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PRÓLOGO

Un contratiempo de salud ha frustrado mi propósito de presentar como
me hubiera gustado la obra del profesor Luis Garrido, con el realce y el detenimiento que por su calidad se merece.
Porque resulta que con este libro nos encontramos, al fin, ante el estudio
de la historia social, la económica y la de los trabajadores que estaba reclamando Jaén y su provincia. El autor, con cuya amistad me honro desde que
él era muy joven, ha tenido desde siempre una trayectoria de dedicación a
la historia social andaluza. Es uno de los que con mayor rigor viene estudiando estos temas; baste con recordar su libro sobre Colectividades agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1939), obra pionera en su género, que ha
contribuido tanto a clarificar el pasado reciente de la agricultura andaluza,
sus problemas y sus ensayos innovadores.
Este libro que hoy tiene el lector entre las manos, representa un salto
cualitativo en todos estos estudios; es ante todo una historia de la clase obrera y la economía jiennense (y como es natural del olivo, de la mina en primer lugar, durante los siglos XIX y XX), es la historia del capitalismo agrario
de Jaén en primer término, pero también de las empresas mineras, ya fueran de la tierra o foráneas, lo mismo en sus períodos de esplendor que en
los de crisis. Dicha trayectoria histórica muestra cómo la historia de la economía jiennense ha sido creada fundamentalmente por el esfuerzo de sus
trabajadores.
Es con este esfuerzo como se consiguió la expansión del olivar a finales
del siglo XIX y primeros del XX. Unos trabajadores que tuvieron que luchar
sin tregua por su exiguo salario, por sus condiciones laborales úornadas, abolición de destajos, etc.) para poder sobrevivir y realizar esta obra inmensa.
Porque en estos cultivos el empresario agrario pretendió, tradicionalmente,
obtener los máximos beneficios, pero no correr el riesgo empresarial propio
7

del capitalista. De ahí, los problemas relativos al retraso tecnológico que,
sobre todo, en la producción olivarera y aceitera constituyeron durante largo tiempo unos frenos a la calidad del producto y a su expansión en el mercado. Estas responsabilidades de alcance histórico son señaladas por el profesor
Garrido con la precisión, pero también con la mesura y objetividad que por
su naturaleza requieren. De la misma manera, no elude las responsabilidades de un sector de la patronal agraria en los orígenes de la guerra civil de
1936-1939.

der en dimensión más amplia esta Andalucía de los olivos verdes y de los
cortijos blancos, que dijo el poeta, y de la que directa o indirectamente nos
sentimos hijos muchos de nosotros.
5 de abril de 1990

Manuel Tuñón de Lara
Catedrático Emérito de Historia Contemporánea
Universidad del País Vasco

Sin embargo, el autor no confunde a los poderosos de los grandes olivares con los propietarios medios, cuyas explotaciones difícilmente fueron competitivas, y se encontraron dentro de un engranaje complicado y
contradictorio en los años de crisis; y desde luego, con los pequeños propietarios, también frecuentes en Jaén, cuya situación a veces rayaba en la miseria.
Pero no es menos riguroso, y yo me atrevería a decir incluso exaltante,
el estudio sobre la formación y desarrollo de la clase obrera jiennense desde
1820 hasta 1939, que ocupa la segunda parte del libro.
Igualmente, la otra vertiente, la minería, está estudiada en todas sus dimensiones: los orígenes, el desarrollo y esplendor de 1885 a 1913 y el otro
salto importante de producción, aunque fugaz, que se produjo a causa de
la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, y al fin la depresión posterior.
No deja de señalar el profesor Garrido, que fue Linares, c;entro minero
y metalúrgico de la provincia donde apareció la primera toma de conciencia de clase de la población obrera y desde allí se difundió al resto de los
obreros agrícolas por toda la provincia. Explica y desarrolla luego la configuración estructural de la clase obrera de Jaén en el transcurso de un siglo
y medio largo, y cómo en su seno irá naciendo el movimiento obrero organizado. Pienso que la separación entre clase obrera y movimiento obrero,
pero a su vez el enlace histórico y dialéctico imprescindible, es uno de los
mejores valores de la obra del profesor Luis Garrido, y vamos viendo ahí
cómo surgen primero las organizaciones de resistencia primarias, luego sindicatos más estructurados, que tardarán en adherir todavía a las centrales
sindicales, y en fin cómo desde muy pronto el partido obrero desempeñará
un papel importante en esta acción, y creo yo que también en el desarrollo
de esa conciencia de clase.
En fin, por_ desgracia no estoy en condiciones de decir mucho más de
todo lo que yo quisiera decir, pero quiero concluir diciendo que se trata de
una obra gigantesca, rica tanto en conceptos de base como en detalles de imprescindible conocimiento, así en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Creo
que es y será un libro de imprescindible consulta, de ahora en adelante, para
conocer las raíces de Jaén y de sus trabajadores, pero también para compren-
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PREFACIO

El presente trabajo es el resultado de una investigación efectuada para realizar mi tesis doctoral. En el mismo se distinguen dos partes claramente diferenciadas. Una primera, en la que se analizan las bases estructurales capitalistas
sobre las que se forma la clase obrera y se desarrolla el movimiento obrero por
ella protagonizado, y una segunda, en la que se analiza su formación como clase social, la ideología y adquisición de la conciencia de clase, el movimiento
obrero organizado y, en sentido amplio, los movimientos sociales en su conjunto. Todo ello llena de contenido, y, en última instancia, confío que nos permita
comprender y explicar mejor las causas de los conflictos sociales y la lucha de
clases en la sociedad jiennense contemporánea.
A lo largo de varios años he recibido y contado con numerosas ayudas tanto materiales como morales en la realización de este trabajo. Entre ellas se destaca una beca concedida por el Instituto de Cultura de la Diputación Provincial
de Jaén, que me permitió consultar varios archivos y reunir el material documental que me faltaba. También quiero agradecer a todas las personas que me
han atendido en los archivos nacionales o municipales su colaboración más desinteresada. Del mismo modo, aparecen en mi recuerdo agradecido mis buenos
amigos Pedro Molina y Cristóbal Jiménez, que me han facilitado la consulta
de fuentes que obraban en su poder. Igualmente, agradezco el apoyo y comprensión demostrada a lo largo de lo años por José Viñals, Marta Bizcarrondo y
Manuel Tuñón de Lara.
Mención aparte merece mi maestro Antonio María Calero A mor, quien
dirigió desde mis tiempos de estudiante mis pasos en la investigación histórica,
y a quien las trágicas circunstancias de su muerte han impedido ver terminada
esta obra, que le ofrezco como homenaje póstumo.
Finalmente, debo rendir un tributo a las personas de mi entorno familiar.
Mi mujer, Natalia Checa; mi hija Natalia Garrido, y mis padres y hermanas,
quienes con su apoyo, no sólo moral, sino también económico, me han ayudado
a terminar mi trabajo.
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INTRODUCCION

El movimiento obrero ha sido entendido durante muchos años, normalmente, como la acción organizada del proletariado industrial contra la burguesía, para conseguir
una serie de mejoras de salarios, jornadas de trabajo, condiciones del mismo, accidentes
y un largo etc. Es decir, según esta interpretación, el movimiento obrero sólo sería la
acción consciente llevada a cabo por los obreros urbanos de las fábricas o las minas,
organizados perfectamente en partidos propios o en sindicatos de clase. Esta visión muy
deformada de la realidad histórica que en España se produjo -no olvidemos que ha sido
un país predominantemente agrario hasta los años treinta del siglo XX-, ha sido en parte
causada por las propias fuentes documentales disponibles o accesibles en cada momento, que ofrecían una mayor información de las organizaciones obreras de las ciudades
que de las del campo.
Dentro de la dialéctica de la lucha de clases, el proletariado tendría como objetivo
final conseguir la toma del poder político, para así realizar la revolución socialista que
permitiera modificar las relaciones de producción capitalistas y establecer unas nuevas
estructuras sociales y económicas que, eliminando la explotación de la clase obrera, generase una sociedad sin clases -sin explotadores ni explotados- y una economía que
se basase en la distribución lo más igualitaria y justa posible de la riqueza. En este esquema general, el análisis del movimiento obrero campesino ha quedado algo diluido. Su
dispersión, el carácter frecuentemente fragmentario de las fuentes, ha hecho que los especialistas no le dedicasen la atención que le corresponde por su interés e importancia
dentro de los movimientos sociales españoles.
En el presente trabajo intentamos, precisamente, estudiar un ejemplo concreto del
movimiento obrero organizado y no organizado -los movimientos sociales en su conjunto-, tomando el caso concreto de una provincia esencialmente agraria.
13

En este sentido, es especialmente interesante la situación de la provincia de Jaén,
donde se da simultáneamente un absoluto predominio del campesinado -con algún grupo
aislado, aunque muy significativo, de mineros en Linares y La Carolina- y un fuerte
movimiento socialista marxista dirigido por el PSOE y la UGT desde finales del siglo XIX
sin solución de continuidad hasta la guerra civil de 1936-39, y que en ciertos momentos,
y según épocas, constituyó la excepción dentro de una Andalucía mayoritariamente anarquista.
Esta circunstancia que nos gusta llamar atÍpica, plantea una serie de preguntas a las
que intentaremos dar respuesta a lo largo del trabajo. Por ejemplo, y a tÍtulo meramente
indicativo: ¿cómo explicar que la fracción del movimiento obrero más consciente y organizada ejerciera esta permanente y fuerte influencia en una provincia tan desindustrializada? ¿Por qué no se implanta el anarquismo como en el resto de las provincias andaluzas
de su entorno? ¿Qué características le identifican o le separan, por tanto, del modelo
de movimiento obrero español e internacional? ¿Es correcto estudiarlo en el mismo sentido, identificando al proletariado industrial o minero con el obrero del campo?
En otro orden de cosas, es necesario aclarar desde el principio que no consideramos
como movimiento obrero sólo el consciente, el organizado, sino que, en nuestra opinión, más propiamente, el movimiento obrero está integrado por todos los trabajadores, campesinos, mineros, albañiles, obreros de las fábricas, empleados, etc., estén afiliados
o no, siempre que sean conscientes de su situación. Es decir, que tengan:, conciencia de
clase. Así, al menos, hemos tratado de interpretar el proceso histórico objeto de este
trabajo. El modelo de análisis y nuestra interpretación de la realidad histórica no es aleatorio ni fortuito. El movimiento obrero existe porque se produce en la sociedad jiennense a lo largo de los siglos XIX y XX una lucha de clases. La clase obrera y la burguesía
se encuentran plenamente involucradas en la misma, dentro del modo de producción
dominante que es el capitalista. Este, con matizaciones, que a lo largo de este estudio
analizaremos, se había impuesto desde principios del siglo XIX y, desde luego, independientemente, de la conflictividad que generasen las nuevas relaciones de producción, afectaba en su trabajo, en sus vidas mismas a los obreros, sometidos a la clase dominante
integrada mayoritariamente por los patronos agrícolas -sobre todo, los grandes propietarios de los medios de producción-, pero también por numerosos medianos y pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros, administradores, capataces, etc.
Por tanto, como se comprobará a lo largo de la presente investigación, establezco
una relación dialéctica entre la clase obrera dominada y explotada dentro de las relaciones de producción capitalistas, y la clase burguesa dominante que controla en su exclusivo beneficio los medios de producción fundamentales. Sólo aceptando y partiendo de
este concepto de lucha de clases, puedo explicar en toda su complejidad el proceso histórico experimentado por el movimiento obrero de la provincia de Jaén. Aunque 1as rela14

ciones sociales y técnicas de producción, entre ambas clases antagonistas, pasen por
sucesivas etapas, en las que no siempre aparecen en la superficie y con claridad las contradicciones fundamentales y subyacentes, existentes entre ambas; aunque los patronos
camuflen esas relaciones de dominio tras actitudes claramente paternalistas, al menos
hasta el primer tercio del siglo XX; y, en fin, aunque la conflictividad social no aparezca durante largos períodos, dando la impresión de que ni siquiera exisda el movimiento
obrero como tal.
Todo lo anteriormente expuesto nos lleva al problema fundamental para la historia
del movimiento obrero de la toma de conciencia de clase. Pero para que aparezca la
~isma es neces~rio que los obreros se vean inmersos en el modo de producción capitalista, que va umdo al proceso de revolución industrial. Por eso he dedicado una gran
parte del trabajo a analizar los procesos de transformación agrícolas, industriales o mineros que generan, indudablemente, la transición -si bien lenta, con contradicciones
Y múltiples pasos adelante y atrás- en la provincia de Jaén desde una sociedad y economía precapitalista, propia del Antiguo Régimen, hasta otra plenamente capitalista entre
finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. A partir de ese momento, incluso
desde principios del XIX o desde antes, pese a que sea difícil de datar cronológicamente,
sabemos que las nuevas relaciones de producción se ven claramente condicionadas por
la plena propiedad privada de los medios de producción, y los obreros, ya sean del campo, de la ciudad, de las fábricas o de las minas, sólo son propietarios de su propia fuerza
de trabajo, que se ven obligados a vender como una mercancía más dentro del proceso
de producción capitalistJ..
Consecuentemente, contra lo que se ha afirmado con frecuencia, pero nunca demostrado, de que en España en general y, más aún, en las provincias de Andalucía más
atrasadas y rurales, entre las que se encontraba Jaén, o no se había producido el salto
cualitativo de la revolución industrial, con todo lo que ello significaba para la demografía, la agricultura, etc., o ésta fracasaba porque no aparecía una burguesía agrícola ni
industrial, vamos a comprobar a lo largo de este trabajo que, en la provincia de Jaén,
las condiciones de producción que se empiezan a implantar en el siglo XIX, la introducción de maquinaria y técnicas progresistas y modernas, la aparición de una mentalidad
empresarial que produce para un mercado, con todos los titubeos y lentitud que se quiera, confirman cada vez más que el modo de producción capitalista se había convertido
en el predominante.
Sólo si tenemos en cuenta este contexto estructural se puede entender la toma de
conciencia de la clase obrera jiennense, que terminará conduciendo a lo largo de las distintas coyunturas históricas del Sexenio Revolucionario, la Restauración, Dictadura de
Primo de Rivera, II República y Guerra Civil de 1936-39 a una lucha de clases cada vez
más aguda que llena de contenido no sólo al movimiento obrero organizado, que es
el más llamativo y conocido, sino a los movimientos sociales en su conjunto.
15

l. EL MEDIO FÍSICO

1.1. La infraestructura geográfica

Es un paso previo ineludible conocer el medio físico sobre el que se desenvuelve
el hombre. El medio geográfico si no es determinante, si condiciona buena parte de las
respuestas que da la sociedad al enfrentarse con su entorno para sobrevivir. Las soluciones que adopte, su sistema de vida, la propia existencia de la agricultura o de la riqueza
minera se explican por razones fundamentalmente geográficas. A veces, incluso se ha
afirmado, exageradamente, en un clara deformación de lo anterior, que existe una relación directa entre condiciones geográficas y latifundismo en Andalucía. Naturalmente,
está sobradamente demostrado, como han matizado varios autores, que aunque el medio geográfico ha podido contribuir a consolidar el latifundio, es un fenómeno histórico y sólo como tal proceso podemos comprender su origen y evolución 1 •
Precisamente, como de lo que aquí se trata es de una investigación histórica, creo
necesario aclarar que en este capítulo, si bien voy a describir los rasgos generales de la
geografía de Jaén, en ningún momento pretendo realizar un estudio en profundidad de
la misma, para el cual no estoy capacitado, ni, por otra parte, es el objeto de la misma.
También es conveniente aclarar desde el principio que al estudiar la infraestructura
física me estoy refiriendo a las bases físicas de la economía. Es decir, a sus componentes
esenciales, como son: extensión del territorio, orografía, subsuelo, suelo, clima, ríos y
vegetación entre otros. Variables de difícil modificación e históricamente permanentes,
aunque las posibilidades que ofrecen y su utilización por el hombre estén en estrecha

1 BOSQUE MAUREL, J.: «Latifundio y minifundio en Andalucía Oriental», en Estudios geográficos de Andalucía Oriental, Madrid, CSIC, 1974, pág. 6. Grupo ERA: Las agriculturas andaluzas, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980, pág. 21. MALEFAKIS, E.: Reforma agraria y revolución
campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1972, pág. 70.
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relación con su propia evolución histórica y con el desarrollo de las fuerzas productivas
que él mismo crea 2 •
Así pues, lo que sigue es simplemente una serie de rasgos generales que nos sirvan
de apoyatura posterior para comprender mejor cómo se van a desenvolver los hombres
de estas tierras.

Casi todos los autores coinciden en señalar tres grandes unidades del relieve dentro
de la provincia de Jaén, con unas características geomorfológicas y estructurales distintas. La depresión central, la zona de Sierra Morena y las cordilleras Subbéticas 1• Precisamente, si en algo se caracteriza geográficamente Jaén es por esa heterogeneidad del
paisaje, que en vez de diferenciarla del resto de Andalucía, en este caso, la hace más andaluza todavía.
Los 13.498 Km. 2 por los que se extiende se distribuyen y se explican geográficamente por las siguientes características del relieve.
1.2.1. La depresión central

Tiene un relieve relativamente sencillo. Se trata de una gran plataforma abarrancada
de 700 m. de altitud que se prolonga a lo largo de 50 Kms. en dirección este-oeste, como
divisoria de aguas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar, en donde se encuentran una
serie de cerros de cima plana y colinas suaves que forman dos regiones claramente diferenciadas: La Loma de Ubeda y la Campiña.

La Loma de Ubeda se extiende entre Baeza e Iznatoraf con una estructura monoclinal que los afluentes del Guadalimar y del Guadalquivir han erosionado en profundi-

1 Son dignos de destacarse los trabajos de CABANAS, R.: «Datos fisiográficos de la provincia
de Jaén», en Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Madrid, 1959, t. LVII, págs.
101-105. HIGUERAS ARNAL, A.: El alto Guadalquivir, Zaragoza, CSIC, 1961, págs. 19-20. GUARNIDO OLMEDO, V.: Estructura agraria de la provincia de Jaén, en GUARNIDO OLMEDO, V. y otros:
Estudio geoeconómico de la provincia de Jaén, Jaén, Cámara de Comercio, 1977, pág. 21. Plan espe-

cial de protección del medio físico y catálogo de espacios y bienes protegidos de la provincia de Jaén,
2 TAMAMES, R.: Estructura económica de España, Madrid, Alianza, 1978 (12.ª), v. I,
págs. 41-42.

Sevilla, Junta de Andalucía, 1985, págs. 19-22. En los que nos basamos para lo que viene a continuación.
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dad. Debajo de los sedimentos terciarios que forman La Loma aparece el Trías marginal
de Sierra Morena. Los materiales terciarios constituyen una sucesión de margas y areniscas con un espesor de más de 600 m. En la base hay conglomerados y brechas, a los
que siguen areniscas molásicas de color amarillento claro alternándose con calizas litotámnicas, después nos encontramos con un paquete de margas calizas grises sobre las
que se desarrollan los mejores suelos de cultivo de La Loma. Este paquete tiene un espesor de 500 m., aunque se va adelgazando hacia el oeste, quedando reducido a una delgada película sobre el horst de Linares. La zona más alta de La Loma está formada por
bancos de molasas -más duros que las margas- y, por tanto, en resalte al haber resistido mejor la erosión, donde encontramos pueblos importantes como Ubeda, Baeza, Villacarrillo, etc. 2 •
Morfológicamente, La Loma de Ubeda tiene dos características: es disimétrica la vertiente norte respecto a la sur, y, en segundo lugar, la altitud asciende hacia la Sierra de
Cazorla. En consecuencia, La Loma de Ubeda tiene una estructura de mesa inclinada
hacia el sur-oeste. En Iznatoraf, el techo de La Loma se encuentra a 1.000 m. de altura,
en Sabiote a 840 m. y en Santa Eulalia a 780 m., en la vertiente norte de La Loma. En
la vertiente sur, Ubeda y Baeza están a 740 m., es decir, 100 m. por debajo de las poblaciones opuestas. El resultado es la existencia de un pequeño buzamiento que da lugar
a un relieve de cuesta 3 •

La Campiña de la provincia de Jaén se presenta, en realidad, relativamente accidentada, si la comparamos con las campiñas de Córdoba y Sevilla. Esto s·e debe a que el
valle del Guadalquivir es todavía estrecho en Jaén. Las terrazas del río tienen poca importancia y predominan los materiales y las formas del Mioceno y el Plioceno. Dentro
de la campiña de Jaén podemos distinguir: la campiña propiamente dicha y las terrazas
del Guadalquivir.
La campiña de Jaén se extiende al oeste de la provincia, entre los ríos Guadalbullón
y Salado, sobre más de 1.000 Kms. 2 , limitada al norte por Sierra Morena y al sur por
las cordilleras Subbéticas. Esta se presenta muy abarrancada, aflorando ocasionalmente
el Trías margoso y salino que d.a lugar a gran cantidad de arroyos salobres. Los afloramientos triásicos son los que dJn variedad al relieve de la campiña, provocando la diferenciación entre una campiña superior y otra inferior 4.
Las terrazas del Guadalquivir son estrechas y exceptuando las dos inferiores, las restantes apenas se conservan e_n contados lugares, por lo que su aprovechamiento agrícola

2

3

4
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A.: 06. cit., págs. 20-22.
Ibídem, págs. 22-28.
Ibídem, págs. 29-32.
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es irrelevante. De hecho, se hallan muy deformadas por accidentes tectónicos. No obstante, podemos distinguir en el Guadalquivir dos tramos. Uno reciente, que va desde
la cabecera del río hasta Espeluy, y otro más antiguo que comienza en este pueblo y
sigue la línea de falla de Sierra Morena. En ambos casos, su uso agrario ha sido muy
beneficioso por la calidad de las tierras 5 •
1.2.2. Sierra Morena
En realidad, es el zócalo de la Meseta que ha resistido las presiones de la orogenia
alpina.
Dentro de ella se suelen distinguir tres tramos. El tramo oriental de Sierra Morena
es el único que forma parte de la provincia de Jaén y a él nos referimos. En el mismo
podemos diferenciar el macizo paleozoico roto en escalones y los terrenos de la depresión Bética.
El zócalo paleozoico al este de Andújar la falla que tiene una dirección suroeste a
nordeste sufre. una disociación en un haz de fallas, con caída al sudeste, que limitan pequeñas fosas en forma de cuña, por las cuales el valle del Guadalquivir penetra en Sierra
Morena. El resultado ha sido una fragmentación del zócalo en función de su estructura.
En unos casos se ha dislocado sin fracturarse. Mientras más al norte se produjeron fracturas transversales, de modo que el hundimiento de la cuenca del Guadalquivir pudo
extenderse hacia el norte en forma de fallas y grietas desgarradas, en los filones metalíferos de Linares, especialmente. Otras fracturas son las de los afloramientos graníticos de
Linares y Arquillos y las crestas de cuarcitas de Despeñaperros.
Su morfología se resuelve, finalmente, en tres escalones claramente perceptibles en
el paisaje: el escalón de Linares, el de Santa Elena y el de la Meseta, cuyas alturas medidas son de 600, 800 y 1.000 m., respectivamente. Pero si el primero está formado por
restos de la antigua penillanura pretriásica exhumados, los otros dos son parte de la penillanura miopliocena, deformada por la orogenia alpina en la era terciaria.
La depresión Bética es periférica y forma un paisaje de cuesta. En realidad, le ha ocurnido lo que a todos los macizos antiguos, que han sido fosilizados total o parcialmente
por una cobertera sedimentaria, actualmente en retroceso. Por tanto, presentan en torno suyo una depresión morfológica que se conoce con el nombre genérico de depresión
periférica. Al extremo oriental de la Sierra Morena le ha ocurrido lo mismo. La depresión periférica del alto Guadalquivir se extiende desde Linares hasta Alcaraz por las comarcas de El Condado y el Corredor de Levante.
Alargada primero de oeste a este, y luego de sudoeste a nordeste, los límites de la
depresión son muy claros. Al norte sólo una línea separa el zócalo de la sierra y la des Ibídem, págs. 32-34.
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presión. Al sur, el límite de la depresión es el frente de la cuesta sostenida por las dolomías del techo del Trías. Desde Na vas de San Juan hasta Chiclana, la cuesta que limita
la depresión no sólo es una cuesta en sentido morfológico, sino también estructural.
La vertiente abrupta, que mira al norte, es un escarpe más de los muchos de la región.
En cambio, la vertiente sur, que desciende al río Guadalquivir es una cuesta larguísima
de más de 30 Kms., con el dorso fuertemente abarrancado por los arroyos que desaguan
en el Guadalimar, que corre subsecuente por la falla de La Loma de Ubeda. El desnivel
total es superior a los 400 m.
Del mismo modo que en el zócalo de la Sierra Morena, distinguíamos varias unidades dispuestas de norte a sur, aquí hay que señalar tres sectores de cuesta que se suceden
de oeste a este: la región en torno a Linares, El Condado y el Corredor de Levante.
1.2.3. La Cordillera Subbética
Dentro de la provincia de Jaén afecta a lo que se denomina su frente externo. Aparece formando el límite meridional del alto Guadalquivir, comprendiendo una extensión
de 150 Kms. entre .Martos al norte y Orcera en el extremo oriental.
Las serranías de Jaén, limitadas al norte y sur por el valle del Guadalquivir y la vega
de Granada, y al este y oeste por las depresiones de los ríos Genil y Guadiana Menor,
forman en conjunto una verdadera región geográfica donde la actividad humana ha sido
siempre muy intensa.
El frente externo de estas montañas, el que mira al Guadalquivir, es el que nos interesa. Visto desde La Loma de Ubeda, se presenta como un murallón que se alza en vertical hasta 2.000 m. de altitud, sobre las suaves colinas y relieves tabulares de la depresión.
Está integrado por tres elementos estructurales y morfológicos muy claros: el frente de
las serranías de Jaén o Pre bético, la depresión del Guadiana Menor y la Sierra de Cazorla.

El frente de las serranías de Jaén o Prebético se localiza entre Manos y J ódar, pero
cuando se observa de cerca carece de continuidad. De oeste a este, tenemos los Macizos,
Sierra de la Grana, J abalcuz, La Pandera, San Cristóbal, Puerto Alto, Almadén, Mágina,
etc., que se suceden ininterrumpidamente. Unas veces avanzando hacia la campiña, otras
retrocediendo al interior de la Subbética. Por detrás de este conjunto de bloques se produce una gran línea de fractura surcada por arroyos que se adaptan, una y otra vez, a
las dislocaciones, buscando siempre el Guadalquivir. A veces, la grieta se ensancha dando lugar a verdaderas hoyas, como la de Cambil, muy protegidas, en las cuales el olivar
adquiere un desarrollo extraordinario. Pero esto no es lo corriente, por lo general, fuera
de los extremos. Así, en Manos la depresión del Guadalquivir, y en J ódar la del Guadiana Menor, forman amplios golfos llenos de olivares, dirigidos al este y al oeste, respectivamente, que, por otro lado, anuncian incuestionablemente el surco prebético.
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La depresión del Guadiana Menor se caracteriza por presentar al norte y al sur dos
zonas de estructura muy complicada. En el centro, un paisaje de «bads land» formadas
por abarrancamiento de una superficie antigua de la que todavía quedan algunos retazos, y como causa y fundamento de su originalidad morfológica, la captura del Guadiana Menor por el Guadalquivir.
La Sierra de Cazarla, en el este de la depresión del Guadiana Menor, donde el frente
externo de la cordillera Subbética toma el rumbo nordeste cerrando la depresión del
Guadalquivir, aparece como un friso surcado por estrías que se prolongan a lo largo
del frente montañoso. Posiblemente, menos majestuosa que el macizo de Mágina, la Sierra de Cazorla destaca en el paisaje por su fuerte personalidad. La razón reside en que
mientras las serranías de Jaén aparecen fragmentadas por las depresiones de los ríos Guadal bullón y Guadiana Menor y por las fosas de Torres y Bedmar, la Sierra de Cazorla
presenta un frente continuo de más de 50 kms. desde Quesada hasta Beas de Segura.
De un extremo a otro de la Cordillera, la altitud del frente que mira a la depresión se
mantiene casi· constante a unos 1.500 m. de altitud media. Los ríos que bajan al Guadalquivir no consiguen traspasar el muro de la Sierra. Sus perfiles de equilibrio se alzan
casi en vertical hacia las respectivas cabeceras. Es como si resbalasen por el talud sin
penetrar en el interior, donde 10 kms. más al este, el Guadalquivir discurre hacia el nordeste en el mismo sentido que la Sierra de Cazorla. Posteriormente, en el tranco de Beas,
el Guadalquivir describe un amplio arco y sale a la depresión terciaria frente a Villanueva del Arzobispo, a través de un desfiladero de 20 kms. de longitud 6 •
En resumen, del conjunto del relieve cabe destacar tres zonas estructurales y morfológicas.
Una depresión central en la que destacan dos partes: La Loma de Ubeda y la Campiña. La Loma de Ubeda es una masa casi horizontal constituida por margas y areniscas
que culminan en una cobertera de molasas. Todo el conjunto busca suavemente el suroeste. La Campiña presenta un relieve muy complejo con cerros triásicos emergiendo
entre la cobertera de molasas y glacis de erosión muy erosionados dando cohesión al
relieve. El Guadalquivir corre por en medio de estas tierras muy encajado. Las terrazas
fluviales apenas tienen significación morfológica.
Dos regiones marginales: Sierra Morena y el Frente Externo de las Serranías Subbéticas. La primera aparece constituida por una serie de tres escalones que desciende gradualmente desde la Meseta hasta el Guadalquivir. El más bajo se halla a 600 m. y es
una penillanura pretriásica exhumada en tiempos recientes. Los otros dos se encuentran
a 800 y 1.000 metros de altitud. Probablemente son restos de una penillanura mioplio-

6

Ibidem, págs. 35-66.
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1.3. Los Suelos

cena. El contacto entre el Paleozoico de Sierra Morena y los terrenos sedimentarios de
la Depresión Central se realiza por medio de lo que se suele llamar una Depresión Periférica.
La segunda región marginal, al sur, es el Frente externo de las Serranías subbéticas,
que está constituido por macizos aislados que a su vez presentan una estructura a base
de anticlinales volcados sobre el valle del Guadalquivir. Entre los macizos Qabalcuz, Mágina y Cazorla) se encuentran dos depresiones: la del Guadal bullón -río de Jaén capitaly la del Guadiana Menor. Por otra parte, separando estos macizos del eje principal de
la cordillera se encuentra el surco intrabético. Así, el conjunto de bloques perfectamente individualizados recibe el nombre de Prebético.

Son la capa arable de la corteza terrestre. Para su estudio debemos conocer previamente la litología de la provincia de Jaén 1•
1.3. l. Litología
En la zona de La Loma de Ubeda y alrededores nos encontramos con sedimentos
terciarios de facies marina y un alto contenido en carbonato de calcio. En cambio, son
muy pobres en contenido de hierro. De aquí el color blanco intenso o gris azulado que
presentan. Esto se contrapone a las tierras bajas de El Condado, rojas y violáceas. El
techo estratigráfico de La Loma de Ubeda lo forman, en buena parte, unas areniscas
- calizas, muy sueltas, de color amarillento, que en ciertos lugares son rojas. Estas molasas
no son otra cosa que los sedimentos procedentes de la Sierra Morena y de las cadenas
calizas del sur. La vertiente meridional de La Loma presenta margas blancas surcadas
por delgadas capas de areniscas. Pero en la orilla izquierda del Guadalquivir, los materiales son ya de otra naturaleza, como consecuencia de la proximidad de la montaña.
La litología de las regiones marginales al valle del Guadalquivir es totalmente diferente de la anterior. Al norte, la Sierra Morena se halla formada por pizarras, granitos,
calizas y cuarcitas. Sin embargo, al objeto de un análisis edafológico no nos interesan
tanto los materiales que constituyen la capa superficial como su transformación y consiguiente formación de suelo sobre ella. Por eso, lo importante es que los materiales triásicos que se hallan inmediatamente al sur de Sierra Morena proceden, en gran parte, de
los suelos que se formaron sobre la antigua penillanura postherciniana. Son, por tanto,

1
Lo que sigue está basado, fundamentalmente, en HIGUERAS, A.: 06. cit., págs. 83-94.
DE LA ROSA, D.: Catálogo de suelos de Andalucía, Sevilla, Junta de Andalucía, 1984, págs. 185-213.
Plan especial de protección del medio físico ... , págs. 33-38.
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sedimentos de facies continental depositados en los mares epicontinentales que durante
el Trías recubrieron el borde suroriental de la Meseta. En definitiva, los sedimentos triásicos que rodean la Sierra Morena son sedimentos de suelos descompuestos y desaparecidos hace tiempo. Pero los suelos formados sobre las pizarras de Sierra Morena contienen
doble cantidad de hierro, lo que significa que los sedimentos triásicos de El Condado
se componen en gran parte de hidróxicos férricos.
En el escarpe de cuesta de Arquillos encontramos, por una parte, pequeños granos
de cuarzo, arrastrados entre las arcillas rojas, que se encuentran recubiertas por una fina
película de limo rojo que al ser disuelta por el agua deja al descubierto el cuarzo. Y por
otra, escamas micáceas de magnesio, de difícil destrucción, que constituyen una gran
parte de la masa de limos rojos. En los alrededores de Castellar de Santisteban y Peal
de Becerro aparecen importantes depósitos de yeso.

todo lo que se diga sobre tipos de suelos a los efectos de los aprovechamientos agrícolas
tiene poca utilidad, ya que en la realidad se dan importantes diferencias específicas en
zonas de cultivo concretas. De hecho, se necesitan minuciosos análisis edafológicos para
determinar la naturaleza del suelo de cada parcela agrícola y, consecuentemente, conocer sus aptitudes Óptimas, así como el tipo y la clase de abonos, fertilizantes, etc., más
aconsejables según los tipos de cultivo o aprovechamiento a que se dedique. Sólo si se
efectúan estos análisis y el adecuado abonado y selección de semillas se consigue un uso
racional del suelo 2 •

El frente de las cadenas subbéticas, por último, aparece constituido en su mayor
parte por calizas, pero en el piedemonte que se extiende a lo largo de dicho frente af!ora
el Trías y los yesos ocupan grandes extensiones, sobre todo en la zona del Guad1ana
Menor. No obstante, lo más característico del piedemonte subbético es la presencia de
conos de deyección constituidos por cantos de caliza y suelos erosionados y arrastrados
desde las partes altas de la montaña. Esta aparece constituida por calizas con algunas
intercalaciones de margas marinas.
1.3.2. Tipos de suelos
Como es sabido, en la formación de suelos intervienen la desintegración de la roca
por la acción del clima, junto con otros factores como la vegetación y la topo?rafía.
Según esto, damos a continuación su clasificación más elemental y el uso predommante
al que se les dedica en la provincia de Jaén:

1)
2)
3)
4)

Rojo campiña norte: olivar secano.
Almagra campiña sur: encinar.
Barro-rojo Condado: labor secano.
Bujeo La Loma: olivar secano.

5) Terra-Rossa Mágina: monte bajo.

6)
7)
8)
9)

Rendsina Sierra Cazorla: pastos.
Tierra parda Sierra Morena: encinar.
Rendsina Sierra Segura: pinar.
Pardo-calizo Sierra sur: labor secano.

Este esquema, sin embargo, oculta una realidad muy compleja que, dado el tema
de nuestro trabajo, no podemos abarcar aquí. Quede, no obstante, constancia de que

2

Véase

TAMAMES,

R.: 06. cit., pág. 47.
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2. EL CLIMA

2.1. ,Introducción

Es, junto con el relieve, una de las variables geográficas que más influencia tiene
sobre el hombre, y, por tanto, sobre su actividad. Se considera como un conjunto de
condiciones atmosféricas que le son propias a una determinada región. Las más importantes son la radiación solar, la temperatura, el contenido del aire en vapor, el agua precipitada en forma de lluvia o de nieve, la presión del aire y los vientos. Todas ellas, de
una manera u otra, influirán decisivamente en una de las principales actividades humanas: la agricultura 1•
La provincia de Jaén, como el resto de la España del Sur, se caracteriza en términos
generales, no tanto porque su clima tenga pocas precipitaciones, sino más bien porque
existe una clara estación seca que introduce un ambiente de aridez que, al coincidir con
el verano en un área de temperaturas muy elevadas, acentúa esa aridez estival durante
un período lo suficientemente extenso -dos o más meses secos- como para modificar
todo el complejo bioclimático. Este hecho se manifiesta claramente con la inevitable
adaptación de las plantas al largo período de sequía. La vegetación, por tanto, aparece
constituida por la llamada mediterránea, de carácter leñoso, esclerófilo y formada por
árboles de hoja coriácea y perenne. Cuando comienza el verano, inevitablemente, su
agotamiento es rápido y completo 2 •
Lógicamente, todo lo anterior explica que los hombres, para la explotación agraria
del territorio, hayan recurrido a plantas que realizan su ciclo vegetativo antes de que
1

TAMAMES, R.: 06. cit., pág. 47.

GARCÍA FERNÁNDEZ, J.: Organización del espacio y economía rural en la España Atlántica,
Madrid, Siglo XXI, 1975, págs. 4-5. FERNÁNDEZ GALIANO, E., y HEYWOOD, V. H.: Catálogo de
plantas de la provincia de Jaén. (Mitad Oriental), Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 1960.
FERNÁNDEZ GALIANO, E.: Mapa de vegetación de la provincia de Jaén. (Mitad Orientalj, Jaén,
I.E.G., 1960.
2
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comience la aridez estival, como es el caso de los cereales, o mediante especies arbustivas
y arbóreas, como el olivo, la vid, el almendro o el algarrobo, que con sus largas raíces
captan la humedad de las capas más profundas del suelo y resisten una larga sequía. En
definitiva, se trata del conocido dominio climático de la España mediterránea. Pero también de un dominio bioclimático y ecológico distinto 3 •

te, que calcula un índice que mide la pérdida de agua que se produce cada mes por
transpiración de las plantas y la evaporación directa del suelo. Este índice de evapotranspiración permite conocer si en el suelo hay exceso, suficiencia o déficit de agua. Su ventaja principal es que nos permite estudiar la relación entre clima y agricultura, que es
lo que en última instancia nos interesa 8 • Según el índice de Thornthwaite, la provincia de Jaén queda en la zona de tres o cinco meses áridos. Razón por la cual el labrador
ha debido de adaptarse a la explotación del suelo con cultivos arbóreos o arbustivos y
con los herbáceos de ciclo de octubre o noviembre hasta junio o julio. Exactamente
igual que ha ocurrido en toda la zona mediterránea 9 • Por eso, como volveremos a ver
más adelante, la agricultura de Jaén pertenece a la mediterránea. Hecho que ha sido confirmado más recientemente con la clasificación climática de Papadakis en la aplicación
de F. Elias 10 • En definitiva, la provincia de Jaén tiene una época del año húmeda de
octubre a mayo y otra seca y de calor de junio a septiembre 12 •

Para estudiar el clima de Jaén, como cualquier otro, una primera aproximación debe basarse en el conocimiento de las temperaturas y precipitaciones. Se ha podido constatar un descenso térmico a lo largo de Sierra Morena, dándose 17,3° en Jaén y 15,8°
en La Carolina. Mientras que las lluvias a lo largo del Guadalquivir por la disposición
del relieve aumentan de oeste a este y así, Jaén alcanza los 628 litros de media 4.
Sin embargo, el clima se continentaliza al adentrarse por el valle del Guadalquivir.
Así se comprueba por el hecho de que, en enero, se llega a menos 8° en Jaén, el período
libre de heladas es de 7 meses y por los 628 l. de precipitaciones medias que caen sobre
la capital. Bien al contrario, en las sierras de Segura y Cazorla el clima es de montaña
con inviernos rigurosos. Las temperaturas de enero son inferiores a 0°. Esos inviernos
son muy largos y la innivación puede prolongarse varios meses -de enero a marzoen las cumbres de más de 2.000 m. Los veranos, en cambio, son cortos y suaves, con
18° en agosto y fuertes oscilaciones diurnas. La pluviosidad de más de 1.000 l. anuales
escasea en verano, que es seco como en toda la provincia de Jaén 5 •
No obstante, pese al interés de los datos anteriores, hay que com_P.lementarlos y no
basar el estudio del clima sólo en esa información 6 • Para ello debemos utilizar la tasa
de transpiración y de evaporación, ya que ambas condicionan igualmente la eficacia de
las precipitaciones.
Para conocer la evaporación se suele utilizar un índice de aridez. Si utilizamos el
de Martonne corregido por Dantín y Revenga, la provincia de Jaén estaría incluida en
la España semiárida -que abarca un 38,5%- con un índice de aridez medio para el período de 1900-30, de 2,6 7 • Más interesante es la clasificación climática de ThornthwaiGARCÍA FERNÁNDEZ, J.: 06. cit., pág. 6.
Véase en HESSINGER, E.: «La distribución estacional de las precipitaciones en la Península
Ibérica y sus causas», en Estudios Geográficos, Madrid, XX, 1969, págs. 59-128, citado por BOSQUE, J. y otros: Estudio socioeconómico de Andalucía. El sector agrario y factores geográficos en el
desarrollo de Andalucía, Madrid, Escuela Nacional de Administración Pública, 1971, págs. 245-246.
5
LAUTENSACH, H.: «El ritmo de las estaciones en la Península Ibérica», en Estudios Geográficos, Madrid, XVI, 1956, págs. 445-449, citado por BOSQUE, J.: Estudio socioeconómico ... ,
págs. 248-249.
6 MALEFAKIS, E.: 06. cit., pág. 55.
7
Datos en BOSQUE, J.: Estudio socioeconómico... , cuadros 2 y 3, donde se dan los datos de
temperaturas y precipitaciones de la capital para 1900-30.
3

4

34

En estos aspectos seguimos a CABO, A. y VIGIL, M.: Condicionamientos geográficos. Edad
Antigua, Madrid, Alianza, 1978, págs. 76-78. Aunque otros autores han criticado los cálculos de
Thornthwaite por dar como resultado un índice de aridez infravalorado. Véase, por ejemplo, en
Grupo ERA: 06. cit., pág. 18.
9 CABO, A. y VIGIL, M.: 06. cit., pág. 80.
1º SUMPSI, J. M.: «Delimitación del área de agricultura mediterránea en España», en Agricultura y Sociedad, Madrid, julio-septiembre, 1977, págs. 81-117.
11 Grupo ERA: 06. cit., pág. 19.
12 CABANAS, R.: 06. cit., pág. 107.
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2.2. Las lluvias

Analizando los datos suministrados por la estaciones meteorológicas de Arjona, Baeza,
Cabra del Santo Cristo, Jaén, Linares, Mengíbar, Quesada, Santisteban del Puerto y Siles, en el período de 1940-50, se estudió hace algún tiempo por primera vez científicamente el clima jiennense 1 •
2.2.1. Distribución geográfica de las lluvias

El primer hecho a destacar es el papel decisivo que el relieve juega en el reparto
de las mismas. Al norte, la Sierra Morena recibe unos 600 mm., que en las zonas más
altas aumentan hasta 700. En general, se observa un descenso de las alturas pluviométricas de este a oeste. Así, se tienen 591 mm. en Siles, 588,7 en Santisteban del Puerto,
al borde mismo de la Sierra Morena, y 508,5 en Linares.
La Cordillera Subbética es otro foco de condensación, registrándose lluvias del orden de los 900 mm. en la Sierra de Mágina y sobre todo en la Sierra de Cazorla, donde
se llega a los 1.200 mm. Pero estas lluvias tan abundantes sólo se dan en las cumbres.
Al descender, las precipitaciones son más escasas.Jaén recibe 593,2 mm. anuales. Quesada 551,8 y Cabra del Santo Cristo 421,8. En este caso, las lluvias decrecen de oeste a
este debido a la influencia de la orografía de la región.
En el caso de las comarcas del interior, también se aprecia esta fuerte influencia del
relieve en la distribución de las lluvias. Baeza recibe un promedio de 499 mm., Arjona
495 y Mengíbar 394,2.

Véanse los problemas metodológicos que plantean en HIGUERAS, A.: 06. cit., págs. 69-70.
Se toma las medias pluviométricas anuales. Todo lo relacionado con el clima que viene a continuación está basado en el mismo autor, págs. 69-93.
1
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2.2.2. Evolución de las precipitaciones anuales
Si aceptamos la propuesta de Lautensach, se pueden considerar meses secos los que
reciben menos de 30 mm. de lluvia. En este caso se encuentran junio, julio y agosto
para todas las estaciones analizadas y septiembre en todas menos en dos. Los valores
mínimos se obtienen en julio y agosto. En esta época, la zona interior recibe menos
de 5 mm., Arjona 3,4, Baeza 1,4 y Mengíbar 2,5. En la Sierra Morena y en el Frente
Subbético, las precipitaciones son algo más elevadas, pero no mucho: Siles 9,1 mm.; Santisteban del Puerto, 8,4; Linares, 2,9. Se observa aquí, cómo las lluvias aumentan progresivamente hacia el este. En la otra vertiente de la depresión, Jaén registra 5,5 mm.,
Cabra del Santo Cristo, 6,7, y Quesada, 4,3. Julio es el mes más seco, excepto en Jaén,
donde aparece con 2 mm. más de lluvia que en agosto. Incluso si sumamos las precipitaciones estivales -junio, julio y agosto- se observa aún más el carácter de sequía estacional que afecta a la provincia de Jaén. En definitiva, el verano llega pronto y es seco,
acentuándose la sequía hacia el interior de la depresión.
En septiembre aumentan bruscamente las precipitaciones, pese a que tampoco superen los 30 mm. En octubre, y sobre todo en noviembre, las lluvias sí aumentan considerablemente. Las máximas se registran en Arjona, con 65,8 mm., y Jaén, con 67,5. Las
lluvias se prolongan en diciembre, para sufrir una caída en enero y febrero, que aparecen con dos mínimos secundarios. De hecho, el mes más lluvioso del invierno en algunos lugares es diciembre. En marzo, la lluvia aumenta de nuevo alcanzándose el máximo
de primavera. Este máximo es también el anual de Cabra del Santo· Cristo, con 52,9
mm.; Jaén, 100,4; Linares, 75,5, y Mengíbar, 60,7. En cambio, registran el máximo pluviométrico anual en diciembre las zonas de Arjona, con 65,9 mm.; Baeza, 70,8; Quesada, 74,8; Santisteban del Puerto, 86,7, y Siles, 91,2. Es digno de destacarse que en el centro
de la depresión se registran los máximos anuales de primavera. Otra característica climática de Jaén es la gran alternancia de precipitaciones anuales. Puede haber años de fuerte
sequía seguidos de otros de precipitaciones normales, pero que representan doble cantidad de agua que en el interior, lo cual va a tener importantes consecuencias para la agricultura como veremos.
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torios, excepto para los situados al nordeste de la Sierra Morena como en Santisteban
o Siles.
Los días de nieve son escasos. Jaén registra un promedio que no llega a un día de
nieve por año. Cuando el año es muy frío, puede nevar ocho o diez días en enero y
febrero. Sólo en las cumbres de Sierra Mágina y Cazorla, con alturas de más de 1.500
m., se mantiene más tiempo la nieve.
La intensidad de las lluvias es mayor en las zonas situadas al pie de las cordilleras
Subbéticas. El ciclo anual de la intensidad pluvial no coincide con el ciclo de los máximos pluviométricos. En general, las mayores intensidades se registran entre septiembre
y marzo. En algunas localidades, el máximo de intensidad se traslada al verano, por efecto de las tormentas. De hecho, el verano registra fuertes intensidades, lo que provoca
a veces catástrofes en la agricultura local de las comarcas donde descarga la tormenta.
En la mayor parte de la provincia la lluvia suele caer en forma de aguaceros breves, más
o menos violentos, que se prolongan desde unas horas hasta un par de días, todo lo más.
En el interior de la Sierra de Cazorla, en cambio, las lluvias son más frecuentes y prolongadas, sobre todo en invierno.

2.2.3. La frecuencia de las lluvias
El mayor número de días lluviosos corresponde a las zonas situadas delante de la
Sierra Morena, como Linares, Baeza y Santisteban del Puerto. En cambio, el mínimo
se localiza en Jaén y Mengíbar. El ciclo anual de días lluviosos coincide casi por completo con la altura de las precipitaciones mensuales. Julio y agosto son los meses secos, con
menos de un día de lluvia en muchos casos. En septiembre aumenta el número de días
lluviosos, que alcanza su máximo en diciembre. Luego se registra otro máximo en primavera, por los meses de marzo y abril, que es el máximo anual para todos los observa38
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2.3. La evaporación

No disponemos de los datos precisos para estudiarla en profundidad, como sería
nuestro deseo, para toda la provincia de Jaén, ya que sólo se han analizado los datos
parciales de Jaén y Baeza, en los que no se incluyen la evapotranspiración de las plantas.
Algo que adquiere toda su relevancia si sabemos que se ha calculado que una hectárea
de trigo pierde por evapotranspiración al año en estas zonas unas 3.000 toneladas de
agua, que representan 300 mm. anuales por metro cuadrado. Si se considera, además,
que el trigo se desarrolla de noviembre a mayo, es decir, en poco más de siete meses,
se ve la importancia de la evaporación durante los meses de invierno 1• Igualmente, disponemos de los datos de evapotranspiración de la campiña baja del valle de Andújar,
más recientemente investigados 2, que confirman lo anterior, aunque por su carácter excesivamente técnico nos son de poca utilidad al objeto de nuestro trabajo.
Según los datos de Jaén y Baeza sobre evaporación media anual, la segunda tiene
una evaporación mayor que la primera. Ello se explica, en parte, a causa de la humedad
relativa del aire que es consecuencia de aquélla. Los vientos cálidos que proceden de la
Meseta e incluso del bajo Guadalquivir, obran como aspiradores de la humedad del suelo que asciende fácilmente por la capilaridad del mismo. Dada la textura de los materiales de la provincia de Jaén, formados en su mayor parte por margas calcoarenosas que,
sin impermeabilizar el suelo, obran a manera de esponja reteniendo el exceso de agua.
Si se compara la cantidad de lluvia que cae por término medio cada mes, finalmente,
y la cantidad de agua evaporada, resulta que durante los meses de invierno, de noviembre a marzo, el suelo contiene más agua de la que evapora. Un cálculo aproximado nos
permite afirmar que, al menos en teoría, debe existir una reserva de agua en los meses
de invierno de 94 mm./m. 2 en Jaén y de 30 mm./m. 2 en Baeza, lo que favorece a la
agricultura.
1

CrVANTOS, L.: Los cereales de invierno en Jaén, Jaén, I.E.G., 1980.

Redactado ya este capÍtulo se ha publicado el libro de MACHADO, R.: La campiña baja y
el valle de Andújar. Componentes físicos y utilización del suelo, Jaén, I.E.G., 1986, págs. 107-116.
2
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2.4. Las temperaturas

Ante todo, hay que señalar que sólo disponemos de datos fiables de las temperaturas
de Jaén y Baeza, sobre las que existen series estadísticas de más de 20 años, recogidas
y analizadas por A. Higueras. Los datos de otros observatorios térmicos tienen menos
crédito para el estudio que analizamos, que es el más cercano posible a la época de nuestro estudio sobre el movimiento obrero.
2.4.1. Distribución geográfica de las temperaturas
Teniendo en cuenta la temperatura media anual, los valores máximos corresponden
a las zonas más bajas: Arjona, 17,3° a 418 m. de altitud. Jaén, 17,4° a 574 m . y Linares
17,7° a 417 m. En cambio, Baeza, a 769 m., registra una media térmica de 15,1°. Cabra
del Santo Cristo, a 938 m., 14,7°, y Siles, situado a 825 m., no llega más que a 14,1°,
aunque en este caso también influye sin duda que se halla muy alejado de las influencias
de los vientos húmedos marinos.
Las temperaturas de la provincia de Jaén son, pues, elevadas, como corresponde a
su situación muy meridional y alejada de toda influencia marítima, ya que las Cordilleras Béticas impiden ordinariamente la llegada de vientos húmedos y frescos procedentes
del mar. Los que llegan del suroeste por el valle del Guadalquivir son cálidos y secos,
por haber descargado el agua en las primeras alturas del Subbético y de la Sierra Morena.
Las oscilaciones térmicas se pueden considerar leves, comparadas con otras zonas
vecinas como la Mancha. Es cierto que la temperatura media mensual aumenta hacia
el oeste y el este; pero en cambio, no se dan aquí los fuertes calores propios de las regiones de los alrededores, si bien las heladas suelen afectar duramente, de vez en cuando,
a los cultivos.
2.4.2. El ciclo anual de las temperaturas
La provincia de Jaén tiene un máximo de verano, durante los meses de julio y agosto, y un mínimo de invierno, en el mes de enero. En invierno, las temperaturas diurnas
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2.5.

Tipos de tiempo

pueden ser altas, pero apenas el sol se oculta comienza a hacer frío. Las variaciones térmicas de unas comarcas no son muy grandes y, únicamente, se ven afectadas por la altitud. En Baeza, Cabra del Santo Cristo y Siles se registran siempre un par de grados menos
que en el resto de los observatorios. Durante el día las temperaturas son altas, pero durante la noche la irradiación nocturna es tan fuerte que pueden producirse heladas aun
en pleno mes de mayo, con el consiguiente perjuicio para la agricultura. Debido a la
inversión térmica, estas heladas suelen afectar más a las zonas hundidas y humbrosas.
Las oscilaciones térmicas medias anuales son de 21,9° en Arjona, 22,9° Baeza, 19,3°
Cabra del Santo Cristo, 19,7° Jaén, 20,2° Linares y 22,6° Siles. Es decir, son relativamente poco elevadas, confiriendo al clima de Jaén una peculiaridad que no tienen las
regiones vecinas, sometidas a grandes oscilaciones térmicas.
2.4.3.

Temperaturas extremas absolutas

Las temperaturas elevadas no son raras en Jaén, pero sí es sorprendente que se registren temperaturas bajísimas, fatales para los cultivos de olivo y cereal, sobre todo. Mientras las temperaturas no bajen de -5° no existe un peligro serio de congelación, puesto
que el suelo se halla a una temperatura superior en varios grados a la del ire y, de no
estar la floración muy avanzada en el momento de ocurrir las heladas, la planta no sufre. El problema surge cuando las temperaturas mínimas absolutas se dan en febrero,
momento en que han comenzado a florecer las plantas en esta provincia, en la cual la
primavera llega siempre pronto. En consecuencia, las amplitudes extremas son elevadas,
aunque no tanto como en las regiones vecinas de la Meseta. La máxima absoluta la posee
Linares, con 45,2°; pero registra -6,4° de mínima, y ello hace que presente la mayor
amplitud térmica de la provincia. Algo parecido ocurre en Arjona, en este caso en plena
campiña, si bien la temperatura mínima no desciende de los -6° bajo O, como sí sucede
en Linares.
Las comarcas más elevadas alrededor de Baeza, Siles y Cabra del Santo Cristo, poseen las mínimas extremas, afectadas directamente por las masas de aire frío del norte
y por la altitud.

Como se puede comprender, están en relación directa con la circulación general atmosférica y corresponden, en realidad, a toda Andalucía oriental y no sólo a la provincia de Jaén. Por tanto, como hace A. Higueras, podemos distinguir el tiempo de verano,
de invierno y de otoño.

El tiempo de verano se caracteriza por la fuerte insolación y el calentamiento del
suelo que provocan la formación de una depresión atmosférica estacionaria sobre toda
la Península Ibérica que, al estar situada al este del anticiclón de las Azores, crea unas
bajas presiones en dirección oeste-este. Los vientos que, bajo tales condiciones, llegan
al sur de España pueden ser cálidos o fríos según la posición relativa de las masas de
aire antes citadas. Las corrientes de aire de procedencia norte tienen tendencia a ascender y no provocan lluvias. En ocasiones, el núcleo del anticiclón de las Azores queda
muy al norte. En esta situación la región andaluza recibe vientos del norte. Son vientos
de elevada temperatura y muy secos que recogen el calor del centro de la Meseta. Se
dan entonces temperaturas extremas, particularmente en el interior. Es decir, en la zona
del alto valle del Guadalquivir donde se localiza Jaén, que no están suavizadas por la
influencia marítima. A este viento se le denomina «solano».
Otras veces se crean numerosos centros ciclónicos pequeños, debidos a la intensa
irradiación de la Meseta. Son características de este tipo de tiempo, las grandes calmas
o vientos poco intensos, que no son otra cosa que brisas locales originadas por desniveles topográficos que pueden motivar también la formación de tormentas si la humedad
atmosférica es suficente. Aparte de estas lluvias provocadas por tormentas, pueden producirse precipitaciones en verano cuando las borrascas noratlánticas alcanzan una posición muy meridional. Aunque es raro ya que pasan normalmente por el norte en dirección
este. Los vientos de componente oeste refrescan el ambiente aun cuando no produzcan
lluvias.
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La última situación atmosférica del verano jiennense se produce cuando las borrascas atlánticas penetran hacia el sur cruzando la Península de noroeste a sudeste para reunirse con la baja barométrica del Mediterráneo occidental, provocando lluvias que indican
la llegada del otoño y el fin del verano.

resguardado por las serranías de Jaén y La Loma de Ubeda y por la Sierra de Cazorla,
se hace prácticamente irrespirable. Pueden producirse tormentas con más aparato eléctrico que lluvioso.

El tiempo de invierno se caracteriza por la formación sobre la Península de un centro de altas presiones reforzado, a veces, por el anticiclón de las Azores o por un anticiclón europeo. Esto provoca vientos de componente norte, muy fríos, en todo el
Guadalquivir. En esta situación se da un tiempo despejado y seco.
El tiempo de otoño y primavera está en relación con situaciones de inestabilidad que
tienen su origen en borrascas procedentes del Mediterráneo. En septiembre, se forman
sobre el Mediterráneo occidental unas borrascas en las Baleares que, cuando están situadas al sur de las mismas, originan lluvias en todo el sudeste y una parte de Andalucía
oriental, penetrando por el valle del Guadalquivir en función de la fuerza que traigan.

El repentino aumento de la lluvia es, precisamente, lo que caracteriza a septiembre.
Sin embargo, el número de días lluviosos apenas aumenta. Es decir, lo que se incrementa es la intensidad de las precipitaciones. También desciende el número de días despejados, por lo que aumenta la humedad relativa. Al propio tiempo, los días se hacen más
cortos, la insolación diurna es menor y baja la temperatura; pero se mantiene por encima de los 20° de media en todos los observatorios provinciales. En los comienzos del
otoño, finalmente, cuando el continente se enfría respecto al mar, se desarrolla sobre
el Mediterráneo occidental la depresión atmosférica de las Baleares. Entonces, los vientos procedentes del noroeste y suroeste llegan con facilidad hasta el Mediterráneo y provocan las lluvias otoñales en la provincia de Jaén. A veces, en septiembre, se producen
aguaceros locales muy intensos en relación con la formación de gotas frías en altura.

En otros casos, en octubre y noviembre, las que penetran son las borracas procentes
del Atlántico, a través del Estrecho de Gibraltar, para alcanzar el Mediterráneo. Toda
Andalucía, al paso de tales borrascas, recibe agua abundante. La razón reside en que la
tierra, ya enfriada en esta época del año, ofrece buenas condiciones para la condensación
y las nubes vienen cargadas de humedad.
También en esta época de transición como en la primavera, se f9rman con mucha
frecuencia depresiones locales sobre la Península, si a la vez los centros periféricos reducen su intensidad.
No obstante todo lo dicho, estos tipos de tiempo generales no siempre se dan en
los mismos meses si descendemos a nivel local y provincial. Las lluvias, por ejemplo,
suelen adelantarse o atrasarse por causa de la dinámica general atmosférica. Sin embargo, julio y agosto destacan en los climodiagramas de la provincia de Jaén, por sus caracteres extremos. Ya se trate de los mínimos pluviométricos o de las máximas temperaturas.
Aunque ambos son meses extraordinariamente secos, la variabilidad de un año para otro
es grande. Algunos años caen más de 10 mm. de lluvia en cada uno de ellos, tras lo cual
se siguen tres o cuatro años en la máxima sequedad. Si en estos meses se sitúa al oeste
de la Península una depresión, los vientos soplan del sur y del sudeste. Cálidos, pero
no abrasadores -el llamado «granadino»- que suavizan el ambiente, ya que para llegar
a Jaén han de atravesar importantes cadenas montañosas donde se enfrían y, al descender a nuestra provincia, ·1a refrescan.
En los meses veraniegos se forman también borrascas o depresiones locales, principalmente cuando los centros importantes de acción atmosférica se muestran débiles. Entonces el termómetro sube mucho y se registran variaciones termométricas muy intensas
entre unas comarcas y otras. En estos casos, el aire del fondo del valle del Guadalquivir,
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3.

LA POBLACIÓN

Parece innecesario decir que es un factor fundamental para el estudio de la sociedad
jiennense y para comprender, en buena medida, los problemas sociales que ésta va a
sufrir.
La mayoría de los estudiosos coinciden en considerar el desequilibrio entre el factor
demográfico y los recursos disponibles como una de las causas que provocaron muchos
de los conflictos surgidos en los siglos XIX y XX en España 1 • Si a ello unimos unas condiciones de vida y de trabajo -a las cuales estaba sometida la inmensa mayoría de la
población- que podemos calificar sin temor a exagerar de pésimas, como comprobaremos a lo largo de este trabajo para el caso de Jaén, nos estaremos aproximando al origen
y a las complejas causas de los problemas sociales y, por tanto, del movimiento obrero,
no sólo en la provincia objeto de nuestro estudio, sino de los movimientos sociales andaluces y españoles en general.

1 TAMAMES, R.: 06. cit., pág. 54. ANES, G.: «La economía española (1782-1829)», en El Banco
de España. Una historia económica, Madrid, Banco de España, 1970, págs. 256-257. Sobre la utilización de la demografía en la historia y algunas orientaciones metodológicas, véase en VILAR, P_:
Crecimiento y desarrollo. Economía e historia. Reflexiones sobre el caso español, Barcelona, Ariel,
1976 (i.a ed_ de 1964), págs. 38-53. KULA, W.: Problemas y métodos de la historia económica, Barcelona, Península, 1974, págs. 313-371. BURGUIERE, A.: «La demografía», en Hacer la Historia.
Vol. JI. Nuevos enfoques, Barcelona, Laia, 1979, págs. 81-110. CARDOSO, C., y PÉREZ BRIGNOLI,
H.: Los métodos de la historia, Barcelona, Crítica, 1976, págs. 91-112 y 162-167. Por último, BERNAL, A.M., en su trabajo: «Desarrollo económico y desequilibrio regional en Andalucía: La incidencia del sector agrícola», en Revista de Estudios Andaluces, núm. 2, 1984, págs. 15-30, ha indicado
que la población de Andalucía occidental -en la cual incluye a Jaén- aumentó por encima de
la media nacional, concentrándose fundamentalmente en las zonas más latifundistas a finales
del XIX y principios del XX. Con lo cual nos confirma un proceso que ya se conocía hace tiempo
y que fue explicado por BARTHÉ Y BARTHÉ, A.: Las grandes propiedades rústicas en España. Efectos
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Está, pues, sobradamente justificado un análisis, aunque sea somero, de la ~volución
demográfica.

No podemos hacer aquí un estudio en profundidad de la población jiennense durante los siglos XIX y XX. Por tanto, me limitaré a una descripción de los datos disponibles
y a un análisis · somero de los mismos.
Las fuentes fundamentales para el conocimiento de la población son los censos y
los anuarios estadísticos. Junto a ellos, se pueden utilizar otros datos secundarios que
los complementen o para corregir y matizar su información. Esto es debido a los defectos que, como se ha indicado en otros trabajos, contiene la información estadística de
algunos años determinados 1 •
El punto de partida de la población de la provincia de Jaén, a finales del siglo XVIII,
es de 162.581 habitantes según los datos aportados por MartÍnez de Mazas para
1791-1792 2• Quizás algo infravalorados, ya que el propio autor reconocía haber redondeado algunos de los correspondientes a ciertos pueblos o haberse basado en fuentes
poco fiables. Así parecen confirmarlo, además, los datos del Censo de 1797, en el que
constan 206.807 habitantes 3 •
1 Una buena crítica de los datos de los censos en CALERO, A. M.: Historia del movimiento
obrero en Granada {1909-1923), Madrid, Tecnos, 1973, págs. 26-29, especialmente por los censos
de 1910 y 1920. Véase también los problemas y métodos demográficos de LEGUINA, J.: Fundamentos de demografía, Madrid, Siglo XXI, 1976. PRESSAT, R.: Introducción a la demografía, Barcelona, Ariel, 1977. PRESSAT, R.: Demografía estadística, Barcelona, Ariel, 1979. Para una visión de
conjunto y una buena crítica de las fuentes demográficas del siglo XIX en ARTOLA, M.: La burguesía revolucionaria {1808-1874), Madrid, Alianza, 1977, págs. 61-75.

MARTÍNEZ DE MAZAS, J.: Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén: su estado antiguo, y moderno con demostración de quanto necesita mejorarse su población, agricultura, y comercio,
Jaén, 1794 (Reed., Barcelona, El Albir, 1978), págs. 519 y sigs. y Apéndice VII.
2

que producen y problemas jurídicos, económicos y sociales que plantean. Memoria presentada por...
al sexto concurso extraordinario abierto por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para
la adjudicación del «Premio del Conde de Toreno» en el bienio de 1909 a 1911 e impresa a expensas
de dicha corporación, Madrid, Establecimiento tipográfico de Jaime Ratés, 1912, pág. 63.
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3 LóPEZ JUANA PINILLA, J.: Biblioteca de Hacienda de España, Madrid, 1840, 2 vols. CANGA
ARGÜELLES, J.: Diccionario de Hacienda, Madrid, 1833-1834, 2 vols., citados por GAY ARMENTE-
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A lo largo del siglo XIX, la población jiennense, en un proceso demográfico que es
paralelo al resto de Andalucía y de España, se mantiene dentro de un crecimiento lento,
pero sostenido. Progresivamente incrementado conforme avanza el siglo. Al menos, así
sucede hasta su segunda mitad 4. A pesar de los problemas de epidemias, hambres, malas cosechas intermitentes, etc., que demuestran la persistencia de características del Antiguo Régimen y las dificultades de la transición al moderno régimen demográfico.

A partir de estos últimos años, precisamente, ya disponemos de información estadística procedente de los censos oficiales y anuarios. Estos dados se han recogido en el
cuadro número 1 del anexo. Como se puede apreciar en el mismo, el crecimiento demográfico es ya definitivamente continuo y progresivo, aunque todavía sufra, en determinados años, el impacto de alguna epidemia.

