue~
tes sobre el total de defunciones del grupo, no es menor en el segundo que en el pn
mero. Al revés, de modo particularmente claro en Alq~ife, suced: lo conr:ario. Con 
certeza el hecho está relacionado con el méwdo defictente de al1mentac1ón y~ más 
concretamente, con una alimentación artificial prematura e inadaptada, dommada 
por cereales y féculas. . . . 

La amenaza sobre el niño parece pesar antes mduso ~~1 nactm1emo: en la ~ctua
lidad, la F.A.O. y la O.M.S. saben bien que la malnumctón eleva muy constdera
blemente el número de prematuros. Una explicación de este género .no es des~anable 
a propósito del aumentO que experimenran las muenes por afec~tones pennarales 
en los dos municipios-analizados, especialmer:re, en rérmmos rel.auv?s, entre 1900 y 
1912, aunque las frecuencias relativamente baJaS de que se trata tmptdan aventurar
se más allá de la hipótesis. 

El factOr alimentario incide igualmente en otros esrados morbosos. De Castro 
menciona la tuberculosis, la neumonía y el tifus, enrre otras enfermedades en cuya 
frecuencia y virulencia influye el hambre de proleíTUlS. La correlación, en el ~o d~ la 
ruberculosis, es "tan dnra" a sus ojos "que puede considerarse tanto una enfmnetiaf infeccwsa 
como de deficiencia alimentaria o, dicho de otro modo, una enfermedad del hamlne 53

• Otros 
autores, más prudentes en cuanto a los mecanismos reales por los cuales un estado 
general de desnutrición puede prop.agar efectivamen~e una. enfermedad, ~oncreta
mente infecto-contagiosa, afirman, tgu~meme, la .extsten~ta ~e una. relaCión mu.y 
directa entre ambos factores $4 • Hauser mduia la altmentactón msuficJente en canti
dad y deficiente en calidad, las malas condici.ones higiénicas de las viviendas, lo.s ex
cesos de bebidas alcohólicas y la aglomeraoó~ hum~a ~~ere las causas yredtspo
nemes a la tuberculosis en los obreros de Cádtz y Sevilla . Nuestras senes hablan 

H Ctog. méd. La CalahfJTTa, pág. ~ 7 
n 0/J. CIL, L 1, pág. 101. 
' ' V. PETERSEN, ú1 poblacwu. Un r1116ilsis actual, Madrid, 1968, pág. 504¡ 1 . McKEOWN, El 

crtcimU>IIIO . . , op. cit., págs. 157 y SS. 

SS 0/J. at.. L 2, págs. 402 y SS. 
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glo.balmeme de un mayor número de muenos por esta causa en ferrei ra que en AI
qUife, aunque en el periodo 1913- 1925 las diferencias más bien se invierten. Como 
en Las bronq~itis y pulmonías más arriba aludidas, intervienen igualmente otros ele
memos predt~poner:tes que m.erecerán seguidamente un apartado espedfico. Por 
s~puesto la v1rulenc1a que revtste en Alquife la epidemia de gripe de 1918 no es 
aJena a la~ ~e~stones especialmente fuertes que se manifiestan sobre la población de 
este muntctpto. 

J:Ie de reir.erar que, en general, las mismas enfermedades que he asociado a ca
renaas regulares ~e la nutri~ón .son las que aparecen con más frecuencia en el Regis
tro cuando los acodemes penódtcos en las cosechas elevan el número de defunciones. 
El aumento de la.mortalidad en Alquife en 1905-1906 y en 1913-1914 se correspon
de con ~rotes esuvales agravados de infecciones emerales y una mayor actividad de 
l~s afecCione~ de 1~ vías respiratorias, algunas muy selectivamente infanúles, de ca
raaer en?~cp1dérruco en los ~eses de otoi\o-inviemo. No cabe duda de que el binomio 
malnumaón-enfermedades mfeccíosas aftla sus resorre.s mortales en la efervescen
cia del núcleo mine~o. La agudización de las deficiencias de la higiene pública y pri
v~d~ en un puebleCito que pasa de 800 a J .500 habitantes de J 897 a 19 JO y recibe 
dtanamentc centenares de trabajadores de las localidades cercanas se alia con las in
~ufici~ncias de la nutrición para favorecer la propagación y peligrosidad de las 
mfecooncs 56• 

5. Los factores determinantes de la mortalidad (2). 
Trabajo en ÚJS miuas, morbilidad y causas de tkfonci6n 

Las citaS que rec?gía al !niciar es re capirulo no tenían más valor que el de expo
nentes de una tem~uca frecuentemente aludida en relación a las poblaciones mine
~as .. La ~onu:overs1a sobre d ~do de peligrosidad del rrabajo en las minas y su 
mctdencta, ya como factOr predtsponeme, ya corno desencadenante directo de en
fermedades y, en última instancia, de la muerte, no ha cesado en nuestros días. La~ 
d~n~_ncias y protestas ?breras, las reclamaciones para hacer reconocer por lajuris
dtccton laboral la relactón entre los ai\os de trabajo en la mina y una enfermedad in · 

" La separación incompleta o deliciente de aguas desúnadas al consumo y aguas residua
les es una constamc e~ los pueblos de la comarca. En Alquife, en 1906, las aguas procedente> 
de la Rambla. del Bamo, en eltérmmo de Lanteira, son conducidas -dice el Regidor Sindrcc, 
del Ayuntamtemo- «por una lUberla de malas condiciones y eKpuestas por tamo a la fiiLra
ción, desapareciendo sin llenar su fin y a licuarse de tnrpurezas en grave dai\o de la htgtene d( 
aquella población y peligro para sus habitantes». 

La concesi~n en propiedad de 65 litros por minuto a la Compañia «Aiquife Mines>J eu 
maro de ese rntS~O año (~e ~n aforo 101aJ mlnirno de .180 l . para el ConjuntO de )a población) 
obligaba a la sooedad bntámca a ~ostear algunas obras encaminadas a mejorar la potabilidad 
de las aguas. No parece que los resultados fueran espectaculares. 

Un análisis de las aguas de Aldeire realizado por la Jefatura Provincial de Sanidad en 1959 
di~am~nó su carácter ~arcialmeme comaminado y potencialmente peligroso con comen ido de 
coltbacilos en 10 ce. e mdoligenos en 1 ce. En cuanto a la vivienda. insuficiente número de ha· 
b.itaciones, ventilación defecruosa, carencia de cloacas y eKiscencia de corral en la parte poste
no~, eran sus rasgos más caracterísúcos. La escasez y el consiguiente hacinamtento debieron 
~~ ~mponames en. Alquif~ a principios de siglo. Hemos conocido algún testimonio de ciJo. El 
m too de la expanstó n haoa el llano no era más que un reflejo del agolpamiento de las casas ea 
el cerro, en las esrribaciones de la misma explotación mjnera. Puede recordarse que, en Lina
res, en los años de mayor inmigración, se alquilaban hasta los pajares. Tambi~n. la frecuencia 
del «hu~sped>> en las casas mineras vizcalnas. 
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capacitante o un fallecimiento, no son más vigorosas que el em peño que aplican 
m uchas empresas mineras y m édicos a su servicio a negar o esconder responsabili
dades. Alquife no es una excepción. Lo que se traLa de abordar aquí es la acción 
sobre la evolución de algunas causas de muerte ejercida por el trabajo en la mina. 
no la incidencia indirecta del fenómeno minero en su conjunto en la salud y enfer
medad de los habitantes de este núcleo minero, que en cierta forma fue objeto del 
apartado anterior. Por descontado que mi interés en esta materia radica en analizar 
uno más de los eslabones de la relación entre explotaciones mineras y dinámica de
mográfica; no en tomar parte en la discusión del aspecto médico de! problema, d is
cusión que evidentemente escapa a mis propósi tos y posibilidades. 

5.1 . Las enfermedades "de los mineros" 

Quizá no le faltaba razón al médico de las minas de Belmez cuando protestaba 
contra la tendencia extendida de adjetivar algunas entidades nosológicas con expre
siones que hacen mención a la actividad laboral del enfermo. Como la anemia o la 
tuberculosis de los mineros. En realidad, la anemia que sufren los m ineros empleados 
en labores subterráneas no es más que la secuela, la consecuencia de otras enferme
dades primitivas favorecidas por el medio profesional. 

« ... debo hacer constar mi opinión de que lo que se ha llamado y sigue lla
mándose anemia no debe ser llamado así con propiedad; debería llamarse 
intoxicación flemática,. porque la anemia si existe, es hija de ella. es consecuti
va. y tiene sólo el valor de una escoria anatomopatológica en la enferme
dad intoxicación lenta de los mineros. Denominándola así , denunciamos la 
naturaleza, la patogenia y la etiología de la enfermedad, y llamándola ane
mia. sólo la presentamos, y de mal m odo por cierto, por una sola faceta. 
seguramente por el último eslabón de la cadena morbosa>> H . 

Una de las enfermedades causantes de anemia en los mineros es la anquilos:o
masia o anquilostomiasis. Se trata de una enfermedad parasitaria producida por un 
gusano nematodo filiforme, de 10 a 18 milímetros de longitud y que está provistO 
de una robusta armadura bucal por la que se adhiere a la mucosa intescinal. Se 
nutre de La sangre de los tejidos y ocasiona pérdidas que se traducen en estados ané
micos cada día más acentuados ss. La enfermedad, por ello, se manifiesta desde el 
principio por agudos trastOrnos gastro-intestinales y termina por una anemia más o 
menos grave. El agente patógeno precisa para su desarrollo de un medio caluroso y 
húmedo. De ahí la difusión de la enfermedad en las minas en general, aún cuando 
su frecuencia sea muy dispar según las comarcas, en función de la constitución y de 
la índole química del suelo ~9• En España. diagnosticada por vez primera a fines del 
siglo pasado, es sobre ro do hacia 191 O cuando empieza a merecer la atención de las 
autOridades, a raíz de las noticias que empezaban a circular sobre los e tragos que 
causaba en la provincia de Jaén, especialmente en las minas de Linares. Una Real 
Orden de enero de 1912, dictada por el Ministerio de Fomento, dispuso, entre otras 
medidas, la inspección de las zonas mineras sospechosas. El año anterior, una ins
pección de campo en Linares había detectado la infección de un lO por J 00 de los 

" E. LEÓN Y CASTRO, op. cit., pág. 11 9. . 
sa !bid., págs. 134- 141; Ph. HAUSER, op. ciL, t. 3, págs. 71-77;]. GONZÁLEZ CASTRO. 

op. ctl .• págs. 2 1·24. 
s9 M. SORRE, op c1L, págs. 238-239 y 262. 
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obreros empleados en el interior. Son famosos los trabajos del Dr. Codina. publica
dos poco después, en relación a 56 casos de mineros tratados por él en el Hospital 
General de Madrid, en su mayoría procedentes de los cotos jiennenses de Santa 
Elena. La Carolina y Linares. 

Ya antes hice notar la inexistencia, entre los datos en los que me he apoyado, de 
defunciones por esta causa. En los años 50, el médico de Alquife Mines consignaba "la 
ausencia en la población minera de anemia por anquilostomiasis". Cieno que, de acuerdo con 
esLe testimonio, por aquellas fechas "el trabajo de galerías se hace en terreno seco, no apto 
para el desarrollo del Ancylostoma duodenale" 60• Desde luego, cuarente años atrás no era 
así: baste recordar la contribución de la importante subida del nivel freático a la sus
pensión de los trabajos en los primeros años 20. Las aguas, abundantísimas, habían 
ido subiendo de n ivel has ta siete metros desde 191 O 61

• Hauser era rotundo en afir
mar que el problema no era sólo de Linares. La enorme actividad reproductora del 
gusano - miles de huevecillos por un gramo de deyección-, La rebeldía de la infec
ción en muchos casos y la frecuencia de los traslados de mineros de una provincia a 
·otra. así se lo haáan ver. Sólo el 1 O por 100 de los mineros examinados por Codina 
habían trabajado únicamente en una mina. el resto lo había hecho en varias. Alguno 
hasta en 23 ... En cinco de los casos la infección se prolongó de 11 a 35 años. La pre
sencia de ir't rnigrantes procedentes de otras zonas mineras ha sido frecuentemente 
detectada en Alquife y no faltaban, entre ellos, los de Linares y otros puntos de la 
provincia de jaén. Lo que sabemos acerca de las condiciones de trabajo en la mina 
-hasta 12 horas de jornada total, ingestión de alimentos en el propio lugar de tra
bajo, más que probable necesidad de evacuar en el interior de la mina-, hace tam
bién muy difícil la aceptación sin reservas de una supuesta ausencia de contagio 
entre los mineros de Alquife. Que éste haya estado más o menos extendido, es lo 
que no puedo saber. Pero no es extraño que algunas de las pocas anemias registradas 
corno causas de defimción, o, quizá más probablememe, algunas de las gastroenteritis o 
disenterías de difun tos adultos, hayan tenido esta etio logía. 

Sin embargo, son, sobre todo, las enfermedades infecciosas de las vías respix:a.to
rias a á:rrpreferentemente mi atención. Lo que se debe calibrar aquí 
es la relación qHe--haya po t o exrsttr entre estos procesos morbosos y la actividad 
laboral en las minas. Latmuenes por tuberculosis pueden entrar en este grupo de 
causas También, en buena medida, las causadas por la~ su recrudecimiento 
en Alquife y demás municipios mineros de la com arca debe ser tenido en cuenta en la 
dirección que aquí se trata de desarrollar, especialmente si se considera su carácter 
de enfermedad infecciosa polimorfa, q ue hace que en una epidemia gripal se presenten 

<c.. m uchos casos de bronco-pneumonías, pleuresías gripales, al mismo 
tiempo que diarreas intestinales de carácter bilioso y nefritis gripal, así 
com o afecciones cerebrales y cardíacas ... » 62

. 

No obstante, son las bronquitis y pulmonias las que, por su frecuencia y por su 
continuidad entre las causas de defunción, se prestan mejor a la reflexión. 

Se ha visto que las defunciones causadas por estas enfermedades bronco-pul
monares experimentan, especialmente en Alquife, un aumento bastante brusco 
después de 1900. Lo m ism o ocurría con las ocasionadas por afecciones cardio-

6° Ceog. méd. La Calahorra, págs. 62·63. 
61 Meml)ria del lngtmiero j efe dr minas del Distrito de Granada, año, 1920. 
62 Ph. HAUSER, op. aL, l. 2, pág~. 367·69. 
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circulatorias y cerebro-vasculares. ¿Qué relación existe entre este hecho y el crecí
miento de la actividad minera en la comarca? 

Los testimonios médicos que he podido encontrar sobre esta cuestión referentes 
aJ Marquesado, están claramente dominados por las opiniones del Dr. PaJenzuela 
Bulla., médico a lo largo de los tres últimos decenios de la Compafúa Andaluza de 
Minas. De acuerdo con PaJenzuela 63, el polvo que se produce en la explotación de 
las minas del Marquesado carece de efecto patógeno aJguno. Fundamenta esta afir
mación en los siguientes puntos: 

1 .0 ) el mineraJ (hematite) no tiene toxicidad alguna en sí mismo, sino por su 
contenido en silice, muy bajo en este caso 64. Sólo concentraciones de sílice por enci
ma del 1 O por 1 00 podrían resultar peligrosas. 

2°) Dada la blandura y gran densidad del mineraJ del Marquesado, la propor
ción de particulas pequeñas en suspensión - las que pueden llegar a los aJveolos
es baja., lo que reduce aún más el riesgo pulvígeno. 

3.0 ) El examen radiológico de los mineros y sus familias sólo permite observar 
una acentuación de la rrama en la tercera parte de los obreros empleados en traba

JOS subterráneos y una reticulación inespeáfica en otro 25 por 100 de ellos. Pero 
todo quedaría en un simple "tatuaje profesional': sin limitación funcionaJ y sin que se 
aprecie la fibrosis pulmonar con retracción del espacio útil del pulmón que caracte
rizaría a las verdaderas pneumoconiosis. 

4. 0 ) El examen de los individuos que han dejado de trabajar en el interior de la 
mina demostraría, por otra parte, la "reversibilidad de las imágenes radiológicas producidas 
por lt¡ inhalación de polvo de hematite", en claro contraste con "las imágenes silzcóticas irre
versibles y progresivas o, en el mejor de los casos, estacionarias". 

Este dictamen fue ratificado en todos sus térmmos por la Academia de Medicina 
de Granada en 1962. También fue corroborado por el entonces médico de Alquife 
Mines (Soriano), el rirular del pueblo de Alquife y los especialistas del Pa1ronat0 Na
cionaJ de Enfermedades del Tórax de Guadix y Granada. Por mi parte, no me 
queda otro remedio que hacer expreso reconocimiento de mi profanidad en la roa
tena. Permítaseme, en cualquier caso, expresar mi sospecha de que, al menos en la 
época que he estudiado, las condiciones de vida y trabajo de la población minera de 
Alquife no debían ajustarse a ese "oasis en la aridez de la llanura del Marquesado" del que 
habla PaJenzuela en una descnpción encomiable que hace pensar más bien en los 
encantos de aJgún paralso turístico que en la vida de un poblado minero. 

Lo cierto es que los resultados a los que he podido llegar parecen lo suficiente
mente elocuentes como para revelar que algo tiene que ver el trabajo en las minas 
con los cambios que se registran en algunas de las principaJes causa~ de defunción 
después de 1900. Es verdad que ningún diagnóstico del tipo pneumoconiosis, silzcoszs, o 
suiero5zs aparece entre las anas de defunción estudiadas. También es verdad que no 
está a mi alcance delimitar la parte que corresponde a la inhaJación de polvo y la 
que se debe a otros aspectos del trabajo en la mina, dentro de la acción patogénica 
generaJ atribuible a esta actividad laboraJ en el Marquesado en el periodo estudia
rlo. Tampoco es ésta la cuestión esencial para mis planteamientos. Por encima de 
todo, esa acción debe admitirse. 

63 Eswdzos c/{mcos, sanztarios y médico-laborales ... 
64 Según el autor, entre 3,5 y 3,8 por tOO. Estos valores querlan por debajo de los señala

d os porlo~ ingenieros Maldonado y Pastor M endívil en sus estudios de t 922 y 194 7, respecti
vametw·: , nhr~ 5 po1 !11(> ,.,, el coro de «Alquife Mines•> y un promedio de 4 pur 100 en el 
de (•B..urds•> 
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Hauser porúa especial énfasis en destacar la relevancia de la predisposición indi
viduaJ, innata o adquirida, en la frecuencia y evolució.n de bronquitis y pulmorúas. 
Esta predisposición, mucho más poderosa que las de tipo climático, 

« ... se haJia en su máxima potencia en los individuos de constitución ende
ble ó gastada., ó bien en aquellos que, si bien dotados de una constitución 
robusta., habiendo estado sometiqos durante aJgún tiempo á fatigas ó tra
bajos excesivos, han llegado a un estado de agotamiento y extenuación de 
la resistencia orgánica~> 6s . 

León y Castro, también contemporáneo de nuestros mineros y más parco, a 
pesar de todo, q~e Palenzuela en su devoción hacia sus patronos, describía así el 
ciclo de la patología respiratoria del minero 66. 

«Por consecuencia del medio en que el obrero trabaja., de su humedad y de 
las brus~as variaciones de temperatura á que está expuesto, catarroso; por la 
continUidad y repetición de éstos, ocasionada, entre otras cosas, por la 
falta en nuestras minas de las cámaras calientes, y por la necesidad de vol
ver aJ trabajo sin estar completamente curados, catarroso cr6nico; por cara
r_roso crónico,_ por la causa mecánica que representan los esfuerzos que 
nene qu~ reaJ1zar en la ascensión por las escalas y por otras penosas cir
cunstanCias, enfzsematoso, y por enfisematoso y catarroso, bronquzectászco, y 
por todo, en conclusión, cardíaco». 

En el Marquesado, el mismo Soriano Castillo aJude a una "patología profesional {n
timamente ligada con e~ trabajo en los centros mineros", que se observa "en casi la totalidad de 
los adultos varones". Estos, en general, son "bronquíticos crónicos la mayorúL de ellos". A 
ello contribuye, entre otros factores, la "irritación profesional en los mineros". En aJgu
nos casos, "existe una evolución asmatiforme con la consiguiente limitación funcional", si 
bien, a.t1ade, "casi siempre compatible con una larga vida" 67• 

Incluso, a propósito de las pneurnoconiosis, no todas las valoraciones son tan . 
optimistas como las de Palenzuela. En su trabajo premiado por el lnstituto de Re
formas SociaJes, J. González Castro considera a la provocada por la absorción de 
polv?s de hierro (siderosis), como "de mayor gravedad que la antracosis, pues el árbol respi
rato~w es trau~at1zado por Las partículas "de hierro, originando bronquitis rebeldes que se hacen 
crónzcas y termman en grave enfisema". Por ello, la Asbciación para el M amenimiento del 
Museo de Higiene de Viena colocaba "la sitl.erosis a la cabeza de las pneumoconiosis en orden 
a gravedad". Que las lesiones que cause la siderosis sean o no específicas, ''es indiferente 
( .. .), pues aunque quedase limitada su acción a la inflamación a microbiana, sieinpre sufrirá el 
pulmón" 68

• En todo caso, lo que sí puede ... ~~rnarse es gue las constataciones de mi 
análisis no están en contradicción con las aJteraciones conocidas en la dinámica res
piratoria y en los mecanismos defensivos respiratorios de los silicóticos, que 

(<...originan frecuentes procesos bronquiales y bronco-púlmonares agudos 
de las más diversas etiologías que son, por lo común, los descncadenantes 
de la muerte de este tipo de enfermos, cuando no lo es la insuficiencia car
díaca por sobrecarga crónica ventricular derecha>> 69. 

65 Op. ciL, t. 2, págs. 386-97 y r. 3, pág. 215. 
66 Op. cit., pág. 124. 
6

' Ceog. méd. La Calahorra, págs. 58·59. 
68 J. GONZÁLEZ CASTRO, op. ciL, págs. 28-29. 
69 REAL ACADEMIA DE MEDlCINA DE GRANADA, lnformeremitidoa /aM.agistraturade 

Traba;o, a propósito de la muerte de un obrero en Sierra Ltíjar y la posible influencw de la silicosis, 3 de no
viembre de 1953. Las minas en cuestión son de plomo. 
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Se ha señalado con antelación la inviabilidad de un análisis cabal de la mortali
dad por actividades profesionales a partir del Registro Civil. Una clasificación por 
causas de defunción de 92 muertes que se registran en Alquife a lo largo del periodo 
estudiado, en las que se menciona la profesión jornalero - de las minas, la práctica 
totalidad-, puede incluirse, a condición de que no se pierdan de vista las grandes 
reservas que debe inspirar la muestra así constituida; 

Fuente: Regzstro Cwil. 

CUADRO IV 

Fallecidos "joma/eros" en A lquife 

Causas de defimción 

Sind. diar. 
Tub. 
Vir. 
Gri. 
Otra5 in f. si e 
B-P ag. y ero. 
Pie u. 
Nulr. 
C ir. C/V 
Tum. 
SNC 
Aleo. 
Vio l. 
E.m.m.d. 

N.• 

5 
7 
1 
9 
2 

28 

J 4 
4 
2 

14 

Como puede comprobarse, las afecciones bronco-pulmonares, cardio-circulatorias 
y •:tc:rebro-vasculares suman, con las muertes por gripe y tuberculosis, alrededor de 
los dos tercios de estas defunciones. La muestra resulta, desde luego, muy reducida: 
apena~ el5 por 100 de las defunciones, aunque casi llega al 9 por l 00 si se contabili
zan únicamt:nte las defunciones de varones y aún seria más considerable si la hubie
se hmitado al periodo posterior a 1900: téngase en cuenta que sólo 8 de estas 92 
kt\..ncíones se regisuaron antes de ese ai1o. Las proporciones resultantes no son 
, .. (';;ranables. 

Con toda ceneza, el aumento de las tasas de mortalidad en las edades activas en 
t\ lqu fe, después de 1900, tiene bastante que ver con esta agudización de las infec
cirr•es respiratorias. La conciencia de ello aparece extendida entre los conternporá
' fc,s. u,, informe elevado por el socialista granadino José B. Muñoz al Ministerio de 
l_ (;,)bernación mencionaba el "aumento que señalan (en el Marquesado) las estadísticas ne
,;(J/.(ígv:as", que no duda en atribuir a '?as pulmonÚls adquiridas por los obreros en el trabajo y 
TLC .1m. incumbles en el 9 5 por 100 de los casos". El asunto saltó a las páginas de la prensa 
;u rwincia.l, donde se encuentran, entre 1910 y 1920, alusiones repetidas al Cerro de la 
M1 . •··, en el que la.~ jornadas de "doce Jwras de trabajo en atmósferas malsanas, semillero de 
/'-~· • o1da.< mortales y antros cerrados" consumen las fuerzas de hombres que, con "trein
ta )' :ir.w y cuarenta años ( .. .) parecen ancianos de cincuenta o sesenta" 70• 

1~ Articulo~ penodisticos aparecido~ en El Defensor de Granada, 6 de sepdembre, 5 y 8 de 
•Jrrubr.- de 1910 ~ 22 de mayo de 1920, cit. por A.M. CALERO AMO R, Historia del movirmenlo 
,,·.,. • >/'. ,,. •p.:.ndice 1-3. 
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5.2 . La otra muerte en las minas: las causas traumáticas 

Hemos podido comprobar la notable importancia estadística que adquiere este 
grupo de causas de defunción con el crecimiento de la actividad minera. Si las 
muertes por esta causa se sitúan alrededor del 7 por 100 de las defunciones de varo
nes ocurridas en Alquife después de 1900, la proporción seria aún mayor si sólo tu
viéramos en cuenta a la población presumiblemente laboral. El 15 por 100 que 
arrojaba la muestra de 92 jornaleros no parece tan descaminado. 

Pero la información obtenida del Registro Civil de Alquife no es más que un ex
ponente (incompleto) del riesgo de accidente en la mina. Esta fuente ni siquiera 
reúne todos aquellos casos que concluyeron en desenlace fatal. Algunos óbi tOs en 
cuyo origen intervino un accidente de forma más o menos diferida, pudieron, de 
hecho, ser inscritos en los registros de los municipios vecinos. Una aproximación al 
riesgo de accidente en su conjunto es proporcionada por la estadística provincial de 
Granada de accidenres de trabajo en minas y fábricas de labor. El peso del coto alquife-. 
ño en estas estadísticas puede ser ponderado a partir de las cifras - entre paréntesis 
en el cuadro- que indican el número de fallecidos en accidente minero según re
sulta del Registro Civil de Alquife. 

CUADRO V 

Obrtros accidentados en minas de la provincia de Granada 

Año Muertos Heridos Heridos 
graves leves 

1898 3 6 
1899 (1) 
1900 30 
1901 36 
1902 3 (1) 2 
1903 32 
1904 (2) 
1905 (1) 
1906 (2) 
1907 2 44 
1908 7 (6) 2 33 
1909 4 (2) 2 32 
1910 4 (2) 4 50 
1911 2 2 49 
1912 -(1) 4 54 
1913 2 (1 ) 6 72 
1914 2 (5) 6 104 
1915 4 (2) 5 137 
1916 3 (3) 7 259 
1917 1 ( l ) 7 254 
1918 J ( l ) 6 356 
1919 J ( l ) 2 298 
1920 5 (3) 7 
1921 
1922 6 (1) 4 

Fuente: Estadística Minera de España. Los espacios en blanco corresponden a tornos que faJ tan en 
la J efatura ProvinciaJ de Minas de Granada 
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De la significación de la minería alquifeña en el contexto provincial da idea la 
cifra de 30 defunciones que resulta del Registro Civil de Alquife, frente a las 46 que 
suman las de la Estadistica, sobre el total de años que admiten la comparación. Las 
chocantes constataciones que pueden hacerse en relación a los años 1 912 y 1 91 4 
ponen en evidencia las limitaciones de la estadística oficial. A su ve~, la Memoria de 
1908 del Ingeniero Jefe de Minas del distrito granadino señala que son 7 y no 6 los 
accidemes morrales ocurridos en la mina La Oportunidad de la .compañía Alquife 
Mines, en el transcurso de ese año. Ateniéndome a los subsidios pagados por esta 
misma empresa a familiares de obreros fallecidos en accidente, inscritos en sus li
bros de contabilidad, he localizado otros dos casos de defunción que no recoge el 
Registro Civil de Alquife: uno corresponde a un minero fallecido después de ~'un pe
queño accidente", ocurrido el 8 de enero de 1911, al que, sin embargo, se le fija indem
nización "a fin de evitar reclamación por parte de la viuda"; el otro se debe a un accidente 
mortal producido el 28 de febrero de 1913. 

Junto al número de muertes, llama sobre todo la atención la frecuencia con que 
ocurre el accidente, según se desprende de las cifras de heridos de distinta conside
ración. Es la misma conclusión gue se deduce del registro del servicio de hospital de 
Alquife Mznes, del gue ya hice uso en el capítulo V. Entonces señalé que el único libro 
hallado se abre en 1918, por lo que apenas abarca el tramo final del período aquí es
tudiado. Las atenciones anotadas entre enero de 1918 y diciembre de 1925 suman 
un total de 510. En todos los casos se trata de obreros accidentados en la mina. Se
guramente es el único tipo d e cuidados que se prestaban en el hospital de la compa
ñía 71 • Tampoco parece que la dotación de este hospital diera abastO para muchas 
más cosas: un cirujano, dos practicantes y un boticario, según el padrón de 191 O, en 
una empresa que cuenta entonces con alrededor de un millar de obreros. 

El número de accidentados es elevado a juzgar por los cuidados inscritos: los 
16 7 c~mputados en 1918 y los 13 7 de J 919 representan cerca de la mitad de las ci
fras provinciales de esos años recogidas anteriormente; y esto, claro está, sin contar 
a los accidentados de la otra gran empresa que operaba en Alguife (Bairds Mining) 
que tiene su propio servicio de hospital. Las causas más frecuentes de accidente van 
de los desgarros, distensiones y contracturas musculares producidos por el esfuer
zo, hasta las luxaciones y fracturas ocasionadas en caídas, arrollamiento por vagonC" 
ta, pisadas de caballeria, etc., las contusiones de diversa gravedad por desprendi
mientos, etc., pasando por las quemaduras e incrustaciones motivadas por explo
siones y las frecuentes lesiones oculares qt,te llegan hasta la pérdida de la visión. 