Según la información disponible, en 1822 la provincia de Jaén alcanza los 274.930
habitantes 5 • Pero una vez más, debemos tomar el dato con precaución, ya que prácticamente para los mismos años Miñano da, hacia 1826-1829, la cifra de 257.298 6 •
Por los datos suministrados en el Diccionario de Pascual Madoz para Jaén, en efecto,
la evolución demográfica parece haber sido positiva, experimentando una ligera alza hacia 1844, en que se llega a 307.410 habitantes 7 • Aunque, evidentemente, hay que ser
conscientes de que nos movemos en una etapa preestadística y, en consecuencia, todos
estos datos y, otros muchos que podríamos aportar, tienen un valor meramente indicativo de la tendencia experimentada.
En cualquier caso, el crecimiento hasta mediados del siglo XIX es muy lento, pasándose, con toda probabilidad, de una media de unos 200.000 habitantes a poco más o
menos ¼ de millón en 50 años. Este crecimiento, naturalmente, no es un fenómeno
aislado en Jaén, sino que se enmarca en la evolución demográfica general andaluza que,
en este sentido, sí tiene ciertas diferencias con la española 8
La recuperación demográfica definitiva se retrasa por la epidemia de cólera de 1855
que afectó especialmente a Jaén, y por la nueva invasión colérica de 1859-60 todavía
más fuerte que la anterior 9 •
ROS, J. C.: Jaén entre dos siglos. Las bases materiales y sociales, Córdoba, Instituto de H.ª de Andalucía, 1978, pág. 45, de los que toma los datos de 1797.
4 NADAL, J.: El fracaso de la Revolución Industrial en España. 1814-1913, Barcelona, Ariel,
1975, págs. 18, 21-22. BERNAL, A.M.: La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen, Madrid, Taurus, 1979, págs. 381-382.
PÉREZ GARZÓN, J. S.: «Andalucía contemporánea: capitalismo, subdesarrollo y luchas populares», en Historia de los pueblos de España. Tierras fronterizas. (!). Andalucía. Canarias, Barcelona, Argos-Vergara, 1984, pág. 216. Donde se toman los datos de Madoz.
5

6
MIÑANO, J.: Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, Madrid, 1826-29, 10
vols., citado por GAY, J. C.: 06. cit., págs. 48-60.
7
MADOZ, Pascual: Diceionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1847, t. I-XVI, y, especialmente, t. IX, págs. 520-522.
8
BERNAL, A. M.: 06. cit., págs. 26-27. ARTOLA, M.: 06. cit., pág. 64. NADAL, J.: Lapoblación española (siglos XVI a xx), Barcelona, Ariel, 1973, págs. 142 y 149-155.
9

Del cólera de 1855 se pueden ver los datos de Jaén capital en Academia de Medicina, Cirugía y Farmacia de Jaén: Observaciones sobre el cólera morbo por la sección médica de la Academia
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Este es el caso de una nueva epidemia de cólera en 1885, que demora una vez más
el incremento poblacional. Dada su importancia, merece la pena detenerse algo más en
ella. Así, según la información más fiable disponible, sobre una población estimada en
435.199 habitantes, la provincia de Jaén sufre 2.599 muertes, lo que supone una tasa
de mortalidad del 5,9%0 por 1.000 respecto a la población total, una tasa de morbilidad del 51,5% de muertos respecto a la población afectada y una mortalidad de 1,1%
de los infectados respecto a la población 10 • El número de enfermos coléricos se elevó
a 5.039 personas en total y la epidemia duró 115 días: del 7 de julio al 20 de octubre 11 •
Naturalmente, las consecuencias se dejaron sentir en el crecimiento intercensal de sólo
14.817 personas, lo que representa un 3,5% de aumento en el período 1877-1887, como
se ve en el cuadro número 1, y un crecimiento anual medio de 0,3%. El más bajo de
toda la época estudiada. De hecho, no volvemos a encontrar otro frenazo demográfico
de esta categoría hasta la guerra civil de 1936-39.
El incremento demográfico a partir del siglo XX va a ser imparable. Esto trae consigo un aumento de la densidad de población, con fuerte concentración en la capital entre
1900-20. Incluso, en 1910, supera a la ciudad de Málaga. Todo ello, como veremos, tendrá importantes consecuencias sociales, no sólo en Jaén, sino en toda Andalucía 12 •
de medicina, cirugía y farmacia de Jaén, Jaén, 1855, págs. 3-10, en donde, de agosto de 1854 a marzo
de 1855, murieron 370 personas. En Ubeda la epidemia fue especialmente importante: de 2.200
afectados murieron 650, para una población de unos 15.000 habitantes, y se prolongó desde abril
a septiembre de 1855. Véase en: Reseña histórica de los sucesos ocurridos en la ciudad de Ubeda durante el triste período del cólera morbo, Ubeda, 1855, págs. 12, 28, 32 y 35. NADAL, J.: La población ... , págs. 149-150. ARTILLO, J.: «Jaén contemporáneo», en Historia de Jaén, Jaén, Diputación
Provincial de Jaén, 1982, pág. 408.
1o NADAL, J.: La población ... , págs. 158-159.
11 Cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Gobernación en Gaceta de Madrid, 1 de
marzo de 1886, citadas por GAY, J. C.: 06. 2it., págs. 95-98. En Jaén capital, de 117 afectados
murieron 76. Véase en ESPEJO GARCIA, Eloy: Memoria referente al hospital de coléricos comprensiva desde su apertura en 17 de agosto de 1885 hasta su clausura en 7 de noviembre del mismo año
presentada por el médico director don Eloy Espejo y García y profesor clínico don Francisco Javier
Ortiz Carpía al Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional de Jaén, Jaén, Imprenta de la Diputación, 1885.
12 MAURICE, J.: «Para una topología del anarquismo andaluz», en Actas I Congreso Historia
de Andalucía. Diciembre 1976. Andalucía Contemporánea (Siglos XIX y xx), Córdoba, M.P.C.A. de
Córdoba, 1979, t. II, págs. 387-402.
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3.2.

Natalidad y mortalidad

En nuestra provincia se alcanzan densidades críticas en relación con los recursos disponibles y la distribución de la riqueza a partir del último cuarto del siglo XIX y primer tercio del XX. Hay densidades por encima de los 30 hab./Km. 2 desde 1877, y por
encima de los 40 hab./Km. 2 a partir de 1920, para alcanzar los 50 hab./Km. 2 en los años
treinta. Y ello, sin que se viese compensado por una emigración de la provincia, como
ha ocurrido en épocas posteriores. En 1930, por ejemplo, el porcentaje de jiennenses
residentes fuera, respecto a su zona de origen, era de 6, 1%. Por debajo de la media de
6,3% correspondiente a Andalucía oriental. Mientras que cuarenta años después, en 1970,
la proporción era de 56, 1% en Jaén y del 36,7% en Andalucía oriental. Para todo el
período de 1901-1950 el saldo migratorio neto sobre las medias decenales fue de tan sólo
-8.922 13 •

Es evidente, como he señalado, que esta presión demográfica repercutirá de forma
directamente proporcional en el malestar social y en las situaciones conflictivas que se
generen desde finales del siglo XIX -en que incide la crisis finisecular a partir de 1880y el primer tercio del XX. Especialmente, en nuestro siglo, en ciertas coyunturas crÍticas como la Primera Guerra Mundial, la crisis económica de 1929, el primer bienio de
la II República española, etc. 14 • Por último, es digno de destacarse que la tasa de crecimiento anual de Jaén supera a la nacional todos los años excepto en 1887 15 •

13 P AYNO, J. A. y otros: Claves para el desarrollo económico de Andalucía. Informe a la Junta de Andalucía en la perspectiva de la entrada en la CE.E., Sevilla, Junta de Andalucía/Banco Exterior de España, 1983, págs. 102 y 125.

ARTOLA, M.: 06. cit., págs. 66, 73 y 75. No obstante, la presión demográfica no es nunca tan fuerte en el siglo XIX como en el XX. Según Artola, entre 1834-77, la provincia de Jaén
crece < ½ de su población de 1834, que toma como base 100. Entre 1834-60 < 1/3 y entre 1860-77
> 10%. El crecimiento proporcional de la capital respecto a 1836, tomado como base 100, fue
de un 18,9% en 1857 y de un 34,8% en 1877.
14

15

Los datos de toda España son: 1860, 0,4; 1877, 0,3; 1887, 0,5; 1897, 0,3; 1900, 0,9; 1910,
0,7; 1920, 0,6; 1930, 1,0, citados por CARR, R.: España 1808-1939, Barcelona, Ariel, 1979, tabla
l. Por su parte, TAMAMES, R.: Introducción a la economía española, Madrid, Alianza, 1977, pág.
28, y en su Estructura ... , t. I, pág. 66, da los siguientes porcentajes de aumento intercensal: 1860,
0,3; 1877, 0,5; 1887, 0,3; 1897, 0,8; 1900, 0,7; 1910, 0,7; 1920, 1,6; 1930, 0,9. Por los datos de Carr
en el año 1900, Jaén tampoco habría superado la tasa de crecimiento anual de la población española en su conjunto. Para una· explicación de la evolución de la población jiennense en relación con
el tipo de economía agraria, sumamente interesante y sugerente, véase SEVILLA GUZMÁN, E.: Evolución de la población y grado de especialización olivarera. Un análisis demográfico, Jaén, Cámara
de Comercio, 1974. En el mismo se analiza el período 1900-70 y se llega, entre otras conclusiones,
a la novedosa afirmación de que las zonas menos olivareras han atraído más población y experimentan un mayor crecimiento.
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Entre los factores demográficos más interesantes y que más incidencia tienen en los
movimientos de la población y en su propia estructura,· nos encontramos con las tasas
de natalidad y de mortalidad. Cuyos datos, junto con las tasas de mortalidad infantil,
nos aportan los índices más fiables y seguros sobre el estado socio-sanitario y el comportamiento demográfico de una sociedad determinada.
Las series de datos disponibles sobre nacimientos y defunciones de Jaén -no tan
completas como sería de desear para el siglo XIX-, como se puede ver en el cuadro número 2 del anexo, reflejan una tendencia intermitente que retrasa el despegue demográfico. Porque, aunque los nacimientos -bautizos hasta 1866- se incrementan paulatinamente hasta los años 1930, las defunciones sufren unas alteraciones de unos años para
otros, que -como ha indicado Nadal refiriéndose a la España del XIX- «jalonaban un
desarrollo lento y comprometido. Las ganancias de los años buenos eran drásticamente
reducidas durante los años malos» 1 •
No obstante, en Jaén las tasas de natalidad se mantuvieron muy altas. Por encima
del 40%0 y del 30%0 durante el siglo XIX y hasta principios del XX. A partir de las décadas de los años veinte y treinta descienden por debajo del 35%0; pero no se consigue
bajar del 30%0 hasta 1938-39.
Los descensos de las tasas de mortalidad, por el contrario, son más acentuados desde
principios del siglo XX. Así, aparecen algunos años con tasas por debajo del 30%0 y en
los años diez por debajo del 25%0, aunque la epidemia de gripe de 1918 hizo superar
la cota del 35%0 a la tasa de mortalidad de este último año. Pero volverán a descender
por debajo del 25%0 a partir de 1921, y por primera vez se bajaría del 20%0 a media-

1

NADAL,

J.:

La población ... , pág. 147.
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dos de esta década. Sólo en los años de la guerra civil la provincia de Jaén volvería a
conocer, por razones obvias, unas tasas del 30%0 e incluso superiores.
Las tasas medias decenales del crecimento vegetativo son positivas en el primer tercio del siglo XX, excepto para la capital en el decenio 1931-40, que es negativo, como
se ve en el cuadro número 3. 2.1., donde damos los datos de la capital y la provincia de
Jaén comparándolos con el resto de España.

Cuadro 3.2.1.
TASAS MEDIAS DECENALES DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA CAPITAL,
PROVINCIA DE JAÉN Y ESPAÑA (1901-40)
Años

Capital

Provincia

España

1901-10

5,8

10,6

10,1

1911-20

2,5

8,2

6,3

1921-30

9,9

14,5

10,2

1931-40

-0,4

11,7

7,2

Y
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sí crecieron con fuerza -pasa de 25,4%0 en 1921-30 a 31,3%0 en 1931-40-; lo cual explica el saldo negativo que se obtiene 2•
Pese a todos los problemas, en última instancia, parece confirmarse que la provincia
de Jaén había conseguido reducir sus tasas de mortalidad gracias a las mejores condiciones higiénicas, cambios en la dieta, utilización de vacunas, avances en la medicina, etc.,
al igual que en el resto de España. El crecimiento natural aportaba una abundante mano
de obra barata, destinada en su mayoría a trabajar en la agricultura. Este era, precisamente, uno de los factores de producción -junto con otros técnicos de toda índoleque resultaba esencial para el desarrollo de las fuerzas productivas y, por tanto, de la
riqueza y economía provincial como veremos más adelante.
No obstante, el progreso de la población y el desarrollo económico no deben ocultarnos que las condiciones higiénicas y socio-sanitarias, tan vinculadas con el propio nivel de vida, no eran aun Óptimas en pleno siglo XX. Así lo demuestran las tasas de
mortalidad infantil en Jaén -un índice mucho más sutil que los anteriores- que estaban situadas eri un 24,9% para los años 1925-34, y en un 22,1% en 1935-44. Es necesario
tener en cuenta que la media nacional para los mismos períodos se situaba en un 13,4%
y 12,7%, respectivamente 3 • Lo cual no quieren decir que no se fuese superando poco
a poco. Según otra serie de datos disponibles para los años 1928-39, que reproducimos
en el cuadro número 3.2.2., las tasas de mortalidad infantil de niños de menos de un año
evolucionaron con una clara tendencia a la baja, más acentuada en la capital que en el
. conjunto provincial; pero ambas, casi todo los años superiores a la de España.

FUENTE: SÁENZ LORITE, M., «Evolución de la población de Jaén durante el siglo XX», en Boletín de la Cámara de Comercio, Jaén, octubre 1977-enero 1978, pág. 10. Elaboración propia.

Cuadro 3.2.2.
Según estos datos, observamos que el conjunto provincial tiene un crecimiento medio mayor que el obtenido en España en todos los períodos. En cambio, la capital tiene
tasas medias sensiblemente inferiores no sólo a las nacionales, sino también a las provinciales. En parte, la explicación está en unas mayores tasas de mortalidad, manteniéndose
en parecidos términos las tasas de natalidad con respecto al conjunto provincial que,
por su lado, eran superiores a las españolas. Sin embargo, la tendencia es semejante en
los tres casos, con diferentes magnitudes. Así, se observa una caída en el segundo decenio, fuertemente acentuada en la capital. Posiblemente, por los efectos catastróficos de
la epidemia de gripe de 1918. En los años veinte hay una apreciable recuperación en
los tres casos, pero es mayor en la capital provincial debido a la baja tasa de que partía
en la década anterior. Finalmente, vuelve a producirse un descenso del crecimiento demográfico, respecto a los diez años anteriores, en 1931-40. Lógicamente relacionado con
las consecuencias directas de la guerra civil, aunque posiblemente esté también en concordancia con los fuertes descensos de las tasas de natalidad, al propio tiempo que se
mantenían con ligeros descensos las tasas de mortalidad, excepto en Jaén capital, donde
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TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE NIÑOS DE MENOS DE UN AÑO EN LA
PROVINCIA DE JAÉN (1928-39) (%o)
Años

Provincia

Jaén capital

España

1928

150

142

125

1929

125

120

123

2 Para una aplicación de lo anterior, véase en SÁENZ LORITE, M.: «Cambios estructurales
en la población andaluza (1900-1970)», en Actas I Congreso Historia Andaluza. Diciembre 1976.
Andalucía Hoy, Córdoba, M.P.C.A. de Córdoba, 1979, págs. 385-396. BOSQUE, J.: Estructura económica de Andalucía, Jaén, Cámaras de Comercio de Andalucía, 1978, págs. 106-114.
3 NADAL, J.: La población ... , pág. 230. INE: Reseña estadística de la provincia de Jaén, 1956,
Madrid, 1956, pág. 122. En la capital provincial, sin embargo, la tasa de mortalidad infantil era
más baja, debido a unas mejores condiciones higiénicas y de vida, hospitales, infraestructura sanitaria más compleja, etc. Las medias se situaban en 19,03% para 1925-34 y en 14,08 para 1935-44.
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Cuadro 3.2.2. (continuación)
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL DE NIÑOS DE MENOS DE UN AÑO EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

(1928-39) (%o)

Años

Provincia

Jaén capital

España

1930

160

146

117

1931

142

128

117

1932

145

130

111

1933

132

150

112

1934

147

146

113

1935

109

125

109

1936

153

159

108

1937

175

200

130

1938

187

190

119

1939

209

183

135

rápido proceso de urbanización desde finales del decenio 1911-20, adquiere su dimensión nacional en 1932, al crearse, por el Estado, un centro de Higiene infantil en cada
capital de provincia» 5 •
La consecuencia inmediata fue que la mano de obra potencialmente activa se incrementa de tal manera en la provincia de Jaén que, en los años treinta y coincidiendo
con la II República, el grave problema del paro obrero adquiere la dimensión más dramática de todo el período que analizo, y está en el origen de la mayor parte de los conflictos y tensiones sociales. Tanto más si tenemos en cuenta que, en la fase de máximo
crecimiento, apenas se generan movimientos emigratorios hacia fuera de la provincia 6•
En realidad, la emigración es muy escasa en el siglo XIX y en los primeros cuarenta
años del XX. Entre 1884 y 1898, sólo había registrados 278 emigrantes de la provincia
de Jaén 7 • En el siglo XX la emigración e inmigración absoluta fue la siguiente:
Cuadro 3.2.3,
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN
Provincia sin capital
Años

FUENTE: BENEDICTO FERNÁNDEZ, M., Estudio Bio-Demográfico-Sanitario de Jaén, Jaén, talleres gráficos del diario «Jaén», 1953, pág. 387.

La explicación de la tendencia que refleja el cuadro número 3.2.2., la daba el mismo
autor de los datos haciendo hincapié en la organización de los estudios de puericultura
en España al crearse en 1925 la Escuela Nacional de Puericultura, que dio lugar a la llegada a la provincia de Jaén y a otras de las primeras promociones de médicos especialistas. Antes, según él, lo único que se hacía era vacunar a los niños contra la difteria y
poner en práctica ciertos cuidados higiénicos recomendados con la mejor voluntad por
el médico general, que no era un puericultor. Otro avance importante se consiguió en
las mejoras en la alimentación de los niños a través de los Servicios de higiene infantil
en la capital de la provincia de Jaén y complementario a la gota de leche, donde se dedicaron a diagnosticar si las madres padecían agalactia, tuberculosis, etc., y a analizar la leche y otros alimentos del niño. Pero la actuación fuera de la capital, en las zonas rurales,
dejaba mucho que desear. Como mucho se llegaba a algún pueblo limítrofe. No se hacía
propaganda. No se disponía de personal adecuado para los desplazamientos a los pueblos 4 •
De hecho, sólo con el éxodo rural se atajará este grave problem( ra que como ha
señalado Nadal: «En España, la lucha contra la mortalidad infantil, precipitada con el
4
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BENEDICTO, M.: Estudio Bio-Demográfico-Sanitario de Jaén, Jaén, I.E.G., 1953, págs. 385-388.

1900-10
1911-20

E migración

13.128
-

(1900-40)

Jaén capital

Inmigración

28.124

E migración

Inmigración

-

1.159

-

3.455

1921-30

10.763

-

-

2.715

1931-40

73.675

-

-

14.938

FUENTE: MUÑOZ FERNÁNDEZ, A., «La emigración en la provincia de Jaén 1900-1955», en Estudios Geográficos, núm. 81, 1960, págs. 489-490.

Como se aprecia en el cuadro número 3.2.3, no hay un despegue importante cuantitativamente hasta los años treinta, que resultaría insignificante comparado con los que
vendrían después a partir de los años 1950-70. Es interesante la inmigración de los años

s NADAL, J.: La población ... , pág. 229.
Según el dirigente socialista Mariano García Cortés -muy vinculado a Jaén, que pasó al
comunismo en la escisión de 1920- , se detectaba a partir de 1924 que acudían a Madrid emigrantes rurales desde Jaén y Ciudad Real «provincias en las que el subempleo crece conforme se van
mecanizando las grandes fincas», GARCÍA CORTÉS, M .: Madrid y su porvenir, Madrid, 1931, págs.
57-69, citado por SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J.: «La población, el campo y las ciudades», en Historia de
España de Menéndez Pidal. Tomo XXXVII, Madrid, Espasa-Calpe, 1984, págs. 262 y 297.
6

7

BARTHE, A.: 06. cit., pág. 68.
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3.3. Pirámides de población y estructura de la población activa

diez en relación con la atracción que supuso la minería de Linares-La Carolina en la
coyuntura de la Primera Guerra Mundial. Por último, la constante inmigración a la capital, aunque poco numerosa, refleja indudablemente la atracción que ejercía la ciudad
y es resultado del incremento del éxodo rural, sobre todo, a partir de los años treinta,
en el que interviene ciertamente el proceso de modernización agrario.
Pese a todo, los saldos migratorios fueron positivos en todos los períodos del primer
tercio del siglo XX, excepto en la década de los años veinte 8:
1900-10

1911-20

1921-30

1931-40

+744

+21.579

-8.088

+ 1.263

Esto nos lleva a analizar las pirámides de población, para encontrar la explicación
última del comportamiento demográfico que estamos estudiando, y para así co mprender mejor el grave problema del paro obrero que genera.

Pasamos ahora a ver las pirámides de población de la provincia de Jaén entre 1860
y 1930. La razón, como se ha repetido en varias ocasiones, está en que la distribución
por sexos y edades en unos momentos determinados nos aporta una insustituible información sobre el control o no de la natalidad, la población en edad de procrear, envejecimiento de la misma, proporción de hombres y mujeres, etc. 1• La cual, aunque tiene un
valor en sí misma en un estudio demográfico, a nosotros nos interesa como una información complementaria, y como un índice indirecto de la situación socioeconómica de
la clase obrera, que era la inmensa mayoría de esa población.
3.3.l. Pirámides de población de Jaén

8
SÁENZ, M.: Cambios... , pág. 388. Los cuales no coinciden con los aportados por GARCÍA
BARBANCHO, A.: Las migraciones interiores españolas. Estudio cuantitativo desde 1900, Madrid,
l.D.E., 1967, tablas A.l, A.2, A.3, A.4, A.6, A.8 y A.9, en donde se dan, a partir de datos por
partidos judiciales, las siguientes cifras para la provincia de Jaén:
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190 1-1 0

19 11-20

1921-30

Saldos migratorios hombres

-3 .592

-2.421

-7.987

-12.433

1931-40

Saldos migratorios mujeres

-2.664

-2.000

- 8.101

+4.696

Inmigrantes netos

+ 9.380

+8.349

+ 14.106

+ 12.324

Emigrantes netos

-15.636

-12.770

-30.194

-20.061

Saldos migratorios

-6.256

-4.421

-16.088

- 7.737

Saldos migratorios hombres

-3.592

-2.421

-7.987

-12.433

Saldos migratorios mujeres

-2.664

-2.000

-8.101

+4.696

Si se observan el cuadro número 3 del anexo y los gráficos números 1 al 4, en donde
se dan los datos para los distintos tramos de edad y he representado las pirámides de
población de Jaén de los años 1860, 1877, 1887, 1900, 1910, 1920 y 1930, veremos que
la forma general de las mismas no varía sustancialmente, salvo detalles, de unos años
a otros.
El modelo demográfico que reflejan en conjunto es de forma plenamente triangular,
con una ancha base que se corresponde con unas altas tasas de natalidad, sin que en ninguna de ellas se aprecie que exista el más mínimo control de la misma. Las pirámides
se estrechan hacia la cúspide, que queda muy reducida a partir del tramo de edad comprendido entre los 35-40 años en todas ellas hasta 1900. A partir de 1910 aumenta la
población madura, para llegar en 1930 a un importante incremento de las edades intermedias. No obstante, la esperanza de vida que reflejan todas las pirámides es baja. Se

1

PRESSAT, R.: Introducción ... , pág. 33. PRESSAT, R.: Demografía ... , págs. 19-33. LEGUINA,

J.:

06. cit., págs. 327-333.
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GRAFICO N.º 1
Pirámides de población de la provincia de Jaén (1860-1877) (Miles de habitantes)
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GRAFICO N. 0 2
Pirámides de población de la provincia de Jaén (1887-1900) (Miles de habitantes)
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GRAFICO N. 0 3
Pirámides de población de la provincia de Jaén (1910-1920) (Miles de habitantes)
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GRAFICO N. 0 4
Pirámide de población de la provincia de Jaén (1930) (Mil(ls de habitantes)

+71

~

,O

~
N
>

61-70
56-60

,...........___

51-55
46-50

>-<

----

>-l

s;

.....

C)

tT1

----- ------,
----____
------------------________ _

(j

>

41-45

36-40

Vl

o(")

___,

>

31-3 5

....----------

r'

1----~--,

......,.______ 26-30 1 - - - - - -....

---------1

21-25

1--------,

16-20

11-15

6-10

,__

..__

_,

0-5
60

50

40

30

20

HOMBRES

10

1930

10

20

30

40

50

60

MUJERES
Fuente: Cuadro núm. 3 del anexo

°°'

'-.l

RIQUEZA Y T RAGEDIA SOCIAL

LUIS G ARRIDO GONZÁLEZ

sitúa por debajo de los 60 años, ya que este tramo de edad los superan colectivos pequeños de hombres y mujeres.
En general se aprecia una población joven. Predominan claramente los menores de
30 años, aunque a partir de 1910 y 1920 el número de personas que alcanzan los 40 y
50 años es cada vez mayor. Tendencia que se ve plenamente confirmada en 1930.
Otro hecho demográfico importante de carácter general, que corrobora gráficamente
lo ya dicho anteriormente, es la alta tasa de mortalidad infantil que se aprecia. Puesto
que pese a no existir un efectivo control de la natalidad, el paso de los tramos de 0-5
años a los 6-10 es un constante accidente demográfico en todas las pirámides analizadas.

Pirámide de 1887
Esencialmente, la pirámide de 1887 no experimenta cambios espectaculares respecto a la de 10 años antes. Alta natalidad. Fuerte mortalidad tanto infantil como normal.
Se aprecia un accidente demográfico importante entre los 16-20 años, posiblemente debido al impacto de las crisis de 1867-68. Todavía permanecen los recuerdos de las crisis
de 1845 y 1855, analizados en la pirámide anterior. Esto hace que las pérdidas de las
generaciones adultas y ancianas sean muy elevadas. De tal manera que, incluso la esperanza de vida, queda considerablemente disminuida a partir de la edad de 50 años. No
obstante, en esta pirámide se detecta un ligero aumento de la población entre 20 y 30
años. Con lo cual, aunque se mantiene la característica de un predominio de la población muy joven, ya empieza a incrementarse la población de edades intermedias.

Pirámide de 1860

Pirámide de 1900

Se observa que la correspondiente a 1860 es la que refleja más inestabilidad demográfica. Tiene constantes entrantes y salientes, lo que demuestra una fuerte mortalidad
intermitente, debida a sucesivas y periódicas crisis de subsistencias y epidemias. Tiene
concomitancias todavía con una pirámide característica del antiguo régimen demográfico. Esta pirámide padece el defecto de no poder detallar, a partir de los 30 años las generaciones de 5 en 5 años, debido a que los datos del censo de 1860 se dan agrupados de
10 en 10 años. No obstante, sí podemos ver que, en las edades jóvenes e intermedias,
es menor el número de mujeres que el de hombres, para igualarse en edades superiores.
La cúspide refleja una alta mortalidad natural y una muy baja esperanza de vida, dado
el escaso número de personas que alcanzan más de 60 años.

Al iniciarse el siglo XX, la pirámide de 1900 tiene una ligera modificación respecto
a las decimonónicas. Fuerte ensanchamiento de la base y, por tanto, de la natalidad, y
confirmación de incrementos ya detectados en la pirámide anterior de las generaciones
intermedias entre los 20 y 40 años. La mortalidad infantil sigue siendo casi catastrófica.
Igualmente, se detecta un fuerte accidente demográfico entre los 16-20 años, correspondiente al impacto de la crisis de 1880-90, especialmente dura en la provincia de Jaén como veremos más adelante. Los otros dos entrantes corresponden a las generaciones que
sufrieron las crisis de 1845 y 1867-68. La esperanza de vida aumenta ligeramente y las
personas que superan las edades de 50 y 60 años están muy por encima de las que aparecían en las tres pirámides anteriores del siglo XIX. Pese a que la forma sigue siendo triangular, con base ancha y estrecha cúspide, se inicia tímidamente el cambio de signo
demográfico.

Pirámide de 1877

Pirámide de 1910

Diecisiete años después, en la pirámide de 1877 se suavizan los entrantes y salientes.
Sólo son importante los de los tramos entre 16 y 30 años, y el de más de 35 años. El
primero corresponde a la huella dejada por una mortalidad catastrófica debida a las epidemias y crisis económicas de 1845 y 1855, mientras el segundo entra dentro de la lógica
de un fuerte incremento de la mortalidad natural. El predominio de la población muy
joven no llega a ser compensado por la generación de los 30-35 años. La esperanza de
vida sigue siendo muy baja. La pirámide ha adquirido una forma típicamente triangular
y sigue correspondiendo a una zona con fuerte subdesarrollo económico. El equilibrio
entre sexos se mantiene. Es una pirámide más interesante que la anterior, dado que la
fuente de información se ha perfeccionado y, al tener más detallada la evolución por
edades, nos aporta más información demográfica.

En 1910, nos encontramos con una pirámide de población de base muy ancha. Es
el reflejo de las altas tasas de natalidad y de un descenso de la mortalidad infantil de
menores de 5 años. Lo cual se verá confirmado y aumentado en las pirámides de 1920
y 1930. No obstante, las pérdidas entre los 6-10 años son muy elevadas debido a la crisis
y el hambre de los años 1902-1905. Posteriormente se equilibran, ya muy descendidas,
en las edades entre 16 a los 40 años. Aparece, pues, una población joven y de mediana
edad como predominante. Desciende la fuerte mortalidad natural por razones biológicas y aparece un mayor desequilibrio entre los sexos. Abundan más hombres hasta los
tramos de 50-60 años y a partir de los 61 predominan las mujeres. Las cuales, lógicamente, gozan de mayor esperanza de vida. Los entrantes correspondientes a las crisis de 1867-68
y 1880-90 quedan bastante amortiguados.
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Pirámide de 1920
Pese a otro tipo de defectos, en los que no podemos entrar, la información censal
de 1920 se mejora al darse los datos de 5 en 5 años hasta el tramo de 61 años. Esto hace
que la forma general de la pirámide varíe respecto a la de diez años antes. Es quizás
la que tiene una forma más perfectamente triangular. Con una ancha base y un suave,
pero paulatino descenso de los componentes generacionales en sus sucesivos tramos. Fruto
de una mortalidad natural, que no es catastrófica, pero que sigue siendo alta. La mortalidad infantil ha descendido considerablemente también. El predominio de los jóvenes
es importante. Especialmente de los de edades inferiores a los 30 años. Los descensos
y entrantes de los tramos comprendidos entre los 31 y SS años son los últimos restos
de la crisis finisecular. Es digno de destacarse el entrante de los 21-25 años. Recuerdo
de la crisis y el hambre de principios de siglo que asoló Andalucía; pero que en Jaén
no llegó a tener el carácter de una crisis de subsistencia del tipo del Antiguo Régimen
como, a veces, se ha insinuado. A pesar de que la pirámide se mantiene dentro de un
modelo típico de zona subdesarrollada, el aumento de las edades intermedia~ y adolescentes y de la esperanza de vida -nuevamente desequilibrada a favor de las mujeresnos muestra un cambio de signo demográfico.

Pirámide de 1930
En 1930, la pirámide de población de Jaén confirma la tende!}cia apuntada. Tiene
una ancha base. Pero se aprecian fuertes descensos de la población joven que se estabiliza a partir de los 16-20 años hasta los 31-35 en que vuelve a descender. La cumbre se
ensancha. Prueba de que se ha prolongado la esperanza de vida. El predominio de la
población joven de menos de 30 años es aplastante. Precisamente, será la lleg.1d.1 de esas
generaciones a la edad de trabajar, la que acentúe los graves problemas de paro y crisis
social que se vivieron en la coyuntura de la II República. Los incrementos demográficos
provocados por una mejora en la dieta, higiene, medicina, etc., en los años treinta, impedían que se compensase la alta natalidad con la mortalidad. La distribución por sexos
alcanza una cierta equiparación entre los componentes masculinos y femeninos. No hay
desproporción entre los sexos, ni en este caso ni en el resto de las pirámides analizadas.
Sí se aprecia, como es habitual, una mayor proporción de mujeres mayores de 60 ó 70
años respecto a los hombres. Mientras que, muy ligerísimamente, nacen y viven más
hombres que mujeres en los primeros tramos de edades.
En conclusión, para todas las pirámides se detecta un predominio de la población
joven, o muy joven, sobre la de mediana edad y ancianos. Esto explicará la abundancia
de mano de obra barata en el campo jiennense. En edades de máxima capacidad de producción, como vamos a poder apreciar al estudiar la población activa. Sólo en los años
veinte y treinta se inicia un cambio de tendencia para incrementarse las edades entre
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30 y 50 años y la propia esperanza de vida. No aparecen, prácticamente, ciclos de mortalidad catastrófica después de 1860. Aunque sí se mantiene una altísima mortalidad infantil hasta 191 O y una alta mortalidad natural por causas biológicas. Todo ello contribuye
a explicar el estrechamiento de todas las pirámides a partir del tramo de los 30 años,
excepto en la de 1860 que tiene fuertes entrantes y salientes incluso para tramos inferiores. La forma general de todas las pirámides es triangular con ancha base y estrecha cumbre. Todos estos hechos nos indican que la provincia de Jaén se mantenía en el siglo
XIX y primer tercio del XX en una situación de subdesarrollo social y económico que
sólo tiene indicios de modificarse realmente en la pirámide de 1930. Algo que sabemos
-aunque esto se sale del período objeto de mi estudio- sólo cambiará a partir de los
años 1960 gracias al fenómeno de emigraciones masivas 2 •
3.3.2. Estructura de la población activa

Está directamente relacionada con el análisis anterior sobre las pirámides de población. En el cuadro número 4 del anexo, doy la distribución de la población activa desde
1860 hasta 1930. He agrupado la información censal en las clásicas tres actividades que
corresponderían a los sectores de producción primario, secundario y terciario; pero con
la denominación de agricultura, industria y servicios. Además, antes de pasar a analizar
estos datos quisiera aclarar que, como ha señalado la O.I.T., debe considerarse a lapoblación activa como «el conjunto de personas que suministran mano de obra disponible
para la producción de bienes y servicios. La población activa la constituyen, de una parte, todas las personas que tienen un empleo; de otra, aquellos que no teniéndolo, están
a la expectativa de alguno» 3 • Igualmente, hay que indicar que no se incluyen en general en la población activa ni a los estudiantes ni a las amas de casa, que, en el caso de
Jaén, representan una importante proporción de la población. Por este motivo he realizado el cuadro número 5 del anexo en el que, junto a la población activa femenina oficialmente registrada, aparecen las personas censadas como sin profesión y sin clasificar
que, indudablemente, en un tanto por ciento elevado eran amas de casa. En realidad,
por contraste con la escasa tasa de participación de las mujeres en las actividades laborales de cualquiera de los sectores -exceptuando los servicios por incluir el personal dedi2 Véase en KADE Y LINZ: Estudio socioeconómico de Andalucía. Factores humanos, élites locales y cambio social en la Andalucía Rural, Madrid, Escuela Nacional de Administración Pública,

1970, págs. 47-195. MUÑOZ FERNÁNDEZ, A.: «La emigración en la provincia de Jaén (1900-1955)»,
en Estudios Geográficos, núm. 81, 1960, págs. 455-496. Plan Especial..., pág. 53, desde 1950 hasta
1981, las pérdidas demográficas de Jaén han sido de 400.000 personas. SÁENZ LORITE, M.: «Evolu1ción de la población de Jaén durante el siglo XX», en Boletín de la Cámara de Comercio, Jaén,
num. 31-32, octubre 1977-enero 1978, págs. 3-22.
3 TAMAMES, R.: Estructura ... , t. I, pág. 79. Para un estudio en profundidad sobre la población activa, metodología y crítica de las fuentes, véase GIL IBÁÑEZ, S.: La población activa en España. 1860-1930, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1979 (tesis doctoral inédita).
71

LUIS

GARRIDO GONZÁLEZ

LUIS

cado al servicio doméstico- las amas de casa o, sencillamente, las mujeres clasificadas
en los censos como miembros de la familia, representaban en ciertos años más del 40%
de la población total de la provincia. La razón de su no inclusión es sencilla. A los estudiantes se les considera improductivos. Y respecto a las mujeres dedicadas a sus labores
domésticas, es difícil controlar la parte de su actividad dedicada al trabajo efectivo 4.

GRAFICO N.0 5
P o blació n activa de la provincia de Jaén (1860-1930)

Por último, sólo señalar que la población potencialmente activa -entre los 15 y
65 años-, como se puede apreciar en las pirámides de población de los gráficos núms.
1, 2, 3 y 4, garantizaba en todos los períodos una abundante mano de obra. Lo cual tendrá importantes consecuencias, al menos, en dos aspectos:

D

1) Los bajos salarios nominales que se pagaban, dado que el exceso de mano de
obra sobre la demanda, hacía que tendiese a su estabilización cuando no claramente a
la baja, como veremos en su momento.

2) El problema del paro obrero. Cuestión que abordaremos inmediatamente después del análisis de la población activa que aparece registrada en los censos.
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Igualmente, quiero señalar de antemano las carencias y deformaciones de la fuente
de información utilizada en este último aspecto. No obstante, siempre son unos datos
que nos muestran la situación aproximada 5 • Pese a que, como por lo general ocurre con
todos los datos estadísticos, debamos utilizarlos con cuidado y prevenidos de sus defectos y carencias.
Así pues, como se ve en el cuadro número 4 del anexo y en el gráfico número 5, según
la información de los censos entre 1860 y 1930, la inmensa mayoría de la población,
en edad de trabajar, se dedicaba a las labores agrícolas en Jaén. Esto no es ninguna novedad y confirma la enorme importancia del sector primario. Más aún, si tenemos en cuenta
que el único enclave industrial -si se me permite utilizar este concepto- lo constituía
la cuenca minera de Linares-La Carolina. Pero vamos a analizar, más detenidamente,
estos datos para cada año censal. Al mismo tiempo, intentaré aclarar el contenido que
en cada año se da a la clasificación adoptada 6 •
TAMAMES, R.: Ibidem, pág. 81.
5 Como alternativa a estas fuentes de información, véase los presupuestos metodológicos
aportados por CALERO, A.M.: «Estructura socioprofesional de Granada. 1843-1936», en Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, núm. 1, 1971, págs. 37-43. CALERO, A. M.: «La
estructura socioprofesional: fuentes y métodos de clasificación», en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas. IV Historia Contemporánea, Vigo, Universidad de Santiago de Compostela, 1975, págs. 257-264.
6 Para un análisis y crítica de los datos de población activa contenidos en los censos, véase
el trabajo de GIL, S.: 06. cit. Para Andalucía en general, SOTO CARMONA, A.: «Aproximación
al estudio de la fuerza de trabajo en Andalucía en el primer tercio del siglo XX», en Actas III Coloquios de Historia de Andalucía. Marzo 1983. Historia Contemporánea, Jaén, M.P.C.A. de Córdoba, 1985, t. I, págs.415-427.
4
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Población activa en 1860
La población activa total de la provincia de Jaén era de 143.692 personas -incluye
a hombres, mujeres y niños- lo que representa un 39,6% de la población total, como
se ve en el cuadro número 6 del anexo. En realidad, es lo que normalmente se conoce
como el coeficiente de actividad (C.A.). Es decir, el cociente de la población activa censal y la población total. En Andalucía oriental se situaba de media en un 40,5%, mientras el de España estaba en un 44%. U nido a éste también se puede utilizar el coeficiente
de actividad potencial (C.A.P.). Es el cociente entre la población censal considerada potencialmente activa -entre 15 y 60 años la he considerado para 1860-87, por falta de
datos desagregados de 61-70 años, y entre 16-65 para 1900-30 en que sí contamos con
dichos datos-. Que da en el caso de Jaén un 57,6%. Por último, la tasa de actividad
(T.A.). Mide el cociente entre la población activa censal y la potencial. La cual era de
un 68,7% para Jaén en 1860 7 •
Por sectores de actividad, en la agricultura están incluidos los propietarios, arrendatarios y jornaleros del campo. En conjunto, un 66,2%. En la industria aparecen fabricantes, industriales, empleados del ferrocarril, artesanos, mineros y jornaleros de las
fábricas, que representaban un 13,9%. En el sector servicios están los eclesiásticos, asistentes al culto, institutos religiosos, empleados, ejército, armada, marina mercante, profesores, profesiones liberales, bellas artes, maestros de obras, agrimensores, comerciantes
y sirvientes, que representaban a su vez un 19,7% de la población 4ctiva. Desgraciadamente, no disponemos para este año de datos sobre la participación femenina en la población activa de Jaén. Las medias nacionales para industria y servicios superaban la tasa
provincial, mientras que en agricultura Jaén estaba por encima de la media del país.

Población activa en 1877
Pasa a la cifra de 151.882 personas. Lo cual representa -como se puede ver en el
cuadro número 6 del anexo- un C. A. de un 35,9%, un C.A.P. de un 57,4 y una T.A.
de un 62,5. Esto situaba a Jaén por debajo de la media de Andalucía oriental (AOR a
partir de ahora) con un C. A. de un 37,5 y de la española que tenía un 42. Respecto
a los otros dos coeficientes, el C.A.P. también está por debajo del de AOR y el español,
un 61,5 y un 64, respectivamente. No así, en el caso de la T.A. que se sitúa por encima
de la de AOR con un 60,5, aunque sí por debajo de la española que era de un 65,5.
No obstante, estas comparaciones son relativas, porque van referidas a una población

7 Para una ampliación y justificación metodológica y comparación con datos nacionales o
regionales en GIL, S.: 06. cit., págs. 58-67 y 268-270, de donde extraigo los datos para Andalucía
oriental (AOR) y España.
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potencialmente comprendida entre los 15 y 65 años, mientras que para Jaén sólo se incluye a los de 15 a 60 años.
Por sectores se dividía de la siguiente manera. El número de los clasificados dentro
de la agricultura se eleva enormemente respecto a 1860, alcanzando un 81,4% de lapoblación activa -la de España un 66,1-. Se incluye en esta denominación a los agricultores, ganaderos, propietarios de tierras e industrias derivadas agrícolas. La industria
desciende, representando sólo un 9,1% -española 14,4-; en este caso se incluyen a la
industria textil, minas y actividades derivadas de la minería, empleados particulares y
de ferrocarriles y artesanos. Posiblemente, esta fuerte caída de las actividades industriales está en relación con la crisis de las minas de Linares, que provoca que el número
de mineros pase de unos 10.000 en 1873 a 5.000 en 1877-79, para recuperarse a partir
de 1880 momentáneamente 8• Por último, el sector servicios acogía a un 9,3% - español
19,3- marcando un fuerte descenso respecto a 1860. Probablemente, esto se deba a un
perfeccionamiento estadístico, pasando gran parte de ellos a ser clasificados como del
sector primario. Dentro del terciario se incluían ahora a comerciantes, marina mercante, banqueros, arrieros y carreteros, profesiones liberales, espectáculos públicos, bellas
artes, industrias artÍsticas, culto, profesores, ejército, armada, empleados públicos, escritores, fondistas, cafeteros, dueños de casas de huéspedes, servicio doméstico y otras ocupaciones sin especificar.
En el censo de 1877, disponemos por primera vez de datos específicos para la población activa femenina, que representaba, como se puede ver en el cuadro número 5 del
anexo, un 7,3% de la total. Al sector primario se dedicaban un 5,6% de mujeres, al secundario un 4,1 y al terciario, la inmensa mayoría, un 25,9. En este último caso, en
relación indudable con la importancia del servicio doméstico y otras tareas similares.
Pero quizás el dato más interesante sea, no tanto la proporción de mujeres que aparecen
en los tres sectores, sino el porcentaje de las mismas que se incluyen como sin profesión
y sin clasificar. La mayoría de ellas, en realidad, amas de casa o dedicadas a «sus labores»
y que representan en 1877 nada menos que un 46,3% de la población total -apréciese
8 FRANCO QUIRÓS, J.: «Linares de enclave minero a industrial», en Cuadernos Geográficos
de la Universidad de Granada, núm. 8, 1978, pág. 139. En el mismo, también encontramos datos
de la población activa de Linares por sectores de actividad. No existen, que sepamos, demasiados
estudios a nivel local sobre la población activa jiennense. Junto al anteriormente citado, cabe destacar ~l de MATTHYS, M.: «Baeza en el siglo XIX: un estudio de demografía social», en Actas I Congreso Historia de Andalucía... , t. II, págs. 87-100. Es interesante destacar que ni en Linares ni en
Baeza el sector primario superaba la media provincial. Y si bien es verdad que en Linares es lógico, por predominar las actividades vinculadas al sector secundario, no lo es tanto en Baeza, donde
la agricultura es fundamental. La explicación está directamente relacionada, precisamente, con las
minas. Estas constituían un foco de atracción de mano de obra barata y no cualificada de todo
su entorno geográfico y de lugares más lejanos incluso. En el caso de Baeza también se detecta,
junto al descenso -de la población activa agraria, un incremento simultáneo del sector servicios.
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que no de la población activa-; es decir, casi la mitad de la población jiennense, aparte
de ser mujeres, no participaban directamente en la actividad productiva. Quizás este hecho -que no se suele poner suficientemente de relieve- contribuya a explicar parcialmente su sometimiento al hombre, que aporta la principal, si no es la única fuente de
ingresos y, consecuentemente, controla los medios de producción. Incluso si descendemos hasta el nivel social más pobre del jornalero. No hay incorporación de la mujer
al trabajo activo, aunque esporádicamente puede ayudar en las tareas del campo o se
coloque de criada.

Población activa en 1887
Pasa a 164.146 personas. Lo cual representa un C.A. del 37,4%, superando en casi
dos puntos el de diez años antes, pero sin alcanzar el de 1860 que fue algo mayor. El
C.A.P. se sitúa en un 57,8 y la T.A. en un 64,8, que en este caso supera en más de dos
puntos la de 1877. Estos datos, aunque tomándolos únicamente como indicativos ya que
sólo abarcan una población activa potencial de entre 15-60 años -mientras que los de
AOR y los españoles con los que comparamos abarcan de 15-65 años-, muestran que
Jaén supera el C.A. de AOR, que era para 1887 de 36; pero queda por debajo del español
de 40. El C.A.P. es también inferior al de AOR y el español, situados en un 62 en ambos
casos. La T.A. queda por encima de la media de AOR que era de un 57,5, pero por
debajo de la española que era de un 67,5. La clasificación de 1877 se vuelve a adoptar
en el censo de 1887. En el sector agrario trabaja un 73,1 % de la población activa de Jaén
-nacional un 62,4%-; lo cual representa un descenso importante respecto al censo anterior. Naturalmente, esto significa un incremento de los otros dos sectores de actividad, con un trasvase siempre lento del primario al secundario o terciario. En la industria,
ciertamente, los activos se elevan a un 14,7% -España 16,5-, lo que representa un aumento de 5,6 puntos sobre 1877. El sector servicios, finalmente, acoge a un 12,0% -español
un 21-, lo que representa un incremento de 2,6 puntos.
La población activa femenina también aumenta respecto al censo anterior, y pasa
a ser de un 8,2% de la población activa total. Su distribución por sectores es la siguiente:
4% en la agricultura, 7,1 en la industria y 35 en los servicios. La caída del número de
mujeres que trabajan en el sector primario no dejará de descender hasta principios del
siglo XX, para mantenerse posteriormente en proporciones mínimas. La explicación creo
que puede estar en que las mujeres que trabajan eventualmente en la recogida de aceituna, la recolección de cereales u otras labores complementarias, no se hacen constar como trabajadoras en los censos oficiales, bien por no ser permanentes, bien porque ni
siquiera aparecen como tales todos los años, sobre todo, si había años malos en que faltaba el trabajo para los hombres. Esto va unido, en el caso de 1887, a un importante
trasvase a la industria y los servicios, que alcanzan las cifras máximas de todo el período
que estudiamos. La proporción de mujeres sin profesión o sin clasificar -muchas de
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ellas probablemente trabajadoras eventuales agrícolas o en las épocas de pleno empleo
durante la recolección- siguen siendo muy altas, un 43,5%, aunque han descendido en
2,7 puntos en relación a 1877. Es una buena prueba de esa incorporación lenta, pero
paulatina, de la mujer al trabajo estable y permanente, que era el que indudablemente
se incluía en los datos oficiales.

Población activa en 1900
Las fuentes estadísticas sobre la población activa en este año se perfeccionan. En
España se adopta la clasificación del Instituto Internacional de Estadística -sesión de
C hicago en 1893-, aunque a nivel provincial se resumen y agrupan las clasificaciones
nacionales que se daban mucho más detalladas.
En Jaén, la población activa total pasa a ser de 183.953 personas. Esto representa
un C.A. del 38,7. Cifra que supera la de los años anteriores, acercándose a la máxima
del siglo correspondiente a 1860. Por otro lado, los datos de la población activa potencial son más fiables, ya que abarcan desde los 15 a los 65 años y, por tanto, su comparación con las medias regionales y nacionales son también más útiles. Pues bien, el C.A.P.
se sitúa en un 61,5%, superior al que daba 1887, mientras que permanece en un 63 la
T.A., descendiendo ligeramente. El C.A. supera la media de AOR que era para 1900
de 36, pero queda por debajo del 40,5 nacional. El C.A.P. es ligeramente superior al
de AOR, que se sitúa en un 61, pero queda por debajo del español, que es de 62. En
cuanto a la T.A., está por encima del 58,5 de AOR, pero por debajo del 65,5 de España.
Dentro de la agricultura se incluye también este año la ganadería, pesca, caza y los
propietarios, alcanzando un 73,5% de la población activa -española, 60,4-. Motivo por
el que se mantiene en semejante proporción a la del censo anterior. En la industria se
detallan muchas más actividades que en censos anteriores: minas, canteras, salinas, textil, cueros, pieles, animales, madera, metalurgia, cerámica, química, alimentación, vestido, tocado, moblaje, edificación, construcción, aparatos de transporte, producción y
transmisión de «fuerzas físicas» (energía), industrias relativas a las letras (imprenta), artes, ciencias, industrias de lujo, materias desechas, fabricantes, manufactureros y mecánicos. Todo este amplio abanico de oficios abarcaba, en Jaén, un 15,9% de la población
activa -España, 15,9-, sólo un poco más de un punto respecto a 1887. Mientras que
los servicios, donde se incluían transportes, comercio, fondas, cafés, hosterías, despacho
de bebidas, fuerza pública, administración pública, cultos, profesiones judiciales, médicos, enseñanza, literatura, copistas, estenógrafos y traductores, arquitectura, ingeniería,
artes plásticas, espectáculos y servicios personales y domésticos, representaba un 10,4%
-española, 17,6-, descendiendo en un 1,5 respecto al censo anterior. Caída que se va
a mantener hasta 1930. En contraste con el sector industrial, que permanece estancado
hasta 1920 para experimentar una recuperación en los años veinte y treinta, que se vería
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frenada con la guerra civil. Hasta el punto que, en 1940, la población activa industrial
de Jaén se situó por debajo de los porcentajes de 1930.
La población activa femenina desciende en 1900 a un 5,9% de la población activa
total. Se refleja en los tres sectores esta pérdida de actividad femenina. La cual queda
en un 2,8% para la agricultura, 4,4 la industria y 29,8 los servicios. Posiblemente, este
descenso no se deba tanto a un abandono del trabajo por parte de las pocas mujeres
que lo ejercían permanentemente, sino a un perfeccionamiento estadístico por los reajustes técnicos realizados en la clasificación de actividades profesionales y a una mayor
rigurosidad en la recogida de datos. En parte, así creo poder explicar que, paralelamente, descendiesen las denominadas sin profesión o sin clasificar, que pasan a ser un 33,1%
de la población total.

Población activa en 191 O
Supera por primera vez las doscientas mil personas. Exactamente 212.222. Es decir,
un C.A. del 40,2% de la población total, por encima incluso del máximo de 1860. Este
elevadísimo coeficiente de actividad no sería sostenido, cayendo en picado en años sucesivos, con una pérdida máxima de casi 10 puntos en 1920. El C.A.P. se establece en un
60,9 y la T.A. alcanza un 66%, que será la más alta del primer tercio del siglo XX. El
C.A. de Jaén en este año supera ampliamente tanto la media de AOR como la española,
que se situaron, respectivamente, en un 36 y un 38,5. El C.A.P. también supera ligeramente el coeficiente medio de AOR y se iguala prácticamente con el de España, que
fueron de un 60 y un 61. Por último, la T.A. aparece muy por encima del 60 que tenía
AOR y del 63 nacional.
La distribución por sectores es la siguiente: en la agricultura se incluyen los trabajos
agrícolas, cría de animales, pesca, caza y poblaciones nómadas. El conjunto seguía siendo el que daba más trabajo a la población de Jaén. Un 75,9% de la población activa
trabajaba en él -España, 55,6-. La industria mantenía la misma clasificación que se
incluía en 1900, a la que sólo se añadían las denominaciones de jornaleros, braceros,
peones y destajistas. Probablamente, la mayoría de ellos trabajadores de las minas. El
sector secundario daba trabajo a un 15,5% de la población activa jiennense -España,
15,8- ; lo cual demuestra que permanecía estancado respecto a 1900. Incluso con algunas décimas de pérdida. Aunque claramente supera ya los porcentajes decimonónicos
e inicia un claro increm_e nto que se materializará en años sucesivos. El sector servicios
mantiene la misma clasificación que en 1900, y también desciende con relación a ese
año. Se sitúa en un 8,5% - España, 18,1-, con una pérdida de casi dos puntos. Lo más
seguro es que se deba a un descenso en el número de sirvientas y criadas. De hecho,
lo que está claro es que el aumento de la T.A. y de ocupación se hace a costa del sector
secundario y terciario y a favor de la agricultura, pero eso no quiere decir -como vere78

mos cuando a continuación analicemos el problema del paro obrero- que todos los
empleados en el sector primario disfrutasen de un trabajo estable y permanente a lo largo del año. Todo lo contrario, en realidad el estancamiento de la industria y el retroceso
de los servicios, a mi entender, indican que muchos trabajadores quedaban en paro y
se clasifican como empleados agrícolas o, como se decía, «del campo». Estos obreros
eventuales no cualificados se pasaban gran parte del año en paro, esperando la época
de casi pleno empleo de la recogida de aceituna o la siega de cereales. Pero, naturalmente, desde un punto de vista estadístico, incrementaban y componían la tasa de actividad
-es decir, podían y estaban en disposición de trabajar- en proporciones considerables
respecto a la población activa potencial. Otra cosa muy distinta es que realmente trabajasen todos los que aparecían clasificados como población activa agrícola censal.
La mejor prueba de lo que acabo de indicar es que la población activa femenina sufre un fuerte retroceso. Se sitúa en sólo 2, 1% de la población activa total, porcentaje
que será superado a la baja en 1920. Todo ello se debe a que de las estadísticas oficiales
es barrida, materialmente, la participación femenina en la agricultura, situándose en el
0,02%, que es como decir nada. Sin embargo, es necesario matizar una vez más que en
las campañas agrícolas de recolección, las mujeres sí trabajaban eventualmente. Ahora
bien, a nivel estadístico, esta actividad no cuenta. Por otra parte, es lógico que si se habían perdido puestos de trabajo en la industria y los servicios, los hombres volviesen
a sus tareas agrícolas. Esto provocaba a su vez un desplazamiento de la mujer trabajadora del campo, ya que no sólo por razones más prosaicas, se contrataba antes a un hombre cabeza de familia -lo cual era uno de los puntos reivindicativos de las organizaciones
obreras, como veremos-, incluso antes que a un hombre sin cargas familiares, y después, si hacían falta, se colocaban a las mujeres y los niños. En el sector secundario y
terciario las mujeres también pierden participación en la población activa. Se sitúan en
un 2,7% y un 19,8, respectivamente, con pérdidas respecto a 1900 de un 63% y un 66%
de empleo y con descensos de 1,6 puntos en el caso del sector industrial y de más de
10 en las actividades terciarias. Este hecho contrasta, aunque es lógico, con un incremento simultáneo de las mujeres clasificadas en el censo como sin profesión, amas de
casa o dedicadas «a sus labores», que alcanzan la cifra de un 40% de la población total.
Es decir, vuelve a situarse en la misma proporción que en el siglo XIX, después del esperanzador descenso al 33,1% de 1900. Sin embargo, creo que es más bien debido no sólo
a que muchas mujeres que no tenían trabajo permanente terminasen por ser clasificadas
como amas de casa, sino también a un perfeccionamiento estadístico y a una recogida
de datos más rigurosa que la realizada en 1900.

Población activa en 1920
En la provincia de Jaén vuelve a descender en relación al censo anterior. Se sitúa
en 180.802 personas. Ello da un C.A. de sólo 30,5%, casi 10 puntos menos que en 1910.
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Un C.A.P. de 59,9 y una T.A. de un 50,9. Lo cual hace que el C.A. aparezca muy por
debajo de la media de AOR, que tenía un 34,5 y de la española, con un 37. El C.A.P.
también aparece por debajo de AOR, que tiene un 61, y del nacional, con un 62,5, y,
cómo no, la T.A. es igualmente superada por la de AOR, con un 56,5, y por la de España, establecida en 59. La explicación se encuentra al analizar la distribución sectorial.
En la agricultura entran los patronos, trabajadores forestales y agrícolas. En Jaén desciende la población dedicada a la agricultura a 139.562 personas, es decir, una pérdida
respecto a 1910 de 21.552 activos agrarios, aunque la proporción respecto a la población
activa total sigue siendo abrumadoramente alta, un 77,1% -España un 57,2-. En la
industria se incluyen las actividades de patronos, pesca, minas, cantera, alimentación,
química, eléctrica, papel, cartón, corcho, objetos escritorio, libro, textil, vestido, cueros, pieles, madera, metalurgia, hierro y demás metales, construcción, mobiliario, ornamentación, alfarería, cerámica, vidrio, cristal, transportes, espectáculos y varios sin
especificar. En este sector se pierden 2.453 activos, aunque proporcionalmente aumente
su participación en la población activa respecto a 1910, situándose en un 16,8% -España,
21,9-. Por último, los servicios incluyen patronos de comercio, comercio no patronos,
ejército, armada, guardia civil, carabineros, policía, administración, correos, telégrafos,
teléfonos, clero, profesiones liberales y sirvientes domésticos. En este sector encontramos un descenso igualmente importante, de 7.415 personas, que proporcionalmente también queda reflejado, ya que sólo representa un 5,9% de la población activa provincial
-nacional, 20,8-, cuando en 1910 todavía alcanzaba un 8,5. •
En definitiva, pues, retrocesos considerables en los tres sectores de actividad respecto a los datos censales anteriores. Pero este retroceso no es una novedad absoluta, confirma la tendencia tÍmidamente iniciada en 1910. Se estaba produciendo un reajuste de
la estructura económica de Jaén. Esta reconversión traía consigo un incremento del paro obrero estructural. Aparentemente, se oculta tras los altos coeficientes de actividad
y de actividad potencial e incluso por la tasa de actividad -C.A., C.A.P., T.A.-; pero,
de hecho, se estaba desechando mano de obra del sector secundario y terciario, que se
refugiaba momentáneamente en el primario. Especialmente, la situación aparece muy
grave para la mano de obra femenina, que ni siquiera tenía esta posibilidad y estaba condenada a las labores de la casa. Esta tendencia no fue siquiera paralizada por la coyuntura económica favorable para los empresarios de los años de la Primera Guerra Mundial
-como veremos al analizar el paro obrero y los conflictos sociales-; en cualquier caso,
cuando se hace el ce~so de población en 1920 los posibles efectos económicos beneficiosos han pasado. Es más, si en algún sector económico se había paralizado coyunturalmente la pérdida de puestos de trabajo -como la minería de Linares-La Carolina-, ahora
nos encontramos en plena crisis económica, social y política, que precisamente tendrá
en toda la provincia de Jaén su punto culminante en 1919-20. Por tanto, los datos disponibles de 1920 sobre la población activa reflejan el grave problema de la falta de trabajo,
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que la estructura económica provincial no era capaz de solucionar, generando o manteniendo el empleo. Lo cual, como veremos, entraba dentro de la racionalidad económica
capitalista que obtenía enormes beneficios en estos mismos años. A partir de esta crisis,
a lo largo de los años veinte se inicia una recuperación interrumpida con la nueva crisis
de los años treinta, que tan negativamente afectó al proyecto político y social de la II República en Jaén y en toda España.
Respecto a la población activa femenina, en 1920, y en congruencia con lo que acabo de decir, lógicamente, alcanza su tasa de más baja participación. Se sitúa en sólo un
1,8% de la población activa total. No obstante, es en la industria donde desciende la
proporción de mano de obra femenina, quedando en un 2,4%, mientras que en la agricultura se eleva ligerísimamente respecto a 1910, con un 0,2, y en los servicios se recupera hasta un 21,1. Es posible que, en este último caso, sea debido a la baratura de la mano
de obra para el servicio doméstico, en una coyuntura tan conflictiva como 1918-20. En
la cual, y ante la falta de trabajo de los hombres, las esposas e hijas necesitaban trabajar
para sacar adelante las familias obreras. Sólo hay un dato esperanzador, el descenso de
la proporción de mujeres que aparecen en el censo como sin clasificar y sin profesión.
Quedan en un 38,5% de la población total. El mismo se confirmará en los años treinta
y se reflejará en un aumento de la participación femenina en la población activa de Jaén.

Población activa en 1930
Alcanza las 226.888 personas, lo que representa un C.A. del 33,6%. Es el resultado
de fuertes incrementos en los tres sectores de actividad. El C.A.P. pasa a ser de un 58,6
y la T.A. de un 57,3. Como el C.A. de AOR fue de 34% y el español de 37, el C.A.P.
de 60,5 y 63, y la T.A. de 56 y 59, es evidente que se supera, por tanto, en Jaén la tasa
de actividad de AOR en un 1,3 puntos. Por sectores, se experimenta una interesante
redistribución de la población activa, aunque sigue predominando por encima de la media nacional la dedicada a la agricultura, donde se incluye pesca, explotación de montes,
agricultura y ganadería, que en Jaén acoge a un 65,8% de la población activa -España,
45,5-. Esta cantidad de personas dedicadas a los trabajos agrícolas eran excesivas, tal
y como estaba estructurado el sector agrario provincial -como estudiaremos en el capítulo correspondiente- y, consecuentemente, surgieron graves problemas de paro obrero rural y de conflictividad social. No obstante, la industria acoge por primera vez a
más del 20% de la población activa. Exactamente un 21,1 -España, 25,5-. Incluyendo
la misma clasificación que en el censo anterior. Todo ello, pese a que la minería de plomo sufre una grave y definitiva crisis que deja sin trabajo a la mayor parte de los mineros del distrito de Linares-La Carolina. Los servicios también recuperan terreno y se
sitúan en el 13% -España, 27,9- de la población activa, con idéntica clasificación a
la de 1920.
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La población activa femenina queda en 4,3% de la población activa total. Acoge mayoritariamente trabajadoras del sector servicios, con un 22,4%, seguido de la industria
con un 5,8 y, por último, la agricultura, que mantiene las tasas mínimas ya iniciadas
desde 1910, quedándose en un 0,2% en 1930. La explicación está en relación con el grave
problema del paro rural masculino en los años treinta. Lo cual no quiere decir que las
mujeres no trabajasen estacionalmente en las épocas de recolección de las cosechas. No
obstante, el inicio del cambio estructural de la economía jiennense en los treinta, que
reflejan las tasas de población activa sectorial, explican igualmente que se incrementen
las mujeres que trabajan en la industria o los servicios. De otra manera, no creo poder
explicar tampoco el descenso histórico hasta un 32,5% de la población total, de las mujeres sin profesión, sin clasificar, amas de casa, etc. , pese a que prácticamente quedaba
como treinta años antes, en 1900, en que un tercio de la población se consideraba improductiva a efectos estadísticos.

3.4. El problema del paro obrero

Se plantea por un desajuste entre la oferta de trabajo que era capaz de generar el
sistema económico y la demanda del mismo por parte de la población activa jiennense.
Está directamente relacionado con la introducción del modo de producción capitalista
que afecta, lógicamente, a todas las relaciones sociales y técnicas de producción en la
agricultura, la industria y el sector servicios. Podemos decir, sin temor a equivocarnos,
que es un problema persistente a lo largo de los siglos XIX y XX. Incluso desde antes,
ya que en la provincia de Jaén hay ciertas noticias de que aparecen conflictos en relación
con este tema en el siglo XVIII 1 •

1 AHN, Consejos, leg. 1.843, Memorial de Arjona y Arjonilla, año 1767. AHN, Consejos,
leg. 1.844, citados por ORTEGA, M.: La lucha por la tierra en la corona de Castilla al final del Antiguo Régimen. El expediente de Ley Agraria, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1986, págs. 130-132,
137, 142, 162-163 y 256. También se debe consultar, aunque es más resumido, ORTEGA, M.: «El
problema de la tierra en el expediente de Ley Agraria», en Estudios de Historia Social, Madrid,
núms. 20-21, enero-junio 1982, págs. 291-400. CRUZ AGUILAR, E.: «Régimen de montes en la Sierra de Segura», en Actas I Congreso Historia Andalucía... Andalucía Hoy, págs. 65-73. El problema
del paro, naturalmente, no afecta sólo a Jaén. Véase su persistencia a lo largo del siglo XIX y XX,
entre otros muchos estudios y fuentes, que a lo largo del presente trabajo citaremos en ELORZA,
A.: «El pauperismo y las asociaciones obreras en España (1833-1868)», en Estudios de Historia Social, núms. 10-11, julio-diciembre 1979, págs. 335-482, pero especialmente interesante el texto que
reproduce titulado: «La asociación. Obreros sin trabajo», del Boletín de la Asociación Defensora
del Trabajo Nacional y de la Clase Obrera, núm. 20, 20 de diciembre de 1849, en el cual se da una
descripción del problema del paro en ese año, desde las posiciones de una «aristocracia» obrera
subordinada aún en su «discurso» a los criterios de la burguesía radical. GAY, J. C.: Jaén entre
dos siglos... , pág. 164 y sigs. y 202 y sigs., donde se recoge, respectiva y parcialmente, el informe
del ingeniero jefe de las minas de Linares, Enrique Naranjo de la Garza, a la Comisión de Reformas Sociales en 1886, publicado en Comisión de Reformas Sociales: Información oral y escrita practicada en virtud de la Real Orden de 5 de diciembre de 1883, Madrid, 1893, t. V, págs. 143-189.
Y el trabajo iniciado por la Comisión de R. S. en 1902, pero publicado por el entonces recientemente creado, en sustitución de la Comisión, Instituto de Reformas Sociales (IRS): Resumen de
la información acerca de los obreros agrícolas en las provincias de Andalucía y Extremadura, Madrid, 1905.
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Esencialmente, afecta a los jornaleros o trabajadores eventuales agrícolas, que eran
la inmensa mayoría de los clasificados en el sector primario; pero también a los obreros
de las minas de plomo del distrito de Linares-La Carolina. Porque si en el primer caso
el trabajo depende del ritmo estacional de las cosechas y de las labores necesarias para
obtenerlas, unido a su abundancia o escasez, que determina si un año hay más o menos
trabajo. En las minas de plomo, el trabajo dependía de la coyuntura internacional de
su precio. De tal manera que las minas se abrían o cerraban dependiendo de la cotización del plomo y, por tanto, de que existieran precios remuneradores para la explotación. Incluso, en una mina del Estado. como la conocida Arrayanes, que no cerraba
nunca, si los precios bajaban se reducían turnos o el número de mineros contratados
hasta que alcanzasen de nuevo un nivel aceptable que hiciese rentable su explotación.
En el campo, indudablemente, el problema, como hemos indicado, era distinto y
es necesario detenerse más en él. Al sector primario de Jaén le afecta el denominado
paro estructural. Es decir, el que está generado por la propia estructura del sistema de
producción agrario, que viene condicionado históricamente por la mejor o peor adecuación de ese sistema y, en consecuencia, su capacidad de ofertar empleo. En segundo lugar, existe el llamado paro estacional. Este se debe a que las labores del campo a lo largo
del año no son siempre las mismas. U nas, requieren una abundante cantidad de mano
de obra en un relativamente corto período de tiempo: la recolección de la cosecha. En
el caso concreto de Jaén, para el período objeto de nuestro estudio, se centra en dos
épocas de casi pleno empleo. Una, en verano, con la siega o recolecc1Ón de cereales~ Otra,
en invierno, con la recogida de la aceituna. Durante los restantes meses del año agrícola
las labores son menos urgentes, cuando no son simplemente complementarias, y se pueden dejar de hacer algún año sin que perjudique excesivamente la futura cosecha. En
parte, la situación descrita se ha mantenido hasta nuestros días, independientemente de
las mejoras técnicas, abonado, mecanización, etc. Ahora bien, el problema se plantea
realmente porque hay un gran excedente de mano de obra campesina, lo cual trae dos
consecuencias fundamentales:

1) El exceso de mano de obra y, por tanto, la demanda de trabajo la abarata. De
ello se benefician los patronos en general, pero principalmente los propietarios de los
medios de producción.

2) Este hecho perjudica a los obreros que no encuentran una adecuación entre la,,
oferta escasa y su demanda de trabajo. La causa es la mala distribución de la riqueza
y los recursos disponibles, acaparados por los propietarios de los medios de producción
en su exclusivo beneficio. Porque los recursos disponibles, teóricamente, hubiesen bastado siempre para satisfacer las necesidades de la población jiennense, incluso en sus etapas de gran crecimiento que ya hemos visto. Pero la propiedad privada de los mismos,
al producirse la revolución liberal-burguesa, tal y como se hizo, y la implantación del
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modo de producción capitalista vinculado a ella, junto con otros procesos paralelos pero esenciales -como la desamortización de bienes de la iglesia y municipios, entre otrosdejó a grandes masas de campesinos sin nada para vivir, únicamente su propia fuerza
de trabajo.
Por su parte, los propietarios de los medios de producción -el más importante de
todos era el bien tierra- pertenecientes a los distintos grupos sociales dominantes que
comparten la ideología burguesa-capitalista desde el siglo XIX, bien pertenezca a la nobleza, la burguesía agraria, industrial, administrativa o de servicios, nuevos o viejos propietarios que controlan la mayor parte de las tierras, reciben en su propio y exclusivo
beneficio los resultados de la explotación de las mismas, por ser de su propiedad privada
plena y absoluta, que es el nuevo concepto impuesto por la burguesía. Esto significa
su uso y abuso absoluto. A su vez, es la causa fundamental y profunda de la desesperante situación -secularmente mantenida como veremos- de los obreros del campo en
concreto y de la clase obrera jiennense en su conjunto. Además, entrando en competencia con ellos, existen numerosos pequeños propietarios, arrendatarios y aparceros que
se ven obligados a completar los ingresos de sus explotaciones agrarias con su trabajo
como mano de obra por cuenta ajena. Sobre todo en las épocas de más trabajo de la
aceituna o en la siega. En ellas, estos pequeños campesinos -que, en otras ocasiones,
sí han contratado a un jornalero para que les ayude en su pequeña explotación, se han
convertido en pequeños patronos-, se proletarizan y se encuentran en las mismas condiciones objetivas que los jornaleros; pero el resto del año procuran dejar muy claras
las diferencias con los mismos. De hecho, ellos no padecen el paro. Pueden trabajar sus
parcelas -bien porque son de su propiedad o porque las tienen en arrendamiento- todo el año. Aunque obtengan bajos ·ingresos.
Pero la situación social y económica del jornalero es terrible, su dependencia es casi
absoluta del capataz, del administrador, del encargado, del propietario o como quiera
llamársele -todos ellos son los patronos- que les contratan en la plaza del pueblo, donde se ven obligados a acudir todos los días a ver si hay trabajo. En ese momento, el
problema del paro obrero trasciende su significación económica y se convierte, objetivamente, en un elemento de presión y de coerción política y social también. Puesto
que así era utilizado por los patronos. Se daba trabajo en cada pueblo a los obreros más
dóciles, a los no organizados en los sindicatos o partidos obreros, a los que no exigían
mejores condiciones de trabajo o salario, etc. Lo cual, naturalmente, encontrará en ciertas épocas una fuerte contestación y será causa de graves conflictos sociales. Pero no
es que se plantease hacer la revolución, es que se luchaba por un simple jornal, por trabajar varios días seguidos después de una larga temporada de paro. Eso era lo terrible.
Así pues, el paro obrero tiene dos consecuencias muy claras: una, económica, mantener los más bajos salarios posibles, por la simple aplicación objetiva de la ley de la
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oferta y la demanda de un trabajo que casi siempre era escaso a lo largo del año. Otra,
social y política, mantener a los obreros campesinos -inmensa mayoría de la fuerza
de trabajo y de la población activa- sometidos como clase social. Impidiendo directa
o indirectamente su organización y, consecuentemente, su toma de conciencia de clase.
Al propio tiempo, se dificultaba extraordinariamente en los pueblos jiennenses su organización sindical y política. Si ésta aparecía, lo era tan intermitentemente que no conseguía arraigo y sólo obtenían mejoras coyunturales que se perdían con facilidad en cuanto
se debilitaba el movimiento obrero.
Como veremos a lo largo de este trabajo, en los siglos XIX y XX el paro obrero no
tuvo la misma intensidad e importancia. Es más, dependiendo de las diferentes coyunturas históricas, que analizaremos, su componente movilizador o desestabilizador varía,
pese a persistir el fondo de la cuestión, únicamente en una perspectiva a largo plazo
podemos comprender y explicar adecuadamente su decisiva influencia -junto con otros
factores que también veremos- en el movimiento obrero de Jaén.
En resumen, creo que sólo utilizando este modelo de análisis histórico, tan esquemáticamente descrito, se puede entender en toda su complejidad el proceso que denominamos movimiento obrero, con carácter restrictivo, y más ampliamente, movimientos
sociales en los siglos XIX y XX. El cual está íntima e indisolublemente unido y relacionado con la implantación en nuestra provincia de un capitalismo cada vez más avanzado, en contra de la imagen tan difundida pero nunca demostrada de un secular atraso
económico, social y político. Porque, en última instancia, tampo~o ese subdesarrollo
era natural, sino que venía impuesto por la defensa a ultranza de sus privilegios de la
clase dominante a costa de la clase obrera. Por eso, esta última, podía, y poco a poco
llegó a ser consciente de ello, cambiar la situación. La lucha de muchos jiennenses por
ese cambio que nunca llegó es el tema de este trabajo.
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4. LA AGRICULTURA

Sin temor _a equivocarnos, podemos asegurar que la agricultura de la provincia de
Jaén es el sector básico y fundamental de toda su estructura y actividad económica en
los siglos XIX y XX. Es, además, junto con el sector minero, el que introduce plenamente las relaciones de producción capitalistas en la provincia, y se muestra con su vocación
olivarera, asentada a lo largo del siglo XIX -y si exceptuamos ciertas crisis coyunturales que le afectan muy negativamente-, como uno de los sectores más dinámicos de
la economía andaluza y española en el primer tercio del siglo XX. La especialización olivarera, que es un proceso multisecular lento pero continuo, generará a largo plazo mucha más riqueza que la minería de plomo o los restantes subsectores agropecuarios.
Integrará, en última instancia, unido al sector minero, el mercado provincial en el mercado nacional e internacional. Así pues, el subsector olivarero se configurará, dentro
del sector agrario, como uno de los principales motores de la economía provincial.
Lógicamente, las consecuencias para la clase obrera jiennense, como se puede entender fácilmente, son de vital transcendencia. Por este motivo voy a dedicar al sector agrario una buena parte de este trabajo. Intento, así, comprender y explicar mejor las relaciones
de producción que se dan en la provincia de Jaén, y la propia situación de la clase obrera. Con ello espero que, en último término, pueda interpretar más correctamente y en
toda su complejidad estructural los problemas básicos del pueblo de Jaén, la conflictividad social y los porqués de las diferentes respuestas que -en un proceso lento pero imparable de toma de conciencia- da la clase obrera de Jaén a los mismos.
Naturalmente, esto me lleva a profundizar en cuestiones excesivamente técnicas de
la problemática de los sistemas de producción, labores, abonado, maquinaria y un largo
etcétera. Pero creo que son imprescindibles para entender el marco real en el que se
desenvolvían los trabajadores en sus relaciones con los propietarios y los patronos en
general. Ello no quiere decir que caigamos en un excesivo economicismo, explicando
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el desarrollo de las fuerzas productivas agrarias como un elemento aislado de la realidad
social y política en que se producen. Nada más lejos de mi intención.
Por el contrario, mi propósito y objetivo -otra cosa es que lo haya conseguido en
la medida de mi deseo- es explicar globalmente el proceso económico experimentado
por la agricultura jiennense. No porque lo considere un valor en sí mismo, sino porque
permitirá dar un paso más hacia la historia total de los movimientos sociales de la provincia de Jaén que, con sus protagonistas con nombres y apellidos, construyen esa realidad económica. Porque, no lo olvidemos, los que trabajan, obtienen beneficios, son
explotados, luchan por sus mejoras y sacan adelante esa actividad económica, de base
esencialmente agraria, son los hombres y mujeres de Jaén. Y ellos sí son los verdaderos
protagonistas de la historia. No la producción, los rendimientos, ni siquiera sus salarios
ni las horas de trabajo.
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tamos también con abundantes fuentes documentales de primera mano, que nos permiten contrastar la bibliografía actual y profundizar desde un ámbito general a otro más
concreto que es la agricultura de Jaén. Dichas fuentes van desde informes y memorias
de los contemporáneos a información estadística oficial, prensa, etc., hasta documentación diversa del Ministerio de Agricultura (AMA), Archivo Histórico Nacional (AHN),
Archivo de la Diputación de Jaén (ADJ), Archivo del Ministerio de Trabajo 3 •

Con todo esto pretendo hacer hincapié en la necesidad de afrontar con rigor los
estudios de historia social, basándonos para ello en fuentes y métodos que hasta hace
pocos años la mayoría de los historiadores no utilizaban. Pero tengo siempre presente
que la misión del historiador es la de sintetizar todos esos datos disponibles dentro de
un modelo de análisis explicativo global. ¿Por qué no decir total? 1 •
Finalmente, para la investigación de la agricultura a lo largo del período objeto de
nuestro estudio, disponemos de una suficiente bibliografía recientemente publicada. Y
ello es así tanto para un marco de referencia nacional como regional. ~e debe a una serie
de aportaciones provenientes del campo de la historia económica 2 • Por otra parte, con1 ARTOLA, M.: «Problemas sociales y políticos de la década de los setei:i~a», en Actas fe las
I Jornadas de Metodología ..., págs. 241-24~. FONTANA, J.:, «Para una :enovacion de la ensenanza
1
de la Historia», en Cuadernos de Pedagogia, Barcelona, num. 11, noviembre de 1975, pags. 10-11
y 13.
2 De la amplia bibliografía reciente sobre el tema que he recogido en ~l aparta~o de fuent~s
y bibliografía al final de este trabajo, quiero destacar aquí, porque me han sido especialmente Útiles. ANES, G.: «Comercio de productos y distribución de rentas», en ANES, G. y otros: La econ:omía agraria en la historia de España. Propiedad, explotación, comercialización, rentas, Madnd,
Alfaguara, 1978, págs. 275-294. BERNAL, A. M., y DRAIN, M._: Pr?greso y_crisis de la a_,,gricultura
andaluza en el siglo XIX, en GARRABOU, R. y SANZ, J. (eds.): Historia agraria de la Espana contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900), Barcelo1;a, Crítica, 1985, págs. 412-442. B:RNAL, A.M.:
La llamada crisis finisecular (1872-1919), en GARCIA DELGADO, J. L. (ed.): La Espana de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura. I Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España dirigido por Manuel Tuñón de Lara, Madrid, Siglo XXI, 1985, págs. 215-263.
FONTANA, J.: Prólogo, en CARNERO, T.; Expansión vinícola y atraso agrario. La viticultura española durante la gran depresión {1870-1900), Madrid, Ministerio de Agricult:1fª, 1980~ págs. ?-22.
Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR): «Notas sobre la produccion agrana espanola.
1891-1931», en Revista de Historia Económica, Madrid, núm. 2, otoño 1983, págs. 185-252. JIMÉNEZ, J. l.: La producción agraria de Andalucía oriental. 1874-1914, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1986, 2 vols. (tesis doctoral inédita). JIMÉNEZ, J. I.: «Introducción. El nuevo
rumbo del sector agrario español (1900-1936)», en GARRABOU, R. y otros (eds.): Historia agraria
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de la España contemporánea~ 3. El fin de la agricultura t:a4icional {1900-!960), Barcelona, Cr~tica,
1986, págs. 9-141. MAURICE, J.: «Luchas de clases, movimientos camp~smos y reform~a,agrana en
la España contemporánea», en Estudios de Historia de España. Homena;e a M~nuel Tunan de Lar~,
Madrid, UIMP, 1981, v. II, págs. 113-133. ZAMBRANA, ~-= «_El ,a~eite de oliva y su depei:i,dencia
del mercado internacional de las grasas vegetales. Un anahsis histonco. 1861-1935», enAgricul~ura
y Sociedad, Madrid, núm. 33, octubre-diciembre 1984, págs. 159-185. ZAMBRANA, J. F.: El olivar
español. 1870-193~,. en GARRA~Ol\R. y SA~Z, J. (eds._), His_to:ia a_graria ... 2~ págs. 301-320. ZAMBRANA, J. F.: Crisis y modernizaczon del olivar, Madnd, Mmisteno ?e Agncultura, 1987. ZA~ATA, S.: La producción agraria en _Extremadura y An~alucía occz_de;1tr:,l. 1875-1935, Madnd,
Universidad Complutense de Madnd, 1986, 2 vols. (tesis doctoral medita).
3 Para una más amplia referencia de las numeros~s fuentes doc~men_tales contenidas en ~stos archivos y otros, como la Biblioteca ~acional, In_stltuto de ~studios Giennenses, etc., consultese el apartado de fuentes y bibliografia de este mismo trabaJo.

r.
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4.1. La agricultura de Jaén en la transición del Antiguo Régimen

4 .1.1. El punto de partida a finales del siglo XVIII

Se va a pasar de una agricultura precapitalista que concluye siendo plenamente capitalista. La evolución será lenta pero inexorable. Arranca, en realidad, de la segunda mitad del siglo XVIII, en que se iniciaron cambios sustanciales en las relaciones de producción
que terminaron por implantar unas relaciones capitalistas en el campo. Las fuentes disponibles, aunque fragmentarias, así parecen confirmarlo 1 • Se puede comprobar para toda Andalucía en el Informe de Olavide sobre la Ley Agraria de 1767. También en los
trabajos de Domínguez Ortiz se ratifica que a finales del siglo XVIII las relaciones sociales de producción eran entre propietario-arrendatario o propietario-asalariado Gornalerobracero ). Es decir, que se estaban generalizando unas relaciones sociales y técnicas de
producción capitalistas. A ello contribuyen igualmente otros procesos jurídico-políticos,
que conviene recordar como componentes básicos del nuevo régimen liberal, que se termina imponiendo a lo largo del siglo XIX y que disuelve, en última instancia, el Antiguo Régimen. Entre otros, cabe citar dentro de lo que llamamos la reforma agraria liberal
la desvinculación de mayorazgos, la disolución de señoríos y las desamortizaciones eclesiástica y civil 2 •
1 CALERO, A.M.: Movimientos sociales en Andalucía {1820-1936), Madrid, Siglo XXI, 1976,
págs. 2-7.

2 Para un análisis más profundo y amplio del problema, véase en ANES, G.: «La economía
española (1782-1829)», en El Banco... , págs. 233-260. ANES, G.: «La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: algunos problemas», en Ensayos sobre la economía española a
mediados del siglo XIX, Madrid, Banco de España, 1970, págs. 235-263, reeditado en HERNÁNDEZ
ANDREU, J. y otros: Historia económica de España, Madrid, Confederación Española de Cajas de
Ahorros, 1978, págs. 213-246, por el que cito; ARTOLA, M.: Antiguo Régimen y revolución liberal, Barcelona, Ariel, 1978, págs. 174-180, 190-195 y 223-234; BERNAL, A.M.: «Señoritos y jornaleros: la lucha por la tierra», en Historia de Andalucía, VII. La Andalucía liberal {1778-1868),
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Naturalmente, que estos procesos no dan todas las explicaciones posibles y que debemos ampliarlos con otras variables a tener en cuenta. En este caso, están las relaciones
que establece el hombre con su medio natural que he analizado en capítulos anteriores;
pero sin que ello signifique que las condiciones naturales nos permitan explicar completamente las formas de organización de la producción agrícola, como a veces se ha sostenido 3 • O la estructura de la propiedad y los sistemas de apropiación del producto
agrario, los regímenes de tenencia, la entrada en los circuitos de mercado urbanos o de
exportación que, en definitiva, como muy bien dice Garrabou: «acaban aportando explicaciones más decisivas que el mero determinismo geográfico» 4.
En el caso de Jaén, estos cambios en las relaciones sociales y técnicas de producción
fueron revolucionarios. Buena prueba de ello es la entrada en la libre circulación y en
el mercado de las tierras que estaban sometidas a algún tipo de señorío y que, a lo largo
del siglo XIX se van a liberalizar: 666.230 aranzadas de jurisdicción realenga, 493.768 a.
bajo señorío solariego o laico y 206.649 a. de señorío eclesiástico bajo las órdenes militares 5. Así pues, aunque de momento no voy a analizar la desamortización, dejándola para más adelante, las cifras anteriores demuestran, y es necesario ponerlo de relieve porque
en ocasiones se olvida que, junto a los importantes cambios en la estructura de la propiedad que provocaron las desamortizaciones de bienes de la Iglesia, fueron también fundamentales las transformaciones en la condición jurídica de las tierras de realengo y señorío
laico para la plena implantación del capitalismo en el campo.

a mediados del XVIII de unas 74 .105 hectáreas 6 • Algo se había avanzado, por otro lado,
en el cultivo de estas tierras. En 1794, según el testimonio de un contemporáneo, se
sabía ya que la fertilidad de los campos dependía de la naturalza y la calidad del terreno,
de los métodos de cultivo y labor, de su riego y de la lluvia y «últimamente de la abundancia de los ganados» que, lógicamente, eran necesarios por su aportación de abono
a la tierra 7 • También se defendía la necesidad de conocer las plantas, calidad de las semillas, dejar descansar la tierra para que recuperase sus elementos nutritivos, realizar
la rotación de cultivos: «variar de especies, o de tierra, y acudir con tiempo al socorro
del estiércol». En definitiva, un elemental pero interesante programa de agricultura moderna y no rutinaria 8 •
Pero una cosa eran las intenciones y otra muy distinta la realidad. No podemos pensar ingenuamente que ya se había conseguido todo. Al contrario, apenas se había iniciado. Entre los defectos que van a persistir durante mucho tiempo aún, ya se detectaban
algunos a finales del XVIII. No se manejan bien los bueyes ni el arado, debido a que los
campesinos no trabajan en tierras propias y a que la renta no es fija, sino a: «veimiento,
o tasación del fruto que está para recogerse», lo cual perjudica al cultivo y al labrador,
porque los jornaleros que manejan el arado son:
«hombres rústicos que hoy sirven a un dueño, mañana a otro; en este
año sirven de aperadores, o gañanes; en el siguiente de yegueros, de pastores etc., sin más luces ni conocimiento, que aquel rudo y material que aprendieron de otros semejantes. Como solo trabajan por ganar su soldada, y no
toman por su cuenta los intereses del amo, les importa poco que la hacienda salga buena o mala. Cuanto más ligera lleven la mano se cansan menos,
y corre más la labor» 9 •

Otros autores aportan algunos datos más sobre el punto de partida que representa
el siglo XVIII en la agricultura provincial. Así, se ha calculado que la superficie correspondiente a dehesas comunales y a bienes de propios de los ayuntamientos debía ser

Barcelona, Planeta, 1981, págs. 217-295; BERNAL, A.M.: La disolución del régimen señorial, la propiedad de la tierra y la conformación del actual sistema agrario andaluz, en TUÑÓN DE LARA, M.
y otros: Crisis del Antiguo Régimen e industrialización en la España del siglo XIX. VII coloquio de
Pau, Madrid, Edicusa, 1977, págs. 83-92; FONTANA, J. Cambio económico y actitudes políticas en
la España del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1975, págs. 149-150 y 189-193; GARCÍA FERNÁNDEZ, J.:
Formas de explotación, en ANES, G. y otros: La economía agraria ... , págs. 201-204; GARCÍA SANZ,
A.: Introducción. Crisis de la agricultura tradicional y revolución liberal (1800-1850), en GARCÍA,
A. y GARRABOU, R. (eds.): Historia agraria de la España contemporánea. 1. Cambio social y nuevas formas de propiedad {1800-1850), Barcelona, Crítica, 1985, págs. 7-99; NADAL, J.: «La economía española (1829-1931)», en El Banco ... , págs. 319-336 y 381-394.
LÓPEZ ÜNTIVEROS, A.: Propiedad y problema de la tierra en Andalucía, Barcelona, E.A.U.,
1986; LóPEZ ÜNTIVEROS, A.: «Medio físico e historia como conformadores del latifundismo andaluz», en Agricultura y Sociedad, núm. 9, octubre-diciembre, 1978, págs. 235-255.
3

4

GARRABOU, R.: «Régimen señorial y reforma agraria liberal en el País Valenciano: nuevos planteamientos», en Agricultura y Sociedad, núm. 29, octubre-diciembre, 1983, pág. 255.
5
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S.: Andalucía contemporánea ... , pág. 203.

En definitiva, según lo que antecede, el absentismo sería una de las causas principales de los defectos que se detectan en la agricultura jiennense dieciochesca. Pero aún hay
más. En realidad relacionado con lo anterior. La escasez de propietarios. La sustitución
de los bueyes por las mulas -aunque en Jaén todavía son más abundantes los primeros
a finales del XVIII principios del XIX-. El tipo de reja de los arados que, al ser pequeña,
delgada y estrecha, no profundiza suficientemente en la tierra y apenas la araña. La esca-

6
HIGUERAS, A.: Ob. cit., pág. 121, aunque reconoce que son cifras redondeadas, calculadas
a partir de fanegas a las que estima un valor de 0,438 Ha. La cifra real es aproximadamente de
169 .189 ,5 fanegas.

7

MARTÍNEZ DE MAZAS,

8

Ibidem, págs. 304-305.

9

Ibidem, págs. 306-312.

J.: Retrato... ,

pág. 301.
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sez de riegos, etc. 10 • Frente a ello, por ejemplo, la Sociedad Económica de Amigos del
País de Jaén se ve impotente para solucionar estos problemas, porque sus propuestas,
dentro del pensamiento reformista ilustrado, ya han quedado desfasadas en la realidad
social y económica sobre la que se intentan aplicar 11 •

los labradores de Ubeda denunciaron amargamente ante «la ineficacia de estas "falsas"
soluciones que se pusieron en marcha para gestionar problemas a corto plazo y que podían inducir a aparentes triunfalismos en el equipo ilustrado» 15 •

De hecho, unas relaciones precapitalistas de producción se habían ido implantando
en el campo jiennense desde mediados del siglo XVIII. En el Expediente de Ley Agraria
de 1766-1784, lo ha analizado M. Ortega 12 • En Jaén, como en otros lugares, aparecen
constantes enfrentamientos debidos a la inoperancia del sistema socioeconómico del Antiguo Régimen que entra en contradicción con las nuevas fuerzas económicas y sociales
en ascenso. Así, hay que tener presente que los jornaleros sin tierras representan un 72,5%
en la provincia de Jaén en 1752 13 •
Por otra parte, como ha demostrado Anes para todas las regiones españolas, se consiguió expandir la superficie cultivada en la segunda mitad del siglo XVIII; pero sin que
le siguiese un incremento real de la productividad por unidad de superficie cultivada
y, por tanto, de la producción en su conjunto 14. Además, la extensión de los cultivos
a tierras marginales provocó unos rendimientos decrecientes que, entre otros muchos,
10

Ibídem, págs. 312-327.

Véase en ARIAS DE SAAVEDRA, I.: Las Sociedades Económicas de Amigos del País del Reino
de Jaén, Granada, Universidad de Granada, 1984, págs. 98-101 y 214-216. Una insistencia permanente es la de fomentar los regadíos, pero sin ir más allá; SÁNCHEZ SALAZAR, F.: La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén {1786-1861), Jaén, I.E.G., 1983, págs. 200-206. Diversas
síntesis interesantes en los trabajos de TOMÁS Y VALIENTE, F.: El marzo político de la desamortización en España, Barcelona, Ariel, 1977 (i.a edic., 1971), págs. 12-37. Recientes investigaciones sobre
la desamortización: intento de síntesis, en HERNÁNDEZ ANDREU, J.: Historia económica... , págs.
295-365, publicado por primera vez en «Moneda y Crédito», núm. 131, Madrid, diciembre, 1974,
págs. 95-160. «El proceso de desamortización de la tierra en España>>, en Agricultura y Sociedad,
núm. 7, abril-junio, 1978, págs. 11-33. «Problemas metodológicos en el estudio de la desamortización en España: el empleo de las fuentes jurídicas», en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada ... , págs. 37-44. Algunos ejemplos de jurisprudencia civil y administrativa en materia de
desamortización, en NADAL, J. y TORTELLA, G. (eds.): Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España Contemporánea. Actas del Primer Coloquio de Historia Económica de
España (Barcelona, 11-12 de mayo de 1972), Barcelona, Ariel, 1974, págs. 67-89; FONTANA, J.: La
desamortización de Mendizábal y sus antedecentes, en GARCÍA, A. y GARRABOU, R. (eds.): Historia
agraria ... , 1..., págs. 219-224. Para compararla con procesos semejantes europeos en PORRAS NADALES, A.: «La reforma de la agricultura durante el "Ancien Regime"», en Agricultura y Sociedad, núm. 16, julio-septiembre, 1980, págs. 239-270.
11

12

ORTEGA, M.: El problema... , págs. 291-400; ORTEGA, M.: La lucha ... , págs. cits.

13

VILAR, P.: «Structures de le societé espagnole vers 1750: quelques les;ons du Catastre de
la Ensenada», en Melanges a la memoire de J. Sarrailh, París, 1966, tomo II, citado por ORTEGA,
M.: La lucha ... , págs. 27 y 137.
14
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ANES, G.: Las crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, Taurus, 1974, págs. 191-198.

Lo cual no entra en contradicción con ciertas medidas de carácter típicamente empresarial y capitalista, que se iban adoptando poco a poco. Es el caso del cerramiento
de fincas que, junto con la ampliación de las superficies dedicadas al cultivo, se piensa
puede ser la solución de todos los problemas y que, lógicamente, levantaron fuertes protestas de los ganaderos 16 • En este sentido, solicitudes para impulsar la ampliación de los
cerramientos fueron transmitidas desde algunos pueblos como Ubeda, Arjona, Arjonilla, en 1769, pensando obtener con estas medidas un aumento de la productividad de
la tierra. El intendente de Jaén, al igual que otros de Andalucía, consideraba imprescindible el vallado de las tierras con el mismo objeto 17 , a lo cual, naturalmente, se oponían los ganaderos de la Mesta.
Otra buena prueba de la paulatina implantación de unas relaciones capitalistas de
producción nos· la ofrece el mismo intendente de Jaén cuando acusa a los grandes arrendatarios -nobles o labradores sin título- de ser los causantes de las subidas de precios
por la sencilla razón de que, y esto era una práctica habitual en todas las regiones y
no sólo en Jaén, en palabras de M. Ortega: «El gran arrendamiento obtenía y planificaba sus arrendamientos como un negocio. Con frecuencia era ganadero y a la vez que
alimentaba a sus ganados en las mejores tierras arrendadas, subarrendaba las más estériles a los vecinos del pueblo. Con frecuencia, el campesino protesta por los abusos del
ganadero y por su costoso contrato de subarriendo» 18 • Esto último adquiere toda su relevancia si tenemos en cuenta que los arrendamientos representan un 27,5%, según el
Catastro de Ensenada de 1752 19.
El intendente de Jaén, en 1768, asegura que esos labradores acomodados y enriquecidos por la coyuntura favorable de precios, imponen a los campesinos menos afortunados rentas cada vez más elevadas y préstamos usurarios 20 • Es decir, mecanismos de
acumulación capitalista. Frente a ellos, poco se podía hacer. Por otra parte, el intendente proponía convertir a los jornaleros en pequeños propietarios, aspiración claramente

15

AHN, Consejos, legs. 1.842 y 1.843, citados por ORTEGA, M.: La lucha ... , págs. 44-45.

16

ORTEGA, M.: El problema... , pág. 293; ORTEGA, M.: La lucha ... , págs. 44 y 52.

17

AHN, Consejos, leg. 1.844, pieza 4. a, citado por ORTEGA, M.: La lucha ... , págs. 52-53.

18 AHN, leg. 1.844, pieza 3.ª, informe intendente de Jaén, 1768, fols. 45-48, citado por ORTEGA, M.: El problema... , págs. 317 y 332.
19 Su número ascendía a 9.775 arrendatarios, los jornaleros eran unos 26.095 y los propietarios 35.970; ORTEGA, M.: El problema ... , págs. 385.

º AHN, Consejos, leg. 1.844, pieza 3. a, fol. 23, citado por ORTEGA, M.: El problema... ,
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burguesa 21 , o ampliar los contratos de arrendamiento desde los cuatro años de media
con que, frecuentemente, se hacían en Jaén hasta los nueve o diez años. Pero cuando
se intentó aplicar la Ley de 12 de junio de 1767 sobre el reparto de tierras de propios
y baldíos entre los jornaleros: «La táctica desplegada por los labradores hacendados fue
doble. No solamente criticaron y retrasaron la realización de esos repartimientos abraceros, sino que, a la par y en connivencia con los concejos que muchos de ellos conformaban, monopolizaron en su propio beneficio parte de esas tierras. (... ) campesinos de
(... ) Marmolejo, Baeza y Torredonjimeno en Jaén (... ) mostraban los abusos que "los
poderosos están efectuando un año más tarde de promulgarse para toda España la ley"
(... )» 22 • Efectivamente, en los memoriales de otoño de 1768 se explicaba que las tierras
habían sido repartidas realmente entre propietarios y labradores con muchas yuntas,
dejando casi sin tierras a los jornaleros para los que, teóricamente, iban destinadas 23 •
Entre los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX, asistimos en Jaén a
un proceso importante de roturación de algunas dehesas comunales o de propios. El
hecho se produce ante la abundancia de jornaleros que solicitan una suerte en el reparto. Estas fueron pequeñas y no resolvían su situación pero la atenuaban. Los primeros
repartimientos, al parecer, datan de los años inmediatamente anteriores a la Guerra de
la Independencia. Dichas tierras fueron plantadas con olivares, en lo que representa probablemente un primer paso de la posterior expansión olivarera de los siglos XIX y XX.
Y a que, contra una opinión muy generalizada, no había tantos olivares en épocas anteriores. Pero la decisión de plantar olivos en este momento tiene una explicación. Naturalmente, los rendimientos que se podían obtener de ellos eran nulos hasta que no pasaran
entre 15 y 20 años, para su entrada en plena producción. Los pequeños agricultores usufructuarios, por tanto, se vieron obligados a continuar trabajando como jornaleros. Por
otro lado, las pequeñas parcelas repartidas en suertes apenas tenían en su mayoría media
hectárea. De tal manera que eran más rentables si se plantaban de olivos que si dedicaban a cereal, ya que las cosechas hubiesen sido en este último caso permanentemente
insuficientes. Al verse obligados a trabajar como jornaleros, los 50 árboles de cabida,
aproximadamente, por media hectárea no les exigían a lo largo del año una excesiva
dedicación, por lo que podían simultanear sin problemas la explotación de ese pequeño
olivar y su trabajo a jornal 24 •
21

AHN, Consejos, leg. 1.844, citado por ORTEGA, M.: La lucha ... , pág. 142.
ORTEGA, M.: La lucha ... , pág. 163.
23 AHN, Consejos, leg. 1843, citado por ORTEGA, M.: ibidem.
24
HIGUERAS, A.: Ob. cit., pág. 122. En la misma línea GUARNIDO, V.: «El olivar en Andalucía oriental. Su problemática y su cultivo sin labranza», en Boletín de la Cámara de Comercio,
Jaén, núm. 28, septiembre, 1976, págs. 31-32; MASUR, J.: Implicaciones de la tradición de migración circular, agosto, 1982, págs. 10-11 (inédito). Agradezco a la antropóloga estadounidense que
me facilitara una copia de su trabajo sobre Castillo de Locubín.
22
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No obstante, hasta bien entrado el siglo XIX la orientación principal de la agricultura jiennense fue el cultivo cereal 25 • Tanto en los cultivos con rotaciones intensivas
y labores más perfectas de los ruedos -tierras cercanas al pueblo-, como en los cortijos
más alejados de la campiña e incluso en las zonas de sierra. Esto queda claramente demostrado en el cuadro número 7 del anexo, sobre la distribución de las superficies cultivadas en la campiña de Jaén hacia la segunda mitad del siglo XVIII. El olivar no se había
extendido aún. Sin embargo, comparado con el viñedo, como se aprecia en el cuadro
número 8 del anexo, su importancia era mucho mayor. Lo cual le sitúa en un tercer
lugar, tras los cereales y las tierras incultas. De hecho, según Mata, si comparamos la
superficie olivarera con la cultivada, exclusivamente, apenas llegaba a mediados del XVIII
al 11 % de la misma. Respecto a la superficie agraria útil total -cultivada o no, pero
productiva-, el olivar jiennense representaba un 8% de las tierras de la campiña. Aunque los datos son incompletos, ya que se refieren únicamente a la campiña de Jaén, creo
que son un muestreo significativo de la situación general. En ella hay que destacar también la nula importancia del regadío, que tiene un carácter puntual, como se ve en le
cuadro número 7 del anexo. Esto demuestra la ausencia de avances técnicos o, al menos,
de obras de infraestructura hidráulica 26 •
Evidentemente, la difusión del olivar está muy lejos de lo que sería un siglo más
tarde. Pero, sin duda, fue el aprovechamiento elegido desde el primer momento para
la introducción del capitalismo en el campo jiennense, dadas sus posibilidades de comercialización 27 •
Sin embargo, el camino a recorrer era largo. Según el Catastro de Ensenada, predominaban las tierras incultas sobre las cultivadas en el conjunto provincial 28 ; aunque esto no ocurría en la campiña de mucha mejor calidad -como acabamos de ver en el cuadro
número 7- donde frente a un 21 % de tierras no cultivadas aparecía un 79% cultivadas.
Pese a todo, se detectan algunos intentos de modernización introduciendo el cultivo de
la patata en 1787 29 • Pero los cultivos tradicionales seguían depediendo de la climatología y de la extensión de las superficies dedicadas a ellos.Jaén tenía excedentes de producción de trigo a finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero su producción era muy

zs MATA, R.: «Propiedad agraria y evolución de cultivos en la campiña de Jaén», en Miscelánea Conmemorativa, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1982, pág. 206, a quien seguimos en estos aspectos.
26 Ibidem, págs. 207-208.
27 Archivo General de Simancas, Dirección General de Rentas, Libro del Mayor Hacendado, libro 328, citado por MATA, R.: ibidem., pág. 209.
28 BERNAL, A. M.: Señoritos ... , pág. 219.
29 Ibidem, pág. 22 4.
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irregular. Así lo prueban algunos datos disponibles: en 1791 se obtuvieron unas 600.000
fanegas de trigo; en 1799, 1.300.000, y en 1818, 700.000 30 •

a gr~~des rasgos tendrá una ~eculia;idad especial -de_ntro del contexto andaluz en que
se situa- por la permanencia y numero de los medianos y pequeños propietarios.

En la transición del Antiguo Régimen, los explotadores directos de las tierras eran
en su mayor parte colonos. Estaban sometidos a unos arrendamientos a corto plazo de
4 a 6 años como máximo. Lo cual hacía que no se arriesgasen a introducir mejoras cualiativas en las explotaciones ante el temor a no recuperar la inversión, o a que les subiesen la renta por los mayores beneficios que podían obtener, en los cuales, lógicamente,
querría participar el propietario. En 1799, en conjunto, los colonos representaban un
83,9% de los labradores de Jaén, mientras que un 16,1 % eran propietarios. Comparados
con el resto de Andalucía, los colonos jiennenses eran el 12,2% y los propietarios el
3,8% de todos los andaluces 31 •

Especialmente importantes serían estos últimos. Poseen pequeñísimas fincas de menos de una hectárea. Son los pegujaleros o jornaleros-propietarios. En realidad, deben
trabajar todo el año como jornaleros, encontrando en sus pequeñas explotaciones una
ayuda complementaria, pero insuficiente para mantenerse ellos y sus familias. Por tanto, su existencia representa un sistema cómodo de fijar en el terreno una mano de obra
barata, dócil por ser propietarios y suficiente para poderla utilizar en las épocas de recolecció~ de cereales, o cuando se difunda el olivar, a lo largo del siglo XIX, en la recogida
de aceituna. Labores que requieren más cantidad de mano de obra que los jornaleros
existentes todo el año en Jaén. Es posible que su origen esté en esos repartos de suertes
que hemos visto anteriormente a finales del XVIII principios del XIX. En cualquier caso,
parece se efectúan nuevos repartos de baldíos de tierras comunales o de propios entre
1820 y 1825, en los grandes pueblos donde aún disponían de ellos, casos detectados en
Baeza, Andújar, Ubeda, Porcuna, Arjona, etc. 33 •

4.1.2. La expansión agrícola del siglo XIX

En el siglo XIX, la situación va a modificarse radicalmente en algunos aspectos: la
consideración jurídica y estructura de la propiedad. Pero, en otros continúa la tendencia
ya iniciada que hemos visto anteriormente. Es decir, se profundiza la transición al capitalismo y a las relaciones de producción correspondientes.
En primer lugar, es decisiva la desamortización tanto eclesiástica como civil -que
estudiaremos más adelante-, la disolución de los señoríos y la desvinculación de los
mayorazgos. En segundo lugar, se consolida un nuevo concepto de .propiedad burguesa,
libre y absoluta, sobre la que se sustentarán y desarrollarán las nuevas relaciones de producción capitalistas. Esto trae consigo otras modificaciones en la estructura social de
clases. Por una parte, se consolidan y aumentan los propietarios agrarios que formaban
la antigua burguesía campesina con nuevos integrantes. Su procedencia es diversa: unos
son antiguos arrendatarios de las tierras de la nobleza o de la Iglesia en el Antiguo Régimen. Otros son personas que nunca han cultivado la tierra, como comerciantes, funcionarios, industriales, que invirtieron en la compra de fincas desamortizadas. Se consolida
también una amplia masa de jornaleros. U nos, ya lo eran en la anterior situación del
Antiguo Régimen. Otros eran los pequeños arrendatarios, colonos y jornaleros o cultivadores en general que trabajaban en las tierras desamortizadas o no; pero que, en el
caso de las primeras, fueron materialmente expulsados de ellas por los nuevos propietarios burgueses 32 • Aunque en el caso de Jaén esta evolución general que hemos descrito

30

31

32

Ibídem, págs. 237 y 239.
Ibídem, pág. 283.

CALERO, A. M. «Oligarquía agraria, conflictividad campesina e industrialización
(1843-1868)», en Cuadernos de Trabajo de Historia de Andalucía. V. Contemporánea, Sevilla, Junta
de Andalucía, 1982.
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Otro proceso fundamental en la primera mitad del siglo XIX, para comprender la
evolución agraria de la provincia de Jaén, es el experimentado en la campiña. En ella
se da una paulatina reducción de la superficie dedicada al cereal y de las tierras no cultivadas. Al mismo tiempo se inicia un claro y considerable incremento de la superficie
dedicada al olivar. Sin lugar a dudas, este proceso se explica, en parte, por los cambios
en la estructura de la propiedad y su régimen jurídico, a los que me he referido antes 34 ;
pero esa explicación no es suficiente por sí sola. Es necesario enmarcarla en el proceso
más amplio de la revolución liberal-burguesa y de la implantación del modo de producción capitalista que se basa, eso sí, en el nuevo concepto de propiedad privada. En esta
nueva realidad estructural la producción se enfoca a un mercado.
El aumento de la demanda de aceite de oliva, no sólo para consumo humano, sino
también para otros usos: lámparas de aceite, faros de costa, engrase de maquinaria, etc.,
hizo que prosperase la plantación de olivares para su obtención 35 • Desde un primer momento, el aceite se convierte en un producto comercial de exportación que dependerá
de un mercado exterior. En consecuencia, la provincia de Jaén, al enfocarse tempranamente a la producción de aceite de oliva, estaba iniciando su adaptación a las nuevas
realidades comerciales y económicas que se imponían en Europa occidental.

33

HIGUERAS, A.: Ob. cit., pág. 123.

34

MATA, R.: Propiedad... , págs. 209-213.

5
~

.
G~CÍA SERRANO, R.: «Notas histó~icas sobre la elaboración del aceite de oliva en la provmcia de Jaen», en Actas del I Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares, Zaragoza, Instituto «Fernando el Católico», 1969, págs. 229-233.
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empresas agrarias- capitalistas con el objetivo claro de maximizar los beneficios. Los
bajos salarios y la abundancia de mano de obra hacían innecesario invertir en una mecanización de las mismas, que siempre suponía un riesgo inversor del que no se iban a
obtener grandes ventajas económicas. Por todo ello, Roux ha podido concluir: «El latifundismo era un capitalismo arcaico, menos por la presencia de los latifundistas, a los
que es preciso calificar en su conjunto como empresarios consecuentes (... )» 41 •

Así pues, hoy debemos rechazar el mito del atraso secular y, permanentemente sostenido hasta casi la segunda mitad del siglo XX, de la agricultura española en general y
andaluza o jiennense en concreto. Esto puede resultar extraño a quien no conozca los
estraordinarios avances de la historiografía económica española más reciente. Se ha realizado un gran esfuerzo, del que se beneficia directamente el presente trabajo, para interpretar y explicar con rigor científico el proceso de implantación del capitalismo en el
sector agrario español 36 • Su existencia y las contradicciones que genera son las principales causas de los conflictos sociales que se desencadenarán en el campo español, andaluz y, naturalmente, como tendremos ocasión de ver más adelante, también en Jaén.
Es cierto que Andalucía ha estado y está atrasada todavía en muchos aspectos, pero esto
no es debido -todo lo contrario- al supuesto peso muerto que representa su sector
agrario 37 •

Lógicamente, todo lo anterior plantea una cuestión más de fondo. ¿Qué es la agricultura tradicional y hasta cuándo llega, no sólo en Jaén, sino en Andalucía o en España
en general? Frente a ella, ¿a qué denominamos agricultura moderna capitalista y cuándo
se inicia? 42 •

Por otro lado, es necesario matizar que, dentro del amplio contexto andaluz, las
distintas provincias y comarcas tienen sus propias peculiaridades específicas, que invalidan cualquier tipo de generalización. La provincia de Jaén, como hemos hecho con anterioridad, debe ser analizada en su marco geográfico, pero no por un capricho o un
alarde de erudición, sino para tener en cuenta las características que la condicionan. En
este sentido, el ámbito agrario y de desarrollo andaluz en general y de Jaén en concreto,
ha podido ser analizado en su propia racionalidad interna, evitando los tópicos de su
secular atraso y subdesarrollo, admitidos con ligereza en muchas ocasiones 38 •

En mi opinión, sigue siendo válida la explicación dada por Giralt hace unos años,
en la que considera a la agricultura tradicional como opuesta a la agriculura tecnificada
moderna y la identifica con aquélla llamada incluso hasta el siglo XX, al menos en Jaén,
como de «abuso y costumbre del buen labrador». En la cual se dan como características
esenciales: un fuerte autoconsumo, policultivo, cultivo extensivo con grandes extensiones de barbechos, rendimientos escasos por unidad de superficie y por unidad sembrada, necesidad de grandes cantidades de mano de obra, escasa fertilización del suelo y
equilibrio muy inestable entre ganadería y agricultura 43.

Todo ello desembocará en lo que se ha calificado como un «cap.italismo agrario arcaico pero rentable, producto del subdesarrollo» 39 • Fenómeno que se prolongará hasta
casi finales del siglo XIX, puesto que la agricultura andaluza latifundista no se innovará
porque, a pesar del atraso técnico, obtenía beneficios. Lo cual no representa ninguna
contradicción, por tanto, con el sistema económico general. Todo lo contrario, algunos
de esos latifundios tan despreciados y desprestigiados, a veces incluso por los propios
coetáneos 40 , funcionaban, de hecho, perfectamente como explotaciones -por no decir
36 GARRABOU, R.: Sobre la modernidad de la agricultura valenciana en la segunda mitad del
siglo XIX, en GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.): La España de la Restauración ... , pág. 333.

CALERO, A.M.: Orígenes del subdesarrollo andaluz, ideas para un esquema, Jaén, Cámara
de Comercio, 1978, págs. 5-9.
38 SUMPSI, J. M.: Delimitación ... , págs. 91-97, 99-108, 111-115 y 117; Roux, B.: «Latifundismo, reforma agraria y capitalismo en la Península Ibérica», en Agricultura y Sociedad, núm. 23,
abril-junio, 1982, págs. 171-172; GóMEZ MENDOZA, A.: Ferrocarril y cambio económico en España {1855-1913). Un enfoque de nueva historia económica, Madrid, Alianza, 1982, págs. 183-233.
37

39

Roux, B.: Ob. cit., pág. 73.

UHAGON y GUARDAMINO, F.: Memoria laureada con el accésit por la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas en el concurso ordinario de 1873, sobre la influencia que la acumulación
o división excesiva de la propiedad territorial ejercen en la prosperidad o decadencia de la agricultura
40
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4.1.3.

Tradición y modernización agraria

en España, Madrid, imprenta y librería de Eduardo MartÍnez, 1876, págs. 26-36, 40-45 y 67-72.
Reconocía que era más rentable la gran explotación latifundista porque -aunque no utiliza esta
expresión- podía aprovechar mejor las economías de escala, pero se mostraba partidario de la
pequeña propiedad con argumentos sumamente conservadores, antieconómicos e idealistas: «( ... )
representa, en efecto, la vida de familia, el trabajo honrado e independiente, la calma del hogar
doméstico, el respeto filial, las sencillas costumbres, el alejamiento de los vicios, la lozanía del
cuerpo, el espíritu religioso, el amor patrio, el ahorro, la prevención, la resignación y la verdadera
libertad».
41

Roux, B.: Ob. cit., pág. 176.

Explicaciones y síntesis generales escritas hace tiempo, pero todavía útiles, en FAUCHER, D.: Geografía agraria. Tipos de cultivos, Barcelona, Omega, 1975, págs. 55-124; AUGÉ-LARIBÉ,
M.: La revolución agrícola, México, UTEHA, 1960; GEORGE, P.: Geografía económica, Barcelona, Ariel, 1976, págs. 215-234; GEORGE, P.: Geografía rural, Barcelona, Ariel, 1977, págs. 213-256.
Con respecto a España, visiones generales actualizadas en GARCÍA SANZ, A.: Introducción. Crisis
de la agricultura tradicional..., págs. 7-99. GARRABOU, R. y SANZ, J.: Introducción. La agricultura
española durante el siglo XIX: ¿inmovilismo o cambio?, en GARRABOU, R. y SANZ, J. (eds.): Historia agraria de la España contemporánea. 2... , págs. 7-191; GARRABOU, R.: Las transformaciones agrarias durante los siglos XIX y XX, en NADAL, J. y TORTELLA, G. (eds.): Agricultura, comercio
colonial..., págs. 207-228. Grupo E.R.A., Ob. cit., págs. 31-34.
42
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La agricultura moderna, por el contrario, sería resultado de una revolución agrícola
que se produce a lo largo del siglo XIX, y que no podemos fechar con exactitud porque
aparece y coexiste con la anterior, a la que sustituye en el espacio y en el tiempo paulatina e inexorablemente, pero con distintos ritmos y circunstancias según las zonas. A su
vez, tiene como características especiales: la supresión o disminución de los barbechos,
sustituyéndolos por rotaciones de cultivos más racionales, introducción de nuevos cultivos o expansión -como ocurre en Jaén- de aquellos que tienen más posibilidades de
exportación, expansión del regadío, utilización de abonos y fertilizantes artificiales, mejoras en el utillaje manual, adopción de prensas en las industrias agrícolas, mecanización
y motorización 44 •
Este complejo proceso de modernización, como he indicado antes y no podemos
perder de vista, se produce dentro del contexto de la revolución liberal-burguesa, y su
triunfo en España con la implantación del modo de producción capitalista 45 , lo cuai
no quiere decir que, inmediatamente, se produjera un gran desarrollo económico porque, en palabras de Artola:

43
GIRALT, E.: Técnicas, cultivos y producción, en ANES, G. y otros: La ec~nomía agraria en
la historia de España. Propiedad... , págs. 20-21. También interesa~ sus_ obs~rvac1ones en GIRAL~,
E.: «Principals problemes de la hi~tori~ agr~ria», Actas Col:l~qu~ d'historia1ors. Barcel~na, maig
1
de 1974 reeditado en Estudios de Historia Social, num. 1, abnl-Jumo, 1977, pags. 215-223, GIRALT,
E.: «De,samortizaciones, transferencias de propiedad y transformaciones agrarias en la época contemporánea», en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada... , págs. 33-36.

GIRALT, E.: Técnicas ... , págs. 22-24.
Entre las numerosas obras que han aclarado esta cuestión en los últimos años, ARTOLA,
M.: La burguesía revolucionaria ... , págs. 107-112; ARTOLA, M.: Ant~g_uo Régimen:··, págs. 295-30~;
MALUQUER, J.: El socialismo en España, 1833-1868, Barcelona, Cnt1ca, 1977, pags. 31-56; ÜRTI,
A.: Estudio introductorio, en COSTA, Joaquín: Oligarquía y caciquismo como la forma actual de
gobierno en España. Urgencia y modo de cambiarla, Ma_drid, ed. R~;7ista de ~rabajo, 19~5, v?l. I,
págs. XCI-CXX; ÜRTÍ, A.: «Oligarquía y pueblo en la ~nterpretac10~ popul~sta
la h1st~na: la
crítica mitológica del latifundismo en el liberalismo social», en Estudios de Historia de Espana. Homenaje a M. Tuñón ... , vol. I, págs. 315-348; GARRABOU, R.: «La información arancelaria sobre
el comercio de cereales y de lana de 1847: datos para la historia de la formación del mercado interior», en Agricultura y Sociedad, núm. 10, enero-marzo, 1979, págs: 329-330 y 3_35; ~ARRABOU,
R.: «Un testimonio de la crisis de subsistencias de 1856-57: el expediente de la D1recc10n General
de Comercio», en Agricultura y Sociedad, núm. 14, enero-marzo, 1980, pá~s. 291-294. Por ~lt~mo,
recientes síntesis del estado de la cuestión, aunque no tocan aspectos estnctamente econom1cos,
en los diversos trabajos in~luidos en GIL NOVALES, A. (ed.): La revolución burguesa en España.
Actas del coloquio hispano-alemán, celebrado en Leipzig los días 17 y 18 de noviembre de 1983, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1985, PÉREZ GARZÓN, J. S.: La revolución b~rgue_sa
en España: los inicios de un debate científico, 1966-1979, en TuÑ_óN?E LAR~, !'-1: y otros: His_tori~grafía española contemporánea. X coloquio del Centro de Investigaciones Hzspamcas de la Universidad de Pau. Balance y resumen, Madrid, Siglo XXI, 1980, págs. 91-138.

«En España, el desarrollo de este proceso se caracteriza, al igual que sucedería en el resto de los países del continente, por una temprana recepción
del sistema de normas que el capitalismo requiere, cuando aún no habían
hecho su aparición las máquinas y procesos industriales que justificaban aquéllas. La adopción de la reglamentación capitalista no es en el primer momento sino una manifestación ingenua por cuanto considera suficiente la
formación del aparato legal para que se produjese la industrialización capitalista» 46 •
Por otra parte, se adoptaron muy pronto una serie de medidas para aumentar los
conocimientos técnicos en la agricultura, que contrasta con el bajo nivel de desarrollo
de las fuerzas productivas agrarias en la primera mitad del XIX 47 • Un buen ejemplo lo
constituye lo ocurrido con la enseñanza de la agricultura. Asignatura obligatoria en las
escuelas desde 1849. Pero no sería hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando los ingenieros agrónomos -cuya escuela técnica se crea en 1855- ocupan las cátedras de agricultura de los lnstitutos de Enseñanza Media, cuando se difunden los nuevos métodos
y conocimientos de una agricultura moderna, como ocurre en el caso de Jaén. Aquí impartieron sus clases de agricultura ingenieros de la talla de Eduardo Abela y Mariano
Serra. Cuyos trabajos y esfuerzos por mejorar la agricultura jiennense tendremos ocasión de analizar con detenimiento. Desgraciadamente, los conocimientos teóricos y la
enseñanza científica agrícola son una condición, ciertamente, necesaria pero insuficiente por sí sola y si se produce aisladamente.

44

45
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ARTOLA, M.: Antiguo Régimen ... , pág. 307.

PESET, J. L. y otros: Ciencias y enseñanza en la revolución burguesa, Madrid, Siglo XXI,
1978, págs. 21-29, 64-65 y 128-130.
47
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4.2. La desamortización

Son ya varios los autores que han sometido a crítica el proceso desamortizador, por
el que se ponen a la venta en pública subasta -mecanismo netamemente capitalistalas tierras de la Iglesia y de los municipios -tierras de propios y comunales-, en el sentido de que sus consecuencias reales no fueron tan importantes ni espectaculares como
se había pensado. No obstante, en este terreno de la investigación queda aún mucho
camino por recorrer. Si, por un lado, parece incuestionable que es esencial para estudiar
la estructura de la propiedad -como lo haremos más adelante en el caso de Jaén-, por
otro lado, no lo es tanto para comprender los cambios cualitativos en la agricultura española en general o andaluza y jiennense en concreto 1 • Todo parece indicar, a la espera de nuevas investigaciones, que la desamortización consolidó y acrecentó el latifundismo.
Sin embargo, como demostró Herr, precisamente para algunos pueblos de Jaén y otros
de Salamanca, en opinión de Jiménez Blanco: «la desamortización no alteró sustancialmente la estructura de la propiedad preexistente. Es decir, allá donde dominaba el latifundio se mantuvo; mientras que los lugares en que la tierra estaba mejor repartida, las
ventas se distribuyeron de forma más equitativa)) 2 •
Lo que ocurre es que, en el estado actual de nuestros conocimientos, las monografías disponibles se limitan a pequeños ámbitos geográficos que, desafortunadamente, invalidan la generalización de sus conclusiones 3 • Algo que afecta incluso a las

1

ARTOLA M.: La burguesía... , págs. 109-112.

2

JIMÉNEZ,

J.

l.: La producción ... , vol. I, págs. 21-22.

GAY, J. C.: «Los protocolos notariales como fuente de la desamortización en la provincia
de Jaén. Problemas metodológicos», en Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada ... , págs.
73-78; GAY, J. C.: Desamortización de algunos bienes de religiosos en la provincia de Jaén, 1836-1837,
Jaén, Cámara de Comercio, s. a.; NIEVES, J. E. y RUEDA, F. J.: «Aproximación al estudio de la
desamortización eclesiástica en Andújar», en Cuadernos de Historia, Andújar, núm. 2, 1984, págs.
58-80.
3
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investigaciones de Herr, porque se refieren «exclusivamente a la desamortización de Godoy de 1798». Ahora bien, parece innegable que la desamortización consolida, en cual.q uier caso, la ya desequilibrada estructura de la propiedad de la tierra entre una minoría
4
de grandes propietarios y una mayoría de minifundistas •

5) Es posible provocase una caída o, al menos, un estancamiento de los rendimientos por unidad de superficie cultivada. Aunque no se puede generalizar, ya que debió
afectar a los rendimientos medios y no a todas las tierras desamortizadas. Así, parece
probable en las tierras municipales, pero no en las eclesiásticas, que eran frecuentemente de buena calidad y aumentaron sus rendimientos en la nueva situación.

Pero sabemos muy poco de lo que significó realmente que, en Jaén, se vendieran
entre 1836 y 1895 unas 19.519 fincas, por un valor de 305.354.581 reales -unos 76.338.645
pesetas- 5 • Lo cual representaba el 2,7% del valor de ventas nacional. Por su parte, el
mejor conocedor de la cuestión, F. Simón Segura, se limita a decir que en Jaén: «la desamortización de Mendizábal fue intensa y de carácter eminentemente poco urbano, ya
que la venta de las fincas rústicas supusieron el 86,63% del valor de lo vendido en toda
la provincia. En la época posterior, a partir del año 1855, las ventas más importantes
recayeron en los bienes de propios» 6 •
4.2.1. Consecuencias económicas
Más utilidad tiene, de momento, analizar las consecuencias del proceso desamortizador. Es indudable que la desamortización tiene unas repercusiones económicas generales sobre la agricultura del siglo XIX, que afectan a todas las provincias _do~de se realizan
ventas. Las cuales pueden resumirse, según Jiménez Blanco, en las s1gmentes:
1) Liberación de grandes cantidades de tierra que pudieron ser cultivadas. Especialmente, de bienes municipales. En este aspecto, las estimaciones más corrientes - no confirmadas documentalmente, pues no existen fuentes sobre esta cuestión-, calculan que
las ventas pudieron representar el 20% del territorio nacional o el 40% de las tierras
cultivables. Proporciones medias que tendrían su correspondencia a escala provincial.
2) Desforestación, que supuso la entrada en producción de tierras marginales, a pesar de los aparentes aumentos de rendimientos iniciales.
3) Dilapidación de gran parte del patrimonio forestal en beneficio exclusivo de algunos particulares.
4) Incremento de la superficie cultivada a costa de los baldíos y comunales, lo que
acarreó inevitablemente una fuerte reducción del área dedicada a pastos naturales, perjudicando a la ganadería y, en última instancia también, a la agricultura, al descender
las posibilidades reales de abono natural de procedencia animal.

4

JIMÉNEZ,

J. I.: La producción... , vol. I, págs. 22 y sigs., en quien me baso para lo que sigue.

s VEJARANO, S.: Observaciones sobre tasaciones de fincas rústicas y urbanas, y manejo del sistema métrico decimal, Jaén, Imp. de don Ramón Granadino, 1852, pág. 34.
6 SIMÓN SEGURA, F.: La desamortización española en el siglo XIX, Madrid, I.E.F., 1973, págs.
263 y 272.
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6) Por último, cabe señalar las consecuencias sociales de la desamortización. Se acepta
que contribuyó a crear y consolidar el mercado de mano de obra libre y barata. Pero
no sabemos con exactitud el número de nuevos jornaleros sin tierras afectados. En cualquier caso, no parece que aumentasen extraordinariamente. Hay algunos datos puntuales que reflejan un descenso en otras provincias andaluzas 7; mientras en Jaén he
encontrado algunas referencias documentales no cuantitativas, que más adelante veremos, en las que aparecen quejas de la escasez de mano de obra en los años 1860 y 1870.
Resumiendo, las consecuencias generales del proceso desamortizador fueron favorables para la agricultura 8• Se mejora la producción y la productividad por trabajador empleado y por unidad de superficie. En unas regiones por introducción de nuevos cultivos
como el maíz y la patata, en otras por la ampliación de los existentes, como el olivo
en Jaén. También contribuye a ello la difusión -aunque ciertamente limitada- del arado de vertedera a mediados del siglo XIX; la utilización de abonos, como el guano desde
1847 en Valencia. No obstante, lo más importante fueron las nuevas roturaciones propiciadas por las sucesivas fases desamortizadoras. Tampoco podemos olvidar la eliminación de las trabas tradicionales, legales o consuetudinarias, que indudablemente
contribuyeron a introducir una mayor racionalización en el campo. Es el caso de las
leyes de cerramiento de fincas, la prohibición de la derrota de mieses, etc. Todo ello
facilitó la aparición de la agricultura comercial, basada en una serie de productos que
se integrarán en el mercado interior o internacional. Como fueron, entre otros, el arroz,
azúcar, aceite, seda, cochinilla; aunque algunos de ellos fracasarían en la segunda mitad
del siglo XIX, por la competencia de nuevos productos que los sustituirían, o por los
mismos de mejor calidad o más baratos que los producidos en España. Pero eso ocurriría con la formación e integración del mercado mundial de productos agrarios que provocó la crisis finisecular.

7 LAZO, A.: La desamortización de las tierras de la Iglesia en la provincia de Sevilla, Sevilla,
1971, citado por JIMÉNEZ, J. l.: La producción ... , págs. 22-23 . Según parece, en una zona los jornaleros pasaron a ser de 6.900 antes de la desamortización de 1836 a sólo 460.

8 MALUQUER, J.: Ob. cit., págs. 46-49, en quien se basa la síntesis de carácter general que
viene a continuación.
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4.2.2. Desamortización y propiedad agraria en Jaén
Debido a lo rudimentario de los datos disponibles no podemos conocer en profundidad los cambios provocados en la estructura de la propiedad agraria. No obstante, la
información con que contamos muestra la tendencia experimentada y es suficientemente significativa para nuestro propósito. A la espera de que una investigación de conjunto
del proceso desamortizador de la provincia de Jaén -que por razones obvias no tiene
cabida en el presente trabajo- aclare esta cuestión fundamental de nuestra historia contemporánea.
Como se sabe, por la real orden de 6 de marzo de 1834, que legalizaba definitivamente las ventas y ocupaciones efectuadas hasta la fecha, pasaron a propiedad privada
las fincas de las órdenes militares tenidas a censo. En Jaén, ésto afectó, fundamentalmente, a la comarca que tiene su centro en Martos, donde estaba implantada la Orden de
Calatrava y a la zona de la Sierra de Segura, donde tenía numerosas tierras la Orden
de Santiago. Igualmente, a las tierras que dichas órdenes tenían en las comarcas de La
Loma de Ubeda y de las serranías de Jaén, Jabalcuz, Sierra Mágina, Sierra de Cazorla 9 •
Las fincas de la Iglesia estaban arrendadas en pequeñas parcelas entre colonos, que
debían pagar unas rentas bastante bajas, al no haberse sometido a revisiones ni revalorizaciones desde hacía tiempo. Estas tierras, rentas y derechos de las órdenes religiosas
se declararon propiedad del Estado y bienes nacionales y fueron subastadas y compradas por particulares a partir de la aplicación de la Ley de 29 de julio .de 1837. Poco sabemos de sus compradores, aunque hace tiempo ya se dijo que: «no eran de la Nobleza,
como generalmente se cree, sino gentes adineradas de Cataluña principalmente, que organizan las nuevas plantaciones de olivar. De momento, los antiguos colonos pudieron
conservar sus predios en arriendo, pero poco a poco, los nuevos dueños recobraron la
propiedad total de los mismos para explotarlos según las técnicas modernas» 10 •
En efecto, a lo largo del siglo XIX se estructura la propiedad agraria de la provincia
de Jaén, que va a tener modificaciones de detalle con la desamortización y que, como
estudiaremos en su lugar, se mantendrá en lo fundamental sin grandes modificaciones
hasta el primer tercio del siglo XX. Su característica esencial es la existencia de minifundios y latifundios. Pero ni los primeros son tan importantes como se ha pensado, ni
los segundos tan escasos como algún autor ha sostenido 11 • Lo que sí se va a consoli-

9

10

HIGUERAS, A.:

Ob: cit., pág. 124.

Ibídem.

La creencia de que en Jaén tiene una gran importancia la pequeña propiedad y en eso se
diferenciaba de otras provincias andaluzas procede, en mi opinión, de una lectura precipitada de
la obra clásica de CARRIÓN, P.: Los latifundios en España. Su importancia. Origen. Consecuencias
y solución, Barcelona, Ariel, 1975, págs. 192-206 (i.a ed. 1932).
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dar, pero ya en la segunda mitad del XIX y principios del XX, es una mediana propiedad que tendrá una especial significación en las luchas campesinas, ya que sus poseedores
-la pequeña y mediana burguesía agraria- se veían obligados a resistir mucho más a
las reivindicaciones obreras que los grandes propietarios para mantener la rentabilidad
de sus explotaciones. Eso no quiere decir tampoco que predominasen las medianas explotaciones, ni que desapareciesen las pequeñas y grandes.
Los que sí parecen tener una gran importancia en el siglo XIX son los medianos y
grandes arrendatarios. A veces, eran mucho más importantes que el propietario directo
en las relaciones sociales que se establecían en cada pueblo en torno a sus arrendamientos. Por otra parte, la nobleza jiennense reforzó con la desamortización su acumulación
de tierras, y conservó -como veremos- hasta los años treinta del siglo XX una considerable propiedad latifundista. Lo que si es cierto es que actuaba ya desde los años centrales del siglo XIX, a través de sus administradores y encargados, con mentalidad burguesa
y capitalista. Interesándose fundamentalmente por la obtención de los máximos beneficios posibles. Para lo cual, como también veremos a continuación, algunos de ellos realizaron fuertes inversiones en maquinaria moderna, importada directamente desde Gran
Bretaña a Jaén. Pero ese era el lado positivo de la cuestión. Porque los beneficios también se conseguían a costa de los bajos salarios y las pésimas condiciones de trabajo de
los jornaleros y pequeños minifundistas -arrendatarios y aparceros- que, como ya he
dicho anteriormente, también trabajaban parte del año como braceros o yunteros si disponían de animales.
En algunos pueblos, que habían pertenecido a las órdenes militares o donde los ayuntamientos habían tenido abundantes tierras de propios y comunales, inicialmente en el
proceso desamortizador aparece un relativo predominio de la pequeña propiedad. Así,
se generó un cierto minifundismo favorable al pequeño campesino, resultado de la desamortización, en municipios como Andújar, Ubeda, Martos, Arjona, etc. 12 • Posteriormente, en un claro proceso de acumulación y acaparación practicado por los más
poderosos -burguesía campesina y nobleza- fue desapareciendo. Los pequeños campesinos se veían obligados a vender sus tierras por las deudas acumuladas o se las expropiaban por falta de pago de las contribuciones a Hacienda, y en la subasta posterior eran
fácilmente adquiridas por los grandes propietarios del pueblo. Proceso que se acentúa
a finales del siglo XIX.
La nobleza había acumulado tierras fundamentalmente en las zonas de la Sierra Morena, Sierra de Cazorla, Segura, etc. En donde abundan los latifundios de más de 1.000
Has. en coto redondo, e incluso alguna finca de más de 5.000 Has. No podemos olvidar

11

110

12

HIGUERAS, A.:

Ob. cit., pág. 124.
111

LUIS GARRIDO GONZÁLEZ

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL

que el duque de Medinaceli, por ejemplo, tenía aún en el Registro de la Propiedad Expropiable confeccionado en 1933, un total de 29.283 hectáreas de su propiedad en la
provincia de Jaén. Repartidas por los municipios de Castellar de Santisteban donde acumulaba 3.951 Has.; Espeluy, 2.235 Has.; Montizón, 2.265 Has.; Navas de San Juan, 3.110
Has.; y Santisteban del Puerto, 17.720 Has. Lo que no sabemos es en qué medida esta
propiedad nobiliaria, de origen anterior, se acrecentó con la desamortización. Pero lo
que sí resulta incuestionable es que, como se puede apreciar en el ejemplo anterior, la
mayoría de las tierras de Medinaceli pertenecían a zonas de mala calidad de las sierras,
aunque las de Espeluy eran tierras de campiña de extraordinaria calidad. Es el caso más
espectacular de propiedad de origen nobiliario en Jaén, pero no el único, como veremos
en su momento. Y el título principal, como es sabido, se había concedido en 1479. Esta
vieja nobleza con tÍtulo de Grandes de España se adaptó perfectamente, en la provincia
de Jaén, a las nuevas condiciones resultantes de la implantación del sistema liberal-burgués.

sia era, a principios del siglo XIX, uno de los grandes propietarios de esta zona. Se
desamortizaron 54 fincas en todo el municipio, según un muestreo realizado sobre una
sola escribanía. Por tanto, es seguro que se vendieron en pública subasta algunas fincas
más. Las cuales estaban explotadas en arrendamientos más o menos largos por distintos
colonos a cambio de una renta baja y fácilmente soportable. Sobre todo, si la comparamos con los arrendamientos entre particulares laicos.

Según un estudio parcial realizado hace tiempo sobre la desamortización de Mendizábal de 1836-37 13 , en toda la provincia se vendieron en el primer año unas 3.433 cuerdas de tierras de cereal -unas 2.211 Ha.-, 46.800 plantas de olivos -unas 468 Ha.y 91.940 cepas de viñedo, que no he podido calcular la superficie que ocupaban. En el
segundo año de 1837, las ventas de tierras desamortizadas de la Iglesia alcanzaron la cantidad de 3.537 cuerdas de cereal -unas 2.278 Has.- y 48.551 plantas de olivos -unas
486 Has.-. Así pues, en total -aunque en 1836 se vendieron algo más, ya que no sabemos con exactitud la superficie ocupada por las viñas-, se desamortizaron unas 5.443
Has., de las que 4.489 Has. eran de cereal y sólo 954 Has. de olivar. Lo cual es indicativo
de la distribución de cultivos, puesto que aún no había hecho más que empezar la posterior expansión del olivar. Según estos datos parciales, el olivar representaría un 17.5%
de la superficie desamortizada, frente al 82,4% del sistema cereal. Los pueblos afectados
fueron: Andújar, Arjonilla, Jaén, Lopera, Porcuna, Sabiote, Ubeda, Villacarrillo y Villanueva de la Reina.
Desafortunadamente, no sabemos nada de quiénes fueron los compradores, sistema
real de cultivos, producción, productividad, rendimientos, regadíos, técnicas de cultivo
y un largo etc., que sería fundamental conocer. Sólo nos queda la referencia del inicio
de la expansión del olivar, posiblemente, a costa de la vid 14 •
Más recientemente, se ha estudiado monográficamente la desamortización eclesiástica de 1837 a 1845 en un solo pueblo: Andújar 15 • En el mismo se detecta que la igle-

13
14

15
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Las pequeñas explotaciones arrendadas por la Iglesia en Andújar no tenían limitación temporal, transmitiéndose por herencia de padres a hijos. En todos los casos de
la muestra, éstos pagaban una renta fija en especie.
Las tierras subastadas fueron de olivar y de cereales. En el primer caso, Andújar constituye una excepción, puesto que la explotación olivarera no es marginal ni está relegada
a las tierras de peor calidad, como sí ocurría todavía en el primer tercio del siglo XIX
en el resto de la provincia. Así, se vendieron 30 fincas con una cabida de 5.123 olivos
que ocupaban unas 133 fanegas y 2 celemines de tierra. Estas fueron bien cotizadas en
los remates que se elevaron a 267.425 reales, superando en un 189% su tasación de salida. Se compraron también, en el muestreo de la escribanía investigada, seis fincas de
tierra calma de cereal, que ocupaban unas 244 Fs. y 10 Cels., por un valor de 158.850
rs., lo que suponía una cotización del 141% sobre la tasada; es decir, inferior a la del
olivar. Por último, en la muestra, sólo aparece la venta de una huerta de 3 Fs. y 2 Cels.,
que debía ser de muy buena calidad, ya que se remató en la subasta en 48.500 Rs., lo
que suponía una cotización del 379% superior a su valor de salida 16 •
Ahora bien, quiénes fueron los compradores. De los 30 conocidos, sólo seis invierten más de 50.000 Rs. Tres de ellos, no han nacido ni viven en Andújar, pero son los
que compran las mejores fincas subastadas, desembolsando entre los tres un capital de
974.500 Rs. Esto representa un 68,6% de todo lo invertido en compras. Son burgueses
que en nombre propio o como testaferros acaparan los bienes nacionales no sólo en
Andújar, sino en toda la provincia de Jaén, e incluso a nivel nacional. Dos de éstos eran

J.
J.

C.: Desamortización ... , pág. 7.
C.: Los protocolos... , pág. 78.
NIEVES, J. F. y RUEDA, F. J. Ob. cit., págs. cits.
GAY,

Sin embargo, aquí aparece una interesante matización y es que, si bien es cierto que
los arrendamientos se efectuaban en condiciones económicas favorables para los colonos, éstos no eran campesinos modestos, sino grandes o medianos arrendatarios que recibían las grandes fincas de la iglesia y las explotaban como unidades de producción sin
subdivisiones posibles. Las dedicaban a cultivos extensivos o dehesas. Las rentas se pagaban en monedas y en especie. Los arrendamientos tenían un tiempo de duración limitado por acuerdo de las partes, pero en la práctica se convirtieron en hereditarios, siempre
y cuando se cumplieran las condiciones contractuales.