Generalmente, se trata de lesiones de escasa gravedad: un 90 por J 00 de las le
siones, un total de 463, fueron pronosticadas como de carácter leve, mientras en 39 

7 1 De acuerdo con León y Castro, en 1903, en las minas de la cuenca de Belmez, <<se facili
taba también asistencia médica y farmacéutica a los obreros y sus familias en toda clase de en
fermedades, mediante un pequeño descuento de su habeo>¡ E. LEÓN Y CASTRO, op. etl., 

págs. 100"10 1. No parece ser ésta la norma en Alquif'e. La contabilidad de «Aiquife Mines" 
consigna descuentos a los obreros del <<2 por 100 para atender al sostenimiento de la enferme
ría, botiquín y socorro a los heridos>>. Estos descuentos, que pesaron junto a los bajísimos sala
rios en lo~ primeros conflictOs obreros, eran denunciados como «una afrenta», «un abuso» y 
«una estafa>> por voces socialistas de la provincia que reclamaban, en 191 O, la intervención del 
Estado, declarando accidentes de trabaJo las pulmonías <<adqui ridas en las condiciones y deta
lles que la ciencia médica aconseja>>. El descuento de 2 por 100 para asistencia a accidentados 
es el mismo que menciona M. RaJfe en relación a la minería vizcaína de finales del siglo pasa
do. Tampoco Marvá aludía a otros descuenws que los teóricamente destinados al socorro de 
heridos en accidentes de trabajo. 
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ocasiones el p ronóstico fue reservado y en otras 8 se consideró grave. La escancia en el 
hospital no se prolonga más allá de lo que duran las primeras curas, salvo en los ac
cidentes de pronóstico reservado - a veces- o grave. En 210 inscripciones el tiem
po transcurrido entre el accidente y el alta para volver al trabajo es de un día a una 
semana, en 220 es de una semana a un roes. Las bajas de uno a tres meses de dura
ción suman 54 casos y otros 12 las de más de tres meses. Pero el daño provocado 
por lesiones inicial o individualmente pronosticadas como leves, acaba, a men udo, 
por agrandarse por la suce~ión de otras o por la repetición de las mismas, con fre
cuencia por la urgencia que tiene el obrero en reducir su tiempo de inactividad y 
percibir todo el jornal: la conrractura y rigidez musculares consecutivas a una frac
tura resultaron exacerbadas al reanudar el obrero el trabajo,· otra herida 'Se infectó por tra
bajar dicho obrero antes de cicatrizar; en otro caso, el accidentado no obstante dársele la baja, 
continuó en el trabajo. 

Sin duda, Jo que más sorprende de estos datos del hospital deAlquife Mines es lo 
que revelan a propósiw de Jo frecuentes que llegan a resultar las lesiones en un 
mismo individuo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el período que abarcan com
prende sólo dos años de funcionamiento más o menos intensivo de la explotación, 
pese a las interrupciones ( 19 18 y 1919), uno en que su actividad se resiente más se
riamente ( 1920), cuatro de casi total inactividad ( 1921, 1922, 1923 y J 924) y otro de 
modesta recuperación (1925). He mencionado que los 510 asientos del libro en esos 
años corresponden a 375 obreros atendidos: 92 (la cuarta parte) lo fueron en rnás de 
una ocasión, de los cuales 66 dos veces, 16 tres, 4 en cuatro ocasiones, 5 en cinco y 1 
en seis. La transcripción de algunos casos -que no figuran entre los más extremos
puede resulrar más elocuente: 

Jerónimo Cobo Medina, de 23 años, sufre eclOpía traumática del testículo 
izquierdo, con descenso y luxación de la glándula, de pronóstico reserva
do. Se la produjo realizando esfuerzos al empujar una vagoneta. Dado de baja el 
24-I-1919, recibe el alta el 27- lli-19 19. Vuelve a ser dado de baja ell6-Vl-
1919 por ulceraciones en la pierna izquierda complicadas con eccema de 
la piel y dependiente de edema consecutivo a operación sobre el escroto 
por a.ccidente de trabajo. Pronóstico leve. Recibe el alta el 29-V-1919. 
Fermín Carda Carda, de 24 años, sufre contu~ión de segundo grado en el 
muslo izquierdo de pronóstico leve, por golpe con una piedra que condu
da Atendido el 1-IV- 1919, es dado de al ta el21 del mismo mes. El día 1 
de mayo vuelve a ser dado de baja por absceso en el mismo muslo, de pro
nóstico leve, consecutivo a la contusión que sufrió. Dado de alta el 1 9 de m ayo, 
es cuidado nuevamente ellO de septiembre (baja hasta el 14- !X) y el6 de 
noviembre (alta el 31-XII) del mismo año por sendas lesiones en la región 
pecwral y pie izquierdo y en la región rotuliana izquierda, respectivamen
te, causadas por golpe con un pico marro, la primera, y por desprendi
miento de tierras sobre el obrero, la segunda En total, cuatro registros en 
9 meses con unas 9 semanas de baja 
Luis Villalba Alcalá, de 54 ai1os, figura con una contusión con hematoma 
de pronóstico leve en el pie izquierdo, el4- II- 1924. Vuelve a aparecer el 29 
de mayo del mismo año por heridas contusas de pronóstico reservado en 
el dedo grueso del mismo pie y, de nuevo, el l 9 de septiembre, esta vez 
por luxación en el húmero izquierdo, contusión de 2. 0 grado en el costado 
y erosiones y punturas de la piel del antebrazo del m ismo lado, por caída 
desde bastante altura; pronóstico reservado. Siete meses transcurren entre el 
primer percance y el último; el tiempo total de baja supera los tres meses. 
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Los testimonios médicos de los años 50 ames utilizados siguen sei'lalando un 
elevado porcentaje de accidentes: 7 5 de los 186 mineros que vivían en La Calahorra 
y JOS de los 200 de Aldeire hubieron de ser atendidos en el transcurso de 1957 y 
1958, respectivamente 11• 

La disponibilidad de mano de obra en la comarca neutraliza holgadamente el 
eventual coste de los periodos de inactividad para las compai'lías. 

En definitiva, la alta frecuencia que registra el riesgo de percances acaba por 
aconar las distancias entre lo acadenlal y lo cotidiano. Su última expresión es el en
grosamiento, en el primer cuarto del siglo aaual, del grupo de causas traumáticas 
dentro de la estadlstica de Alquife de causas de defunción. 

n Gtog. mld. lA Calalwrra, p~g. 66 )' Gtog. mM AldeiTe, pág. 65. 

Conclusiones 

En la introducción sei'lalaba mi propósito de abordar una refl exión sobre los 
comportamientos demográficos en relación con los modos de producción. En fun
ción de este propósito explicaba sendas opciones, geográfica una, cronológica otra, 
tendenres a delimitar un espacio en lransidón y una base temporal que permitiera 
ahondar en el alcance de los cambios socioeconómicos. 

El caso seleccionado tiene en la gran mineria capitalista el elemento motOr de la 
transición, y en el minifundismo el rasgo más caraCterístico de su economia agraria. 

La fama Uusta) de Andaluda como región latifundista ha estado a menudo en el 
origen de una apreciación insuficiente del lugar que ocupa el minifundio en la re
gión. El profesor Bosque Maure! lo ha constatado en reiteradas ocasiones. 

La reputación Uusta) de Andaluda como región agraria ha dejado poco espacio 
para profundizar en su imponanósima dimensión minera. Curiosamente, tenemos 
hoy -gracias al esfuerzo del profesor Nadal OUer- una idea más exacta de los in
tentos precoces de carácter aut6clono y de su fracaso final, que de las grandes explota
ciones que se desarrollan, desde finales del siglo pasado, en la casi totalidad de léb 
provincias andaluzas. 

Generalmente, se reconoce la falta de eftclos mzdl.iplicadores en la región paralelos 
al expolio de sus materias primas por el capital extranjero. Aún así, algunos balances 
siguen mostrándose poco atentos a las realidades territoriales al valorar los tmpacMs 
tecnológicos y dinám1cos del crecimiento minero. Y es que, desplegando el mapa, se 
aprende a no confundir Lucaineoa con Galiana Los estudios monográficos sobre 
cada una de las principales cuencas mineras andaluzas, sobre sus caracteristicas, su 
desarrollo, su impacto espacial, su incidencia en las Olras formas económicas son 
condición inexcusable para lograr una comprensión global del sector que sigue 
siendo un reto para la investigación regional. 

La vulnerabilidad de una minen a como la de Alguife, emplazada en el in1erior y 
sin una conexión indu~1riill próxima. queda patente desde el inicio mismo de las 
grandes explotactones. Su propio despegue sería dificil de entender al margen de una 
coyuntura mundial de presión de la demanda sobre los precios del mineral. La ten
dencia de la peseta a recuperar posiciones con respecto a la libra esterl ina, después 
de 1906, no deja indiferentes a los responsables británicos. El período del confli cto 
de J 914-1918 hace estallar las tendencias contradictorias de la siderurgia (vasca) y la 
minería del hierro, en Alquife especialmente sensible al colapso del rranspone fe
rroviario. El ensayo de Bamfs Mmmg en 1916 quedó en avenrura eflmera. Finalizada 



408 ARON COHEN 

la gut-rra. y con rl periodo ele reajuste económico que se abre en las potent:1as curo
peas. toda' las dcbtlidadcs de la mineria alquifena quedarán al aire. 

No <'S que esa minería fuer.t ITICllpaz. de generar en tomo a ella un de~arrollo co
marcal vigoroso. Sencillamente, ~u funoón no era esa Eo cit·no modo, no crd otra 
cosa lo que expn: aba la dm:crión de Alquijt. .Wine5 en su opo!>tción a los de~eos de 
autoridades y agricultores de la rona de acceder al uso del ramal ferrov1arao de 
las mmas. 
~ rcOex1ones dt'l 1ngC'niero del di!>trito granadino Martinez Espinar, en 1923, 

sobre las comllctone~ requeridas para con~olidar un progrtso basado en la m mena 
del sure~te, tienen el valor que le!> confiere la fecha en que se h1c1eron. Entonces, S a· 
gunto crnpenba. .. 

Ahora bien, una cosa es constatar los limites de la mmeria de Alquife cor110 

ageme de una tramformaci611 glohal de la comarca. y otra bien distinta pensar que 
la convulsión ocasionada por la irrupción de la minerla a gran escala no afena a la 
esencia misma dd ~istt•ma agro-social. 

H e in~iMido <'11 el capJwlo rr en mi desconfianza hacia modelll.V inlcrprer atívo~t 
que se an1cu lan subre d fraccionamiento de la realidad económico•socaal seg(1n los 
sectnres. En el M arquesaclo, no 111ás que en otras partes, sirven mal para comprender 
lo q~c esrá ~ambiando tra~ el al to grado de pervivencia de cicrros rasgos de la c:ro
nomta agrana: en este caso, el acentuado minifundismo de propiedad y explotacil>n. 

Hemos vi~to cómo la implautación de la nueva minería, por las necesidades de 
espacio qut• lleva aparejada~. ~e traduce ames que nada en un fenómeno wrritor ial: 
en una pugna por la¡no¡nrdad deltermotio y por su usa. También )E.' ha vtsLO la~ di fe· 
renda$ que pueden cxi~m t•utre la ntpi'Tjictl' efectivamente adqulfida por las compa
ñías mineras eltcrruono rt·almente t·omrolado por ellas. Gennen de tncstab1hdad 
para un buen \C'Cror del t·<unpesanado. Los actuales agricultores de Alqutfc y Lantel
ra pueden ate ugua~ lo. M .U aún entonces, cuando las !Tomeras entre maneria y eco
nomia agrana, (por definición nunca consolidadas, se venolaban <·n el cuerpo d 
cuerpo. Las ten~ioncs denvad.c. de la carrera enrre los dos grandes grupo\ bntánr 
cos contribuyeron a agravar l.t pre~16n de la minerla sobre lo\ recursos comarcalc:' 

La pcquei'la agncultura wrnarcal provee a la nueva mmerla de una pane, san 
duda considerable, de su rnano de obra. Los JOrnales parnculaa menw baJOS p.tg.t· 
dos ~orlas con~pañias de Alqutfe son claro exponente del pe)O que eJerce el mmi
fundtsmo agra110 como faetor de ~ubempleo campesino. La relatión qut' \e estabk(t• 
entre_ la gr?n rnanelia y esta agnculrura miserable recuerda. en c..rerrm as peno.;, a un 
mammo111o. dt' wnveruencias. Y enomtemt>nte desigual. Aquélla aporta jornales 
apen.tS sufinente~ pata l'Vitaa la c:migtcJCión a larga dístancia, y la om.1 parte, los bra· 
zos para tttendcr c1 ése precio a las ncl·csadades variables de la~ cornpai'li a~. l:.quili
ua·io inestable, por dc:.comado. 

La intensidad. la lrc:cuc' llCitt y la nueva dimensión geográfica que adquieren lo) 
moví miemos rni11rarorio) cnustiruyc:n clrcOejo más claro en la dtnámtfa demográfi
ca de la cnmbmocu1n ongmal de pequeña agricultura y gran rninerJa capitalista CfUl' 

configura a la fo11naci6n ccouómico-social. 
De emrada, d df'sprgllt minf'ro pone freno, especialmente en el cmomo an:h m

mediato a Alqutfe, a l.t emigración al exterior de la comarca. E~ta comente, tal wz 
cm menos fut•rza que en áreas de predominio de la gran propiedad, ~e venia dando 

a. lo largo de las úhimao, decadas del siglo XIX. A la vez, una comente d<' mrrll~ra 
ctón extracomarcaJ se tndrtifie~ta desde los primeros años de la nueva mdustna ex 
tracuva: mode)ta t·n t{·rminos ab,olutos. pr:ro notable a escala, ~obre wdo, del 
muntcipto de Alquaf<·. 
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Q.u~ la prolctari.~:actón de un sector de la mano de obra m mera quedara mcnm 
pltNa. no se comradit:t' con un aumento del peso espedfico de los !>intples jrm¡o/rrof 
(de las minas) en la poblacaón comarcal. consustancial aJ propio crcctm1ento demo· 
grAfico. Se ensanch<:t, pues, la fracción de la población desligada de la propiedad de 
la tierra. 

La ebullic.ión de las migracione~ cotidianas -muy contrastada, tambt{•n, t'n el 
~ter~or de la gcogralla comarcal- e\ la Otra venieme de la nueva movilidad que 
unpnme a la poblac16n la ec!o~tón de la minería. 

Pero. por las caraeterisucas anhercmes al avance de la minerla. acenruadas por 
su absoluta drpcndeocia del exterior. ) por el tipo de relación que se da entre dla y 
Ja ot:ra componente de la formación económico-social, esos flujos migratorio~ no <.r 
decantan s1rmpre en la misma dirccc16n. Dependen del juego oscilante de a1raccí6n y 
repulsión de obrt"ros que ejercen las explotaciones mineras. Durante las dilicuhadrs 
que se inician con la 1 Gucma mundial, las tendencias centrifugas se refuer¿an. E.~tá 
claro que no todos pucdt•n permanecer periodos de varios meses sin percibir el jor
nal. Desde luego, lo~ que no ricncn tierra In tendrán especialmt·nte diflcil. Sin ern· 
bargo, es en lo~ prirn t'rc>~ aiH)S vcinle cuando la repulsión se manifiesta con toda su 
fuerza Las minas acaban expulsando de Alquife a tantos efectivos dcmográJh.os 
como en un principio atraj<·ron, y lanznndo a1 exterior de la comarca -ahora a lu
gares remotos y se~uramen 1c por mucho tiempo- a buena pane de los que en u11 
tiempo reruvicron. 

En cierto modo, a largo plazo, puede decirse que la minen a acabó curnplicndo 
una función l'at.alizadora de la emigración al cxtenor, comribuyendo así a inscnar al 
Marguoado en d nu,·vo cqutlibrio entre campo y ciudad que se está dcfimendo en 
la E~pafta de los año~ del conna(IO mundial. Las e.x.plotaciones minera.!. liberan par
cialmente de la uerra a una fra11Ja considerable de la población comarcal, , llegado 
d momento, repelen a una mano de obra que, emonces, no encomrará tantm fr<'
nos -entre otros, psacol6gicos- para emigrar a puntos lejanos. El rrabajo en l.1> 
minas de Alquife repre ent6 para no pocos .teneteños una situación de tran:.ICiún 
hacia la em1gración a larga dt~Lin(ld. Al fin y al cabo. sus compañeros llegado) d la 
comarca al calor del auge mutt'ro I{'S naarcd.b.rn el camino. 

Al margen de lo~ monmaemo~ rnrgratorim, otros elememos de la dmárnaca de-
mográfica. dircctamcnte relacionado~ con la nueva movilidad de la poblact6n. acu
san e~pectacularrncmc el c.nmbw. 

Se ha comprobado el brusco dcbilnamtemo de las tendellcias endogármca.~ de la 
nupcialidad en Alquile, y el rdcm!:amienro paralt•lo de esra caracterl~tica que se pro 
duce en F'erreira 

Pero, sin abandonar l:a nupctalidad, la~ persistencias no dejan de manifest..rsc: el 
movimiento estacional de lo~ tnatrimnniu~ es wda una prueba del vigor de ci('rjo~ 
rt'flejos de la sori<'dad agrari ;a en Jo¡, com pnrtamientos demográficos. 

Cabt: derir aJgo parecido a propós ito de natalidad y fe-cundidad. En Alquift•, d 
aporr e inmigrame no sólo incide en la primera por el engrosamiento de los grupos 
de población <m edades potencialmente fecundas. También lo hace en la fecundi 
dad, por el increm('nto, en panicular. de la de las mujeres de 25 a 34 a i'los. 

Asimismo, otras tendencias de: la (ecundidad, concreLarnente, de la fc·nmdid.td 
ilegírima, guardan incuestionable relación con la expansión minera. La clara lt'll· 
dencia al alza detectdda en Alquife no ~e traduce, es verdad, en valores aprcciaule
mentc alejados de los prurtlt.'dios e~opañolc:s conoctdos. Pero, cualitativ.uncnt<', ~u 
significación no puede rncnosprcc1ars<.>, por lo que contiene de lllform;~ctón acerca 
de algunos de los h~bitm v conv1C<.1onc:' l>ociale~ más íntimos. 



410 ARONCOHEN 

Y, otra ve·?., .JUnto a los cambio~ l;u reststencias: el calendario de la nupciahdad 
conunúa pesando en la dtstribuci6n cstacional de las concepciones. 

Lleno de contenido se demuestra el estudio de la mortalidad . Sus pautas a cono 
y medio plazo tampoco se sustraen al influJO del crecirntento m•nero. Se ha podtdo 
comprobar a través de ~ucesivos acen.:amtentos. 

El análim dt> le~' Ouctuaciones cortas de la mortalidad puso de mantfie~ro una 
C\pccial ''ulncrabtltddd de los munictptos más vinculado:. a la nut'Va mincria Tanto 
a los sobrtsaltoJ más nlt tdamcnte cp1demicos, como a los emparentados con acctdeme\ 
de la producción agrana con caracterlslicas de t1po ant1guo que, una y otra vez, agudt· 
zan las carencias nutriuvas. Lo nuevo de estas crisis no es su naluralez.a. sino la super
posición a ellas de ten\IOJH'S relacionadas con el crecimiento minero que se rdl{~ ,lll 
en su manifestanón gt•ográlica El mapa de las crisis del pnmer cuarto del stglo ac· 
tual reproduce, t•n general, esa comarcab;..ae~ón del Zenete puesta de relteve por t:l 
análisis de los movtmt<·ntos migra10nos, con dos seaores, ocudental y onemal, ne· 
tamcmc diferenciado\. En Alquife, como en Lameira y en Aldctrt', sobre todo, los 
riesgos son mayort'\ y más frecuentes. 

No indica otra cosa t'l movimicnw estacional de lo~ óbiros. En Alquife, y aún 
rná~ en Lamcira, d ciclo dominante de máximo estival o estivo-otoñal se mueMra, 
t"tHrado el siglo XX, má~ claramente persistente. En Ferreira, po1 el contrario. cilla· 
mado por N. Sánchez-Aibornoz doblr (tc/o - que incluye elevación invernal t'\tá 
diáfanamcntc configurado desde comtcnzos de siglo. 

Las difercnu;c. tnrracomarcales en cuanto a La monaltdad de ntños s<· acus:m, 
sobre rodo, en los mavorcs de 1 año: el aumento de las ta~as en Alquife sc con t'\ 
ponde con un descc:mo a la mitad en Fcrrcira. Se manuene la coruribución de las 
defunciOnes infantile\ a la mortalidad general en el primer muntcipio, al uempo 
que decrece ostenstbkmentc en el segundo. No se trata sólo de una consecuenCia dt• 
la~ dtferencias entre las Jt:\pcctivas ptrámJdes de edades - en wnexión con Id\ ten 
denoas encomradas de los OuJOS mtgratonos-. Los mños. sobre wdo tras t>l dt•\tt 
te, \On los más cxpue\los a l;u secuelas del consumo dcfictcntc. 

Pero ramb1cn la mortalidad en las edades actwas prest•nra tra)eCtorias di,pares 
El análtsts de la., Cdma\ de defunctón reproduce el contra~re repetidamente com 
probado. El impacto de la minería. más que en causas nlUVas o específicas de la po
blanón minera - d<·sde el horizonte de este estudio, si puede o no hablar\<' de 
pneumoconiosi~ en Alqutfe es algo bastante secundario-, se pone de rcliew <·n )a., 
dift•renci;u cvtdenCtadas en la evolución de las grandes causas de muene en dos rnunt· 
cipios que vivirron tan dt·stgualmente la expansión minera como Alquifc y Fcrretra. 

En el último, la'> dcfuncione., dastficacias por síndrome d1arwco, que sumahan un 
rercio de las registrada., emre 1871 } 1899, no pasan de un sexto de las de 191 3· 
1925. La primada pasa al conjunto compuestO por paLOiog!as resptratoria~. cardto 
circu latOrias y ce• d>ro-vascularc~. La actividad epidém1ca de 1918 aporró muy poro 
a ese cambio. 

En Alquifc. el aumento que experimeman, tras el cambio de siglo, las defunc:io
nes por causas bronco- pulmonare~ y las relacionadas con el aparato circulatono es 
algo m ás que notable Pero no lo e~ menos la resistencta a perder importanCia letal 
que oponen las tnft•cuone~ uue~tinak\. A la pres•ón sostentda y agudizada de la' tn 
)Uficiencias alimentana~ de smnpre (penódtcameme agravadas) se suma la acción de
bilitante de los organtsmos y predtsponeme a la enfermedad de lo~ factore<. de ahora 

Como si la tealidad estudtada se rc•velara contra las formulaciones te6ncal, qu<' 
hablan de J>mlÍtl~ción de las causas infecciosas del aparatO digestivo por las de las 
vias rcsptratonac; (constgttiememente, del aln estival por el aJu tnvernal de la~ de'-
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funciones), como un ra,~o lit• modmm.noó11 drmográfica, resulta que donde la sustiru 
ción t'l> m á~ completa. C\ P' í'Ct\amcn tc en el municipio - Ferrcira al que menos 
llega lo que, en el Marquesado, representa la modtnudad económica. 

Y e·, que tOdo paren· )t•r mal> comple¡o: entre los viejos condicionames de la de 
mograr.a ' lo~ qu<j aporra el capuali~mo nnnero en e'\:pansión, las relaciones son 
mucho má\ de nHcracnón qur de ~u~tlluctón En el primer cuarto del siglo XX lo~ 
mumdpio' más rlcpendt<'IIW) de la minería sufren la acción de lo~ dos. 

Por lo demás, ruando \t' rt•chaLa explt<·arlo todo desde la demografla, se llegan a 
advemr lliCJUr en ella las pistas de los cambtos cconómico-sociale~ que la e:.tán afet 
tan do. Entre d Alqutfc /luiljrrrnlr a la epidcmta que causa estragos a una legua d<• ra 
mino (t•n 1877 v 1878). y ck la acusada consc1nguinidad matrimonial, y el Alquif<· 
centro dt· comcrgenci..t ck obrt·ro:., no <.'' poco lo que esrá cambtando. 
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APÉNDICES A LA PRIMERA PARTE 

1-J : La agricultura alquifeña rn cifras 

Producción y gastos med1os estzmados de awerdo con la propuesta de tipos et!alua/ariOJ 
realizada por la jzmla Penml de Alquife (JO Septiembre 1888) 

l. Cullivo de 1 Ha de cereales en regadío 

/.a clase 2. a clase J. a clau 

PRIMER AÑO: MAÍZ 
Producros 

Por 22 H l de maíz, p roduno ímegro del afto común en l. 3 

clase, 18 H l en 2.a y 13 Hl en 3.3 a 19,22 ptas/Hl. 
Por el produno de los pavilos y farfollas 
Por el de los cabos y matas 

Total producros 

Gastos 
Por 7 jornales en la yunta y gañán, invertidos en la preparación 

del terreno y labores sucesivas en la J.• clase, 6 jornales en 
la 2• y 5 en la 3.3 a 5 ptasljornal 

Por 6.200 Kg. de estiércol que consume la l.a clase, 6.000 la z.a 
y 3.100 la 3.• a J pta. los JOO Kg. 

Por un j ornal para esparcirlo, a 1,25 ptas. 
Por 24 litros de maíz empleados en la siembra a 19,22 pras/HI 
Poz· 4 jornales de sembr<1dura a 1,50 ptas/jornal 
Por 1 O jornales de escarda en l.• clase. 6 e11 2.• y 4 en 3.3 a 

1,25 ptas/jornal 
Por gastos de agua para el riego 
Por 14 jornales en el corte del fruto en J.a, 1 O en 2.•· y 8 en 

3.• a 1,25 pras/jornal 
Por desfarfollo y desgrano 
Por guarda panicular 
Por portes 

Total gastos 

422,84 
8 
6 

436,84 

35 

62 
1,25 
4,61 
6 

12,50 
18 

J7,50 
14 
6 

14 
190,86 

345,96 
6 
5 

356,96 

30 

u O 
J,25 
4,61 
6 

7,50 
J4 

12,50 
8 
6 
9 

158,86 

24.9,86 
4 
4 

257,86 

25 

31 
1,25 
4,6J 
6 

5 
6 

JO 
6 
6 
(j 

J 06.86 
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! ,a dosf 2." clllSf J. a clase 
¡_ a clau 2. a clase J.• clasr 

2.o AÑO: TRIGO 
2. Cultivo de 1 Ha de cereales de ario y v~n en nego eventual (campos) Producws 

Por 20 H l de trigo, producto medio en el aiio com ún, en J.• 
Productos clase. 16 H 1 en 2.• v 12 e n 3.•. a 22 ptas/H 1 ~31.:W 360,96 270,72 Po r 8 H l de cebada que se calcula prod uce la 1 .• clase y 7 Por 440 Kg. rle paja en J.a clase, 340 Kg. t'n 2.• y 200 e n 3.•. 