16

Jbidem., págs. 70-71.
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de Madrid, y aunque sólo se conoce la actividad de uno de ellos con detalle, es suficientemente significativa. Este, aparte de comprar en Andújar, también lo hizo en Madrid
y se dedicaba a operaciones de bolsa y al comercio. Un tercero era comerciante y vecino
de Jaén capital. Compra un convento por 800.000 Rs., lo que le convierte en el comprador más importante de todo el período analizado en Jaén. Era miembro de la Sociedad
Económica, comandante de la milicia nacional y formó parte, en 1840, de la Junta Provisional provincial. Al parecer, sus compras eran especulativas, pues muchas fincas las
volvió a vender para realizar rápidos beneficios con las plusvalías generadas. En toda
la provincia de Jaén llegó a comprar 15 fincas. De las cuales, 10 ocupaban unas 2.240
hectáreas, con una inversión total de 2.180.000 reales.
El resto de los compradores son todos vecinos de Andújar, excepto uno del cercano
pueblo de Lopera. Destacan tres burgueses locales que compran 25 fincas entre unos
y otros. Casi todas ellas de aprovechamiento olivarero. Se quedaron, pues, con el 46,3%
de las fincas vendidas e invirtieron un 14,3% del total gastado. Los demás compradores
consiguen hacerse con pequeñas cantidades de tierras, lo que configura un núcleo de
pequeños propietarios emprendedores que darán lugar a esa pequeña burguesía campesina a la que me he referido antes. Entre estos últimos, adquirieron el 51,8% de las fincas
desamortizadas, representando su inversión el 14,3% del total desembolsado. Los años
de mayores ventas, desde que se iniciaron en 1837, fueron 1841 y 1843, con diez fincas
respectivamente, y 1844, con doce. En 1845 había acabado esta f~se 17 •
En resumen, es la burguesía local, provincial y nacional la que se queda con las nuevas tierras puestas en circulación en el proceso desamortizador. Aunque también debió
salir beneficiada la nobleza en alianza con la anterior. No obstante, la mayoría de estos
nuevos propietarios eran pequeños y del mismo pueblo donde compran, y van a explotar directamente esas tierras. Naturalmente, los antiguos colonos que las usufructuaban
hasta entonces -si no eran ellos mismos compradores- o fueron expulsados, o pasaron
a establecer nuevas relaciones contractuales. Estas les obligaban a renovar los arrendamientos a corto plazo, lo que encarecía la renta en pocos años, hasta un punto en que
debieron abandonarlos. De esta forma, aunque no podamos cuantificarlo, la mayoría
de ellos pasaron a ser simples jornaleros al final de esta fase desamortizadora. En toda
la provinica de Jaén se habían vendido entre 1836 y 1845 unas 5.180 fincas rústicas, por
un valor en remate de 92.359.160 reales, lo que representaba un 69,7% de incremento
de su valor en subasta. Quedaban por vender 4.837 fincas aún, que habían sido tasadas
en 14.636.720 reales 18 •

El proceso desamortizador continuó. Respecto a la denominada desamortización general de Ma~oz de 1855 en Jaén, apenas tenemos información. Sí conocemos que se declararon enaJenables por pnmera vez unas 212.249 hectáreas de montes públicos, sobre
un total de 401.659 Has. que había en la provincia de Jaén 19 • Aunque no se vendieron
todas, es un dato a considerar por el despojo que suponía para muchos pueblos. Se ha
calculado que pudieron ser vendidas en las sucesivas fases las siguientes fincas: en 1855-56
unas 3.261 fincas de la Iglesia, beneficencia, montes públicos y bienes de instrucción
pública .. ~n 1~5~-68, otras 4.556 del Estado, Iglesia, bienes de propios, beneficencia e
mstrucc10n publica. Por tanto, de 1855 a 1895, esa cifra de ventas sería de 7.817 fincas
que si consideramos desde 1836 hasta 1895 pasaría a unas 12.997 20 • Pero estos datos so~
poc~ Útiles. El problema reside en que no conocemos la superficie real ocupada por estas fmcas.
. A pesar de ello, una conclusión provisional se desprende de todo lo anterior. Al
igual que ocur~e en otros_ lugares, en la provincia de Jaén la desamortización no repres~nta un cam_bio ta~ radical como se había pensado, ni en el sistema de explotación,
rn en los ~ultivos, rn en la estruct~ra de la propiedad 2 1 • Ello se comprueba en algunas
monografias loc~les, con:io las. rea~i;adas sobre ~aeza y Castillo de Locubín. Aunque,
en ambas, su obJeto de mvestigac10n no haya sido el tema desamortizador 22 .
En el caso_ de Baeza, se d~tecta un extraordinario dinamismo interno de compraventa, con un importante trasiego de la propiedad minifundista. Pero es una movilidad
aparente ?1ás que real. Los grandes propietarios no fueron afectados tras el impacto de
las do_s pnmeras fases desamortizadoras de 1837 y 1855. Los que venden lo hacen a veces
por simples problemas de liquidez -costear la boda de un hijo, devolver préstamos,
saldar deudas, etc.-. Los que compran, porque un año determinado han tenido muy
buena cosecha Y han acumulado algunos excedentes comercializables, o en la feria anual
~e ganado han hech~ un buen trato y han obtenido beneficios. El microcosmos campesmo d~ e_stas comurndades rurales es muy rico en matices. Esta complejidad de relacione~ cotidianas, en la que no podemos entrar en el presente trabajo, explica, en mi opinión,
mas cosas de las que pensamos. No olvidemos, por ejemplo, que se podía cambiar una
b~ena m~la o un caballo por una parcela de tierra o una casa. Y un campesino que el
ano antenor no era propietario de nada, era un simple yuntero, o más raramente un
19

SIMÓN, F.: Ob. cit., pág. 220.

20

MADOZ, P.: Ob. cit., ibídem., SIMÓN, F.: Ob. cit., págs. 235-236, 238-239, 244-251 · BERNAL, A.M.: Señoritos... , pág. 269.
'
21

ANES, G.: La agricultura... , págs. 256-262; NADAL, J.: La economía ... , pág. 381.
~ATTHYS, M._: 0~. c~t., págs. 87-100; MASUR, J.: Implicaciones... , págs. cits.; MASUR, J.:
Work, lezsure, and oblzgatzon zn an.A_ndalusian town, Ph. D. University of Chicago, s. a. (inédito).
Agradezco a la profesora estadoumdense el que me facilitase una copia de su trabajo.
22
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Ibídem., págs. 75-79.

1s MADOZ, P.: Ob. cit., tomo IX, pág. 537.
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jornalero, pasaba a ser propietario. Pero, ¿cuánto tiempo mantendría esa pequeña propiedad?
Además, los cambios en la estructura de la propiedad en el siglo XIX fueron acompañados, en algunos lugares, de una adaptación -simultánea a la penetración del
capitalismo- a las nuevas condiciones de un mercado provincial y nacional en formación. En este sentido, es muy interesante el caso de Castillo de Locubín.
«La agricultura local ha estado orientada al !llercado desde hace tiempo.
Los habitantes (... ) han cultivado huertas y olivos para beneficio de otros
o han ofrecido su labor a cambio de jornales. Hasta hace poco tiempo mucha tierra ha sido de propietarios forasteros. Al menos durante 100 años
( ... ) han buscado los cultivos más lucrativos, dadas las condiciones locales,
por ejemplo, en el siglo XVIII moreras para los gusanos de seda; en el siglo XIX más olivos, y en el XX, cerezas (... )».
«Por lo menos desde el siglo XVIII la tierra de regadío ha dado (... ) la
oportunidad para un cultivo intensivo no posible en campiña. En 1751 (Catastro de Ensenada), se cultivaba la tierra tan intensamente como en el siglo XX; tierra de regadío de primera calidad rindiendo tres cosechas en dos
años y de segunda y tercera calidad con cosechas anuales con regadío y presumiblemente con un suplemento de abono (... )» 23 • •

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL

Disponem?s de algu~os dato~ s~bre su cuantificación y, consecuentemente, a través
de ello~ d~ su 1mportanc1a econom1ca tras el impacto del proceso desamortizador En
la provmcia de J aé~, seg~n la matrícula catastral de 1841, los propietarios forastero~ representaban un 391/o; mientras que eran un 61 % los que residi'an en d d
,
·
h
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•
on e teman sus
poseswnes. A ora bien, s1 comparamos los datos disponibles sobre propietarios y colo~~s con_ respec~o. a Andalucía y a la provincia de Jaén tenemos que, en plena transición
e A?ti~uo Regime? en_ 1799, de los propietarios existentes en Andalucía, un 3,8% lo
constituian
los prop1etanos
de Jaén ' y un 12 ,2% los colonos . R educ1en
· d o 1a compara., l
.
c10n a total del remo de Jaén los propietarios representaban un 16 1% y un 83 901
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' /O eran
os co onos. uan o 1c a trans1c10n ha terminado en lo esenc1'al y se pued
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e cons1 erar
rerrcut1 a a desamort1zacion, en 1858, los propietarios de Jaén suponían un 12 5º/4
so re el total de And~lucí_a y un 14,3% eran colonos. A nivel provincial, un 76,4º/: re~
presentaban los prop1etanos y un 23 ,6% los colonos 24 . Es deci· r, es t os porcentaJes
· d emuestra~, que_ en la prime~a mitad del siglo XIX fue aumentando la importancia de la
ex~lotac10n d~recta de las t1~rr~s_- Lo cual no quiere decir que, personalmente, el propietar_10 las trabapse; pero ~1 s1gmfica que no las daba en arrendamiento, aparcería o cualquier otra forma de cesión en explotación indirecta absentista.
1

U na última consecuencia de la desamortización que no quiero dejar de analizar es

el aumento del grado de absentismo de los nuevos propietarios forasteros. Que, de alguna manera, también aparece en la anterior cita. Lo primero que hay que considerar es
que la compra de tierras por forasteros -como se ha admitido sin ningún tipo de prueba documental en la mayoría de los casos- no implica mecánicamente el abandono de
las fincas. Los encargados, administradores, capataces que las explotaban en nombre del
propietario ponían -salvo excepciones- más celo que él mismo en su correcta explotación. Como muy bien sabían y sufrían los obreros que trabajaban en ellas y veremos
más adelante. Y, directamente, los propios arrendatarios o colonos que las usufructuaban y eran los primeros interesados en obtener buenos rendimientos que les compensasen de las rentas satisfechas. Por tanto, el absentismo de los propietarios, que tan mala
prensa ha tenido en la abundante literatura sobre el tema, no era en todos los casos necesariamente antieconórrÍico ni constituye una prueba concluyente -a no ser que se aporten otros datos que no sean la simple descalificación ideológica- sobre la subutilización
del suelo.
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Implicaciones ... , págs. 6-7.
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BERNAL, A. M.: Señoritos... , págs. 282-283.
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4.3. La agricultura de Jaén en las décadas centrales del siglo XIX

Hasta las décadas de los años 1860 y 1870, los datos son escasos y fragmentarios.
Pascual Madoz ·en su diccionario no facilita ninguna información cuantitativa fiable y
contrastable, pero sí nos da alguna apreciación cualitativa interesante para los años
1846-50 1 • Después de su consulta exhaustiva de todas las referencias sobre Jaén, cabe
resaltar algo que por evidente no es menos importante. En todos los municipios destaca
como cultivo predominante los cereales. De los 88 pueblos a que hace referencia, en
87 aparece expresamente que se cultivan. La excepción es Carboneros. En todos, sin
duda, se producía trigo, ya que como se sabe el pan era la base fundamental de la dieta.
Además, el subsector cereal era el principal, tanto por la superficie ocupada como por
la producción.
El olivar aún no había alcanzado la expansión que le caracterizaría posteriormente.
Sin embargo, según Madoz, ya existÍan plantaciones más o menos importantes de él en
72 municipios. Lo cual significa que estaba presente en el 82% de los pueblos de Jaén.
Sin lugar a dudas había iniciado en los años 1840-50 su imparable expansión, sobre todo,
teniendo en cuenta que tarda de unos 15 a 20 años en entrar en producción y, por tanto,
no podríamos explicar su extensión para épocas posteriores, en que sí tenemos datos
sobre el mismo, si no se hubiesen plantado en estos años los árboles correspondientes.
El viñedo, según Madoz, se cultivaba en 40 municipios. Esto representaba un 45%
de los pueblos de Jaén que aparecían en su diccionario. En realidad, nunca pasó de ser
un aprovechamiento marginal.
Datos más concretos, referidos a los primeros años de la década de 1850, son los
localizados y dados a conocer por Joaquín del Moral, aunque reconoce de antemano

1

MADOZ,

P.: Ob. cit., tomo I al XVI.
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que son una estimación y que contenían ocultaciones importantes 2. Según éstos, los cereales, leguminosas y tubérculos ocupaban en la provincia de Jaén unas 465.636 he_ctáreas de secano y 15.543 de regadío. Incluyendo en este último caso las huertas. El olivar
ocuparía unas 78.205,5 hectáreas de secano y 8.656,5 de reg_a~Ío. L~ viña, unas 11.389,9
Has. de secano y 554,3 Has. de regadío. Por tanto, la superficie cultivada de secano sena
555.231,6 Has. y de riego 24.753,9 Has. En conjunto, 579.985,5 Has. cultivadas.
1

cias fiables de las diferentes coyunturas, la evolución de los precios agrarios 5 , nos encontraríamos con las siguientes fases en el caso español:
1) 1800-1817: alza de precios.
2) 1817-1823: baja de precios.
3) 1823-1835: estancamiento al bajo nivel anterior de los precios.
4)

U nos años más tarde, en el Anuario de 1858, las superficies cultivadas dadas en fan~gas eran d e 1.350 .658 Fg ., lo que representaba un 64. ,7% de la superficie total. La superficie inculta, pero útil y susceptible de aprovechamiento, se el~v;ba a 391._106 Fg. De la
cultivada el subsector cereal seguía ocupando -como ocurnna hasta bien entrado el
siglo XX~ el primer lugar, con un 81,8%; el olivar le seguía co~ ~n 14,~%, y sólo ocu3
paba un 4% el viñedo. En regadío aparecía el 4% de la superficie cultivada .

1835-1875: alza persistente, aunque fue muy lenta hasta 1845.

Igualmente hay que matizar que estos ciclos no entran en contradicción con las coyunturales crisis de subsistencias de 1803-04, 1811-12, 1824-25, 1835-38, 1847, 1856-57
y 1867-68, ya que no interfieren la tendencia a largo plazo ni la cambian de signo 6 •
Ciertamente, la situación variaba de unas regiones de España a otras, y en Jaén de
unos pueblos a otros. Pero parecen innegables algunas mejoras puntuales que Madoz
recoge para 1840-50 en pueblos como Arjona donde:

«( ... ) a pesar del poco regadío que disfruta, sus hab.[itantes] constantemente dedicados a su cultivo, le hacen bastante productivo, al paso que muy
apreciadas las mieses que anualmente se cosechan por los vec.[inos] de Málaga y Granada, de donde a las veces vienen multitud de jornaleros a permanecer trabajando por largas temporadas; (... ). Son de primera calidad 540,
[fanegas] 668 de segunda y 8.274 de tercera: las de primera se destinan a cultivo de trigo, y no se dejan en descanso; las de segunda al de cebada y habas,
cultivándose una y vez, y las de tercera se emplean en escaña, descansando
2 años; a las legumbres y hortalizas se destinan 6 fan .[egas] que se riegan
con 2 norias, comprendiendo más de 4.600 la parte plantada de ricos olivos.

Independientemen"te de la fiabilidad de estos datos, parecen confi~mar -com~ ha
indicado Garrabou- que a partir de 1830-40 se detecta una fase expansiva de la agr_icultura española. Tendencia en la que participaría Jaén. Los cereales a~ mentan su tierra
cultivada y las prácticas más intensivas con aumentos de la producc10n. La coyu~tura
favorable del aceite se inicia a partir de estos años, como he dicho antes, aunque a fmales
del siglo XIX entre en fase depresiva. Se forma un mercado interior que al_ vincularse
a mercados internacionales estimula la producción. Y no olvidemos que mientras hay
precios elevados la agricultura es un negocio. La renta y el valor de la tierra aumentaron
espectacularmente hasta 1870-80. Pero ello no nos debe engañar. Pese a los adelantos
conseguidos en esos años, aún se mantienen en Jaén y en toda España las. c_aracterístic~s
de una agricultura tradicional a causa de la falta de inversiones y~ la deb1lid~d del capital activo en la agricultura 4. De hecho, lo que ocurre hasta mediados del siglo XI~, es
que la fase alcista de la agricultura prolonga la coyuntura expansiva iniciada, en realidad,
en el siglo XVIII como hemos tenido ocasión de ver antes. Si tomamos como referen1

Cada fan.[ega] de sembradura produce en un año común 11 de trigo, 16
de cebada y 12 de habas y demás semillas. (... ) Las labores, como anteriormente hemos indicado, se hacen a fuerza de brazos con 40 yuntas de mulas
y 90 de bueyes, y el abono que usan para las tierras es el estiércol. (... )» 7 •
En otros, como Canena, las consecuencias de la desamortización habían sido muy
beneficiosas:

2 DEL MORAL, J.: La agricultura española a mediados del siglo XIX {1850-1870). Resultados de
una encuesta agraria de la época, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1979, págs. 32-33, que se basa
en la Estadística Administrativa de la Dirección General de Contribuciones, págs. 98-99, Estado núm.
2, A.M.A., Bancos Agríc¿las, leg. 123, exp. 4-4 bis.
3 Anuario estadístico de España, 1858, Madrid, 1859, págs. 215-218; según ZAMBRANA, J. F.:
Crisis... , pág. 55, el olivar de Jaén en 1858 ocupaba en total 87.078 Has.
4 GARRABOU, R.: «La crisis agraria española de finales del siglo XIX: una etapa del desarrollo del capitalismo», en Recerques, núm. 5, 1975, págs. 163-216, reedi_tado en GARRABOU, R. Y
SANZ, J. (eds.): Historia agraria ... , 2... , págs. 501-505, por el que se cita.
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5 Y OSHIYUKI KONDO y HARA, AgustÍn: Estudio cuantitativo de la evolución del sector agra·
ria español de 1750 a 1900, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1983, 2 vols. (tesis doctoral inédita), citada por GARCÍA SANZ, A.: Introducción. Crisis de la agricultura tradicional..., págs.
80-84.
6 SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.: Las crisis de subsistencias en España en el siglo XIX, Rosario, Instituto de Investigaciones Históricas, 1963, págs. 51-112; GARRABOU, R. y SANZ, J.: Introducción.
La agricultura española durante el siglo XIX: ¿inmovilismo... ?, ob. y págs. cits.
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MADOZ, P.: Ob. cit., tomo II, pág. 564.
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«( ... ) las labores que se le dan son muy esmeradas, porque la propiedad
está muy repartida, porque sobran brazos para el cultivo, y porque con la
desamortización civil y ecl.[esiástica], se ha despertado una justa rivalidad
entre todos los hab.[itantes] del pueblo, que no consienten permanezca inculto un palmo de terreno susceptible de labor (... )» 8 •
Pese a lo anterior, en este último pueblo, se mantenían prácticas tradicionales como
la derrota de mieses, de la cual obtenía el ayuntamiento la mayor parte de sus ingresos
por un arbitrio de «rastrojera» o «pajón», junto con el arrendamiento del terreno comunal. Y así se podrían multiplicar los ejemplos 9 •
En definitiva, a mediados del siglo XIX, se observa una dualidad en Jaén entre una
agricultura de autoabastecimiento y otra enfocada a la exportación de ciertos productos
-especialmente ya el aceite 10- que van a otras provincias cercanas como Málaga y Granada, pero también a Madrid y al extranjero. Otro hecho interesante es la intensificación de cultivos en las mejores tierras, con una cierta aportación de abonos naturales.
Frente a ello, la necesidad de cultivar zonas marginales de monte -que provocó a medio plazo unos rendimientos decrecientes como lamenta Madoz- debió estar motivada
por la presión demográfica en ciertos lugares de Jaén, que hemos analizado en capítulos
anteriores. Pero, indudablemente, no en todos. Eso explica que en Arjona faltasen brazos y se contratasen forasteros de otras provincias. El problema para los obreros arjoneros será que, cuando la coyuntura se invierta y sobren jornaleros del propio pueblo,
los patronos seguirán contratando obreros forasteros con el objeto de mantener los salarios a la baja o unas condiciones de trabajo a destajo -como tendremos ocasión de verque rechazaban los obreros locales. Por último, se mantienen muchas prácticas de una
agricultura tradicional. Como son la derrota de mieses, los repartos en suertes de tierras
de propios o comunales, etc. Que si bien favorecían las economías familiares de autoconsumo de los jornaleros y campesinos propietarios o arrendatarios pobres, frenaban
el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en el campo jiennense. Y, a ve-

s Ibidem, tomo V, pág. 448.
9

Ibidem., tomo V, págs. 578-581; tomo VII, págs. 308-309; tomo VIII, pág. 163; tomo XI,
pág. 269 y tomo XVI, págs. 88-89.
1o Las cantidades de Kgs. de aceite de oliva exportados y su valor en pesetas con destino a
todos los países, según la Estadística del Comercio Exterior de la Dirección General de Aduanas,
se pueden ver en ZAMBRANA, J. F.: Crisis y modernización... , págs. 431-440; GARRABOU, R. y SANZ,
J.: Introducción. La agricultura española durante el siglo XIX: ¿inmovilismo... ?, pág. 91; GONZÁLEZ
PORTILLA, M.: Acumulación de capital y crisis en el sector agrícola. La Hacienda Pública, el deterioro del crédito y los límites del crecimiento económico {1890-1900), en GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.):
La Cuestión Agraria en la España Contemporánea, Madrid, Edicusa, 1976, pág. 33, que dan las medias quinquenales del valor de las exportaciones en millones de pesetas.
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ces, suponían un daño ecológico de incalculables consecuencias, como era el incremento de la erosión en las laderas desforestadas indiscriminadamente, por ejemplo, con el
consiguiente desequilibrio de todo el ecosistema 11 •
No obstante,_ lo que ya parece confirmado por los distintos trabajos dedicados al
tema, e~ q~e el olivar fue_ en la provincia de Jaén el cultivo motor del desarrollo agrícola
y econom1co desde mediados del siglo XIX. Lo cual no se puede desconectar de la evolució~ ge~eral del sector agrario español, como bien han señalado el Grupo de Estudios
de H1stona Rural (GEHR), tanto en sus trabajos colectivos como individuales 12 •
De hecho, a partir de 1850 las exportaciones de aceite de oliva experimentan un crecimiento importante. Las fluctuaciones del mercado internacional serán desde este momento determinantes para explicar la marcha del negocio olivícola. Para el mismo, la
gran propiedad era mucho más beneficiosa que la pequeña o mediana, al conseguir más
fácilmente unas economías de escala. Por todo ello es aceptable la explicación dada por
García Fernández: «La gran extensión que alcanza el olivo en las campiñas béticas, se
debe no a las condiciones naturales, que son igualmente favorables a otros cultivos, sino
a la gran propiedad que ha encontrado en él el modo de hacer producir a la tierra los
mayores beneficios con el mínimo coste» 13 •
11

Una visión general referida a toda España sobre los sistemas, tipos y técnicas de cultivo
a mediados de la década de 1850 en DEL MORAL, J.: Ob. cit., págs. 25-38.
12

GEHR: Los precios del aceite de oliva en España, 1891-1916, Madrid, Banco de España, 1981,
p_á,gs. 7, 19 ~ ~l. Explicacio?es más detalladas sobr~ la fabricación del aceite de oliva y su evoluc1on tecnolog1ca, en GARCIA SERRANO, R.: Ob. cit., pags. 229-233; ZAMBRANA, J. F.: El olivar
español... , págs. 301-320; ZAMBRANA, J. F.: El aceite de oliva... , págs. 159-185; ZAMBRANA, J. F.:
La fabricación de aceite... , págs. 267-361; ZAMBRANA, J. F.: Crisis y modernización ... , págs. 136-160;
JIMÉ~1EZ, J. l.: La producción ... , vol. I, págs. 472-478, a quienes seguimos en lo que viene a continuac10n.
1

3
_1

GARC~A FERNÁNDEZ, J.: Organización y evolución de cultivos en la España del Sur, Vallad?hd, 1967, citado por JIMÉNEZ, J. l.: ibidem. Otros puntos de vista y antecedentes que no coinc1den_con los anteriores en LóPEZ ÜNTIVEROS, A.: Emigración, propiedad y paisaje agrario en la
c~r:zpiñ~ de Córdoba, ~arcelona, Ariel, 1974; LÓPEZ ÜNTIVEROS, A.: Algunos aspectos de la evoluczon reciente de la agricultura andaluza, en ANES, G. y otros: La economía..., págs. 245-254; LóPEZ ÜNTIVEROS, A.: Medio físico e historia ... , págs. 235-255; LóPEZ ÜNTIVEROS, Antonio y
Agustín: «De la pequeña propiedad a un latifundio disperso: el proceso de acumulación (1840-1979),
en Agricultura y Sociedad, núm. 17, octubre-diciembre, 1980, págs. 133-179; MATA, R.: «Notas
s~bre la situación actual de la gran propiedad en la campiña jiennense», en Estudios Geográficos,
~um. 163, mayo: 1981, págs. 139-1 65; MATA, R.: «Concentración de la propiedad y renta de la
tierra ~n- la campiña andalu_za dura?te el Antiguo Régimen», en Actas del Coloquio sobre la propiedad rustica en España y su influencia en la organización del espacio, Alicante, Universidad de Alicante, 1981, págs. 39-51; MATA, R.: «Extinción del latifundio altonobiliario andaluz y cambios
contemporáneos en la titularidad de la tierra: Marchena, 1860-1980», en Actas III Coloquio Historia de Andalucía ..., tomo I, págs. 91-104.
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En un intento de fijar una cronología de la expansión olivarera -y teniendo en cuenta
que en 1879 estaba en producción un 61 % de la superficie plantada de olivar en 193 5-,
Jiménez Blanco ha establecido su evolución 14, con la que n~,Puedo por menos_ de estar de acuerdo, y que me sirve de guía, a su vez, para la evoluc10n general de ~a agncultura de Jaén, dentro del marco regional de Andalucía oriental donde está situada:

1) Fase de iniciación: protagonizada principalmente por los pequeños campesinos
en la transición del Antiguo Régimen.
2) Fase de crecimiento más intenso: que se produce después de la desamortización.
3) Fase de estancamiento: correspondiente a los años finales del siglo

XIX.

4) Fase de crecimiento de menos intensidad que la 2. ª fase en el primer tercio del
siglo XX.
Ahora bien, la explicación y justificación de esta evolución que muestran las fases
anteriores viene condicionada, como advierte Jiménez, por dos procesos paralelos Y complementarios: el auge de la demanda de aceite de oliva a lo _larg~ del perío~o analizado.
Lo cual obliga a que la producción se destine al mercado mten~r y exte~10r. Y, en s~gundo lugar, a la respuesta que en cada coyuntura de~ otros ~osibles cultivos alt~rnatlvos al olivar. En este último caso, como veremos, seran esenciales los comportamientos
que tengan la vid y los aprovechamientos forestales y ganaderos en la provincia de Jaén.
4 .3 .1. Intentos de modernización y reformas: éxitos y fracasos de lct adaptación capitalista de la agricultura jiennense

En los años que van de 1860 a 1880 la agricultura de Jaén, al igual que la española,
experimenta ciertos cambios estructurales. Estos, si bien ti_e nen u~ car~cter puntual al
principio y no se generalizan, contribuyen en buena medida a dif~ndir y preparar el
terreno para una agricultura científica y técnicamente más perfecc10nada qu~, tras la
crisis finisecular, ayudarían a superarla y darían plenamente sus frutos en el pnmer t~~cio del siglo XX. Así que, aunque en las décadas intermedi:s _del siglo ~IX no ;e modifique sustancialmente la situación que acabamos de ver en pagmas amenores, si se ponen
las bases para su pleno desarrollo capitalista 15 • Lógicamente, ello tendrá unas impor-

14

JIMÉNEZ,

J.

I.: La producción... , vol. I, pág. 478.

1s Algunos autores discuten estos planteamientos, naturalmente, no para caso~ punt~ales _como el jiennense, sino a nivel general español; PALAFOX, J.: Come~c~o exterior y via n_~cionalist~.
Algunas consideraciones, en GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.): La C:zszs de la 'f!estauraci_on: !spana
entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda República. II Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España dirigido por Manuel Tuñón de ~ara, Madri~, S~g!o XXI,_ 1986, págs. 179-19;;
TORTELLA, G.: La economía española a finales del siglo XI~ y prmcip~os del siglo XX», en GARCIA
DELGADO, J. L.: La España de la Restauración... I Coloquio de Segovza ... , pags. 137-139; BERNAL,
1

tantes repercusiones no sólo económicas, sino también sociales y políticas como veremos. Por este motivo es necesario analizar las modificaciones de base introducidas en
el sector agrario para comprender, a su vez, la formación de la clase obrera como tal
y la respuesta dada a la nueva situación por el movimiento obrero jiennense. Porque
no es una casualidad ni responde a un acto gratuito que, en esos mismos años, inicie
su organización.
El primer hecho que interesa destacar es que, en la década de 1860, se inicia una
difusión considerable de la nueva maquinaria, técnicas y conocimientos agrícolas en la
provincia de Jaén. Esto se produce por dos motivos fundamentales. U no general, como
he indicado más arriba: la implantación de una enseñanza agrícola en las escuelas normales e institutos de enseñanza secundaria 16 • En 1836 se crean cátedras de agricultura
en algunos institutos. En 1849 se introduce dicha asignatura como obligatoria en las escuelas normales de magisterio. Pero el gran salto adelante es la creación de la Escuela
de Ingenieros Agrónomos en 1855. Lo cual se enmarca dentro del proceso de implantación de las escuelas especiales de ingenieros, que serán los principales encargados de difundir y engrosar los nuevos cuerpos de funcionarios, que utiliza el sistema capitalistaburgués para ampliar sus bases técnicas y sociales. Uniforma y propaga, con eficaz control centralizado desde el poder, las nuevas ideas y teorías. Ponen en práctica los métodos y criterios económicos que la burguesía, como nueva clase dominante en el poder,
trata de imponer al más bajo coste y con la mayor rapidez y eficacia posible.
Sin embargo, no debemos ser demasiado optimistas, aunque los nuevos conocimientos
llegasen a un cierto número de personas. El bajo índice de alfabetización en Jaén y en
Andalucía y casi diríamos en España entera 17; el peso muerto que representaba aún la
agricultura tradicional, hacen que las innovaciones tecnológicas sean obra de un grupo
de escogidos; pero lo que es más importante, su puesta en práctica real y su extensión
depende casi exclusivamente de la capacidad de encargados, administradores, capataces,
etc., en las grandes propiedades y explotaciones agrarias que eran donde únicamente existía
el capital suficiente para invertirlo en ellas. El pequeño y mediano propietario, arrendatario o aparcero estaba imposibilitado de hacerlo casi por principio.

A. M.: Desarrollo económico ... , págs. 24-28; BERNAL, A. M. y DRAIN, M.: Progreso y crisis... , págs.
427-437; Grupo E.R.A., Ob. cit., págs. 31-34. Para una comparación con el contexto europeo, véase VILAR, P.: La Cataluña industrial: reflexiones acerca de un arranque y de un destino, en NADAL,
J. y otros: La industrialización europea. Estadios y tipos, Barcelona, Crítica, 1981, págs. 173-174;
CAMERON, R.: «¿Por qué fue tan desigual la industrialización europea?», en NADAL, J. y otros:
La industrialización europea ... , págs. 306-307, 310 y 313.
16

PESET,

J.

L. y otros: Ob. cit., págs. 21-29, 64-65 y 128-130.

17

En Jaén, hacia 1859, sólo estaban escolarizados el 26,2% de los niños de 6 a 15 años y el
20,6% de las niñas, véase en PÉREZ GARZÓN, J. S.: Ob. cit., pág. 222.
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Esto último, nos lleva al segundo motivo por el cual se difunde la moderna agricultura cientÍfica en Jaén. La llegada a la provincia, para ocupar la cátedra de agricultura
del instituto de la capital, del ingeniero agrónomo y catedrático de la misma Eduardo
Abela. U no de los mejores conocedores y entendidos defensores de la agricultura cientÍfica de su tiempo. El mismo y sus continuadores en la cátedra -entre los que destaca
Mariano Serra- no se limitaron a sus clases teóricas, sino que difundieron y animaron
cuantas iniciativas pudieron para la adquisición de la nueva maquinaria moderna o, para
la adopción de métodos de cultivos racionales. Su labor, por tanto, trasciende el mero
ámbito académico y docente, y sitúa a la provincia de Jaén en estos años a la cabeza
de las innovaciones modernizadoras de la agricultura española 18 • Con lo cual contri19
buirán enormemente -no lo olvidemos, aunque todavía tardaría en imponerse - a
la difusión de una agricultura plenamente capitalista en la que se persigue maximizar
los beneficios a costa de mejorar los rendimientos y aumentar la producción y la productividad. En la que se produce para un mercado y en la que se mantienen constantes
mejoras con un claro espíritu empresarial.

rancias académicas trabajan y viven en la provincia de Jaén a mediados del siglo XIX
fue indudablemente limitada 20 • Tuvieron serios fracasos puntuales, rechazos, incompresiones; pero sobre todo su labor chocó finalmente con la terrible crisis agrícola y pecuaria de los años 1880 y 1890, que deshizo en la provincia de Jaén parte de su paciente
labor de progreso y modernización agrícola.

Ahora bien, debe quedar muy claro también, desde el primer momento, que esta
beneficiosa influencia de toda una generación de ingenieros agrónomos que por circuns-

18 Según CAMERON, R.: Ob. cit., págs. 310 y 313: «En el estado_ actual_ de_~uestros conocimientos es imposible dar una explicación completa y ?eneral d~ desigual_ d1fusio~, de la tec~o~ogía moderna en la Europa del siglo XIX( ... )».«( ... ) La mtroduccion de una mnovac10~ tecnologica
bien por invención o por imitación, es -al menos por definición- la obra de una élite (_. .. )»; ~ERNÁNDEZ ALMAGRO, M.: Historia política de la España contemporánea, 1868-1885, Madnd, Alianza, 1969, tomo I, págs. 286 y 307; VICENS, J.: Manual de historia económica de España, Barcelona,
Vicens Vives, 1965 (4. ª ed.), pág. 586; NADAL REIMAT, E.: «El regadío durante la Restauración.
La política hidráulica (1875-1902)», en Agricultura y Sociedad, núm. 19, abril-junio, 1981, pág. 132.

:ª

19 Hay claras pruebas documentales de la penetración del capitalismo e°: el campo ª°:daluz;
véase en ALVAREZ PANTOJA, M. ª J.: «Los orígenes de la industrialización sevillana. Las pnmeras
máquinas de vapor (1780-1835)», en Actas I Congre~o Historia An~lu~Í~---, tomo I,_págs. 7-18; GuTIÉRREZ AL v AREZ, J. S. y RUIZ DE AZUA, E.: «Hacia una modermzacion de la agncultura: el establecimiento de la Colonia San Pedro Alcántara», en Actas III Coloquio Historia de Andalucía ...,
tomo I, págs. 67-75; MARTÍN RODRÍGUEZ, M.: Azúcar y descolonización. Origen y desenla~e de_una
crisis agraria en la vega de Granada. El «Ingenio de San Juan», 1882-1904, Granada, :Umversidad
de Granada, 1982, págs. 41-42 y 298; HERAN, F.: Tierra y parentesco en el ca":Pº sevillano. L a revolución agrícola del siglo XIX, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980, especialmente _el capitulo
V, pero también en págs. íl, 14, 161-165, 174-195. Este último puede ser sumamente mteresa~te
compararlo con el microcosmos del pue~lo jiennense d~ Castillo de L~c~bín, sobr~ las ~strategias
clasistas en el trabajo, desde una perspectiva antropologica, pero muy util para la histona, de MASUR, J.: Work, Leisure... , especialmente capítulo II, págs. 41-142; BERNAL, A. M. y DR~~N, M.:
Progreso ... , págs. 412-442; GARCÍA SANZ, A.: Introducción. Crisis de la agricultura tradi~ional...,
págs. 7-99; GARRABOU, R. y SANZ, J.: Introducción. La agricultura española durante el siglo XIX:
¿inmovilismo... ?, págs. 7-191.
1
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La explicación en este último caso es bien sencilla. La mayoría de los agricultores,
fuesen grandes o pequeños propietarios, arrendatarios, etc., desestimaron las inversiones que hubiesen sido necesarias para introducir dichas mejoras al menor atisbo de crisis. La razón de lo cual reside en que no tenían garantizada la realización de beneficios.
Materialmente, no dio tiempo a poner en práctica reformas e innovaciones, que suponían fuertes inversiones en maquinaria, abonos, semillas seleccionadas, investigaciones
y experiencias en granjas modelo, etc. -a pesar de la posibilidad de contar con la ayuda

20 Todos ellos participaron en la Junta Provincial de Agricultura que casi sin medios a su
alcance no pasó de un mero organismo burocrático. Sobre la organización de las Juntas Provinciales, Dirección General de Agricultura, etc., y sus sucesivas e interminables reestructuraciones, véase
en SANZ FERNÁNDEZ, J.: «Notas introductorias al libro de Eduardo de la Sotilla. Producción y
riqueza agrícola de España en el último decenio del siglo XIX y primero del XX», en Agricultura
y Sociedad, núm. 18, enero-marzo, 1981, págs. 306-330. Archivo del Ministerio de Agricultura
(AMA), leg. 227, personal de la Junta de Agricultura de Jaén, 1848 y diversos documentos de la
misma de 1852, 1855, 1856 y 1860. Igualmente, Actas de las Sesiones de la Junta de Agricultura
de Jaén de 1860 y años sucesivos, donde se comprueba su dedicación preferente a asuntos burocráticos y de recogida de información estadística para remitirla a Madrid. La queja constante es que
les falta personal y no encuentran colaboración de los alcaldes, por lo que no reciben la información requerida o se trata de datos poco fiables. Más testimonios sobre su actuación en Archivo
de la Diputación de Jaén (ADJ), leg. 346, para los años 1865-83. Consúltese también el periódico
La Reforma Agrícola, Jaén, 30 de mayo, 15 y 30 de octubre de 1866, dirigido por Eduardo Abela
y Sainz de Andino, desde donde se hace una gran difusión de las técnicas y máquinas modernas.
En el mismo sentido el periódico La España Agrícola, Madrid, 30 de septiembre de 1863, donde
colabora Abela y publica algunas de sus propuestas de mejoras para Jaén. Para un marco de referencia más general y un análisis riguroso de los planteamientos de Abela en su contexto cientÍfico
e histórico frente a Joaquín Costa - que por cierto también vivió y trabajó en Jaén como notario
en aquella época- véase la sugerente polémica entre GEHR, Los precios del trigo y la cebada en
España, 1891-1907, Madrid, Banco de España, 1980, págs. 113-121 y ÜRTÍ, A.: «Dictámenes y discursos de Joaquín Costa en los Congresos de Agricultores y Ganaderos de 1880 y 1881. (Orígenes
de la política hidráulica: la polémica del cereal español en la crisis agraria de los años 1880)», en
Agricultu.ra y Sociedad, núm. 1, octubre-diciembre, 1976, págs. 209-271; MAURICE, J. y SERRANO,
C.: J. Costa: crisis de la restauración y populismo {1875-1911), Madrid, Siglo XXI, 1977; ABELA, E.:
Memoria sobre los ensayos de instrumentos y máquinas agrícolas, presentada a la Excma. Diputación
Provincial de Jaén, Jaén, Est. Tip. de D . F. López Vizcaíno, impresor de la Real Casa, 1865, aunque se termina de redactar el 4 de octubre de 1864; ABELA, E.: «Fomento agrícola provincial»,
en La Reforma Agrícola, Jaén, 30 de abril de 1866, donde se da una abundante información sobre
un museo de maquinaria agrícola moderna de la Diputación de Jaén. Eduardo Abela no perdió
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oficial de la Diputación de Jaén 2 1- , que sólo recuperarían y no con absoluta seguridad a largo plazo. Unido a lo anterior, el excedente permanente de mano de obra barata
es otro elemento disuasorio de innovación, ya que se obtenían beneficios sin necesidad
de realizar inversiones en maquinaria, abonos u otros adelantos técnicos.
Esto no impide el desarrollo pleno del capitalismo ni en Jaén ni en Andalucía en
su conjunto. Lo cual no quiere decir, para poner en sus justos términos las cosas que,
en años sucesivos su contacto con la provincia de J;én -no oh;idemos que era andaluz ;acido
en Jerez-. Así, dedica un artículo al caso concreto de Castillo de Locubín en ABELA, E.: «Plantación y cultivo de la vid en Locubín», en Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, Madrid, 1873,
VI, págs. 273-277 y 1879, VIII, págs. 526-537; ABELA, E.: «Lo que puede rendir el trigo bien sembrado», en El Industrial, Jaén, 19 de agosto de 1880. Continuadores de su labor fueron otros ingenieros agrónomos, también como él catedráticos de agricultura. Es el caso de Mariano Serra y
Navarro que le sustituye al ser trasladado Abela al Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, y que
publica SERRA, M.: Memoria sobre el estado de la Agricultura en la provincia de Jaén y mejoras que
pueden introducirse en ella, Jaén, Imprenta de la Diputación Provincial a cargo de don José Rubio,
1876, aunque se termina de redactar el 1 de noviembre de 1875. Otro importante aspecto de su
labor fue la publicación de libros de texto de agricultura, a través de los que difundía las nuevas
técnicas agrarias; se pueden ver SERRA, M.: Elementos de Agricultura, Jaén, 1878; SERRA, M.: Elementos de Agricultura, Barcelona, 1879, que debió de ser una reedición de la publicada en Jaén,
posiblemente, por su traslado del instituto de Jaén a otro de Barcelona; TUÑÓN DE LARA, Mateo:
Lecciones elementales de Agricultura, Madrid, 1876. Este último, catedrático de Agricultura en el
Instituto de Baeza cubrió la plaza del Instituto de Jaén cuando la dejó vacant-e Serra, y es el primero nacido en la provincia de Jaén. El movimiento de difusión de la agricultura moderna no fue
exclusivo, naturalmente, de Jaén. Así, se redactaron numerosas memorias sobre la situación de
la agricultura en otras provincias andaluzas y españolas en las décadas de los años 1870, 1880 y
1890, aunque no todas llegaron a verse publicadas. Junto a las ya citadas de Jaén, y ciñéndome
sólo a Andalucía, cabe destacar la del catedrático de agricultura del Instituto de Granada, VENTUÉ, Benito: Estudio sobre el cambio y mejoramiento del cultivo en la vega y demás territorios de
Granada, Granada, 1885, en realidad, aunque tardó en publicarse, era una memoria premiada por
la Sociedad Económica de Amigos del País en 1880; las de NORIEGA ABASCAL, Eduardo: Memoria sobre la situación de la agricultura en Sevilla, Sevilla, 1897; NORIEGA, E.: Memoria acerca de
la fabricación de aceites en la provincia de Sevilla, Sevilla, 1899. Otros ingenieros agrónomos destinados en Andalucía que para estos años redactaron memorias sobre la agricultura de alguna provincia aunque no fueran publicadas, o al menos no he encontrado su edición: José T arres Pardo
(Almería); Mateo Tuñón de Lara Qaén); José Marín y Mogollón (Granada); Manuel Ruiz Aguilar
Qaén); Domingo Lizaur y Paul (Cádiz); Francisco de P. Curado y Jiménez (Málaga); Gregario
García Meneses (Sevilla); Manuel García Sánchez Qerez); Alberto Castiñeyra y Balvis (Córdoba);
Ramón Gómez Landero (Huelva); Leopoldo Salas Amat (Málaga).
21
Gaceta Rural, revista de los campos por una sociedad de labradores, Madrid, 15 de agosto de 1876. AMA, leg. 136, exp. 10, nota de 15 de noviembre de 1875 de la Dirección General
de Agricultura al gobernador de Jaén. ADJ, leg. 2.754, comunicados del gobernador civil de Jaén
el 19 de abril y 25 de septiembre de 1876. Solicitud de la Junta Provincial de Agricultura de 30
de octubre de 1876 y acuerdo de la Diputación de Jaén de 7 de abril de 1877. Expediente de información sobre la instalación de una Granja-Modelo.
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auto máticamente, se consiguiese un alto grado de bienestar, fuera de las minorías dominantes económicas, sociales y políticas. Todo lo contrario, el desarrollo capitalista se
basa, en aquella época y siempre, en una fuerte explotación de la clase obrera jiennense.
Porque como dijo hace unos años el m aestro P. Vilar sobre los cambios experimentados
desde la segunda mitad del siglo XIX al primer tercio del XX en el campo andaluz:

«( ... ) Pero, si hubo mutación, ¿por qué? ¿Es que la lógica de un capitalismo actual, ha cambiado mucho en relación a la lógica de un capitalismo
que el señor López Ontiveros [Antonio] ha calificado como arcaico? No
estoy seguro. Creo que esta noción de capitalismo arcaico alude a un capitalismo mezclado de vestigios del Antiguo Régimen y de una protesta continua del campesino pobre. No veo por otra parte los éxitos de este capitalismo:
con él se dan el paro forzoso, el paro continuo, la irregularidad de las cosechas, e incluso el hambre. Entonces, lo que hay que averiguar es si un capitalismo, desde el punto de vista de la productividad, no funciona mejor
cuando puede llegar hasta su funcionamiento más lógico y más normal, y
por tanto más opresivo. La idea de buscar una lógica antes y después es discutible: siempre hay lógica, e incluso hay lógica extraeconómica, la lógica
social del conjunto.
»He encontrado además en su trabajo una cierta tendencia -que yo llamaría "ideológica"- a reprochar a los partidarios de la reforma agraria de
los treinta, [1930] su orientación a alabar la productividad. En estos momentos [marzo, 1977] el antiproductivismo está de moda, pero ello se debe
a que el capitalismo mundial se encuentra ante una falta de mercados. El
antiproductivismo es en estos momentos muy normal, pero creo que se trata
de un producto ideológico. Creo que todo intento de interpretación debe
partir del análisis de la crisis de sobreproducción de fines del XIX y atravesar toda la época de crisis continua que llega hasta 1936, y ver después
cómo se organiza un sistema basado en la lógica del capitalismo desarrollado( ... )» 22 •
A mi entender queda perfectamente centrado el tema. Sólo se puede hacer una reflexión en el mismo sentido que lo hace P. Vilar. El historiador está inmerso en su mundo.
Hoy, cuando escribo esto en 1987, se ha puesto de moda el productivismo. Esto es, la
necesidad de mejorar los rendimientos, la competitividad ante las perspectivas de salida
de la crisis de los años 1970-80. Lo cual, indudablemente, ha influido en los trabajos
r ealizados sobre la agricultura española y andaluza, donde quizás se haga un excesivo

22

ANÉS, G. y otros: La economía agraria ... , pág. 267.
129

LUIS GARRIDO GONZÁLEZ

hincapié en la ausencia de atraso económico e incuria de los propietarios 23 • Ni una ni
otra cosa son absolutamente ciertas. Al menos en el caso de Jaén que vamos a analizar.
No hay tanto atraso agrario como se había siempre dicho; pero tampoco tan espectaculares avances como hubiera sido de desear. Ahora bien, parece evidente que es más
correcto, científicamente, intentar comprender y, por tanto, explicar la lógica del modo
de producción capitalista y su implantación en una provincia eminentemente agraria
-que es la hipótesis de trabajo de que parto-, para ver las relaciones técnicas y sociales
de producción predominantes en el campo jiennense. Estas, directamente, van a condicionar la lucha de clases y los movimientos sociales que se van a generar. Continuar
utilizando los tópicos de siempre -nunca demostrados- del atraso secular y permanente del campo jiennense, andaluz o español conduce a un callejón sin salida. Porque, en
última instancia, siempre se ha metido todo en el mismo saco; sin matizar las circunstancias regionales, provinciales o locales 24.
4.3.2. La labor de Eduardo Abela y la experimentación e innovación agrarias

La figura de Eduardo Abela alcanzará una categoría de primer orden entre la comunidad científica e intelectual de la España de la Restauración. Siendo aún joven llega
a Jaén para tomar posesión de su primer destino como catedrático de agricultura del
Instituto Provincial de Segunda Enseñanza en el curso académico de 1863-64. Desde la
capital publica y dirige un periódico quincenal con el significativo y elocuente título
de «La Reforma Agrícola», por lo menos hasta 1868. En el mismo, se tratan temas de
agricultura, industria y comercio; pero sobre todo se difunden las nuevas teorías y conocimientos sobre la agricultura más avanzada de su época. Colaboran importantes autores españoles y extranjeros, como Eugenio de Garagarza, Georges Ville, Fermín Caballero,
Mateo Tuñón de Lara, Diego Pequeño, Emilio Girardin, Mr. Bidard, Zoilo Espejo, Mr.
Andrés Sansón, José Sarvy, entre otros muchos. Debido a esta circunstancia casual sus
trabajos totalmente originales se ven editados por primera vez en nuestra provincia. Lo
cual convierte a Jaén en un verdadero foco de difusión de las innovaciones agrícolas
decimonónicas y la pone a la cabeza de las novedades y conocimientos sobre el tema.
A través de sus páginas se difunden cuestiones técnicas sobre material y maquinaria agrícola. Artículos doctrinales, predominando los referidos a la polémica proteccionismolibrecambio. Sobre temas de agronomía, «fitotecnia» -en realidad se refiere a la fitología-,
cultivos, patología vegetal, zoología agrícola -la inmensa mayoría sobre el gusano de
seda-, ganadería, etc.

23

Véanse los diversos trabajos ya citados del GEHR y de sus componentes individualmente.

GARRABOU, R.: Las transformaciones... , págs. 209-210, 220 y 228; SANZ, J.: Agricultura y
desarrollo económico durante la Restauración (1874-1913}. Algunos problemas, en ANÉS, G. y otros:
La economía agraria ... , pág. 70.
24
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Ahora bien, en qué situación se encontraba la agricultura jiennense en términos reales y prácticos. Abela nos aporta una valiosísima información al respecto. Como se puede ver en el Documento n. 0 1 del anexo, en una carta abierta publicada en «La España
Agrícola» y dirigida a su director, José de Hidalgo Tablada, conocemos la situación agraria
de la provincia de Jaén en 1863 y sus proyectos más inmediatos para mejorarla. Entre
ellos, se proponía instalar una Granja-Modelo con ayuda del Instituto y de la Diputación. Pero lo esencial no es tanto eso, con serlo en sí mismo. Sino que sus propuestas
iban dirigidas, sin duda alguna, a eliminar una situación de claro subdesarrollo económico, mediante unas urgentes medidas de reforma agraria técnica, que ya aparecen en una
fecha tan temprana, y que defenderá siempre a lo largo de su vida profesional cuando
ocupe los más altos cargos técnicos en el Ministerio de Fomento 25 •
Cabe preguntarse qué entendía Abela por esa reforma y qué contenido exactamente
le daba. La respuesta es sencilla. El de introducir y extender el capitalismo en el campo
jiennense, andaluz y español en general. Para conseguir no sólo una mejora de las explotaciones, sino también para hacerlas más competitivas y rentables. Esto, evidentemente,
se realizaría en beneficio de los propietarios de los medios de producción, pero igualmente -aunque no en la misma medida- de los jornaleros.
En el Jaén de 1863, Abela tenía madurado su pensamiento en este sentido y elaborada su propuesta de reforma técnica para su aplicación inmediata - si bien con carácter
experimental-, con la financiación y el apoyo de la Diputación. No obstante, ¿qué repercusión podía tener esa reforma técnica? ¿Era realmente posible y viable en el Jaén
de la segunda mitad del siglo XIX? ¿O era una simple utopía sin fundamento? De ahí
viene, para no serlo, la solución ideada por Abela. Partiendo de la realidad cultural y
económica jiennense proponía se instalase una Granja-Escuela experimental para realizar las prácticas de su asignatura de agricultura con sus alumnos, y que no quedase en
«una simple explicación oral». Al mismo tiempo, sería un ejemplo a imitar por los propietarios jiennenses, para que adoptasen modernas reformas técnicas en la explotación
de sus fincas, cuando comprobasen en la práctica los beneficios que las mismas les reportarían, ya que podrían verlas en la Granja-Escuela personalmente.
Contra lo que pueda pensarse, la dificultad principal no fue convencer de los beneficios que esto supone, sino encontrar el capital de financiación suficiente para esta novedosa experiencia. No tiene terrenos donde instalar la granja. La Diputación sólo
presupuesta 6.000 reales para las prácticas agrícolas y se ret_rasa en abonarlos. Pero lo

25

GEHR, Los precios del trigo ... , págs. cits.; ABELA, E.: «La producción de cereales en España», ponencia y réplicas defendidas en el Primer Congreso de Agricultores y Ganaderos celebrado
en Madrid en mayo de 1880, publicadas en Gaceta del Ministerio de Fomento, Madrid, 1882, vol.
III, pág. 301, citado por GEHR: Ibídem., págs. 114 y 118.
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terrible de la situación de partida y las dificultades que se le oponen adquiere toda su
dimensión -frente a la ilusión y voluntarismo de Abela- si sabemos que en los años
1860, la piedra nueva de molino de aceite más barata tiene un precio de 5.500 reales,
y la máquina de vapor también más barata de dos caballos de potencia, 11.000 rs. Aparte el transporte y embalaje que encarecen sus costes finales algo más 26 • ¡Y Abela sólo
contaba con 6.000 rs.! Pero es que él mismo calcula una inversión mínima de 144.700
rs. para iniciar la experimentación de la Granja-Escuela. No va a ver hecho realidad tan
ambicioso proyecto. Lo que sí va a conseguir es que se efectúen algunos ensayos de instrumentos y máquinas agrícolas en 1864, con la ayuda económica de la Diputación 27 •

y sin demora del régimen de explotación capitalista en el campo. En la Memoria indica
que las primeras máquinas e instrumentos llegados en marzo de 1864 eran algunos arados. Los ensayos continuaron en abril y mayo, en los que se utilizaron todos los arados,
una rastra de Howard y el rodillo de Croskil. No llegó a tiempo una bomba de Warner
que debía venir directamente de Inglaterra, con la que se pensaban verificar algunas siembras de verano. En definitiva, todo lo necesario para una explotación de cereales. La
recolección, precisamente, se realizó con dos segadoras, una trilladora y una corta-pajas,
que se armaron y prepararon pocos días antes del ensayo público oficial del 1 al 3 de
julio. En esta última fase, Abela contó con el perito agrícola Martín Pulido que procedía
de la Escuela Central de Agricultura como «colaborador-ayudante».

En el cortijo Esperillas, próximo a la capital, propiedad de uno de los consejeros
provinciales de la Diputación de Jaén, se inicia la experimentación a partir de marzo
en que se preparan los terrenos. En los meses siguientes los obreros y técnicos se familiarizan con las máquinas que van llegando. Y, por fin, los ensayos oficiales se hacen los
días 1, 2 y 3 de julio de 1864. Lo cual constituye, como se puede imaginar, todo un
acontecimiento, y acude numeroso público de varios pueblos de la provincia y, por supuesto, todas las autoridades provinciales.
El resultado parece ser satisfactorio para todos. Lo cual trae como consecuencia más
interesante que la Diputación:
«( ... ) acordó para que éste fuera más general que los ayuntamientos de
todos los pueblos de la provincia puedan bajo su garantía; y previo permiso
de la Diputación, trasladar a su localidad por un tiempo limitado una o más
máquinas para hacer los ensayos que tengan por conveniente (... )» 28 •
Respecto a la experiencia propiamente dicha, Abela en la Memoria sobre la misma
explica lo conseguido (Documento n. f -2 del anexo) desde posiciones productivistas y librecambistas. El mensaje a retener es claro. Había que realizar una explotación más racional, productiva y rentable de, las tietras cultivadas, ya fuese porque procedían de la
desamortización -como hemos visto antes- y había que recuperar lo antes posible lo
invertido, ya fuese porque anteriormente estuviesen mal cultivadas. En cualquier caso,
la propuesta de técnicos como Abela iba dirigida, en definitiva, a la introducción plena

26 Véase precios en el Suplemento al catálogo publicado en noviembre 1861 de los instrumentos y máquinas para la agricultura e industria de la fábrica de S. Pinaquy y Sarvy. Pamplona. Casa
establecida en 1848. Pamplona, mayo, 1864. Apadrinados por la Excma. Diputación de Navarra y
la Junta de Agricultura de Navarra. Medalla de oro en la Exposición de Agricultura de Madrid de
1857, París, Typ. Ch. Marechal, rue Fontaine-au-Roi, 18, s.a. Agradezco a Pedro Molina Poyatas
que me haya facilitado una copia del mismo.
27 ABELA, E.: Memoria ... , págs. 9-55.
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En el documento número 2 del anexo se reproducen las consideraciones que le merecían cada uno de los aparatos utilizados) y que Abela describe en su Memoria, en la que
calculaba los costes de producción que representaban. Son una buena prueba del nivel
técnico alcanzado.
Se utilizaron cuatro modelos de arados Howard, uno de Horsby y otro denominado Jaén-Tablada por los apellidos de su inventor y perfeccionador, respectivamente. Como
instrumentos complementarios de la labor de arado se usaron la grada de Howard número 11, el rodillo reformado de Croskil, la criba de Pernollett y el quebrantador de
granos de Ransomes y Sims. También se ensayaron instrumentos diversos, por primera
vez, como unas pequeñas guadañas para segar hierba, hachas, tijeras de podar árboles,
navajas de injertar, palas, hazadas, etc. Igualmente, se experimentó una segadora del sistema Ransomes y otra del perfeccionado W ood. Por último, también se utilizó en los
ensayos la trilladora aventadora norteamericana de Wallis y Haslam, que asimismo cortaba paja, aunque Abela consideraba que esto último era de poca utilidad, por las condiciones en que se efectuaba la faena de la trilla en la provincia de Jaén. Lo que no se
pudo hacer fue utilizar la máquina de vapor, por la razón apuntada más arriba, al no
llegar a tiempo desde Inglaterra. Esto explica que, pese al éxito que en sí mismo representaba el haber efectuado esta experiencia, no estaba plenamente satisfecho debido a
la escasez de recursos, a los que achacaba el retraso anterior.
En resumidas cuentas, la modernización e industrialización no ya de Jaén sino de
España -partiendo y aceptando una realidad básica y predominantemente agraria-, y
según las pautas marcadas por la revolución industrial inglesa, que no quiere decir ni
el mismo modelo de desarrollo ni su reproducción mecánica. Porque España, y dentro
de ella Andalucía y Jaén, seguirán su propio modelo.
Pero, incuestionablemente, la provincia de Jaén, en este momento se sitúa entre las
primeras provincias que están a la cabeza de esa incipiente y limitada reforma agraria
técnica, que aprovechando el impulso y la puesta en explotación de nuevas tierras con
la desamortización, tenía la oportunidad de realizar lo que se ha venido en llamar la
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revolución agrícola, que en el siglo XIX fue unida a la propia revolución industrial, como muy bien señalaba Abela. Pero, además, lo interesante es que no se trataba de un

Sarvy, al que se adjuntaba una carta circular de presentación con las líneas de destinatario y domicilio en blanco, ¿pero viviendo Abela en Jaén en ese año cabe alguna duda
de a quién iba dirigida? En la misma se daban idénticos argumentos a los que Abela
utilizaba:

caso aislado.
29
En Sevilla, unos años antes se conoce un proceso semejante al jiennense • El 15
de abril de 1858, el duque de Montpensier inaugura una exposición agrícola, industrial
y comercial, donde se presenta nueva maquinaria agrícola. Precisamente, creo que parte
de ella es la que luego trae Abela a la provincia de Jaén en 1864. Pero esto no es el resultado de la casualidad. Es que la agricultura andaluza estaba a la vanguardia de la española, por la iniciativa de una serie de empresarios agrarios, aconsejados y apoyados por
técnicos de la talla de Abela. Aunque, además, sospecho que aquí se une algo que es
necesario señalar como mera hipótesis de trabajo. Es posible, aunque no dispongo de
constancia documental, que estos ingenieros agrónomos que eran destinados como catedráticos de agricultura de institutos de provincias, consiguiesen así unos ingresos complementarios, bien en forma de gratificaciones, o bien como agentes comercial_es _Y
representantes de las marcas inglesas y estadounidenses. El mismo Abela estuvo en Julio
de 1864 en la finca Gambogaz del empresario agrícola sevillano Ignacio Vázquez. Pero
es que un mes antes, en junio, se había realizado una demostración idéntica a la qu_e
se haría en julio en Jaén. Por otra parte, el hecho de encargarse Abela de hacer los pedidos y de que asegure que una máquina de vapor cuesta de cuarenta a cincuenta mil reales como se ve en el Documento n. 0 7, confirma este hecho. Aunque no sabemos la
fe;ha exacta, al parecer, en Sevilla, Ignacio Vázquez, compró una rpáquina trilladora
a vapor por la que pagó 50.000 rs. 30 •
Los ingenieros agrónomos difundieron la agricultura moderna no sólo porque estaban convencidos de ello, sino también porque les interesaba· económicamente al cobrar
su comisión correspondiente. Otro dato que puede ayudar a confirmar la hipótesis anterior lo encontramos en la visita a Andalucía del constructor David Parsons, asociado
con Wood. Nada más conocerse esta noticia, en julio de 1865, es suficiente «para que
tan sólo en la provincia de Jaén se le hagan diez y siete pedidos de segadoras, directamente o por medio de la prensa» 31 • Destinadas a Jaén capital, Alcalá la Real, Andújar,
Bailén, Espeluy, Higuera ¿de Arjona o de Calatrava?, Martos, Torredelcampo, Ubeda,
Villacarrillo y Villargordo. Ahora bien, casualmente, Abela seguía destinado en la provincia de Jaén.
Para terminar con esta cuestión que pienso ayudará a entender mejor la temprana
y rápida difusión de la agricultura moderna en Jaén, sólo resta indicar que, a principios
del año 1865, se envía u'n catálogo de maquinaria agrícola de la fábrica de Pinaquy Y

29

HERAN, F.: Ob. cit.

30

Ibídem, pág. 183.
La Agricultura Española, 6 de julio de 1865, citado por HERAN, F.: Ob. cit., pág. 191.
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«Muy Señor nuestro: tenemos el honor de acompañarle el Catálogo de
las máquinas Agrícolas e Industriales de nuestra fabricación.
»Su colección se compone de todo aquello que la experiencia nos ha
hecho adoptar como más útil a las necesidades del país, a la vez que es un
conjunto de máquinas escogidas en los países en donde la agricultura se halla más cerca de su perfección.
»Para obtener este resultado hemos tenido que introducir algunas modificaciones en varias máquinas con el fin de adaptarlas a los usos del país
y por lo tanto las buscará V. inútilmente en el extranjero en el estado en
qu_e las presentamos.
»En una época en que la creación de las máquinas tiene forzosamente
que ser activa para suplir la falta de brazos, los instrumentos que faciliten
el trabajo utilizando fuerza animal deben ser acogidos con júbilo; al hombre toca producir por medio de su inteligencia, pero nada más; la fuerza
necesaria debe pedírsela al bruto y a la máquina. Para llegar a este resultado
y facilitar las operaciones del labrador inteligente, publicamos nuestro Catálogo fruto de diez y seis años de esfuerzos e incesantes estudios de las necesidades de la agricultura( ... ) para que nuestro establecimiento que ha tenido
la dicha de tomar la iniciativa en la fabricación del Material Agrícola en nuestro país, esté siempre a la altura de los adelantos de la época actual» 32 •
Naturalmente, ni Abela ni otros ingenieros aparecen oficialmente como representantes de estas fábricas, pero es posible recibieran alguna gratificación por recomendar
su maqumana.
Por otra parte, según las listas de compradores de maquinaria que aporta Heran,
aparecen miembros de la burguesía y de la nobleza local de Jaén. Esto indica que una
parte importante de esta última se incorpora a la revolución agrícola y contribuye, junto C(!n la burguesía, desde fechas tempranas a la introducción y difusión del capitalismo
en el campo.
Lo que pasa es que esas inversiones en maquinaria sólo hubiesen sido rentables si
realmente escasease la mano de obra en Jaén o en otros lugares - como afirmaba Abela
Carta fechada en Pamplona, 1 de enero de 1865, adjunta al Suplemento al catálogo ... ,
06. cit.
32
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C uadro 4.3.1.
y el texto anterior-, por un trasvase de la agricultura a la industria, con lo que sería
necesario sustituirla por máquinas. Pero esto no ocurrió así. El aumento demográfico
que hemos visto se producía en el siglo XIX en Jaén, no encontraba salida en otros sectores de actividad. Exceptuando la minería que no podía absorber todos los excedentes.
Esto provocó a medio plazo, aunque en los años de 1860 quizás no con la gravedad de
etapas posteriores, una abundancia de mano de obra que la hacía lo suficientemente barata como para que no se pensase en su sustitución por maquinana.
Por otra parte, las modernas máquinas agrícolas, por sus precios, sólo eran accesibles a una minoría de grandes propietarios. Por si faltase algo, no existió nunca un buen
sistema de crédito agrario. Los pagos debían hacerse al contado en Pamplona o M adrid
en el caso que contemplamos. A título de ejemplo, algunos de sus precios sin incluir
transporte y embalaje hasta Jaén, eran los siguientes:
Máquinas de molino: desde 5.500 reales a 10.550 rs.
Máquinas de vapor: desde 11.00 reales a 20.000 rs.
Prensas de huso para extracción de aceite: desde 8.500 reales a 18.500 rs.
Y los precios de recambios del arado Jaén -uno de los más utilizados entre los modernos arados- eran, dependiendo del tamaño del mismo: oreja de 28 a 57 reales; cama
de 30 a 52 rs.; reja de hierro forjado acerada de 35 a 60 rs., etc. 33 • •
Los precios efectivos pagados por toda la maquinaria traída a Jaén en la demostración organizada por Abela en julio de 1864, como se ve en el cuadro número 4.3.1., suponen una inversión cuantiosa. Aunque como demuestra nuestro ingeniero y veremos a
continuación, con ella se consigue una fuerte reducción de los costes de producción comparados con las labores realizadas tradicionalmente.

PRECIOS DE LA MAQUINARIA TRAÍDA A JAÉN EN 1864 (reales)
Maquinaria de la empresa «La Maquinaria Agrícola», de Madrid

Almacén

Finca

Arado Howard, modelo H

700

800

Arado Howard, modelo doble D

500

640

Arado Howard, modelo D

350

440

Arado Howard, modelo subsuelo

550

700

-

-

Arado Hornsby
Arado Jaén-Tablada (según J. del Moral y tamaño)

220-300

Grada de Howard número 11

-

600

720

Rodillo Croskill

3.200

3.860

Criba Pernollett

800

900

1.000

1.100

Segadora Ransomes

¿6.400?

6.800

Segadora de W ood

4.400

4.800

Trilladora, aventadora, cortapajas y malacate de Wallis y Haslam

9.000

10.000

27.500

30.840

Quebrantador Ransomes

TOTAL
FUENTES: ABELA, E.,

Memoria .. .,

págs.

23-54;

DEL MORAL, J., ob. cit., pág.

46.

Ante estas cifras la cuestión de fondo que se plantea es ¿quién podía comprar las
máquinas y qué cantidad de tierra representaba la dimensión Óptima para amortizar dichas inversiones? A mi entender esto es lo esencial junto con la abundancia de mano
de obra barata. En el último tercio del siglo XIX, su adquisición resultaba poco atractiva por la razón del alto coste de oportunidad económica que representaba; pese a las
ventajas objetivas que suponía la modernización agraria en cuanto a las mejoras de producción, rendimientos, productividad, etc.

33
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Suplemento al catálogo ... , págs. 10, 12 y 38.

Gracias a las demostraciones de Abela en Jaén, nuestra información es bastante completa y suficientemente matizada. Empezaremos por la labranza. Con el arado Howard,
modelo H, el coste de la labor por hectárea era de 150 reales. Con el Howard, modelo
doble D, 128 rs. Con el Howard, modelo D, 100 rs. Con el Howard subsuelo de 300
a 400 rs., y con el arado de Hornsby, 150 rs. En el cuadro número 4.3.2. se aprecian
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las características de las labores con los diferentes arados y su relación con el coste de
producción que cada uno tiene, calculadas sobre 9 horas de trabajo diarias, incluidos
el salario de 6 reales del gañán y de 4 reales de un zagal.

Respecto a las labores complementarias a la labranza, como son el allanado y limpia
de tierra, escarda de cereales y prados, cubrir la semilla sembrada a surco, etc., el coste
de producción con la grada de Howard número 11 ha sido de 6 rs./Ha., ya que rastrea
4 Has. en un día y el jornal de un gañán y yunta es de 24 rs. por 9 horas de trabajo.
En cambio, con el rodillo de Croskill el coste de la operación es de 24 rs./Ha., puesto
que hace una hectárea diaria y sólo se tiene que pagar esa cantidad por el jornal del
yuntero.

Cuadro 4.3.2.
CARACTERÍSTICAS DE LA LABRANZA Y SU COSTE EN JAÉN EN 1864,
SEGÚN TIPOS DE ARADOS
Tracción
máx. Kg.

Profundidad
labor cms.

Anchura
surco cms.

Rs./Ha.

Howard D

200

16

16

100

Howard doble D

300

22

20

128

Howard H

450

25

22

150

Howard subsuelo

550

35

5

300-400

Hornsby

500

26

21

150

Jaén-Tablada

220

14

16

-

Orejas y reja de
cañón

250

16

8

-

Arados

FUENTE: ABELA, E., Memoria ... , págs.

23-54.