Hila 2.• a 10,87 ptas/ HI 86,96 76,09 a 0.02 ptai>/Kg. 8.il0 6,80 4 Por 3 Hl de cemeno, producw medio de la 3.• clase, a 17,47 Por el produ(tO de la ras trojera 2 1.50 ptas/HI 52,41 Total producro -t62 369,26 275,72 Po r 350 Kg. de paja que produce la 1.• clase y 250 Kg. de la 
Casws 2.• clase, a 0,02 peas/Kg. 7 5 

Por 1 l jornales de yu nta y gar'lán en la preparación del terreno Por la paja del centeno 4 
)' laboreS 'UCesiva' de la 1 .a )' 2.a clases V 9 jornales para Tmal productos 93,96 81,09 56,41 
la 3.•, a 5 ptas/jornal 55 55 45 Gasws Por 5.200 K!{. de estiércol para la 1.• clase 6.000 para la 2.• y 

Por 4 jornales de yunta y gañán en preparación en 1.• clase 3.100 pa ra la :$.•. a 1 pta. los 100 Kg. 62 60 31 y 3 jornales en 2.• y 3.• a 5 ptas/jornal 20 15 15 Por un Jorna l para t>>parrirlo a 1,25 ptas. 1,25 1,25 1,25 Po r 1,50 Hl de cebada para simiente de la 1 .a y 2.• clases a Por_ 2 Hl de trigo empleados en la siembra. a 22,56 ptas/HI 45, 1:2. 45,12 45 , 12 10,57 ptas/ HI 16,30 16,30 Por 36 jornales dP escarda ('ll 1.a clase. J 1 en 2.0 y 5 t>ll 3.•, 
Por 55 litros de centeno para simiente de la 3 .• clase, a 17,47 a 1 ,25 pta;/jornal 4.5 13,75 6,25 ptas/HI 9,60 Por 19 jornales dt:' riego Pn 1 .a clase, 15 en 2.• y 1 O en 3.• a 
Por 1 jornal de sembrad_or a 1,25 ptas. 1,25 1,25 1,25 2 pras/jornal 38 30 20 Por gasto de riego 6,50 6,50 4,50 Pm trilla, saca v limpia a 1,50 p ras/ HI 30 24 18 Por 2 jornales para escarda a 1 ,25 p tas/jornal 2,50 2,50 2,50 Por de>perrecws de aperos de labrar 8 2,60 2,40 Por 4 jornales para riego en l.• y 2.• clases a 2 ptas/j o rnal 8 8 Por pones al mNcarlo de Cuadix a 1 pra/HI 20 16 12 Por 4. jornales para arrancar el centeno, a l ,50 p tasljo rnal 6 Toral gastos 304.37 24 7. 72 18 1,02 Por trilla saca y limpia de la cebada a 1 pta/HI 8 7 

TERCER AÑO· CEBAOA Po r saca del cenrcno 3 
Prorluctos Total gasws 62,55 56,55 41 ,85 

Por 2 4 H l de cebada, produuo medio en el aiio común, en Líquido (L) 31,41 24,54 14,56 
L• clase, 19 Hl en 2-" y 16 en 3.•, a 10,87 ptas/HI 260,88 206,53 173,92 Uquido por ario común (U2) 15 ,71 12,27 7,28 

Por 440 Kg. de paja en ¡_a clase, 340 Kg. t>n 2.• y 200 en 3.•, 
a 0 ,02 ptas/Kg. 8,80 6,il0 4 3. Cultivo de 1 Ha de cereales de mio y vez en secano Por el produao de la rasrrojt'ra 2 1.50 1 

T otal productos 271,68 214,93 178,92 Productos 
ca~tos Por 6 Hl de cebada, producto medio del año común, en J.• 

54,35 Por 6 j o rnales de vunra y garián en preparadón del terreno y clase y 5 Hl en 2.8 a 10,87 ptas/HI 65,22 
labores sucesivas en 1.• v 2.• clase, y 5 j ornales en 3.a, a Por 250 Kg. de paja a 0,02 ptas/ Kg. 5 5 
5 ptas/jornal 30 30 :2.5 Por el productO de la rastrojera 1 1 

Por 6.200 Kg. de esuércul en 1.• cla.se, 6.000 en 2." y 3.100 Total productos 7 1,22 60,35 
en 3.• a 1 pta los lOO Kg. 62 60 31 Cas10s 

Por 2 Hl de tebada empleados en la srembra. a 10.87 ptas!HI. 2 1,74 21,7-l 2 1,74 Por 5 jornales de yunta y gañán en preparación y labores suce-
Po r 12 jornales de escarda en l.', 8 en 2.• v 7 en 3.•, a 1,25 sivas a 5 ptas/jornal 25 25 

ptas/jornal 15 10 R. 75 Por 1,50 Hl de cebada para simiente a 10,87 ptas/HI 16,30 16,50 
Por 15 jornales d~:: riego en 1.•. 13 en 2.• y 1 O C' ll 3.• . a 2 Por un jornal para ~lémbra a 1,25 ptas. 1,25 1,25 

ptas/jornal 30 26 20 Po r 4 j ornales de riego a 1,50 ptas/j ornal 6 6 
Por trilla, saca y limpia a l pta!H 1 24 19 16 Por trilla, saca y limpia a 1 pta!HI 6 5 
Por dc;perfecto~ de aperos de labor 8,80 7,60 6.10 Total gastos 54,55 53,55 
Po r pones a l mercado de Cuad ix 24 18 16 Uquido (L) 16,67 6,80 

Toral gasto~ 207,62 192,34 144 ,89 Uquido por año comzí11 (U2) 8,33 3,40 
Total productOs (3 ar"ros) 1. 170,52 94 1,05 7 12,50 
Total gastos (3 aíios) 702,85 598,92 432,7 7 
Producto medio anual (llliO rrm¡¡Ín) 390, 17 3 13.68 237,50 
Casto medi(l anual (rriirr COI!IIírl) 234,28 199,64 144,26 
Líqurdo imponible 155,89 114,04 93,24 

J 
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Producción y gastos medzos rsl¡mado>, srgún las t artillas roalualonas elabfJradns por rl Servi::io Agronómico Catastral de la prouinCin ( 1 J m Pro 1 896) 00 

y rrcll}icanones propurstas por la ) u lila Pcrinal rlr Alquife ( 12 agosto !900) 

l. Cultivo de 1 hrctárra dr rrrrales eu regadfo 

Según Servicio Agronómico Catastral Según junta Periool de ;1/quife 

Ptas. Plus. 

l. a c/au 2. 0 clase J. o c/asr l. • clase 2.• clase J.• clase 

' Primer año: MAÍZ 
Produnos 

Por 40, 32 y 24 HL. de maíz que produ- 698.80 559,04 419,28 698,80 559.04 419,28 
cen la l.a, 2.3 y s.a clase respectiva-
menre, a 17,47 ptas/HI 

Total productos 698,80 559,04 419,28 698,80 559,04 419,28 

Gastos 
Por una labor de alzar 4 obradas <.le a 3 ptas. u na 12 12 12 a 5 ptas. una 20 20 20 

yuma en J.a, 2.a y 3.a clase 
Por id. de binár 3 obradas de vunta 9 9 9 .. 15 15 15 
Por 25.000, 20.000 y 15.000 Kg. rle es- 312,50 250 187,50 312,50 250 187,50 

uérrol en ¡a, 2.a y 3.a clase respecú-
vamentc, a 1 ,25 ptas. los 100 Kg. 
puestos en el campo. 

Por 4, 31/2 y 3 jornales para esparcir a 1 ptas/jornal 4 3,50 3 a 2 ptas/jornal 8 7 6 
el estiércol 

Por un jornal de riego (resfriar) 1 1 1 2 2 2 
Siembra Por 0,40, 0 ,35 y 0,30 H l de 6,98 6,11 5.24 6,98 6, 11 5,24 

semilla a 17,47 ptas/HI > 
Por 4 obradas de yunta para la siembra a 3 ptas. 12 12 12 a 5 ptas. 20 20 20 "' o 
Por 4 jornales de sembrador a 1 ,50 pta~/jornal 6 6 6 a 2 ptas/ jomal 8 8 8 z 
Por 6 jornales para raego y conserva- a 1 ptas/jo rnal 8 8 8 a 2 ptas/jornal 16 16 16 (') 

ción de acequias 
o 
:X: 

Por 10. 8 y 6 jomales para la 1.• escarda 10 8 6 20 16 12 t"1 
z 

Por 20, 16 y J 2 jornales para la 2.• es- 20 16 12 40 3l 24 1"'1 
r 

carda y aporcado S: 

Po r 3, 2 v 2 jornales d f' recolf'cción 3 2 2 6 4 4 > 
;.:! 

Por 1 jornal para el transporte del pro- 2 2 2 2 2 2 cg 
dueto en caballetía a la era, a 2 pta'>. t"1 

Por 24, 20 y 16 jornales de mujer para a 0,50 ptas/jornal 12 10 8 a 1 pta"/jornal 24 20 16 VI 
> 

desfarfollar el u\;Úl o 
Por desgrane y limpia del maíz, 9, 7 a l pta~/jornal 9 5 a 2 pta~/jornal 18 14 10 o 

o 
y 5 jornale> 1"'1 

Por tramponc del producto al merca- 60 48 36 60 48 36 r 
N 

do de Guadix, a 1,50 pta~/HI 
1"'1 
z 

GastOs anuales del material de reco- 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 1"'1 
-l 

lección y envases ( 12,50 ptas.) !'1 
Alrn¡~cenaje 10 8 6 JO 8 6 ;:j 
Guardetia 1 1 1 tr1 

Por distribucióu de agua 1 1 1 
?' 
S': 

lmerés al 5% de la mitad de los gastos 12,57 10.35 8,15 14,1!8 12,34 9,88 o 
anreriores 1"'1 

Rir;gos al 2% 13.98 11 , 18 8,39 13.98 11 , 18 8,39 S: 

Total gasws 529,56 435,67 342,81 622,84 5 17, 16 41 3,54 z 
> 
"' 

2 .o año: TRIGO 
Producto~ 

Por 26, 22 y 17,50 Hl de trigo e n 1 a , .'i04,66 427.02 339,67 504,66 127.02 339,67 

2.a V ga reSpCCliValllellte 3 19,41 
pta>/H 1 

Por 3.900, 3.300 y 2.600 Kg. de paja 84,63 71 ,6 1 56,42 84 ,63 71.hl 56,42 

a 2, 1 7 ptas. lo> 1 00 Kg. 
Total prouucw 58!1,29 498.63 396,09 589,29 498,63 396,09 

Ca>to'> 
Por una !abur de alzar 4 obradas de a 3 ptJ,. una 12 12 12 a 5 ¡na\. una 20 20 20 

yunta en 1.•, 2.• y 3.3 cla~c 
Por id. de bmar 3 obrada de- vunta 9 9 9 15 15 15 

Por td. de terciar 3 obradas de vunta 9 9 9 15 15 15 

SieJllbra; por do;. obra da> de VL;Illa ti 6 6 10 10 10 ... 
Por 1/2 joma! para la 'ir-mura a 1.50 ¡>1<1\/¡ornal fJ, 75 0,75 0,75 a 2 pta;./ jornal 1 \0 



... 
Según Seroicio Agronómico Catastral Según junta Periaal de A lquife "" o 

Ptas. Ptas. 

J.• dase 2. a clasr J. a clase J.• clase 2.,• clase J. a clase 

Por 2,25; 1,90 y 1,70 Hl de trigo para 43,67 36,87 33,00 43,67 36,87 33,00 
la siembra, a 19,41 ptas/HI 

Por 1/2 obrada de yunta para tablear a 3 ptas. una 1,50 1,50 1,50 a 5 ptas. una 2,50 2,50 2,50 
Por 8 jornales para riego y conserva- a 1 praljornal 8 8 8 a 2 ptas/jornal 16 16 16 

ción de acequias 
Por 20 jornales en 1.• y 2.• clase para 20 20 40 40 

la 1,• escarda 
Por 10 jornales en 1.• y 2.• clase para 10 10 20 20 20 40 

la 2• escarda y 20 jornales para la 
única escarda en 3.8 clase 

Por 12, 1 O y s ·jornales para la siega a 2 ptas/jornal 24 20 16 a 3 ptas/jornal 36 30 24 
y atado de haces 

Por 6, 5 y 5 jornales de acarreo a la 15 12,50 12,50 15 12,50 12,50 
era en J.•, 2.3 y 3.• clase respectiva· 
mente a 2,50 ptas/jornal 

Por 5 jornales de yunta para la trilla 
en J.•, 4 en 2.• y 3112 en 3.a, a 5 

30 24 21 30 24 21 

ptas. y 1 pta. de alimemación del 
gañán 

Por limpia y aventado, 6 jornales en 12 10 8 18 15 12 
!.•, 5 en 2.• y 4 en 3.• 

Por gastos anuales del material de re- 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 
colección y envases 

Por acarreo de los producros al merca- 39 33 26,25 39 33 26,25 > 
do de Guadix a 1,50 pta~HI ~ 

Almacenaje 6,50 S.50 4,38 6,50 5,50 4,38 
o 
z 

Guardería 1 1 1 1 1 1 (") 

Por distribución de aguas 1 1 1 1 1 o 
::z:: 

Interés al 5% de la mitad de los gastos 6,38 5,68 4,91 8,41 7,64 6,54 M 

aruenores z 

Riesgos al 2% 11,79 9,97 7,92 11 ,79 9,97 7.,92 [Tl 
r 

Toral gastos 273,65 242,83 209,27 556,93 323,04 276,15 3: 
> 
~ 

Tercer ai'lo: CEBADA € 
Productos M 

Por 36, 28 y 20 Hl de cebada en 1.•, 359,64 279,72 199,80 359,64 279,72 199,80 "' > 
2.• y 3.• clase respectivamente, a o 

o 
9,99 ptas/HI o 

Por 4. 1 00, 3.300 y 2.300 Kg. de paja 88,97 71,61 49,91 88,97 71,61 49,91 M 
r 

en 1.•, 2.• y 3.• respectivarneme, a N 

2,17 ptas. los 100 Kg. 
M z 

Total productos 448,6 1 351,33 249,71 448,61 351,33 249,71 M 
-i 

Gastos !'1 

Por una labor de alzar 4 obradas de a 3 ptas. una 12 12 12 a 5 ptas. una 20 20 20 j 
M 

yunta ::a 
Por id. de binar 3 obradas de yunta 9 9 9 15 15 15 ~ 
Siembra: por dos obradas de yunta 6 6 6 10 10 10 o 
Por 1/2 jornal de hombre para la siem- a 1 ,50 pras/jornal 0,75 0,75 0,75 a 2 ptas/jornal 1 

M 

3: 
bra a voleo z 

Por 3, 7 5, 3, lO y 2,05 Hl de semilla en 37,46 30,96 22,47 37,46 30,96 22,47 > 
1.•, 2.a y 3.• respectivamente, a 9,99 "' 
ptas/HI 

Por 1/z jornal de yunta para tablear a 3 ptas/jornal 1,50 1,50 1,50 a 5 ptas/jorn;~l 2,50 2,50 2,50 
Por 6 jornales para riego y conserva- a 1 pLaljornal 6 6 6 a 2 peas/jornal 12 12 12 

ción de acequias 
Por 15 jornales en J.a y 2.a y 10 en 15 15 10 30 30 20 

3.a para escarda 
Por 1 O, 8 y 6 jornales para la siega a 2 ptas/jornal 20 16 12 30 24 18 

Pot 7, 6 y 5 jornales de acarreo a la 17,50 15 12,50 17,50 15 12,50 
era a 2,50 ptas/jornal 

Por 4, 3 y 2 jornales para la trilla a 5 24 L8 12 24 18 12 
ptas. y 1 pta. para alimentación del 
gañán 

Por 8, 6 y 5 jornales para limpia y 16 12 10 24 18 15 
aventado ... 

Por gastos anuales del material de re- 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 "" 
colección y envases 
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EL MARQU ESADO DE L ZENETE, TIERRA DE MINAS 

2. Cultivo asociado dr cereales y f mtales en regadío -1 H a
(Terrenos clasificados de l.a clase) 
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Según Servicio Agronómico Catastral s,·gún junta Pericial de Alquife 

PRIMER AÑO: MAÍZ 
Productos 

Por 22,50 Hl de maíz a 17,47 
pta.s/H I 

Por 600 Kg. de ciruelas a 5 ptas. 
los 100 Kg. 

Por 300 Kg. de leña, a 1,50 ptas. 
los lOO Kg. 

TOtal productos 

Castos 
Por una labor de alzar 4 obra

das de yunta 
Por id. de binar 3 obradas 
Por 15.000 Kg. de estiércol a 

1 ,25 ptas. los 1 00 Kg. 
Por 3 jornales para esparcirlo 
Por 1 jornal de riego (resfriar) 
Siembra: por 0,30 Hl de semi-

lla a 1 7,4 7 ptas/Hl 
Por 4 obradas de yunta para 

la s iembra 
Por 4 j ornales de sern brador 
Por 4 jornales para riego y con

servación de acequias 
Por 18 jornales para escardar 

y aporcados 
Por 2 jornales para. la recolec

ción del maíz 
Por 8 jornales de acarrc·o a la 

era 
Por 15 jornales de muj l'r para 

desfarfollar el maíz 
Por 4 j ornales para el desgrane 

y limpia 
Por el transpone d el producto 

al mercado a 1,50 ptas/Hl 
Castos anuales de mobiliario 

y envases 
Almacenaje 
Por una poda en los árboles 

cada 5 años, 5 jornales 
Por 6 jornales para recolección 

de la ciruela 
Guardería 
lncerés al 5% en la mitad de los 

gastos anteriores 
Riesgos al 2% 

Total gastos 

(Ptas.) (Ptas.) 

a 3 ptas. una 
" 

a 1 ptas/jornal 
q ., 

a 3 ptas. una 
a 1,50 ptas/jornal 

a 1 ptas/jornal 

a 2 ptas/ jorna l 

a 0,50 ptas/jo mal 

a 1 pta/jornal 

": a l aiw 

393,07 

30 

4,50 
427,57 

12 
9 

187,50 
3 

5,24 

12 
6 

4 

18 

2 

16 

7,50 

4 

33,75 

3,53 
5,62 

6 

8,45 
8,55 

355 , 14 

a 5 p tas. una 

a 2 pta.s/jornal 

a 3 p tas/j\>rnal 

a 1 pta/jornal 

a 2 ptas/jo rnal 

' '; al ai'w 

393,07 

30 

4,50 
427 ,57 

20 
15 

187.50 
6 
2 

5,24 

20 
8 

8 

36 

4 

15 

8 

33.75 

3,53 
5,62 

2 

12 

10,42 
8,55 

435,61 
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Según Seroicio Agronómico Catastral Según junta Pericial de Alquife 
(Ptas.) (Ptas.) Según Servicio Agronómico Catastral Según junta Pericial de Alquife 

(Ptas.) (Ptas.) 
Por 2.300 Kg. de pa,¡a a 2,1 7 

ptas. los 100 Kg. 49,91 49,91 
Por 600 Kg. de ciruelas a .5 ptas. 

los lOO Kg. 30 30 
Por 300 Kg. de letia a 1 ,50 peas. 

los lOO Kg. 4.50 4,50 
T01al productos 284,21 284,21 

Gastos 
Por una labor de alzar, 4 obra· 

das de yuma a 3 ptas. una 12 a 5 ptas. una 20 
Por id. de binar, 3 obradas " 9 " ,, 15 
Siembra: por dos obradas de 

vunta 6 10 

SEGUNDO AÑO: TRIGO 
Productos 

Por 17 Hl de trigo a 19,41 ptas/ 
Hl 329,97 329.97 

Po r 2.500 Kg. de paja a 2,17 
ptas. los 1 00 Kg. 54,25 54-,25 

Por 600 Kg. de ciruelas a 5 peas. 
los 100 Kg. 30 30 

Por 300 Kg. de lei'la a 1,50 ptas. 
los 100 Kg. 4-,50 4,50 

Total productos 41 8,72 418,72 

Gastos 

Por 112 jornal de sembrador a 1,50 ptas/jornal 0,75 a 2 ptas/jornal 
Por 2,25 Hl de semilla, a 9,99 

ptas/HI 22,47 22,47 
Por 1

/2 obrada de yuma para 
tablear a 3 ptas. una 1,50 a 5 pta~. una 2,50 

Por 1 O jornales para la escarda a 1 pta/jornal 10 a 2 ptas/jornal 20 
Por 6 jornales para la siega y 

atado de haces a 2 ptas/jornal 12 a 3 ptas/jornal 18 
Por 9 jornales de acarreo a la 

era a 2,50 ptas. 22,50 22.50 
Por dos jornales para la rrilla 

a 5 ptas. y 1 pta. para ali-
memación del gañán 12 12 

Por 5 jornales para limpia y 
aventado JO 15 

Gasws anuales del material de 

Por una labor de alzar, 4 obra-
das de yunta a 3 ptas. una 12 a 5 ptas. una 20 

Por id. de binar, 3 obradas u ,. 9 " " 15 
Por id. de terciar, 3 obradas 9 " 15 
Siembra: por 2 obradas de yuntas 6 10 
Por 1/ 2 jornal de sembrador a J ,50 ptas/jornal 0,75 a 2 ptas/jornal 
Por 1,60 Hl de semilla a 19,40 

ptas/HI 3 1,05 31.05 
Por 1/ 2 obrada de yunta para 

tablear a 3 ptas. una 1,50 a 5 ptas. una 2,50 
Por 4- jornales para riego y con-

~ervación de acequias a 1 pta/jomal 4 a 2 ptas/jornal 8 
Por 18 jornales para la J.a es-

carda y 9 para la 2.a 27 54 
Por 8 jornales para la siega y 

atado de haces a 2 ptas/jornal 16 a 3 ptas/jornal 24 

recolección y envase 7,06 7,06 
Por acarreo de los productos al 

mercado de Guadix a 1 ,50 

Por acarreo a la era, 9 jornales a 2,50 ptas/jornal 22,50 " 27 
Tri lla: por 3 1

/ 2 jornales a 5 
ptas. y 1 pta. para manuren-

ptas/HI 30 30 
Almacenaje 4,25 4,25 
Por una poda cada 5 años, 5 

jornales a 1 ptaljomal; al año a 2 ptasljomal al ai1o 2 
Por 6 jornales para la recogida 

de las ciruelas 6 12 

ción del gañán 21 21 
Por limpia y aventado, 4- jornales a 2 ptas/jornal 8 12 
Por 6 jornales para la recogida 

a 2 ptas/jornal de las ciruelas a 1 pta/jornal 6 12 
Por una poda cada 5 años, 5 

"; al año jornales "; al ar1o 1 2 
Por gastos anuales del material Guardería 1 

de recolección y envases 7,06 7,06 Interés al 5% de la mitad de los 
gastos anreTiores 4,18 5.37 

Riesgos al 2% 5,68 5,68 
Total gastos 177,39 225,83 

Total productos (3 años) 1.130,50 1.130,50 
Total gastos (3 años) 7 58,82 969,4-8 
Diferencia para los 3 años 371,68 161 ,02 
Líquido imponible por año 123,89 53,67 

Por acarreo de los productos al 
mercado a 1,50 ptas/ HI 25,50 25,50 

Almacenaje 4,25 4-,25 
Guardería 1 1 
Interés al 5% de la mitad de los 

gastos anteriores 5,31 7,3 1 
Riesgos al 2% 8,37 8,37 

Total gastos 226,29 308,04 

TERCER AÑO: CEBADA 
Productos 

Por 20 Hl de cebada a 9.99 
ptas/H I 199,80 199,80 



~ 

3. Cullzuo de 1 hectárea de cereales en regadío eventual "" "" 
Según Servicio Agron6mico Catastral Según junta Pericial de Alquife 

Ptas. Ptas. 

1." clase 2. a clase J. a rlase l . • clase 2. a clase J. a clase 

Primer afw: BARBECHO 
Productos 

No se obtiene producto alguno 
Gastos 

Por úna labor de alzar cuatro obradas a 3 ptas. una 12 12 12 a 5 ptas. una 20 20 20 
Por id. de binar 3 obradas " , 9 9 9 " 15 15 15 
Interés al 5% de la mitad de los g-d.Stos 0,52 0,52 0,52 0,88 0,88 0,88 

anteriores 
Total ga.~lOS 2 1,52 21,52 21,52 35,88 35,88 35,88 

2.o año: CEBADA 
Productos 

Por 2 1; 17,50 y 14 Hl de cebada a 209,79 174,82 139.86 209,79 174,82 139,86 
9,99 ptas/Hl 

Por 2.200, 1.800 y 1.400 Kg. de paja 47 ,74 39,06 30,38 47 ,74 39,06 30,38 
a 2, 1 7 ptas. los 1 00 Kg. 

Total productOs 257,53 2 13,88 170,24 257,53 2 13,88 170,24 

Gastos 
Por una labor de alzar 4 obradas 12 12 12 20 20 20 
Por id. para la siembra, 2 obradas 6 6 6 10 JO 10 
Por 1/2 jornal dé sembrador a 1,50 ptas/jornal 0.75 0,75 0,75 a 2 ptas/jornal 1 1 1 
Por 1,75; 1,50 y 1,25 Hl de semilla a 17,48 14,98 12,48 17,48 14,98 12,48 > 

9,99 ptas/Hl 
i"' o 

Por 1/2 obrada de yunta para tablear a 3 ptas. una 1,50 1,50 1,50 a 5 ptas. una 2,50 2 ,50 2,50 z 
Por 4 jornales de riego y consetvación a 1 pea/jornal 4 4 4 a 2 ptas/jornal 8 8 8 

() 

o 
de acequias :¡:: 

Por 12, 1 O y 8 jornales para la escarda " 12 10 8 24 20 16 l'l z 

Por 8, 7 y 6 jornales para la siega a 2 ptas/jornal 16 14 12 a 3 ptas!jornal 24 21 18 l'l 
r 

Por 4, 4 y 3 jornales de acarreo a la 10 JO 7,50 10 JO 7,50 S: 
era a 2,50 ptas. el jornal > 

"' Por 2,50; 2 y 1,50 jornales para la trilla 15 J2 9 15 12 9 € y 1 pta. de alimentación del gañán l'l 

Por 5, 4 y 3 jornales para limpia y 10 8 6 15 12 9 VI 
> 

aventado t1 

Por gastos anuales del material de re- 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 o 
t1 

colección y envases M 

Por acarreo de los productos al merca· 31,50 26,25 21 3 1,50 26,25 21 L' 
N 

do de Guadix a 1,50 ptas/HI tri 
z 

Almacenaje 5,25 4,37 3,50 5,25 4,37 3,50 l'l 

Guardería 0,50 0,50 0,50 0 ,50 0,50 0,50 -1 
!"" 

Distribución de agua 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 j 
1 merés al 5% de la mitad de los gastos 3,65 3,21 2,71 4 ,70 4,16 3,56 l'l 

;;el 

ameriore~ 

Riesgos al 2% 5,15 4,28 3,40 5,15 4,28 3,40 ~ 
o 

Toral gastos 154,81 135,87 114 ,37 198,1 1 175,07 149,47 M 

Total productos ( do~ años) 257,53 213,88 170,24 257,33 213,88 170,24 3: 

Total gastos (dos af1os) 176,33 157,39 135,39 233,99 210,95 185,35 z 
> 

Diferencias pa.ra los dos años 81,20 56,49 34,35 23,34 2,93 1 - 15,1 1 V> 

Uquido imponible por año 40,60 28,25 17., 18 ' 11 ,67 1,47 



1-2 Prof!ledades de ''The Alquife Mines" en el Marquesado, de acuerdo con la relación fomzada por el notario, D. Francisco Rico Pérez (6- I -19J2) 

Oportunidad 
Ampliación a la Oportunidad 
Leticia 
Por si acaso · 
Asdrúbal 
Magdalena 
Erchilie 
Nantes 
Amílcar 
Belfort 
Anibal 
Demasía a Belfort 
Demasía a Magdalena 
Francia 
.París 
Rusia 
Demasía a Arúbal 
Virgen del Carmen 
Demasía a Nantes 
Lagarto 
Mosquito 
El desprecio 
Perdit 
Albert 
Alexandra 
Eduard 
Demasía a A='lcar 
2. 0 Demasía a Arúbal 
2.a Demasía a Belfast 
Demasía a Rusia 

Demasía a París 
2." Demas{a a París 
3. a Demasía a París 
Demasíf! a Virgen del Carmen 
Agosto 
junio 
Mayo 
Nicolás 

Un secano 
Una parcela ,, ,, 

3 trozos 
1 predio 
3 parcelas 
45 parcelas 
16 .. 
7 
2 
8 
1 trozo 

predio 
" 

) trOZO 

1 parcela 
1 " 

" 

32 parcelas 
1 " 

2 

Fecha de adqwsicwn 
del título de propiedad 

24 abril 1900 (1) 
" 

24 noviembre 1900 ( 1) 
" 

5 junio 1902 (2) 
1 O octubre 1903 (2) 
ll diciembre 1903 (1 ) 
11 diciembre 1903 (2) 
29 .~iciembre 1904 (2) 

26 julio 1 909 (2) .. 

29,diciembre 1909 (2) 

14 de mayo 1910 (2) 
1 3 abril 1922 (3) 

" 
15 junio 1923 (2) 
5 enero 1924 (2) 

Procedencia 

J. MINAS Y DEMASÍAS 
C~~pra a Minas del Marquesado 

Compra a Portmán ., 

Estado 

Compra a Gabino Porcel 
Estado 

Permuta con Bairds 

Estado 

2. PARCELAS CON APLICACIÓN AL LABOREO DE MINAS 
28 octubre 1897 (4) Compra a Torcuato Medina Romera 
JI enero 1898 ( 1) " Eduardo Gámez Cabo 

" Concepción Ruiz Cabo 

5julio 1898 (1) 
24 abril 1900 (1) .. 
24 abril1900 (1) ., 

JO abril 1!105 (4) 
28 octubre 1905 ( l ) .. 
30 enero 1909 (5) 
2 sepúembre 1910 (1) 
19 mayo 1912 (1) 
30 enero 1915 (1) .. 
12julio 1916 (1) 
26 sepúembre 1916 (3) 
JO marzo 1917 (5) 
28 abril 1 91 7 ( 1) 

.. 
Expropiación terrenos comunales AD 
Compra a Buenaventura Cabo Martínez 

Guiraud (Portmán y Minas de Alquije) .. 
Minas del Marquesado 
Portmán 
Cia. Minas de Alquife 
Condesa Duquesa de Benavente 
A.0 Garzón Rodríguez 
Manuela Cobo Malina 
Ventura Cobo Martínez 
A.o Cabo Ruiz 
Carmen Medina Rodríguez 
Gabino Porcel Molero 
J. Manuel Ruiz Ruiz 
Francisco Salcedo Martlnez 
Dolores Cobo Ruiz 

Permuta con Bairds 
Compra a Casilda Ruiz Ruiz 

" Tomás Gómcz Medina 
Bernardo M~rtínez Martínez 

Extensión superficial 
(en Has) 

120 
21 
36 
20 
31 
15 
31 
15 
22 
19 
30 
0,0904 
0 , 1545 
8 

29 
4 
0 ,50994 

24 
0,0436 

13 
18 
22 

8 
78 

120 
163 

7,33 
15,55 

1,44 
2,08 

17,20 
3 

15,03 
15,03 
60 
38 
38 

280 

1,2929 
2, 7831 
0,586840 
0,426672 
0 ,03 
0,6031 
0,15 

16,03 
6,50 

. 4,03 
1,13 
2,58 
0,3101 
0,093595 
0,149553 
0,577650 
0,0841 
0,1644 
1,137684 
0,1565 
0,1572 
0,214815 
3,24 
0,1420 
0, 1120 
0,40 

Término mumapal 

AQ. 
" 

AQyAD 
LA 

AQ. 
LA 

~~ 

AQ. y AD 
LAyAD 
AQ, AD, LT y LA 
LA 

AQ.y AD 
LT, AQ.y LA 
AQ.y LT 

" y ,, 

AQ,LTyLA 

AQ. .. 

AD 
AQ. 
AD 
AQ. 
LA 
AQ. 
LA 
AQ. .. 

... 
"" 00 

> 
"' o 
z 
n 
o 
:I: 
M 
z 



"' 
• ;-

" 

2 parcelas 
1 " 
2 

2 

Fecha de adquisición 
del título de propiedad 

20 agosto 1917 (5) 
10 d iciembre 1917 (5) 

15 abril 1918 (5) 
7 septiembre 1918 (5) 
21 octubre 1921 (5) 
31 octubre 1921 (5) 

19 agosto 1922 (1) 

Fuente: Archivo de Propiedades de Agruminsa, carpeta n.o 38. 

Procedencia 

Compra a Francisco Ruiz Ruiz 
" Vicente Ruiz Martinez 

Diego Romero Lozano 
Hdos. A. 0 Ruiz Ruiz 
Manuel Martínez Raya 
Hdos. A.0 Garzón Rodriguez 
Bautista Pleguezuelos Cobo 
Fdo. Martinez Martinez 
José Manuel Porcel Martinez 
José Cobo Garzón 
Rosario y Dolores Ruiz Carda 
y Rosa Gallego Minagorre 

(1) Título de propiedad adquirido por escritura de compraventa. 

F.xtn>.sión superficial Témzino municipal 
(en Has) 

0,30 
0,300485 
0,27 
0,265220 
0,061325 
0,160675 
0,2947 
0,27 
0,0882 
0,130275 
0,23 

AQ 
" 

(2) Título otorgado por la Administración General del Estado a través del Gobernador Civil de la Provincia. 
(3) Propiedad adquirida mediante permuta con Bairds Mining. Algunos de los pedazos de tierra aquí incluidos aparecen segregados de otros 

m ayores en virtud de una escritura de permuta. 
(4) Propiedad adquirida por documento privado. 
(5) Propiedad acreditada mediante expediente de info rmación posesoria instruido por el Juzgado Municipal correspondiente o por el 

de Guadix. 
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G}obGJOncdolt (!ivll ,¡t Za. P.:t~oviTJ.cia. do ~l'~na.Ja. 
' 
1 

D ou cuanto ola Soc/edac/7/¡c ~r¡u~/P rJ!íiles 'for/ l?al!wu,...r .C L !f" 
tuve a bien utl)rgtule la cor.cesión de !Ji<:'/r/n(lflJ.br:o•ds ''tJb.fa...':.. 
- - --- . . cuyo expediente 
llt!ne el 11úm.!.-o veinLe y .slele mt! set:weo!os....Jlt'ulh~·e;,. _ _ 
en término mtmi~ipal de 4/fL1fe )' LaP/ilra__ _ _ ___ . 

---- --- ___ de esta provincia, he venido en resulver 

cun l~chll vc.nl(!.f sie!e de lJmem.bre rlt? /. ... ?2 2 --· que se 

le expi..!a, co¡rforme a lo prescrito en el Decreto Ley de 29 de Dicicm· 

brl! de 1868, el presente f¡~ulo de propiedad de lre111la .Y ~o 
~ pertenencias que componen lreJcien/o.:; -

ocheo/a tmi 
me troJ ruadrrlC!os de extensión, en la forma que se fija en el adjunro pla· 

no levnntado por e/ Ingeniero D tyátNN. 1 ~-yálo:?l?ado ,Y San z.__ . 
fechudo en (/.rcill?acla . a Cttéllro .. _ de.lJ/c/em/Jre . 

de mil novec:'c:liiOS Yf!titlúlo'.s. con M obli¡;ación de cumplir las con

diciones {ll!l'•"l.lles es!.Jb/l!cidas en/a /e¡p:~I.JciJn vigente 

J ' L:\ d\! l,.,utUd.r le mimt. l."t•utUrnHt a ) .• , r~~o;l:h dul •r1~.t, •u•uett,n.Juse ~1 y sus lr•IJ.jn

d"r~• • l•~ d..: ¡.-·hd:a •1111.: $:r~t\lun l~M rcgl•m..:u\~s. 

2 • LA 1lr 1-.! ·~·mJtr •h:• hJ·Ito.i los danus l perjutrto.:ll!u• ¡»or o,·nu1n d• ia tJplutacióo put· 

d.,n 'vLreunit :a t."n.:tJo , 

ti, • La de: r • 1r .- ir 1amb1~n • lu-li \'«inos los perju¡,.;,,,. qud lt• oc".lonc: l"l' 13r wcuu c.•·••· 
IIIUIMd ... u u ~~~~ l.,~tCS, si ''"'i"trhlo nu lJ.s a,·llic.a''' en ~~ l•·!IUpo fiUI H •eOwltt 

4 ,.. L .. dt • VtHrtLuir 011 r~tz.Jn del ~a~til:¡u •¡u.: te .,,,., ?0' t i •ho!~lue da '"" ruuu& ... icunt· 

tli!Ud,) pUl ¡,., ¡;.IC!Ia.t btUl'ro.~olt:i •fe t.kS.f;'lle O fol., tr~&U"fotu l.t, \-U.H1dv C.lll Qll h)l t(oi('IÚII \'ulll~· 

IOIIlt •• aÜran JMU UU grUp..l tloJ pertelltUt'Uh V J' ; U t:l •t.: l ottl .t l.& \!UWttrC;t IIIIIIUIM oiOU•Jt M. 

hitJIIIl '\l lU!ad:t la nlll\3, 

tt,* L~a Gc l•lt t• ti~·:u i11 111Í1111 cu r1 ti.:!ruV'' 41H' :- · fe !'l"'tl .• :.,, ..:u .• n lo i>Ut IUtil ~· •!irt~.:~,·hi:J, ·1~ tv .. 

ll !llJftjlo~ ;jll\\!\l,.ol' tttiUl1 ti 11'1 ~/-r '111•' l(l i•n~,ll'lM 1\tl• r~·~ l,lll,\l•r, 

ü.' 1¡' ,¡. ''!1 t. iti<:••hM o itu¡•u il•ilitur t:l ull 'f¡otr .q.ll•\' t' t'h:1 11,1 .. 111V Ud tllilh"lll l r''' 1111'1 (\;• 

plut••·iúu \'UJt~•i •J"'"· 

75 5 
'. !,, rle no ill'ip4.•ndrr '· ·" t¡.,l.t;o· •l 1 •• t litoJ Nln .lf'i l•t!• tlt~ ,,;,.~n.!va ... ~ i, -.tu ,J,.¡ ~ 1 • 

tlOCIIIII :hUJ r.l t.ul~rn~thu • 1\'11. 1 lu •le •l•").lt 11, : tllbc:u:i(lll ,.,, hucu t'SI:t.•fll 

fl, ' )," rlf'l flU h'lrer tr,tlu,joJS ,¡11 rrr.~vlot hrt!l;' 1,1' tiiCliiJS do , n :ucn' ,l lllt-l ru::. ti-. l•h (';hh h .. 

~·tunin·•s ~· na"lquier ~et \ i•lutnbro pt:Uito·;t, 

9: Ltt do ii:\lh,f .. rtr 1"'' 1.- '"t•..:rltr.; .. ·' •UI\. :Hilt.htdOS los a:IIJ'III('~(o..;. qutl C-~h·b!e.·o :,e J e\ 

JO. ' J,o ~• llonor. M hn, lo•!.·~ 1.~; ¡•r, .... ,, .. ,oao: quo '" •·c•llioneu en la Ley ) 1!.:;1 • 

llli:l\10, pera fns C''lh:esl~lnes tiO l11 tlRiura iO~a eh: 14 pr~Ottte, 

por ;:on ('O 11imiudo, m1~nlra, cun•rl:a "on ~;,, r:m·lirtur:c-' precc-.·hmt••s, par:a q••t rmeJ., ,, ,~.,u 

111oU cxpk~n ... aón, ap!,t\"t.lillt aus prCJtiUr •o~ 1 dts¡.fln•·• ltbtC'DI~ute ''~ d•o.::, en tjcu.iu IIJh.o~ \.,.~,·· e: 

fuese s 1 ,·,)'·•hl:\d, run suj,..·sún 1\ l.1s laye&, dts'"at :t~lu :t1 toi .... uo t unp... de ~·..Jo.~.llu· &!·• t •1 

1 bcu .. (i "I'J!Io QUft Jlur l• ley 'f n~~~ utleU\0 rte )Jin;~¡; 'e Ot+trg=tn ;t lüe '-' • •,•e!'iona•IO.;. \ r.,. ... C.. "•J 

lo 1.!0!116 ·hiiJ t n l:\, e.tpres.td;"" tundi-.:hlnes so rtrupb ~· ,,¡..~,, r: ¡umlhal•uent~. ;o-.¡ ,,..,; ~t,._.,J 

ronrel>l• u!l:ao L'Omu por las Au11111tleults, 'l'dhuu .r•JO, \:urpor.t.\'lo'"\t:c y partu.·uJ., ... ~ ·' (¡,;i,·rroo ~,. , •• 

J resp'1,,U •, t:.I¡.n•lll el pre~enht Tllulo ~lo proplt'l.l: • .• ~u o , .... ~~~ll.t•IU cuu el sc:lu d& t::.l..t \.i.., , ·s •. , 

do Pro\"! 1:1·a, 

v .,do .,. O,Jnodo a Cf/JII?Ce __ _ 
nt:weci<'l'~u~ v"'iuto J!!ei.i .. =-----

___ do . ~)li!IIÓ __ . de nn! 
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Término Fechil de ad- Documento Ventkdor o Extensión en Extensió11 
1-4 Posesiones de "Alquife Mines" en los lérmmos municipales de Aldeire, La Calahorra, municipal qui.sición del acreditativo cedente 1 med. locales en Has. 

jerez tkl Marquesado, Ferreira, Lanteira y Alcudia de GzwdiX, titulo de 
segú11 relación confeccionada por la oficina del registro de la propiedad de Guadix ( 1 7 de julio de /969) propiedad 

Térmmo Fechil de ad- Documento Vendedor fl Extensión en Extensión 3 1. Una parcela de AD 24-IV-1 900 Escritura. Portmán 4cl 0,0735 
municipal qu.is ición del acreditativo cedente 1 med. locales en Has. tierra Notario 

Wulo de Feo . Rico 
propiedad Pérez (Alm.) 

32. Mi na Asdrúbal en AD-AQ2 ., 
(demarca- 31 

l. Un pred io de tie- el Campo de la da por ord. 
rra de barbecho AD 24- IV- 1900 Escritura. Portmán 4cl 0,1157 Punta del Cerro Gobern. de 

Notario 14- IV-96) 
Feo. Rico 33. Parcela segregada AD " (Bemardi- 0,0419 
Pérez (Alm.) de un predio no Ramos 

2. Pedazo segregado Ló pez) 
de un barbecho 0,0224 34. 0,0945 

3. predio 0, 1480 35. 
,, 0,0134 

4. bancal " (Feo. La- 0, 1240 36. Un pedazo de te-
. , .. Cia. Minas 0,4742 

de riego eventual bella López) rreno de Alquife 
5. Pedazo segrega- " (Diego Ra:- 0,0706 37. Una longuera Portmán 0,4032 

do de un prediQ m os) 0,0706 38. Una parcela de .. Cúz Minas 0,0600 
6. 

, , 
una Ion- " (A. 0 No- 0,0260 tierra de Alquife 

guera luemes Puga) 39. 0,2883 
7. U na parcela de " (Asun- 0,0427 40. 

.. 0,0735 
tierra ción Molina 41. Parcela segregada 0,0855 

Giménez) de un ramblazo 
8. " (Agustín 0, 1276 42. predio " (Agustín 0,0252 

Hidal.go Hidalgo Pé-
Pérez) rez) 

9. .. 0,0790 43. Un predio de rie- 10-VIll- 1901 Cúz Minas 5 cuartillas 0,2_672 
10. 0 ,0735 go eventual del Cerro de (menos 
11. 0 ,0855 Aú¡uife 0,0260 Ha. 
12. 0 ,0618 (A. o Nofuen· del n .o 6) 
13. 0,0720 res Puga) 
14. 0,2335 
15. " (Bemardi- 0,041 9 44. Una parcela de 24-1V- 1900 Documento Portmán 1,3546 

no Ramos terreno priv. (Exp. 

" 
.~pez) posesorio 

-16. 0,0993 áprob. J uz. 
17. 0,0945 1.a inst 
18. 0,3390 Guadix 
19. " 0,0036 30-lX-1901) 
20. 0,0735 45 . inculto " 0,9703 
21. .. " (A.0 Lo- 0,0704 Un trozo de tierra Cúz Minas 0,2796 46. 

rente de Alquife 
Hu nado) 4 7. 0,2796 

22. 0,0242 48. Mina Guillermo A O-LA 14--VIIl-1905Título de El Estado 23 
23. " 0, 1027 Segundo en las cesión del 
24. 0,1655 Salidas Gob. Civil 
25. .. 0,0134 Segunda demasía a A O-LA_ 28-XU- 1909 19.1186 49. 
2.6. 0,2030 Guillermo Segundo 
27 0,1039 en las Sal idas 
28. 0,0816 50. Demasía a Leopoldo A O-LA-FE 14-Vl- 191 O 20.7692 
29. 0,0540 en el Campo de 
30. 0, 1117 La Calahorra 
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Término Feclw de ad- DocummlQ Vnuiedor o Exlensi6n en Extensi6n 
municipal quisición del acreditativo 

tftulo de 
cedente ' med. locales en Has. 

51. DnnasÚJ a Virgen AD-AQ. 
del Carmen en el 
Campo de Alquife 

52. Mina La IÍltima AD-AQ. 

53. Mina El Presidente Alcudia
en el Campo de LT-LA 
Lame ira 

54. Minajosé Enrique 
en Vegas de Lan
teira y Alquife 

LT-AQ. 

propiednd 

14-VI-1910Título de 
cesión del 
Gob. Civil 

22-Xl-191 O Esoirura N.o 
A.0 Montes 
Diaz (Guad.) 

29-II-1 920 Título de 

8-VIU-1908 

cesión de 
Gob. Civil 

El EstadO' 

Gabino Por
ce! Molero 

El Estado 
(demarcada 
por orden 
Gob. de 
29-1- 1921) 

55. M in a PalriCLa en 
los Campos de 
Lameira y Alquifc 

LT-AQ;-JE 26-VII-1910 

56. Mina Carena de 
Lachar 

LT-LA 

57. Un pedazo de cie- JE 
rra de secano 

58. " 

59. 

60. " 

61. Una haza de cierra 

62. Un terreno de 
secano 3 

63. .. ) 

29-1-190 1 .. ( derna!'C3da 
orden Gob. 
29-1- 1921) 

24-11-1906 Esoirura N.0 A.0 , Petra y 1 Fn sin res
A.0 Montes Manuel Ruizjltdo a medula 
Díaz Gómez 

27-X-1906 

27-X-1905 

26-IX-1906 

30-V-1901 Título de 
cesión del 
Gob. Civil 

24-VIII-1906 
R.O. 27-III-

1907 

Amonio Bu-
jez Ruiz 
Josefa Sán-
chez MoraJes 
Carmen Mcr8 el " 
raJes Hdez. 

Torcuato 1 O el " 
Marún Lóp. 
El Estado 

64. M in a M. a Teresa FE-LA-HU 18-X-1908 

65. 

66. 

67. 

68. 
69. 

en Campo de LA 
Mina Eva en Los LA 
Atochares 

M in a Feo. }osé en 
Los Atochares 
M in a Cristina en 
los Llanos de LA 

LA-AQ 

Mina Eulalw LA 
Demasía a M. a Te-
resa en el Campo 
LA 

29-XIl-1906 
y tit. prop. 
19-XI-1907 
7-VII-1906 

5-XI-1904 

8-VIII-1908 
1-IX-1909 

15,0303 

36 

90· 

104 

179 

75 

0,2400 

0,4695 

0,2400 

0, 1506 

0,2000 

1,3592 

1,5241 

219 

26 

71 

56 

105 
40,4507 
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Término Fecha de ad- Documento Vendedor o Extensi6n en Extenst6n 
mumcipal quisici6n del acreditativo 

titulo de 
cedente 1 rned. locales en Has. 

70. J.a DnnasÚJ a Paru· LA 
en Los Atochares 

7 l. 2. a Dem. a Pan's " 
72. 2.• Dern. a Guillmno 

/1 en Las Salidas 
73. J.a Dern de Belfort 

en el Campo de 
La Calahorra 

74. 2.• Dem. de Belfort 
en el Campo de 
La Calahorra 

75. Dem a Amikar en 
el C. de La Calah. 

76. Dem. a Rusia en 
Las Carreteras 

77. Primera Dem a Pa
rís en Los Atoch. 

78. 2.• Dem. a Aro'bal 
en C. de La CaL 

79. Una haza 

80. Una haza en el C. 
de La Calalwrra 

81. Un predio 
82. Un trozo segre-

gado de una haza 
83. , " , 

84. " predio 
85. Una pare. de tierra 
86. Un trozo segre-

gado de un predio 
87. " tJ u 

88. 
89. 

90. Una pare de tierra 
91. " " , 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 

proptedad 

1-IX-1909 Titulo de El Estado 
cesión dd 
Gob. Civil 

7-VIll- 1906 

3-VI- 1909 

24-IV- 1900 Ese. N.o f .o CfiJ. Mínas 
Rico Pérez de Alquife 

" 
( Alm~~a) 

., 

,, 
" (R López) 

1 Fn 6 el 

l Fn 6 el 

.. 9cl 

.. 

" 

" 

..· 

" (Dolores como 15 Fn 
Gámez Lóp.) 

3 

3 
4,6520 

0,08 76 

1,4429 

7,33 13 

2,0841 

17,2024 

15,5506 

0,7128 

0,7128 

0,7128 
0,0630 

0,6672 
0,0492 
0,3564 
0,0190 

0,0157 
0,0306 
0,2500 

0,0856 
0,0385 
0,2484 
0,2907 
0,0806 
0,0540 
0,3550 
0,0450 
0,0250 
0,3900 
0,4577 
0,1600 
0,3723 
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Ténnino 
municipal 

103. Una pare. de tierra LA 

104. 
105. 
106. Mina Rusia en 

Las Carrercras 
107. Mina Francia en 

el Conjuro 
108. M in a París en 

Los Atochares 
109. Demasía a Anibal 
1 1 O. Demas{a a Nantes 
111. Una pare de tierra 

11 2. 

113. Demasz'a a Belfort 
en el Campo 

114. Dem. a Magdalena 
en el Cam. de LA 

11 5. U na haza 

1 16. Un rrozo de cien-a 

J 17. 
1 18. 
119. de 1.8 

120. de 2.• 
121. 
122. de 2.a 
123. " de secano 
124. 
125. 
126. U na pare. de terr. 
127. 
128. ... 
129. 
130. 
13 1. 
132. 
133. 
134. 
135. " " 
136. 

ARON COHEN 

Fecha de ad- Documento 
quisición del acreditativo 

título de 

Vendedor o Extensión en Extensión 
udente 1 med. locales en Has. 

propiedad 

24-IV-1900 Ese. N .° F.°Cia. Mi11as 0,0600 
Rico Pérez de Alquife 
(Aimería) 

0,0400 
0,1 600 

Portmá.n 4 

8 

29 

0,5099 
0,0436 

10-Vlll-1901 C{a Minas 0,0750 
de Alquife 
Cfa Minas 0,6250 
del Cerro 
de Alquife 

24-IV-1900 Portmán 0,0904 

0,1545 

10-VIU-1901 Ct'a Minas 7 el 0,2100 
del Cerro 
de Alquife 

24-IV- 1900 Docum. priv.¡ Portmá.n 0,3842 
(Expd. pose-
sorio aprob. 
por Juzg. 1.• 
inst Guadix 
30-IX- 1901 ) 

0,1687 
0,0900 
0,2035 
0,0872 
0,0526 
0,0768 
0,0190 
0,0682 
0, 1108 
0,5295 
0,9279 
1,6544 
1,4201 
1,23 19 
1,2144 
] ,3175 
0,4040 
0 ,7210 
0,8559 . ,, 
0,6336 
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137. Una pare. de terr. 
138. 
139. 
140. "' 
141. Un bancal 
142. Un trozo de tie-

rra de 1.a 
143. " secano 
144 . 
145. 
146. Un pedazo de óe-

rra de riego 
eventual 

147. Una pare de tierra 
de labor secano 
de 3.a clase 

148. Una pieza de cam. 
149. Un pedazo de óe-

rra de riego event 
150. Una pare de tierra 
151. " , 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 

, 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. " 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 

Ténnino 
municipal 

LA 

Fecha de ad- Documento 
quisición del acreditativo 

titulo dP 
propiedad 

24- IV- 1900 Doc. priv. 

Ese. N.o f .o 
Rico Pérez 
(Almería) 

" 

,, 

" 

,, 

" 

441 

Vendedor o Extensión en Extenstón 
cedente ' med. locales en Has. 

Portmán 0,6390 

" 1,5945 
0,5 176 
0,8727 

6cl 0, 1983 
0,0280 

0,2772 
0,3445 
0,4130 

1 Fn 6 el 0,6219 

Cla Minas 4 Fn 8 el 1 e 2,2028 
de Alquife del marco de 

esta ciudad 
Portmán 1 Fn 0,4694 

2 Fn 3 el 0,5599 

0,0666 
0,0612 
0,2660 
0,5949 
0,1760 
0,0979 
0,2169 
o, 1237 
0,0931 
0,3832 
0,1500 
0,1183 
0,1039 
0,1140 
0, 1501 
0 , 1725 
0 ,2992 
1,4 748 
0 ,0517 
0,1347 
0,0129 
0, 1381 
0,0405 
0,0690 
0,1024 
0,0417 
0,0772 
0,1050 
0,0975 
0, 1035 
0,0640 
0.1290 
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Término Fecha de ad- Documento Vendedor o Extensión en Extensión Término Fecha de ad- Documento Véndedor o Extensión en Extensión 
municipal quisición del acreditativo cedente 1 med. locales en Has. municipal quisición del acreditativo cedente 1 med. locales en Has. 

título de títuLo de 
propiedad propiedad 

182. Una pare. de tiena LA 24- IV- 1900 Ese. N.o f.o Portman 0,4090 215. Un pedazo segr~ LA 24-IV-1900 Ese. N.° F.0 Ebrtmán (Feo. 0,1600 

Rico Pérez gado de cuatro Rico Pérez Aguilera 

(Al merla) predios reunidos (Almería) Carrasco) 
183. " 

.. 
0,0225 216. Un pedazo segr~ " (Ramón 0,0547 

184. " 0,1538 gado de un predio Ros Ceza) 
185. 0,2013 217. 0,0159 

186. 0,0185 218. .. haza " (Rafael 0,0363 
187. 0,0557 Fdez. Diaz) 
188. 0,0036 219. 0,0896 
189. .. 0,0720 220. 0,01 15 
190. 0,0315 221. Una haza de tierra 1 Fn 3 el 0,2773 
191. 0,0975 222. Un pedazo segr~ 0,0795 
192. " 0,0300 gado de una haza: 
193. 0,0032 223. " " .. 0,0675 
194. 0,0700 224. Un predio Fn 6 el 0,6107 
195. 0,0750 225. Un pedai.o segr~ ''U· A.o, 0, 1986 
196. 0,1386 gado de un terr~ Concepción 
197. Un predio 0,2497 no de riego Dolores Ros 
198. Mina Erchilie en 3 1 Ceza) 

Los Awéhares 226. 0,1695 
199. Mina Magdalena en 

,, 
' ' (demarc. 15 227. Un pedazo segr~ .. u .A.o 0,0050 

el campo de LA por orden ~o ~e un bancal Ros Ceza) 
Gobernador 228. terreno " (C.oncep, 0,2172 
14-IV-96) Ros C.eza) 

200. Mina Nantes en " .)1 H 15 haza " (Dolores 0 ,0300 229. 
el campo de LA Ros Ceza) 

201. Mina A mílcar en 22 230. terreno .. a. A.o 0 ,0232 
el cortijillo de Ros Ceza) 
Agustino 231 . de t.a " U· A.o Ca- 0,0577 

202. Mina Belfort en 19 rrasco Gu-
el campo de LA tiérrez) 

203. Mina Aníbal en el " 30 predio 1.a " (M.a de la 0,0028 232. 
Azagadero y Pi- C~F~co) eones del Pobre 233. 0,0480 

204. Una pare. de tiena " (Ruf Ras- 0,0562 
234. Un pedazo segr~ " (M.a Ros 0,0590 

eón Ortiz) 
gado de un terr~ Fernández) 

205. " 0,4671 
no de riego event . 206. 0,0622 

235. Un pedazo segr~ 0,0235 
207. 0,1140 

gado de un predio 208. 0,0179 
236. haza de " (Angustias 0,1 141 

209. 0,1274 tierra de l. a Fdez. Góm) 
210. 2,0801 
211. " (Alfonso 0,2069 237. Un pedazo segr~ " Uuan .Ló- 0,2274' 

Laynez gado de terreno pez Alcalde) 
238. " " " 

,, 
0,0021 Amezcua) 

239. Una haza de tierra de cabida co- 0,3677 212. 0,1919 
213. 0,1191 de campo mo de 1 Fn 

214. Una haza de tierra 2 Fn sin res- 0,1694 240. Un pedazo segr~ " (Lorenzo 0 ,0880 

pecto a med. gado de una haza Fdez. lz-
de tierra de l. a quierdo) 
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241. Un pedazo segre-
gado de un terre-
no de secano de 
3 .a 

242. Un pedazo segre-
gado de un pre-
dio de tierra de 
secano de 3.a 

243. Un pedazo segre-
gado de una haza 

244. terreno 

245. Un pedazo segre
gado de una haza 
de tierra de cam
po de r.a 

246. Un pedazo segre
gado de un pre
dio 2.a 

247. Una pare de tierra 
248. " ,, 
249. Un pedazo segre

gado de una haza 
de tierra de r.a 

250. Un pedazo segre
gado de un predio 

251. 

252. bancal 
253. Un pred. de sec. 
254. Un pedazo segre

gado de un haza 
de tie. de secano 

255. 

256. Una pare de tierra 
257. , " , 

258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268. 

" 

Término 
municipal 

LA 

ARON COHEN 

Fecha de ad- Documento 
quisición del acreditativo 

título de 

Vendedor o Extensión en Extensión 
cedente 1 me d. locales en Has. 

propiedad 

24-IV-1900 Ese. N. o F. o Portmán (Feli
Rico Pérez pe Morales 
(Aimería) Sánchez) 

" 

" 
, 

" 

" 

,, 

" (Gregario 
Triviño 
Palma) 

"(Raf MoJi
na Martin) 
" (Feo. Mo
lero Molina) 
,, ( " y su 

esp. Ángeles 
Oso río) 

" (Feo. Mo
lero Molina) 

" (Lorenzo 
Fdez. Iz
quierdo) 
" U osé Tri
viño Cabre
rizo) 
" (MI. Gon
zález Sánch.) 

" (M.a Royo 
Peral) 

2 Fn 

" (Ramón 
Jiménez 
González) 

0,3195 

0,1955 

0,0577 

0,0115 

0,1862· 

0,0510 

0,1500 
0 ,2364 
0,0221 

0, 1492 

0,21 J9 

0,0345 
1,3728 

O, 1499 

0 ,0967 
O, 1313 
0 ,1143 
0 ,0527 
0,0837 
0,0270 
0,0615 
O, 1237 
0,0645 
0,0919 
0,6456 
0,1692 
0,2368 
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Término 
municipal 

Fecfw. de ad- Documento 
quis ición del acreditativo 

título de 

Vendedor o Extensión en Extemión 
cederúe 1 med. locales en Has. 

269. Una pare de tierra LA 

270. 
271. 
272. 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 

,, 

" 

Un pedazo de 
tierra de secano 

propiedad 

24-IV-1900 Ese. N.° F.0 Portmán 
Ríco Pérez 
(Aimería) 

" " 

" 

2 Fn del mar
co del país sin 
sujeczór1 a 
medida 

0,1342 

0,4593 
0,0240 
0,2040 
0,1337 
0,0148 
0,9025 
0,0460 
0,0540 
0,0495 
0, 1655 
1,1095 
0,0756 
0,1107 
0,1507 
0,4695 

1 En los terrenos adquiridos a otra compañía minera se ha añadido entre paréntesis el 
nombre del vendedor anter ior en los casos en que éste es conocido. 

2 No consta el número de pertenencias de cada uno de los dos términos en que radica la mz'na. 
3 Esos dos secanos son de ocupación libre y por tiempo indefinido p or la compaüía, ir1herente a 

sendos aprovechamientos, el primero de 343 litros de agua por segundo del Río Alcázar para 
obtener un salto de 85 m. de altura y aplicar su fuerza a la producción de energía eléctrica que 
se ha de utilizar en el laboreo de la Mina La Oportunidad (Aiquife), y el segundo de 500 litros 
por segundo derivados del Barranco del río Alhori, para obtener un salro de 250 m . para la 
producción de energía eléctrica con des tino a alumbrado y usos industriales. Ambos terrenos 
están enclavados en el monte público del término de Jérez, llamado Monte del Pueblo, de los 
propios de J érez del Marquesado. 

Los títulos y fechas que se indican son los de las concesiones h id ráulicas, no los de las auto
rizaciones para ocupar tos terrenos. 