Ahora bien, decía Abela que comparada la cantidad de tierra labrada por los arados
de Howard con los arados comunes de la provincia de Jaén - según los ensayos
realizados- se había comprobado que si un arado Howard, modelo doble D, araba 25
áreas en 9 horas de trabajo, el arado corriente araba 27 áreas. Sin embargo, en este último caso, a pesar de asignar únicamente el gasto de 24 reales por alquiler de la yunta
y salario del gañán, la hectárea saldría por 80 reales y, por tanto, dos vueltas de arado
-que casi son imprescindibles con el arado tradicional- por 160 reales. Frente a este
coste de producción, con los arados modernos de Howard H sale a 150 rs., con el doble
D a 128 rs. y con el D a 100 rs.
Esto quería decir que siendo las labores mucho más profundas y perfectas se conseguía un ahorro de costes .de 10, 32 y 60 reales, respectivamente, utilizando los nuevos
arados y no los arados comunes tradicionales. Así, pues, aunque Abela reconocía que
era cierto, que con estos últimos, se conseguía arar más cantidad de tierra. Eso no demostraba nada y era un falso argumento en contra de la moderna maquinaria agrícola.
Para él, lo importante de los cambios de instrumentos, es que arrastraban siempre tras
de sí la reforma de los sistemas culturales. Lo que era mucho más progresivo.
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En el documento núm. 2 del anexo se pueden ver algunos datos sobre la reducción
de los costes de producción que, según Abela, se habían obtenido en la siega de la finca
de Jaén en la demostración de julio de 1864. Estos los podemos comparar con los que
conocemos para la provincia de Sevilla 34 • Así, la siega de 4,8 hectáreas de trigo que se
experimentó en Sevilla en junio del mismo año, supuso a máquina un gasto de 253,76
reales. Lo cual representa 52,86 rs. por Ha. La misma cantidad de tierra segada a mano
costaba 590 rs. Es decir, 122,91 rs./Ha. Lo que significa que se reducía el coste de producción en bastante más de la mitad.
Para la siega en Jaén se ensayaron la segadora Ransomes y la perfeccionada de W ood.
Pero sólo aporta los datos correspondientes a esta última. Según los mismos, y en las
mejores condiciones posibles, el gasto máximo por hectárea había sido de 39,42 reales.
Naturalmente, esto representa un verdadero récord de productividad, tanto por mano
de obra y maquinaria empleada, como por unidad de superficie, superando ampliamente al conseguido en Sevilla. De hecho, aunque no da los datos precisos, Abela aseguraba
que ese coste representaba un ahorro de casi la mitad del gasto de la siega a mano.
Finalmente, nos queda la trilla. Se utilizó en julio de 1864 en Jaén, la trilladora norteamericana de Wallis y Haslam, que fue capaz de trillar una carretada de greña por
hora. Esto supuso 10 carretadas en la jornada, con un rendimiento de 5 fanegas de trigo
cada una. Es decir, 50 Fs. por día de trabajo. El coste de esta operación con dicho rendimiento e incluyendo en los jornales pagados la comida fue de 132 reales. Por tanto, es
fácil deducir que el costo de la trilla de cada fanega es de 2,64 rs. Esto suponía también
un ahorro, pese a que no se da el dato correspondiente, comparando con la trilla en
las eras. Aunque según Abela no era excesivo. Se podría reducir aún más el coste de
trilla por fanega si se siguieran sus indicaciones (Documento n. 0 2), y no alcanzaría siquiera los 2 reales.
Pasados un par de años, toda esta maquinaria fue a parar al Museo de la Diputación
de Jaén, del que también nos informa el propio Abela35 • La utilidad del mismo me es
34 HERAN, F.: Ob. cit., pág. 181, donde da los datos del coste de producción con máquinas
y sin ellas. ABELA, E.: Memoria ... , págs. 23-54.

35

La Reforma Agrícola, Jaén, 30 de abril de 1866, art. cit.
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desconocida, ya que aparentemente los aparatos allí depositados no se volvieron a usar.
No obstante, creo que su existencia es algo más que una anécdota histórica. Es la pr~eba
del interés y la preocupación -si se quiere ingenua- de unos hombres P?r ~a meJora
de la agricultura jiennense, contra todo pronóstico, y en una de las provmc ias que se
han considerado tradicionalmente como de las más atrasadas en todos los ordenes.
1

Si alguna carencia tenían en su pensamiento es que no se planteaban otro~ cam~ios
más allá de una reforma técnica. Y hoy como ayer sabemos que esos cambios, si no
van acompañados de reformas estructurales que afecten a la estruc_t~ra de la pr~piedad
y, consecuentemente, a la estructura social en su conjunto, no modifican sustancialmente el grado de explotación de los campesinos ni las dificultades que padecen, a v_eces,
para su mera supervivencia. Las mejoras económicas en sí mismas no son buenas m ma36
las. El problema es ver cómo se redistribuye la riqueza que generan •

y es evidente que sin profundas modificacines estructurales que modificaran ~as ~ropias relaciones sociales de producción en el sistema capitalista impuesto, esa red~stn~ución de la riqueza generada, iba a beneficiar exclusivamente a los grandes propi:tanos
de los medios de producción y, en última instancia, al conjunto de la clase dommante.
Es decir a la gran burguesía agraria jiennense, en contra y a costa
la_inmensa may~ría
de la población campesina: jornaleros sin tierras, pequeños propietarios, arrendatarios,
etc. Estos no sólo no iban a disfrutar de esos beneficios, sino que verían deteriorarse
su situación y aumentar sus problemas de paro, escasez endémica e. incluso hambre a
lo largo del último tercio del siglo XIX y primero del XX.

?e

Ahora bien, cuáles fueron las repercusiones reales de las anteriores experiencias ~escritas. No las podemos conocer con exactitud. Pero no nos debemos hacer muchas _ilusiones. En la segunda mitad del siglo XIX fueron indudablemente aceptadas y asumidas
por algunos grandes propietarios aislados. Pero la mayoría no asumió el r~esgo empresarial que suponía su adopción a gran escala. Así pues, pese a estas expectativas es~eranzadoras que se habían despertado, no sólo en Jaén sino en toda España, la realidad fue
que la mano de obra siempre abundante mantenía tan bajos los salarios agrícolas que
no compensaban las inversines a corto plazo -sí, naturalmente, a largo, que era lo ~ue
defendían los técnicos y fabricantes- en maquinaria y otras mejoras. Para ello hubiese
sido necesario que, paralelamente, los excedentes demográficos pasasen a la industria
36

GARRABOU, R.: Sobre la modernidad de la agricultura valenciana .. ., pág. 341, donde dice:

«(...) no creo que sea posible( ... ) que del crecimiento e_co~ómico se ~er!ve necesariamente p~~?reso, bienestar y felicidad general. Como se sabe, el crecimiento economico p~r se no genera n~ Levantes felices" ni "Ponientes desgraciados", sino que dependerá en gran medida de los mecamsmos
que determinen la distribución de la producción. Y mucho me temo que la est:uct~r_a de clases
que se cimentó en el País Valenciano a lo largo del siglo XIX condenaba a la mfehcidad a una
gran parte de los valencianos».

y los servicios. Sin embargo, estos sectores productivos apenas podían acoger trabajadores, dado su escaso desarrollo, si exceptuamos los enclaves mineros.
La crisis de finales del siglo XIX vino a deprimir, aún más si cabe, el campo jiennense, y aunque parezca paradójico obligó a reaccionar a los empresarios para mantener
su competitividad cuando no su propio negocio. Ante la estructuración del mercado
mundial, que hizo caer los precios internacionales al entrar en competencia con otros
países productores de sus mismos productos, se adaptaron a la nueva situación mejorando sus explotaciones, elaborando mejor sus productos y ofreciendo más calidad. Algo
en lo que destacará especialmente el subsector olivarero; pero ya en el primer tercio
del siglo XX. Lo cual acarreó un aumento en el grado de explotación de la clase obrera
y condujo a gravísimas consecuencias. Todo ello a pesar de que la utilización de maquinaria, que defendían, seguía siendo relativamente limitada. Por estos motivos, compartimos la opinión de Fontana cuando dice:
«Es que el territorio, la población y las condiciones económicas no bastan
para definir una comunidad humana y hacer previsible su futuro. Existen,
además, unas condiciones sociales que escaparon casi por completo a las esta-

(... )» 37 .
' '
disticas
Así pues, a lo que asistimos es a la plena implantación del modo de producción capitalista en el campo jiennense. Ello iba unido a la consagración de la propiedad privada
plena y absoluta en beneficio, especialmente, de los grandes propietarios. Todo lo cual
se reflejará legalmente en las nuevas ordenanzas municipales de la ciudad de Jaén en 1865,
y no por casualidad 38 • Las cuales sirven de modelo a otras de numerosos pueblos de
la provincia 39 • Una prueba más de que incluso en las provincias teóricamente más atrasadas había triunfado la revolución liberal-burguesa y todo lo que ella acarreaba.

. 3'. FONTANA, J.: La revolución liberal. (Política y Hacienda en 1833-1845), Madrid, I.E.F., 1977,
pág: 345.
38 Bando de buen gobierno para la ciudad de Jaén y su término, publicado de orden del Sr. Alcalde constitucional, de acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de la misma, y con aprobación del Sr.
Gobernador Civil de esta provincia, Jaén, Est. Tip. de D. F. López Vizcaíno, impresor de la Real
Casa, 1865.

39 ADJ, legs. 2.733 y 2.775, ordenanzas municipales y años correspondientes entre parénte.
sis, de Torres (1873); Torreperogil (1872); Torredonjimeno (1872); Santiago de Calatrava (1873);
Santa Elena (1873); Rus (1872); Quesada (1873); Pegalajar (1871); Jabalquinto (1875); Ibros (1872);
La Carolina (1872); Carchelejo (1872); Bedmar (1873); Baños de la Encina (1873); Arquillos (1873);
~lcaudete (1872); Ordenanzas de policía urbana y rural de esta villa, Linares, Imprenta de D. Santiago de Guindos, 1871. Todas ellas, sin excepción, están basadas en la de Jaén de 1865, que debió
de servirles de modelo al haber sido publicada y alcanzar con ello una gran difusión. También
se publicó la de Linares.
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4.3.3. La agricultura de jaén en los años 1870-80: la información de Mariano Serra
Al inicio de la Restauración disponemos de una estupenda monografía sobre la situación agrícola de la provincia de Jaén 40 • El autor es Mariano Serra y Navarro, como
Abela ingeniero agrónomo y catedrático de agricultura del Instituto provincial de segunda enseñanza de Jaén. También recurre a la Diputación para proseguir la reforma
agrícola técnica en que estas promociones de agrónomos estaban empeñados y comprometidos personalmente.
Es evidente que a través de ellos, pero sobre todo de los que ejercieron como catedráticos de agricultura, hubo una importante difusión de la «nueva agricultura» y del
«cultivo a la moderna», desde la base. Por tanto, parece evidente que no fue por desconocimiento por lo que no se generalizaron las nuevas técnicas agrarias. Sin tener en cuenta
que su influencia era cualitativamente importante.
Es de sobra conocido que, en su época, sólo estudiaban bachillerato en los pocos
centros estatales y religiosos -otra cosa eran los seminaristas- una escogida élite de
hijos de la burguesía rural y comercial y, en todo caso, de los funcionarios de las capitales de provincia. Es decir, los futuros herederos de la mayor parte de los medios de producción, que presumiblemente asimilarían las nuevas enseñanzas e ideas sobre la reforma
agrícola técnica. De ellos se esperaba que fueran los encargados de ponerla en práctica
con más entusiasmo que sus mayores. Como hemos tenido oportunidad de ver anteriormente, el estado liberal-burgués al introducir en el currículo de los estudios medios
la asignatura de agricultura no lo hacía inocentemente ni por casualidad. Era una oportunidad inmejorable y al más bajo coste posible, para un apredizaje profesional que formaría verdaderos empresarios agrarios con conocimientos técnicos suficientes. Los
resultados, difícilmente mensurables en todo tipo de enseñanzas de por sí, los desconocemos.
No obstante, analizando el caso concreto de Jaén y sin ánimo de generalizar, no
parece que esta enseñanza fracasase, como podría pensarse a simple vista, al recibirse
el impacto de la crisis finisecular. Al margen de las circunstancias exógenas que la provocaron sobre las que en España se tenía muy poco control. Las sucesivas promociones
-aunque minoritarias muy influyentes- que tienen como profesores de agricultura a
un personal tan competente como Eduardo Abela, Mariano Serra, Mateo Tuñón, por
citar sólo los más destacados catedráticos que pasaron por Jaén, dejaron su impronta
y sus ideas. Ahora bien, estas nuevas generaciones no debían controlar aún, en la mayoría de los casos, las explotaciones y posesiones de sus familias en la crisis agrícola y pecuaria de los años 1880-90 por falta de tiempo del reemplazo generacional. Por lo que
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difícilmente podr~an hacer frente a la misma con el bagaje teórico y técnico aprendido.
En esa fase depresiva, el a~raso ~e la ag~icultura jiennense no se puede atribuir en ningún
caso_ al fracaso de la ensenanza impartida. Por el contrario, las abundantes pruebas que
anahzarem~s en su mo~1ento, de que la agricultura de Andalucía oriental, y dentro de
ella la d~ !ªe~,_la supero Y, lo qu~ es más importante, no permaneció estancada después
de la cnsis fmisecular, ¿no constituye una demostración del éxito de estas enseñanzas
l ) Q / h bº
.
agnco as. ~ ue u iera ocu_rndo si la asignatura de agricultura no se hubiese impartido
_p or profes10nales tan capacitados· como los anteriormente citados? ¿y si no se hubiese
implantado en los planes de estudios del bachillerato de la época?
I

El paso de Mariano Serra por Jaén, que según todos los indicios sustituye a Abela
parece que fue más breve que el de su predecesor, aunque de su biografía sabemos mu;
poco. Ocupaba en 1879 el numero 6 del escalafón de ingenieros agrónomos mientras
~bel~ tenía el nÚmero _~- En este mismo año ya figuraban también los dos' primeros
m~erneros agronomos Jiennenses que he localizado. Mateo Tuñón de Lara, nacido en
Aq?na, ocuyaba el n~mero _25 del escal_afón y 1;anuel Ruiz Aguilar, nacido en Jaén
capital, el n~mero 49 . Ma:iano Serra viene a Jaen en abril de 1874 para ocupar la cátedra de agncultura del Instituto de segunda enseñanza, que estaba vacante desde 1869,
probablemente, por el traslado de Abela al Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Así
pues, durante el Sexenio Revolucionario debió cubrir el puesto interinamente Mateo
~uñón, ya _que f~~ nombrado secretario de la Junta de Agricultura, Industria y Comerc10 de la Diputa~i?n el 10 de ~oviem~re d~ 1869 y normalmente este puesto era ocupado N,
por el catedratlco en
T
. propiedad o mtenno de agricultura. El 11 de abril de 1874 cesa
unon como secretan o, cargo que es ocupado por Juan J. Gutiérrez sin retribución alguna ¿esde el día 12 hasta que cesa en el mismo mes por la incorporación de Serra, tanto
a laNCatedra como ~l puesto de s~cretario de la Junta de Agricultura. Por su parte, Mateo
Tunon ocupa la catedra de agncultura del Instituto de Baeza, desde donde vendrá de
nuevo al de Jaén al quedar vacante la cátedra que ocupaba Serra 42_
1

1

1

Pero ve:mos aho:a en qué sit~~ción se encuentra la agricultura de Jaén, precisamente, en los anos amenores a la cnsis agropecuaria que se inicia en los años 1880. Para
ello me voy a basar en primer lugar en la interesante y estupenda Memoria redactada
por Serra en 1875. Lo primero que hay que destacar de la misma es que nos informa
41
Gaceta d~ Madrid, 17 de marzo de 1879, Dirección General de Instrucción Pública, Agricultura e Industna, Proyecto de escalafón del cuerpo de ingenieros agrónomos, formado por Real
Decreto de 14 de febrer? ~e 1~79 y con arreglo a la base 8. ª de su organización. Gaceta de Madrid,
l8 de_ enero de 1896, M1msteno de Fom~nto, _Direcció? General de Agricultura, Industria y Comercio, escalafon general del cuerpo de mgemeros agronomos rectificado en 31 de diciembre de
1895.
'
42 ADJ, leg. 346, personal 1865-1883.
1

4o

SERRA, M.: Memoria ... , pág. 132.
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de la presencia de una serie de altos funcionarios provinciales, junto con destacados representantes de la alta burguesía y de la nobleza, que colaboran decididamente con el
mismo o que toman iniciativas propias para introducir mejoras cualitativas en sus explotaciones (Documento n. 0 3). Es posiblemente el fruto dejado por Abela. Entre otros
muchos cabe destacar a Antonio Fernández Villalta y Uribe; el Conde de Humanes;
el marqués de Acapulco, Mariano de Prado y Marín; Feliciano del Pino y Muñoz-Cobo;
Eufrasio de Bonilla; el gobernador civil, conde de las Almenas, Francisco Javier de Palacio y García de V el asco que por su cargo ocupaba también la presidencia de la Junta
de Agricultura; el marqués de N avasequilla, Blas García de Quesada; Francisco Giménez Callejón; ManuelJontoya; Francisco Martos; el marqués de La Laguna, Manuel Collado; Pedro Bosch y Ladrú; la señora viuda de Barrera, etc. Son los apellidos, casi diríamos
los linajes que encontramos a lo largo de la historia contemporánea de Jaén, formando
parte del bloque de poder económico, social y político, que por medio del caciquismo
dominan la provincia, al menos, hasta la II República.
Centrándonos ya en las condiciones agrícolas de Jaén en 1875 43 , Serra dedica lamayor parte de su Memoria a demostrar la oposición existente entre una agricultura «práctica» -en realidad tradicional- y otra técnica, moderna, progresista, que, en la misma
línea de Abela, intenta difundir como único medio de conseguir progresos y mejoras
de rendimientos y productividad. También parte de la realidad económica y cultural
jiennense y reconoce que la agricultura tradicional es la practicada mayoritariamente
por los campesinos. Lo cual no le impide criticarlos duramente. Así, les acusa de no
tener voluntad de innovación, ni de ensayar novedades. Recomienda, por ejemplo, lo
que él denomina una «alternativa de cosechas» -rotación de cultivos- o un «cultivo
mejorante» -intensivo-. También critica la escasez de capitales y que no se reinviertan
los excedentes que, en años de cosechas buenas, consiguen muchos labradores. En una
época tan temprana se detecta que los beneficios acumulados van a parar a otros sectores o se gastan fuera de la provincia.
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En 1875 el cultivo de cereales y leguminosas es trienal en la campiña y bienal en las
tierras de los ruedos -más cercanas al pueblo-. En las tierras bajas y en las laderas de
las zonas de sierra los cereales se cultivan por el sistema de año y vez, y en los ruedos
se practica la alternancia de trigo, leguminosa y otra vez trigo. En altura o en las tierras
marginales de mala calidad, sólo se cultiva centeno y algo de cebada. Proporcionan una
cosecha al año. No se utilizan abonos. En cuanto a las técnicas de cultivo, se dan tres
«rejas de arado» -alzar, binar y terciar-; pero en numerosos lugares, tanto si se deja
el terreno en barbecho como si se va a sembrar, sólo se pasa dos veces el arado. Este
sigue siendo mayoritariamente el romano o el árabe de madera. En escasos lugares se
han introducido -lo cual no quiere decir que no se conocieran- los modernos arados
de vertedera y de hierro Howard, Asensio o el denominado Jaén de reja giratoria.
Algunas soluciones que propone Serra -ya que otras que apunta no tenían sentido
en Jaén, como una para mejorar los prados naturales y artificiales- van en la línea de
cambiar las rotaciones tradicionales. Así plantea una alternativa cuatrienal para aprovechar mejor -según dice- todas las sustancias asimilables para el suelo. Se sembraría una
parte de trigo, otra de leguminosas, otra de raíces y tubérculos y la cuarta parte se dedicaría a pasto. Esto eliminaría la necesidad del barbecho. La rotación consistiría en que
la parte de trigo quedaría al año siguiente para prado, la de leguminosas para trigo y
la de raíces y tubérculos para trigo o cebada. El único problema, como es fácilmente
comprensible, reside en que esta intensificación de cultivos sólo se puede hacer en las
mejores tierras y con aportación de abono, que en la provincia escaseaba o no se utilizaba adecuadamente. Y como hemos visto en el capítulo dedicado a la geografía de Jaén
en esta circunstancia no estaban todas las comarcas. En las tierras de peor calidad o marginales -como el mismo Serra reconoce- si no se practica el barbecho pueden dejar
de producir durante años.

En otro orden de cosas, por primera vez disponemos de una información fiable y
general del sector agrario provincial por subsectores productivos. O sea, ya no se trata
de experimentaciones -a las que no se dedica Serra- puntuales, por muy interesantes
y novedosas que fueran. Ello nos permite sacar conclusiones más cercanas a la realidad.

La siembra de cereales se hace a «voleo». El maíz y las leguminosas se siembran a
«chorrillo» y las habas «a golpes de tres o cuatro semillas cada uno». Como labores complementarias se practica una escarda en febrero y otra a finales de marzo o principios
de abril. La siega se hace absolutamente a mano. No se utilizan las máquinas segadoras.
La trilla se efectúa por el sistema de tablas o cilindros de madera con cuchillas de hierro,
que son desplazadas por tracción animal. La limpia, aventando a mano los granos al aire.

Una orden circular manuscrita de 23 de julio de 1875 del Real Consejo de Agricultura
establecía la obligación de la realización de memorias sobre el estado de la agricultura por parte
de los ingenieros agrónomos, secretarios de las juntas provinciales de agricultura, constituidas por
Decreto de 26 de junio de 1874, véase en AMA, leg. 252, exp. 6. SERRA, M.: Memoria ... , págs.
IX-XIV de la introducción y págs. 15-132, para las referencias correspondientes de lo que sigue a
continuación.

La novedad está en las alternativas que propone Serra, en contraste con las que unos
diez años antes planteaba Abela, para Jaén. La siembra, por ejemplo, debe hacerse grano
a grano en hoyos que luego otros trabajadores vayan enterrando. Evidentemente, una
de las ventajas para el cultivador patrono era que se obtenían mayores rendimientos por
unidad de superficie cultivada que con el sistema a voleo. Pero el nuevo sistema requeriría también una abundante mano de obra y muchas más labores complementarias de
escarda. El objetivo, por tanto, es dar más trabajo. Mientras que, como se recordará,
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Abela trataba siempre de eliminar la mayor cantidad posible de mano de obra por ser
escasa y cara.

el rendimiento es menor que en secano debido al exceso de agua. Y, por último, que
se muele mezclada la aceituna de riego, de secano y de diferentes variedades de distintas
calidades, sin seleccionar, lo que también perjudica al producto final. Cuando se hayan
solventado estos problemas, se habrá dado un gran paso adelante no sólo para la mejora
agrícola de la provincia de Jaén, sino también para su desarrollo económico en su
conjunto.

De ser cierto esto último, la coyuntura indudablemente ha cambiado en 1875. La
mano de obra agraria en Jaén será siempre a partir de ahora abundante y barata. Otras
mejoras que recomienda Serra van encaminadas a evitar enfermedades y epidemias en
los cultivos gracias a los adecuados cuidados fitopatológicos. Que no se dejen secar excesivamente sin segarlos los sembrados para que los granos pesen más; y, finalmente, que
se utilicen máquinas segadoras, trilladoras y aventadoras movidas por animales o por
motores de vapor cuyo uso, pese a la labor difusora de Abela, al parecer no se había
extendido como constata Serra años depués.
El cultivo del olivo continúa en plena expansión. Al parecer, se está extendiendo
mediante una plantación mixta de olivar y viñedo -no olvidemos que en esos años la
filoxera en Francia propició una coyuntura muy favorable al vino español- para, posteriormente, pasados 12 ó 15 años arrancar las cepas y dejar solo al olivar. Así pues,
se planta con estacas, y durante los primeros 5 años en algunos lugares se siembran cereales; pero a partir de los 9 años se suprimen totalmente estos cultivos asociados con
cereal. Las labores son muy sencillas y se realizan con azada y arado. Se le hacen nor-malmente dos: alzar y binar. No muchos campesinos le hacen la cava de pie de oliva.
Se poda cada dos o tres años. No se utiliza nada más que el abono animal y sólo para
el olivar de regadío. El sistema de recolección más generalizado es a _vareo y se recoge
a mano la aceituna caída al suelo. Entre las mejoras propone: abandono del cultivo asociado; eliminar la plantación con tres estacas, ya que con una es suficiente; poda profusa
cada 20 años; más cuidado en el vareo y que se utilice más cantidad de abonos y de mejor calidad.
Un aspecto fundamental de este aprovechamiento es su posterior transformación
industrial en la producción de aceite. Según Serra, en 1875, se utilizan molinos de rodillo de piedra y prensas de viga y husillo. En algunos lugares usan las prensas hidráulicas
y otros mecanismos movidos por caballerías; pero sólo en Bailén existen prensas hidráulicas movidas por una máquina de vapor. Los aceites de Jaén son de mala calidad. Lo
cual lo atribuye a dos motivos principales. Primero, al «avareo» en la recolección de
aceituna. En segundo lugar, a que se apila para que fermente y el aceite sea más abundante; pero, en realidad, resulta de peor sabor, olor y color.
Ahí, precisamente, estaba el problema principal. Serra explica que en la década de
los años 1870 - y, presumiblemente, esto continúa así en las siguientes de 1880 y 1890,
hasta que a principios del siglo XX el subsector inicia su clara y definitiva recuperación,
tras la crisis finisecular anterior-, si la cosecha había sido buena, la aceituna recogida
permanecía amontonada en los trojes muchos meses por escasez de molinos aceiteros
y al final sólo servía para hacer jabón. También señala que en los olivares de regadío
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El viñedo aparece en Jaén en solitario o en plantación mixta con olivar. Las labores
al año son dos, bien arando o bien haciéndole una cava. Muy pocos hacen una tercera
labor. Respecto a la poda, en 1875, el Duque de La Torre, general Serrano, en sus propiedades de Arjona había introducido la labor de romper el «raquis» de los racimos con
tenazas, a lo que denomina Serra «maular». Normalmente tampoco se usan abonos. Como mejoras recomienda: plantar a más distancia las cepas y que se perfeccione la poda
con tijeras o serruchos para no dañarlas.
Otra aportación de la Memoria de Serra es su referencia a la ganadería que no es
corriente entre los autores de la época (documento núm. 4 del anexo). La cual estaba
en crisis. Se lamenta de que hayan descendido las cabezas de ganado debido a la roturación de numerosas dehesas de pasto. Aunque no lo indica expresamente, es evidente
que esto era el resultado de la desamortización de las tierras de propios y comunales.
También desciende el ganado por el aumento del consumo de carne, especialmente, de
ovejas merinas y churras -prueba del incremento demográfico experimentado-, de las
que se sacrifican anualmente, según sus cálculos aproximados, unas 18.000 cabezas.
Finalmente, Serra concluye que la falta de conocimientos y estudios de la mayoría
de los agricultores jiennenses es una de las principales causas del atraso agrario observado. A ello se debe añadir el mal estado de las vías de comunicación, ausencia del ferrocarril, excesivos desmontes, talas de bosques, aumento desacerbado de las roturaciones y
la excesiva presión de los impuestos. El problema consistirá en que a causa de la crisis
agrícola y pecuaria, básicamente, las cosas no cambiarán sustancialmente en Jaén hasta
principios del siglo XX.
4.3.4. La producción agraria
Su exacto conocimiento, al menos hasta la medida que lo permitan las fuentes consultadas, es esencial para apreciar el punto de partida en que se encontraba no sólo cualitativa sino cuantitativamente, el sector agrario de la provincia de Jaén en los albores
de la crisis agropecuaria de los años 1880-1890.
La verdad es que en los primeros años de la Restauración las expectativas despertadas eran grandes. El esfuerzo de redacción de la Memoria de Mariano Serra que acabamos de ver así lo demuestra. Por otra parte, la Dirección General de Agricultura en
noviembre de 1875 había solicitado al gobernador civil que iniciara los trámites para
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crear una granja-modelo en Baeza, bajo la supervisión de la Junta de Agricultura que,
a su vez, debía dictaminar las bases por las que se regiría 44 • ¿Se iba a lograr, por fin,
la gran ilusión de Eduardo Abela? Tampoco esta vez fue posible. La iniciativa para instalarla en Baeza no tiene consecuencias. Un nuevo intento en otra ocasión para su ubicación en Jaén capital iniciado en septiembre de 1876 y, después de un largo trámite,
tampoco fructifica por falta de presupuesto, según consta en la decisión final que toma
la Diputación en abril de 1877 45 • Todo parece indicar, para terminar con esta cuestión
-aunque no conozco la fecha exacta- que la granja-modelo, finalmente, fue instalada
a raíz de la organización del Servicio Agronómico en todas las provincias de España
por Real Decreto de 14 de febrero de 1879. En Jaén, el primer jefe del mismo fue el
ingeniero agrónomo Manuel Ruiz Aguilar, que en los años siguientes dirigió también
la granja-modelo 46 •

Independientemente de la fiabilidad de estos datos y sus posibles defectos, que de
antemano reconozco, parece indudable que muestran una clara tendencia y una situación de predominio del sistema cereal. Lo que se traducía en que a los cereales se les
dedicaba un 31 % de las tierras de 1. ª calidad que eran las de regadío y de ruedo. En
la campiña, que podemos considerar de 2. ª calidad abarcaban un 66%. Y las de 3. a calidad y, en ocasiones, marginales sólo representaban un 3%; es decir, eran prácticamente
inapreciables. Esto significa que las mejores tierras estaban dedicadas a finales del siglo
XIX al cereal.

Pero pasemos a ver los datos de superficie y producción para estos años. En el cuadro numero 9 del anexo se ve que la superficie ocupada en 1875, según Mariano Serra,
por el subsector cereal era de 405.854 hectáreas. Para ese mismo año los pastos ocupaban 98.923 Has. y las tierras de monte 372.966 Has. Respecto al olivar y el viñedo sus
datos corresponden al año siguiente de 1876, en el cual, el primero ocupaba 170.654
Has. y el segundo 28.961 Has. Más interés que estos datos globales tienen, quizás, las
cifras del cuadro 4.3.3. sobre la superficie dedicada a cereales en regadío y secano y su
distribución por zonas de distinta calidad de tierras:
Cuadro 4.3.3.
DISTRIBUCIÓN DE LAS SUPERFICIES CULTIVADAS DE CEREALES
Zona

Regadío

Hectáreas

13.825

Secano en campiña

267.919

Secano en ruedos

112.331

Secano en sierra

11.779

TOTAL
FUENTE: SERRA, M.,

405.854
Memoria ... , pág. 114.

El olivar ha consolidado ya su expansión, aunque todavía le quede mucho camino
para convertirse en el monocultivo emblemático por el que se identifica a la provincia
de Jaén. Como se puede ver en el cuadro número 1O del anexo, el número de 1rboles
era de 15.358.890. Aunque son cifras evidentemente redondeadas, resultan indicativas
de la importancia alcanzada. También se aprecia las comarcas donde se va imponiendo
con más fuerza, pese a no acercarse siquiera a las superficies dedicadas al cereal. Por orden de importancia éstas son: Manos, Andújar, Jaén, La Carolina y Ubeda. A partir
de ellas, naturalmente, se irá extendiendo a otras zonas de la provincia, en la espectacular exf ~nsión de finales del XIX y principios del XX. Otro hecho a destacar: el regadío
era mm1mo, representando un 5,7%, aunque en el número de árboles de secano se incluyen 2.143.075 de riego eventual.
El viñedo, según vemos en el cuadro número 1O tenía plantadas unas 21.278.000 cepas. En este caso, más que en el anterior del olivar, parece que estos datos son meros
cálculos teóricos. Por tanto, pienso que su fiabilidad es nula. Más aún, si tenemos en
cuenta que el viñedo siempre ha sido un cultivo marginal en Jaén. No obstante, lascomarcas donde aparecía con cierta importancia eran: Ubeda, Manos, Villacarrillo y Andújar. El regadío sólo afectaba al 2,8% de las cepas, y en secano -incluidas 1.280.000
de riego eventual- se encontraban el 97, 1% restante.
Por lo que se refiere a la producción agraria, podemos apreciar en el cuadro número
11 del anexo que, en 1875 -en coherencia con la superficie dedicada a ellos- los cereales eran el aprovechamiento principal, llegando a 2.484.739 hectolitros 47 • Al parecer esta
cantidad era suficiente para abastecer a la población y a las necesidades de pienso del
ganado, ya que, según datos de Serra, de la misma sólo se consumía en la provincia
1.171.146 Hls. Exportándose un 53% de la producción, o sea, el resto de 1.313.593 Hls.
Así pues, Jaén no sólo no tiene problemas de abastecimiento del cereal principal que

47

44
4

s Ibidem .

46
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Véase nota 21 de este capÍtulo.

Gaceta de Madrid, 16 de febrero de 1879 y nota 41 de este capÍtulo.

Si utilizamos un coeficiente de conversión medio de 1 Hl. = 0,71 Qm., tendríamos
1.764.164 Qm. Para su cálculo véase en GEHR: Los precios del trigo ... , pág. 14 y JIMÉNEZ, J. I.:
La producción ... , vol. I, pág. 141, en donde se dan los coeficientes calculados por ellos para cereales
Y leguminosas en los que me he basado para el coeficiente de conversión medio.
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era el trigo, sino que incluso disponía de excedentes comercializables. El rendimiento
medio por superficie cultivada sería de 6,12 Hls./Ha. de cereales.

Datos mucho más fiables que los anteriores, aunque desafortunadamente sólo para
superficies cultivadas, son los aportados por el Instituto Geográfico y Estadístico para
1879. Con la ventaja además de que por primera vez se facilitan desagregados para cada
término municipal 51 • En los cuadros números 12 y 13 del anexo he recogido dicha información. De ella se deduce que la superficie cultivada era de 684.037 hectáreas, lo que
representa un 51,9% de la superficie productiva. El cultivo de secano abarcaba casi toda
la superficie, un 95,6%, quedando sólo un 4,3% en regadío. El subsector cereal es el más
importante con 479.278 Has., un 70% de la superficie cultivada. Lo cual refleja un ligero
incremento respecto a los datos de Serra para 1875-76; pero precisamente porque estos
últimos están algo infravalorados y, al ser poco el aumento, creo que se puede interpretar como un cierto estancamiento de la superficie cultivada de cereal.

Lo mismo ocurría con el aceite, cuya producción en 1875 fue de 495.034 Hls. 48•
De los que sólo se consumían en la provincia 125.419 Hls. Por tanto, se debían dedicar
a la exportación a otras provincias españolas o al extranjero unos 369.615 Hls. Esto suponía el 75% de la cosecha. Las comarcas que ya aparecen con más clara vocación olivarera, y donde se debían obtener los mejores rendimientos eran, en primer lugar, Martos
seguida de Andújar y la capital de la provincia. Mientras que las restantes zonas quedaban muy detrás. Hasta el punto que podemos asegurar que no han iniciado aún su expansión olivarera. En 1876, sabemos los rendimientos medios provinciales de aceite, que
parecen fueron mejores que los del año 1875 49 • La producción media de aceituna por
hectárea fue de 16,50 Hls., y para obtener 1 Hl. de aceite se necesitaron 5,50 Hls. de
aceituna. Esto supone que en 1876, la producción fue de 2.815.791 Hls. de aceituna, con
la que se obtuvieron 511.962 Hls. de aceite. Lo cual representa un aumento de 103,4%
respecto a 1875. El precio medio del aceite en el mercado local de la provincia de Jaén
fue de 103 ptas./Hl.
La producción de vino fue de 401.800 Hls. Cantidad totalmente insuficiente para
el autoabastecimiento de Jaén, que Serra calculaba en 686.826 Hls. Por tanto, se debían
importar 285.026 Hls. en 1875. Una vez más, comprobamos el carácter secundario del
viñedo jiennense, que sería materialmente barrido años más tarde con la invasión filoxérica 50 •
48 El coeficiente de conversión que se puede utilizar es de 1 Hl. = 0,91 Qm., lo que supondría una producción de aceite de 450.481 Qm. Para su cálculo véase en «Almanaque de la agricultura española para 1876. Escrito por los redactores de este periódico», Crónicas de la Agricultura
Española, Madrid, Imprenta, estenotipia y galvanoplastia de Aribau y C.ª (sucesores de Rivadeneyra), impresores de cámara de S. M., 1875. El periódico Crónicas de la Agricultura Española
era, en realidad, una revista quincenal que se publicaba en Madrid y cuyo director era Eduardo
Abela. Desde ella seguía con su extraordinaria labor difusora que había iniciado 12 años antes
en Jaén. La misma se subtitulaba como «revista quincenal de intereses generales del cultivo agrario, redactada con la colaboración de muchos propietarios, agrónomos, ingenieros y cultivadores». Publicaba grabados de maquinaria y otras escenas rurales intercaladas en el texto. Una «crónica
agrícola» que resumía los sucesos más importantes acaecidos en la quincena anterior. También
tenían cabida diversos artículos de difusión técnica agraria y económica y una «revista comercial»
de los mercados españoles y extranjeros con información de los precios medios de granos, semillas, harinas y aceites.
49 Son los facilitados con fecha 20 de febrero de 1876, AMA, leg. 248. Desafortunadamente
no da los rendimientos_para cada comarca, sino sólo los medios provinciales.
50
Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre la cuestión. U nos aseguran que la filoxera
llega a Jaén en 1888, Grupo ERA: Ob. cit., pág. 68. Otros, en 1892, BERNAL, A. M. y DRAIN,
M.: Progreso ... , pág. 440. Se puede ver también Dirección General de Agricultura, Industria y Co-
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Lo mismo ocurre con el olivar -como no podía ser de otra forma, dada la cercanía
de los años de comparación-, que ocupa 195.372 Has., un 28,5% de la superficie cultivada. En estos datos he incluido todas las plantaciones asociadas con viñedo, cereales
y otros aprovechamientos, lo que explica que la superficie en secano y regadío sea algo
superior a la de Serra para 1875-76 52 • Esto mismo justifica que la superficie de viñedo
aparezca en los cuadros números 12 y 13 algo infravalorada quizás respecto a la de otros
autores. No obstante, la superficie ocupada exclusivamente por olivar es de 159.970 Has.,
un 81,8% de la total olivarera, mientras que el olivar asociado en cultivo mixto con distintos aprovechamientos sólo abarca un 18, 1% de la superficie olivícola. Es decir, aproximadamente unas 35.402 Has.
En el cuadro número 12, por primera vez, disponemos de una información de la
distribución aproximada de los cultivos y provechamientos agrarios por municipios. Esto
va a permitir comprobar la tendencia expansionista del olivar. Es ya el cultivo motor
que imbrica la agricultura jiennense en el mercado nacional e internacional y con ello

mercio, Mapa de la invasión filoxérica en España hasta 1899, formado con los datos remitidos por
los ingenieros agrónomos afectos a este servicio, Madrid, 1899. Dirección General de Agricultura,
La invasión filoxérica en España y estado en 1909 de la reconstitución del viñedo. Resumen hecho
por la Junta Consultiva Agronómica, Madrid, 1911.
51 Reseña geográfica y estadística de España, Madrid, Dirección General del Instittito Geográfico y Estadístico, 1888, págs. 504-507, aunque los datos de Jaén corresponden a 1879. Más información estadística, pero al parecer menos fiable, en Dirección General de Contribuciones, Estadística
administrativa de la riqueza territorial y pecuaria, Madrid, Establecimiento tipográfico de M. Minuesa de los Ríos, 1879.
52 Se pueden encontrar pequeñas diferencias de detalle entre mis cálculos y otros autores como J. I. Jiménez y J. F. Zambrana, debidos a la distinta metodología empleada en la interpretación y tratamiento de las fuentes; sobre todo, respecto a las superficies en regadío permanente
y eventual, cultivos asociados y a la asignación de los diferentes pueblos a los partidos judiciales
correspondientes.
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la plena penetración del capitalismo en el campo. Pues bien, como se puede apreciar,
los municipios con más superficie plantada de olivar en 1879 eran Ubeda (8.667 Has.);
Manos (8.663 Has.); Bailén (8.104 Has.); Arjona (6.118 Has.); Andújar (6.015 Has.); Marmolejo (5.951 Has.); Navas de San Juan (5.715 Has.); Villanueva de la Reina (5.671 Has.);
Beas de Segura (5.375 Has.), por poner sólo los que superaban las cinco mil hectáreas.
De todos éstos, únicamente correspondían a municipios de la campiña tres: Bailén, Arjona y Marmolejo. Lo cual significa que la expansión olivarera no se estaba haciendo
en las mejores tierras, sino más bien en las zonas de sierra de inferior calidad y, consecuentemente, no tan adecuadas al aprovechamiento cerealero, por lo que resultaban más
rentables dedicadas a olivar.
Eso no quiere decir que en la campiña no se produjese también una fuerte expansión olivarera como se comprueba al comparar el cuadro número 9 y el cuadro número
13 del anexo. Pero no se da un crecimiento tan espectacular, por ejemplo, como en la
comarca serrana con cabeza en el partido judicial de Villacarrillo. En él entran en producción 34.369 Has. en 1879. Lógicamente, plantadas 10 Ó 15 años antes como mínimo
si no 20, para que se puedan considerar estadísticamente como en producción. Pocos
años antes, Serra sólo daba en este partido 9 .327 Has. que, aunque fuera una cifra algo
infravalorada en sí misma, no cabe duda refleja un punto de partida aproximado. En
este mismo sentido, se podría señalar Alcalá la Real. Sin embargo, en la zona campiñesa
la difusión olivarera en el partido judicial de Andújar confirma el crecimiento que se
apuntaba anteriormente y que, junto con el de otras comarcas de la campiña jiennense,
resultaba innegable. Por otra parte, en esta expansión perderán importancia los pequeños y medianos propietarios, y pasarán a protagonizarla los grandes propietarios, que
serán los verdaderos promotores de la producción olivarera a gran escala 53 •
El viñedo, al que hemos incluido en los cuadros números 12 y 13 sólo en el caso
de que se cultivase en solitario, tenía muy poca importancia, como ya indicaba Serra.
La producción de vino se dedicaba al autoconsumo local y era totalmente insuficiente.
Es un claro aprovechamiento marginal, únicamente, en Andújar (1.508 Has.) y Jódar
(1.092 Has.), tenía en 1879 una relativa importancia comparada con el resto de la provincia de Jaén.

53 Opinión que comp.a rten JIMÉNEZ, J. l.: La producció~···,. vol. I, págs. 460-478, ~ ZAMBRANA, J. F.: Crisis ... , págs. 55-79 y 199-240, en contra de los entenas de MATA,~.: Propiedad agraria ... , págs. 209-213, que se basa en las investigaciones de primera mano_ sobre ~rJº?ª de HE~R0
VIGIL, A.: Estudio geográfico de un término olivarero jiennense, Madnd, Umvers1dad Autono:11a
de Madrid, 1980, págs. 71 y sigs. (memoria de licenciatura inédita) y para Arjonilla en Archivo
Histórico Provincial de Jaén, protocolos notariales de escrituras públicas, escribano Pedro José
Gómez, leg. 3.725, citados por MATA, R.: Ibídem, pág. 211.
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Las hortalizas son un cultivo intensivo de regadío, normalmente, tÍpico de autoconsumo local. Y los pastos y montes tienen importancia en los municipios de las sierras.
No existen prados artificiales, como lo demuestran las 39 Has. de pasto en regadío. Las
216.525 Has. de pastos, cifra muy superior a la dada pocos años antes por Serra, representa un 16,4% de la superficie productiva. Se puede explicar por la inclusión en los
mismos de los barbechos blancos o semillados -el llamado «manchón» en algunos
lugares- que se vinculaba a la rotación trienal del cultivo cereal, y que es posible que
Serra la diera muy infravalorada. La superficie de monte, de 415.840 Has., comprende
un 31,5% de la superficie productiva provincial en 1879 y es sólo ligeramente superior
a la facilitada por Mariano Serra en 1875.
Queda aún un último aspecto, pero que es esencial y complementario de la agricultura. Se trata del subsector ganadero. En la provincia de Jaén parece que a mediados
del siglo XIX se ha ido implantando progresivamente el ganado mular para trabajo 54 •
Este sustituye a_sí a los bueyes que, aunque realizaban las labores con mayor profundidad, eran también más lentos y costosos. Hacia 1852, el número de cabezas de ganado
cubría las necesidades creadas 55 • Sin embargo, su evolución posterior entre 1861 y 1880
sólo la podemos entender dentro de la coyuntura crítica que atraviesa la ganadería española 56 •
Dentro de este marco de referencia general, la ganadería jiennense era una de las
más importantes de Andalucía oriental. Así lo refleja el siguiente dato del peso medio
en vivo por kilómetro cuadrado en 1865: 37-38 Qm./Km. 257 • En este año, según el primer censo ganadero, la provincia de Jaén tenía: 16.183 cabezas de ganado caballar; 28.813
mular; 38.787 asnal; 24.132 vacuno; 240.050 ovino; 102.787 cabrío y 100.665 de cerda 58 •
Así pues, en total, 551.417 cabezas de ganado. Estas se vieron condicionadas en su normal desarrollo, y en último término frenadas, por la continua reducción de pastos. Las
mismas consecuencias nefastas tenían el aumento de las roturaciones que reflejan los
aumentos de las superficies cultivadas que acabamos de ver. El problema estaba en que
no era compensado por un incremento paralelo de la producción de plantas forrajeras
en la medida que hubiera sido necesario, como muy bien explica M. Serra en su Memoria (documento número 4).

54

BERNAL, A. M., Señoritos ... , pág. 233.

55

DEL MORAL,

J.:

Ob. cit., pág. 119.

GEHR, «Contribución al análisis histórico de la ganadería española, 1865-1929», en Agricultura y Sociedad, núm. 8, julio-septiembre, 1978, pág. 148.
56

57

58

J. l.: La producción... , vol. I, gráfico 4 de pág. 272 y pág. 299.
Ibídem., vol. II, pág. 919.
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4 .4.

4.4.1.

La crisis agrícola y pecuaria de finales del siglo XIX

Introducción

Después de la fase expansiva que acabamos de contemplar, y que afecta tanto a la
agricultura jiennense como a la española en general, es ya un lugar común que a partir
de los años 1870 se inicia a escala mundial una gran crisis capitalista que trastoca extraordinariamente al sector agrario a causa de la competencia de los precios de los productos extraeuropeos al estructurarse y organizarse el mercado mundial de los mismos.
En el caso español, la crisis finisecular muestra sus primeros síntomas hacia 1882,
con un cierto retraso respecto al ritmo europeo; pero no afecta por igual a todos los
productos y subsectores agrarios. Los más perjudicados por la nueva competencia de
los precios internacionales fueron los cereales y la ganadería. La vid y el olivo al ser
productos típicos de exportación -aunque también fueron afectados- sufrieron en menor medida por la sencilla razón de que la nueva situación creada no suponía un cambio
tan radical en su comercialización. Tradicionalmente, siempre habían encontrado una
fuerte competencia con otros países productores 1 • La presencia masiva de productos
1 Para una visión global de la crisis en JIMÉNEZ, J. l.: La producción ... , vol. I, págs. 32-41;
SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.: Los precios agrícolas durante la segunda mitad del siglo XIX. Volumen
l. Trigo y Cebada, Madrid, Banco de España, 1975; SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. y CARNERO, T.:
Los precios agrícolas durante la segunda mitad del siglo XIX. Volumen JI. Vino y Aceite, Madrid,
Ternos/Banco de España, 1981; TERRÓN, E.: «Influencia de la agricultura sobre el desarrollo de
la sociedad española, 1876-1936», en Agricultura y Sociedad, núm. 12, julio-septiembre, 1979, págs.
9-33; FONTANA, J.: Prólogo, en CARNERO, T.: Expansión vinícola... , págs. 9-22; GARRABOU, R.:
La crisis agraria... , págs. 477-542; GARRABOU, R. y ROBLEDO, R.: La crisis agraria de finales del
siglo XIX, en ANÉS, G.: La economía agraria ... , págs. 75-82; GARRABOU, R. y SANZ, J.: Introducción. La agricultura española durante el siglo XIX: ¿inmovilismo... ?, págs. 139-181; GEHR: «Evolución de la superficie cultivada de cereales y leguminosas en España, 1886-1935», en Agricultura
y Sociedad, núm. 29, octubre-diciembre, 1983, pág. 286; GEHR: Contribución al análisis histórico
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agrícolas y ganaderos ultramarinos de América o Australia a finales del siglo XIX -especialmente el trigo- provocó una depreciación de aquéllos en Europa y en Españ~.
Una crisis de superproducción que, unida a una incipiente pero cada vez mayor orgamzación del proletariado español y a una lenta y paulatina toma de conciencia de clase
-en 1890 se celebra el primer l. 0 de Mayo-, da lugar a un claro enfrentamiento de
clases en el campo.
Pese a todo, según la información más fiable disponible, no parece que en la década
de 1880 hubiera una reducción de las cosechas de cereales ni en Jaén ni en su entorno
regional de Andalucía oriental. Así, al menos, lo indican los datos superficiales del cultivo de cereales y leguminosas que, en nuestra provincia, pasan de 479 .278 Has. en 1879
a 498.941 Has. en 1886-90 2• En cambio, sí fue una mala época para los propietarios de
la tierra. Sobre todo, para los que no la cultivaban directamente y la tenían en arrendamiento al descender la renta de la tierra. Por su lado, tanto los arrendatarios como los
propietarios procuraron reducir gastos. Para conseguirlo recurrieron a las medidas de
siempre. Por una parte, presionando sobre los salarios de los jornaleros a la baja, aunque
poco más podían disminuir ya los bajos salarios que se pagaban, co11:o acerta_da~ente
se ha sugerido 3 • Y, por otra, compensando los descensos de los precios prescmd1endo
de las labores que no se consideraban absolutamente necesarias 4 •
De una forma o de otra, pero más con la segunda medida, se obtenían importantes
reducciones de los costes de producción. El problema, así, se traslada~a a los jornaleros
sin tierras, principalmente; pero también a muchos campesinos pobres, pequeños arrendatarios o propietarios, que no sólo veían reducidos sus ingresos, sino que además se
quedaban sin trabajo. A esto último estaban acostumbrados en las épocas de paro estacional, como hemos visto en el capítulo 3.4. Pero el problema se agravaba, ahora, al
aparecer el paro obrero en las épocas de casi pleno empleo de la recolección de cereales
o de aceituna. Porque esa práctica anteriormente descrita de reducir las labores cultura-

de la ganadería ... , págs. 148-149; GUISADO, J. M.: «Qisis agraria e invasión filoxérica en la -~spaña del siglo XIX. Verificación de algunas recientes interpret_aciones sobr_e proble_mas.de la v~tl~ultura en Andalucía y Cataluña mediante un ensayo comparativo», en Revista de Historia Economica,
núm. 2, otoño, 1983, págs. 165-184; ZAMBRANA, J. F.: Crisis... , págs. 208-213; ZAMBRANA, J. F.:
El olivar... , págs. 303-314; ZAMBRANA, J. F.: El aceite... , págs. 159-185.
2 JIMÉNEZ, J. l.: La producción ... , vol. I, pág. 160 y cuadro núm. 13 del anexo.
Ibídem, pág. 161.
4 Un recurso, por otro lado, que se ha seguido utilizando por los patronos como solución
coyuntural en las épocas de descenso de beneficios -que n? _de pérdida~ co~o analiz:r~~os-.
Véase al respecto también en MARTÍNEZ ALIER, J.: La estabilidad del latif~ndismo. A~altsi~ de la
interdependencia entre relaciones de producción y conciencia social en la agricultura latifundista de
la campiña de Córdoba, París, Ruedo Ibérico, 1968, págs. 219-267 y sigs.
3
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les repercuda, a su vez, en unas menores cosechas puntuales en determinadas comarcas
o pueblos -aunque la cosecha provincial y regional no variase sustancialmente-. En
consecuencia, se traducía en una disminución paralela del tiempo de recolección que
era, precisamente, el período en que se pagaban más altos salarios y la principal fuente
de ingresos de la mayoría de las familias obreras. En esa época del año agrícola podían
trabajar casi todos, y si la cosecha era abundante también las mujeres y los niños. Si
la cosecha era escasa apenas había trabajo para unos pocos y, normalmente, sólo hombres.
En el caso concreto de Jaén, con la crisis, aumentó el recurso a los cultivos asociados
de cereal con olivar. Esta reacción explica que, si bien se redujo indudablemente la demanda de fuerza de trabajo, pudo permanecer estable la superficie cultivada que reflejaban los datos anteriores. Pero ello no impide el deterioro de las condiciones de vida
y de trabajo de los obreros jiennenses, que van a ver cómo se endurecen cada vez más
a partir de ahora. Y lo peor es que continuarán haciéndolo sin solución de continuidad
durante el primer tercio del siglo XX. Por primera vez, con esta crisis aparecen con sus
características modernas los graves problemas de miseria, paro, hambre, etc., que afectan a amplias masas de campesinos. Fenómeno al que se va a estar expuesto intermitentemente a causa de las crisis capitalistas a lo largo de todo el período que analizamos.
Porque, en última instancia, esta primera gran crisis del capitalismo de la que «( ... ) probablemente salieron mejor parados los grandes arrendatarios, hizo zozobrar la estructura productiva del agro español. En un principio, se trató de hacer frente al problema
reduciendo gastos. Esto repercutió negativamente en los rendimientos, y es posible que
aunque no disminuyera la superficie cultivada, sí lo hiciera la producción (... )» 5.
La crisis de fin de siglo va a tener varias consecuencias fundamentales. En primer
lugar, frena la tendencia innovadora que parcialmente se iba difundiendo en el campo
jiennense desde mediados del siglo XIX. En segundo lugar, obliga a todos los agricultores - grandes, medianos y pequeños- a adaptarse a esa realidad de la crisis, bien mejorando sus explotaciones -olivareros-, bien manteniendo prácticas rutinarias -cerealeros-, pero rentables al disponer de una mano de obra barata y verse favorecidos por
el proteccionismo económico que les garantizaban los sucesivos gobiernos de la Restauración. En tercer lugar, es utilizada como justificación ideológica por parte del bloque
de poder dominante para impedir o, al menos retrasar, que la clase obrera se organice
y mejore su situación.
Así ocurre, por ejemplo, hasta los años 1930 en que la crisis económica mundial
iniciada en 1929 sí les perjudica gravamente, con los patronos olivareros jiennenses totalmente integrados en una agricultura de tipo capitalista que resulta un excelente negocio. Pese a lo cual, siempre se niegan a ceder por las buenas ante las peticiones, por mínimas
5

JIMÉNEZ,

J.

l. La producción ... , vol. I, pág. 162.
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que el fracaso de la agricultura capitalista española, que se tradujo en la mitad norte en términos de precios -y, por consiguiente, de aranceles protectores que los mantuvieran, o de abandono de la tierra por parte de los
pequeños productores-, lo hizo en el sur latifundista en términos de salarios y condiciones de trabajo, que se manifestaron en la agitación campesina y las luchas sociales. Por eso he sostenido anteriormente, y no veo motivos
para rectificar, que cuando se estudie adecuadamente la política de "protección" a una agricultura en crisis, habrá que incluir, junto a los capítulos
dedicados a los aranceles, otro que hable de la desarticulación del movimiento
obrero en el campo andaluz -de la represión, en suma- como método para asegurar la continuidad de unos salarios bajos con los que hacer frente
al descenso de los precios.

que fueran, de alzas salariales o de mejores condiciones de trabajo de los obreros. El
razonamiento demagógico esgrimido que más preferían era perfecto y muy inteligente,
entra dentro de la más pura racionalidad económica y, por tanto, resulta objetivo y,
aparentemente, no contiene una argumentación ideológica. Sencillamente, no pueden
soportar el aumento de costes que ello acarrea a sus explotaciones porque, según la gran
patronal, siempre se plantea en un momento inoportuno, ante la crisis económica de
que son víctimas 6• Sin embargo, lo que para los grandes propietarios hubiera sido una
simple disminución de sus altos beneficios, para muchos pequeños y medianos labradores sí podía resultar un grave problema el pagar más altos salarios o reducir la jornada
de trabajo, porque mantenían explotaciones poco rentables y con métodos atrasados 7 •
Por otra parte, el comportamiento y rentabilidad económica de otros subsectores agrarios no fue tan favorable. Por eso, es necesario, como ha indicado Fontana, intentar
comprender este complejo proceso histórico que arranca de las crisis finisecular del siglo XIX en un contexto más amplio:
«Lo más importante es, sin embargo, el esfuerzo por ver( ... ) una crisis
agraria general, consecuencia de los defectos estructurales de una agricultura que había escogido el camino más fácil, y menos revolucionario, para
adaptarse a las reglas de funcionamiento de la economía capitalista (... ).
»( ... ) Quedará, todavía, la tarea de integrar a esta imagen los fenómenos
que tuvieron por escenario el sur latifundista, que me parece que son reflejo de un mismo fracaso en un tejido económico y social distinto. Pienso
-y perdóneseme el forzoso esquematismo de una simplificación como ésta-

6

Argumentos semejantes referidos al conjunto español y en todo caso andaluz en FONTANA, J.: Cambio económico ... , págs. 189-190; MAURICE, J.: Luchas de clases... , págs. 113-115; BERNAL, A.M.: La llamada crisis finisecular... , págs. 250, 252, 255 y 258-262; FONTANA, J.: Prólogo ... ,
págs. 10-11, 13, 15 y 17.
7 BERNAL, A. M.: «Economía agraria en la Andalucía occidental», en Papeles de Economía,
citado por Talleres de Cultura Andaluza, «Andalucía en la Edad Contemporánea. Carpeta 2.2. La
Restauración. Aspectos económicos», Madrid, Junta de Andalucía, 1986, pág. 7. Téngase en cuenta que el aceite de oliva se utilizaba también como combustible y otros usos industriales no tan
rentables como para el consumo humano. Véase a título de ejemplo en Memoria relativa al consumo de aceite en las costas de España, redactada por el depósito central, Madrid, 1875, donde se analiiaba el consumo de aceite como combustibles de los faros de costa. Por otra parte, en un librito
muy difundido en Jaén por aquellos años, aunque publicado con anterioridad, se hacían manifestaciones en contra del abonado de los olivos y de la denominada agricultura moderna, véase EsPONERA, P.: Del olivo y su cultivo. Memoria presentada a la Junta de Agricultura de la provincia
de jaén. Impresa por acuerdo de la junta, Madrid, Imprenta que fue de Operarios, a cargo de D.F.R.
del Castillo, 1851. Desafortunadamente, estas ideas contrarias a la modernización agraria, también se difundieron junto con las de Abela o Serra entre los campesinos jiennenses.
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»La crisis agraria de fines del siglo XIX debe verse como un episodio
en la historia de un proceso de desarrollo económico frustrado cuyo último ·capítulo está todavía por escribir» 8 •
El análisis del proceso histórico de la evolución económica y agraria jiennense me
permitirá demostrar, entre otras cosas, que el argumento patronal era pura ficción en
el caso del olivar, una vez superada la crisis finisecular 9. No hay crisis económica permanentemente en Jaén desde 1882 hasta 1930. Incluso al período que va de 1913 a 1929
se le ha denominado la «edad de oro» del olivar de lo bien que iba el negocio. Así, se
podrá desmantelar uno de los principales mitos burgueses que, como veremos, en algunas coyunturas concretas llegaron a asimilar las propias organizaciones obreras. Porque
es evidente, y espero que se pueda comprobar suficientemente al final de este trabajo
que, si había algunas víctimas, eran los jornaleros jiennenses sin tierras y sus familias
junto con los pequeños campesinos pobres.
En resumen, la crisis agrícola y pecuaria causó un efecto negativo en el conjunto
de la agricultura y la ganadería española; pero hizo tomar conciencia de la necesidad

8

FONTANA,

J.:

Prólogo ... , págs. 20-22.

9

Sesión de 16 de enero de 1895, en Diario de sesiones del Senado, legislatura 1894-1895, tomo II, citado por GARRABOU, R.: La crisis agraria española ... , págs. 530-531. En la misma, el conde de las Almenas, que había sido gobernador civil de Jaén en 1875 y propietario de tierras en
la provincia, dice que algunos propietarios andaluces se han arruinado después de haber disfrutado de una situación desahogada gracias a sus rentas. De todas formas, la crisis afectó a todos, véase
en CASTEJÓN, R.: «La Casa Carbonell de Córdoba (1866-1918)», en Actas I Congreso Historia Andalucía ... , vol. I, págs. 471-480, en donde se analiza la evolución del mercado aceitero y el desarrollo de una empresa capitalista agraria concreta, cuyas etapas coinciden con los ritmos del mercado:
génesis (1866-68), organización (1869-78), crisis (1879-88), recuperción (1889-96) y expansión comercial e industrialización (1897-1918).
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de cambiar la situación. La verdad era que, pese a las innovaciones aisladas que hemos
visto para el caso de Jaén, y que también se produjeron en otras provincias andaluzas
y españolas, las nuevas técnicas agrícolas no terminaban de arraigar en España: «De esta
forma corría el tiempo, sin traer cambios apreciables, hasta que la "crisis agrícola y pecuaria" cuestionó dramáticamente, la permanencia de prácticas seculares (... )» 10 •

que a su vez dependía de la agricultura respecto al ganado de trabajo y del poder adquisitivo de la población respecto al ganado de renta 14 •

4.4.2.

Crisis y producción agraria en Jaén

Una consecuencia importante que refleja un primer impacto de las crisis de finales
del siglo XIX, es el descenso de las superficies dedicadas a cereales y leguminosas. En
Jaén, pasan de 325.218 Has., en 1886-90, a 220.363 Has. en 1903-12. El barbecho blanco
de 120.507 Has. a 109.000 Has. El erial temporal, de 53.216 Has. a 50.000 Has. y, el
conjunto del sistema cereal, de 498.941 H as. a 379.363 Has. 11 •
Como he indicado en otro lugar, el viñedo también se vio gravemente afectado por
la crisis finisecular, con el agravante de la invasión de la filoxera que aparece en España
a partir de 1878. Si tenemos en cuenta, además, que siempre ha sido un aprovechamiento marginal en nuestra provincia, nos haremos una idea bastante exacta de la situación.
La superficie dedicada a la vid en 1878 era de 9.588 Has. Pues bien, en 1909 se habían
perdido 7.772 Has. en todo Jaén, por lo que pese a la replantación de cepas nuevas sobre
unas 1.952 Has., en este último año, el viñedo sólo alcanzaba 3.447 Has. 12 •
La ganadería también sufrió especialmente la crisis. Como ha es.crito el GEHR: «A
la postre, "la crisis agrícola y pecuaria" disiparía toda vana esperanza y, por lo que sabemos, mostraría dónde se encontraban los límites de una ganadería subalimentada» 13 • En
este contexto, es lógico que la ganadería de Andalucía oriental -incluida Jaén- sufriese
una grave fase depresiva que se arrastraba de atrás. A lo largo de la segunda mitad del
siglo XIX el sector ganadero padece una profunda coyuntura crítica debido a tres factores: la falta de pastos; la forma como se hizo la revolución burguesa - lo que provocó
con la desamortización una pérdida de montes públicos- y la roturación de numerosas
tierras dedicadas anteriormente a pastos y la crisis de la especie de renta más importante
que era la ovina. La situación se agrava aún más con la crisis de finales del siglo XIX
y la penetración de la competencia extranjera. La única solución una vez más: las barreras arancelarias. La cabaña dependería a partir de ese momento de la demanda interna,

El olivar, por último, reacciona con dinamismo hasta el punto que se ha podido
escribir -aunque con referencia a toda España- que, a finales del siglo XIX: «se convierte en el cultivo más progresivo de la "trilogía mediterránea" , con lo que reduce distancia en su aportación al producto total agrario» 15 • Ahora bien, en la década de 1880
se produce una total paralización del mercado de grasas vegetales, que tiene como principal consecuencia una sobreoferta de aceite y la depreciación del mismo. En Jaén y en
su entorno regional de Andalucía oriental la crisis será mayor. Los precios no se recuperan hasta 1907, como mínimo, mientras que si los comparamos con los cereales principales, el trigo y la cebada se recuperan a partir de 1896. Efectivamente, los índices de
precios medios del aceite de oliva español calculados por Zambrana dan un 125,9% en
1861-79, respecto a la base 100 en 1880-96, y un 106,3% en 1897-1906, que son los mismos índices del mercado internacional de Londres. En Andalucía oriental estos índices
eran de 130% en 1861-79, 100 en 1880-96 y 83 en 1897-1906. Este descenso de los precios
-en pesetas constantes- está directamente relacionado con la línea seguida por las cotizaciones internacionales en una coyuntura de devaluación de la peseta, que no se nota
en los «valores corrientes» y que grava las importaciones; pero favorece las exportaciones y, por consiguiente, no deja de hacer interesante el cultivo en nuestra provincia 16 •
Por eso no se pierde superficie plantada de olivar ni hay grandes campañas de talas de
árboles 17 •
Sin embargo, en la provincia de Jaén la crisis finisecular es algo más que una simple
crisis agraria, por muy importante que ésta sea. Detrás hay unos hombres y otra serie
de circunstancias que les afectan muy negativamente. Esto hace que podamos hablar
de una crisis global de la sociedad jiennense en los años 1880-90, ya que también la padece la minería de Linares-La Carolina como analizaremos en su momento. Lo cual provoca que no escape a la crisis ninguno de los sectores importantes de actividad económica
que había en Jaén, con sus secuelas de hambres, incremento de la pobreza, enfermedades, epidemias, y por si faltase algo el terremoto de 1885. Naturalmente, el malestar
social subió muchos grados desde los primeros años y no desapareció totalmente hasta
superada la crisis.
14

10

GEHR: Evolución de la superficie cultivada de cereales y leguminosas ... , pág. 286.

11

Ibidem, pág. 311. Jaén se convierte en importadora de trigo y harina en 1890-94, véase
en SANZ, J.: «La crisis triguera finisecular: los últimos años», en GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.):
La España de la Restauración ... , págs. 290-291, 294-296, 303 y 310.
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GEHR: Contribución al análisis histórico de la ganadería ... , pág. 149.

A.: Ob. cit., págs. 182-183.
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F.: El olivar español... , pág. 302.

Jbidem, págs. 303 y 310-311; GARCÍA DELGADO, J. L.: «De la protección arancelaria al
corporativismo», en GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.): España, 1898-1936: estructuras y cambio. Coloquio de la Universidad Complutense sobre la España Contemporánea, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1984, pág. 123.
16

17

ZAMBRANA,

J.