4 Parle- de esta parcela est.á comprendida en la mina Anibal. 
' Es de figura irregular, enclavada toda ella dentro de la demarcacíón.de la mina A urelia. 
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I-5 Ramal de La Calahorra a Alquife I-6 Ramal de La Calahorra a Alquife 

Parcelas adquiridas por las compañías "Portman" y "Cie. des Mines d'Alquife" Parcelas adquiridas por las compañías "Portman" y "Cie. des Mines d'Alquife" 
en el término de La Calahorra y posteriormente vendidas a " The Alquife Mines" en el término de Aldeíre y posteriormente vendidas a aThr Alquife Mines" 

N.o Paraje Extensión Precio/Ha Precio/ Ptas. Vendedor Fecha N.o Paraje Extensión Precio/Ha Precio/Ptas. Vendedor Fecha 
Sistema mi- (Ptas.) Sist.ema mi- (Ptas.) 
!rico (Has) !rico (Has) 

Camp!!lejo 0,1276 1.950 248,82 Agustín H idalgo Pérez (Gran.) 9-IX-96 l Atochar 0,0190 970 18 Juan Ceza Romacho 2-lX-96 
2 0,0790 154,05 Andrés Delgado Guerra (LA) 2 0,1560 151,32 Ant.o Tenorio Albara (FE) 5-IX-98 
3 0,0083 154 (LA) 22-X-98 3 0,1716 166,45 José Medina Morales 2-IX-96 
4 0,0735 1.950 142,32 Agustin H idalgo Pérez (GR) 9-IX-96 4 0,3191 309,91 Felipe Morales Sánchez 
5 0,0618 120,51 Manuel Espinosa Hunado 5 0,2660 258 Manuel Cruz Franco 
6 0,0855 166,72 Agustin Hidalgo Pérez (GR) 6 0,5940 150 20-X-97 
7 0,0224 43,68 Ant.0 Nofuentes Medina 7 0,2200 275 J~an .~e:~ Romacho 25-IV-98 
8 0,0720 139,68 Domingo Carmona Mendoza 8 0,0612 970 59 2-IX-96 
9 0,2335 452,98 Gregario López Morillas 9 0,0666 64,60 Feo. Plaza Rivas 

10 0,0706 1 136,96 Diego Ramos Ramos 10 0,0971 95 Juan Antón Machado 
(1 0,0419 81,28 Bernardino Ramos López 11 0,2169 21 0,39 Gregorio Triviño Plaza 
12 0,0993 192,64 A.o Manuel Moreno Hurtado 12 0,0967 94,19 Nicolás Aravaca Vázquez 4-IX-96 
13 0,0945 183,32 Bernardino Ramos López 13 AtOchar 0,3832 90,50 Juan Ro~ero Peral (FE) 22-X-97 
14 0,0036 6,98 Ant.0 Bordajandi Moreno 14 0,0930 970 90,30 3-IX-96 
15 0,3150 125 15 Atochar 0,1935 187,89 Gregorio Triviño Palma 2-IX-96 
16 Campillejo 0,0240 1.950 46,56 16 0,1237 " 120 Rafael Fernández Díaz 4-IX-96 
17 " 0,0735 142,56 Feo. Fernández Mrtez. (AC) 17 Atochar 0, 1039 100,78 Isidoro Rosillo Carda 2-IX-96 
18 0,0704 136,56 Ant.0 Lorente Hurtado 18 0, 1185 114,94 Ant.o Morales Garrido 
19 0,0242 48,88 Agustín Hidalgo Pérez (GR) 19 Atochar 0,1567 152 Antonio Sánchez y .Bta. 
20 0, 1027 199,22 Fermín Labella Moreno Ceza Romacho 
21 0,1480 287,12 Juan Am.o Martz. Rueda 20 0,6000 583 350 Antonio Sánchez (menor) 16-XII-99 
22 Canal de 0,8955 970 868,64 Am.0 Nofuentes Puga 28-XI-98 21 0,1313 970 127,36 Nicolás Aravaca Vázquez 4-IX-96 

Campillejo 
22 Atochar 0,1140 110,58 Juan Amonio Ma.!Ín 2-IX-96 

23 Campillejo 0,0260 1.950 50,44 9-IX-96 
23 0,1381 133,95 Nicolás Aravaca Vázquez 7-11-97 

24 " 0,4003 776,58 Serafln Robles Gómez 
24 0,1501 145,59 Juan Díaz Sánchez 20-Xl-97 Ant.0 Bordajandi Moreno " 25 O, 1655 321,06 
25 0,1 143 110,87 Nicolás Aravaca 4-IX-96 

26 0,0600 1.1 11 100 29-X1-98 
26 0,1381 133,95 Dolores Reyes Tortosa (FE) 

27 0,0134 1.950 26,13 .Bernardino Ramos López 9-!X-96 
27 0,0645 62,56 Feo. Román Reyes (FE) 28 0,2030 393,82 Tomás del Rey Molina 
28 Atochar 0,1725 167,32 J . Bta. Cabrerizo Reyes 7-ll-97 

29 0,1157 224,44 José Periañez López 
29 1,4 748 169,59 250 Pascuala Cantón López 2-IX-96 

30 Camino de 0,1000 1,000 100 Feo. José Carmona 8-1-1900 
30 0,2992 970 290,92 Am.o Rodríguez Martínez 

Cogollos 
31 0,0646 62,66 Nicolás Cano Gámez (FE) 9-ll-97 31 Campillejo 0,1030 1,950 201,56 Espinosa 9-IX-96 
32 0,2651 100 28-11-98 

32 0,0816 158,30 Domingo Moreno Ramos 
33 0,1347 970 130,65 Rafael Fernández Díaz 31-X-96 

33 0,11 17 216,68 Manuel Espinosa Hurtado 
34 Rambla de la 0,0450 888 40 10-IV-99 

34 0,0540 2.940 158,76 Nicolás Aravaca Vázquez (LA) 3- I-97 
Canal 

35 0,0427 1,950 83,26 Asunción Molina J iménez 9-IX-96 
35 0,0517 970 50,50 4-IX-96 

36 0,4351 200 " 
,, 

24-X-98 
Rambla de la 400 Dolores Gámez 11-IV-99 36 0,1020 3.920 

TOTAL 4,6397 7.089,51 Canal 
37 Atochar 0,0450 176,40 Gregorio Morales Sánchez 2-IX-96 

fueme: Documentos privados de compraventa (APA, carpeta n.0 5). y Gregario González Gámez 
38 La Canal 0,1050 3.810 400 Dolores Gámez 1-XII-99 
39 0,2035 3.920 792,72 J?,sé ~a~~era Cruz 2-IX-96 
40 0,4567 750 y 24-VH-99 

Diego Fernández Morales 
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N.o Paraje Extensión Precio/Ha Precio/ Ptas. Vendedor Fecha 
Sátema 1~ (Ptas.) 

N.o Paraje Extensión Precio/Ha Precio/ Ptas. Vendedor Fecha 

trico ( Has) 
SIStema rné- (Ptas.) 
trUo (Has) 

41 0,0862 2.940 253,42 José Cabrera Cruz 2- IX-96 
42 La Angostilla 0,0969 100 " 27-Ylll-97 88 Conjuro 0,0 170 3.920 67 Rufino Rascón (Madrid) 

43 0,0129 3.920 50,56 José Triviño Reguera 2-IX-96 89 0,1692 663,26 Nicolás Aravaca 4-IX-96 

44 0,1530 2.940 449,72 Feo. Aguilera Carrasco 90 Conjuro 0,0540 2 11,68 José Ant.0 López Alcalde 

45 1 Campo 0,0010 3,92 
,, 91 0,1050 411,60 Feo. Laynez 

46 La Canal 0,07 50 1. 733 130 Feo. Aguilera Carrasco 92 0,2368 928,25 Nicolás Aravaca " 
47 0,0527 3.920 206,58 Nicolás Aravaca 4- IX-96 93 O, 1862 729,92 Feo. Molero Malina 

48 La Angostilla 0,0837 328, 10 " Yázquez 20- IX-96 94 0,0037 !0,19 Manuel Cruz Franco 

49 0,0157 61 ,54 Marqués del Cadimo 2 1- IX-96 95 0,1983 777,33 Gregario Hurtado H urtado 

50 0,0221 86,63 Lorenzo Fdez. Izquierdo 4- IX-96 (Aldeire) 

51 0,0270 105,84 Nicolás Aravaca 98 Conjuro 0,097 5 382,20 Antonio Sánchcz (menor) 

52 0,0232 90,94 José Amonio Ros 97 0,002 1 5,88 J uan López Alcalde 

53 0,0333 " 130,53 · M.a Yicenta Balles ta 98 0,1035 405,32 Mauricio G.a Navarrete 

54 La Angostilla 0,6250 1.200 750 Manuel González Sánchez 9- Il-99 99 Conjuro 0,0640 250,82 3 1-X-96 

55 0,1786 3.920 700,1 t 27-Vlll-97 100 0, 1191 466,87 Alfonso Laynez 4-X-96 

56 0,0577 226, 18 J. Ant.° Carrasco 4-IX-96 101 0,0592 232,06 Ramón López Poyatas 

57 La Angoslilla 0,4442 2.940 1.305,95 Alfonso Laynez 10- IX-99 102 Conjuro 0,0850 335 Rufino Rascón (Madrid) 

58 0,2079 614,14 " 21 -VII-97 103 0,3550 3.688 1.309 Nicolás Aravaca 4-IX-96 

59 0,0405 3.920 258,76 Vicente Sánchez López 2-IX-96 10 4 o, 1352 3.920 526,06 10- Il-99 

(158,76 + 105 0 ,0885 345,24 Lorenzo F'dez. Izquierdo 4-IX-96 

100 de gra- 106 0,0442 3.960 175 J~an .~e:? Romacho 

tificación) 107 0,0682 3.920 267,34 18-111-99 

60 La Angostilla 0,0856 100 28-X-98 108 0,4593 1.800,45 Nicolás Aravaca 4-IX-96 

6 1 0,0280 3.920 109,76 Juan Bta Ceza 4- IX-96 109 Conjuro 0,0050 19,60 Pascuala Díaz Fernández 

62 0,0159 62,32 Juan Gutiérrez González 1 l O 0,0896 351,23 Rafae l Fdez. Díaz 

63 0,0615 2.940 241,08 N icolás Aravaca Vázquez 11 1 0,0240 94,08 Nicolás Aravaca Vázquez 

64 0,0720 3.920 282,24 Lorenzo Fdez. Izquierdo 4- IX-96 112 Rambla de 0,2040 799,68 , , " 20-XI-97 

65 o, 1237 2.940 363,23 ~!co!~s ~ravaca Yázquez 
Fer reira 

66 0,0645 3.920 252,84 113 Conjuro 0,3740 1.466,08 Rafael Fernándcz Díaz 31-X-96 

67 0,0285 11 1,72 J osé Amonio Ros 114 0,2367 927,86 8- IX-96 

68 La Angostilla 0,0340 134 " 8- l-1900 115 0,0050 2.940 14,70 Juan A.o Ros Ceza 4-IX-96 

69 0,1 141 44 7,27 Anwnio Parra Díaz 11 - IX-96 t 16 Los Almiares 0,2100 250 Fausti no Gámez López 27-V-99 

70 O,t 108 2.940 325,7 5 Juan Ceza Romacho 4- IX-96 117 Rambla Fe- 0,0540 158,76 Nicolás Aravaca Vázquez 9-1-99 

71 0,0690 202,86 Juan Díaz Sánchez rreira 

72 0, 1024 3.920 40 1,40 Presentación Díaz Ceza 118 0,0148 2.940 43,51 4- IX-96 

73 La Angostilla 0,1629 400 Maravillas Díaz Sánchez y 8-VII-98 
119 0,0115 31,80 Rafael Fernández Díaz 

Nicolás Ros 
120 0,7313 2.150,02 Alfonso Laynez 

74 0,0306 2.940 89,96 Marqués del Cadimo (Almena) 21-IX-96 
121 Los Almiares 0, 1700 499,80 Nicolás Aravaca 22-X-99 

75 Las Carreteras 0,0780 229,32 J osé Ant.0 López Alcalde 4-IX-96 
122 R. Ferreira 0,0806 236,96 9-1-99 

76 0,0155 45,54 Juan Bta Ceza Romacho 21-VIII-97 
123 0,1337 2.940 393,07 4-JX-96 

77 0,0 155 45,54 Feo. Molero Malina 4-IX-96 
124 R. Ferreira 0,1600 4 70,40 25-IX-99 

78 Las Carreteras 0,0377 110,83 José An t.0 Ló pez Alcalde 
125 0 ,0645 2.940 189,63 Fdo. Ruiz Ruiz (Granada) XII-96 

79 0,041 7 122,59 José Morales López 
126 0,0427 125,53 ,. " , (Granada) 

80 Las Carreteras 0,6457 1.898,35 Nicolás Aravaca Yázquez 20-XI-97 
127 0,1290 379,26 Juan Toribio Cantón 4-IX-96 

8 1 0,1190 300 Rafael Fernández Díaz 10- IY-99 
128 Los Almiares 0 ,3900 500 Feo. J iménez Martín 9-Vl-99 

82 0,0919 2.940 270,18 Nicolás Aravaca 4-IX-96 
129 0,0884 2.940 259,85 Pascuala Díaz Fernández 4-IX-96 

83 El Conjuro 0,0400 117,60 
130 R. Fencira 0,1406 413,36 " 27-Vlll-97 

25- IX-99 
84 0,0363 3.920 142,29 Rafael Fdez. Díaz 4- IX-96 

131 0, 1082 320 Nicolás Ros Ceza 20-X-97 

85 0,0772 2.940 226,96 Mauricio Carda Navarrete 
132 0,1060 2.940 31 1,64 4- IX-96 

86 La Angos1illa 0,1080 3 700 400 José Triviño Cabrerizo t 5-11-98 
133 R. Fcrreira 0,1082 318,10 Mauricio c .a Navarrete 27-V W -97 

87 0,1497_ 2.940 440 " 4-IX-96 
134 0,0233 68,50 Concepció~ Ros Ceza 4-IX-96 

135 0,0 145 43,80 Am.o Q.uevedo Guillén 
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N.• 

136 
137 
138 
139 

140 
141 
142 

143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 

170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 

R. Ferreira 

Los Almiares 

Conjuro 
Cerrillo 
Carnino Gor 
Conjuro ,. 

La Balsa 

Conjuro 

La Balsa 
Campo 

" 
Los Cotos 

Campo 
Cotos 

.. 

Cocos 

Salida Baja 
Cotos 
La Salida 

Las Salidas 

ARON COHEN 

Extensí6n Precio/Ha Precio/Ptas. 
Si.stemil mé- (Ptas.) 

Vendedor 

trico (Has) 

0,0337 2.940 
0,2436 
0,03 !5 
0,1387 

0,0630 2.940 
0, 1309 
0,0915 

0.9025 
0,0460 
0,0795 
2, 1924 
0,0390 
0,0870 
0,1386 
0,0900 
0,0975 
0,2000 
0,0250 
0,0300 
0,0032 
0,7272 
0,0975 
0,1 035 
0,2200 
0,0700 
0,2484 
0,3907 
0,0750 
0,0480 
0,05 10 
0,0300 
0,0540 
0,0495 
0,1345 

0,2300 
0, 1127 
0,0600 
0,3723 
0, 1655 
0,2 160 
0, 1986 
.1,1065 
0,0225 
0, 1538 
0,2562 
0, 1757 
0,0526 
0,0502 
0,19 19 

3.990 

3.920 

2.900 

2.940 

970 

2.940 
970 

970 
2.940 

2.900 
2.940 

1.940 
2.940 

2.940 

970 
2.940 

2.940 

99,07 
716, 18 

92,60 
407,78 

184,32 
384,84 
269,01 

2.653,35 
135,24 

Rafael Fdez. Díaz 

Manuel Morales López 
" , , y 

J. Anc.0 López Alcalde 
Marqués del Cadimo 

,, u u 

José Ant.0 López Alcalá 

Nicolás Aravaca Vázquez 
,, , u 

31 1,74 Rafael Fdez. Diaz 
2.160 Rafael Fernández Díaz 

152,88 Mauricio G.a Navarrete 
34 1,04 Nicolás Ros Ceza 
543,31 Gregorio Sánchez Garrido 
352,80 Alfonso Laynez 
286,65 Bta.. Ceza Romacho 
200 Mauricio G.a Navarrete 
215 ~ Ma Sánchez Morales (Baza) 

88,20 Gregorio Sánchez Casado 
6,46 Juan Morales Sánchez 

490 Juan Rodnguez López 
94,57 " " " 

100,48 
646,80 

67,90 
230 
230 

73,75 
141,12 
149,94 
88,20 

158,76 
145,43 
398,37 

667 
331,33 
176 
722,26 
486,57 
200 
583,88 

3.253,1 1 
21,82 

452,17 
635,62 
175 
154,64 
14 7,58 
564,78 

Juan López Alcalde 
'' , , 

Am.o Sánchez Sánchez 

Juan Gutiérrez González 
)J H U 

Manuel Cruz Franco 
Feo. Molero Molina 
José Anc.0 Ros Ceza 
Nicolás Aravaca 

Ramón Poyacos Martínez 
(Guadix) 
j~sé ~nt;~ Ló pez Alcalde 

Nicolás Aravaca 
" " ,, 

J. Am.o Ros y hermanos 
" " , Ceza 

Nicolás Aravaca Vázquez 
Francisco Vergara 
José Triviño Requena 
] Oóé Ant.0 Ros Ceza 
Concepción Ros Ceza 
Juan Manuel Cabrerizo 
Fdo. Ruiz Ruiz (Cranada) 
Alfonso Laynez 

Fecha 

4-IX-96 
3 1-X-96 
4- IX-96 
8-VII-98 

2 1- IX-96 

3-IX-96 

10-IV-99 
6-IX-9o 

3-IX-96 

26-XI-98 
16-V-99 
3-IX-96 

6- IV-99 
3-IX-96 
6-IX-96 

23- IX-99 
3-IX-96 

25-XT-98 

3- IX-96 
4-IX-96 
3-1X-96 

4-IX-96 
3- IX-96 

27-IX-96 

13-VI-99 
28-IX-96 
25- IX-99 

3- IX-96 
28-Xl-98 
4- IX-96 
3-IX-96 
4-TX-96 
3-IX-96 
4- IX-96 

28-XI-98 
4- IX-96 
XII-96 

4- IX-96 
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N.• 

185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 

195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 

Paraje 

Las Salidas 

Las Salidas 

Las Salidas 

Las Salidas 

Las Salidas 

TOTAL 

Extensión Precio/Ha Preao!Ptas. 
Sistemn mé- (Ptas.) 
tnco (Has) 

0,0570, 
0,0090 
0,0385 
0,0768 
0,2013 
0,0756 
0,1107 
0,0185 
0,0557 
0,0720 

0,0036 
0,0675 
0, 1207 
0,0345 
0, 1350 
0, 1507 
0,2584 
0, 1499 

3 1,4466 

2.940 

2.940 

2.940 

2.940 

1.850 
2.940 

167.,58 
26,46 
75 

225,79 
591,82 
222,26 
325,45 

54,39 
163,75 
211,28 

10,58 
198,45 
354,85 
101,43 
250 
435,05 
759,69 
440,70 

63. 120,62 

Vendedor 

Marqués del Cadimo 

Dolores Reyes López 
H H -

Juan J osé Sánchez 
Nicolás Aravaca Vázquez , ,, ,, 

José Morales López 
Antonio Sánchez 
Gregorio Olmos Palma, Feo. 
Sánchez G.a y Pablo Olmos 
Morillas 
H erederos de José Rosillo 
I sabel Fernández Díaz 
José Ant.0 López Alcalde 
Antonio Quevedo 

" " Ros (Dólar) 
Nicolás Aravaca Vázquez 
J uan D!az Sánchez 
Ramón Jim énez González 

Fuente: Documentos privados de compraventa (APA, carpeta n.o 4). 
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Fecha 

21-IX-96 

26-X-98 
26-X-98 

•• 
4-IX-96 

20-XI-97 
4-IX-96 

4- JX-96 

19-IV-99 
4-IX-96 
7-XII-96 
4-IX-96 

• Una nota marginal señala: en esa suma está comprendida una indemni1.ación de 117 ptas. por el 
cambio de dirección del riego de la parte restante del predio ... 

.., Extraviado documento privado. j ustificada posesión por expediente de información 
posesoria. No obstante, una nota manuset:ita señala: hoy propietaria Angustias Morales Femández.. 



1-7 Documento_ prwado de una parcela adqumda por la "Co_mpuñ(a de Pnrtmán" 
en tllfrmmo de lA Calalwrra para la COilslrncczón dPI10mal ferroutallO 

---- 1 
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l -8 Propiedad amillarada a "Alquife Mines" en 1915 en el ténnino de Alquife. Nombre de los vendedores 

l. Regrstrada a nombre de la sociedad en el amillaramiento refundido de 1914 

Descripción Vendedor Extensión en Extensiól/ Documento 

" 
fanegas en Has (dt~ acreditatiVo 

'~ ble conver-

~ 
.. ~ sión aprox.) 
. ~ 

' 
~ l. Un campo en la punta del Anr.o Ruiz Mo- 1 F 0,4694 Exp: Juzg. Guadix r. 
..J cerro lina 2-X-1901 

~ 2. Otro id. en La Ramblilla 2F 0,9388 

~ 3. Dos blancas en el Maningo Marquesa de IF 6cl 0,352 1 
~ Lomba y 

~ 4. Un secano en la Cueva del Mecrsmans 3F6cl 1,6429 
Arco 

..¿ 5 . Un campo en la punta del José Cobo Ruiz 6cl 0,2347 
Cerro 

~ 6. Otro jd. en el mismo sitio Casilda Martínez 3cl 0,1174 ~ 

~ 7. Ventura Cobo IF6cl 0,7041 

; 8. Un secano en la espalda Meersmans 4cl 0,1565 Escritura 24-IV- 1900 
(~ ~ del Cerro 

~ 7. Orro id. en id. 2cl 0,0782 
• 8. 2 F 0,9388 
t'\ 9. 5F 2,3470 

10. 2F 0,9388 

.~ JI. 2F 0,9388 
;j 12. 2F 0,9388 
~ 

/ ltl \j,~ 13. Otro id. en la Cueva del 6cl 0,2347 
Arco 

. t. 14. Otro pedazo de tierra en Manuela Cabo 2cl 0,0391 Escritu ra 29-X-1905 
\ ' ~ los Cucones 

~ 

~S 15. Un predio de campo de- 6cl 0,2347 
..... trás del Cerro 

16. Un trozo de terreno en el Manuel Coba 6cl 0,1 171 
Calvario Cabo 

':i::., 17. Orro id. en id. 6cl 0,1174 
18. Un predio de tierra en los Silvestre Samia• 2cl 0,0391 

Cucones go Garzón 
19. Otro id. detrás del Cerro Ventura Cobo 2FIIcl1c 0,6696 

Marúnez 
20. Un trozo de tierra en los Concepción 4cl 0,0782 

Cucones Raya Garzón 
21. Un bancal de riego en la Fdo. Ruiz Mo- 2F6cl 0,5869 

punta del Cerro !in a 
22. Un predio de tierra de Juan Garzón 1F 0,234 7 

riego en los Cucones Rodríguez 
23. Un trozo de terreno en José Cabo Ruiz 4cl 0,0782 Exp. 30-I-1909 

Poyos del Calvario 
24. Otro id. en los Cuconcs Casilda Ru iz I F 0,2347 Escritura 28-X-1905 

Ruiz y 14-1-1907 
25. Otro id. rras del Cerro Antonio Garzón 11 cl3c 0,2298 Escritura 28-X-1905 

(Capellanía) Rodríguez 
26. Un bancal en lo~ Cucnn<:>s A. Cobo Garzón 2F 0,4695 Escritu ra 29-Vl-1906 
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27. 

28. 

Descripción 

Otro id. en la Vega 
(Martingo) 
Una era en el Calvario 
TOTAL 

Vendedor * 

Manuel Santiago 6cl 

Ventura Cobo 4cl 
38F 

Extensión 
(Has) según 

relación 

ARON COHEN 

Documento 
acreditativo 

O, 1174 Escritura 27- IX-1 906 
y 25-VIl-l907 

o, 1565 
14,4739 

2. Añadida en relación jurada de JO-1 V-191 5 

Descnpción 

J. Un predio detrás del Cerro 
2. Un predio, pane de un 

maravedí, pago de la H uen:a 

3. Un predio detrás del Cerro 

4. " punta del Cerro 

5. " de riego en la lon-
guera, Pago Vegueta 

6. Campo detrás del Cerro 
7. Pedazo de Orilla o tierra 

detrás del Cerro 
8. Predio de tierra detrás del 

Cerro 
9. Campo de riego eventual! 

Punta del Ceno 
1 O. Predio de rierra Punta del 

Cerro 
1 1 . Parte de id. (Santa Clara) 
12. Parte de campo de tierra 

detrás del Cerro 
13: Campo de tierra en la ba

jada de la Cueva Sta. Elena 
14. Campo en Cueva Sta Elena, 

detrás del Cerro 
15. Partf' de •.1n predio detrás 

del Cerro 
16. Campo de riego eventual 

detrás del Cerro 
17. Campo de riego evemual 

detrás del Cerro 
18. Campo detrás del Cerro 

(Vereda Sta Elena) 
19. Campo detrás del Cerro 
20. Parte de campo de secano 

en Fueme Santa (sic) 
21. Un predio de Campo de

trás del Cerro 

Vendedor ~ Extensión 
(Has) según 

relación 

Documento 
acreditativo 

Carmen Medina Rodríguez 0,1644 Escritura 2-IX-1910 
Gahino Porcel Molero (Ant.O 0,1378 14-V-1912 
Ruiz Muñoz, tio de J. M.a 
Ruiz Molina a quien está 
amillarada) 
Cia. Minas de Alquife (Ant.0 0,2206 
Ruiz Garzón) 
" " " (M.a Manuela 

Cobo Molina) 
" " " (Casilda Ruiz 

Ruiz) 
" " " (Dolores Ruiz Ruiz) 

" (Filomena Macha
do Garzón) 

" " " (Tomás Cobo 
Cobo) 
Portmán (Casilda Martínez 
Sánchez) 

(Manuel Cobo Cobo) 

" (M.a Ciul'n. Cobo Molina) 
(Carmen Cobo Ruiz) 

Uuan Cobo Cobo) 

Cía Minas de Alquife (Car
men Cobo Molina) 
Portmán (Francisco Ruiz 
Molina) 
Cía Minas de Alquife (Car
men Cobo Ruiz) 
" " " (Silvestre Santiago 

Garzón) 
" (Dolores Garzón 

Rodríguez) 
" ( , " ) 

Portrnán (Eduardo Gámez 
y éste al Estado) 
Cfa Minas de Alquife (Bue
naventura Cobo Martínez) 

0,6888 

0,3127 

0 ,4649 
0,4054 

0,3465 

0,1513 

0,2155 

0,0668 
0,0365 

0,1980 

0,26!3 

0,5762 

0,2199 

0,5826 

0,2699 

0,1905 
2,7 851 

0,6031 

5-VI1-1898 

9-l-1900 

" 19-Xl-1898 

5-V1 1-1898 

14-VIIl-1897 

8-V11-1 898 

22-X-1896 

8-VJI- !898 

4-VIl- 1898 

7-VII-1898 

11 -J-1898 

5-VIf- 1898 
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Descripción Vendedor " 

22. Predio de tierra de riego, Cia. Minas de Alquife (Tomás 

Extensión 
(Has) según 

relación 

Dowmento 
acreditativo 
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0,2804 Escritura 7-VII- 1898 
pago del Maningo Maninez Martinez) 

23. Un tro7.o de terreno seca~ " " " (Torcuara Medina 1,2929 Título de 28-X- 1897 
no en Fuente Sama Romera y Felisa (?) Plcguc

24. Un trozo riego eventual 
detrás Cerro 

25. 

26. 
27. 
28. 

29. 

30. 
31. 
32. 

33. 

34. 

35. 
36. 

37 . 

38. 
39. 

40. 

41. 

,, 

" 

,, 

" " 

" 
Un trozo r-iego eventual en 
la Vegueta 
Un trozo de tierra detrás 
del Cerro 

42. Un trozo riego eventual 
detrás Cerro 

43. 

44 . 

45. 

46. 

47. U n trozo r iego eventual 
Punta Cerro 

48. 

49. 

50, Un trozo riego eventual 
detrás Cerro 

zuelos Medina) 
" " '' Uuan Garzón 

Rodríguez) 

Cobo) , ,, 

Malina) 

" (Carn1en Ruiz 

'' ( " ' ' ) 
" (Ant. 0 Marónez 
" Uosé M.a Ruiz 

" (Felicidad Santia
go Garzón) 

" " " (Antonio Martínez 
'' Uuan Ruiz Raya) 
" (Manuel Marti

nez Raya) 
" '

1 
" (Torcuaro Martí-

nez Manínez) 
•· " " (Dolores Cobo 

Gard a) 
n n 

Carda) , , 

Castillo) 

" Uosé Ruiz Malina) 
" (Dolores Coba 

" (Mariano Cabo 

" " Uosé Garzón) 
" Uosé M.a Ruiz 

Molina) 
" Uosé Gámez Ruiz) 

" Uuan Cobo Cobo) 
" Oosé Gámez Ruiz) 

" (Felicidad Santia
go Garzón) 

" (Anton io Maró
nez Sánchez) 

" (Manuel Maró-
nez Raya) 

" ( Prest·nración 
Co rral Rosillo) 

" (Dolores Cobo 
Carda) 

" (Angustias Ru iz 
Cabo) 

" (Nicolás Cobo 
Carda) 
" ,, 

" ( 11 ") 

0,2209 Título de 10-1-1898 

0,4438 

0,5589 
0,2688 
0,6596 

0,4148 

0,2464 
0,0809 
0,2804 

0,28::!4 

0,0384 

0,0597 
0 ,3888 

0 ,3409 

O,Ó842 
0 , 1988 

0,1130 

0,1271 
0,4205 

0,3000 

0,4901 

0,4070 

0,5650 

0,2372 

l ,0300 

0,3000 

0,1102 

" 

" 

12-I-1898 

1 0-l-1898 
12-1-1898 

1 1-1-1898 

10-1- 1898 
12-1-1898 
11-1-1898 

13-l- 1898 

12-1-1898 
13-1-1898 

12- 1-1898 

13- 1-1898 

1 1-1-1898 

13-1-1 898 
11-1-1898 

13-J-1898 

10-1- 1898 

11-1-1898 

" 

18- 11-1 898 
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Descripción Vendedor e &<tmsiÓil 
(Has) según 

relaaón 

51. Un crozo riego eventual Cia. Minas de Aú¡uift (Nicolás 0,0237 
derrás Cerro Cobo García) 

52. Un !rozo riego eventual lt J) " (Manuel Macha- 0,1209 
en el Maningo do Marúnez) 

53. Un trozo riego eventual J1 u " (A.0 Ramón Co- 0,5354 
Campo Alquife bo Cobo) 

54. Un predio de tierra detrás Portmán (A.o Ramón Cobo 0,0391 
del Cerro Cobo) 

55. " (Feo. Cobo Poya1os) 0,0900 
56. .. " ( ,, ,, 

" ) 0,2374 
57 . Un predio de tierra Ram- " (Antonio Garzón) 0,0151 

bla Puma Cerro 
58. Un predio de tierra detrás " (Feo. Cobo Poyatas) 0 . 1593 

del Cerro 
59. Un predio detrás del Cerro " (M.3 Manuela Cobo 0,0335 

Medina) 
60. .. " (Feo. Marrincz Ruiz) 0,0900 
61. Un predio derrás del Cerro Portmán (Casilda Ruiz) 0,0523 
62. " .. " (Dolores Garzón Ro- 0,0451 

drígucz) 
63. " (Antonio Mnez. Sánchez) 0,0580 
64. " (Dolor.Q5 Garzón Ro- 0,0668 

dríguez) 
65. " (Amonio Cobo Poyatas) 0,0593 
66. " ( " " " ) 0,0257 

TOTAL 20,7905 
Suma de las dos relaciones 35,2644 

Fuente: APA, carpetas n.0 11 (2.0 ) y 43, y amillaramiento de 1914. 

~ Entre paréntesis vendedor anterior. 

ARON COHEN 

Documento 
acreditativo 

Titulo de 18-II-1898 

1- 111-1898 

13-1-1898 

Expediente 12-IX-1898 

1-9 Propietarios de Albuñán contra la modificación de la conceJión para producir un salto de 
agua en el río Alcázar (]érez.) solicitada por. "The Alquife Mines" 

En un pliego de 1 J.a clase de una peseta-A la Excma. comisión ProvinciaJ.
Los que suscriben labradores, propietarios, mayores contribuyentes, y vecinos de 
esta Villa ante esa Excma Comisión como mejor proceda dicen: Que teniendo en
tendido de rumor público puesto que en esta localidad no se han fijado edictos nin
gunos que se ha autorizado á Don Jorge Harley Bulmer en representación de la 
Sociedad <<THE ALQUIFE MINES AND RAJLWAY Co. Ld.)> para derivar cierta 
cantidad de agua del Barranco de Alcázar término dejérez, con el fin de instalar un 
cable de alta tensión para conducir energia eléctrica á las minas de Alquife, y en 
c?nsideración á que de llevarse á cabo tal derivación se ocasionarian graves perjui
Ctos tanto á los exponemes como aJ vecindario en general, puesto que la mitad de 
las aguas de dicho Barranco durante la noche pertenecen á este Pueblo así como el 
sobrante de día sin que tenga o~ras ni para el uso potable ni para ferti lizar sus cam
pos, que las que fluyen de dicho Río de Alcáza:, las cuaJes necesariamente tienen 
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que disminuir por las filtraciones inevitables que habria y la gran camidad de agua 
que sugetan como lo hemos tocado ya por la experiencia con otros dos canales que 
en el mismo Barranco tiene instalados la Sociedad «SANTA CONSTANZA)>.-Y no 
siendo justo ni equitativo Excmos. Señores que a este Pueblo que no tiene más vida 
que la Agricultura y que ha sufrido tantas vigilias en los diferentes pleitos y litigios 
que ha sostenido por espacio de medio siglo con los Pueblos limítrofes, hasta poder 
conseguir la que hoy disfrutamos y que ésta vaya mermando poco á poco por Socie
dades extranjeras llevadas de fines lucrativos y con gravísimos perjuicios de este ve
cindario; por estas razones recurrimos en alzada ante esa Ilustre comisión seguros 
que ha de ampararnos en nuestros legítimos derechos puestO que wdos sus actos se 
reflejan en la más sólida equidad y justicia-Albuñán dos de Enero de mil nove
cientos cinco.-Fermín HidaJgo. - Cayetano Garda.-Torcuato Serrano. - Nicolás 
Cobo.-Francisco Gómez.-Manuel Poyatos.-Antonio Hidalgos.- Manuel Cobo.
Juan Gómez.- juan Aldado.-juan Sánchez.-Manuel Conrreras.- Juan Amonio 
Garda.-José García.-Torcuato Gómez.-José Aranda-Juan Enerbes.-Antonio 
HidaJgo.-Femando HidaJgo.-José HidaJgo.-Juan Garda-Juan Gómez.- fran
cisco García.-Baldomero HidaJgo.- Antonio Gómez.- Romualdo Sánchez.
Miguel Poyatos.-Viceme Tenorio.-José Garóa-Antorúo Garóa-Manuel Garóa
Torcuato Gómez.- rubricados . 

1-1 O Propietarios de Alquife contra la instalación del tendido de alta tensión solicitada por "The 
Alquife Mines" 

Excmo. Sor. Gobernador Civil de esta provincia. Los que suscriben, vecinos de 
esta Villa, propietarios mayores de edad, con sus respectivas cédulas personaJes que 
á los efectos prevenidos exhibimos para que tomando nota nos se devuelvan; En la 
forma que más haya lugar en derecho, y á reserva de las demás acciones que nos 
competan y á V. E. con la debida consideración exponemos: Que por esta Alcaldía 
se nos ha notificado una Comunicación de la Jefatura de obras públicas y Cuerpo 
nacional de Ingenieros de caminos canales y puertos de la provincia fecha 23 de No
viembre último n.o l 031, referente á edicto de ese Gobierno Civil, inserto en el B. O. 
de la misma n.0 259 haciendo saber la apertura de información durante el plazo de 
30 días hacerca de petición formulada por D. J orge Harley Bulmer representante de 
la sociedad «The Alquife mines and Railway Compañia Ld)) de establecer una línea 
de alta tensión afin de conducir energia eléctrica desde la Fábrica productOra que se 
propone instalar en el Río Alcázar término deJé.rez del Marquesado hasta el Cerro 
de t;sta Villa, donde á de tener aplicación á las operaciones de explotación de las 
minas de dicha sociedad con tal motivo á nuestro derecho compete hacer constar 
que hemos procurado informarnos del trazado que ha de seguir dicha línea y resul
ta que ésta debe atravesar terreno laborable de secano en el monte de este termino y 
sus inmediaciones; Las Eras de pan trillar de la comunidad de labradores del térmi
no, sitas en frente del pueblo por encima de la vega, á caer á la parte de ésta, llama
do vegueta, lo cual atraviesa en todo su extensión. 

No se trata Sor. Gobernador de una instalación inofensiva en lo cual todo está 
hecho con indemnizar aJ propietario del reador de la finca o fincas que se le ocu
pan, ya en el todo ó ya en la parte. Por el contrario se trata de otros cuyos perjuicios 
son tan manifiestos que a la simple vista resultan. 

En primer lugar se presentan los gravámenes particulares á determinados pro
pietarios y labradores porque las múltiples simultáneas y periódicas operaciones de 
la agricultura toda obligan aJ labrador á estar constantemente en la finca practican-
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do las labores de alzar, binar terciar y cohechar, escardar, riegos arrastre de productos 
y evidente es que al desprendimiento de un alambre conductor de la electricidad, 
tan próximo á dichas operaciones, constituye un peligro inminente y permat,lente 
cuya extensión no puede apreciarse por que la estancia ó longimdinal de la parte su
ceptible de desprenderse y .la tensión del hilo eléctrico pueden hacerle tomar larga 
distancia, sin que ésta pueda preveerse ni evitarse afectando no sólo á los intereses 
materiales, sino á las personas, á cuyas vidas será una amenaza de m uerte; Y en se
gundo lugar, el paso por las Eras á m ás de significar el mismo perjuicio e idéntico 
peligro, lo constimye mucho mayor por que podra original el incendio de las fincas 
y ser la ruina total de los que sobrevivieran á la catástrofe y de las familias de los que 
de ella fueran víctimas, puesto que destruirta el valioso producto de todos sus sacri
ficios y desvelos, lo cual no puede consentirse, porque si debe pro tegerse la creación 
de una obra de utilidad pública, mayor protección merece el fomento de la agricul
tura fuente de toda riqueza y único medio conque cuentan estos habitantes en un 
país puramente agrícola para atender á las cargas·del Estado la provincia y el Muni
cipio y á sus necesidades personaJes. Es pues indudable que la instalación de dicha 
línea afecta intereses sagrados que son refractarios al espíritu y letra de la Ley de 
obras públicas, puesto que (si) como se ha expuesto, representan utilidad pública, 
representan también perjuicios de otra utilidad pública de superio r encarecimiento, 
siendo así que aquélla es limitada a determinadas entidades mientras que ésta lo es 
a toda una entidad de población. 

Las anteriores consideraciones son de una evidencia tan neta minuciosa y pal
maria que en verdad es tangible como toda verdad real, la cual nunca puede oscure
cerse con la máscara del error por lo cual creemos no es necesario esforzarnos para 
que V. E. pueda apreciarla en toda su extensión, dada su reconocida ilustración, en 
esta virtud acudimos a Y. E. y 

Suplicarnos: Que teniendo por presentado este escrito en término oportuno por 
lo cual protestamos de referida instalación, interponiendo contra ella nuestra oposi
ción como propietarios de parte de los terrenos que ha de ocupar y dignándose 
tomar en consideración las atendibles razones en q ue se funda, sírvase denegar la 
autorización mencionada que se solicita por ser conforme a las leyes que nos rigen y 
á los inmutables y sanos pri ncipios de la moral, de la equidad y de !a justicia. 

Así lo esperalllos de la notoria rectitud de V. E. y por ello rogaremos á Dios guar
de su vida muchos años. Alquife para Granada a veintidós de Diciembre de mil nue
vecientos cuatro. Sirviéndose esta Alcaldía firmar el recibo de la prescme en el 
adjunto duplicado. Fecha ut supra 
Fernando Ruiz Molina. - Nicolás Cobo.-José Cobo.-Tomás Cobo. - A ruegos de 
José Salcedo Nicolás Cobo.- José Sanriago.-Torcuaw Raya. 

I -1 1 Protesta de propietarios de Lanteira contra la solicitud de cambio de emplazamiento de ta 
presa para un sallo de agua en el n'o "Cavero" hecha por "The Alr¡uife Mines" 

(Hay dos pliegos de papel efe a peseta).-Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia.-Donjuan Gámez Castillo y Don Zacaria.s Gámez Cabrerizo vecinos v 
propietarios de la Villa de Lanteira casados mayores de edad con cédulas personale-s 
de clase 9.a números 652 y 658 respectivamente, expedidas en este pueblo, por sí y 
en nombre de los demás propietarios que suscriben a V. E. respetuosamente expo
nen: Que en el Boletín Oficial N. 146 de 2 del Corriente mes aparece un anuncio de 
ese Gobierno por el que hace saber que Don Jorge Harley Bulmer, Director y Re
presentante de la Sociedad «THE ALQUIFE MINES AND RATLWA Y Co. Lrd.>>, 
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concesionaria de un aprovechamiento de doscientos setenta y dos litros de agua por 
segundo de tiempo derivados del río CAVERO, llamado también río del pueblo, en 
el puente que dista setenta y cinco metros más arriba de la BOCA DEL QUEJIDO 
en este término municipal otorgada en 30 de mayo de 1901 solicita autorización 
para ampliar el salto que resulta de la misma a ciento ochenta v dos metros veinte v 
dos centímetros de altura y para obtenerlo proyecta cambiar el.emplazamienro del; 
presa de toma de los doscientos setenta y dos litros de agua con objeto de utilizar la 
fuerza motriz en producción de energía eléctrica para las operaciones de explota
ción de las indicadas minas según está otorgado en la anterior concesión; señalán
dose el plazo de treinta días para admitir reclamaciones.-Los retacionantes han 
reconocido detenidamente el trayecto comprendido desde el emplazamiento de la 
anterior concesión hasta el de la presa proyectada en la confluencia de las Solanas de 
los Canalizos y los Chortales, resultando que se les originan graves perju icios con la 
derivación de aguas que se solicita, como pasamos a demostrar: El trayecto de nove
cientos cincuenta metros aguas arriba de la concesión an tigua que es el que se trata 
de ampliar, lo constituye el río con las correspondientes laderas de enorme altura y 
extensión en donde se deposita nieve en abundancia que se conserva la mayor parte 
del año, derritiéndose paulatinamente dado lo fresco de la temperatura,- En la 
misrna forma se va filtrando el agua procedente de d icha nieve que luego aparece y 
descendiendo hasta incorporarse a la que baja de la SIERRA NEVADA, aum enta el 
caudal de aguas destinadas al riego, que desde la fu ndación del pueblo vienen utili
zando los propietarios de las suertes de población. Además existen en dicho trayec
to varios manantiales y chorreras siendo los más principales los conocidos con los 
nombres de «PRADO DE LA PIEDRA DEL COLMENAR>>, «CHORRERO DE LOS 
PRADOS DE BASlUO», «SOLANA DE CAYETANO >>, «BARRANQUILLO DEL 
HAZA DE NARRE>> y otros sin nombre determinado, los cuales afluyen al río Cave
ro constituyendo el actual caudal de aguas destinado al riego y de construirse el 
Canal como se solicita por la Sociedad «The Alquife Mines>>, las aguas de estos m a
nantiales y chorreras se perderían entre la arena del río al quedar separadas de la co
rriente que desciende desde las alturas de la Sierra, mermando notablemente el 
referido caudal de aguas.-Separadamente de este perjuicio tan evidente existe tanl
bién el que se experimentarla con el establecimientO del Canal en el sitio proyectado, 
que evitan a el apacentar los ganados con la. expansión q ue acrualmente lo hacen; ya 
por que no podrían tomar agua en el cauce de aquél por temor á destruirla, ya p~r
que los pastas no serían tan abundantes ni medrarían por la falta de fertilización de 
las corrientes que al efecto se cortarían.- Por tanto y haciendo uso del derecho que 
les concede el Art. 150 de la Ley de Aguas y 16 del Real decreto é Instrucción de 14 
de Junio de 1883 vigentes, acuden y Suplican á V.E. se sirva admitir el presente es
crito y en mérito á su contenido denegar la concesión solicitada por Don J orge H arley 
Bulmer, de ampliar la antigua concesión en el río del pueblo, por existi r perjuicio 
de tercero que en manera alguna puede reparaJ"Se n i tener compensación, puesto 
que se merma el caudal de aguas que de tiempo inmemorial viene disfrutándose 
por los propietarios todos de las suertes de población de este rérmino.-Gracia que 
no dudan conseguir de V.E. cuya vida guarde Dios muchos años.-Lanteira para 
Granada á veinte y siete de J ulio de m il novecientos cinco.- Excmo. Sor. - Antonio 
Cobo.-Eduardo Gámez.- Juan Gámez.- Tomás Gámez.- Tomás Cobo. -Gabriel 
López.-Francisco Medina.-Salvador Rodríguez.-Antonio Cobo.- Santiago Gá
mez Cobo.- Juan Bernal.-Franc1sco Gómez.- Como administrador de la Excma. 
Sra Condesa Duquesa de Benavenre, Francisco N~warro.-José M.a Cobo. - Manuel 
Cobo.- Nicolás Cobo.- José Cobo Gámez.-Fernando Marónez. -Torcuato Raya-
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Manuel Baena-Silvestre Santiago.-Antonio Martinez.- Manuel Martinez. - Ma
nuel Gámez.-Mariano Ga.frido.- Manuel Rodríguez. - José M. a Gámez.-Antonio 
Bernal.- Ventura Corral.- A ruego de Andrés Manínez, Simón Aranda- Torcuato 
Cabrerizo.- José López Romero.-Antonio Ma..tía Garzón.- Juan Gómez,-Fran
cisco Gómez. - Juan Cabrerizo. - Francisco Villalón.-Manuel Medina - A ruego 
de Torcuato Martinez, Nicolás Cobo, a ruego de Manuel Torres Fernández, Nicolás 
Cano, Cayetano Mardnez, José Olmo, J osé Montes, A. 0 López,Josf- Fariño, a ruego 
de su esposo por no poder hacerlo lo hace su esposa Dolores Martinez, Juan-Oniz y 
Vera 

1-12 "The Alquife Mines" solicita la interoenciór1 del Foreign 9./fice a propószto de los decretos 
de junio de 1921 

His Majesty's Secretary of State 
for Foreign A ffairs, 
Downing Street, 
London S. W. l . 

My Lord, 

25th.July, 1921 

SPAJN 

The Directors of this Company desire to call your Lordshtp's attenrion to two 
Royal Decrees which were published in the <<Gaceta de Madrid» on 15th .June last 
- translations of wh ich are attached herero. The one relates to M ining concessíons; che 
other to Hydraulic Power Concessions. 

These decrees are of a drastic narure and will seriously affect che intereses of chis 
Company, which for over twenty years has held and work.ed very extensive iron-ore
mining-concessions at Alquife in the Provinces of Granada and Almería, and on 
which they have expended a very large amo u m of money, and employ about 1000 men. 

In connection with these workings and for rhe purposes thereof the Company 
has at various times obtained four Hydraulic- Power Concessions, and consrructed 
reservoirs, canals and power stations, with connecting electric transmission lines to 
their work under two of these concessions. The necessary works for the other two 
have been necessarily delayed in consequence of rhe developmenl of the mines ha
ving been greatly retarded for many years, and ultimately brought to a srandstill by 
the failure of the South of Spain Railway Company to give the necessary transpon 
ser-Vices for large quantities of ore produced, and there is now lying on che ground at 
Alquife mines, piles represeming 250.000 tons, although the Railway Company is 
expressly bound to carry al1 the ore produced at the mines at agreed rates by con
traer which has still about nine years to run. The 250,000 tons of ore representa very 
large su m of money lying unproductive. 

In consequence of che delay so caused, extension of che time for construction of 
works allowed by the last two concessions was required and given from time ro time 
by the Spanish Minister of Fomento, as a matter of course, andan application for an 
additional extension was before him when the Royal Decrees of 15thjune last were 
published. 

The Alquife Company had al so pending a further application to the M inister of 
Fomento for a..tl aclditional hydraulic-power concession in augmentation of rhe 
orher four alrcady ~ranted. 
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MJNING CONCESSIONS DECREE. The Royal Decree of 15thJune last (Articles 1 
a~d 2) appea~s to apply to mining concessions tO be gramed thereafler -notro mi
nmg concess~o~s already l?ranted- but Anide 3 expressely says that the presem 
holders of mt~mg concesstons and any extension already applied for, if granted, will 
conf~r allthe ngh~s which their e~isting mining concessions confer, but any nw ins
tallauons of machmery, etc., requtred for any of the concessions must be of Spanish 
manufacture under Anide 2. 

HYDRAULIC-POMJ_ER-CONCESS~ONS. The Royal Decree of 15thJune last (Ani
de 1 ~ reduces the penod of concesswn from perpetuity to sixty-five years. Article 2 
pro~tdes thatfuture concessions shall only be granted ro Spaniards and Spanish Com
~antes under Spanish .management. Anide 3 says that at the expiry of these conces
stons the works, machmery, transmission lines and other work.ing material belonging 
ro the owners shall become the propeny of che State. Anides 4 and 5 say that the 
s.rate may takc wh~t they call.«s.urp~us po~.en> and fix t~e price thereof without any 
r~ght of appe~ agamst the MmlSter s declSion; and Arttde 6 provides for the mate
nal. and m.achmcry us.ed in these concessions being of Spanish production unless it 
be t.mposstb.le t0 ~btam such material and machinery in Spain. And the «Additional 
~rttcle», whtle g~~mg protection to the holders of existing concessions, imposes two 
tmportant condltlons !-'POn them: 

. ( 1) If the ho.lders modify .or extend i~1Stallations, they shall use exclusively ma
r.enals and machmery ofSpantsh producuon and manufacture under the conditions 
stated in che previous clause, and 

(2) if they ask for perrnission of time for completing the works and installations, it 
cannot be gramed unless they submit to the conditions of the Royal Decree whicb 
che Minister of Public Works (Fomento) shall settle. And the last paragraph of the 
<<Additional Arti~le» provid.es that ~1 the conditions of che Royal Decree shall apply 
to those «Expedientes» whtch are m procedure, and the applicams are required to 
make known within fifteen days whether they are in agreemem with the said conditions. 

The Alquife Company, as befo re memioned, are asking for an extension of time 
for construcrion ofworks under two hydraulic power concessions; a.nd the «additio
nal article>~ conseque~tly .strikes at them as regards both pares of ( 1) and (2) befo re 
noted; whtle che appltcauon presemly pending, for an additional hydraulic Power 
Concession is struck at by che concluding paragraph of the «Additional A nicle» be
fo re quored, which provides that the concession can only be granted ro a Spanish 
Company under Spanish management. 

The four Hydraulic-Power Concessions already got and the fifth already applied 
f~>r were regarded as necessary to provide power for winding, hauling, drilling, ligh
tmg, etc., connected with che mines at Alquife. They are incidental ro the working 
thereof, and the terms of the Decrees would mosr injuriously affect the intereses of 
the Company. 

It is essential to the protection of the Company that their mining concessions 
and all hydr~uhc-power ~oncessions which are merely incidental thereto, required 
for the workm~ of the m mes, should to no exrent belong ro a Spanish company or 
be under Spantsh management; that the hydraulic-power concessions are important 
pares of the .mining concessions and cannot be regarded or treated separately; thar 
the hydr~ubc concessions should remain in perpetuity, and not be for sixtyllve 
years, wh1ch would not nearly cover the life ofthe mines; that the hydraulic property 
should not at che end of s1xtyfive years, or ac the expiry of any period, be forfeited ro 
the State; that ir should remain the property of the Company; that an extension of 
time for completing hydraulic works should not involve the reduction of tenure 
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from perpetuity to sixtyfivc years; and that any hydraulic concession required for 
the working of rhc mines to be granted hereafter, should be given to the Alquífe 
Company and not tOa Spanish Company. further that it is a most serious depanure 
from friendly commercial relatíons, for Spain lO compel British Mining Companies 
to buy what materiflls and ínstallations they n:quire from Spain manufacturcrs who 
m ay combine and overcharge them, and to cut them off from the best rnarkets, and 
from all wholesome competition as regards price, qualiry, and delíveries. 

These serious results might be disastrous, and the Alquife Company conse
quent.ly respectfully begs -His Majesty's Government to interpose prompdy with the 
Spanish Government for their protection. 

1 have the honour to be, 

Your Lordship's Most Obcdient Servant, 

(Signed) ROBERT RUSSELL, 
Managing Director 

APÉNDICES A LA SEGUNDA PARTE 

H-1 Proyecto para el alumbrado eléctrico del pueblo de Alquife 
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II-2 Notificación de la alcaldia de Alquife al director de "Aiquife Mines" sobre el traslado del 
puesto de la Guardia Civil de La Calahorra 

El Excmo. Sor. Gobernador Civil de esta provincia en orden del 6 del corriente 
me dice lo siguiente: 

El ritmo. Sor. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación con fecha 30 de 
Septiembre último me dirige la Real Orden siguiente.= Con esta fecha se dice por 
este Ministerio al Director General de la Guardia Civil lo que sigue.= Excmo. Sor.= 
La vista del expediente instruido' con motivo de la instancia elevada á este Ministerio 
por D. Jorge H. Bulmer en representación de la Sociedad <<The Alquife Mines and 
Railway Comp. a Ld.)) solicitando se establezca en la Villa de Alquife, Granada, un 
puesto de Guardia Civil á cuyo fi n dicha Sociedad ha constru ído un edificio destina
do al acuanelamiento del citado cuerpo, ofreciendo además asistencia facultativa 
para la fuerza= Considerando que la importancia que con motivo de la explotación 
de las minas de aquel (pueblo) término ha tomado el expresado pueblo, hace nece
sario egercer en él una constante y activa vigilancia por la aglomeración de los obre
ros que concurren á los trabajos mineros y en la imposibilidad de crear nuevos 
puestos por carecer de fuerza en la Comandancia, se hace necesario trasladar el 
puesto de <<La Calahorra>) al pueblo de Alquife que dista cinco kilómetros del prime
ro y se encuentra enclavado en el centro de la demarcación desde donde se puede 
acudir con más prontitud á reprimir cualquiera alteración de orden público: Consi
derando que con esta medida en nada se perjudica al servicio en los intereses del Es
tado, pero con la casa ofrecida es insuficiente para acuartelar los seis individuos 
casados de que se compone el puesto de «La Calahorra)) sería conveniente que antes 
de trasladarlo á Alquife el propietario del edificio ofrecido aumentara en él una vi
vienda más y á sér posible la enfermería compuesta de tres habitaciones, estuviera 
separada ó á lo menos con completa independencia del cuartel: S.M. el Rey (q. D. 
g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino de conformidad con lo propuesto 
por la Dirección General de su digno cargo ha tenido a bien" au torizar a V. l. para 
que una vez hechas las formalidades que se indican en el edificio propuesto, supri
ma el puesto de «La Calahorra>> y con su dotación instalar el de Alquife, aceptando 
al efecto la casa ofrecida, cuyo contrato deberá ser sometido á la aprobación de este 
Ministerio= De Real órden comunicada por el Seí'lor Ministro de la Gobernación lo 
traslado a V.S. para su conocimiento y efectos consiguientes)). Lo traslado á V. para 
su conocimiento y á fin de que dé traslado íntegro al interesado represen tante de la 
Sociedad The Alquife Mines Railway C. a Ld. a los efectOs consiguientes)\, 

Lo que le comunico en cumplimiento de lo mandado sirviéndose acusarme 
recibo. 

Dios gue. a V. ms. as. 

Alquife, 8 de Octubre de 1900. 

el Alcalde 
Fdo. Domingo Cobo 

Sor. Director de la Sociedad The Alquife Mines and Railway C.a Ld. 
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ll-3 Cesi6n de local para la Guardia Civil 

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación y en su nombre y representación Don 
José Gómez Góngora, Teniente Coronel primer Jefe de la Comandancia de Guarc~ ia 
Civil en la provincia ,de Granada y Don jorge Harley Bulmer, Director de las Minas 
de Alquife, en la misma provincia, en representación de la Compañia <<The Alquife 
Mines and Railway Co. Ltd.», ha convenido en ceder gratuitamente el segundo, en 
nombre de dicha Compañía, una casa propiedad de la misma, situada á la emrada 
del pueblo de Alquife, compuesta.de planta baja, sin número, para que la ocupe sin 
tiempo determinado, la fuerza de aquel Instituto, que en ella se lia de establecer la 
cual casa reúne las condiciones siguientes. 

1.0 ) Tiene seis habitaciones para individuos casados, compuestas cinco de Sala, 
Alcoba y cocina, y una de sala dos alcobas y cocina 

2.0) Una sala de Armas para cuatro individuos solteros. 
3.0 ) Tiene dos lugares escusados. 
La cesión del expresado edificio, queda pactada entre ambas panes contratan

tes, bajo las condiciones siguientes. 
1.0 ) El Director queda obligado á disponer se practiquen en la casa rodas las 

obras que sean necesarias por efecto de su uso natural y á reparar cuanws desper
fectos ocasionen los temporales, así como á que se verifique un blanqueo general 
todos los años en los m eses de AbriJ o Mayo y limpieza de los pozos negros, siem
pre que las necesidades lo exijan. 

2.0 ) Las obras que haya necesidad d e practicar por descuido o m altrato de la 
finca, serán pagadas precisamente por sus moradores. 

3.0 ) Cuando el DirectOr exija el rescindimiento del expresado contrato, lo avi
sará con dos meses de anticipación al Jefe de la Comandancia 

4.0 ) En la misma obligación de aviso con dos meses de anticipación queda el 
expresado Jefe, exceptO en los casos que por dispos iciones superiores tenga que 
salir la fuerza del puesto de la localidad, bien sea por reconcentración en la Capital, 
o por cualquiera otro servicio que exUan las circunstancias y sólo por estas causas 
quedará nulo éste documento, desde que aquélla salga de la población y deje com
pletamente desocupada la casa. 

5.0 ) Si á pesar de esro continuaran en el la la familia de los Guardias, será o~jero 
de una resolución especial del Excmo. Señor Director General del Cuerpo, mame
ner ó no vigentes las anteriores condiciones. 

6.0 ) Al ser emregada la Casa al DirectOr, se hará con el completo de Ventanas, 
Cristales, Cerraduras ·y llaves, en cuya forma la recibe el Cuerpo en el día de la 
fecha. 

Este contrato tendrá el mismo valor que si fuese escritura pública. 
Y para que conste lo ftrman ambas panes con los testigos que suscriben en Al

quife á cuatro de Diciembre de mil novecientos. 

P.P. THE ALQUIFE MINES 
& RAILWAY Co. Ltd. 

EL DIRECTOR, 
(Firmado) Ceo. H. Bulmer 

TESTIGO, 
(Firmado) M. Zaratiegui 

- Guardia Civil
GRANADA 

(Firmado) José Gómez Góngora 

TESTIGO, 
("Firmado) Juan Rodríguez 
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Por Real Orden del Ministerio de la Gobernación fecha 3 1 de Diciem bre del ai1o 
anterior fue aprobado este contrato cuya resolución comunicó el Excmo. Sr. Direc
tor General del Instituto en escrito por el Negociado 5.0 N.0 6 del 12 del actual tras
ladado por el Señor Coronel Sub J efe del Tercio en 16 del mismo mes. 

Granada 21 de Enero de 190 1. 

El Teniente Coronel S. J efe. 

(Firmado) José Gómez Góngora 



APÉNDICES A I..A TERCERA PARTE 

111-1 Curvas de nacimientos, defunciones y matrimonios 
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III-2 A lquife, nacimientos, defUnciones, matrimonios: movimiento e.1tacional ( 18 71 -1 9 2 5) MATRIMONIOS 

NACIMIENTOS 1871-1899 1900-1912 19/3-1925 

1871-1899 1900-1912 1913-1925 I ± % .I ±% I ±% 

I (1) ±% (2) .I ±% I ±% Enero 22 20,2 17 47,8 17 30,8 
Febrero 26 42,1 24 108,7 21 6 1,5 

Enero 7 1 -14,7 71 17,7 73 19, 1 Marzo 19 3,8 6 -4-7,8 6 -53,8 

Febrero 80 - 3,8 54- - 10,4 75 22,3 Abril 14- - 23,5 9 -21,7 13 o 
Marzo 111 33,4 80 32,7 68 10,9 Mayo 16 -12,6 lO -13,0 15 15,4 
Abril 84 1,0 65 7,8 71 15,8 Junio 15 - 18,0 10 - 13,0 14 7,7 

Mayo 88 5,8 4-7 - 22,1 60 -2,1 julio 10 -45,4 2 -82,6 7 -46,2 

Junio 85 2,2 51 - 15,4- 65 6,0 Agosto 12 -34-,4 3 -73,9 16 2.3, 1 

Julio 95 14,2 75 24,4- 52 - 15,2- Septi<:mbre 12 -34-,4 18 56,5 7 -46,2 

Agosto 82 - 1,4 58 -3,8 51 - 16,8 Octubre 25 36,6 17 47 ,8 6 -53,8 

Septiembre 94 13,0 59 - 2,2 71 15,8 Noviembre 34 85,8 11 -4,3 23 76,9 

Octubre 79 - 5,0 80 32,7 4-5 - 26,6 Diciembre 15 - 18,0 11 -4,3 11 -15,4 

No viembre 69 - 17,1 37 - 38,6 4-3 - 29,8 TOTAL 220 138 156 

Diciembre 60 -27,9 4-7 - 22, 1 62 1, 1 Promedio mensual, x 18,3 11,5 ---- 13,0 
TOTAL 998 724 736 Desviación típica, u 6,8 6,2 5,5 
Promedio fT1ensual, x •83,2 60,3 61,3 V= u/X · 100 37,2 53,9 42.3 
Desviación ti pica, u 12,8 13,4- 10,7 
V= u/x · lOO 15,4- 22,2 17 ,5 Fuente: Registro Civil y Registro Parroquial. 