F.: El olivar español..., nota 10 de pág. 307.
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Las primeras referencias concretas que la detectan aparecen algo tardíamente, en 1882.
Posiblemente, por falta de información de otras fuentes que no he podido consultar,
aunque me consta su existencia 18 • En las mismas comprobamos que la crisis tiene una
primera consecuencia: la subida de los precios interiores de los alimentos en la provincia de Jaén; pero principalmente del pan, el más esencial de todos en aquella época. Según parece, en este caso concreto la sequía y varios años anteriores de malas cosechas
provocaron un incremento suplementario de su precio, ya de por sí elevado por las medidas proteccionistas adoptadas, que impedían la entrada de granos más baratos del extranjero, y que pretendían favorecer a los dueños de tierras de cereal. Las principales
victimas fueron los jornaleros sin tierras. Sin que esto quiera decir que no la padecieran
también los propietarios que veían como descendían sus benerficios.
Las soluciones coyunturales a nivel local fueron igualmente las de siempre: obras
públicas, limosnas, peticiones de rebajar las contribuciones y los impuestos, etc. Soluciones vanas, que hasta las fuentes más conservadoras reconocen como temporales e ineficaces, porque no atacan la raíz del problema y porque descansan sobre lo que puedan
hacer los municipios sin recursos apenas desde la desamortización. U na vez reconocido
lo anterior, se propone como solución la que más interesa a la clase dominante jiennense en ese momento: la construcción del ferrocarril Linares-Puente Genil. Esto beneficiaría a los grandes propietarios olivareros tanto como a las empresas mineras de plomo,
para la exportación de sus productos, y la consiguiente rebaja de las tarifas de transporte
con idénticos fines, aunque se intente disimular con un argumento· que era cierto: el
descenso del coste del transporte repercutiría igualmente en un menor precio del trigo
transportado y, por tanto, del pan.
Por otra parte, también parece ya otro tema que preocupaba realmente mucho a
la burguesía de Jaén. Con estas medidas, al realizarse obras de envergadura para el ferrocarril se daría trabajo y, al mismo tiempo, así, se conseguiría evitar momentáneamente
una amenazadora crisis social que temían explotase en cualquier momento. No se puede
olvidar que el año 1882 es el del famoso asunto de la «Mano Negra», de Jerez, que fue
ampliamente difundido por toda la prensa burguesa de la época. Y todo ello se obtendría, simultáneamente, a la consecución de sus objetivos económicos. 19
Algo había de cierto en todo lo anterior. De hecho, la provincia de Jaén se había
convertido en una importadora neta de trigo y harina, sin que esa situación cambiase
posteriormente. En efecto, se ha podido escribir que en los últimos cinco años de la
crisis: «El quinquenio fue malo para casi todos; pero los más perjudicados debieron de

18

Son fundamentalmente fuentes de prensa, véase en CHECA, A.: Historia de la prensa jiennense {1808-1983), Jaén, Instituto de Cultura de la Diputación de Jaén, 1986.
19 Jaén, 1 de diciembre de 1882.
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ser los consumidores del interior, y más aún, si eran trabajadores de la tierra. Porque,
durante los años de malas cosechas, no pudieron comprar apenas el pan que miles de
vagones conducían hacia el litoral; y porque, cuando el trigo fue barato, perdieron la
ocupación y el jornal que les hubiera permitido comprarlo en abundancia (... )» 20 • El
resultado fue, como estudiaremos en otro lugar, que, en el caso de Jaén, el malestar de
los jornaleros y los propietarios fue en aumento. Hasta el punto que se levantaron voces
procedentes de las fuerzas más conservadoras a favor de «la importación de cereales por
el puerto más inmediato sin pago alguno de derecho arancelario» 2 1• Y defienden nuevas soluciones como la creación de una caja de ahorros para que los obreros y la «clase
media» reúnan un pequeño ahorro para la vejez, la enfermedad o los años malos; pero,
sobre todo, para apartar a los primeros de «terribles y fascinadoras utopías». La cuestión
de las cajas de ahorros fue reiteradamente defendida por la burguesía urbana jiennense
con claros argumentos demagógicos y populistas. Aunque no podemos profundizar en
este tema como sería nuestro deseo, valga de muestra el siguiente párrafo:
~<La necesidad de las clases obreras, así lo exije; la oculta y no menos
horrible miseria, de lo que aquí se llama la clase media, lo pide con gran
afán, y sobre todo, la moral (... ) esta clase decimos, es la que más necesita
un centro donde ahorre cuanto trabaje y donde halle recursos cuando vienen esas crisis económicas tan frecuentes en los puntos donde sólo la Agricultura es la vida, y donde tan desigual y anómalo es el reparto de la riqueza
territorial» 22 •
Otro aspecto que aparece reiteradamente en los años de la crisis finisecular es la petición de rebaja de las contribuciones e impuestos. En 1881, la Diputación de Jaén pide

SANZ, J.: La crisis triguera finisecular ... , págs. cits.
Jaén, 16 de diciembre de 1882. En donde se vuelve a lamentar del posible peligro de una
revolución obrera.
22 Jaén, 24 de diciembre de 1882. La génesis y evolución de las cajas de ahorros y la banca
en Jaén se puede ver en TITOS, M.: La Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada.
Aportación al estudio de la historia económica de Andalucía, 1891-1978, Granada, Caja General de
Granada, 1979, págs. 21-39; TITOS, M.: «Panorama general de la banca en Andalucía en el siglo
XIX», en Actas I Congreso Historia Andalucía... , vol. II, págs. 195-208; TITOS, M.: «El Banco de
España en Andalucía en el siglo XIX», en Actas I Congreso Historia Andalucía... , vol. II, págs.
209-228; PALACIOS, L.: «Aportaciones para el estudio de algunas instituciones de ahorro en el Jaén
del siglo XIX», en Boletín de la Cámara de Comercio de Jaén, núm. 29, marzo de 1977, págs. 11-24;
PALACIOS, L.: Sociedad y economía andaluces en el siglo XIX: montes de piedad y cajas de ahorros,
Córdoba, M.P.C.A. de Córdoba, 1977, 2 vols.; PALACIOS, L.: Las cajas de ahorros en la Andalucía
del siglo XIX, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1977; PALACIOS, L.: «Los
montes de piedad y las cajas de ahorros en el siglo XIX. Estudio comparativo», en Actas I Congreso Historia Andalucía... , vol. II, págs. 165-174.
20
21
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que la provincia sea declarada de 2. 0 orden, ya que la contribución territorial que se
paga es superior a otras que se consideran más ricas como Granada y Málaga, o igual
que la de Córdoba. A ello hay que añadir las quejas de Linares por el impuesto del 1%
sobre el producto bruto de la minería 23 • Probablemente, esta sensación de sentirse excesivamente sometidos a una fuerte presión fiscal, explique la enorme ocultación de la
riqueza existente 24.
Lo cual era confirmado por el gobernador civil Julián de Morés en 1887 (cuadro
núm. 14 del anexo) que comparaba los datos de los amillaramientos con los del Instituto
Geográfico y Estadístico de 1879. Según sus cálculos, se daba un 12,4% de ocultación
en el caso de los cereales, hortalizas, etc., un 54,5% en los olivares, un 69,4% en el monte alto y un 75,8% en el monte bajo. En cambio, las viñas y pastos no tendrían apenas
ocultación debido a que pagaban menos contribución, y aparecían clasificados como tales, terrenos que en realidad tenían un aprovechamiento olivarero o forestal según los
casos. En el total provincial se daba una ocultación media del 31,9%; aunque era mucho
mayor la superficie forestal ocultada al fisco: un 41,2%, frente al 23,2% de la cultivable.
Como se puede ver en el cuadro núm. 15 del anexo, donde doy la ocultación para cada
municipio, en las superficies cerealeras ésta era mayor en las zonas de sierra. En el caso
de los olivares, esos datos demuestran que la mayoría de las nuevas plantaciones no se
habían declarado. Lo cual suponía un verdadero fraude fiscal de sus propietarios -muchos
de ellos, con toda probabilidad, con su origen en la desamortización-, ya que esas superficies seguían clasificadas a efectos fiscales como de monte o pasto por la que pagaban
una contribución muy inferior. Pero lo grave es que, como se puede apreciar, este fenómeno afecta a toda la provincia, independientemente que fuera zona de campiña o de
sierra. A su vez esto explica también que aparezcan sobrevaloradas las superficies destinadas a viña, pasto y erial que, lógicamente, pagaban menos contribución. Por lo que
se refiere a la fuerte ocultación de superficies de monte alto y bajo 25 , me inclino a pen-

23 Según informaba El Eco Minero, Linares, 28 de octubre de 1883. En total, se habían recaudado en 1881, 17.434.977 pesetas. De las cuales, por contribución industrial 403.883, consumos 2.117 .364 y sal 492.082, siendo el resto de rústica.
24 Memorias y estados formados por los registradores de la propiedad en cumplimiento de lo prevenido en el Real Decreto de 31 de agosto de 1886. III. Resúmenes correspondientes a los territorios
de las audiencias de Granada, Las Palmas, Oviedo, Palma y Pamplona. Publicados por la Dirección
General de los registros Civil y de la Propiedad y del Notariado, Madrid, Imprenta del Ministerio
de Gracia y Justicia, 1890, págs. 22-23. Datos referidos al 31 de diciembre de 1886. Se aporta información de que la ocultación de la riqueza territorial en la provincia de Jaén era del 20% en la
circunscripción del registro de Linares; del 25% en las de Alcalá la Real, La Carolina y Mancha
Real; del 30% en Jaén, Martos, Siles y Ubeda y del 40% en Cazarla.
25 Véase al respecto, para cada municipio de la provincia de Jaén, la ocultación que existía
de las tierras de monte alto, bajo, pastos y eriales, en Memoria referente a la provincia de Jaén redac-
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sar que se trata más bien de una diferente interpretación de los datos base, debido a que
el Instituto Geográfico utiliza distinta metodología en la clasificación que la que se había aplicado en los amillaramientos. Sin que eso signifique que no se diese también ocultación y fraude en estos casos. Como no podía ser de otra forma, los municipios más
afectados eran los de la sierra.
La fuerte ocultación de la riqueza agraria explica, en parte, la actuación de Hacienda. En esos mismos años, y coincidiendo con lo peor de la crisis agrícola y pecuaria,
se embargan gran cantidad de fincas en la provincia de Jaén por falta de pago de la contribución rústica. Esta medida en realidad no solucionó nada. No consiguió sacar a la
luz toda la riqueza rústica ocultada, ni afectó gravemente a los grandes propietarios que,
precisamente por serlo, podían tener niveles de ocultación mayores. Todo lo contrario.
Los más afectados y, por consiguiente, perjudicados por agravio comparativo fueron
los pequeños propietarios, ya de por sí semiproletarizados y que apenas podían pagar
sus impuestos. Entre 1880-86 muchos de ellos, con cuotas de contribución rústica de
1 y co mo mucho 100 peset as, se vieron som etidos a expedientes de apremio que inexorablemente se confirmaban por impago de la deuda fiscal que les correspondiera, y que
provocaba el embargo de sus pequeñas explotaciones. En toda España se incoaron en
esas fechas un millón de expedientes de expropiación por contribución rústica de menos de 100 pesetas, lo que arrojaba «anualmente a la condición legal de proletarios insolventes una masa enorme de hijos de nuestra ciudadanía» 26 •
Efectivamente, fue un paso más en el proceso de proletarización campesina iniciado
con la crisis del Antiguo Régimen, que imponía el nuevo sistema capitalista en el campo
español. En el caso concreto de la provincia de Jaén, entre 1880-86 se expropiaron por
deudas de contribución rústica 12.628 fincas, que fueron adjudicadas a Hacienda a través del Banco de España, haciéndose famoso el juego de palabras de que «España es del
Banco y no el Banco de España», como reproducía insistentemente la prensa provincial.
Para darnos cuenta de la exacta dimensión del problema hay que tener presente que
en ese mismo período en toda España se adjudicaron por falta de pago 199.311 fincas 27•
Esto representa que en Jaén se confiscaron un 6,3% del total nacional.
tada por su gobernador civil el Excmo. Sr. D. ]ulián de Morés y Sanz cumpliendo lo dispuesto en la
ley provincial, Jaén, Tipografía del Hospicio de Hombres a cargo de D. José Rubio, 1887, cuadro
núm. 20.
26 ALLER, D. E.: Las grandes propiedades rústicas en España efectos que producen y problemas
jurídicos, económicos y sociales que plantean. Memoria que obtuvo el «Premio del Conde de Toreno »
concedido por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el sexto concurso extraordinario
(bienio de 1909 a 1911) escrita por... , Madrid, Establecimiento tipográfico de Jaime Ratés, 1912,
pág. 123.
27 La crisis agrícola y pecuaria de España. (Resultados de una encuesta parlamentaria hecha en
1887). Actas y dictámenes de la comisión creada por real Decreto de 7 de julio de 1887 para estudiar
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El recurso a un préstamo hipotecario o de otro tipo, para salvar la situación en la
mayoría de los casos ni se planteaba, ante la imposibilidad de pagar los altos intereses
que se cobraban 28 • De ahí, el escaso número de préstamos oficiales que constatan los
registradores de la propiedad. Pero si se hacían préstamos privados, aún era peor, ya
que según la contestación de los vecinos y propietarios de Mancha Real a la comisión
creada para estudiar la crisis por la que atravesaba la agricultura y ganadería, en octubre
de 1887, los préstamos se daban con intereses que oscilaban desde un 15% hasta un 60%,
si eran privados, y al 11 % si se efectuaban con escritura 29 • Por su parte, el Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Jaén aseguraba, en enero de 1888, que:
«cuando el préstamo es con hipoteca, el interés es del 10 a 20 por 100» 30 , y ya los propios estudiosos de la época se preguntaban: «¿cuál será el de los préstamos sin esta garantía?» 31 •
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En consecuencia, no puede extrañar que la situación se deteriorara cada vez más
y que en abril de 1883 se escribiese en el periódico «Jaén»:
«Cada día es más insostenible la situación por que atravesamos.
»Ya no son quejas aisladas, son generales (...).
»La paralización general es un hecho, y vano sería negarlo( ... ) que esto
traerá conflictos gravísimos para el porvenir, es una cosa fuera de duda( ... ).
»La indiferencia con que se mira la cuestión de subsistencias es pasmosa: y concretándonos a nuestro pueblo, irritante.
»La prensa en general, reclama un día y otro día remedio al mal; no
hay tertulia, reunión de uno o más individuos, centro, casino y aún en la
calle, donde quiera se encuentren varias personas, que no se hable de esto,
que no se oigan quejas, que no se diga en todos los tonos que esto no puede
seguir así, que necesita pronto y eficaz remedio.

A todo lo anterior todavía hay que añadir algo más. Los últimos episodios del proceso desamortizador. En la provincia de Jaén las subastas en esta fase final afectaron,
fundamentalmente, a tierras de los ayuntamientos. Estos lucharon contra su ejecución,
inutilmente, una vez más. La Junta Provincial de Agricultura difundió a través de la
prensa una circular a finales de 1882, adviertiendo a los ayuntamientos que debían justificar con títulos de propiedad o cualquier otro tipo de documentos justificativos sus derechos sobre las dehesas boyales. Se trataba de evitar la pérdida de tiempo y fracaso final
de sus reclamaciones y recursos contra las decisiones de la Comisión de ventas de bienes
nacionales o del Distrito Forestal 32 •

»La miseria es general: no es hipótesis el decir que hay quien se muera
de hambre: no es uno sólo el hogar en que amanece y anochece sin tener
un mísero pedazo de pan, son muchos. La falta de trabajo, lo excesivo de
los precios del pan, el aceite, las patatas, legumbres, huevos y carne, hacen
que la vida sea tan cara que aún en las casas de mejor posición se hace notar
esta carestía general.
»Mucho pueden hacer nuestras autoridades (... )» 33 •

la crisis porque atraviesa la agricultura y la ganadería, Madrid, Establecimiento Tip. sucesores de
Rivadeneyra, 1887-89, tomo VII, pág. 571. Datos que ya recogió en su día ALLER, D. A.: Ibidem,
y que más recientemente han puesto de relieve por sus importantes consecuencias, R. Garrabou
en varios de sus trabajos y GONZÁLEZ PORTILLA, M.: Ob. cit., pág. 73.
28 Véase en Memorias y estados formados por los registradores... , págs. 16, 31-32, 34, 63 -estado
letra F- y 63 -estado letra G.-.
29 La crisis agrícola y pecuaria ... , tomo III, pág. 349.
30 La crisis agrícola y pecuaria ... , tomo V, pág. 554.
31 ALLER, D. E.: Ob. cit., pág. 120. También han analizado estas cuestiones GONZÁLEZ PORTILLA, M.: Estado, capitalismo y desequilibrios regionales {1845-1900). Andalucía, País Vasco, San
Sebastián, Haramburo, 1985, pág. 297, que da los datos de los registradores de la propiedad de
1886. Igualmente ha publicado parcialmente dichos datos V ARELA, J.: «Datos sobre la estructura
de la propiedad agraria en la España de finales del XIX», en Agricultura y Sociedad, núm. 8, julioseptiembre, 1978, págs. 274~337, y los de Jaén en concreto en págs. 294-299.

32 Circular de 4 de diciembre de 1882, en jaén, 16 de diciembre de 1882. Un año más tarde
en Linares, todavía se protestaba de la forma como se estaba ejecutando la última fase desamortizadora, El Eco Minero, 6 y 13 de diciembre de 1883. Para un seguimiento de la crisis y sus repercusiones a nivel local se puede consultar El Eco Minero, 29 de marzo, 31 de mayo y 1 de noviembre
de 1883.
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Efectivamente, pese a la baratura de los precios internacionales su efecto no repercutía a la baja en los precios interiores españoles por las medidas proteccionistas del gobierno. Pero los productos españoles tampoco encontraban salida en el extranjero al
no ser competitivos. En el caso jiennense, esto afectaba muy negativamente al aceite;
pero también al plomo por ejemplo. Así pues, es quizás en Linares donde más se notó
la crisis, y donde más voces de protesta o de búsqueda de soluciones se levantaron. Entre estas últimas, en lo que más hincapié se hacía de nuevo -igual que en los tiempos
de Abela y Serra- era en racionalizar las explotaciones, en reinvertir los excedentes de
capital acumulados y en difundir técnicas modernas entre los agricultores por medio
de unas escuelas de agricultura costeadas por las diputaciones provinciales:
«donde vea cuales son las mejores semillas y los abonos más a propósito
para su terreno( .. .) adoptar la maquinaria en el cultivo, emplear con inteligencia los abonos y semillas, aprovechar en el riego las aguas (.. .).

33

Jaén, 16 de abril de 1883.
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Convénzanse los refractarios de que su riqueza no depende de la mayor
extensión de terreno que posean sino del mayor producto que puedan hacerle dar. Si algunos en vez de arrinconar sus ahorros para destinarlos a la
compra de una finca más, que es todo su afán, los invirtieran en adquirir
un apero perfeccionado, en cultivar mejor las tierras, en analizar su composición para escoger los abonos más adecuados y la clase de cultivo que más
conviene y en perfeccionar la fabricación de vinos, aceites, y demás productos agrícolas (... )» 34 •
Este tipo de actitudes explica que no se perdiese, ni siquiera en los momentos peores
de la crisis, el interés -aunque fuese minoritario- por modernizar las explotaciones
e introducir maquinaria agrícola. En Jaén, su difusión seguía lenta pero inexorablemente. No se trataba de propietarios y máquinas aisladas. Había cierta cantidad de ellas, hasta el punto que hay noticias de algún robo de las mismas para revenderlas después. Lo
que demuestra que no era ya tan excepcional tener una máquina agrícola. Igual ocurre
con su divulgación. Ahora ya casi todas movidas con motores de vapor. Pero lo que
interesa destacar es que su funcionamiento debía ser hasta cierto punto cotidiano, porque en la prensa provincial sólo ocupaba una breve nota la presentación de una de estas
nuevas trilladoras de vapor en 1883, aunque naturalmente seguía constituyendo un hecho social entre el «todo Jaén oficial»:

moria remitida por el ingeniero agrónomo Manuel Ruiz Aguilar a la Dirección General
de Agricultura del Ministerio de Fomento -aparte de informarnos que existen otras
máquinas en el cortijo del conde de las Almenas, en la finca de La Laguna y en Villanueva de la Reina-, dice:
«( ... ) pues en la Capital el Sr. don Francisco Aranda, puso una trilladora, que mandó traer, en los sitios donde se verifica la trilla y tuvo que quitarla más que deprisa porque los braceros y otras muchas gentes, se opusieron
a tal progreso dando a conocer con ello su barbarie, quedando arregostado
a no presentar a aquella más» 36 •

»Allí encontramos a nuestras autoridades provincial y municipal, catedráticos del Instituto, Presidente y Fiscal de la Audiencia, infinidad de particulares y representantes de todos los periódicos de Jaén.

No obstante, parece innegable que a pesar de estas dificultades, acentuadas sin duda
por la crisis económica, se introdujeron algunas mejoras objetivas que no se reducían
solamente a la nueva maquinaria. También empiezan a ser frecuentes, a mediados de
la década de 1880, el consumo de abonos, insecticidas y fertilizantes, como demuestra
la profusión de anuncios y propaganda sobre los mismos, la utilización de máquinas
de vapor para elevar el agua de pozos, etc. Ahora bien, por lo menos a partir de 1884
se va a empezar a propagar en nuestra provincia ciertos planteamientos procedentes de
Madrid, para hacer frente seriamente a la crisis agropecuaria y, sobre todo, a la fuerte
competencia de los cereales de EE.UU., Australia o de Rusia. En aquéllos se propone,
acertadamente, que se debe eliminar no sólo todo proteccionismo y obligar a aumentar
la competitividad de los granos españoles -perfeccionando las técnicas de cultivo-, sino también fomentar la ganadería y los cultivos resistentes a las irregularidades del clima. Fundamentalmente, se estaban refiriendo al olivo y la vid. Introduciendo en estos
aprovechamientos, sistemas más intensivos de explotación y abandonando en lo posible
los métodos culturales extensivos 37 •

»Todos elogiaron la máquina que responde a todas las exigencias modernas, dando el grano hasta de cuatro clases diferentes, y la paja como se
desea; y en especialidad al señor Aranda, que con sus esfuerzos y sacrificios
ha dotado a este pueblo; de uno de los adelantos más útiles y notables de
la presente época» 35 •

Es probable que éste sea un factor más a considerar, para comprender que no se
abandonase el cultivo del olivo en Jaén a finales del siglo XIX. Actitud que se mostró
perfectamente inteligente y adecuada a las circunstancias, con el fin de que en última
instancia se pudiese salir de la crisis. Así, al menos, lo constatan los registradores de la
propiedad en 1886 en sus informes sobre la provincia de Jaén. Aseguran que en la zona

«Galantemente invitados, por un atento B.L.M. del Sr. don Francisco
Aranda y Colmenero, tuvimos ayer el placer de asistir a· la inauguración
de los trabajos de la máquina trilladora movida al vapor que dicho Sr. ha
adquirido.

Sin embargo, los que sí se van a oponer a ella serán los obreros agrícolas jiennenses.
Estos resultaban claramente perjudicados por la pérdida de puestos de trabajo que representaba su utilización. Es una prueba evidente de que, como he indicado antes, se había
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agravado el problema del paro obrero. Problema menos evidente en las épocas de Abela

y Serra en las que no tenía tanta intensidad. En efecto, en febrero de 1886, en una me-

34

El Eco Minero, Linares, 4 de febrero de 1883.

35

Jaén, 16 de julio de 1883.

36

AMA, leg. 258.

El Eco Minero, Linares, 6 de enero, 3 de abril, 3 de julio y 28 de septiembre de 1884. El
problema era que el abono insecticida fertilizante de Blanes y Cía., costaba 8,50 ptas. el saco de
50 Kgs. y naturalmente muchos campesinos tampoco podían comprarlo, como no podían adquirir la maquinaria moderna que necesitaban. ArtÍculo titulado «Un error funesto», de La Reforma
Agrícola, reproducido por El Eco Minero, 24 de octubre de 1884.
37
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co~~rendida entre las vertientes de Sierra Morena y la margen izquierda del Guadalqmvir:

que le impedían ser más competitivo en los mercados internacionales por su mal sabor,
olor y color. En la provincia de Jaén, el precio medio por unidad de superficie cultivada
de olivar en secano no sólo no cayó, sino que era el más alto de todos los aprovechamientos. Como se puede ver en el cuadro núm. 16 del anexo, dicho precio alcanzaba
la cifra de 821 ptas./Ha. en 1886. A éste le seguía la viña con 683 ptas./Ha. Quedando
en casi la mitad del valor del olivar la hectárea de cereal, con un precio medio de 422
ptas./Ha. De hecho, en todos los registros de la propiedad el precio de la hectárea de
olivo superaba a la de cereal. En cambio, el viñedo sólo superaba en su precio al aprovechamiento olivarero en el caso de Baeza, Cazarla y Ubeda. En regadío, el precio más
elevado por unidad de superficie lo conseguían los árboles frutales -cuadro núm. 17 del
anexo-, con sus 2.250 ptas./Ha.; pero ese aprovechamiento era marginal, ya que sólo
se daba en una pequeña extensión de Alcalá la Real. El más extendido y remunerador,
de hecho, era el cultivo de huerta en regadío, con una media provincial de 2.173 ptas./Ha.
A éste le seguía el cereal, con 1.621 ptas./Ha., y el olivar con 1.443 ptas./Ha. Lo cual
es lógico; puesto que, contra lo que por lo general se piensa, el olivar en la provincia
de Jaén es más interesante y rentable en secano que en regadío -aunque en este último
caso duplique sus rendimientos de aceituna-. Sin embargo, es preferible y más coherente económicamente, dado el alto coste de instalación del regadío, dedicarlo a otros cultivos más remuneradores como el propio cuadro núm. 17 permite inducir.

«( ... ) La agricultura en esta extensa comarca está representada en una
respetable proporción, por el cultivo del olivo, en el que no tiene seguramente rival, y por algunas varias especies de cereales, como cebada, centeno, algún trigo y abundantes cosechas de garbanzos; en la otra comarca,
por el contrario, en la que se comprende la loma de Ubeda, es el terreno
(... ) más favorable para la siembra de cereales que para el cultivo del arbolado, sin embargo( ... ) se encuentran algunos muy ricos olivares y frondosas
viñas de no escasa producción. En la misma margen izquierda del Guadalquivir, hasta los confines de la provincia, encuéntrase otra zona que es sin
duda la más rica, comprendiéndose en ella las famosas campiñas de Jaén y
Mancha Real y los vastos renombrados olivares de La Laguna, Mancha Real,
Jimena, Pegalajar y tantos otros» 38 •
Es una visión parcial, pero que duda cabe que real, de la agricultura de Jaén en plena
crisis finisecular. Esta afecta principalmente a los cereales, a los aceites y a la ganadería.
En este último caso por la escasez de pastos. El valor de la tierra desciende y los arrendamientos dejan de ser interesantes para los propietarios que ven disminuir su renta. Según los datos aportados por los registradores de la propiedad conocemos también la
proporción de superficie ocupada por los distintos aprovechamientos _e n 1886. Aunque
naturalmente sea una muestra correspondiente sólo a la propiedad escriturada y no a
la total de la provincia. Los porcentajes medios para toda la provincia en secano demostraban que el aprovechamiento predominante seguía siendo al cereal, con una media
provincial del 42,2%, seguido de los pastos, un 28,8%, y el olivar, 22,6%; quedando muy
por detrás los restantes aprovechamientos. Esto confirma la tendencia creciente del olivar que en algunos registros superaba al cereal. Así sucedía en los casos de Andújar -en
donde el olivar ocupaba un 65% de la superficie registrada frente a sólo un 28% la de
cereal-; La Carolina -con un 21,4% frente a un 18,2%- y Villacarrillo -con un 35%
frente a un 30%-. En el caso del regadío, son los cultivos de huerta los predominantes,
con un porcentaje medio escriturado del 50,6% para toda la provincia de Jaén. Seguidos
muy de cerca por un 44,9% para el cereal y por un 43,6% en el caso del olivar de regadío. De hecho, en cinco registros éste superaba al cereal: Baeza, Cazorla, Huelma, Mancha Real y Martos 39 •

Es fácil imaginar que con esos precios difícilmente un trabajador podía comprar tierras 40 • Y eso que a causa de la crisis no debían ser excesivamente elevados comparados
con otras épocas. En un caso concreto, que conocemos mejor como el de Linares -no
sabemos en qué medida esto mismo ocurría en otras comarcas de Jaén-, parece ser más
corriente la vuelta a una vieja costumbre que tenía su origen en la concesión de terrenos
incultos de propios y que sirvió al mismo tiempo para expandir el cultivo del olivo.
Estos se repartÍan en forma de suertes concejiles, que disfrutaban como dueños, los concesionarios que pagaban un canon de 0,25 ptas. por fanega de tierra. En 1886, hay constancia de que en Linares se están cediendo tierras más o menos incultas, para su laboreo
con la plantación fundamentalmente de viña -que, posteriormente, se arranca pasados
unos 5 años- y de olivar. Normalmente, esta concesión se efectúa por un plazo de 8
a 15 años. Cuando da a su fin el contrato, la finca se divide por la mitad entre el plantador y el propietario, aunque éste mantiene el derecho:

«( ... ) a conservar en su dominio la mitad correspondiente al cultivador,
previo abono de su valor, regulado por peristas de ambas partes; en estos
contratos se detallan las condiciones en que ha de hacerse el cultivo, profundidad que ha de tener la otoñada, plazo en que han de ser puestos los
olivos y las vides y forma de su postura, labor de arado y azado que anual-

~~gica~ente, la expa~sión olivarera no era casual. A pesar del parón que supuso
la cns1s agncola y pecuaria y a los defectos que todavía tenía la fabricación del aceite,
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Memorias y estados formados por los registradores... , pág. 13.
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Ibídem, pág. 59 -estado letra B.-.

°

4

Comisión de Reformas Sociales: Ob. cit., tomo V, pág. 159.
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mente ha de darse a la tierra, semillas que puede sembrar el cultivador para
su aprovechamiento y cuáles no, y otra porción de detalles variables al infinito. Los cultivadores hacen suyo generalmente el producto de la finca durante los años del contrato, el cual se rescinde por falta de cumplimiento
a lo pactado, volviendo la finca al pleno disfrute del dueño, sin indemnización alguna al plantador» 41 •

de maquinaria moderna 44 • Igualmente, de fomentar la enseñanza técnica agrícola, estableciendo una Escuela de Olivicultura para la que estaba dispuesta a colaborar económicamente la Diputación, según le informa ella misma al gobernador civil el 10 de noviembre
de 1888 45 • Será un proyecto más frustrado . Porque, en realidad, no atacaba la raíz del
problema, que no sólo afectaba a Jaén, sino a toda Andalucía en general, como denuncia
con clarividencia un artículo publicado en la prensa provincial en enero de 1889:

Algunos autores opinan que esto no sirvió nada más que para expander el olivar
al menor coste posible para el propietario 42 • En la mayoría de los casos, éste prefirió
pagar la indemnización al final del contrato o rescindirlo por su incumplimiento antes
que perder su propiedad, sin que este sistema sirviese, en la práctica, para que accediesen
a la categoría de propietarios los jornaleros. Indudablemente, entra dentro de lo posible
que esto ocurriera; pero la verdad es que no he encontrado ninguna prueba documental
ni a favor ni en contra de que fuera realmente así en el caso de Jaén para los años finales
del siglo XIX. Más tarde, en el primer tercio del siglo XX parece que este tipo de contratos cayeron en desuso.
Pero el problema esencial seguía siendo el reto modernizador que tenía planteado
el sector agrario jiennense. De él dependía el desarrollo económico en su conjunto. En
este aspecto, pese a los avances conseguidos, la crisis finisecular supuso un freno importante, aunque se conocían perfectamente las medidas a adoptar para salir de la fase depresiva en la que estaba inmersa la economía provincial. Así, el gobernador civil, Morés,
defendía, en 1887, que para salir de la crisis era necesario, frente al excesivo proteccionismo del Estado, un mayor liberalismo económico; aumentar y mejorar la calidad de
los productos para hacerlos más competitivos en los mercados internacionales; eliminar
las rutinarias prácticas culturales, etc. Como se puede ver en el documento núm. 5 del
anexo, proponía soluciones puntuales que se tardaron algún tiempo aún en adoptar: creación de granjas-modelo, campos de experimentación; construcción de caminos, canales,
red ferroviaria; suavización de la excesiva concentración de la propiedad rústica; mejoras en la fabricación de aceite y en su comercialización; fomento de las colonias agrícolas; eliminación de la plaga de la langosta; protección de la ganadería.

«( ...) Casi toda Andalucía se h alla en plena recolección de aceituna; en
las poblaciones no se oye hablar más que( ... ) de si por efecto de la demanda
bajará o ascenderá la cotización corriente del mercado, y de todo cuanto
puede tener relación con las utilidades inmediatas. Pocos, muy pocos, se
preocupan de las causas que engendran la crisis espantosa que hoy devora
la riqueza olivarera y de los medios y recursos que pueden darle un estado
próspero y salvador.

Ahora bien, lo importante es que esta actitud de crítica de la situación real creada,
proponiendo al mismo tiempo soluciones racionales y adecuadas, no fue un hecho aislado 43 • En 1888 encontramos de nuevo intentos de introducir y difundir la utilización
41

42

ibídem, págs. 184-185.
Véase los distintos trabajos del GEHR; pero sobre todo JIMÉNEZ,

J.

I.: La producción ... ,

2 vols.
43 Véase las respuestas a la encuesta sobre la crisis agrícola y pecuaria de Aquilino Sánchez
Molero, vecino de Alcalá la Real, el 30 de septiembre de 1887. Manuel Molina, vecino de Jaén
capital, el 8 de octubre de 1887, en La crisis agrícola y pecuaria... , tomo II, págs. 546-547, 587-589.
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. »(...)
»La cosecha actual es abundantísima (... ) de aquí una baja considerable
en el valor de los frutos, baja que, por las cualidades un tanto pésimas de
los aceite andaluces, alcanza en éstos proporciones desastrosas, pues el precio corriente de la arroba de veinticinco libras [de] 11 ½ kilos, es de veintiocho reales.
»En tales condiciones, la vida del agricultor andaluz es insostenible, porque resulta que, cuando las cosechas son reducidas o medianas, el alza que
experimentan los precios de los aceites no es suficiente a recompensar las
pérdidas sufridas por la mengua de la recolección.
»Cuesta trabajo el creer que( ... ) aún siga la generalidad de los cosecheros aferrados a procedimientos rutinarios, viciosos y suicidas, merced a los
cuales los aceites que por aquí se recolectan, gozan de un descrédito que
cada día sería más difícil cortar, si no se adoptan métodos racionales y beneficiosos .
La de los vecinos y propietarios de Mancha Real, Juan J. Sánchez González, Rafael de Vilches,
Lorenzo Morillo Lobo, Ildefonso Morillas, M. Sutgard Pulido, Emilio Medina e Ildefonso del
Castillo, el 10 de octubre de 1887, en tomo III, págs. 349-354. La misma contestación se vuelve
a publicar en tomo IV, págs. 157-161. Y la del Consejo Provincial de Agricultura, Industria y
Comercio de Jaén, el 23 de enero de 1888, en tomo V, págs. 547-560.
44 Propaganda de trilladoras en Andalucía en Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, 3. ª
época, XV, 1883, págs. 95-96.
45
AMA, leg. 136, exp. 10. Gobierno Civil de Jaén, sección de Fomento, negociado de Agricultura, remite copia de la comunicación de la Diputación Provincial sobre establecimiento de
una Escuela de Olivicultura, el 17 de noviembre de 1888.
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»Precisamente, en la actualidad una casa belga ha contratado con un distinguido agrónomo de Jaén una partida de cinco mil arrobas de aceite, de
elaboración especial y esmerada, y de cualidades superiores, por lo tanto.
El precio estipulado, puesta la mercancía en Bélgica, es de setenta reales la
arroba.

cho más trabajo -lo cual beneficiaría exclusivamente a los obreros-, no era ni es competitivo para la aceituna de almazara -otra cosa es la de mesa-. Incluso puede resultar
perjudicial al tardarse tanto en recoger la cosecha que puede estropearse en el árbol. Así
pues, contra la opinión de muchos, el vareo se ha confirmado en Jaén que no perjudica
tanto como se creía ni al olivo ni al fruto.

»Ahora bien, calculando con exceso los gastos que la elaboración especial, los portes, etc., exigen, se tendrá aproximadamente: por el molino, prensado y refino, y demás faenas, un gasto de diez reales por arroba; si ponemos
veintidós reales por envase y porte hasta su destino, resultarían treinta y
dos reales de sobregastos, que sumados con los veintiocho que vale el fruto,
dan sesenta reales. Es así que el precio convenido es de setenta reales arroba, luego resultarán diez reales de beneficio. Puede, pues, concluirse con
la siguiente verdad: si nuestros aceites se elaborasen en buenas condiciones;
por el pronto, y a juzgar por el ejemplo citado, podrían venderse a más
de cuarenta reales, precio que desde hace muchos años no se conoce por
estos países.

A medio y largo plazo, cuando se adoptaron algunas de las propuestas anteriores
-unidas a una nueva coyuntura internacional favorable para el mercado del aceite, en
el primer tercio del siglo XX- la provincia de Jaén conoció el fin de la crisis.

»Nada puede decirse que sea tan elocuente como lo expuesto. Aunque
es cierto que los gobiernos hacen muy poco por aliviar la crisis olivarera,
también lo és que los cosecheros y fabricantes hacen aún menos por acreditar sus productos elaborando y recolectando con esmero, envasando y conservando con todas las condiciones que la ciencia y la observación preconizan.
»Mientras que se observen esos procedimientos del absurdo vareo o apaleo
en la recolección; de la sucia e inmunda manera como se muele en almazaras más sucias todavía; del sólo prensado con escalde; de la guarda en tinajas
revestidas de una capa mal oliente y pútrida, y colocadas en bodegas lóbregas y húmedas los aceites andaluces tendrán que arrastrar una vida miserable que concluirá por arruinar a los dueños de predios olivareros y, por
consiguiente, a todas o casi todas las feraces comarcas andaluzas» 46
Se podrá decir en menos líneas, pero no mejor. Sólo quisiera hacer una matización
a este largo texto sobre la descalificación que en él se contiene del sistema del «vareo»
para recoger la aceituna -algo que era corriente en los autores de la época-. Su mantenimiento hasta la actualidad ha demostrado que, realizado con esmero y cuidado, es el
sistema más rápido y barato de arrancar el fruto del árbol. El método alternativo del
«ordeño», recogiendo a mano directamente de las ramas la aceituna, aunque daría mu-

46

Publicado en La Jabonería Moderna y reproducido por El Eco Minero, Linares, 21 de enero de 1889.
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4.4.3. Los subsectores agrarios y la salida de la crisis: producción, beneficios y costes
En la década de los años 1890 aún se prolongó la crisis. En este caso realimentada
por una serie de años de malas cosechas por causas climáticas. De hecho, la dependencia
del clima no desaparece totalmente ni siquiera en nuestra época, ya casi en el siglo XXI.
En los años 1891-92, primero las lluvias prolongadas y después las heladas perjudicaron
enormemente los cultivos 47 • Todo ello retrasa la esperada recuperación económica que
terminaría por iniciarse a partir de 1895 en los distintos subsectores agrarios, excepto
el olivo como vamos a ver. Un problema adicional aparece en estos años con más intensidad que en los anteriores: el malestar social que la prolongada duración de la crisis
hace crecer. Aunque estas cuestiones sociales las analizaremos con más detenimiento en
capítulos posteriores, podemos entresacar de los múltiples casos acumulados, a tÍtulo
de ejemplo, la situación planteada en Santisteban del Puerto. Allí los propietarios agrícolas informaban y pedían ayuda al ministro de Gobernación, en septiembre de 1892,
porque las heladas habían destruido las cosechas:
«( ... ) y viendo en perspectiva un otoño, durante el cual no se sabe lo
que ocurrirá con las clases jornaleras, que comienzan a sentir los efectos
de la miseria.
»La helada extraordinaria del invierno de 1891 destruyó más de cien
mil olivos que ha habido necesidad de cortar (...), lo cual ha producido la
ruina de muchas familias que de súbito se han convertido en jornaleros de
propietarios que eran, pues las tierras donde estaban plantados los árboles
no sirven para llevar cereales por su inferior calidad. Otra de las riquezas
que languidece es la ganadería, de la que se deshacen sus dueños para socorrer al déficit que, en los asuntos de sus casas, han producid¿ la falta de cereales no recolectados, en este año, a causa de una pertinaz lluvia que destruyó
las simientes.
47 El Eco Minero, Linares, 14 de marzo de 1892. Las lluvias no sólo perjudicaban las cosechas, también impedían trabajar a los obreros, por lo que el ayuntamiento acordó repartir gratuitamente raciones de rancho y pan.
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»( ... ) los braceros del campo, los que por la costumbre sufren con resignación las épocas faltas de trabajo cuando son de carácter pasajero, agrupados en la Plaza pública ofreciendo sus servicios, que nadie les demanda porque
no tienen recursos con qué pagarlos, desfallecidos, con el abatimiento y el
hambre pintados en sus semblantes y quizá próximos a que sobrevenga la
desesperación, desarrollando gérmenes que pudieran producir futuros trastornos» 48 •
Es el resultado del largo camino de la crisis finisecular. La consolidación en la provincia de Jaén de una cada vez más abundante clase obrera rural. Esta, cuando tome
conciencia de su situación, constituirá la base social de los partidos y sindicatos obreros,
los cuales se difundirán por todos los pueblos de la provincia en el primer tercio del
siglo XX, como tendremos ocasión de comprobar más adelante. Para los pequeños y
medianos arrendatarios, aparceros y propietarios agrarios, pero sobre todo para los grandes, la crisis agrícola y pecuaria les obligó a adaptarse a un mercado más competitivo
y, consecuentemente, a mejorar sus explotaciones, si querían mantenerse y, en último
término, superarla. Sólo que esa superación pasaba no sólo por unas mejoras técnicas,
sino también por la explotación de los pequeños campesinos pobres y, fundamentalmente, de los jornaleros agrícolas jiennenses.
Para comprender mejor la situación creada es imprescindible analizar los datos disponibles de los que ya son, definitivamente, hasta el final del período.de nuestro estudio
los dos subsectores básicos de la agricultura de la provincia de Jaén: el cereal y el olivar.
La información con que contamos para ello procede de la Junta Consultiva Agronómica y está contenida en los A vanees estadísticos de finales de los años ochenta y principios de los noventa 49 • A pesar de que se consideran unas fuentes de gran fiabilidad, para
el caso de Jaén no están exentas de defectos, entre los cuales cabe destacar: las dificultades con que se encontró el ingeniero agrónomo Ruiz Aguilar para obtener los datos
por la falta de colaboración de algunos ayuntamientos en remitírselos. Su tendencia a

48

AHN, Gobernación, leg. 1.229. Escrito de los propietarios de Santisteban del Puerto de
3 de septiembre de 1892.
49 Se trata de A vanee estadístico sobre el cultivo cereal y de leguminosas asociados en España
formado por la Junta Consultiva Agronómica, 1890. Quinquenio de 1886 a 1890, ambos inclusive,
Madrid, Tipolitografía de L. Péant e hijos, 1891, 3 vols. (a partir de ahora citado como Avance
1890); A vanee estadístico sobre cultivo y producción del olivo en España formado por la Junta Consultiva Agronómica, 1888, Madrid, Tipolitografía de L. Péant e hijos, 1891 (a partir de ahora citado
como Avance 1888). También se publicó el Avance estadístico sobre cultivo y producción de la vid
en España formado por la Junta Consultiva Agronómica, 1889, Madrid, Tipolitografía de L. Péant
e_hijos, 1891 (a partir de ahora citado como Avance 1889). Algunos de estos datos fueron reproducidos en GAY ARMENTEROS, J. C.: Jaén entre... , págs. 111-175.

elaborarlos precipitadamente sin el rigor exigible, lo que le lleva a reproducir informes
copiados de sus antecesores, pero esencialmente los de M. Serra que, aunque se dan como si se tratase de 1888-90 son, en realidad, de 1875 50 • Ahora bien, lo que sí se da es
una mayor información sobre los costes de producción de las labores que, debido a su
interés, voy a analizar con más detenimiento.

El Sistema Cereal
La siembra de cereales se efectúa a «voleo» -que en Jaén también llaman a «manta»-, la del maíz, garbanzos y yeros se realiza a «chorrillo» y las habas a «golpe» de
3-5 semillas cada uno. Esta labor tiene un coste de 38 ptas./Ha. para el trigo, de 34,73
ptas./Ha. la cebada y de 34,20 ptas./Ha. las habas. Naturalmente, se trata de costes medios ponderados que desagregados se repartÍan en los siguientes conceptos: semilla por
Ha., 1,25 Hl., que calculado a 20 ptas. el Hl. como precio medio del último decenio
representa 25 ptas.; dos jornales de yunta a 5 ptas. cada uno, y otros dos jornales para
esparcir la simiente a 1,50 ptas. cada uno. Las diferencias finales varían para el trigo,
cebada o habas por los distintos precios de sus semillas respectivas 51 • La labranza que
a continuación requieren los cereales y leguminosas consiste en pasar el arado tres veces,
o como también se decía dar tres rejas de arado. La primera se llamaba «alzar» y se hace
en enero, la segunda «binar» en febrero y la última «terciar» en abril o mayo. Por último, estaba la siega y sus labores complementarias de trilla.

so AMA, leg. 227. Comunicado al director general de Agricultura con fecha 30 de junio de
1892 del ingeniero jefe del Servicio Agronómico Provincial, Manuel Ruiz Aguilar, en el que se
queja de que no se le tiene en cuenta, ni se cumple la legislación agrícola. Aunque el objeto concreto del escrito era denunciar que no se aplican las disposiciones legales sobre regadíos, también
informa de la falta de colaboración de los alcaldes, que no remiten los informes y datos estadísticos que les solicita. El problema está en que éste fue el ingeniero que envió los datos e informes
para que la Junta Consultiva redactase los Avances 1888, 1889 y 1890, y si él mismo reconocía
sus dificultades para obtenerlos, es lógico pensar que sus datos contengan algunos defectos. Pero
es que, además, el propio Ruiz Aguilar no trabajaba con el rigor y seriedad exigible, ya que reproducía sin modificación alguna la mayor parte de las consideraciones que hizo Mariano Serra en
su Memoria sobre la agricultura de Jaén en 1875, y que Ruiz Aguilar incluía en otra Memoria manuscrita en 1886. Sobre todo esto, véase en AMA, leg. 252, exp. 7 y 8 y leg. 258. Existen memorias
sobre la agricultura de Jaén de los años 1884, 1885 y 1886. Toda esta labor de recogida de información fue dirigida desde Madrid por el secretario de la Junta Consultiva, Zoilo Espejo -que envía
un programa modelo para unificar el contenido de las memorias de todas las provincias con fecha
1 de febrero de 1885-, bajo la dirección del presidente Eduardo Abela que envía, a su vez, instrucciones concretas sobre su confección el 10 de febrero de 1885. Los informes y memorias remitidos
desde Jaén por Ruiz Aguilar han sido sometidos a una rigurosa y correcta crítica por JIMÉNEZ,
J. I. La producción .. ., vol. I, nota 59 de pág. 243.
si Avande 1890, pág. 180.
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Los salarios y el coste de las operaciones dependen del sistema de trabajo adoptado.
En primer lugar, se puede trabajar por salario, que consiste en que realizan las labores
unos obreros contratados por temporada o los obreros fijos del cortijo. U nos y otros
se denominan asalariados. Reciben un sueldo inferior del que se contrata a diario; pero
a cambio obtienen la seguridad de un bien tan escaso como el trabajo, ya que se les garantiza toda la temporada -de tres o seis meses- o todo el año si son fijos. En segundo
lugar, se trabaja a jornal. Son los jornaleros propiamente dichos que se contratan todos
los días de nuevo en la plaza del pueblo. Cuando termina el día -la jornada-, o si se
acuerda así, al final de la semana cobran su sueldo y no tienen garantizado el trabajo
en días sucesivos. En compensación -si se puede utilizar esta expresión- de la inseguridad del trabajo su jornal es más elevado que el de los asalariados. En tercer lugar, los
jornaleros pueden trabajar a destajo. Son los que realmente más dinero ganan, si bien
es verdad que a costa de un tremendo esfuerzo. Como se sabe, cobran según la superficie segada o los kilos recogidos. En su momento analizaré la cuestión salarial y toda
la problemática sobre las condiciones de trabajo que esto plantea.
El coste medio de algunas labores en la provincia de Jaén, lo he recogido en el documento núm. 6 del anexo. Dichos datos se refieren, fundamentalmente, al trabajo a jornal. Esto es lógico, ya que el cálculo por el sistema de salario es muy difícil de evaluar
al entrar en el mismo la alimentación y vivienda. Por otra parte, en la fuente sólo aparece una referencia al destajo porque era muy variable de un patrono a otro y de una cuadrilla a otra.
El coste medio de la quema de rastrojos dependía de la forma como se preparase
previamente el terreno. Si se hacía con arado, el coste era de 45 ptas./Ha. con yunta
de mulas; si la yunta era de bueyes, 38 ptas./Ha., y si se utilizaba arado de hierro el
coste era de 64,25 ptas./Ha. En cambio, si se preparaba con una cava a mano salía a
262,5 ptas./Ha. a jornal, y a 200 ptas./Ha. a destajo.
La labor de siembra, incluida la preparación del terreno en todos los sistemas, era
de 82 ptas./Ha.
La escarda de cereales tiene un coste de 45 ptas./Ha., y si es de leguminosas de 30
ptas./Ha.
Por lo que se refiere a otras cuestiones técnicas que inciden en los costes, como el
tipo de arados que se utilizan, apenas se informa 52 • Mejor información obtenemos sobre los abonos. Se aplican en su mayoría los naturales de cuadra. El coste del abonado
es el siguiente: 156 ptas./Ha. de secano y 187,5 ptas./Ha. de regadío. En este último
caso del regadío, pese a existir numerosos ríos, arroyos y manantiales en la provincia
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de Jaén, que podían ser la base -se dice- de un cultivo modelo y progresivo, no se
explotan adecuadamente. El coste de las labores de riego es de 23 ptas./Ha.
Otra labor esencial de que se informa es la siega y el coste de producción que representa, calculado para jornadas de 10 a 11 horas de trabajo diario con un rendimiento
de 12 a 15 áreas de superficie segada por trabajador. Se hacía a jornal, tarea y destajo 53 •
Ya me he referido a los sistemas de jornal y destajo. La tarea podía ser un tipo de destajo
en el que se limitaba de antemano el tiempo en que se debía recoger la cosecha, o la
cantidad de superficie segada, etc.; pero, indistintamente, también se utilizaba el nombre de tarea para denominar un destajo simple.
El coste de segar una hectárea de trigo de regadío o en tierras de ruedo -las más
cercanas al pueblo- era de 21 ,5 ptas. En las de campiña de secano bajaba a 19 ptas./Ha.
Si se hacía a destajo la reducción de costes era apreciable: entre 14 y 15 ptas./Ha., pero
la labor era más defectuosa. La siega de cebada en regadío salía a 24 ptas./Ha., en secano
a 19 ptas./Ha., y a tarea o destajo, exactamente igual que el trigo, de 14 a 15 ptas./Ha.
Finalmente, la siega de habas en riego y secano cuesta 12 ptas./Ha.
La operación de barcinar cereales, es decir, llevar las mieses o gavillas a las eras, tiene
un coste de 12 ptas./Ha. si se hace con caballerías y la distancia es de menos de dos
kilómetros, y de 12,5 ptas./Ha. si es con bueyes. LJ. barcina de leguminosas cuesta 6
ptas./Ha.
La trilla por el sistema tradicional de tablas de madera arrastradas por un caballo
o mula sale a 15 ptas. la parva normal, que es la cantidad de mies extendida en el suelo
para trillar la.
Por último, el aventado o limpia de grano y su acarreo al granero vale 8 ptas. para
los obreros que trabajan en la era, y 10 ptas. por cada 10 hectolitros transportados.
Todas las labores anteriormente detalladas se efectúan a mano, sin utilizar máquinas
modernas. Sólo se informa en las fuentes del coste de una trilladora Ramsones que trabajando 10 horas diarias tiene un gasto de 69 ptas., con rendimientos más elevados que
haciéndose a mano. Pese a ello, la máquina necesita para su funcionamiento 23 jornales
para hacer _todas las operaciones de la trilla. Evidentemente, el único problema para la
maquinaria consistía en que el capital requerido para su adquisición y mantenimiento
no estaba al alcance de cualquier labrador, independientemente de la oposición que levantase su uso entre los jornaleros por temor a perder puestos de trabajo.
A continuación creo que es interesante cotejar el coste de producción de estas labores para 1886-90, en plena crisis, con las que daba E. Abela para 1864, en una coyuntura
de crecimiento económico (documentos núms. 1, 2 y 6).
53

Ibidem, págs. 193-194.
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Empezando por la labor de arar y preparar el terreno para la siembra de cereales
de secano, comprobamos que en 1864, con los arados modernos de Howard o de Hornsby,
en jornadas de 9 horas tenía un coste de producción entre un mínimo de 25 ptas./Ha.
y un máximo de 100 ptas./Ha. Con el arado tradicional el coste oscilaba, dependiendo
de la perfección de la labor, entre 20 y 40 ptas./Ha., respectivamente, aunque no quedaba el terreno como con los anteriores. En 1886-90, con arados corrientes romanos y
en jornadas de trabajo de 10-11 horas, el coste de producción medio de las tierras de
1. a, 2. ª y 3. ª calidad era de 30 ptas./Ha. Es decir, se había conseguido un descenso importante de costes. Aproximadamente de un 25%, si tenemos en cuenta que con el arado común en 1886-90 se daban 3 vueltas y en 1864 sólo 2. Por el contrario, si comparamos
el coste del arado común de 1886-90 con el mínimo de los arados Howard y Hornsby,
éste había aumentado en un 20% respecto a 1864. Naturalmente, el coste se disparaba
si se utilizaban los mejores y más perfeccionados arados modernos, incluso en aquel año.
Pero era compensado por su mayor rendimiento. En este sentido, hay que tener en cuenta
que los cálculos de costes se hacían en 1864 para una jornada de 9 horas, mientras que
en 1886-90 era de 10-11 horas. Lo cual aún reduce más los costes de producción a favor
de este último caso. Es evidente, así pues, que si no habían variado las técnicas y los
tipos de arados, la reducción de costes se había conseguido gracias a un aumento del
grado de explotación de los obreros agrícolas jiennenses. No se había conseguido, de
hecho, mejorar la productividad por mano de obra empleada, ni los rendimientos por
unidad de superficie cultivada. En cambio, el número de horas de trabajo habían aumentado entre un 11 % y un 22% por jornada de trabajo efectiva de 1864 a 1886-90. Mientras, los salarios medios más corrientes habían permanecido estabilizados en 1,50 ptas.
durante el mismo período. En definitiva, en Jaén la labranza había aumentado su rentabilidad, manteniend<? métodos extensivos de trabajo y no intensivos, lo cual demuestra
que la productividad por mario de obra empleada había descendido considerablemente,
y que al ser ésta cada vez más abundante y barata, las técnicas productivas se seguían
basando en su utilización masiva en las épocas en que esa mano de obra se requería,
permaneciendo el resto del año subempleada en labores de entretenimiento y, más frecuentemente, en paro absoluto.
Esas labores complementarias eran, entre otras, el allanado y limpieza de tierras,
escardas, etc. Todas ellas, en 1864, si se utilizaban las gradas o rodillos modernos, tenían
un coste bastante reducido debido al ahorro que su uso hacía, precisamente, de mano
de obra. Compárese si no las 1,5 ptas./Ha. que costaba con la grada y las 6 ptas./Ha.
con el rodillo, frente a las 45 ptas./Ha. que salía a mano en 1886-90, ya que la escarda,
por ejemplo, necesitaba 30 jornales para dar dos vueltas a cada hectárea. Además, por
si fuese poco, el cálculo se hacía en 1864 sobre una jornada laboral de 9 horas, mientras
en 1886-90 era de 10-11 horas.
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La siega, como se sabe, es la operación más importante en los cereales. Según Abela,
en la provincia de Jaén, para 1864, con la máquina segadora Wood, su coste oscilaba
entre un mínimo de 8,9 ptas./Ha. y un máximo de 9,8 ptas./Ha., con jornada efectiva
de sólo 7 horas de trabajo, aunque la jornada nominal era de 12 horas a las que había
que descontar los tiempos de comidas y descansos diversos, tanto de las mulas que tiraban de la segadora como de los hombres que la servían en su funcionamiento. Para la
siega a brazo no da el coste exacto en 1864, pero sí dice que podía ascender a casi el
doble de la máquina. Por tanto, podemos pensar que variaría entre poco menos de 17,8
ptas./Ha. y 19,6 ptas./Ha. En 1886-90 la siega realizada totalmente a mano suponía 19
ptas./Ha., pero en jornadas efectivas de 10-11 horas. Esto quiere decir que a finales del
siglo XIX también han permanecido estancados los costes de producción de la siega o,
en todo caso, han sufrido un mínimo descenso.
La última labor para la que disponemos de elementos de comparación es la trilla
mecánica. En este caso, podemos cotejar los costes de producción de la máquina trilladora Wallis y Haslam en 1864 con la de Ramsones en 1886-90. Ambos se dan para una
jornada de 10 horas, aunque sus rendimientos son claramente favorables a la de 1886-90.
Efectivamente, en 1864 se trillaba 27,75 Hls. de trigo con un coste de 33 ptas. En 1886-90,
111 Hls. con un gasto de 69 ptas., lo que supone un considerable incremento de la productividad y una rebaja efectiva de costes, puesto que en 1864 se trilla 2,77 Hls./hora
y en 1886-90, 11,10 Hls./hora. Simultáneamente, los gastos se reducen en más de la mitad: un 52,2%. O sea, que las mejoras que introduce la maquinaria moderna en la agricultura provincial son innegables y representan un incuestionable beneficio económico.
Pero aquí aparecen varios problemas. Las máquinas, por sus precios, como he indicado anteriormente, no podían ser compradas por la mayoría de los agricultores. De
poder hacerlo, no les interesaba, dada la baratura de la mano de obra que, como se ha
visto, mantenía sus salarios prácticamente inalterados durante 25 años. En cém.secuencia, si tenemos en cuenta además que los obreros se oponían a las máquinas por temor
a perder sus puestos de trabajo, es claro que el uso de maquinaria agrícola no resultaba
tan interesante como hubiera sido de esperar. Incluso si sólo tenemos en cuenta su rentabilidad con los datos de costes de producción, y sin considerar otras variables económicas y extraeconómicas.
Para completar nuestra visión del sistema cereal a finales del siglo XIX en Jaén es
necesario analizar algunos datos más. En el cuadro núm. 18 del anexo he reproducido
los costes de producción de los cultivos principales en secano y regadío para los tres
tipos de rotaciones que se practicaban y para las tres calidades de tierras más corrientes.
A través de ellos podemos apreciar los que resultaban más rentables. Los costes más
elevados se producían en el primer año de la rotación trienal para el trigo en regadío
en las tres calidades de tierra contempladas, debido esencialmente al uso de abonos que
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era el capítulo de gastos más importante. A su vez, los ingresos resultantes y, por tanto,
los beneficios obtenidos eran también los mayores. Esto daba la primacía final al sistema trienal de cereales y leguminosas en regadío, que obtenía unos beneficios acumulados a lo largo del ciclo de tres años en toda clase de tierras, muy superiores a los de
los restantes sistemas. Si nos fijamos en el secano ahora, vemos que los mayores costes
de producción se alcanzan en el cultivo cereal intensivo anual de los ruedos, debido fundamentalmente al uso de abono. Este es imprescindible si tenemos en cuenta que no
se dejaba descansar la tierra, pero también al cuidado en las labores, especialmente importante en el caso de las tareas complementarias de escardas para las tierras de 1. ª calidad, lo cual se traduce en unos ingresos superiores a los del resto de las rotaciones de
cereales en secano; pero contra lo que pudiera pensarse, no en una supremacía absoluta
de los beneficios obtenidos. Estos eran superiores en el primer año de la rotación trienal
para el trigo en las tierras de 1. ª y 2. ª calidad, aunque no en las de 3. ª, en las que los
beneficios obtenidos con el cultivo intensivo anual de los ruedos superaban al resto en
secano. Sin embargo, este hecho es necesario matizarlo. La rentabilidad del cultivo anual
en los ruedos era mucho mayor que la del sistema trienal de la campiña y sierra, porque
en los beneficios acumulados en los tes años en las tierras de 1. ª y 3. ª calidad, superaban
claramente a los obtenidos en el sistema trienal de secano, que sólo conseguía una mínima mejora de los beneficios en las tierras de 2. ª calidad.
De todos estos datos recogidos en el cuadro núm. 18 del anexo, por último, podemos concluir que el sistema menos rentable en Jaén era el de cereales de año y vez. Incluso en los ruedos, puesto que, aunque sus costes de producción eran los más bajos
del trigo de secano, sus ingresos eran también muy reducidos -sólo por encima de las
habas en el segundo año del sistema trienal de secano- y, lógicamente, las tasas de beneficio también resultaban las más bajas de todos los tipos de tierras, rotaciones y cultivos
que entraban _en ellos, si hacemos la excepción de las habas en las tierras de 1. ª y el
2. 0 año del trienal de secano, único cultivo que obtenía inferiores beneficios que el trigo
de año y vez en las tierras de 1. ª calidad. Por consiguiente, es coherente que, en los
beneficios acumulados en tres años, el sistema cereal de año y vez sea el que obtiene
peores resultados en todo tipo de calidades de tierras. La explicación última de este interesante fenómeno está en que el cultivo al tercio:
«( ... ) permite un equilibrio entre agricultura y ganadería en el seno de
la explotación, posibilita la autosuficiencia de abonos en la finca y, por fin,
está más de acuerdo con una época de predominio de la tracción animal.
»El cultivo de año y vez tiene la ventaja de que al ser más intensivo
procura una producción superior. Sin embargo, tiene el inconveniente -en
épocas en que los abonos químicos son escasos y caros- de que la merma
de las posibilidades de manutención del ganado, comporta una mayor de182
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pendencia de los fertilizantes ajenos a la explotación. Al mismo tiempo, al
aumentar la superficie sembrada, crece la demanda de trabajo, lo que supone mayores inversiones tanto en capital fijo como variable. Esta tendencia
se acentúa a medida que se acrecienta la parte semillada del barbecho, siendo ésta la vía normal de intensificación del cultivo (... )» 54.
Naturalmente, en la provincia de Jaén, a finales del siglo XIX, esto no se había generalizado y tardaría aún algunos años más en implantarse. Pero lo que sí parecen confirmar los datos disponibles es que en esa época ya eran corrientes en los ruedos los
cultivos intensivos anuales de secano con aportación constante de todos los abonos de
que se podía disponer. Sin que ello quiera decir que no se careciese de defectos en las
prácticas culturales, como se advertía en 1893:
«El cultivo de cereales en la provincia cuenta generalmente con medios
muy imperfectos de labranza y recolección, apurando los suelos sin la reposición tan necesaria a las esquilmantes plantas que por lo general forman
su~ alternativas. De aquí que para regularizar este cultivo sería preciso que
perfeccionasen las labores, pusiesen los instrumentos y máquinas a propósito, que son el alma de la agricultura reproductiva, pues de lo contrario no
puede pensarse en probabilidad de cosechas superiores» 55 •
Para finalizar nuestra visión del sistema cereal vamos a ver las superficies cultivadas,
producción y rendimientos en 1890. Para ello he confeccionado los cuadros núms. 19,
20 y 21 del anexo 56 •
En el cuadro núm. 19 sobre la superficie cultivada del sistema cereal nos encontramos con que el sistema de rotación más difundido es el trienal. Representa un 31 % del
total, dato que confirma la tendencia descrita más arriba de que ya no es el predominan-

54 JIMÉNEZ, J. l.: La producción... , vol. I, págs. 223-224. Este autor ha localizado un papel suelto del ingeniero Ruiz Aguilar, fechado en Jaén, 2 de enero de 1889, en el que aseguraba que una
hectárea de secano sembrada de trigo producía un beneficio líquido de 29 ,65 ptas. Lo cual, aunque
le suscita a Jiménez ciertas reservas le permite decir: «pu~s no se desglosan las partid~s que se ~~n
incluido en el cálculo de los ingresos y gastos. En cualqmer caso, por tratarse de una mformac1on
de primera mano del ingeniero creo puede tener un valor orientativo». Véase en AMA, leg. 259,
citado en ibídem., pág. 477 y nota 34 de pág. 525.
55 Véase en «Observaciones sobre la cosecha de cereales y leguminosas del año 1893», en Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, 3.ª época, XXXVII, 1894, pág. 317, citado por JIMÉNEZ,
J. l.: La producción... , vol. I, nota 67 de pág. 244.
56 En contra de la opinión de GAY, J. C.: Jaén entre... , págs. 125-133. Estos datos corresponden a la media de 1886-90 y son más el punto final de la crisis agropecuaria que el inicio de la
nueva etapa expansiva de la agricultura que comienza a partir de los años 1890, lo cual hace que
esos datos sean superados en años sucesivos.
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te. Le sigue muy de cerca, por su extensión, el sistema de año y vez más intensivo que
el anterior, representando un 28%. El sistema más intensivo es el cultivo anual sin barbechos con un 10%. No obstante, los cereales asociados con viñedo y olivar demuestran
todavía un atraso importante -ya que los podemos considerar como sistemas extensivos de bajos rendimientos- al alcanzar aun un 20% y un 8,5% respectivamente. En cambio, el regadío se mantiene en un mínimo 2,5%. Este cultivo más intensivo sólo tenía
una ligera relevancia en las comarcas de Cazorla, Orcera, Mancha Real y Huelma, donde se aprovechaban cauces fluviales que discurrían por estos partidos judiciales. Más importancia tiene que el sistema de año y vez, junto con el anual de los ruedos, supere
en extensión en todos los partidos judiciales al trienal. Aunque, naturalmente, si consideramos junt os el trienal, el asociado con vid y olivos o con otros cultivos, los métodos
extensivos aún predominaban en todas las comarcas sobre los métodos intensivos.

En el mismo comprobamos que, para la mayor parte de los productos, el sistema más
intensivo es el anual, que obtiene los mejores rendimientos, excepto en las habas, que
la rotación trienal consigue mayores rendimientos medios que en el sistema anual y de
año y vez. Lo mismo ocurre con los yeros y guijas. Desafortunadamente, no dispongo
por el momento de datos fiables de productividad para el conjunto de la provincia de
Jaén ni tampoco a nivel comarcal, referidos a años anteriores con los que compararlos.
Sí sabemos, por el contrario, que con relación a la media nacional, los rendimientos
del trigo de secano en Jaén -incluyendo todas las rotaciones- eran superiores a la misma. Esta se situaba en 5,76 Hls./ha. para 1890, mientras en Jaén alcanzaban 7,62
Hls./ha. 57 •

Las zonas donde seguía teniendo una gran importancia el subsector cereal eran las
de Martos, Ubeda, Villacarrillo, Cazorla, Andújar, Alcalá la Real, Jaén, etc., por orden
de mayor a menor. Eso a pesar de que, en todas ellas, el olivar iba restando terreno
al cereal y al viñedo. Ahora bien, si comparamos estas superficies de 1890 con las de
1875-76 y 1879 sobre las que tenemos información (cuadros núms. 9, 13 y 19 del anexo)
vemos que en conjunto han experimentado un incremento del 23% desde 1875-76. Aunque es posible que las cifras de partida -como advertí en su momento- estuvieran algo
infravaloradas por las ocultaciones a las que también me he referido en otro lugar. De
hecho, este incremento de superficie dedicada al cereal se ve reducido a sólo un 4%,
si comparamos los datos de 1890 con los de 1879, que son mucho más fiables. Por partidos judiciales, todos ellos aumentan su superficie cultivada de cereales entre 1875 y 1890,
excepto Martos y Villacarrillo, que descienden muy ligeramente. No obstante, éste no
fue un proceso lineal, como se aprecia en los altibajos de los años correspondientes de
1875, 1879 y 1890 par a todas las c~marcas.
En el cuadro núm. 20 se pueden ver las producciones medias obtenidas en el quinquenio 1886-90 para cereales y leguminosas. En conjunto, el sistema cereal tenía una
producción media de 1.245.924 Hls., que si la comparamos con la producción de 1875
(cuadro núm. 11 el anexo) comprobamos que es inferior a la misma, lo cual me hace
pensar que las cifras de producción de 1886-90 están infravaloradas para el caso de Jaén,
ya que hemos visto un incremento de superficie dedicada al cereal en las mismas fechas
que no se refleja aparentemente en las cosechas obtenidas. Sin embargo, las he reproducido para cubrir la laguna ·existente, puesto que al menos representan una tendencia de
la producción de cereales. Indiscutiblemente, esa tendencia fue de descenso en la crisis
finisecular, aunque no sepamos su proporción exactamente.
Por esa misma razón he reproducido en el cuadro núm. 21 los rendimientos medios
por unidad de superficie en las tres rotaciones de secano para los cultivos principales.
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Para terminar, disponemos de los datos elaborados en su investigación sobre Andalucía oriental por J. I. Jiménez, aunque desgraciadamente para el caso de Jaén la continuidad de sus series no comienza hasta 1889. Según él, en 1886 son bastante seguras las
siguientes producciones de cereales: trigo, 390.999 Hls., y cebada, 312.632 Hls. 58 , únicas que aporta para ese año. Como se puede ver en el cuadro núm. 20 del anexo, algo
inferiores a la media de 1886-90 para el caso del trigo y superiores para la cebada. Sin
embargo, los rendimientos medios del conjunto del sistema cereal en Jaén -un 1,68
Qm./Ha.- se situaron por debajo de la media nacional, como ocurre en el resto de
Andalucía oriental. No obstante, estos datos aún pueden contener defectos y estar algo
infravalorados. Lo cual explicaría el fuerte incremento de los rendimientos a partir del
siglo XX, cuyas series tienen un mayor perfeccionamiento estadístico 59 •

El olivar
Su cultivo, técnicas de producción, costes y rendimientos en la fase final de la crisis
agrícola y pecuaria los podemos estudiar en la información facilitada por la Junta Consultiva Agronómica en 1888 60 , algunos de cuyos fragmentos he reproducido en el documento núm. 7 del anexo. Aunque no se refieren exclusivamente a la provincia de Jaén,
sino al conjunto andaluz con ciertas alusiones concretas a Córdoba y Jaén, creo que
reflejan perfectamente la situación en que se encontraba el subsector olivarero en nuestra provincia o en su entorno regional, del que, por otra parte, tampoco es probable
difiriera sustancialmente.
57 Al menos, esos eran los datos suministrados por la Junta Consultiva en Avance 1890, tomo III, pág. 595; mientras que en los restantes productos estaban por debajo de los rendimientos
medios nacionales. La cebada, por ejemplo, era de un 8,68 Hls./Ha., frente a un 14,31; el centeno,
6,35 frente a 10,29; etc.
58 JIMÉNEZ, J. I.: La producción ... , vol. II, págs. 885 y 887.