" Suma'· del mes correspondiente. ..... (1) 
DEFUNCIONES (2) desviación en % respecto al promedio mensual. 

1871-1899 1900-1912 1913-1925 

I ±% I ±% I ± % lll-3 Ferreira, nacimientos, defUnciones, matrimonios: movimiento estacional ( 18 71 -192 5) 

Enero 57 - 19,7 35 - 16,2 36 - 26,1 NACIMIENTOS 
Febrero 48 -32,0 34- - 18,6 32 - 34-,3 
Marzo 60 - JS,O 43 3,0 4-5 -7,6 1871-1899 1900-1912 1913- 1925 
Abril 43 - 39,1 40 -4,2 39 - 19,9 
Mayo 53 -24,9 17 -59,3 4-2 - 13,8 :I ±% :I ±% :I ± % 
junio 69 - 2,3 45 7,8 44- - 9,7 
julio 91 28,9 60 4-3,7 67 37,6 Enero 127 12,1 33 - 2 1,6 38 - 0 ,3 
Agosto 137 94,1 52 24-,6 4-7 -3,5 Febrero 137 20,9 41 - 2,6 49 28,6 
Septiembre 91 28,9 40 -4-,2 4-6 -5,5 Marzo 182 60,6 63 4-9,6 53 39,1 
Octubre 82 16,1 4-4 5,4- 86 76,6 Abril 108 - 4-, 7 4-9 16,4- 37 -2,9 
Noviembre 59 -16,4- 50 19,8 63 29,4 Mayo 90 -20,6 36 -1 4,5 4-4 15,5 
Diciembre 57 - 19,3 4-l -1,8 37 -24,0 Junio 96 - 15,3 51 21,1 38 -0,3 
TOTAL 84-7 501 584 julio 104 -8,2 44 4,5 41 7,6 
Promedio mensual, x 70,6 4-1 ,75 48,7 Agosto 1 17 3,3 4-0 -5,0 31 - 18,6 
Desviación típica, u 25,1 10,2 15,0 Septiembre 120 5,9 51 21,1 37 - 2,9 
V= U/X · 100 25,6 24-,4- 30,8 O ctubre 99 -1 2,6 41 - 2,6 3 7 -2,9 

Noviembre 80 - 29,4 24 -43,0 26 -31,8 
Diciembre 100 -1 1,7 32 -24,0 26 -3 1,8 
TOTAL 1.360 505 4-57 
Promedio mensual, x 11 3,3 42,1 38,1 
Desviación típica, u 25,8 10,0 7,8 
V= u/x · 100 22,8 23,8 20,5 
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DEFUNCIONES Ill-4 Aldeire: nacimientos, defunciones, matrimonios: movimiento estacional ( 1900-192 5) 

1871-1899 1900-1912 1913-1925 NACIMIENTOS 

l: ±% I ±% l: ± % 1900-1912 19JJ-1925 

Enero 69 -24,5 36 3,2 21 -28,1 l: ±% l: ±% 
Febrero 78 -14,7 24 -31,2 35 19,9 
Marzo 78 - 14,7 32 - 8,3 29 - 0,7 Enero 83 7,8 76 18,6 
Abril 72 -21,2 31 - 11,2 25 - 14,4 Febrero 80 3,9 79 23,2 
Mayo 51 - 44,2 29 -16,9 13 -55,5 Marzo 104 35, 1 83 29,5 
Junio 69 -24,5 33 -5,4 27 - 7,5 Abril 68 -11,7 74 15,4 
Julio 141 54,3 50 43,3 42 43,8 Mayo 65 - 15,6 63 -1,7 
Agosto 124 35,7 39 1 J ,7 24 - 17,8 Junio 89 15,6 53 - 17,3 
Septiembre 102 11 ,6 30 - 14,0 18 -38,4 Julio 83 7,8 77 20,1 ' 
Octubre 12 1 32,4 37 6,0 50 71,2 Agosto 79 2,6 63 -1 ,7 
Noviembre 101 10,5 34 - 2,6 27 -7,5 Septiembre 85 10,4 50 -22,0 
Diciembre 91 - 0,4 44 26,1 39 33,6 O ctubre 68 -11,7 45 -29,8 
TOTAL 1.097 419 350 Noviembre 53 31,2 46 -28,2 
Promedio mensual, x 91 ,4 34,9 29,2 Diciembre 67 - 13,0 60 -6,4 
Desviación tipica, u 25,8 6,7 10,1 TOTAL 924 769 
V = ulx · 100 28,2 19,2 34,6 Promedio mensual, x 77,0 64,1 

Desviación típica, u 12,9 13,0 
MATRIMONIOS V= u(x · 100 16,8 20,3 

187/-1899 1900-1912 19JJ- 1925 DEFUNCIONES 

I. ±% .I ±% I ±% 1900-1912 19JJ-1925 

Enero 46 60,0 25 106,6 23 125,5 l: ± % l: ±% 
Febrero 38 32,2 9 - 25,6 12 17,6 
Marzo 10 - 65,2 4 - 66,9 4 - 60,8 Enero 36 -25,2 40 -6,3 
Abril 17 - 40,9 14 15,7 7 - 31,4 Febrero 39 -18,9 37 -13,3 
Mayo 55 91,3 9 - 25,6 15 47, 1 Marzo 49 1,9 37 -13,3 
Junio 24 - 16,5 17 40,5 8 -21,6 Abril 47 -2,3 29 -32,1 
julio 9 -68,7 4 -66,9 5 - 51 ,0 Mayo 48 -0,2 40 -6,3 
Agosto 15 -47,8 6 - 50,4 4 - 60,8 Junio 41 -14,8 44 3,0 
Septiembre 25 - 13,0 15 24,0 11 7,8 julio 63 31 ,0 68 59,3 
Octubre 48 67,0 2 1 73,6 7 -31,4 Agosto 78 62,2 42 - 1,6 
Noviembre 44 53,0 15 24,0 18 76,5 Septiembre 46 - 4,4 41 -4,0 
Diciembre 14 -51,3 6 -50,4 8 -21,6 Octubre 51 6,0 48 12,4 
TOTAL 345 14-5 122 Noviembre 39 -1 8,9 38 -11 ,0 
Promedio mensual, x 28,75 12, 1 10,2 Diciembre 40 - 16,8 48 12,4 
Desviación típica, u 15,8 6,6 5,7 TOTAL 577 512 
V = u(x · 100 55,0 54,5 55,9 Promedio mensual, x 48,1 42,7 

Fuente: Registro Civil y Registro Parroquial. 
Desviación típica, u 11,4 9, 1 
V= u(x · 100 23,7 21,3 
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Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
J unio 
J ulio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciem bre 
TOTAL 
Promedio mensual, x 
Desviación ó pica, u 
V= u!X · lOO 

Fuente: M.N.P., datos locales. 

ARONCOHEN 

MA TRIMONIOS 

1900-1912 19/J- 1925 

l: ± % l: ± % 

10 -~6,5 12 -23, '1 
16 17,6 9 -42,3 

8 - 4 1,2 12 -23, 1 
9 - 33,8 15 -3,8 

23 69,1 14 -10,3 
8 - 41,2 17 9,0 
5 - 63,2 5 -67,9 
5 -63,2 JO -35,9 

26 91,2 26 66,7 
20 4 7' 1 32 105, 1 
23 69,1 22 41 ,0 
10 -26,5 13 -16,7 

163 187 
13,6 J 5,6 

7,3 7,3 
53,7 46,8 

III-5 Dólar: nacimientos, defunciones, matrimonios: movimiento estacional ( 1900-192 5) 

NACIMIEN TOS 

1900-1912 19 J.J-J925 

l: ±% I ± % 

Enero 39 -32,5 56 - 1,9 
Febrero 75 29,8 73 27 ,8 
Marzo 89 54,0 70 22,6 
Abri l 48 - 17,0 63 10,3 
Mayo 51 - 11 ,8 54 -5,4 
J unio 45 - 22,1 46 - 19,4 
Julio 61 5,5 60 5, 1 
AgostO 58 0,3 58 1,6 
Septiembre 69 19,4 64 12, 1 
Octubre 67 15,9 5 1 - 10,7 
Noviembre 54 - 6,6 43 -24,7 
Diciembre 38 - 34,3 47 -17,7 
TOTAL 694 685 
Promedio mensual, x 57,8 57 ' 1 
Desviación úpica, u 14,6 9,1 
V = u/x. · 100 25,3 15,9 
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DEFUNCIONES 

1900-1912 1913-192 5 

l: ± % I ±% 

Enero 44 11 , 1 33 - 19,9 

Febrero 24 - 39,4 32 - 22,3 

Marzo 32 - 19 ,2 33 - 19,9 

Abril 26 - 34,3 35 -15,0 

Mayo 27 -3 1,8 44 6,8 

junio 30 -24,2 41 - 0 ,5 

J ulio 64 61,6 50 2 1,4 

Agosto 53 33,8 40 2,9 

Septiembre 50 26,3 37 - 10,2 

Oetubre 31 - 21 ,7 76 84,5 

Noviembre 50 26,3 34 - 17,5 

Diciembre .44 11 ,1 39 -5,3 

TOTAL 475 494 
Promedio mensual, x 39,6 41 ,2 
Desviación ópica, CJ 12,4 11,7 

v = urx. · 100 31 ,3 28,4 

MATRIMON IOS 

1 900-l 912 J91 J-1925 

I ± % I ± % 

Enero 8 -31,9 7 - 3 7,8 

Febrero 11 - 6,4 7 -37,8 

Marzo 4 - 66,0 2 - 82,2 

Abril 8 -31,9 4 -64,4 

Mayo 10 - 14,9 12 6,7 

Jun io 9 - 23,4 13 15,6 

Julio 6 - 48,9 7 -37,8 

Agosto 20 70,2 17 51, 1 

Septiembre 30 135,3 25 122,2 

Octubre 20 70,2 17 51, 1 

Noviembre 12 2, 1 22 95,6 

Diciembre 3 - 74,5 2 - 82,2 

TOTAL 141 135 
Promedio mensual, x 11 ,75 11 ,25 
Desviación ópica, u 7,5 7,4 

V= u!X · 100 63,8 65,8 

Fue me: M.N. P., daws locales. 
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lii -6 Huéneja: nacimientos, defunciones, matrimonios: movimiento estacional ( 1900-1 9 2 5) MATRIMONIOS 

NACIMIENTOS 1900-1912 /9/J-1925 

1900-1912 J91J-1 925 l: ±% I ±0' 7o 

I ±% I ±0' 7o Enero 48 76,1 38 57,0 
Febrero 52 90,8 36 48,8 

Enero 1 15 -14,3 115 4,3 
Febrero 146 8,8 113 2,4 
Marzo !56 16,2 11 5 4,3 
Abril 145 8,0 125 13,3 
Mayo 127 -5,4 11 7 6,1 
Junio 137 2,0 71 -35,6 
julio 129 - 3,9 116 5,2 
Agosto 139 3,5 107 - 3,0 
Septiembre 143 6,5 137 24,2 
Octubre 142 5,8 105 -4,8 
Noviembre 121 -9,9 107 -3,0 

Marzo 7 -74,3 17 -29,8 
Abril 22 -]9,3 18 -25,6 
Mayo 32 17,4 18 -25,6 
J unio 18 -33,9 15 -38,0 
julio 9 -67,0 5 -79,3 
Agosto 9 -67,0 9 -62,8 
Septiembre 23 -15,6 25 3,3 
Octubre 33 21 , 1 34 40,5 
Noviembre 64 134,9 46 90,1 
Diciembre 10 -63,3 29 19,8 
TOTAL 327 290 

Diciembre 111 - 17,3 96 -13,0 
TOTAL 1.611 1.324 
Promedio mensual, x 134,25 110,3 
Desviación úpica, u 13,1 15,4 

Promedio mensual, x 27,25 24,2 
Desviación típica, u 18,2 12,0 
V= u/x · lOO 66,8 49,6 

V= u/x · l OO 9,8 14,0 Fuente: M.NP, datos locales. 

DEFUNCIONES 

1900-1912 19 /J-1925 lll-7 jérez.: nacimientos, defoncwnes, matnmonio5: movimiento estacional (1900-1925) 

I ±% I ±% NACIMIENTOS 

Enero 89 3,9 84 -2,8 1900-1912 1913-1925 

Febrero 69 -19,5 89 3,0 
Marzo 67 -21,8 80 -7,4 ;,: ±% l: ± % 

Abril 88 2,7 55 - 36,3 
Mayo 94 9, 7 59 -31,7 

Junio 89 3,9 72 -16,7 

Julio 116 35,4 129 49,3 
Agosto 118 37,7 119 37,7 
Septiembre 87 1,5 92 6,5 
Octubre 79 -7,8 93 7,6 
Noviembre 73 - 14,8 102 18, 1 
DiCtembre 59 -31,2 63 - 27,1 
TOTAL 1 028 1.037 
Promedio mensual, x 85,7 86,4 
Desviación típica, u 17,3 21,9 
V= u/x · 100 20,2 25,3 

----
Enero 100 - 12,9 137 -5,5 
Febrero 115 0 ,2 16d 13,2 
Marzo 116 1,0 209 44,2 
Abril 123 7, 1 153 5,6 
Mayo 121 5,4 144 -0,6 
Junio 95 - 17,2 115 -20,6 
julio 114 - 0,7 130 -10,3 
Agosto 142 23,7 149 2,8 
Septiembre 133 15,9 155 7,0 
Octubre 118 2,8 145 o, 1 
Noviembre 88 -23,3 123 -:5,1 
Diciembre 113 -1,6 115 -20,6 
TOTAL 1.378 1.739 
Promedio mensual, x 114,8 144,9 
DCS'Ila<.Íón úpica, U 14,5 24,5 
V= ri/X 100 12,6 16,9 
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DEFUNCIONES 111-8 La Calahorra: nacimientos, defUnciones, matrimonios: movimiento estacwnal ( 1900-192 5) 

1900-1912 1913- 1925 NACIMIENTOS 

:.E ±% I ±% 1900-1912 19/J-1925 

Enero 75 - 9,2 110 5,6 :E ± % :E ±% 
Febrero 49 - 40,7 112 7,5 
Marzo 57 -31,0 78 -25,1 Enero 96 19,0 78. 12,6 
Abril 71 - 14,0 87 - 16,5 Febrero 96 19,0 93 34,3 
Mayo 67 - 18,9 73 -29,9 Marzo 119 47,5 86 24,2 
Junio 74 - 10,4 63 -39,5 Abril 91 12,8 65 - 6,1 
Julio 119 44, 1 139 33,4 Mayo 72 - 10,8 64 - 7,6 
Agosto !53 85,2 147 41 , 1 Junio 71 -12,0 8 1 17,0 
Septiembre 99 19,9 106 1,7 Julio 74 -8,3 56 - 19,1 
Octubre 77 -6,8 124 19,0 AgostO 83 2,9 73 5,4 
Noviembre 67 -18,9 1 11 6,5 Septiembre 71 -12,0 61 -1 1,9 
Diciem bre 83 0 ,5 100 - 4,0 OcLUbre 81 0,4 47 -32,1 
TOTAL 991 1.250 Noviembre 65 - 19,5 59 - 14,8 
Promedio mensual, x 82,6 104,2 Diciembre 49 - 39,3 68 - 1,8 
Desviación típica, u 27,6 24,6 TOTAL 968 831 
V = urx · 100 33,4 23,6 Promedio mensual, X. 80,7 69,25 

Desviación típica, u 17,3 12,8 
MATRIMONIOS V= urx. · lOO 21 ,4 18,5 

1900-1912 19/J-1 925 DEFUNCIONES 

:E ±% l: ±% 1900-1912 19J.J-1925 

Enero 28 12,0 22 - 0,9 I ±% l: ±% 
Febrero 26 4,0 23 3,6 
Marzo 10 - 60,0 17 - 23,4 Enero 51 2,2 46 -8,0 
Abril 14 - 44,0 21 - 5,4 Febrero 38 - 23,8 43 - 14,0 
Mayo 24 - 4,0 29 30,6 Marzo 50 0,2 51 2,0 
Junio 18 -28,0 11 -50,5 Abril 38 -23,8 47 -6,0 
Julio 14 - 44,0 JO - 55,0 Mayo 29 - 4 1,9 33 -34,0 
Agosto 7 - 72,0 3 -86,5 Junio 48 -3,8 51 2,0 
Septiembre 15 - 40,0 22 -0,9 Julio 68 36,3 66 32,0 
Octubre 31 24,0 17 -23,4 Agosto 72 44,3 65 30,0 
Noviembre 97 288,0 74 233,3 Septiembre 47 -5,8 57 14,0 
Diciembre 16 -36,0 17 - 23,4 Octubre 55 10,2 55 10,0 
TOTAL 300 266 Noviembre 60 20,2 50 o 
Promedio mensual, x 25,0 22,2 Diciembre 43 - 13,8 36 -28,0 
Desviació n típ1ca , u 22,8 17,0 TOTAL. 599 600 
V= u/x · lOO 91 ,2 76,6 Promedio mensual, x 49,9 50,0 

Desviación típica, u 12,0 9,6 
Fuente: M. N. P., datos locales. V= u!X. · LOO 24,0 19,2 
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MATRIMONIOS 

1900-19 !2 19/J-1925 

I ±% I ±% 

Enero 21 28,0 14 -9,1 
Febrero 18 9,8 lO -35,1 
Marzo JI -32,9 9 - 41,6 
Abril 7 - 57,3 8 - 48:1 
Mayo 17 3,7 18 16,9 
Junio 19 15,9 ll -28,6 
Julío S -69,5 9 - 41,6 
Agosto 18 9,8 16 3,9 
Septiembre 28 70,7 27 75,3 
Octubre 25 52.4 22 42,9 
Noviembre i4 - 14,6 29 88,3 
Diciembre 14 - 14,6 12 ~22, 1 
TOTAL 197 185 
Promedio mensual, x 16,4 15,4 
Desviación típica, <" 6,5 6,9 
V = U/X. J.OO 39,6 41,8 

Fuente M.N.P., da.tos locales. 

HI-9 Lantel.ra: "llcimier.to~ defvncio•w, matrimonio; movitmento estacional (1900-1925) 

NACIMIENTOS 

1900-1912 191}-1 925 

X ±0' m I ±0' lo 

Enero 78 9,1: 76 16,2 
Ftbrero 86 ~0,8 óB 4,C 
Marzo ió 6,'í 68 4.•) 
Abril bS -8,7 p 17,7 
Mayo 76 6,7 i 1 8,6 
Junio 56 -2 J.S 5!1 - 9,8 
Julio 70 -1,7 60 - 8,3 
Agosto "/ ' -0,'3 63 -3,7 
Septiembre i3 2,5 7 1 8,6 
Octubre 82 15,11 72 10,1 
Noviembre 69 -3,1 53 -19,0 
Diciembre 52 - 27,0 47 - 28,1 
TOTAL 854 71l5 
Promedio mensual, x 71 2 65,4 
Desviación típica, u 9,5 8,8 
V= U/X· 100 1 ~,3 13,5 

EL MARQUESADO DEL ZENETE, TIERRA DE MINAS 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
Promedio mensual, x 
Desviación típica; u 
V= u/x · 100 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
Promedio mensual, x 
Desviación ti pica, a 
V= a!x · 100 

Fuente: M.N.P., datos locales. 

DEFUNCIONES 

1900-1912 J9J.J-1925 

I. ± % I. ±% 

63 15,2 38 -29,8 
62 13,3 39 -27,9 
45 - 17,7 49 -9,4 
35 -36,0 38 -29.8 
3!1 -30,5 27 -50,1 
32 -41,5 30 -44,5 
78 42,6 iOI 86,7 
88 60,9 69 27,5 
59 7,9 62 14,6 
57 4,2 92 70,1 
54 -1,3 64 18,3 
45 -17,1 40 -26,1 

656 649 
54,7 54, 1 
16,2 22,9 
29,6 42,3 

MATRIMONIOS 

1900-1912 19I.J-1925 

I ±% I ± % 

16 18,5 11 -28,1 
9 -33,3 15 -2,0 

11 -18,5 3 -80,4 
7 -48,1 10 -34,6 

16 18,5 27 76,5 
12 - 11,1 6 -60,8 
11 - 18,5 16 4,6 
10 -25,9 12 - 21,6 
18 33,3 27 76,5 
14 3,7 17 11 , 1 
20 48,1 32 109,2 
18 33,3 8 -47,7 

162 184 
13,5 15,3 

3,9 8,7 
28,9 56,9 

487 
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"' - ~c-.Jr-...C(")OQt.t")~C(') 00 "' ene<) "' ~c.oc--... 01 Febrero -32,6 15 44,1 -27,5 14 43,8 -40,7 

C'l ..... ct') ... ~~on .. ~-oo"'oO ~ ~ ~ oOoO~ -"'o or...:v:> 'i"Í 

25 52,1 

0\ 0\ 0\ 
..... - "d"~<d"c<')C(')O()-.:rr-.. .,. "Ct"Ot"')'-d"~t.t")....r"'tf"-.:t- .... Marzo 29 48,3 -21,8 22 51,2 6,3 18 40,0 -23,7 

6 Abril 16 37,2 -56,9 16 40,0 -22,7 18 46,2 -23,7 

o 

1 

0\ o O)~t-t.t")OO~CNl.O a._ "" 
1 

Mayo 22 41,5 -40,7 3 17,6 -85,5 18 42,9 -23,7 

..... - c-.t ... ~ -.. ~ ... 0') .. e-¡ .. c-1 ... o ... "" '- _: -- «> t.e"' ~ u; o; t.r) ~ 
0\ \0 0\ c<')"<t'OOOC'I"<t-000 .,., Junio 41 59,4 10,5 26 57,8 25,6 23 52,3 -3,0 

~ 
~U")\l')\()10"'d"'~"'d" "<t' - ~ c<') -q. Ct") 1.() 'oo:t" C'() t.O "<t' 

'" 
Julio 55 60,4 48,2 42 70,0 102,9 46 68,7 94,1 

<::! 

"" 0\ 

1 

~ c..IC)t')C(')C'-1 \0 "" 
1 

Agosto 79 57,7 11 2,9 32 61,5 54,6 35 74,5 47,7 

"' o 
¡;..... ~ \,Otl')['.c<')~ 00 

.::¡ 0\ o ...:o <Dvíaic-r"<t'- .,.,· & o o r;--..- r--."' C'i ~ ... 0') ... l.&) .. ví 
Septiembre 53 58,2 42,9 24 60,0 15,9 27 58,7 13,9 

.-s., ...... ~ll')l.t')c;<'ll,()....r"':t'C(") .... - ~Hj~~....,.~~"'tf'" "<t' Octubre 42 51,2 13,2 24 54,5 15,9 37 43,0 56,1 

.;¡ 

"' 

1 

Noviembre 35 59,3 -5,7 16 32,0 -22,7 20 31,7 -15,6 

;:! 

1 

¡; "" ....rr--.. "C""Qt1['.~ ..... ~ -o c-~a."<t<~ec-~ Diciembre 26 45,6 -29,9 15 30,6 -27,5 JI 29,7 -53,6 

e l.l'} .. oÓo "f::' .. "'d"' ... r:-J .. _;r:--. ... o r-."' ll")~ c-.~"~CN ... o"'OC")" 
oo. 

.... 0\ 0\ 00 
o ..... ~<d'o~et"l....,.<.OC.Ol.t"'l .,., ....rl.t')MC\IC'-l\C~t.O ..... 

.,. TOTAL 445 52,5 248 49,5 283 48,5 

.... o 

1 

Promedio mensuaJ, x 37,1 20,7 23,6 

~ 

" 
1 

<::! ~["-..._OOt.t")\Oc-.¡O')"':t' C'l oo.....--OOO!,CO,...... Desviación úpica, u 9,6 10,2 

" o 
..... <l.; 

17,3 
'S., ..e oÓ tr) oó c-i ~- ~ .. ~ ,¡;; C\j ~ ~- ('.- o oó c:c1 ~ .. ~ ~ 0\ 0\ ~ 
"' - .... .,..,"<t'.., .... ..,.,.,., .... .... o.C")ctll(')~\l')l()\0~ .,., V= ulx · 100 46,6 46,4 43,2 

~ ~ 
:S 'O 

1 

-"t1" 0'1<d-tl(')OO-C(') e 

1 

-.:; Ferreira 1871-1899 1900-1912 19U-1925 

·~ o 
...,. 'lll:f'~C'o~OOC\100- "" <! tr) ....: o ..0 0'\ .. .....: ('.- ..e o ~ --o-.,ñ~~~ó~"' 

-o 
0\ 0.. ~ 

"' "' 
c.Qt.."")~ ~ ~ 1.0 \(')(-.... .,., U")I..Oor)ot'}\(')1.(')-.:t'I..O .,., IU 

~ 
-¡;¡ I % ±% I % ±% l: % ±% 

1 

V 

.... 
"' lt)~\O<.e - oo - 0\ 

1 

.3 
-----

~ e 
.,., <.e-ooc-.atO C(')U') ..... _ 

~ 0\ 0'1 .. ll") .;)' ry:'J .. oó cr) ci' - a.· 0.. ....:~víoéóo""'ví ..... "' 
Enero 29 42,0 -36,7 19 52,8 31,9 5 23,8 -53,3 

..., c-.1 \(') ~ "'ll:'i" ~ ,1') oc:t" \.!") "<t' ~~~ ~-.:t<l(')\.0~ 
o ..., "<t' :;; Febrero 28 35,9 -38,9 8 33,3 -44,4 JI 31,4 2,8 

" 
-o 40,6 - 9,7 11 37,9 2,8 

e 

1 1 

>. 
Marzo 29 37,2 -36,7 13 

"" -OI"::OOC\I~C'JOQ[-.... \0 "" :S e U1C'4 ()(')-C(')O"'te -.. Abril 35 48,6 -23,6 12 38,7 -16,7 9 36,0 -15,9 

,f'Í _: ~ oÓ o) "(jt ... tti r-o: c-r ..., _ .. c-J'C4') cr)I.J:ll.C")"'~I.(') ... "' :::1 0.. o- - ... 30,8 -62,6 

" 
U"")l(')"'d"'~Ct')CX')'oc:t'Ct'} .... ........... c<')o<J"<t'.,..,.., .... ·v Mayo 26 51,0 -43,2 8 27,6 -44,4 4 

..., ... 
::::: ... Junio 33 47,8 -27,9 13 39,4 -9,7 10 37,0 -6,5 

~ 

1 

IU 

1 

.... 
" 8 1..(')\(')t.O-l' - a> "' l.t'l~ ~r--.-r--oo .... Julio 86 61 .o 87,8 24 48,0 66,7 14 33,3 30,8 

~ -.:r 00 e) "-c-.~"' O"l .... r...."' c...: ,¡;; ...... cOc.c"'o .-eñr..o"'-.. C("}" 
;>, 

0\ 0\ aí Agosto 77 62,1 68, 1 18 46,2 25,0 13 54,2 21,5 

o~ ..... 0()-.:i"li)C't')~t.l')<ot:t'c<'> .... "l:3"1..(')'oc:t'-.:t'l.t')~U")l.i") "<t' ~ 

;.; 
::S 

Sepliembre 56 54,9 22,3 14 46,7 -2,8 13 72,2 21,5 

.., 

1 1 

CT Octubre 60 49,6 3 1 ,o 18 48,6 25,0 18 36,0 68,2 

¡:, ~ c.IC<}OQ..:tol.()LJ"')('. -.:t" 01 'O :;: 
" 

..... - toe<"l~f'. 00 

N 0\ ~e"aioéo .....:ó...:o;" ó - \(')cñ"0~"'3'-t.r:ir,&joé oO 
Noviembre 41 40,6 -10,5 11 32,4 -23,6 9 33,3 -15,9 

0\ IU 

..., C()C't')\.t')c:tltOl(')~~ .,., - C\l"d""=f"C'JC(')~QI")-.:r .,.., -o Diciembre 50 54,9 9,2 15 34,1 4,2 11 28,2 2,8 

~ ] 
o 

1 1 

TOTAL 550 50,1 173 41 ,3 128 36,6 

~ o <.0 \0 "' 
.. 

<! "" O")t.O~O'l~"d-<.0 .... <>-
~ oo ... ~ oo""o ..r ..;l.t"') e<") - ~ov>c.ácir-:r-:o ~ 

Promedio mensuaJ, x 45,8 14,4 10,7 

0\ - 0.. 01 
;::. '"lt'~~\(')~'o::t'"lC") .,., lO~~~~'"I:S"I.(')\0 ..,. 

~ 
Desviación tí pica, u 19,3 4,5 3,6 

;::-
"' 

1 

.S 
V= urx. · 100 42, 1 31 ,3 33,6 

~ o ~-U')...,.---~ .,. "" 
1 

O\ \.0 1./') 00 r-
o lf') r-: ~ ~ -- 0"1 ... oQ -.:t" ... a.· ..., t.ñ t.5 - o ~ Lt')- o <tt:!-" 

,...._ .;:¡ 

o 0\ o- .... ~ Fuente: Registro Civil y Registro Parroquial. - ~Ct')"d'' ~i..O ~""'L.'") "<t' l.(')\(')~..:- l(') 1..0 U") Lt"} .,., 
Cl:: 

1 - "' (1) Suma del mes correspondiente. 
:-;: 
¡;, (2) % sobre total mensuaJ de defunciones. 

"(i 
.....¡ ....J (3) Desviación en % respecto aJ promedio mensuaJ. 
< < o .... 
u u ·~ «S ..: ~ ... ..: ... < " 

"' "' oj o «S u 4) rd ·~ e ~ < Cl:: 

·~ ~~ ·= ·~ ~ .:: :2: ·= ~ s- ·~ ~ ~ ·~ :2: ~ 
·¿:; ·;; :a ~ .5 ~ -¡;¡ ~ o o 

" u QJ ~ m ""- .u "' ~ -.J e: 
;:o -o cr:c; :l u c: ~ cr:c; ... :l ¡: u ;¡ u V 

~ :;: :;: Cl J!: ;¡:_ ~j j "* :;::;: o~~ ~j ,:..¡ "* 
::S .... 
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lll-12 Movzmiento estacional de las d~funciones de menores de 5 años: Aldeire y Dólar ( 1900-192 5) ITI-13 Movimiento estacúmu.l de las .lefuncirJ"M! de menures d. 5 aiius: flué;te)O. y ] irez ( 1900-192 5) 

Aldeire 1900-19/2 1913-1925 Huineja 1900- ! 9 12 19 /J-1925 

I % ±% I % ±% I % ±% ~ % ±% 

Enero 12 33,3 -44,4- 18 4-5,0 - 10,0 Enero 41 4-6 ,1 - 4,0 35 4-1 ,7 - 15 ,7 
Febrero 20 51,3 - 7,4 13 35,1 -35,0 Febrero 26 37,7 - .39, 1 53 59,6 27,7 
Marzo 18 36,7 -16,7 18 48,6 -10,0 Marzo 28 41,8 - 34,4 32 4-0,0 -22,9 
Abril 17 36,2 - 21,3 14- 48,3 -30,0 Abril 41 46,6 -4,0 20 36,4 -51,8 
Mayo 18 37,5 - 16,7 18 4-5,0 - 10,0 Mayo 48 51,1 12,4 21 35,6 - 49,4 
Junio 21 51,2 -2,8 20 45,.5 o Junio 48 53,9 12,4 34 47,2 -1 8, 1 
Julio 29 46,0 34,3 4-6 67,6 130,0 julio 70 60,3 63,9 78 60 ,5 -88,0 
Agosto 43 55, 1 99,1 23 54-,8 15,0 Agosto 67 5 6,8 56,9 77 64,7 85,5 
Septiembre 24- 52,2 11,1 22 53,7 10,0 Septiembre 53 60,9 24,1 43 46,7 3,6 
Octubre 27 52,9 25,0 19 39,6 -5,0 OCiubre 4-0 50,6 - 6,3 41 44,1 - 1,2 
Noviembre 1 1 28,2 -49,1 13 34,2 -35,0 Noviembre 35 4-7,9 - 18,0 4-8 47, 1 15,7 
Diciembre 19 47,5 -12,0 16 33,3 -20,0 Diciembre 15 25,4 - 64,9 16 25,4 - 6 1,4 
TOTAL 259 44,9 240 46,9 TOTAL 51 2 49,8 498 48,0 
Promedio mensual, x 2 1, 6 20,0 Promedio mensual, x 42,7 41,5 
Desviación·típica, u 8,2 8,4 Desviación tipica, u 15,4 19,3 
v = u/x · 100 38,0 42, 1 V = urx · 100 36,0 46,6 

Dólar 1900-/ 912 1913-1925 j irez 1900-1912 1913-1 925 

I % ±% I % ±% I % ± % .I % ±"' ID 

Enero 22 50,0 7,3 8 24,2 -57,4 Enero 27 36,0 -35,3 55 50,0 o 
Febrero 7 29,2 -65,9 9 28,1 -52, 1 Febrero 18 36,7 -56,8 57 50,9 3,6 
Marzo 13 40,6 -36,6 10 30,3 -46,8 Marzo 19 33,3 - 54,4 45 57,7 -18,2 
Abril 11 42,3 - 46,3 19 54,3 1' 1 Abril 30 42,3 - 28, 1 4-3 49,4 -21 ,8 
Mayo ll 40,7 - 46,3 22 50,0 17,0 Mayo 33 4-9,3 - 20,9 28 38,4 - 49, 1 
Junio 19 63,3 - 7,3 13 31,7 -30,9 Junio 37 50,0 - 11,3 25 39,7 -54,5 
Julio 37 57,8 81 ,3 35 70,0 86,2 J ulio 69 58,0 65 ,5 98 70,5 78,2 
Agosto 34 64-,2 65,9 22 55,0 17,0 Agosto 11 1 72,5 166,2 91 61 ,9 65,5 
Septiembre 30 60,0 46,3 21 56,8 JI, 7 Septiembre 48 48 ,5 15,1 62 58,5 12,7 
Octubre 17 54,8 -17,1 37 48,7 96,8 Octubre 37 48,1 -11,3 66 53,2 20,0 
Noviembre 25 50,0 22,0 15 4-4,1 -20,2 Noviembre 34- 50,7 - 18,5 4-5 40,5 - 18,2 
Diciembre 20 45,5 -2,4 15 38,5 -20,2 Diciembre 37 44,6 -1 1,3 45 45,0 -18,2 
TOTAL 246 51,8 226 45,7 TOTAL 500 50,5 660 52,8 
Promedio mensual, x 20,5 18,8 Promedio mensual, x 41,7 55,0 
Desviación tipica, u 9, 1 9,0 Desviación tipica, u 24,5 21,2 
V = u!X · 100 4-4,6 47 ,9 V= U/X · lOO 58,8 38,5 

Fuente: M. N P., (datos locales). Fuente: M.NP. (datos locales). 
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IJI- 14 Movimiento estacional de las defunciones de menores de 5 años: La Calahorra y Lanteira 
(1 900-1 925) 

La Calahorra 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 
Promedio mensual, x 
Desviación típica, ri 
V= ri/X · 100 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

Lanleira 

Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
diciembre 
TOTAL 

· Promedio mensual, x 
Desviación típica, ri 
v = ri/x · 100 

Fuente: M.N.P. (daws locales). 

1900-1912 

I % 

24 47,1 
20 52,6 
22 44,0 
18 47,4 
15 51,7 
24 50,0 
48 70,6 
44 61,1 
20 42,6 
32 58,2 
21 35,0 
26 60,5 

314 52,4 
26,2 

9,8 
37,4 

1900-1912 

I % 

32 
34 
17 
17 
12 
16 
47 
59 
34 
31 
27 
19 

345 
28,8 
13,3 
46,3 

50,8 
54,8 
37,8 
48,6 
31,6 
50,0 
60,3 
67,0 
57,6 
54,4 
50,0 
42,2 
52,6 

±% 

-8,4 
-23,7 
-16,0 
-31,3 
-42,7 
-8,4 
83,2 
67,9 

-23,7 
22,1 

-19,8 
-0,8 

±% 

11,1 
18,1 

-41,0 
- 41,0 
-58,3 
-44,4 

63,2 
104,9 
18,] 

7,6 
-6,3 

-34,0 

17 
18 
28 
24 
7 

19 
43 
42 
27 
29 
20 
15 

289 
24,1 
10, 1 
42,0 

16 
16 
27 
15 
)] 

17 
72 
46 
36 
42 
27 
17 

342 
28,5 
17,1 
60,0 

1913-1925 

% 

37,0 
41,9 . 
54,9 
51,1 
21,2 
37,3 
65,2 
64,6 
47,4 
52.,7 
40,0 
41,7 
44,5 

191.3-1925 

% 

42,1 
41,0 
55,1 
39,5 
40,7 
56,7 
71,3 
66,7 
58,1 
45,7 
42,2 
42,5 
52,7 

±% 

-29,5 
-25,3 

16,2 
-0,4 

-71,0 
-21,2 

78,4 
74,3 
12,0 
20,3 

- 17,0 
-37,8 

±% 

- 43,9 
- 43,9 
-5,3 

- 47,4 
- 61,4 
-40,4 
152,6 

61,4 
26,3 
47,4 
-5,3 

-40,4 

EL MARQUESADO DEL ZENETE, TIERRA DE MINAS 
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111-16 ÜII/M/.1 rf,• 1/.ji11101Í11 1'11 .·l l!flll/1'. /)t\(r //Jt,(lfÍ II t'll ",. '·I'~IW ftJ..\ 1 /111/1'' "" "' 
Calü tJJ 1 tlfa 2-10 // dffH /-12 Pfírt'ulm· ,_, ;.¡() /()-:.!() :}(}- 1() ]() • .¡() 10· i() ' 0-1>;) (>{1- i(l ;o •·+ Edad 

d ía; 1 111<'S llt('St'!\ 1' m/e ailo!-1 aiun. ~fiO.\ aiHHII aiim .ai'lo!>t af1u~ aflo~. ai"1o~ d!'M'011. 

- ------- - - - -------- -------- - - ---- ------
~ind. diar. 0,16 2,06 4,28 27,26 0,00 40,41 1,.58 1.58 1,27 2,311 1.74 3,49 7,6 1 .S.23 0,95 
T ub. 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 3,45 5,17 13. 7~1 22,41 17,24 20,1i9 10,34 3,45 0 ,00 1.76 
Dtf. 0,00 0,00 0 ,88 9,65 0,00 51 ,75 28,95 (;,14 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 2.67 
Sar 0,00 0,00 0 ,00 14,63 0,00 80,49 2,44 0 ,00 0.00 0,00 o 00 0,(}0 0,00 0 ,00 2.44 
Vir. 0,00 0,00 0,00 21,62 0,00 37,84 24,32 8 , 1 i 8, 11 0,00 0 ,00 0,00 O,Oil 0 ,00 0,00 
Tos f. 0,00 0 ,00 5,88 29.41 0,00 64,71 0,00 0.00 0.00 o.óo 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 
Ese. 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 50,00 20,00 0,00 0.00 0,00 10,0 0,00 10,00 10,00 0,00 
Ti f. 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 12.50 37,50 12,50 1:1 ,50 o.oo 0,00 
Pal. 0 ,00 0,00 0 ,00 33,33 0 ,00 0,00 0,00 0.00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,0(1 
Gri. 0,00 1,61 0,00 1,6! 0,00 19,35 9,68 12,90 19,35 9,6B 8.06 3.23 11,29 3,23 0,00 
Paro t. 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0 ,00 25,00 25,00 0.00 0,00 0 ,00 25,00 0,00 0 ,00 0 ,00 
Otras si.: 0,00 0,00 4,65 16,28 4,65 23,26 6,98 !).30 9,30 2,33 4,!>5 4,65 6,98 0,00 6.98 
Far. 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 6,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 
Lar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 
B- P ag. 1,57 2,62 2,Q9 12,57 0,00 10,99 1,57 6,2S 9,42 8,90 7,33 13,61 13,61 8,90 0,52 
S-Pero. 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2,33 0,00 9 ,30 9,30 34,88 4 1,86 2,33 
P1eu. 0,00 13,04 13,04 17.39 0,00 8,70 0,00 0.00 0,00 4,3.~ !:;,04 4,35 2 1.74 4,35 0,00 
Digesl 0,00 0,00 14,47 21 ,05 0,00 38,16 3,95 ,32 2,67 2,6:; 2,63 0,00 11,84 1,32 0,00 
Nutr. 0.00 4,35 2,17 21,74 0,00 63,04 0,00 0,00 4,35 2.1 7 0 ,00 O,()() 2,17 0 ,00 0,00 
'\n. 0,00 0,00 0,00 16,67 0 ,00 33,33 0,00 16,67 0,00 0 .00 0,00 1 () ,b7 l li,67 0,00 0 ,00 
Ob". 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.56 22,22 fih,h'l 5,51> 0.00 0,00 0,00 0,00 
Pt:rinar. 2fi.S8 45,57 24,05 2,53 0,00 1.27 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
C1r/CV 11,00 1.1 5 0,00 0,57 0,00 3,45 2,87 i .30 2,1!7 6.90 o,HO 12.fi4 3').32 l!6,54 0,57 
Re u. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,()1) o 00 0,00 10),0 O()O 0,0(} 
TtUll. o.or¡ 0.00 0,00 4,76 0,00 9,52 0,00 0,00 4,76 !1,5\! 4 7h 19,05 42.1!1> 4,7(í 0 ,00 
Pid 0,00 :>:, _:>3 0 ,00 66,66 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o()() 0,00 0.()0 0 ,00 0,00 
(;('11 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0.00 0.00 50,00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0.00 50,00 0,00 0,00 s:-..:c ll.OO 2.50 5,00 22,50 0 ,00 35,00 10,00 7.50 10,00 0,00 OJJO .'i,OO 0,00 2,50 0,00 
En d. 0.00 0.00 0 ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 o.oo 0,00 100.00 O.iiO 0,00 0,00 0,00 0,00 > Al m , 0,00 o.on 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 100,00 H,OO 0,00 0,00 ;>:) 
VioL 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 3,51 5,26 l.S, 79 3 1,5M 10.53 15,7 !1 7.02 X. 77 0,00 1,75 o 

z E.!ll.lll .d. 0,00 2,38 4,75 5,'15 1, 19 4,76 3,57 2,38 0,00 2,38 1, 19 8.:;:~ Íl.43 40,48 1,19 (") S.t. 0,00 0,00 0,00 3.~) 0,00 3 1,03 6,90 3,45 3,45 6,90 3 ,4.S 1 ~.7'1 1 3,7') 3,45 6,90 o 
;¡:: 

Fut·tH<·: llr',l!J,\IIIn CO'r/ \ Pornu¡wt~l. W, t'll rdaciún Ct l<t rilra H,t.d d<' c..ada UHI\d tTl 
z 

tTl 
111-17 Jm¡mrtauda rl'llllir•a r "oJ dr· /¡1.\ dij;·r~·nlr·.\ t'tWl'tB di' dtjin1tiiÍ11 ,., .·llt¡utji· . . \tgtín la~ ,·dadr·., r 

:S: 
Ptirr·ulm 20-10 10·-10 .J(}-1() <()-lll) 1>0- ;o 70 ·' + r.dml > 

Ctlll.'WS 1 dia 2 -10 11 dftl.l' 1-12 ¡.\ l . JO /0-20 ;>:) 

d,.aJ J IIU'.'i ~~~~-~1'.\ l' m/r· lltirJ.~ tttim mio., 111im lllitl.\ lllifiJ lllifJ.'i llfiO,\ mio.' dt·.ummr. € ---- - -- -------- -------- tTl 
Sind . diar. 4,0Q 19,70 36,00 59,31 0,00 48,39 10,87 13,16 8, 16 16.13 13.4 1 :.w.oo n.:B 21.15 :.18, .~7 Ul 

> 
Tub. 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0.38 3,26 10,53 13,17 10.75 14,6:; 5,45 0,93 0,00 4,76 o 
Dil: 0 ,00 0,00 1,33 3,79 0.00 11 .~10 35,87 <),:l l 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 14,2(J o 
Sat. 0,00 0,0 0 ,00 2.()7 0,00 fi,26 1,09 0,00 0.00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 4,7() o 

tTl 
V ir. 0,00 0,00 0,00 2.76 0,00 2,66 9,76 3,95 :~.06 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 r 
To,,[ 0,00 0 ,00 1,33 1,72 0.00 2,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 o,on 0,00 N 

tTl 
E•r 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,!15 :l, 17 0,00 0,00 0,00 l,:l:l 0,00 1,4 7 O,b4 0,00 z 
Ti!: 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 :.!,04 I ,OX 3,6(i 0 .91 0 .47 0 ,00 0,00 tTl 

...¡ 
Pa r. 0,00 0,00 0,00 0.34 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 2, 15 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 _tTl 
Gri. 0,00 1,52 0,00 0 ,34 0,00 2,28 6,52 10,5:1 12,24 6,45 6.10 1,!12 :uw 1,:.11! 0,00 ::l 
Paro t. 0,00 0,00 0 ,00 0,34 0.00 0,00 1,09 1,3:.1 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00. 0,00 tTl 
01ras s/e 0 ,00 0,00 2,67 2.41 66,67 1,90 3,:l6 5,:lb 4,08 1,08 2,44 1,82 1,40 0 ,00 1·1,:!9 ;>:) 

Far. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 ·o.oo 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 ~ 
Lar. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 .00 0,00 0 ,00 0,00 o 

tTl B-P ag. 12,00 7,58 5,33 8,28 0,00 3,98 3.26 15,79 18,37 18,28 17,07 :.13,()4 12,09 IO,IJO 4.7h 
f5 B- p lTO. 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0 ,00 4.88 3,64 6, 'lK 11,54 4, 7ó 

Pleu. 0,00 4,55 4,00 1,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 1,08 3,6b 0,91 :l,33 0,64 0 ,00 z 
> Dig(st. 0,00 0,00 14,67 5,52 0,00 5,50 3,26 1,32 2,04 2,15 :.1,44 0,00 4, 19 0.6{ 0.00 Ul 

Nwr. 0,00 3,03 1,33 3,45 0,00 5,50 0,00 0 ,00 2,04 1,08 0,00 0,00 0,47 0.00 0,00 
An. 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,38 0,00 1,32 0,00 .o,oo 0,00 0,91 0,47 0 ,00 0,00 
Olm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 4,08 12,90 1,22 0,00 0 ,00 0,00 0,00 
Pcrinat. 84,00 54-.55 2.5,33 1,05 0 ,00 0 ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0 ,0() 0.00 0.00 
Ctr/CV 0,00 3,03 0,00 0,34 0,00 1,14 5,43 5,26 5,10 12,90 14,63 :w,oo :.16,98 2'1,{9 4. 71) 
Re u, 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0, 47 0,00 0,00 
T u m. 0,00 0,00 0,00 0,34 O,OD 0,38 0,00 0,00 1,02 2 , 15. 1,22 3,64 4, 19 0 ,64 0,00 
Pié! 0,00 1,52 0,00 0 ,70 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
Gt'n. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 1.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0 ,00 
SNC 0,00 1,52 2,67 3. 10 0,00 2,66 4,35 3,95 4,08 0,00 0,00 1 ,8:.1 0,00 0,64 0,00 
En d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 
Aleo. 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,9 1 0,00 0,00 0,00 
Vio l. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,38 3,26 11,84 11,37 6,45 10,98 3,64 2,33 0,0 0 4,76 
E.m.n1.d. 0,00 3,03 5 ,33 1.72 33,33 0,76 3,26 2,63 0,00 2,15 1,22 ti,36 8,37 2 1,79 4,76 
S. c. 0 .00 0,00 0,00 0.70 0 ,00 1, 7 ' 2,' 7 1,32 J .02 2, 15 1,22 S,64 1,86 O,M 9,52 

Fuem"" P.eg,stros Czuif .1· P(lrroquiiil % · 11 ~eiaoé.<t 'il l•.>tal d~ defu11cio nes ~-' cada ¡;¡·uo <> d e edad ~ 

"" --------- - -- -- - - - - "" 



III- 18 Ferreira. Defunciones según sus causas y la edad de los difunJ.os ( 1 8 71- 192 5) 

Causas 1 dia 1- 10 11 días / -12 Pánmlos /-5 5-10 10-20 20-JO J0-40 40-50 50-60 
di as 1 mes meses y m/e años años afws años años años años 

Sind. d iar. o 6 14 11 8 12 178 15 12 11 8 10 12 
Tub. o o o 1 o 8 4 7 J 7 15 10 12 
Di f. o o o 3 33 22 o o o o o 
Sar. o o 1 7 10 1 o o o o o 
V ir. o o o 1 L 11 29 19 4 2 2 o o 
Tos f. o o 1 o 3 J o o o o o 
Ese. o o l J o 2 o o 1 o 3 
Ti f. o o o o 1 1 1 o 1 1 1 
Pal. o o o o o o o o o o 1 o 
Gri. o o o 7 o 7 2 3 6 2 2 3 
Sif. o o o o o o o o 1 o o o 
Paro t. o o o 1 o 1 o o o o o o 
A.nt. o o o o o o o 1 o o o o 
Carb. o o o o o o o o o o o 1 
Hid. o o o o o o o o o 1 o o 
Otras s/e o o 1 2 o o o 1 1 o o o 
F'ar. o o o 1 o 1 6 1 o o 1 o 
Lar. o o o o o 3 o o o o o o 
B-P ag. 2 17 24 41 8 33 9 o 6 10 18 
B-P ero. o o o o 2 o o 2 o o 6 

Pleu. o o o 1 o 1 o o o 1 o o 
Abs. o o o o o o o o o o o o 
Digest. o l 4 12 2 29 2 4 3 4 7 15 
Nutr. o 3 8 11 o 18 o o o o 
An. o o o o o 1 1 o 2 o 1 
Obst. o o o o o o o o 11 9 o o 
!"er inat. 7 28 33 3 o o o o o o o 
Cir/CV 3 5 4 4 o 12 10 5 9 14 12 16 
Re u. o o o o o o o o o o 2 o 
Tu m o o o 1 o o o 1 o 3 5 4 
Piel o o 2 1 o 1 o o o o 1 o 
Gen. o o o o o 4 1 2 3 1 
SNC o 2 ' 2 15 15 4 3 3 o 2 
Ment. o o o o o o 1 o o o 1 o 
En d . o o o o o o o o o o o o 
Sang. o o o o o o o o 1 o o o 
Aleo. o o o o o o o o o o o o 
Vio l. o o o o o 2 3 10 6 2 5 
E.m. m. d. o 1 1 6 o 1 o 1 3 
S.c. o o o 2 2 o o 1 o 1 o 
TOTAL 12 63 96 25 1 38 402 104 48 86 79 69 104 

Fuente: Registros Civil y ParroqwaL 
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III-1 9 Causas de defunción en Ferreira. Distribucz6n en % según las edades 

Causas 1 día 2-10 11 días 1- 12 Párvulos 1-5 5-10 10-20 20-JO J0-40 40-50 50-60 60-70 70 y+ Edad 
días 1 mes meses y mle años años años años años años años años años desconoc. 

-------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - --
Sind. diar. 0,00 1,23 2,87 24,18 2,46 36,48 3,07 2,46 2,25 1,64 2,05 2,46 10,45 8,20 0,20 
Tub. 0,00 0 ,00 0,00 1,04 0,00 8,33 4,17 7,29 17,71 15,62 10,42 12,50 18,75 1,04 3,13 
Di f. 0,00 0,00 0,00 5,08 1,69 55,93 37,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gri. 0,00 0.00 5,00 35,00 5,00 50,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vir. 0,00 0,00 1 0,00 ' 14,10 14,10 37,18 24,36 5,13 2,56 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tos f. 0,00 0,00 16,67 16,67 0,00 50,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ese. 0,00 0,00 9,09 9,09 0,00 18,18 0,00 0,00 9,0!1 9,09 0,00 27,27 9,09 9,09 0,00 
Ti[ 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 14,29 0,00 14,29 14,29 14,29 14,29 0 ,00 0,00 0,00 
Pal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 • 50,00 0,00 0,00 
Gri. 0,00 0.0 0,00 17,95 0,00 17,95 5,13 7,69 15,38 5,13 5,13 7,69 10,26 7,69 0,00 
Si[ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pa.-ot 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ant. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 100,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 
Carb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.ool 50,00 o,ooj _,50,00 0,00 
Hid. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otras s/e 0,00 0,00 11 , 11 22,22 0,00 0,00 0,00 11 , 11 11, 11 0,00 0,00 0,00 11 ,1 1 22,22 11 , 11 
Far. 0,00 0,00 0,00 9,09 0 ,00 9,09 54,55 9,09 0,00 0,00 9,09 0,00 9,09 0,00 0,00 
Lar. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 o,oo· 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

> 
:>:1 
o 
z 
() 

o 
:r 
tol z 

tT1 
r' 

~ 
> 
:>:1 

€ 
M 
V> 
> B-P ag. 0,89 7,59 10,71 18,30 3,57 14,73 4,02 0,00 1,79 2,68 4,46 8,09 14,29 8,04 0,89 o 

B-P ero. 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 2,99 0,00 0,00 2,99 0,00 0,00 8,96 43,28 37,31 2,99 o 
o Pleu. 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 tT1 

Abs. 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 r 
N 

Digest. 0,00 0,86 3,45 10,34 1,72 25,00 1,72 3,45 2,59 3,45 6,03 12,93 19,83 4,31 4,31 tT1 
z 

Nutr. 0,00 6,67 17,78 24,44 0,00 40,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 2,22 4,44 0,00 tT1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50 12,50 0,00 25,00 0,00 12,50 12,50 0 ,00 12,50 
...; An. .!'1 

Obst. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 :j 
Perinat. 9,72 38,89 45,83 4,17 0 ,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tT1 

:>:1 Cir/CV 1,35 2,25 1,80 1,80 0,00 5,41 4,50 2,25 4,05 6,31 5,41 7,21 28,38 28,38 0,90 S: Reu. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 28,57 0,00 57,14 14,29 0,00 o Tu m. 0,00 0,00 0,00 4, 17 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 12,50 20,83 16,67 41 ,67 0,00 0,00 tT1 
Piel 0,00 0,00 40,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ?: 
Gen. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 15,38 3,85 3,85 7,69 11 ,54 3,85 3,85 23,08 23,08 3,85 z 
SNC 0,00 3, 70 3,70 27,78 1,85 27,78 7,41 5,56 5,56 0,00 1,85 3,70 7,41 3,70 0,00 > 

V> 

Me m. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 33,33 0,00 0,00 
En d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 
Sang. 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 o,oo. 0,00 0,00 
Aleo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vio l. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 6,25 9,37 '3 1,25 18,75 6,25 15,62 0,00 0,00 9,37 
E.m. m. d. 0,00 1,19 1,19 7,14 0,00 8,33 1, 19 1, 19 0,00 1,19 1,19 3,57 15,48 55,95 2,38 
S. c. 0,00 0,00 0,00 16,67 8,33 16,67 0,00 0,00 8,33 0,00 8,33 0,00 8,33 16,67 16,67 

Fuente: Registros Cvil y Parroquial. % en relación a la cifra total de cada causa. 



lll-20 lmportancw rt'latn'a (%) de las dzferenlel musa~ de dejU1uión m Ferreira, según las edades 

Ca u¡ as 1 d{a 2-10 11 d{as 1-12 Pánmlos 1-5 5-10 10-20 20-JO )0-40 40-50 50-60 
días 1 mes meul y m/e años años años años año.1 años años 
---- ------- ------- -- - - --

Sind diar. 0,00 9,52 14 ,58 47,01 31,58 44,28 14,42 25,00 12,79 10,13 14,49 11,54 
Tub. 0,00 0,00 0,00 0.40 0,00 1,99 3,85 14,58 19,77 18,99 14,49 11,54 
Di[ 0,00 0,00 0,00 1,20 2,63 8,21 21,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sar. 0,00 0,00 1,04 2,79 2,63 2,49 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vir. 0,00 0,00 0,00 4,38 28,95 7,21 18,27 8,33 2,33 2,53 0,00 0,00 
Tos f. 0,00 0,00 1,04 0,40 0,00 0,75 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ese. 0,00 0,00 1,04 0,-iO {1,00 0,50 0,00 0,00 l, 16 1,27 0,00 2,88 
Ti[ 0.00 o.oo 0,00 0,00 2,63 0,25 0,96 0,00 1,16 1,27 1.45 0,96 
Pal. 0,00 0,00 Q,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 
Gri. 0,00 0,00 0,00 2,79 0.00 1,74 1,92 6,25 6,98 2,53 2,90 2,88 
Sil. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 
Paro t. 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 
Ant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Carb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 
Hid. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 
Otras s/e 0,00 0 ,00 1,04 0 ,80 0,00 0,00 0,00 2,08 1,16 0,00 0,00 0,00 
Far. 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,25 5, 77 2,08 0,00 0,00 1,45 0,00 
Lar. 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B-P ag 16,67 26,98 25,00 16,33 21,05 8,21 8,6.5 0,00 4,65 7,59 14,49 17,3 1 

B-P cro. 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,50 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 5,77 
Pleu. 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 
Abs. 0,00 0.00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,OO 0,00 0,00 
Digesr. 0,00 1,59 4.17 4,78 5,26 7,21 1,92 8,33 3,49 5,06 10,14 14,42 
Nutr. 0,00 4,76 8,33 4,38 0,00 4,48 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 
An. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,96 2,08 0,00 2,53 0,00 0,96 
Obst. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,79 11,39 0,00 0,00 
Perinat. 58,33 44,48 34,37 1,20 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cir/CV 25,00 7,94 4,17 1,59 0,00 2,98 9,62 10,42 10,47 J 7,72 J 7,39 15,38 
Re u. 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 
Tu m. 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 3,80 7,25 3,85 
Piel 0,00 0,00 2,08 0,40 0,00 0,25 0,00 0 ,00 0,00 0,00 1,45 0,00 
Gen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,96 2,08 2,33 3,80 1,45 0,96 
SNC 0,00 3, 17 2,08 5,98 2,63 3,73 3,85 6,25 3,49 0,00 1,45 1,92 
M en t. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 
En d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sang. 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 
Aleo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vio l. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 1,92 6,25 11,63 7,59 2,90 4,81 
E.m.m.d. 0,00 1,59 1,04 2,38 0,00 1,74 0,96 2,08 0,00 l ,27 1,45 2,88 
Sic 0,00 0,00 0,00 0,80 2.63 0,50 0,00 0,00 1,16 0,00 1,45 0,00 

Fu eme: Regt.llro.l CIVLl y Parroquzal. 96 en relación al total de defunciones en cada grupo de edad 

60-70 70y + Edad 
01ios años des con oc. 
---- ---

19,03 18,26 3,85 
6,72 0,46 11,54 
0,00 0,00 0,00 
o,oo 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,37 0,46 0,00 
0 ,00 0,00 0,00 
0,37 0,00 0,00 
1,49 1,37 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,46 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,37 0,9 1 3,85 
0,37 0,00 0.00 
0,00 0,00 0,00 

1 1,94 8,22 7,69 

10,82 11 ,42 7,69 
0,37 0,00 3,85 
0,37 0,00 0,00 
8,58 2,28 19,23 
0,37 0,9 1 0,00 
0,37 0,00 3,85 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

23,5 1 28,77 7,69 
1,49 0,46 0,00 
3,73 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
2,24 2,74 3,85 
1,49 0,91 0,00 
0,37 0,00 0,00 
0,37 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 11,54 
4,85 21,46 7,69 
0,37 0,9 1 7,69 
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