Ibídem, vol. I, págs. 219-220.
Avance 1888, págs. VI-VII, IX-XI, XIII-XVI y XVIII, aunque los datos que da corresponden al quinquenio de 1886-90.
59
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No parece que a finales del siglo XIX las cosas hubieran cambiado radicalmente para el olivar y la producción de aceite. Esto se traduce en una prolongación de la crisis
finisecular en este subsector hasta el primer decenio del siglo XX. En la provincia de
Jaén se seguían practicando las mismas técnicas de plantación, idénticas labores y sistemas de producción que a mediados del siglo XIX. Sin embargo, como vamos a ver, también se pusieron en estos años de fin de siglo las bases para la recuperación y esplendor
posterior del siglo XX.
Los salarios y condiciones de trabajo no sólo no habían mejorado, sino que se habían endurecido. A pesar de que estos temas los analizaremos con más detenimiento
en otro capítulo, es necesario señalar aquí -por su repercusión en los costes de
producción- que el destajo en la recogida de aceituna se había generalizado y que será
desde la crisis finisecular, prácticamente, una imposición obligatoria de los patronos olivareros a los obreros, si es que éstos querían obtener trabajo, lo cual, y es lo más importante, se prolongará sin solución de continuidad hasta el final del período de nuestro
estudio en los años 1930. Es, además, uno de los principales motivos de conflictos sociales entre las organizaciones obreras y los patronos.
Ahora, eso sí, ya no se considera tan negativo el vareo del olivo para recoger la aceituna y se reconoce, explícitamente, lo que ya se sabía desde tiempo atrás: que sólo mejorando las labores de arado y cava de pies de oliva, abonando las plantaciones y
perfeccionando el prensado de la aceituna en las fábricas y molinos aceiteros, se pueden
conseguir más elevados rendimintos y calidades que tendrían más fácil salida en el mercado nacional e internacional del aceite de oliva.
Desgraciadamente, el documento núm. 7 confirma que los éxitos alcanzados en la
producción de aceituna y fabricación de aceite a finales del siglo XIX eran aún escasos.
Si a ello unimos que los costes de producción no habían conseguido ser reducidos, tenemos la panorámica completa y la explicación de la persistencia de la crisis en el subsector olivarero. Sólo había en Jaén un factor constante a su favor: la abundante oferta
de mano de obra barata. Ello permitió al subsector mantenerse y atravesar la crisis finisecular, hasta que las mejoras introducidas, la obtención de aceites de calidad y otros
factores, que analizaremos oportunamente, le permitió superarla y conocer lo que se
ha llamado la «edad de oro» del olivar a partir de 1910.
En el caso de la aceituna no conocemos, como sí ocurría con los cereales, el coste
de producción de la misma para Jaén en épocas anteriores -con el que poder cotejar
los costes de 1888-. Estos se situaban en 2,25 ptas./Hl. la pareja, si se hacía a destajo
y como término medio para Andalucía oriental -donde se incluye a Jaén y Córdoba
en el documento núm. 7, aunque el dato va referido a esta última-, ya que se pagaba
según cantidad de fruto recogido. Si la labor se hacía a jornal, el coste de recolección
era de 25,25 ptas./Ha. la pareja. Por tanto, según los datos suministrados por la Junta

Consultiva, si la producción de aceituna en una hectárea de 100 olivos era de media 11
Hls., el coste de recogida a jornal sería de 2,29 ptas./Hl., es decir, 4 céntimos más caro
que a destajo. Pero si por una esmerada preparación del cultivo del olivar éste rendía
en 1 Ha. de 100 olivos, 18 Hls., aproximadamente de media -como también se indica-,
el coste de recolección descendía drásticamente a sólo 1,40 ptas./Hl., o sea, 85 cts. más
barato, o, lo que es lo mismo, se obtenía una rebaja de costes del 62% a jornal con buena
cosecha que en el sistema a destajo. Naturalmente, si el rendimiento de aceituna recogida por árbol era más alto, ello también beneficiaría al destajo, puesto que se recogería
más cantidad de aceituna por día y se reducirían costes, con lo que consecuentemente
aumentaría aún más la productividad de la mano de obra empleada, que era la principal
ventaja del destajo. Así pues, pese a que no tengo esos datos, todo induce a pensar que
la relación coste-oroducción era más rentable al patrono con el sistema de destajo que
a jornal. Por esta.L razón lo preferían y lo imponían -si estaba en su mano- a los obreros de Jaén.
Sin embargo, en el olivar los beneficios dependen también de otras muchas variables: del año bueno o malo climatológicamente, del rendimiento de aceituna por árbol,
del aceite obtenido por unidad de aceituna prensada, del coste variable que suponía hacer las labores culturales más o menos perfectas, de si un año correspondiese abonar
y podar, etc. Debemos tener en cuenta el coste salarial, variable igualmente, en función
de si se hacía la recogida a jornal o a destajo, porque si bien la tendencia más frecuente
era hacerla totalmente a destajo, no podemos descartar que hubiese una parte de la cosecha recogida a jornal.
Pese a todo, según los datos medios disponibles 61 , referidos esencialmente a las provincias de Córdoba y Jaén, he calculado los gastos, ingresos y beneficios por hectárea

61 Calculados según los datos del documento núm. 7 del anexo y los precios medi~s del aceite aparecidos tanto en El Eco Minero, Linares, 21 de enero de 1889, como en Actas capitulares del
Ayuntamiento de Porcuna, sesión de 13 de junio de 1891. Los cuales me parecen más fiables q~e
los precios oficiales medios que también reproduzco en el cuadro número 22 del ane~o. Se?un
el documento citado en nota núm. 54 de este capítulo, hay que tener en cuenta que el mgemero
Ruiz Aguilar, con fecha 2 de enero de 1889, calcula~a que el beneficio lí~uido de_ una hectárea
de olivar de secano era de 48,55 ptas., muy por encima del que se obtema del tngo. Los ~os_tes
medios de producción de aceituna en una hectárea (1886-90) en ptas./Ha., desagregados en sus d1stmtas variables en la provincia de Jaén, eran:
- labor de arado: 30;
- cava: 12;
- cierre de pies: 3;
- hacer suelos: 4,5;
- poda cada tres años: de 10,50 a 15 o de 15 a 20;
- abonado cada tres años: 64,5;
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en 1888. Según éstos, los beneficios podían oscilar en años corrientes e incluso considerados como malos, en que lógicamente se hacía el menor número de labores imprescindibles, entre un beneficio mínimo de 19,63 ptas./Ha. de media -102 ptas./Ha. de ingresos
menos 82,37 ptas./Ha. de gastos-, y unos beneficios máximos de 122,28 ptas./Ha., si
se hacían todas las labores y los rendimientos, calidad y precio del aceite eran superiores
-284,40 ptas./Ha. de ingresos menos 162,12 ptas./Ha. de gastos-, si, en algún caso aislado se conseguía un aceite de excepcional calidad, esos beneficios sí se disparaban hacia
arriba, ya que podían alcanzar un máximo de 333,53 ptas./Ha. -500,40 ptas./Ha. de
ingresos menos 166,87 ptas./Ha. de gastos-. De hecho, esto último sólo ocurría si se
exportaba al mercado europeo, como hemos visto sucedía con el caso del aceite jiennense vendido a Bélgica. En consecuencia, las tasas de beneficios por unidad de superficie
de olivar ascendían conforme se mejoraban las labores y se perfeccionaban las técnicas
de producción de un caldo de buena calidad, ya que comparados los beneficios mínimos
y máximos de los años corrientes o malos, la diferencia representaba una tasa de beneficio de un 623% mayor a favor de los máximos. Estos se obtenían realizando todas las
labores y procesos de producción con el mayor esmero posible, lo cual provocaba mayores costes que eran compensados, según todos los indicios, por la elevación de las tasas de beneficio. Tasas que, en el caso del aceite de exportación de una calidad superior,
representaban un 1.699% respecto a los beneficios mínimos, aunque bajaba con relación
a los máximos a sólo un 273% de mayor beneficio. Pero el camino estaba claro para
-

el
-

el

recogida a destajo: 40,5 en un día y 1/ 3 de otro o dos días y 1/ 4 de otro = 9,56 ó 18 según
rendimiento;
recogida a jornal: 25,25 en dos días y 3/4 de otro o cuatro días y 1/2 de otro = 9,18 ó 5,61
según rendimiento;
acarreo al molino: no se considera;
molienda en la fábrica: no se considera;
Total a destajo ptas./Ha. cada tres años con todas las labores: de 165 a 168,5 o de 169 a 174,5;
Total a jornal ptas./Ha. cada tres años con todas las labores: de 149,75 a 153,25 o de 154,25
a 159,25;
Total a destajo ptas./Ha. cada año sin poda ni abono: 90;
Total a jornal ptas./Ha. cada año sin poda ni abono: 74,75;
Los ingresos medios por una hectárea a precios corrientes del aceite (1889-91) en ptas./Ha., siendo
precio del aceite de calidad normal de 0,55 ptas./litro, buena de 0,79 y superior de 1,39, eran:
con rendimiento normal: 184,461. X 0,55 ptas./1. = 102; 185,46 x 0,79 = 146,51; 220 x 0,55
= 121; 220 X 0,79 = 173,80;
con rendimiento máximo: 303,48 x 0,55 = 166,91; 303,48 x 0,79 = 239,74; 360 x 0,55 =
198; 360 X 0,79 = 284,40;
con rendimiento normal y máximo, pero aceite de calidad superior: 185,46 x 1,39 = 257,78;
220 X 1,39 = 305,80; 303,48 X 1,39 = 421,83; 360 X 1,39 = 500,40.
La diferencia entre costes e ingresos por Ha. en las distintas posibilidades contempladas da
beneficio neto para el olivarero.
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salir de la crisis finisecular. Era necesario mejorar y perfeccionar las labores y las técnicas de producción del aceite de oliva, para fomentar la venta tanto en el mercado interior como en el internacional, donde se podían obtener unas sustanciales ganancias.
Para terminar, la superficie de olivar y la producción de aceite en la provincia de
Jaén la he recogido en el cuadro núm. 22 del anexo. Corresponde, como he indicado
antes, a los datos medios del quinquenio 1886-90. También doy los datos de rendimientos y precios oficiales medios suministrados por la Junta Consultiva Agronómica para
el mismo período. Según todos ellos, la superficie ocupada por el olivar era de 193.143
Has., de las que un 89,6% eran de secano y 10,4% de regadío. Si las comparamos con
las de 1875-76 (cuadro núm. 9) observamos que ha habido un incremento del 113% en
toda la provincia, aunque en algunas zonas -como las correspondientes a los partidos
judiciales de Cazorla, Huelma, Jaén, Martos y Ubeda- el número de hectáreas ocupadas por el olivar hayan descendido en 1888. Estas pérdidas son compensadas por el fuerte incremento de la comarca de Villacarrillo, y los importantes, aunque no tan acentuados
de Andújar y B~eza. En cambio, comparando con las superficies olivareras de 1879 (cuadro núm. 13) vemos que se ha producido un ligero descenso en el total provincial de
sólo un 1,2%, que más bien significa una estabilización en la expansión del olivar jiennense, apreciable en bastantes comarcas donde hay un retroceso, si bien es muy leve
en 1888 62 •
Respecto a la producción de aceite es superior a la de 1875-76 en un 118%. Lo cual
se debe a los aumentos de los rendimentos por unidad de superficie en Andújar, Baeza,
La Carolina, Mancha Real, Siles, Ubeda y Villacarrillo, que son los partidos judiciales
donde más aumenta la producción total.
Finalmente, los precios que se observan en las distintas comarcas podemos considerarlos como bajos -un 20% menores que los de 1869 63 - y únicamente el aceite de La
Carolina y la capital alcanzaban cotizaciones mejores. Sin duda, a causa de una mayor
demanda local, relacionada con la escasez de las cosechas, y no por una mayor calidad
de los caldos como podría pensarse a simple vista.
Los restantes subsectores agrarios de la provincia de Jaén cada vez van a tener menor importancia económica. En la misma proporción que aumenta la del sistema cereal
y el olivar su incidencia en la vida de los obreros jiennenses es cada vez menor. Pero,
sobre todo, en el trabajo de esos obreros, que es el objeto de nuestro estudio, no lo olvidemos, por muy interesantes y fundamentales que sean la producción y otras cuestiones
técnicas relacionadas con ella.
62 JIMÉNEZ, J. l., opina que puede tratarse de las mismas cifras al copiarse las de 1879 en 1888,
La producción ..., vol. I, págs. 460-462.
63 Ibidem, pág. 455.
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El viñedo en Jaén nunca había conocido una gran expansión. Esto hace que no encontremos ninguna referencia a nuestra provincia en la explicación que se hace en el
A vanee 1889 sobre sus sistemas de cultivos, producción, rendimientos y precios del vino. Se facilita información sólo de la poca superficie cultivada en plena crisis agrícola
y pecuaria que, en este caso, se ve acentuada por la invasión de la filoxera 64 • Según estos datos, en toda la provincia de Jaén había 8.927 Has. de secano y 556 Has. de regadío,
sumando un total de 9.483 Has. en 1889. Pero hay que tener en cuenta que sólo en la
comarca de Andújar y en Ubeda se superaban apenas las dos mil hectáreas de viñedo.
Y a no va a perder nunca su carácter de aprovechamiento marginal.
El subsector forestal, por el contrario, sí es relevante en Jaén. El distrito forestal
en la provincia estaba totalmente organizado en 1887. Eso iba a significar una mayor
eficacia y control de los montes y pastos por parte del Estado 65 • Por los datos disponibles, como se ve en el cuadro núm. 23 del anexo, las superficies de los montes públicos
habían ido descendiendo en su conjunto, aunque los montes del Estado aumentasen entre 1861 y 1880. En cuanto a la superficie de los montes de los pueblos, o permanece
estancada o desciende ligeramente, mientras que las correspondientes a dehesas boyales
y aprovechamientos comunales abarcan superficies muy pequeñas. La pérdida de superficie de los montes enajenables es espectacular, como es lógico, al haberse vendido en
las últimas fases desamortizadoras. La producción obtenida de estos montes se caracteriza por su irregularidad, terminando en 1876-80 con el peor resultado de todo el período.
La mejor productividad se consigue con los aprovechamientos que se denominan de usos
vecinales, si exceptuamos la media del quinquenio 1876-80, aunque la tendencia de los
64 Avance 1889, pág. 15; CARNERO, T.: Ob. cit., págs. 44 y 168. Para más información sobre el viñedo jiennense se pueden encontrar datos de diferentes aspectos relacionados con el mismo en COSTA, J.: «Postura de viña y olivar a medias», en Revista General de Legislación y
furisprudencia, XCI, 1897, reeditado en Derecho consuetudinario y economía popular de España,
Zaragoza, 1981, tomo II, págs. 337-346, citado por JIMÉNEZ, J. I.: La Producción ... , vol. II, pág.
564 y nota 44 de pág. 658. Es necesario advirtir que Costa conocía bien el caso de Jaén, pues ejerció como notario en la provincia por aquellos años. Estudio sobre la Exposición Vinícola Nacional
de 1877, Madrid, 1878, págs. 506-511. AMA, leg. 84, exp. 25 y Observaciones a los precedentes estados de precios, Jaén, citado por JIMÉNEZ, J. I.: Ibidem, pág. 565 y nota 45 de pág. 659; GEHR: El
vino, 1874-1907: dificultades para reconstruir la serie de sus cotizaciones, Madrid, Banco de España,
1981, pág. 55, apéndice 8 y 9; DE DIEGO GARCÍA, E. y SOLANO SOBRADO, M. T.: «Algunos efectos de la filoxera en Andalucía: según los informes de las comisiones provinciales al Ministerio
de Fomento», en Actas III Coloquio Historia Andalucía... , vol. I, págs. 126-128. Según estos autores, en 1891 todavía no había nada más que dos pueblos de la provincia de Jaén afectados. En
los cuales, de un total de 650 Has. ocupadas por la vid, sólo habían sido destruidas 5 Has. y estaban invadidas 19.
65 Memoria referente a la provincia de Jaén redactada por su gobernador... , estado núm. 9. En
1887, se pretendía reorganizar de nuevo el distrito forestal y su plantilla para hacerlas más eficaces.
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mismos era de un constante descenso desde 1861. Esto constituye, a mi entender, la mejor prueba del deterioro progresivo de las prácticas comunales, paralelamente a la difusión y profundización del sistema capitalista.
En opinión de J. l. Jiménez: «Se trata de la paulatina sustración que del monte público se le hace a las economías campesinas», lo cual se debe poner en relación con el control del monte por el Estado desde mediados del siglo XIX hasta el final del período
estudiado. El Estado interviene, autojustificándose y amparándose en que se esquilman
los montes de propios de los pueblos o de los montes que sin ser de los pueblos sufren
el usufructo de los campesinos en general. Es decir, los montes comunales. Para Jiménez: «El hecho no deja de ser cierto en muchos casos. El problema surge a la hora de
determinar los criterios que informan las nuevas normas de regulación. ¿Quién y en
función de qué intereses decide cómo ha de explotarse el monte público?» 66 • En efecto, entre 1861-80, en la provincia de Jaén, como se aprecia en el cuadro núm. 23, mientras los aprovechamientos ordinarios controlados por las autoridades forestales y
funcionarios del" Distrito Forestal pasan de un 24,9% respecto a todos los aprovechamientos en 1861-65, a un 52,8% en 1876-80, los aprovechamientos de los usos vecinales
-normalmente gratuitos- descienden desde un 49,5% en el primer quinquenio a un
47,1% en 1866-70, un 35,3% en 1871-75 y un 37,7% en 1876-80. Simultáneamente, los
aprovechamientos fraudulentos de los campesinos se incrementan hasta 1871-75 sin cesar, pasando de un 10,1% en 1861-65, a un 18,2% en 1866-70 y a un 19,1% en 1871-75,
para descender brutalmente a un mínimo 6,3% en el último quinquenio de 1876-80. Proceso paralelo al experimentado por el resto de Andalucía oriental y España entera. Sin
duda, es el resultado de la eficaz labor de la guardia civil o de la policía rural de los
ayuntamientos e incluso de los guardias jurados particulares de los propietarios, que resulta coherente con el más absoluto respeto a la propiedad privada defendido y garantizado por el régimen político de la Restauración.
U na vez más comprobamos cómo el punto de inflexión clave es la crisis agropecuaria finisecular. Provoca, en este aspecto de la explotación forestal, un empeoramiento
de la situación de los obreros agrícolas y del campesinado mediano y pequeño en general. Se les priva de los principales complementos de sus débiles economías familiares.
Esos ingresos, en bienes -caza, leña, pasto- o en dinero - venta de esos productos-,
eran fundamentales para mantenerse, por ejemplo, en las épocas de paro estacional entre la recogida de aceituna y la siega de cereales. De una y otra forma, eran imprescindibles para su propia supervivencia en el caso concreto de los jornaleros sin tierras. Dicha
dependencia vital no la padecían los pequeños propietarios y arrendatarios pobres, para
los que sí representaba un ingreso complementario, que equilibraba sus pobres econo-

66

JIMÉNEZ,

J.

I.: La producción ... , vol. I, pág. 408.
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mías domésticas. Por tanto, este es un factor más a tener en cuenta, junto con otros,
para comprender el grado de explotación a que se veía sometida la clase obrera campesina jiennense, y nos ayudará a entender mejor su proceso de toma de conciencia a finales
del siglo XIX y principios del XX.

atocha- fue en las zonas de monte bajo. Cuando ese momento pasó -debido al retraimiento de la demanda internacional al ser sustituido por otros productos-'-, en las pocas
zonas de la provincia de Jaén donde se conservó su cultivo, éste fue espontáneo y marginal. Quedó como un complemento muy secundario de las economías de los jornaleros,
que lo buscaban para su autoconsumo o para su venta a escala local. Algunos de ellos
tuvieron problemas con la guardia civil, al ser detenidos recogiendo esparto en propiedades privadas, lo cual coincide con las fases peores de paro o escasez de la crisis -algo
que sin solución de continuidad encontraremos hasta los años 1930-, porque, aunque
el propietario del terreno no lo usaba, tampoco permitía su usufructo gratuito. Esto
nos da una idea de la mala situación en que se encontraron los campesinos jiennenses
a causa de la crisis finisecular.

Por eso no extraña que el ministro de Fomento, José Echegaray, refiriéndose a la
venta de montes para solucionar los apuros financieros y a la situación creada en España, llegue a decir en 1873:
«No son éstos los únicos intereses que el Ministerio de Fomento debe
proteger y debe en la medida de sus fuerzas desarrollar; los usos comunales,
los vecinales congoces, los aprovechamientos de los pueblos, todas estas prácticas socialistas deben ir desapareciendo, y al disfrute confuso, irregular, demoledor y primitivo del suelo, bueno es que se sustituya por la propiedad
individual, germen de todo progreso, garantía de todo orden y correctivo
eficacísimo contra esta especie de socialismo campesino, no tan turbulento
ni tan amenazador como el socialismo que brota en los grandes centros industriales al estruendo de las máquinas, entre el humo de las chimeneas y
por virtud del choque y por la concentración de miles de humanos seres,
cuyos sufrimientos y cuyas aspiraciones también, por decirlo así, se condensan, y como vapor condensado surgen; pero socialismo que no por ser
manco y tranquilo, y quizá por serlo y no llamar por el terror al remedio,
es menos funesto al país, menos corruptor de las clas~s rurales y menos
amenazador para el porvenir de la patria, cuyas fuerzas enerva, gasta y destruye» 67 •
Pese a todo, el proceso de privatización de los montes no consiguió hacerse con todas las tierras ni en Jaén ni en el resto de España. Sin embargo, sí acabó, en la práctica,
con los derechos consuetudinarios comunales en aras de una explotación más racional,
individualmente realizada y que reportaba mayores beneficios para el Estado 68 • Es el
acto final del proceso desamortizador de bienes comunales y de propios iniciado en 1855.
A muchos jornaleros y campesinos pobres sólo les quedó un recurso: el aprovechamiento del esparto, cuyos años de esplendor correspondieron, precisamente, al período
de 1860-80 69 • En Jaén, como en otros lugares, en donde mejor se adaptó esta planta -la
67

«Nuevo proyecto d<: ley de montes», en Revista Forestal, Económica y Agrícola, tomo VI,
1873, pág. 19, citado por ibídem, págs. 409-410 y nota núm. 40 de pág. 426.
68 Véase con más detalle estas cuestiones para el caso de Jaén en JIMÉNEZ,
ción ... , vol. I, págs. 411, 414-416 y nota núm. 43 de pág. 426.
69

J.

l.: La produc-

Ibídem, págs. 418-422 y notas núms. 44, 45 y 46 de págs. 426-427; quien sigue sobre todas
estas cuestiones a PARDO, E.: Apuntes sobre el esparto, Madrid, 1864; PARDO, E.: «El esparto», en
Revista de Montes, XII, núm. 273, 1 de junio de 1888, págs. 275-278.
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Los restantes cultivos tuvieron escasa o nula importancia en esta época, e incluso
hasta el final del período que analizamos. Sólo hubo algunos intentos fracasados de introducir la explotación del tabaco en Jaén, que no se autorizó legalmente hasta la tercera campaña de -i 923 70 • La producción de patata en Jaén ocupaba el último lugar de
Andalucía oriental. U nicamente se utilizaba, en rotación de cultivos de regadío, para
consumo humano, ya que se desconocía su uso industrial para fécula o destilación 71•
Entre los frutales, el almendro, que podía ser el más rentable, tenía un carácter marginal
en Jaén, y otros, como el naranjo, no se cultivaban debido a las bajas temperaturas de
invierno 72 •
La ganadería en la crisis finisecular se vio muy afectada en la provincia de Jaén, al
igual que en el resto de Andalucía oriental: en primer lugar por la falta de pastos ante
la crisis del subsector forestal que acabamos de ver. En segundo lugar, por la crisis de
la especie de renta más importante que era el ovino y, en tercero, por la competencia
extranjera 73 • Sin embargo, su evolución posterior fue de clara recuperación en el siglo XX.
En conclusión, la crisis agrícola y pecuaria, por muy fuerte y profunda que fuera,
se superó en la provincia de Jaén -al igual que en el resto de Andalucía y de Españagracias al esfuerzo de la clase propietaria agrícola y a la explotación de la clase obrera,
bajo la ley ensencial del capitalismo de la maximización de los beneficios. Por tanto,

70 Rurz AGUILAR, M.: Memoria sobre el cultivo del tabaco en Jaén, en AMA, leg. 76, exp. 12,
citado por JIMÉNEZ, J. l.: La producción ... , vol. II, págs. 765, 769 y notas núms. 108 y 112 de pág.
784.
71

Ibídem, pág. 794.

Ibídem, págs. 801 y 804.
Sobre la ganadería de Jaén, véase en JIMÉNEZ,
301-303, 328 y nota núm. 47 de pág. 336.
72

73

J. l.: La producción ... , vol. I, págs. 272, 299,
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4.5

como vamos a comprobar a continuación, la agricultura jiennense -en concordancia
con lo que ocurría en el resto de Andalucía y de España en general- no fue un sector
estancado, sino todo lo contrario. Fue el sector económico más dinámico e importante
de toda la estructura económica provincial. Dentro de la misma, el subsector olivarero
es en gran medida el principal protagonista de este proceso de recuperación y crecimiento económico. Su reto ante la crisis finisecular fue encontrar salidas alternativas a la misma. La más lógica era fabricar un aceite comestible de buena calidad, que compitiera
en el mercado mundial con ciertas posibilidades de éxito. Así ocurrió con la producción
olivarera y la fabricación de aceite de la provincia de Jaén. No hubo estancamiento en
el primer tercio del siglo XX, como se había sostenido hasta hace poco. Hubo crecimiento
económico. Lo que ocurre es que ese aumento de la riqueza no benefició a todos por
igual. Sólo lo hizo a los propietarios de los medios de producción -dentro de la lógica
del sistema capitalista- y a costa de la explotación y sacrificio de la clase obrera en su
conjunto.

Crecimiento económico y tragedia social: la recuperación agrícola del primer tercio
del siglo XX

4.5.1.

Introducción

Como hemos visto, los diferentes subsectores agrarios tuvieron un comportamiento y una respuesta distinta ante la crisis. Pero todos ellos van a conseguir superarla durante el primer tercio del siglo XX. Dicha recuperación en unos casos se inició ya en
la última década del XIX, y en otros apareció en los primeros años del XX.
Se ha señalado que un buen indicador de la recuperación general económica es la
renta pagada por la tierra. Las tierras de cereal recuperan los niveles de renta pagados
antes de 1890, y lo mismo ocurrirá con el precio del trigo y de la tierra. Hacia 1898,
la mayoría de los arrendatarios dejaron de tener deudas, aunque debieron de pagar un
alto interés por los atrasos producidos. En los años de 1904-05, cuando de nuevo una
crisis coyuntural vuelve a hacer acto de presencia en Andalucía, aparecen gastos extras
por «intervención» y «gastos judiciales» a cuenta del arrendatario y se acepta el pago
a cuenta de la renta en especie, normalmente trigo, lo cual beneficia extraordinariamente al propietario. Todo ello suponía el triunfo de la gran propiedad que se había reservado el mercado interior 1 •
Este último, era el aspecto más llamativo y, por consiguiente, más denunciado por
los autores de la época. El problema esencial, según ellos, era la existencia de los latifundios y su consecuencia directa el absentismo de los propietarios. Interpretando a reglón
seguido que no cultivaban adecuadamente ni sacaban a las tierras todo su fruto 2 • Así
1 ROBLEDO, R.: La renta de la tierra en la crisis de fines del siglo XIX: variantes regionales, en
GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.): La España de la Restauración ... , págs. 315-316 y 324-325; GARRABOU, R.: La crisis agraria ... , pág. 540.
2 Véase en ALLER, D. E.: Ob. cit., págs. 145 y sigs. y 203-213; BARTHE, A.: Ob. cit., págs.
51-56 y 75-76; BAYER, J.: El latifundio ante el problema agrario y su solución en las comarcas despo-
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se escamoteaba o quedaban más o menos difuminados otros problemas de fondo mucho
más importantes: el paro obrero; los bajos salarios; las prolongadas jornadas de trabajo;
la persistencia del subdesarrollo; la nula redistribución del excedente y el mal reparto
de la propiedad y de la riqueza, que hacía a unos inmensamente ricos, mientras otros
se morían materialmente de hambre, y un largo etc. Los más perjudicados ante la nueva
situación creada a la salida de la crisis finisecular eran los campesinos pobres: propieta-

bladas especialmente en la del Mediodía, aumentando la producción del suelo; y diferentes formas de
contratos que para su cultivo pueden establecerse en las distintas regiones de la Península, Lérida, Sol
& Benet, 1904, págs. 15-34, 175-191, 215-291, reproduce los mismos contratos de arrendamiento
que publicó en 1897 Zoilo Espejo y que veremos a continuación; BENÍTEZ, C.: Memoria que obtuvo accésit en el concurso abierto por iniciativa de S.M. el Rey (R. O. de 6 de febrero de 1903) ante
el IRS sobre «El problema agrario en el Mediodía de España: conclusiones para armonizar los intereses
de propietarios y obreros: medios de aumentar la producción del suelo». (Lema: Voluntad), Madrid,
Imprenta de Ricardo Rojas, 1904, págs. 74-75, el autor Cecilio Benítez Porral, residente en Jaén
capital, era el ingeniero agrónomo director de la Granja Escuela Práctica de Agricultura Regional
de Jaén en 1909, véase SERRANO PÉREZ, Jerónimo: Guía oficial de Jaén, Jaén, 1909, pág. 143. Aparte
hizo una importante labor de difusión agraria en sus numerosos artÍculos publicados en la prensa
provincial: La Regeneración, 1906-12; La Agricultura, 1908-10; El Pueblo Católico, 1909-10. FUENTES CUMPLIDO, F.: Memoria que obtuvo accésit en el concurso abierto por iniciativa de S.M. el Rey
(R. O. de 6 de febrero de 1903) ante el IRS sobre «El problema agrario en el Mediodía de España ... ».
(Lema: El problema agrícola resuelto por los obreros agrícolas), Madrid, Imprenta de la Sucesora de
M. Minuesa de los Ríos, s. a., págs. 20-31 y 49 y sigs.; IRS: Memoria que la Comisión nombrada
para adjudicar el premio concedido por S. M. el Rey (R. O. de 6 de febrero de 1903) presenta el IRS
sobre «El problema agrario en el Mediodía de España ... », Madrid, 1904; MARTÍN Y GONZÁLEZ, G.:
Memoria que obtuvo accésit en el concurso... «El problema agrario en el Mediodía de España ... », Madrid, 1905; QUEVEDO, J.: Memoria que obtuvo accésit en el concurso... «El problema agrario en el
Mediodía de España ... », Madrid, J 904; RODRIGÁÑEZ,_C.: Memoria · que obtuvo el premio ofrecido
por S.M. el Rey en el concurso ,a!Jierto por.Real Qrden _de 6 de febrero de 1903 ame el Instituto de
Reformas Sociales sobre «El problema agrario ~n-el Medi_odía de Espa'ña ... », Madrid~ 1904. Esta última ha sido reproducida completa,' y parcialmente las de C. Fuentes Cumplido y de C. BenÍtez
Porral, por PÉREZ LEDESMA, M.: «El problema agrario en Andalucía a comienzos de siglo», en
Agricultura y Sociedad, núm. 3, abril-junio 1977, págs. 245-351, en donde las analiza en una estupenda introducción con la que coincido plenamente, especialmente en págs. 251-253, 260-261. En
gran medida, Pascual Carrión continuó defendiendo estas posturas; es decir, que la gran propiedad o los latifundios no eran un problema en sí mismo, sino el hecho -del que no había constancia ni pruebas en la mayoría de los casos- de que los propietarios absentistas no los cultivasen
con esmero y adecuadamente para obtener de ellos todo el rendimiento posible, véase CARRIÓN,
P.: Estudios sobre la agricultura española (1919-1971), Madrid, Ed. Revista de Trabajo, 1974, págs.
164, 191, 226 y 228. Sobre lo perjudicial que era la propiedad acaparada y la mentalidad rentista
y la falsa creencia de que los propietarios agrarios andaluces no tenían espíritu empresarial, en
CARRIÓN, P.: Algunos aspectos de la reforma agraria. La distribución de la propiedad rústica y sus
consecuencias económico-sociales, en VELARDE, J. (ed.): Lecturas de economía española, Madrid, Gredos, 1969, págs. 306-328, pero especialmente págs. 319-320; NAREDO, J. M.: La visión tradicional
del problema del latifundio y sus limitaciones, en ANES, G.: La economía agraria ... , págs. 237-244.
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rios de minifundios, arrendatarios que explotaban pequeñas fincas y los jornaleros sin
tierras. Los dos primeros grupos sufrieron un fuerte proceso de proletarización.
Ahora bien, en la provincia de Jaén desde principios del siglo XX, aunque se den
casos de absentismo, existe un incremento de la explotación directa. Por una parte, porque durante la crisis agrícola y pecuaria se produjo un aumento de ventas de tierras de
los antiguos rentistas a sus colonos, precisamente, porque al bajar las rentas ya no resultaban tan interesantes estos sistemas de explotación indirectos -arrendamientos y
aparcerías-. Por otra parte, así se evitaban estar sometidos a las eventualidades climatológicas y a las reivindicaciones de un movimiento obrero que empieza a organizarse y
plantea cada vez más reivindicaciones. Los nuevos propietarios introdujeron mejoras
técnicas e innovaciones para aumentar los rendimientos y la producción, y así amortizar lo antes posible su compra 3 • Dicho proceso, que hay que reconocer no se ha generalizado hasta tiempos relativamente recientes, sin embargo, parece indudable que se
inició en el primer tercio del siglo XX. Fundamentalmente, afectó a las fincas de olivar;
mientras que las dedicadas al sistema cereal continuaron siendo cedidas en arrendamiento con más frecuencia 4. Lo que ocurre es que hasta la actualidad, este fenómeno ha
pasado más o menos desapercibido en las grandes empresas olivareras, por la sencilla
razón de que: «( ... ) la producción agrícola se realiza siempre mediante la contratación
de numerosos jornaleros, en su mayor parte eventuales. Ello, unido a que el «propietarioempresario» no aporta, por lo general, su trabajo físico a la explotación, favorece la pervivencia de la figura del «señorito», del «terrateniente», como alguien ajeno a la produc• /
(
ClOn
... ) » 5 .

Todo ello nos lo confirma ya para una fecha tan temprana como 1897, Zoilo Espejo
-importante colaborador de Abela en el ministerio de Fomento-, quien asegura que
en la provincia de Jaén los arrendamientos están en alza en el sistema cereal, mientras
para los olivares sigue manteniéndose, aunq{ie no exento de dificu~tades, el culi~vo dir~cto:
«El cultivo cereal está muy castigado en esta provincia por los accidentes meteorológicos, que merman y aun destruyen las cosechas. El cultivo
por el propietario ha cesado, y gracias al contrato de arrendamiento sigue
la producción cereal.

~ ROBLEDO, R.: Ob. ~it., -~ág. 325. En el Registro de la Propiedad Expropiable (RPE), confecci~~ado en 1933 en aphcacion de la Ley de Reforma Agraria, que analizaremos más adelante
'
tambien aparecen en Jaén numerosas fincas vendidas alrededor del año 1898.
4

MATA, R.: N_otas ... , págs. 150-151. ~n el RPE aparecen entre otras como grandes fincas
arrendadas con cultivo d~ cereal, la de Olvi~a~a, de 320 Has., y Pintado, de 459, en el municipio
de Torred~lcampo. ~as fmcas de Cueva Chillan, de 331 Has.; Verdejo, de 189, y La Chispa, de
181, en Jaen. Y la fmca Nuevo, de 203 Has., en Fuerte del Rey.
5
MATA, R.: Ibídem, pág. 141.
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»En los olivares y viñedos los rendimientos permiten aún el cultivo por
el propietario, pero éste va cediendo el campo al arrendamiento para contar con una renta que, de otro modo, se merma y disminuye sucesivamente
6
ante las eventualidades del cielo y las exigencias del bracero» •
Este autor fue, posiblemente, el mejor conocedor de la tipología de los arrendamientos
en los años finales del siglo XIX. En el documento núm. 8 del anexo reproduzco varios
casos concretos para la provincia de Jaén. A mi entender, no se les debe conceder nada
más que un valor ejemplificador -dado que contienen algunas lagunas en la información que nos aportan-; pero nos permiten conocer las condiciones de explotación, indirectamente, según los distintos aprovechamientos, en la transición de la crisis finisecular
a la nueva fase expansiva agraria del siglo XX. De los distintos casos de arrendamiento
recogidos podemos sacar algunas conclusiones:

1) Aunque no conocemos exactamente la superficie de las fincas arrendadas, tres
de ellas las podemos considerar como pequeños arrendamientos y dos -el de Campillo
de Arenas y Martos- como medianos o grandes arrendamientos. El primero tenía 2
cortijos y el segundo, si bien nos falta la dimensión de los huertos, una parte de ellos
eran de regadío y esto hacía que aumentase su valor económico, además en él se incluye
el arrendamiento de un molino aceitero, lo cual nos da idea de su importancia industrial.

2) Los arrendatarios de Campillo y de Martos son representantes de la burguesía
agraria local, que a finales del siglo XIX tiene un s~ntido empresarial de las explotaciones rurales y trabaja para un mercado nacional o internacional. Los otros arrendatarios,
dadas las dimensiones de sus explotaciones y las condiciones establecidas en los arrendamientos, parece claro que producen para el mercado local, e incluso su propio autoabastacimiento. Son los pocos yunteros o jornaleros dueños de algunos instrumentos de
trabajo que tienen la suerte de conseguir un arrendamiento y, si las cosechas son buenas,
pueden obtener unos excedentes que les permitan ahorrar y aspirar algún día a convertirse en pequeños o medianos propietarios. U na vez en esa situación, si consiguen algún
otro arrendamiento pasarían al escalón siguiente de la pequeña burguesía rural. Inicialmente, sin embargo, son los que más se ven obligados a utilizar su propio trabajo familiar, autoexplotándose a sí mismos y trabajando como jornaleros en las temporadas de
recolección de aceituna y cereales. El problema está en que en ese momento entran en
competencia e incluso les disputan los puestos de trabajo a los jornaleros mucho más

6 ESPEJO CULEBRA, Z.: Costumbres de derecho y economía rural consignadas en los contratos
agrícolas usuales en las provincias de la península española, agrupadas según los antiguos reinos. Memoria que obtuvo el 4. 0 Premio de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para el año 1897,
Madrid, R. A. de Ciencias Morales y Políticas, 1900, págs. 71-81, sobre la provincia Jaén. El autor
fue colaborador de E. Abela y también un alto funcionario como él en Ministerio de Fomento.
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pobres que ellos. Esta situación es especialmente conflictiva en los años de malas cosechas, en que hay poco trabajo para todos, y los grandes propietarios y patronos en general prefieren a estos pequeños campesinos por ser más tradicionales y más dóciles que
los obreros sin tierras, desesperados porque no han podido casi trabajar a lo largo del
año y que intentan sacar lo máximo posible en la época de casi pleno empleo que significa la aceituna y la siega.

3) Se trata de contratos de arrendamientos a corto plazo. El de cereal y pasto por
4 años. El de olivares por 3 años, aunque en uno de ellos se condiciona a que al finalizar

el primer año queden satisfechas ambas partes, con lo cual existía el riesgo de convertirse, en la práctica, en un arrendamiento anual, a pesar de que también establece la posibilidad de prorrogarse a los 3 años por otros más. Esto último, sólo aparece expresamente
en el mediano o gran arrendamiento de Martos, que no sólo es el segundo en importancia de los ejemplos contemplados, sino que también es el que se establece a más largo
plazo: 6 años prorrogables indefinidamente si no se efectúa la «despedida» por una de
las partes. Naturalmente, todo ello significa que predominan los arrendamientos a corto plazo y que las rentas, efectivamente, se revisarían probablemente al alza en el momento del vencimiento de dichos contratos.
4) Los precios de los arrendamientos eran de 5.000 ptas. al año para el de tierras
de labor y pasto; de 650 ptas. para el olivar en solitario; de 250 ptas. para el olivar con
huerta; de 3.750 ptas. para el olivar, huerta, molino aceitero y cereal; y de 500 ptas.
para el viñedo. Como no sabemos las dimensiones de cada uno de ellos, no podemos
conocer el precio por unidad de superficie cultivada ni, por tanto, la relación costesbeneficios, rentabilidad, etc. No obstante, es lógico pensar que los de mayores dimensiones eran los más caros. En este caso estarían los de 5.000 y 3.750 ptas. Los restantes
son arrendamientos más baratos, aunque el de olivar en solitario es más caro que el de
viñedo. Lo cual se explica por ser más rentable en Jaén el negocio del aceite que el del
vino. El arrendamiento aparentemente más barato es el del olivar con huerta, posiblemente porque su extensión de terreno sería muy pequeña, a pesar de disponer de regadío; pero además porque se establecían una serie de pagos en especie complementarios
a la renta monetaria.

5) Se detecta en todos estos arrendamientos los avances de la especialización agrícola y las mejoras -no por la utilización de maquinaria- introducidas en las explotaciones: protección de la caza, árboles, etc.; búsqueda de un equilibrio entre número de cabezas
de ganado y el pasto natural disponible; limitación o prohibición expresa de hacer nuevas roturaciones -presumiblemente para que no se hicieran en zonas marginales-, o
plantaciones de olivos; establecer el tipo, cantidad e intensidad de las labores expresamente en los contratos para perfeccionar las prácticas culturales que debía efectuar el
arrendatario. Así, en caso de nuevas plantaciones de estacas de olivos, por ejemplo, se
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regula su número y lugares donde puede hacerse. Se prohíbe el cultivo asociado de olivar con cereales, en épocas pasadas tan corriente. Finalmente, la implantación de las
relaciones capitalistas de producción se aprecia claramente en la prerrogativa -que se
hace constar en un contrato- de que el nuevo arrendatario puede despedir y contratar
a quienes quiera. Hacía tiempo, en realidad, que se debía practicar el despido libre en
la provincia de Jaén.

raban no contratar a los obreros afiliados y traían forasteros. Sometidos, por último,
a los odiados impuestos de consumos primero y al alza del coste de la vida después.

Es de suponer que en estas circunstancias la situación de los obreros jiennenses no
era muy buena. Hasta el punto que incluso ciertos autores burgueses y conservadores,
por lo que no parecen ser sospechosos de demagogia obrerista sus testimonios, lo denunciaban ya en los primeros años del siglo XX, aunque le echaban la culpa de todo
a los impuestos de la contribución territorial y de los consumos: ·
«( ... ) Preguntando nosotros a varios propietarios del Mediodía si creían
posible la elevación de los jornales, han contestado: de Jaén que no se puede
pagar más por la contribución, y que por otro lado, el obrero no puede
vivir por los consumos, de forma que únicamente de la rebaja de la contribución puede esperarse la mejora de la condición del obrero, cuyo jornal
no puede elevarse( ... ). Respecto a las relaciones que los propietarios tienen
con los obreros, diremos que en Jaén no son cordiales, porque los patronos
se apovechan de la escasez de trabajo queriendo sacar mucho a la propiedad, pagan poco jornal y si los obreros protestan de lo rp.ezquino que es,
los traen de otros pueblos, originándose choques entre los de diferentes localidades (... )» 7•
Este mismo autor, Sánchez Pastor, también aseguraba que apenas había maquinaria
agrícola moderna en Jaén. Pero lo más interesante es que vemos configurados, en la cita
anterior, los problemas esenciales del campo jiennense hasta los años 1930:

1) Permanente queja y lamentación -sin fundamento en la mayoría de los casos
como veremos- de los propietarios y patronos agrícolas en general de que no podían
pagar mejores salarios debido a que los impuestos eran excesivos, las cosechas no eran
suficientes, los precios de los productos no eran remuneradores, etc.

2) La enorme explotación de los jornaleros sin tierras sujetos al paro estacional y
estructural, a los bajos salarios, a la competencia desleal de otros obreros -quizá más
necesitados que ellos- que estaban dispuestos, con tal de trabajar, a hacerlo más barato
que nadie. Algo contra lo· que tendrán que luchar denodadamente las organizaciones
obreras. Porque en ello se jugaban su propia supervivencia, ya que los patronos procu-

7

y 29.
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SÁNCHEZ PASTOR, E.: La cuestión agraria en el Mediodía de España, Madrid, 1904, págs. 24

4.5.2. Agricultura y problema agrario a principios del siglo XX

La evolución de los distintos subsectores agrarios, pero esencialmente de los dos más
importantes, en Jaén: cereal y olivar, fue francamente expansiva, como vamos a ver a
largo plazo en los primeros treinta y seis años del siglo XX. Si exceptuamos ciertas crisis coyunturales, la tendencia general del sector agrario fue alcista. Sin embargo, este
hecho entra en contradicción con los enormes problemas que tenían los obreros jiennenses en el mismo período, no sólo de trabajo, sino incluso de mera supervivencia de
ellos mismos y sus familias. Situación negativa que era compartida por todas las provincias andaluzas y que dio lugar al deno•m inado «problema agrario del Sur o del Mediodía». La dimensión social del problema agrario no está en relación con la situación
económica del sector. Tratar de comprender y por tanto explicar cómo se llega a esta
situación y porqué se produce no es secillo. En realidad, sólo al final de este trabajo
espero poder responder a estas cuestiones, debido a la complejidad de los problemas planteados y a la multitud de factores e interrelaciones que intervienen en cada coyuntura
histórica analizada. No obstante, se puede adelantar que hay algo que resulta claro desde
un principio. La recuperación económica del sector agrícola no sólo en Jaén o en Andalucía, sino también a nivel general en España, tuvo unas consecuencias sociales que quedaron sin resolver hasta el final del período analizado en la guerra civil de 1936-39.
Sin embargo, como se ha escrito recientemente con toda razón, es imprescindible
rechazar la idea -por ser evidentemente falsa y distorsionar la realidad histórica- de
que una de las causas de la conflictividad social en el primer tercio del siglo XX fuera
una especie de petrificación de las estructuras agrarias debida a la mentalidad rentista
de los propietarios. Es un hecho demostrado que: «independientemente de que el absentismo estaba menos extendido de lo que algunos piensan y de que el trasvase de capital
de la agricultura a otros sectores no debe considerarse, en sí, como síntoma de atraso
(... ) la información cualitativa y cuantitativa disponible confirma cuán infundada es la
idea de incuria e inmovilismo (... )» 8 •
Otra cosa muy distinta, que sí es cierta, es que con los trasvases de beneficios a otros
sectores se descapitalizase el campo: «En consecuencia -continúa J. I. Jiménez-, entiendo que no es el atraso del proceso de producción la causa de los problemas y contradicciones del sector agrario español durante el período analizado. Antes bien, considero
8 En 1928, el 62% de la superficia agraria española estaba explotada directamente por sus propietarios, véase en MINISTERIO DE HACIENDA: Memoria de la gestión de la Dirección General de
Propiedades y Contribución Territorial durante el año 1928, Madrid, 1930, citado por JIMÉNEZ, J.
l.: «Introducción. El nuevo rumbo del sector agrario español (1900-1936)», en Oh. cit., págs. 115-116.
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que unas y otras son la consecuencia del desfase creciente entre unas fuerzas productivas
en franca expansión y un injusto y desequilibrado sistema de reparto d~l exc~de~te o,
si se prefiere unas relaciones de producción anquilosadas. La escasez de mvestigac~ones
de base sobr: aspectos fundamentales, como los salarios agrícolas o la renta de la tierra,
9
.
obliga a un análisis más breve y esquemático de lo que sería de desear» •
Espero que al finalizar este trabajo sobre la provincia de_Jaén ten?~mos un cono~imiento mayor, precisamente, sobre estas cuestiones de ~alanos, condiciones de trabaJ,º
de los obreros, renta de la tierra y beneficios empre:anales. Desde luego la burguesia
agraria políticamente conservadora de Jaén fue conse1ente del problema ~ue se pla~teaba y no dudaba en denunciarlo en los primeros tiempos; pero no se cuestionaba el sistema social ni económico y, en todo caso, aunque con miedo,. se detectaba como un
problema coyuntural de ámbito local que terminaría por soluc10narse tarde o _tem~~a· ·
d e 1897 , en el pueblo de Mancha Real se decía respecto a la situacion
no. E n e1 invierno
de los trabajadores:
«Las clases obreras cuyas circunstancias tan aflictivas eran hace unos días,
han mejorado aunque pasajeramente, debido a los trabajos de las labras en
los sembrados.
»Mucho sería nuestro contento porque estos desdichados no pasaran_ más
los anteriores
necesiºdad , y con que el mal hubiese hecho crisis al terminar
.
temporales (... ).
»Marzo, abril y mayo han de dejar huellas entre esos infelices, lo largo
de sus días y la total carencia de trabajo aumentarán_ sus ama~guras, el hambre y la miseria se apoderarán de ellos viéndose obligados a implorar la caridad del propietario, el que con mucha voluntad quisiera socorrerles, mas
como el año ha sido [malo] para todos, su limosna será escasa y el bracero
no tendrá para satisfacer sus necesidades.
»( ... ) las páginas de la historia de esta región andaluz~ n~/egistraron
hechos iguales a los que por desgracia hemos de presenciar» .
El fondo de la cuestión ni se lo planteaban y, en última instancia, la preocupac~~n
principal que se detecta era el temor a 1~ ~lteració~ ~el orden o in~luso a la re~olucion
sin nombrarla; aunque no existían condic10nes obJetivas para que esta se ?~oduJera. No
cabe duda que lo que sí hacían era, identificar la defensa de es e orden t~adic10nal estab:ecido, con sus propios intereses económicos y sociales. De ahi, la necesidad de denunciar
1

JIMÉNEZ, J. l.: Ibidem, pág. 116.
La Hormiga, Mancha Real, 20 de febrero de 1897, órgano del Partido Conservador Y a
la muerte de Cánovas adherido a Silvela.
9

10

ciertos desajustes -que hasta ellos percibían- y que podían encender la chispa de la
agitación social.
Pero para la clase dominante jiennense más ultraconservadora, integrista y recalcitrante, cuyo portavoz era el periódico El Pueblo Católico, todos los problemas se resolverían si «amos» y «criados» se limitasen a cumplir su misión -misión que, dado el carácter
ultracatólico del periódico, debía ser de origen divino- y que podemos resumir en lo
siguiente: «Deberes de los amos», respetar a los obreros; conceder el descanso del domingo para ir a misa y pagar un salario «que no sea insuficiente para la subsistencia del
trabajo sobrio y de buena moralidad». Por su parte, los «deberes» del obrero se reducían, simplemente según ellos, a dar todo el trabajo que se haya comprometido a dar
al contratarse 11 • Es decir, trabajar como una mula y someterse al patrono. Este obtendría sus beneficios sin problemas y todo estaría como una balsa de aceite. Ese era el
ideal a conseguir por los patronos agrarios jiennenses. Algo radical e intrínsecamente
injusto, por cuanto suponía la explotación más despiadada para los jornaleros y campesinos pobres, en exclusivo beneficio de los propietarios y patronos que mantenían así
su situación de privilegio social y económico. Naturalmente, esto suponía un equilibrio
tan artificial e inestable que en cuanto aparecía una nueva coyuntura crítica por malas
cosechas, sequías prolongadas, lluvias, etc., el malestar campesino hacía que tuviesen que
volver a preocuparse del problema agrario.
Es lo que ocurre con la crisis de 1902-05, que motiva la redacción de numerosas
memorias de «expertos» presentadas al concurso sobre el tema, significativamente titulado «El problema agrario en el Mediodia de España». Ninguno de los autores dedicaba
alguna, expresr1mente, a Jaén; aunque algunos relacionados directamente con nuestra provincia por razones profesionales hacían referencias concretas a ella o aportaban datos
de la misma 12 •
Entre las conclusiones generales que se sacaron, una de las principales fue que las
familias obreras campesinas vivían en un déficit crónico permanente. Ese estado sólo
se podía explicar, y justificar, por la ineficacia de la agricultura que no daría el suficiente
rendimiento para mantener a la población rural en los mismos niveles que lo hacía la

11

El Pueblo Católico, Jaén, 14 de marzo de 1902.

BENÍTEZ, C.: Memoria ... , págs. 81, 126-136, 155-156 y 162-163, de la cual el apartado titulado: «Conclusiones para un proyecto de programa económico agrario conveniente a la región
andaluza» ha sido reproducido por PÉREZ LEDESMA, M.: Ob. cit., págs. 347-351. Otros trabajos
publicados por C. Benítez sobre Jaén fueron: «Cartilla agrícola, 1905»; «Memoria sobre la plaga
de pulgón en los olivares de Bailén»; «Conveniencia de la sustitución en la provincia de Jaén del
cultivo del olivo por el de la vid. Porta-injertos que en este caso se darían mejor en la provincia
conforme a la naturaleza del suelo y clima», en Congreso Nacional de Viticultura ... , Pamplona,
1914, págs. 231-237.
12
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industria o los servicios en las ciudades. De ahí se pasa a considerar que la agricultura
atrasada no podía dar buenas cosechas y, por consiguiente, la producción era escasa y
se mantenía en un situación deficitaria, que provocaba la ruina de los propietarios y
labradores en general. En última instancia, esto les impedía subir los salarios de los obreros que, por otra parte, se consideraba no rendían suficientemente.

cultivo de cereal intensivo anual. A continuación se situaban los olivares de Martos y
los ruedos de Ubeda. Las rentas de olivares eran superiores también en Valdepeñas a
las de las tierras de cereal de los ruedos. Igualándose este último aprovechamiento incluso con las viñas en Valdepeñas. La renta obtenida por unidad de superficie en el sistema
cereal con rotación trienal ya se situaba muy por debajo. Se iguala con la dehesa de monte
bajo, en el caso de Jaén y de Valdepeñas, aunque era superior en Ubeda y Martos. Por
último, las rentas que se podían conseguir de los aprovechamientos de pastos eran inapreciables por su carácter marginal.

Toda esta serie de argumentos demagógicos y sin base objetiva, fueron permanentemente esgrimidos hasta los años 1930 y difundieron una falsa imagen de atraso de la
agricultura de Andalucía. Aparentemente se estaba en un círculo vicioso, que a la patr_onal agraria andaluza en general y jiennense en concreto no le interesó nunca desmentir.
Todo lo contrario, el papel de víctimas les resultaba muy útil para conseguir, por una
parte, protecciones, subvenciones o ayudas de todo tipo del Estado, y, por otra para
justificar su negativa sistemática y por principio a las subidas salariales que_, cada vez
con más insistencia, pedían las organizaciones obreras. Los expertos y estud10sos de la
época, propietarios agrarios muchos de ellos también, se convencieron pronto: los agricultores, al no conseguir buenos rendimientos, mantenían técnicas rutinarias. Eran absentistas. Y, por todo este conjunto de razones, la tierra no daba cosechas aceptables.
En definitiva, se estaba ante una agricultura ineficaz y no se obtenían beneficios. A la
par que los precios de los productos de primera necedidad, como el trigo, el aceite, el
vino etc., estaban excesivamente caros por los mismos motivos 13 •
La verdad que se ocultaba era que cada vez más propietarios en toda Andalucía y,
por supuesto, en Jaén explotaban directamente sus fincas. En caso de no hacerlo también obtenían elevadas rentas de su arrendamiento. De una u otra manera, naturalmente, que sí se obtenían buenos rendimientos; pero el reparto de los excedentes beneficiaba
exclusivamente a los poseedores de los medios de producción y, esencialmente, a los
propietarios de la tierra. Precisamente, los beneficios reales se basaban en u~a mejora
de las explotaciones, como vamos a ver a continuación, pero también en los baJOS costes
salariales y, en definitiva, en la sobreexplotación de los obreros agrícolas.
Buena prueba de lo dicho son las rentas medias pagadas por las tierras arrendadas
y, lo que es más importante, los precios de venta alcanzados en la provincia de Jaén.
Ambos aspectos se pueden contemplar en el cuadro núm. 24 del anexo, que es un muestreo referido a 1903-04 para distintos ejemplos de aprovechamientos en cuatro comarcas
diferentes de la provincia. La capital y Ubeda, en aquella época todavía con un cultivo
cerealero predominante; Martos, de predominio de olivar, y Valdepeñas de Jaén que
tiene una importante zo~a de sierra. Según apreciamos en el mismo, las rentas más elevadas pagadas por hectárea se obtenían en Jaén y Martos de las tierras de ruedo con

13 IRS: Memoria que la comisión nombrada para adjudicar el premio... «El problema agrario
en el Mediodía de España ... », págs. 12-15 y 20-21.
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Respecto al precio de venta de una hectárea, en parte coincide con los valores cotizados por las rentas. Los precios más altos los alcanzaban las tierras de ruedo de Jaén
y Martos. A continuación los olivares de Martos, los ruedos de Ubeda y los olivares
de Jaén. En 1.000 ptas./Ha. se situaban, igualados, los ruedos y olivares en Valdepeñas
y los olivares de Ubeda. El resto de los aprovechamientos se pagaban muy por debajo
de las 1.000 ptas./Ha., excepto el aprovechamiento marginal -por la superficie que
ocupaba- de h viña de Valdepeñas. Siendo las más baratas las tierras de pasto adehesadas de Valdepeñas, seguidas por las de Jaén y Martos. También en el precio de venta,
una hectárea de monte bajo y alto en Jaén valía lo mismo que la de cereal, y en Valdepeñas incluso superaba el precio del cereal el monte alto, aunque no el bajo que se igualaba
con el anterior. En Ubeda y Martos el cereal trienal sí superaba el precio de la hectárea
en monte bajo.
Los precios medios resultantes, muestran que la mayor rentabilidad media, independientemente del tipo de aprovechamientos, se conseguía en los arrendamientos de
Martos, seguido de Jaén cuya renta media por unidad de superficie era inferior en más
de 9 pesetas a la de Martos. La renta media cae fuertemente en Ubeda y en Valdepeñas.
Más, en este último caso, que en el primero. Los precios medios de venta más elevados
se conseguían, igualmente, en Martos. Seguidos de Jaén -donde el precio de la hectárea
de terreno valía 265 pesetas más barato-, de Ubeda -344 pesetas más barato- y de
Valdepeñas -ya 403 pesetas menos del precio medio de la hectárea en Martos.
Lógicamente, para poder aquilatar adecuadamente estas cifras es necesario conocer
los rendimientos o la productividad por unidad de superficie y los precios de los distintos productos cosechados.
En el caso del trigo, en 1902 los rendimientos en Jaén por hectárea sembrada fueron
de 15,36 Qm./Ha. en secano y de 22,83 Qm./Ha. en regadío. En ese mismo año el precio medio anual del trigo fue de 18,29 ptas./Hl. como el coeficiente de conversión de
1 Hl. de trigo es de 0,78 Qm., es fácil deducir que el precio del trigo venía a ser de 23,44
ptas./Qm. Por tanto, la rentabilidad económica, a esos precios, sería de 360 ptas./Ha.
en secano y de 535,13 ptas./Ha. en regadío. Es decir, un campesino arrendatario que
pagase de media por unidad de superficie cultivada de cereal en los ruedos -que pode205

Lurs

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL

GARRIDO GONZÁLEZ

mos equiparar al regadío- unas 80,25 ptas./Ha., podía obtener unos ingresos de 454,88
ptas./Ha. En el secano, el cereal sería equiparable al de sistema trienal que pagaba de
media una renta de 16,87 ptas./Ha. y podía obtener unos ingresos de 343,13
ptas./Ha. 14 • Naturalmente, estos no eran beneficios aún. De esos ingresos brutos habría que descontar los costes de producción para conocer el beneficio neto o líquido;
es decir, el excedente real para el arrendatario.
Lo mismo ocurre con el olivar. La producción de aceituna por una hectárea en 1902
fue de 18,14 Qm./Ha. en Jaén. Como sabemos que en ese año la producción de aceite
por quintal métrico de aceituna fue de 18,27 Kgs., y que de 92 Kgs. se obtiene un hectolitro de aceite, del cual sabemos el precio, es fácil deducir que la producción por hectárea era de 331,41 Kgs. de aceituna, de la que se obtenían 3,60 Hls. que, al precio medio
en 1902 de 68,46 ptas./Hl., suponían unos ingresos de 246,45 ptas./Ha. Al ser la renta
media pagada por el arrendatario en la provincia de Jaén de 57,50 ptas./Ha., los ingresos
brutos que se conseguían eran de 188,95 ptas./Ha., descontada la renta y sin tener en
cuenta tampoco los gastos de producción 15 • Y lo mismo se podría seguir haciendo con
los restantes aprovechamientos para saber la relación renta-ingresos.
De ello, se deduce que en el año agrícola de 1902-03, los arrendatarios podían sacar
más beneficios del sistema cereal que del arrendamiento de olivares. No es extraño, como hemos visto, que diversos testimonios confirmaran el predominio del cultivo directo en los olivares de Jaén. Prueba de la alta cotización que tenían y de la demanda de
compra de olivares, es que el precio medio de venta de una hectárea <le olivar de secano
era muy superior al del cereal, como se ve en el cuadro núm. 24, de la que en caso de
arrendarla también obtenía mejor renta el propietario.
El problema estaba en que la agricultura de Jaén y la de Andalucía en general todavía tenía muchos elementos tradicionales. Lo cual no quiere decir que no fuera rentable
ni que no se explotase racionalmente para obtener los máximos beneficios posibles. Porque
como decía una de las memorias, presentada por Martín y González, refiriéndose a cómo sostener los rendimientos en el sistema cereal de secano con una rotación trienal:
«( ... ) está fundado en el barbecho, base insustituible cuando, como en
el caso presente, la restitución de elementos químicos a las tierras no se hace con abonos, y cuando además, la alimentación económica del ganado de
trabajo tiene que efectuarse con pastos de secano, para lo cual es necesario
dejar una ex~ensión muy considerable; por tanto, se ve que realmente, y
14
Datos de rendimientos de trigo en Qm./Ha., en JIMÉNEZ,
pág. 909. Los precios en GEHR: Los precios del trigo ... , pág. 143.

J.

I.: La producción ... , vol. II,

15 Datos de rendimientos de aceituna y aceite, en JIMÉNEZ, J. I.: Ibidem, págs. 948 y 951.
Datos de precios en GEHR: Los precios del aceite... , pág. 116.
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en el estado de inintelectualidad en que se encuentran los labradores, es racional el sistema; pues con él, aunque insuficientemente, se restituye a la
tierra en el año de barbecho los elementos que de ella se extrajeron con
la cosecha; con la parcela adehesada se atiende, aunque defectuosísimamente, a la alimentación del ganado, y con los productos de las otras que se
siembren, se cubren los gastos todos de la explotación, sin que se pueda aspirar a elevación alguna del producto bruto conseguido, ni, por tanto, del
líquido que resulta para el cultivador» 16 •
Por eso no se puede impedir la terrible crisis coyuntural de 1902-05. U na crisis que
es casi de subsistencia para los campesinos pobres y jornaleros de la provincia de Jaén.
Fue provocada por una serie de malas cosechas a causa de la pertinaz sequía. En esta
conyuntura, el problema social agrario parece preocupar más seriamente, por primera
vez, a los propietarios, asociaciones empresariales y al propio gobierno. Ahí está el concurso y las memorias anteriormente comentadas de 1903. El problema es que se quedan
en eso precisamente. En plantear el tema de conflicto y en dar datos e informes eruditos
de la situación; pero no en aportar soluciones reales a la misma 17 • Además, para la clase dominante, tan víctimas eran los obreros como los patronos y responsabilidad del
Estado atenderles y prestarles toda la ayuda que pudiera a unos y otros. En las retóricas
palabras pronunciadas por el conde de Torres-Cabrera, en el Congreso de Unión Agraria Española celebrado en Jaén, la situación en 1905 se resumía así:
«He de hablaros para esto de la situación tristÍsima en que se encuentra
aquí el agricultor y el propietario terrateniente, situación tristísima que todos conocéis, pero en cuyas desastrosas consecuencias para la nación, no
habéis quizá pensado lo bastante. Sondearé pues en este informe la llaga que
16

_Memorias acere~ del problema agrario en el Mediodía de España. Conclusiones para armonizar los intereses de propietarios y obreros y medios de aumentar la producción del suelo Madrid IRS
'
'
1904, pág. 39.
,
17

Se pueden ver e~ os a,s~ectos en UNIÓN AGRARIA ESPAÑOLA: Cuarto Congreso Regional
7
celebrado por la Federacion Betico-Extremeña y Canaria en la ciudad de Jaén, los días 19 y siguientes
del,mes de o~tu!Jr;e_ de 1905. T~ma Tercero de la Real Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del
P~is. «Estudio critico del conflicto del hambre en Andalucía y Extremadura producido en el corriente
ano 1905». Ponente. Excmo. Sr. Conde de Torres-Cabrera, Madrid, Establecimiento tipográfico de
F~rtanet, 1905, aunque no aporta datos de Jaén, pero sí de Córdoba. El propio libro clásico de
DIAZ DEL MORAL, _J.; Histo~ia de ~as agitaciones campesinas andaluzas. Córdoba. (Antecedentes para
una reforma agraria), Madnd, Alianza, 1977, es representativo en parte de esta tendencia entre
la burguesía intelectual andaluza de la época, compartida por ~l IRS. V¡ase en IRS: Resumen de
~a inform~;ión acerca _de los obreros ag_ríc?las... , págs. 128-146, dedicadas a la provincia de Jaén. Esta
mformac1on fue realizada en cumplimiento de una circular del ministro de la Gobernación S.
Moret, de 24 d: julio de 1902, por los gobernadores civiles de todas las provincias andaluz;s y
las dos extremenas, de las que se recogen sus respectivos datos de la misma índole que los de Jaén.
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nos aniquila, que nos hace impotentes para resistir las inclemencias del cielo que tan fácilmente resisten los pueblos vigorosos; y si logro llevar a vuestos ánimos el convencimiento que yo abrigo de que esta llaga se produce
y se sostiene constantemente abierta por la acción del Estado sobre los pueblos, entonces, seguramente, ya no pediréis más socorros, sino que pediréis
derechos; derechos eficaces, para que alguna vez sea aquí una verdad la acción de los pueblos en el Estado. Tales son, señores congresistas, mi plan
y mi propósito en este informe, y entro ahora en materia» 18 •
Era, en efecto, toda una filosofía que se perpetuará hasta la Guerra Civil en 1936.
El empresario agrario andaluz quería obtener beneficios; pero no quería correr el riesgo
empresarial inherente al propio sistema capitalista. Eso no quiere decir que no tuviesen,
en otros muchos aspectos, la mentalidad empresarial de racionalizar y mejorar la rentabilidad y productividad de sus explotaciones. Muchos lo hicieron así. Pero bajo la protección del «Papá-Estado» y sin preocuparse lo más mínimo -la mayoría de ellos- del
coste social que sus buenos negocios acarreaban. Ni de mejorar o suavizar las condiciones de trabajo y de vida en que estaban sus obreros. Incluso el conde de Torres-Cabrera,
demagógicamente, intentaba autoconvencerse y demostrar, con datos de explotación del
sistema cereal referidos a la provincia de Córdoba, que la situación del obrero -sin negar que fuera mala- no era tan desastrosa como la de muchos agricultores patronos:
«En resumen: del producto en bruto, del total q½e la tierra produce,
percibe el obrero el 36 por 100 líquido y aún se muere de hambre; el 44
se necesita para reponer el capital circulante, esto es, el grano para la siembra y alimentación de los animales, la recomposición de aperos, etcétera
y queda sólo el 20 por 100, que es de donde ha de salir la contribución,
la renta y la utilidad para el agricultor. El agricultor y el propietario perciben pues muchísimo menos que el obrero: tienen que satisfacer exigencias
sociales que el obrero no tiene y claro está que viven devorando su patrimonio 19 •
Se cierra, pues, el círculo argumental: su patrimonio -la sagrada propiedad privadadel que son los únicos beneficiarios, se identifica con el interés general de toda España
y, por consiguiente, de todos los españoles. Si a ellos les va mal porque ganan menos
o no obtienen beneficios «la Nación se hunde». Por tanto, la misión del Estado es ayudarles a proteger y defender sus intereses privados. Si no lo hace así, el culpable de todo
es el gobierno represe~tante del mismo, que no se pone a disposición de sus intereses

1s UNIÓN AGRARIA ESPAÑOLA: Ob. cit., pág. 8. El informe referido a Córdoba fue leído
el 18 de octubre de 1905 en Jaén capital, donde se celebraba el Congreso.

19
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Ibidem, págs. 39-40.
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económicos y de clase 20 • Parece evidente el carácter de grupo de presión que asumía
la Unión Agraria Española y la defensa exclusiva de los intereses de los patronos agrícolas, que se intentaba disimular con falsos argumentos demagógicos y populistas.
Para terminar, creo que un buen diagnóstico relativamente objetivo de la situación
de la agricultura de Jaén al iniciarse el siglo XX, nos lo da el informe-resumen del IRS
sobre la encuesta abierta en 1902 para toda Andalucía y Extremadura. Aunque no contestaron todos los ayuntamientos, constituye una muestra más que aceptable de los pueblos de la provincia y es suficientemente significativa y fiable. 21 Entre otros aspectos
sobre la clase obrera, se trataba la situación en que se encontraba la producción agraria.
Esta se resumía en varios hechos esenciales:
1) Los cultivos y aprovechamientos agrarios: en 84 de los pueblos jiennenses que
contestan a la encuesta se asegura que el trigo es el cultivo predominante, seguido de
la cebada, que la ponen en segundo lugar en 80 pueblos y del olivar situado en tercer
lugar en 78 pueblos.
2) La producción había aumentado en 64 pueblos, de los que responden a la información abierta, ha permanecido estacionaria en 19 y ha descendido en 81. Las causas
no las detallan casi ninguno. Sólo se explican por mejoras cualitativas y métodos más
intensivos en tres pueblos: Alcaudete, Escañuela y Torres. En todos ellos se han hecho
mejor las labores, aunque unidas a razones cuantitativas y métodos extensivos por ampliación de las plantaciones de olivar y viñedo. En otros dos pueblos -Huelma y Soleralos aumentos productivos se debían exclusivamente a métodos extensivos por nuevas
roturaciones de terrenos. Los descensos de producción los explicaban únicamente 5 pueblos: en tres -Ibros, Guarromán y Frailes- a causa de la filoxera y las plagas del olivo.
En Baños de la Encina y J amilena por envejecimiento del arbolado, refiriéndose sin duda al olivo.
3) Métodos y posibilidades de mejoras de la producción: en 53 pueblos de Jaén se

contesta que se debe hacer utilizando abonos. Lo cual significaba la opción más progresista y moderna. Muy detrás, se situaba el recurso al regadío, que proponían 26 pueblos.
Y prácticamente empataron las propuestas en el sentido de mejorar los métodos de cultivo -lo que es lo mismo que decir las prácticas culturales-, que lo planteaban en 18
pueblos, y las mejoras de las vías de comunicación en 19. Es necesario destacar el hecho
de que sólo en 18 pueblos se defendiese perfeccionar los cultivos, porque quiere decir
que el resto estaban convencidos de que se cultivaban las tierras adecuadamente, aunque
se reconociera que podían mejorar con el uso de abonos. En cambio, sólo en 2 pueblos

20

Véase conclusiones del Congreso de Unión Agraria Española, en: Ibidem, págs. 60-61.

21

IRS: Resumen de la información acerca de los obreros agrícolas... , págs. 128-132.
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se contesta en la encuesta que la mejora de la producción se podría conseguir utilizando
maquinaria agrícola moderna, o difundiendo la enseñanza agrícola, introduciendo nuevos cultivos como el tabaco y la vid americana resistente a la filoxera, combatiendo las
plagas, etc. Podríamos preguntarnos: ¿es que ya se había conseguido un nivel técnico
adecuado para no considerar esas mejoras? Naturalmente que no; pero no eran rentables mientras la sobreoferta de mano de obra barata garantizase unos márgenes de beneficios más que aceptables, como muestran los datos anteriores, y otros autores han
confirmado en casos concretos de fincas olivareras de Jaén 22 • Todo eso, a pesar de las
cíclicas coyunturas depresivas, de las que salían más perjudicados los obreros que los
patronos por mucho que éstos dijesen. La prueba está en que, en un solo pueblo, se
detectaba falta de mano de obra, ya que proponían aumentar la producción aumentando simultáneamente el número de obreros.

sus operaciones (... )» 23 • En otros muchos pueblos de Jaén ocurría algo parecido. Volvían a reproducirse los mismos acontecimientos que en plena crisis finisecular de 1880-90.
A partir de 1906 parece que la situación mejora, aunque todavía la prensa burguesa provincial denuncia el hambre que se padece y desde diversas instancias oficiales se pide
ayuda al gobierno 24 •

4) El principal producto de exportación es el aceite en 62 pueblos. Esto confirma
que el subsector se ha integrado plenamente en un mercado. Muy detrás quedan los restantes productos. En 30 pueblos aseguran que exportan trigo, en 25 cebada y en 18 vino,
posiblemente, para un mercado local o comarcal. Lo grave es que en 26 pueblos se reconozca que la producción de trigo y cebada es insuficiente para su propio abastecimiento. Lo cual demuestra serias deficiencias en la producción y que no hay un racional uso
del suelo. Probablemente, eran terrenos más adecuados para el olivar, pero las necesidades de pan debido a la dieta obligaban a sembrarlos de cereal.

En resumen, es innegable que toda esta información es defectuosa. Resulta fragmentaria e incompleta y contiene excesivas ambigüedades que son difíciles de interpretar.
Pero a falta de otra mejor, me parece útil como esquema o breve apunte de la estructura
de la producción agraria de Jaén a principios del siglo XX. Ese es, al menos, el valor
que le concedo.
4.5.3

Crisis coyunturales, recuperación y modernización agraria: los costes sociales y
económicos {1905-1923)

Tras varios años de crisis, 1905 fue uno de los peores en el campo jiennense. En
un artÍculo del corresponsal de El Eco de la Loma en el pueblo de Rus se decía que la
crisis afectaba, en ese microcosmos local, a todas las clases sociales y a todos los sectores
productivos: «( ... ) habiendo llegado el momento de que tanto la agricultura como la industria y el comercio, se _encuentran en un estado tan lamentable que no pueden seguir

22 La contabilidad concreta de una finca de olivar de Ubeda desde 1906 ha sido estudiada
por NAREDO, J. M.: «La crisis del olivar como cultivo «biológico» tradicional», en Agricultura
y Sociedad, núm. 26, enero-marzo, 1983, págs. 167-287.
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Lo que subyace siempre en todas ellas es la defensa de la propiedad y de los intereses
de la burguesía agraria. Unicamente la preocupación, o el supuesto peligro revolucionario que un conflicto social generalizado pudiese desencadenar, hacía que la clase dominante se interesase por los obreros, a los que en última instancia no se daban soluciones
reales, sino el recurso de siempre: obras públicas, repartos de obreros entre labradores
acomodados, caridad y beneficiencia 25 • Algo que resultaba un recargo para las economías particulares de unos pocos patronos y que éstos no estaban dispuestos a tolerar
durante demasiado tiempo. De hecho, los denominados «alojamientos» de obreros entre grandes o medianos propietarios y arrendatarios se rechazan desde una fecha tan temprana como abril de 1907. Posiblemente, porque el peligro se había alejado al pasar ya
lo peor de la crisis coyuntural 26 •
Efectivamente, si tomamos por ejemplo el subsector del olivar en el año 1907, la
cosecha de aceituna no fue ni mucho menos escasa como aseguraban los patronos en
la prensa de la época. En la provincia de Jaén, la productividad de aceituna por unidad
de superficie fue de 9,95 Qm./Ha.; superando en un 318% los rendimientos de 1906
que fueron de 3,13 Qm./Ha.; y la producción de aceite por quintal métrico de aceituna

23 El Eco de La Loma, Ubeda, 27 de enero, 14 de abril y 27 de octubre de 1905, Órgano del
Partido Liberal, representa la tendencia del conde de Romanones y ataca al gobierno conservador
de Maura en ese momento en el poder.
24 6 de abril de 1906. Los precios fluctuaron con tendencia al alza en Ubeda, sobre todo,
a partir de septiembre. Véase en El Eco de La Loma, 14 de septiembre al 21 de diciembre de 1906.
Sesión de 30 de enero de 1906, ruego del obispo de Jaén al ministro de Fomento, Rafael Gasset;
sesión de 12 de febrero de 1906, ruego del diputado conservador de Jaén José del Prado y Palacio;
y sesión de 27 de noviembre de 1906, ruego del diputado liberal Niceto Alcalá-Zamora, en IRS:
Catálogo de documentos y resúmenes de debates parlamentarios sobre cuestiones sociales, Madrid, 191 O,
págs. 320-321, 349-350 y 354.
25 El Eco de La Loma, 18 de enero de 1907, donde se informa que el Colegio de Jesús, al
que acudían los hijos de la burguesía ubetense, manda en esta fecha 40 bonos de medio kilo de
pan, que se han repartido por la redacción del periódico entre 26 familias necesitadas.
26 Artículo del periódico La Liga Agraria, reproducido en El Eco de La Loma, Ubeda, 26
de abril de 1907.
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alcanzó los 24,09 Kg./Qm.; superando en un 136% el rendimiento de 1906 que, a su
vez, fue de 17,77 Kg./Qm. 27 •
Paralelamente, las mejoras en otros subsectores se van extendiendo. La maquinaria
agrícola, que nunca llegó a desaparecer desde su introducción en nuestra provincia por
E. Abela en 1864, es cada vez más corriente en las grandes explotaciones de cereales.
Pese a la oposición que despertaba entre los obreros, y a pesar de la baratura de la mano
de obra, al parecer, su uso suponía un importante ahorro de cost.es de producción 28 •
Otra prueba de las mejoras introducidas nos la proporciona el consumo de abonos
químicos. En la provincia de Jaén, las cantidades de abonos se fueron incrementando
a lo largo del siglo XX, como se puede ver en el cuadro núm. 25 del anexo. En el mismo, sólo aparece el consumo de abonos desagregado según las diferentes clases e~ los
años 1907 y 1908. Para los restantes años se aportan las cantidades globales consumidas.
El subsector más favorecido por su utilización fue el cereal. Lo que unido al empleo
de nuevos arados de hierro, se tradujo en una mejora apreciable de las cosechas. Ese
aumento de la producción, según el Consejo Provincial de Agricultura de Jaén en 1910
se explicaba porque es:
«( ... ) indudable que en estos diez últimos años la producción de trigo
en la provincia de Jaén ha alcanzado notables progresos, debido más que
nada a la sustitución de los antiguos arados de palo por los de hierro (Pinaques, Alees, Rud-Sack, etc.), y al conocimiento de la necesidad de completar los estiércoles con el uso de los abonos químicos, cada día más divulgados
a causa del activo comercio que determina la creación de la nuevas fábricas
de superfosfatos, que abaratan el precio neto de los productos y sus transportes» 29 •
JIMÉNEZ, J. l.: La producción ... , vol. II, págs. 948 y 951; El Eco de La Loma, 26 de abril
y 18 de octubre de 1907, 3 de abril, 8 y 15 de mayo de 1908.
28 Aunque no sabemos el lugar a que están referidos los datos, lo que les hace perder en parte
su fiabilidad, en La Revista Agrícola, 1 de septiembre de 1908, págs. 294-295, se calculaba que el
coste de producción con una máquina segadora agavillad~ra era de 7,08 ptas./~a., y con una seg~dora atadora de 14,14 ptas./Ha.; mientras realizando la siega a mano y a destaJo el coste supoma
unas 21,30 ptas./Ha.; es decir, un 301% y un 151% más cara, respectivamente, citados por SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J.: La población ... , pág. 363.
29 CONSEJO PROVINCIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE JAÉN: Actas del Consejo. La
Agricultura en la provincia de Jaén. La Estación Pecuaria. Importancia de la ganadería antiguament~
en Jaén. La Granja Escuela de Agricultura Regional. Las plagas del campo. A vanee del catastro. Camara Agrícola Oficial, Jaén, 1910, citado por JIMÉNEZ, J. l.: La pr~ducción... , v~l: I, pá~. 231 Y
nota 69 de pág. 244. Posiblemente, quien redactase la cita repr?ducida fue~e Ceciho Bemtez
rral, ingeniero agrónomo y director de la Granja Escuela de Agncultura Regional en aquellos anos;
es decir, un técnico muy cualificado.
27
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Así pues, como muy bien ha señalado J. I. Jiménez, la clave de las mejoras agrícolas
estaba en la utilización de los nuevos arados y de los abonos, a los que se añadió una
mejora considerable en los sistemas de rotación de cultivos, prácticas culturales, selección de semillas y lucha contra las plagas.
De hecho, en contra de lo que aseguraban los patronos, todo parece indicar que hasta 1909 les fueron muy bien las cosas y que las únicas víctimas de las relaciones capitalistas de producción y de las crisis cíclicas de la agricultura fueron los jornaleros y campesinos
pobres. Ya desde 1908 hay ciertos síntomas de que una nueva crisis coyuntural iba a
incidir sobre el campo jiennense, como consecuencia de la caída de los precios de mercado de productos agrarios. En ese año, como hemos visto en el cuadro núm. 25; el consumo de abonos desciende al 80,5% del año anterior. Pero es que la propia Jefatura
Provincial de Fomento de Jaén decía en junio de 1909, refiriéndose a la comarca de Martos:
«Pueblos de importancia, de exuberantes terrenos para la cría de cereales, de olivos, y todo género de exquisitos frutales, han permitido a los propietarios satisfacer crecidos jornales, que crisis agrícolas ocasionadas por bajas
en los precios de determinados frutos han hecho que los dueños hallan tenido que aminorar los jornales. Esta falta de recursos, esenciales para la vida,
han dado motivo a un malestar social, que la revolución, ávida siempre de
explotar todo terreno abonado para el efecto, ya con el nombre de repu~licanos, ya con el de socialistas, ya con el de Regeneradores de la Huma~idad, haya tomado asiento en sus principales pueblos y se hallen en inteligencia
perfecta con muchos colindantes de la provincia de Córdoba. No sería pues
de extrañar que con el más frívolo pretexto surgiese allí, cualquier día un
verdadero conflicto que pudiera servir de mecha para encender los ánimos
excitados de otros pueblos de la provincia» 30 •
U na prueba más de la vinculación de los intereses empresariales con el mantenimiento
del orden público, en defensa exclusiva de su propio provecho privado y con el objetivo
fundamental de mantener infravalorados los jornales, que eran una de las bases esenciales de su negocio. Es evidente, que pese a las mejoras indudables sobradamente demostradas, persistían otros defectos estructurales del sector agrario jiennense y de la
producción agrícola que, al menos en los primeros lustros del siglo XX, no se podía mantener con una política de altos salarios. Esto explica la proliferación en aquellos años
de sociedades patronales que, camuflándose como círculos de labradores, casinos recreativos, círculos agrícolas o mercantiles, constituían verdaderos grupos de presión locales

30 AMA, leg. 234, informe de 14 de junio de 1909, dirigido al ministro de Fomento y firmado por el jefe provincial de Fomento, el ingeniero agrónomo Luis Carlos Jurado, que debía
ser el secretario del Consejo Provincial de Agricultura.
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para defender exclusivamente sus intereses económicos 31 • Así lo entendía también el ingeniero jefe provincial de Fomento en la memoria sobre sociedades agrícolas de Jaén,
Luis Carlos Jurado -el mismo que advertía del peligro revolucionario en Martos al ministro de Fomento-, que dice en 1908:

unos ingresos de 9 ptas. por 1 pta. en salarios. En la segunda mitad de los años veinte,
en cambio, desciende esta tendencia tan propicia al capital.

«Sería de un alto fin social agrupar los elementos conservadores agrícolas ante la unidad que va apareciendo entre los elementos obreros de los
campos.»
La cuestión estaba planteada con toda claridad ya en 1908-09. Obreros contra patrones. La lucha de clases, resultado de la plena implantación de las relaciones capitalista
de producción en el campo jiennense, sin posibles pasos atrás. La explotación olivarera
aceleró más que en otras provincias la profundización del capitalismo agrario 32• Gracias a ella, en el caso analizado de la contabilidad concreta de una finca de Ubeda desde
1906, los ingresos obtenidos por los olivareros fueron muy favorables con relación a
los costes salariales. Al menos, hasta bien entrados los años veinte 33 • Según Naredo, los
índices de pesetas ingresadas por cada peseta invertida, bien en salarios o bien en gastos
totales, son claramente beneficiosos para el propietario de Ubeda. En 1907-08 se ingresan 2 ptas. del producto por cada peseta gastada en salarios aproximadamente. En 1915-16
esos ingresos se elevan a casi 8 ptas. por cada peseta en salarios. En 1917-18 desciende
a unas 3,5 ptas. de ingresos por 1 pta. en salarios y en 1920-21 alcanza su máximo con
AMA, leg. 234, memoria sobre las sociedades agrícolas de Jaén de 20 de abril de 1908, redactada por el ingeniero jefe del Servicio Agronómico, Salvador Calvo y Cacho. Las sociedades
de defensa económica de los patronos agrarios existían en algunas cabezas de partido a través de
las juntas locales de la Cámara Agrícola de Jaén que, aparte de la capital, funcionaban en Martos,
La Carolina, Andújar, Ubeda, Villacarrillo y Huelma, aunque se esperaba constituirlas en los otros
seis partidos judiciales que faltaban. Hacia 1908, éstas reunían 600 socios en toda la provincia.
Independientemente, y a título de ejemplo, existÍan en ese año: la «Sociedad Agrícola Patronal»
de Chiclana de Segura, con 82 socios; «Círculo de Labradores» de Peal de Becerro, con 94; «Círculo Mercantil Agrícola» de Arjona, con 112; «Círculo de Labradores» de Higuera de Arjona, con
60; «Círculo Agrícola» de Génave, con 29; «Círculo Mercantil Agrícola» de Andújar, con 170;
«Círculo Agrícola Mercantil» de Campillo de Arenas, con 55.
31

32 NAREDO, J. M.: La crisis del olivar... , pág. 183. En este artículo se halla una detallada descripción de todas las labores del olivar y de los costes de producción e ingresos en el sistema de
agricultura tradicional para el siglo XX. Las labores principales son para la plantación: desfonde
previo, primera labor (alzar), cava de pies, segunda labor (binar), tercera y cuarta labor (gradeo);
abonado: en verde, estercolado; poda y cuidados de la planta: poda, quema y acarreo de leña, injerto y reposición, encalado de troncos, desvareto (o desmamonado), otros cuidados; recolección: hacer suelos, recogida del fruto, limpia del fruto, acarreo, rebusca. Se calcula que todas ellas darían
35 días de trabajo al año por cada hectárea, a razón de 8 horas de trabajo efectivo cada día. Comparar con los documentos núms. 2, 7 y 8 del anexo, que doy para el siglo XIX.
33
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Ibídem, págs. 184-185.

Si tomamos, ahora, los ingresos del producto por cada peseta invertida en gastos
totales en la finca de Ubeda, nos encontramos que, en 1907-08, se ingresaban casi 2,5
ptas. por 1 pta. invertida en gastos totales. En 1913-14 se obtenían 4,1 ptas. y en 1917-18
eran 1,8 ptas. A finales de los años veinte, también en este caso, se invierte la tendencia
sufriendo un claro descenso.
Por su parte, Zambrana, basándose en fuentes oficiales nos informa que -en 1921
para la provincia de Jaén- el coste de producción de un quintal métrico de aceite era
de 127,6 ptas. y su precio de venta de 155 ptas. Resultando un beneficio líquido de 27,4
ptas./Qm. de aceite. A su vez, desagrega los componentes de los gastos e ingresos de
una hectárea de olivar de Jaén en 1921, resultando las cifras que reproducimos en el
cuadro núm. 26 del anexo. Cuyos gastos totales son de 415,33 ptas./Ha. y los ingresos
de 491,78 ptas./Ha., dando como resultado un excedente de 76,45 ptas./Ha. 34 •
Naturalmente, todo lo que antecede debe entenderse como un cultivo Óptimo teórico que, en la práctica, nunca se realizaba con la perfección requerida; aunque en los
cálculos efectuados se da por supuesta. Los patronos -desde lo propietarios directos
34 ZAMBRANA, J. F.: La crisis... , pág. 193. Según NAREDO, J. M.: La crisis del olivar... , nota
26 de pág. 201, la mano de obra en el cultivo tradicional del olivar suponía más del 50% de los

costes directos, a los que hay que añadir los salarios de los gastos generales, como guarda, encargado, casero, etc.; mientras la amortización y mantenimiento del ganado de labor representa en los
gastos directos de cultivo entre un 8% y un 12% de los totales y los gastos de material y productos
adquiridos fuera de la finca un 5%. Lo interesante es que estas mismas variables han sido contempladas para una hectárea de olivar explotada en el año 1979, en que se supone estamos dentro
de un Óptimo de explotación y referida a las grandes explotaciones olivareras de la campiña jiennense, y nos encontramos con que la mano de obra sigue apareciendo como uno de los factores
de producción que aporta más elevados costes dentro de los gastos efectivos del caso contemplado, ya que se sitúa en un 43,8% de todos los gastos respecto a la producción agraria bruta (PAB)
o la producción final agraria (PF A) obtenida por 1 Ha. de olivar. Pero, lo que es más importante,
la mano de obra pagada para la recolección de aceituna representa el 31,6% de la PAB o PFA
y el 49 ,7% de los gastos totales. En 1979, en la provincia de Jaén, las grandes explotaciones olivareras de la campiña daban unos rendimientos medios de 2.850 Kg./Ha. de aceituna, que al precio
de 21,5 ptas./Kg. resulta un PFA de 61.275 ptas./Ha. En estas unidades de producción se consiguen, por tanto, la más adecuada potencial maximización de los beneficios. Con una rentabilidad
del activo fijo (beneficio/ activo fijo) del 2%. U na rentabilidad de las ventas (beneficio/ producto
bruto) del 18%. Y una rentabilidad de los gastos de explotación (beneficio/gastos efectivos) del
29%. En consecuencia, el olivar de Jaén es y ha sido rentable, al menos dentro de la situación
general de la rentabilidad de la agricultura española. Porque, como concluye R. Mata refiriéndose
a 1979: «Un beneficio bruto de 17.759 ptas./Ha., una vez remunerado el trabajo -totalmente
asalariado- y amortizado el capital, en un cultivo de secano, semiextensivo, así parece confirmarlo». Todos los datos anteriores en MATA, R .: Notas ... , págs. 162-164.
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a los arrendatarios, pasando por los administradores, encargados, manijeros, capataces,
o como quiera se les denominase-, sin excepción, si el año era bueno realizaban más
inversiones en labores de entretenimiento, complementarias y preparatorias, esperando
recuperar lo invertido con la buena cosecha. Sin embargo, si el año no se presentaba
tan esperanzador o, sencillamente, se veía claramente que era malo -carácter vecero
del olivo-; pero también si la presión obrera había conseguido elevar algo los salarios
o reducir la jornada laboral, eliminar o limitar el destajo, etc., procuraban disminuir
el número de las labores al mínimo imprescindible para, en la misma medida, aminorar
los costes de producción. Al no efectuarse muchas labores se perjudicaba aún más la
cosecha, ya de por sí mala, con lo que terminaba siendo absolutamente desastrosa.

te, la explicación está en que estos países en guerra no los consumían y disponían de
excedentes comercializables para los países neutrales, que a su vez, les abastacían de lo
que ellos mismos no podían producir a causa de las circunstancias bélicas. En Ubeda,
un capitán destinado en la caja de reclutas se convertía en representante de motores «Remington» 36 • La difusión de novedosas técnicas y conocimientos modernos sobre los cultivos fue también fomentada. El ahora senador vitalicio José del Prado y Palacio -jefe
provincial del Partido Conservador- entrega 4.000 ptas. para financiar una enseñanza
agrícola ambulante por las distintas comarcas de la provincia a cargo del personal de
la Granja-modelo de Jaén 37 • La revista El Cultivador Moderno se anunciaba como portadora de una abundante información de semillas, épocas adecuadas de siembra, etc.,
y lo que es más importante, se enviaba gratuitamente a quien la solicitara -seguramente,
como muestra para conseguir más suscriptores 38- . Por último, de este muestreo que
he entresacado, cabe destacar también la publicación y la divulgación en la prensa local
de un artículo publicado por la revista España sobre el «dry farming» dirigido expresamente a los labradores de secano 39 •

Este tipo de actitudes y su puesta en práctica en determinadas coyunturas conflictivas -por razones económicas o sociales- como en 1902-05, 1918-21 y en 1930-33, fueron especialmente dolorosas y verdaderos desastres para los obreros jiennenses.
Indefectiblemente, veían descender sus ingresos al mismo tiempo que el núnero de días
de trabajo; mientras que simultáneamente aumentaba el paro forzoso como se le denomina en la época. Lo grave era que si bien todos sufrían pérdidas, indudablemente, existía un agravio comparativo: los patronos podían resistir mejor la crisis. Pero lo peor
no era eso. Numerosos patronos utilizaron su potestad de dar más o menos trabajo,
como una verdadera arma arrojadiza contra las organizaciones obreras jiennenses o sus
reivindicaciones. Y, lo que era más lastimoso aún, contra sus afiliados. No sólo los líderes u obreros más o menos destacados sufrían esta represión silenciosa, callada, diaria
-una verdade{a tortura para ellos y sus familias-, sino todos, haciendo tabla rasa por
el mero hecho de ser socialista, anarquista o comunista en su momento.
En las coyunturas alcistas favorables económicamente, no obstante, los empresarios
agrarios jiennenses no parece dejaran de invertir y modernizar cada vez más sus explotaciones. A pesar de que el número real de agricultores comprometidos con dichas mejoras nos sea desconocido, e incluso aunque no fuese excesivamente amplio, sí era muy
influyente y significativo.
A partir de los años de la Primera Guerra Mundial y la neutralidad española, se produce una buena coyuntura económica para la agricultura. Especialmente, para el aceite
de oliva, al ser un producto comercial de exportación y quedar eliminada parcialmente
la competencia de Italia por su entrada en el conflicto bélico. En 1915 encontramos en
Jaén numerosas noticias y referencias que hacen propaganda o informan sobre abonos,
maquinaria, nuevas técnica_s de producción, perfeccionamiento de los cultivos, etc. En
Torreperogil, por ejemplo, se anuncia un almacén de abonos químicos y minerales de
la empresa Benach, Gassó y Cía. que vendía superfosfatos y «primeras materias» importadas directamente de fábricas de Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania 35 • Lógicamen35
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El Liberal, Ubeda, 31 de enero de 1915, Órgano del Partido Conservador.

Después de la crisis postbélica a partir de 1922-23 apreciamos una nueva «campaña»
de modernización de las explotaciones agrarias. Posiblemente, resultado de que la coyuntura volvía a ser favorable. Por primera vez, por ejemplo, he localizado anuncios
de tractores con motor de explosión en la provincia de Jaén. En concreto, se trata del
tractor Fordson sin polea de la marca Ford, que se anunciaba en Jaén con un precio
sobre vagón en Cádiz, importado directamente de EE.UU., de 4.070 ptas.; cantidad a
la que habrían de añadir 285 ptas. por la polea y 208 ptas. por unas bandejas de hierro
para andar por carretera. En total, el precio en Cádiz ascendía a 4.568 ptas. completo.
Coste que se incrementaría con el gasto correspondiente de su transporte hasta Jaén.
En la prensa provincial, el anuncio del tractor Ford se completaba con un significativo
mensaje plubicitario que demuestra no era el único que se podía encontrar en el mercado, e incluso que no era rara su utilización:
«Llegó la hora de adquirir el tractor Forson, que por su precio reducido
y sus buenas cualidades supera a todos y tiene mucha ventaja sobre el sistema de caballerías, pues además de su gran labor, tanto en olivares como
en tierras calmas, se le puede dar otras aplicaciones; con su polea se puede
mover toda clase de industria y también puede servir para remolque. Si que-

38

El Liberal, Ubeda, 11 de abril de 1915.
Don Lope de Sosa, Jaén, abril de 1915, revista cultural muy conservadora.
El Liberal, Ubeda, 17 de junio de 1915.

39

El Liberal, Ubeda, 27 de noviembre de 1915.
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réis convencerse de todo esto, en esta agencia se hacen todas las pruebas
que deseéis. Entregas inmediatas (... )» 40 •
Sin embargo, la mecanización tardaría en extenderse y no creo que hasta los años
treinta fuese importante. Al menos no, durante los años veinte en que debido a las circunstancias políticas impuestas por la Dictadura de Primo de Rivera se mantuvo aún
la mano de obra bastante barata. Sólo con la nueva coyuntura política propiciada por
la II República, a partir del primer bienio republicano de 1931-33, con fuertes subidas
salariales conseguidas por los obreros jiennenses, numerosos propietarios y patronos agrícolas en general se decidieron a la compra de tractores, segadoras, agavilladoras, trilladoras, etc., para ahorrar mano de obra. A veces, simplemente, para presionar con su presencia
en la negociación de los salarios y condiciones de trabajo, ante la amenaza de que su
uso representaba pérdidas inmediatas de puestos y horas de trabajo para los obreros.
Como contrarréplica, naturalmente, las organizaciones obreras exigían la limitación de
las máquinas en todas las labores. También encontramos noticias en la prensa de que
son boicoteadas, estropeándolas, e incluso destruyéndolas.

4.5.4. La agricultura de Jaén en la Dictadura de Primo de Rivera

La Dictadura, a partir de septiembre de 1923, favorece claramente a la patronal agrícola jiennense, que ve como queda controlado el movimiento obrero. La característica
esencial de la agricultura de Jaén en esos años, consiste en que se impone el olivar sobre
los restantes subsectores agrarios -aunque el sistema cereal mantiene su importancia-;
pero el subsector olivarero conoce su consolidación y desarrollo definitivo como primera fuente de riqueza económica de Jaén. Esto permite aprovechar plenamente la coyuntura económica favorable de aquellos años y, especialmente, en el caso del olivar
mejorar las explotaciones y la transformación industrial del producto. La obtención de
aceite de buena calidad ya se había iniciado como hemos visto a principios de siglo y
experimenta su espaldarazo definitivo en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial.
Lo cual no quiere decir que hubiesen desaparecido de la noche a la mañana todos los
defectos en la fabricación y comercialización del producto final. Algunos de éstos eran
señalados para el caso concreto de Jaén en un informe publicado por el Banco Urquijo
en 1924:
«( ... ) el verdeo no tiene en la provincia importancia industrial. El consumo es puramente local y no existen fábricas preparadoras del fruto para
la exportación (... ).

Por otra parte, todo ello refleja algo más trancendente que la prueba palpable de
que existían y se usaban. Estos actos, no ya sólo en Jaén -donde predominaban los
socialistas- sino también en toda Andalucía con zonas de fuerte implantación anarquista o comunista, no deben interpretarse como casos de ludismo trasnochado e ingenuo
o de ir en contra del progreso. Por el contrario, deben entenderse_según J. Maurice:

»Es todavía deficiente el sistema de entrojamiento, que en ocasiones daña al fruto, dando lugar a aceites de mala calidad. Convencidos de ello los
olivicultores, procuran que la molienda siga inmediatamente a la recolección, disminuyendo en lo posible la duración del entrojado, ya que suprimirlo es imposible por la escasez de molinos en relación con la abundancia
del fruto.

«( ... )co~o represalia contra los patronos que querían imponer normas
de rendimiento a cambio de la supresión del destajo, a los cual se negaron
los trabajadores.
»Quienes recogieron el cúmulo de aspiraciones expresadas por la fracción organizada, consciente, del proletariado agrícola y le dieron traducción legal fueron los socialistas. Al sistema paternalista, ya caduco, de
alojamientos y socorros, le sustituyó un conjunto de garantías efectivas de
los derechos de los trabajadores del campo que les elevaba a la «dignidad»
de los obreros industriales y entrañaba también, a largo plazo, una organización más racional del trabajo agrícola en el marco de una economía capitalista. Iba en el mismo sentido el proyecto de intervención obrera en las
· dustnas
· (...)» 41 .
1n

»No se generalizó todavía la práctica del lavado. Los molinos más corrientes son de rulos cónicos, de uno a tres, según los accionen caballerías
o motores de vapor o eléctricos. No se emplean trituradoras. Las prensas
más extendidas son las hidráulicas. De estas, las hay muy notables, con el
plato compresor de cemento, en Ubeda. Quedan, sin embargo, algunas prensas antiguas de viga.
»Hay ya bastantes fábricas en las que los aceites salidos de la prensa son
sometidos a prácticas que los limpian de impurezas y los lavan convenientemente. Lo general, sin embargo, es que la limpieza y el aclarado se hagan
por simple decantación. Generalmente se les somete a dos o tres trasiegos.
Sólo en casos muy concretos se filtran» 42 •

A lo que se opusieron con todas sus fuerzas los patronos, al no percibir ni ser conscientes de que les beneficiaban dichas medidas a medio plazo.
40 Don Lope de Sosa, Jaén, febrero de 1922. Unos meses más tarde se rebaja el precio del tractor Fordson ya en Jaén y completo a 4.260 ptas., Don Lope de Sosa, Jaén, julio de 1922.
41 MAURICE, J: Luchas de clases ... , pág. 131.
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La Riqueza y el Progreso de España, Madrid, Banco Urquijo, 1924, págs. 245-246.
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Así pues, aunque no dispongo de fuentes de primera mano sobre la introducción
paulatina de los adelantos de la moderna fabricación de aceite hasta bien entrado el siglo
XX, esta modernización claramente progresista tiene mucho que ver, entre otros factores, con la sustitución de las prensas de viga y rincón en Jaén por las de husillo y, esencialmente, las hidráulicas que obligaban a un fuerte esfuerzo de inversiones de capital.
Según los datos disponibles, ese esfuerzo se hizo en nuestra provincia, como se puede
apreciar en el cuadro núm. 27 del anexo. En el mismo observamos el fuerte retroceso
experimentado a partir de 1915 por las prensas más tradicionales de viga, que se calcula
tenían una capacidad media de 24 arrobas diarias -la arroba de 11,5 Kg.-, mientras
las hidráulicas no hicieron sino incrementarse desde finales del siglo XIX. Sobre todo,
tienen un aumento espectacular a partir de 1922, superando por primera vez en 1930
la cifra de las 1.000 prensas hidráulicas. Su capacidad de prensado medio, se calcula en
120 arrobas diarias 43 • Por tanto, la cantidad de aceite producido no parará de incrementarse desde finales del siglo XIX hasta 1930 y, lo que resulta mucho más importante, será cada vez de mejor calidad. Esto ha permitido escribir a J. I. Jiménez refiriéndose
solamente a las prensas de viga e hidráulicas:

«( ...) la potencia de prensado de la provincia de Jaén en 1890 era de 13.944
arrobas al día, mientras que en 1930 había ascendido a 128.088. O lo que
es lo mismo para obtener la cosecha de aceite de 1890 se empl~¡iron 103
días, cuando en 1930 habrían sido necesarios sólo 11.
»Lo anterior creo que es la mejor muestra de la importancia que, en
orden a la cantidad y, sobre todo, a la calidad, tuvo el proceso de modernización del equipo industrial del olivar( ... )» 44 •
La productividad del subsector, por otra parte, se había mantenido después de la
crisis de 1918-21, que forzó alzas salariales por la presión de la lucha obrera. En realidad,
a principios de la dictadura de Primo de Rivera los costes de recolección de un quintal
métrico de aceituna en Jaén variaban según el sistema de recogida utilizado, pero no
superaban las 5,50 ptas./Qm. en el método más caro y perfecto que era la recogida a
mano de la aceituna directamente del árbol, denominado ordeño. Sin embargo, como
ya he indicado en páginas anteriores, el único sistema eficaz, rápido y viable era el vareo, para que no se estropease la cosecha y poderla recoger en relativamente pocos días
y en el tiempo oportuno. A este método ya no se opone casi nadie por razones estructurales:

«( ... ) El sistema de recolección más extendido es el vareo. Se practican
también, aunque en pequeña escala, el ordeño y el mixto. El vareo, dentro
43
4~-

220

J. l.: La producción... , vol. I, pág. 511 y nota 65 de pág. 527.
Ibídem, págs. 511 y 513.

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL

de sus desventajas, suele hacerse en esta provincia con especial cuidado de
no dañar ni al fruto ni al árbol; es en realidad el único sistema aplicable
en gran escala, por la enorme extensión del olivar y la escasez de obreros.
El coste de la recolección del quintal métrico de aceitunas es: a vareo a jornal, 4,50 pesetas; a vareo a destajo, 3,50; a ordeño, 5,50; por el mixto, 5.
»( ... ) La obtención de un quintal métrico de aceite cuesta en esta provincia 183,54 pesetas» 45 •
El sistema mixto consistÍa en recoger una parte de la aceituna a ordeño y otra a
vareo. Cualquier método de recogida se podía efectuar, a su vez, a jornal o destajo; pero
este último era el preferido por la mayoría de los propietarios. Lo cual no era extraño
puesto que su coste de producción -igual que ocurría en el siglo XIX- era el más barato por unidad de aceituna recogida. Por otro lado, el obrero podía ganar mucho más
dinero con el destajo que con el jornal. A costa, eso sí, de su autoexplotación y trabajar
a un ritmo rapi_dísimo, difícil de mantener durante muchas horas. Esto perjudicaba a
otros muchos obreros porque no podían hacerlo, o porque con menor número de trabajadores se hacía toda la labor. Lo que pasaba es que solamente en la temporada de
recogida de aceituna -igual que ocurría, en menor medida, en la recolección de cerealesla mano de obra no era suficiente a pesar de ser abundante. Esto obligaba a mantenerla
en paro o subempleada el resto del año, esperando sólo la temporada de pleno empleo
de la recolección. Incluso entonces, si la cosecha era muy abundante, los patronos contrataban obreros forasteros de otros pueblos o de otras provincias -a veces a partir de
los años veinte y treinta venían portugueses y gallegos- con lo que conseguían dos cosas: terminar antes la recogida y mantener bajos los salarios, ante la competencia creada
a los obreros autóctonos por la sobreoferta de mano de obra extraña.
En consecuencia, el negocio fue cada vez mejor. El sistema político de la Dictadura
permitió mantener los costes salariales estables o con tendencia a la baja, al impedirse
o frenarse las reivindicaciones de aumentos salariales de los obreros. Simultáneamente,
los precios medios del aceite de oliva español no hicieron más que aumentar, al menos
hasta 1930 cuadro núm. 28 del anexo.
El progreso en otros subsectores agrarios fue también considerable. Es el caso de
los cereales. En Ubeda, por ejemplo, la evolución y las mejoras conseguidas en la agricultura hasta 1924, desde donde se había difundido a otras comarcas de la provincia de
Jaén, aparecen en el documento núm. 9 del anexo, y se basaban en la utilización de arados bravant; uso de abonos superfosfatados; rotación con leguminosas, etc. En definitiva, métodos intensivos de producción, que habían permitido abaratar los costes y

JIMÉNEZ,

45

Ibídem, pág. 245-246.
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aumentar los rendimientos. Sólo se detectaban dos problemas: el primero, la comercialización por intermediarios que se quedaban con parte de los beneficios, a los que se propone eliminar para asumir directamente los productores la venta de sus productos. Y,
en segundo lugar, la falta de nuevos mercados para el trigo y el aceite. En realidad, es
una alusión tácita a los años de la Primera Guerra Mundial que habían permitido elevar
extraordinariamente los precios y que, lógicamente, una vez terminada aquélla volvieron a caer, sin que se recuperasen esos mercados exteriores 46 •
Estos y otros problemas fueron discutidos en la Asamblea Magna provincial celebrada en mayo de 1925 en Jaén. Si bien es verdad que en un aspecto excesivamente teórico. Hubo un apartado concreto sobre «Riegos y Agricultura» al que se presentaron
los mas diversos trabajos 47 • Entre ellos cabe destacar las propuestas sobre introducción
del cultivo del tabaco o la vuelta a la plantación de moreras para el gusano de seda -lo
mismo que pedían los ingenieros agrónomos del siglo XIX cincuenta años atras-. El
resto de las posibles mejoras se reducían a propuestas sobre regadíos y repoblación forestal. Ahora bien, la Asamblea Magna de Jaén en 1925 tenía otro objetivo claramente
expresado en algunas de las mociones presentadas: defender los intereses de los grandes
propietarios olivareros con una política proteccionista a favor del aceite de oliva frente
a la competencia de aceites de semillas. El conservador y gran propietario de Jaén Prado
y Palacio, aunque no acudió personalmente, envió una moción desde Biarritz proponiendo constituir un «Sindicato de Productores de Aceite de Oliva de la Provincia de
Jaén» que realice: «( ... ) la gestión constante de todas las múltiples manifestaciones de
sus intereses colectivos dentro de España y las de su comercio de exportación» 48• Mediante este grupo de presión esperaba elevar lo que él llama el «rendimiento medio por
ha.» que se obtenía del olivar, y que calculaba aproximadamente en unas 666 ptas./Ha.
para el año agrícola de 1920-21:
Por los Cerros, Ubeda, 15 de febrero de 1925, revista cultural de tendencia liberal dinástica. En Ubeda se vende en estas fechas el trigo a 50 ptas./100 Kg., en la Gran Guerra europea
de 1914 llegó a 75.
46

47 Es posible que incluso se presentaran algunos más que no he localizado. ADJ, leg. 3.629.
Los trabajos, muchos de ellos manuscritos, fueron: Rurz SÁNCHEZ, Juan José: Repoblación forestal y A la Asamblea Magna. Sección de Agricultura; ANGUÍS, Antonio: El pantano del Tranco de
Beas y el canal para regar La Loma de Ubeda; AGUDO, Enrique (ingeniero director de la Granja
Agrícola): Memoria presentada a la Asamblea Provincial de Jaén, que estudia variedades de olivos
y rendimientos de aceite a partir de un muestreo; CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN:
Escrito sobre el problema de «Agricultura»; SECCIÓN PROVINCIAL DE PÓSITOS: Escritos para la Asamblea Magna de la Provincia de Jaén; BLOQUE AGRARIO EN JAÉN: A la Asamblea Magna Provincial;
DEL PRADO Y PALACIO, José: Mociones para la Asamblea Provincial de Jaén de Mayo de 1925, Madrid, Tipografía Artística, 1925; AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE LA ESPADA: Montes Públicos
(no localizado).
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«(... ) Que hoy [1925] las cosas están mucho peor; y si los productores
de aceite no nos unimos y actuamos debidamente, vamos directa e inevitablemente a una ruina.
»(... )Yen esta situación ¿podemos los olivareros y productores de aceite de la provincia de Jaén permanecer estúpidamente indiferentes a problemas de tal magnitud para nuestro más directo e importante interés? ¿No
es llegada la hora de sacudir varonilmente apatías absurdas e indeferencias
criminales y unirnos todos los interesados con el honrado propósito de defender lo nuestro?
»( ... ) Tampoco podemos olvidar que la competencia en los mercados
extranjeros requiere una activa y perseverante propaganda, bondad, buena
presentación del aceite y precios convenientes» 49 •
El texto habla por sí solo. La formación de este grupo de presión provincial con
vocación nacional y proyección internacional -con una clara visión comercial y haciendo gala de una cierta agresividad empresarial- iba a poner, en efecto, el negocio
del aceite en su más alto lugar histórico desde que se iniciara, y con referencia, naturalmente, al período que estudiamos en el presente trabajo. No aparecen por ningún lado
los manidos tópicos de atraso, absentismo y negligencia del terrateniente andaluz. Aparecen los intereses de clase y económicos en primer plano y sin disimulo. La patronal
jiennense se organizaba cada vez mejor para defender sus negocios. Pese a la contradicción que suponían sus constantes y falsas lamentaciones desmintiendo que lo fueran realmente, y las peticiones de ayuda y protección al gobierno del Directorio 50 • Por el
contrario, la verdad es que la coyuntura de los años veinte fue muy favorable. Propició
en toda la provincia un fuerte desarrollo económico y años de prosperidad para la patronal agrícola jiennense con una clase obrera sometida o silenciada. Como veremos más
adelante, para esta última las cosas no les fueron tan bien como la propaganda intentaba
hacer creer. En una publicación oficial a favor de la Dictadura se aseguraba que la riqueza imponible en los cinco años transcurridos entre 1923 y 1928 había aumentado, pasando de 32.091.231 ptas. a 39.190.600 ptas., lo que suponía un 22% de incremento de
la riqueza declarada en Jaén 51 •

49

Ibídem, págs. 28-30.

so Memoria de la Asociación de fabricantes de aceite. 1932; ASAMBLEA MAGNA PROVINCIAL:

«Conclusiones acordadas en la sesión de clausura celebrada en el Salón de Actos de la Excelentísima Diputación Provincial el día 7 de mayo de 1925», en AD], leg. 3.629.
51 Progresos y Mejoras en la Provincia de Jaén en un Quinquenio. 1923-1928, Jaén, Talleres Tipográficos Morales, 1929, págs. 8-9.
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Otro aspecto que también se destaca en dicha publicación propagandística, es la innegable labor progresista de innovacción y modernización agraria que está realizando
la Granja-Escuela de capataces agrícolas en la capital. En ella se disponía de un extractor
de aceites sistema Acapulco-Quintanilla; trilladora marca Shlayer Heliaks; un tractor
marca Oilpuel de 15/27 caballos para electrificación del molino aceitero; un observatorio meteorológico; laboratorio de análisis de aceites y, por último, un servicio de reproducción y selección ganadera 52 • Aparte se realizaban una serie de investigaciones, con
rigor científico indudable, sobre selección y perfección de semillas y otras cuestiones
agronómicas para mejorar los cultivos y proporcionar al agricultor el asesoramiento y
la ayuda técnica adecuada. Pero lo importante es que todo ello debía responder a un
deseo y a una demanda de mejoras que en esta coyuntura alcista no es raro plantearan
muchos labradores de Jaén.
Ciertamente, otra cosa es que en este tipo de publicaciones propagandísticas no se
tenía en cuenta, ni siquiera se hacía mención de la situación de los obreros rurales. En
cualquier caso, la aparente prosperidad y el crecimiento económico general que transpiran las fuentes oficiales no les benefició. Sólo voy a dar un dato, porque más adelante
lo analizaré con detenimiento: los salarios medios se incrementaron ligeramente de 1925
a 1926, para permanecer estancados hasta 1930 53 • Por ejemplo, y sólo para el caso puntual de Jaén capital, un hombre que en 1925 tenía un jornal de 3,75 ptas. pasa en 1926
a cobrar 5 ptas. Las mujeres en 1925 ganaban 2,25 ptas. y los niños 1,25, y pasan en
1927 a 1,75 y 1,50, respectivamente, mientras los hombres ya ganan· 5,25 ptas. en este
último año. Y esto no era lo peor. Cada vez es más frecuente la utilización de máquinas
agrícolas, que algunos propietarios han comprado aprovechando la coyuntura económica. Esto, que es un claro índice de progreso agrícola resulta nefasto para los jornaleros sin tierras, no sólo en Andalucía sino en toda España, al ser sustituidos por las
máquinas que, al margen de otras consideraciones, el progreso terminaría imponiendo.
Por eso, en un periódico como El Socialista nada sospechoso de ser favorable a los patronos, se podía escribir en 1928:
«Una máquina tractora con motor inanimado ocupa un sólo hombre
y levanta más tierra en un día que 20 yuntas de bueyes, que ocupaban a
20 gañanes y a un par de boyeros para apiensarlos y abrevarlos.
»Además la labor de estas máquinas es muy profunda: cuatro veces más
que la del arado; pone al sol todas las raíces de las hierbas, y las extermina,
por cuya raz6n los sembrados no tienen hierba y no necesitan aquellas cua-

52

Ibídem, págs. 59-63.

Anuario Estadístico de España, años correspondientes, citado por SÁNCHEZ JIMÉNEZ,
Ob. cit., pág. 376.
53

224

J.:

drillas de escardadores, hombres y mujeres, que durante los meses de invierno y alguno de primavera las escardaban.
»La máquina segadora siega con un hombre en un día más mieses que
20 obreros.
»Lo mismo ocurre con la máquilla trilladora. Como las que labran la
tierra y siegan las mieses expulsan del trabajo agrícola a obreros y animales» 54 •
La modernización y mecanización de la agricultura era evidente que beneficiaba a
la producción y a la economía española en su conjunto; pero se hacía a costa de la clase
obrera campesina. En el caso de Jaén, a todos estos problemas se unfael cada vez mayor
predominio del monocultivo olivarero, cuyas consecuencias sociales y económicas eran
fatales para los obreros. Cuya explotación hacía inmensamente ricos a los grandes propietarios y provocaba una fuerte acumulación capitalista y un gran desarrollo de las propias fuerzas productivas 55 • Muestra de ello es el incremento de las fábricas de aceite de
oliva, que pasan de ser en 1928 unas 962, a 1.297 en 1929 y 1.310 en 1930. Lo que supone
un aumento proporcional del 35% y 36% respectivamente. Las fábricas de orujo dan
igualmente un salto adelante, pasando de 27 en 1928, a 47 en 1929 y 48 en 1930. Las
fábricas de harina de 32 en 1928, a 40 en 1929 y 42 en 1930. Finalmente, los molinos
de trigo pasan en los mismos años de 162 a 350 y 360 respectivamente 56 • Todo esto de54

El Socialista, Madrid, 2 de marzo de 1928.

55

Aparecen anuncios en 1930 de instalación de fábricas de aceite, reparación de maquinaria
agrícola con personal especializado, etc., y no tanto de venta, sino de mantenimiento. Y es lógico
pensar que si había empresas de este tipo de servicios es porque, a su vez, existÍa una demanda
y suficientes máquinas en funcionamiento en Jaén. Don Lope de Sosa, Jaén, enero de 1930. Por
otra parte, en 1930 existÍan fábricas de energía hidroeléctrica en los pueblos de Mengíbar y Begíjar. Ambas tenían sus instalaciones en el río Guadalquivir. En el primer caso se trataba de la empresa Mengemos, con una potencia en aguas medias durante 9 meses de 3.300 Cv. En el segundo,
la empresa de Herederos del Marqués de La Laguna, con una potencia de 3.000 Cv. En este mismo
año, el consumo de cemento en Jaén fue de 20.861 Tm. Anuario Estadístico de España, 1933, citado por HERNÁNDEZ ANDREU, J.: España y la crisis de 1929, Madrid, Espasa-Calpe, 1986, págs.
232-236 y 244. Para enmarcar la crisis económica de 1930 en la situación general de España y el
extranjero, HERNÁNDEZ ANDREU, J.: Depresión económica en España 1925-1934. Crisis mundial
antes de la guerra civil española, Madrid, I.E.F., 1980; HERNÁNDEZ ANDREU, J.: «Algunos aspectos de la depresión económica estructural española 1925-1934», en Cuadernos Económicos del ICE,
núm. 10, 1979, págs. 383-400. Para el caso concreto de Jaén, se puede consultar HERNÁNDEZ ARMENTEROS, S.: La II República en Jaén. Bases sociales, económicas y políticas de una transición
{1930-1931), Granada, Universidad de Granada (memoria de licenciatura inédita); HERNÁNDEZ
ARMENTEROS, S.: «La crisis económica jiennense en el umbral de la II República (1929-1931)»,
en Boletín de la Cámara de Comercio de Jaén, núm. 35, abril, 1985, págs. 3-12.
56

Datos en HERNÁNDEZ ARMENTEROS, S.: La crisis... , págs. 7-9.
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muestra, a mi entender, que la actividad económica no desciende sino que, por el contrario, hay crecimiento económico -aunque el año 1930 la cosecha de aceite fuese
coyunturalmente desastrosa debido al carácter vecero del olivo-. Por otra parte, así lo
prueba que el número de fábricas durante el primer bienio republicano de 1931 a 1933,
según los datos disponibles, no sólo no descendieran sino que se incrementaran en la
mayoría de los casos o permanecieran igual que en 1930 57 •

260.293.500 ptas. en 1929. La mala cosecha de 1930, inevitablemente, arrastra el valor
de la producción olivarera, que cae a 21.189.300 ptas., superada en 1931 y 1932 gracias
a las buenas cosechas que se obtuvieron; pese a que los precios permanecieron estancados, como se ve en el cuadro núm. 28. Lo cual no impide que incluso superen el valor
de la producción de 1928, ya que en 1931 la cosecha supuso 143.294.300 ptas. y en 1932,
aún más, 182.860.000 ptas. 59 •

Ahora bien, eso no quiere decir que no repercutiera la crisis económica mundial
iniciada en 1929-30. Especialmente, en el caso de Jaén, si tenemos en cuenta que los productos agrícolas comerciales de exportación fueron los más afectados, y en esta situación se encontraba el aceite de oliva. Ciertamente, repercutió la crisis internacional y
desde el primer momento encontramos nuevas lamentaciones de la patronal o de corporaciones vinculadas a los empresarios que piden ayudas al Estado o que, sobre todo, a
partir de la proclamación de la II República en abril de 1931, descargan sobre el nuevo
régimen político todas las culpas de la situación que padecen: desvalorización de los productos; pérdidas de mercados; incrementos de los costes de producción, y un largo etc.
Pero si nos fijamos atentamente descubrimos que son argumentos mis políticos o ideológicos que económicos. Para seguir la crisis de 1929-30 y la posición patronal podemos
utilizar las memorias de la Cámara de Comercio de Jaén, que no pueden ser acusadas
de compartir el punto de vista obrero, ni de ir contra los intereses empresariales. Pues
bien, en la Memoria de 1929 se asegura que el precio del aceite ha alcanzado un nivel
«ínfimo» 58 •

U na vez más, otra crisis cíclica coyuntural. La salida de la misma la conocían de
sobra los olivareros jiennenses por su experiencia de la crisis finisecular del siglo XIX,
que fue la primera gran crisis del subsector del olivar de Jaén: búsqueda y conquista
de nuevos mercados; mejora de la calidad del aceite; asociaciones de productores para
la exportación y control directo de la comercialización; y, como no, toda la ayuda que
pudiera prestarles el Estado. El problema estaba en que, desde 1931, el poder político
se les había escapando de las manos con el gobierno republicano; pero mantenían intacto su poder económico y su enorme influencia social y estaban dispuestos a usarlos.
Su enfrentamiento con el régimen político republicano fue frontal.

Sin embargo, como se puede ver en el cuadro núm. 28 del anexo, los precios del
año anterior y posterior fueron todavía más bajos y, precisamente, en 1929 alcanzó un
precio superior al de 1928 y 1930. En realidad, lo grave era la caída respecto a 1927,
cuya cotización fue un récord histórico que no sería superada hasta pasada la guerra
civil. De hecho, según los propios datos suministrados por la Cámara de Comercio en
la provincia de Jaén, el valor de la producción del olivar en general había superado en
1929 el de 1928, ya que había pasado de 120.840.600 en pesetas corrientes en 1928, a

57 Ibídem. Por ejemplo, las fábricas de electricidad se incrementaron desde 49 que funcionaban en 1928, a 50 en 1929; 52 en 1930-31, y 56 en 1932-33. Las industrias relacionadas con la agricultura también se mantienen o aumentan en 1931-33. Así, las fábricas de harinas son 44 en 1931
y 46 en 1932-33. Los molinos de trigo se mantienen en 360, sin crecer desde 1930 a 1933. Las
fábricas de aceite de oliva pasan de 1.314 en 1931, a 1.320 en 1932, y 1.312 en 1933. Las fábricas
de aceite de orujo eran 48 en el primer bienio republicano. Las fábricas de carpintería mecánica
110 en 1931, y pasan a 113 en 1932-33. Las fábricas trituradoras de semillas para piensos eran 9
y pasan a 13, respectivamente, y las fábricas de esparto, de 55 pasan a 59.

58 CÁMARA DE COMERCIO DE JAÉN: Memoria comercial del año 1929, citado por HERNÁNDEZ ARMENTEROS, S.: Ibídem, pág. 4.
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4.5.5. La agricultura de Jaén en la JI República

A partir del 14 de abril de 1931 y la implantación del nuevo régimen republicano,
la patronal jiennense cargará aún más las tintas de la responsabilidad de la crisis económica sobre factores políticos y sociales. Utiliza una serie de argumentos ideológicos cuando
no claramente demagógicos. Se trataba también de hacerle la contra a los gobiernos
republicano-socialistas del primer bienio. Y más en concreto, a la legislación sociolaboral que, desde el Ministerio de Trabajo, el socialista Largo Caballero trataba de implantar, para proteger y favorecer a los obreros del campo, que en el caso puntual de Jaén
eran en su inmensa mayoría socialistas. Más tarde, ante la ley de reforma agraria republicana la oposición patronal se hizo cada vez mayor 60 • Se olvidaron pronto de lo que
solicitaban en 1930, ante el temor y el peligro que veían ceñirse sobre ellos por el hambre y la miseria obrera. Lo cual había hecho pedir a la Cámara de Comercio:
«( ... ) la necesidad imprescindible de una nueva y bien estudiada y orientada legislación social que ponga fin al estado intranquilo que padece en todos los ámbitos».
59 Como se puede ver en el cuadro número 28 del anexo, el precio medio del aceite de oliva
español fue de 183,19 ptas./Qm. en 1930, de 199,80 en 1931, 199,85 en 1932, y a partir de 1933
los precios caerían aún más. CÁMARA DE COMERCIO DE JAÉN: Memoria comercial, años correspondientes, citadas por HERNÁNDEZ ARMENTEROS, S.: La crisis..., pág. 5.

GARRIDO GONZÁLEZ, L.: Legislación social y conflictos laborales en la provincia de Jaén
{1931-1933), en GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.): La II República Española. El Primer Bienio. III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de Lara, Madrid,
60

Siglo XXI, 1987, págs. 95-115.
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Dos años después, habían cambiado de opinión y atribuían la culpa de todo a:

«( ... ) la situación social anárquica que atraviesa la nación, es la causa principal de la desvalorización de los productos, y por consecuencia, la determinante de la exagerada merma de los negocios» 61 •
Esto era falso. En 1931 y 1932, según los datos disponibles suministrados por la propia Cámara de Comercio, se comprueba que la producción agraria total de la provincia
de Jaén se había incrementado respecto a 1930. Exactamente, en un 121% en 1931, y
en un 213% en 1932. El valor de esa producción también se había elevado, respecto a
1930: aunque no superaba el valor alcanzado en 1929, debido a la estabilización y ligera
caída de los precios interiores. En 1930 la producción agraria total representó 99 .360.500
ptas.; en 1931, 213.591.900 ptas.; y en 1932, 305.598.500 ptas. Lo que significa un 215%
de incremento del valor producido y un 308% respectivamente. Sin embargo, en 1932
-año de una extraordinaria cosecha de cereales al igual que en toda España-, si bien
la producción agraria total de 4.774.080 Qm., superó la mejor cosecha anterior de 1929,
que fue de 4 .511. 960 Qm., no ocurrió así con el valor en pesetas alcanzado por la misma
que, en 1932, sólo representó un 86% del valor de la producción de 1929. Lo cual muestra, evidentemente, que los precios habían descendido en la provincia de Jaén por culpa
de la caída de los del aceite de oliva, a lo que se unió una peor cosecha de aceituna en
1932 que la de 1929. Sin embargo, a pesar de la evidencia de estos datos -suministrados
por la propia Cámara de Comercio, defensora de los intereses patronales- en 1933, haciendo gala de una total ausencia de objetividad, decía en la memori¡ correspondiente:

«( ... ) este estado de cosas no es posible sostener por más tiempo si el
Gobierno de la Nación no corta con dura y firme mano los abusos, las algaradas, y las revoluciones tumultuosas que a cada paso se registran, con sus
secuelas de atracos, robos y asesinatos que imposibilitan la vida de toda iniciativa nueva y decapitan las ya existentes» 62 •
Es el recurso a utilizar argumentos de índole exclusivamente ideológica, sin base
objetiva en que sustentarlos. Porque, en última instancia, lo que le interesa a la patronal
jiennense de los años treinta, no era sólo superar la crisis económica coyuntural y recu61

CÁMARA DE COMERCIO DE JAEN: Memoria comercial del año 1930 y Memoria comercial
del año 1932, citadas por HERNÁNDEZ ARMENTEROS, S.: La crisis... , págs. 10-11.
62

En 1930, la producción agraria total de cereales, leguminosas, olivos, viñedo, raíces y tubérculos había sido de 2.244.704 Qm.; en 1931 de 2.712.839 y en 1932 de 4]74.080. En cambio,
el valor de la producción agraria total en 1929 se elevó a 353.599.000 ptas. y en 1932 descendió
a 305.598.500 ptas. Cámara de Comercio, Memorias comerciales, años correspondientes, citadas
por HERNÁNDEZ ARMENTEROS, S.: Ibídem, págs. 4-5 y 11. Es decir, mientras el producto agrario
bruto provincial se había incrementado en un 213% de 1930 a 1932, su valor en ptas. corrientes
había descendido en un 13,5% entre 1929 y 1932.
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perar sus tasas de beneficios. También quieren acabar con un régimen político democrático -como el de la II República- que trataba de proteger a los obreros; obligarles a
pagar salarios más justos; mejorar las condiciones de trabajo, etc.; y que, en último término, se atrevía a atacar el sagrado principio de la propiedad privada: les amenazaba
con la reforma agraria y la posible expropiación de algunas de sus fincas. Todo esto es
lo que realmente no pueden soportar.
Dicha actitud demagógica, con toda la propaganda y cortina de humo difundida por
la prensa burguesa jiennense como veremos, no engañó a nadie. Aunque, efectivamente, los patronos agrícolas estuviesen ganando menos que antes, e incluso en casos puntuales perdiendo dinero, la crisis económica de los años treinta no afectó a todos por
igual. Quien realmente padeció la mayor y peor parte de la crisis, una vez más, fue la
clase obrera en su conjunto, con su manifestación más dramática en el problema del
paro obrero. Esto no lo podemos perder de vista nunca. Un obrero de Ubeda, precisamente, ya lo dijo en mayo de 1930 -el peor momento de la terrible crisis de aquel año-:

·«( ... ) los fundamentos de esta crisis de trabajo están en la depresión en
el mercado del aceite, baja que ha ocasionado la ruina en muchos hogares
humildes y ha llevado el hambre a multitud de casas del proletariado (... ).
Los grandes labradores labran menos, y si pueden excusarse de hacerlo no
labran, apoyándose en una argumentación convincente: sus productos no
valen nada. Y mientras tanto quien paga el pato, como siempre, es el obrero, tiranizado y esclavizado a un mísero jornal, el día que lo encuentran» 63 •
En la provincia de Jaén, por tanto, las luchas obreras y campesinas tienen un contenido real contra el paro y el hambre; pero es que experimentarán, además, un interesante salto cuantitativo y cualitativo: al conseguirse efectivas e importantes subidas salariales
y mejores condiciones de trabajo en los años 1931-33. Los patronos en unos casos no
podían soportarlas o, en otros, no estaban dispuestos a hacerlo aunque pudieran. De
una u otra forma, depende fundamentalmente de su capacidad de adaptación a las nuevas técnicas de producción -que se han desarrollado desde principios del siglo XX; pero especialmente desde la Primera Guerra Mundial y los años de la Dictadura de Primo
de Rivera- y a la crisis de superproducción de las materias primas agrícolas que estalla
a escala mundial en octubre de 1929. Dicha crisis afecta de manera especial al trigo y
al principal producto de exportación, y especulativo por excelencia, de Jaén: el aceite
de oliva. El descenso de la demanda junto con la fuerte caída de los precios internaciona63 El Socialista, Madrid, 18 de mayo de 1930, citado por HERNÁNDEZ ARMENTEROS, S.: Ibídem, para apoyar un argumento distinto al que sostengo y que no comparto, ya que él defiende
en contradicción con todas las fuentes documentales y datos que aporta, que la crisis económica
se mantuvo hasta 1933, cuando después de 1930 hay una clara recuperación de la mayoría de las
variables.
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les perjudicó, sin duda, las economías particulares de numerosos medianos y grandes
propietarios y arrendatarios de Jaén. En su mayoría, éstos sólo conocían o se planteaban
como respuesta a la crisis, rebajar sus costes de producción por el camino más fácil: recortando los salarios o suprimiendo mano de obra hasta el mínimo imprescindible por
debajo del cual ya no se podía cosechar. Es decir, proyectando sobre la clase obrera las
pérdidas o descensos de sus beneficios económicos. Así, todo el peso de la crisis era soportado exclusivamente por los más débiles que eran los jornaleros eventuales. La diferencia con los años anteriores de la Dictadura, al igual que había ocurrido en otras
coyunturas críticas y depresivas económicamente -1902/05 y 1918/22-, consistía en
que la clase obrera jiennense no soportó pacientemente esa solución y menos esa actitud. Luchó, como vamos a ver más adelante, con todas sus fuerzas contra ella. Lo cual
se traduce en una enorme conflictividad social que no se había conocido desde la crisis
de diez años antes.

por la nueva legislación laboral impuesta por la voluntad política del gobierno republicano, y más en concreto del ministro de Trabajo socialista Largo Caballero -sin justificación económica alguna desde el punto de vista patronal-, les parecía lógico que pudiesen
pedir su derogación. A ello debemos añadir que el objetivo primordial de la nueva legislación social y laboral perseguía dar más trabajo a los obreros y paliar o eliminar el paro
en las provincias agrícolas meridionales -algo que no consiguió en Jaén-, resultando
un fracaso completo por la oposición beligerante precisamente, que encontró entre los
patronos. Pero también porque lo que no podía hacer la ley, era impedir las temporadas
de paro estacional por causas estructurales condicionadas por los propios métodos y sistemas de cultivo de la época, que no se planteaba ni sustituir por otros que proporcionasen más trabajo -si es que los había- ni mejorar para obtener más rendimientos y riqueza.
Por tanto, aparentemente, da la impresión de que la realidad daba la razón a los empresarios jiennenses, a no ser que tomemos en consideración otras razones de índole social
o político y no nos basemos únicamente en criterios de estricta racionalidad económica.
Así pues, queda puesta de relieve la complejidad de la coyuntura económica y social
del primer bienio republicano y el problema de fondo que sustentaba y realimentaba,
al menos en Jaén, los conflictos entre los patronos y obreros 65 • Estos fueron interpretados correctamente por la clase obrera jiennense como una manifestación más de la
lucha de clases (documento número 1O del anexo).

La cuestión de fondo era, efectivamente, la pérdida o descenso de beneficios de los
patronos, que según ellos era propiciada desde el gobierno republicano con la aplicación
de la nueva legislación laboral 64 • Los argumentos constantemente repetidos se basaban
en: inseguridad ciudadana; falta de libertad de contratación; política parcial y favorable
a los obreros a costa de los patronos, por parte de los dirigentes socialistas que ocupaban
cargos en los jurados mixtos, delegaciones de trabajo, etc.; identificación de los intereses
económicos empresariales con los intereses generales de España y de la economía nacional. Pero el argumento supremo y más querido consistía en que no era posible soportar,
con los precios del trigo o del aceite y otros productos, las demandas de aumentos salariales, disminución de las horas de trabajo, eliminación del destajo, bajos rendimientos
marcados por las bases de trabajo a los obreros, etc., ya que la elevación de los costes
de producción que provocaban no eran compensados por los precios de dichos productos. De ahí, sólo había un paso a decir que los patronos estaban sacrificándose enormemente y produciendo con pérdidas.
Esta conclusión final, de ser cierta, significaba que sus explotaciones no estaban preparadas para elevar en una misma proporción los rendimientos -que las hiciese
competitivas- y soportar al mismo tiempo las alzas de los costes de producción que
innegablemente padecieron. Pero, como la elevación de costes fundamentalmente no
se debía a causas estructurales del propio sistema productivo, sino que era provocada

64 AHN, Gobernación, leg. 6A, en multitud de telegramas los patronos o el mismo gobernador civil expresaban el malestar en este sentido, pero especialmente respecto al grave problema
del paro obrero que se prolongaba desde 1930 en 1931. La situación se agravó en 1932 y 1933,
debido a la cada vez mayor resistencia patronal a ceder a las peticiones obreras, dejando de hacer
muchas labores con lo que el paro aumentaba, véase AHN, Gobernación, legs. 16A y 39A.
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La cual iba a ser más o menos violenta, como veremos, dependiendo de la fuerza
con que contase puntualmente cada sociedad local de obreros de la U.G.T. o de la C.N.T.;
pero, sobre todo, de la repercusión económica objetiva que sufriesen los patronos. Los
mismos se resistían más a las reivindicaciones obreras en proporción directa a las pérdidas económicas que les supusieran. Por ejemplo, esto resultaba especialmente evidente

65 AHN, Gobernación, leg. 6A, telegrama de 5 de octubre de 1931 de los diputados socialistas de Jaén en las Cortes al ministro de Gobernación. La Mañana, Jaén, núms. de abril a diciembre de 1932 y 5 de junio de 1933 Órgano de la patronal Federación Provincial de Labradores. El
Pueblo Católico, Jaén, 10 y 27 de septiembre de 1932. La Federación de Labradores celebra una
asamblea en abril de 1932 a la que asisten delegaciones de 47 pueblos, que son en los que estaban
mejor organizados y, normalmente, resultaban más combativos frente a las organizaciones obreras, éstos eran: Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Arjona, Arjonilla, Bailén, Baños de la Encina,
Beas de Segura, Bedmar, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Castellar de Santisteban,
Cazarla, Chilluévar, Escañuela, Espeluy, Frailes, Génave, La Guardia de Jaén, Higuera de Arjona, Higuera de Calatrava, Huelma, Huesa, Jaén, Jódar, Lopera, Mancha Real, Marmolejo, Martas, Mengíbar, Pegalajar, Peal de Becerro, Porcuna, Rus-Mármol, Santisteban del Puerto, Santo
Tomé, Solera, Sorihuela del Guadalimar, Torreblascopedro, Torredelcampo, Torredonjimeno, Ubeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Villanueva de la Reina, Villardompardo y Villargordo. El Jurado Mixto Circunstancial de Jaén estableció que la maquinaria agrícola sólo podía utilizarse
en la recolección de cereales de 1932 para el 30% de lo sembrado, La Mañana, 11 de junio de 1932.
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en el caso de tener que hacer una serie de labores complementarias; pero nunca vitales
para los aprovechamientos -al menos todos los años-y de las ~ue_se podían pres~indir
sin que realmente ni los cultivos ni las cosechas resultasen pequd1cadas. Desde finales
de 1932, sobre todo, y a lo largo del año siguiente hasta que en noviembre de 1933 triunfase en las elecciones generales la derecha, se va a plantear constantemente el tema de
la crisis económica, que al afectar a los precios internacionales agrarios a la baja, hacían
insostenibles efectivamente para algunos propietarios los costes de producción, disparados al alza por las mejoras salariales.

la realidad. Los datos que aporta también están referidos a una fanega de tierra que en
el primer año se dedica a un barbecho semillado de garbanzos, el segundo a trigo y el
tercero a cebada, resultando 68 :

1.er año: 275 Kg. garbanzos x 0,70 ptas. + pap
0

En septiembre de 1932 la prensa de derechas denunciaba que aunque el precio de
tasa oficial del trigo era de 46 ptas. los 100-Kg., se estaba vendiendo muy por debajo,
a 22 ptas., e incluso a 18 ptas., cuando el coste de producción en Jaén había sido de
30 ptas. la fanega -de 46 Kg. 66- . En otro caso, se proporcionaban los datos de las labores necesarias para cultivar una fanega superficial -0,64 Has.- de cereal en el término municipal de Jaén y el coste de producción con los salarios vigentes de aquel momento,
calculando los rendimientos medios de acuerdo a los del último quinquenio y que eran
los siguientes 67 :
Pesetas

Gastos por fanega de tierra sembrada de trigo

278,36

Producción: 528 Kg. de trigo

242,88

X

0,46 ptas./Kg.

Paja
Pastos y espiga
Total
Déficit

25,00
5,00
272,88
5,48

Pocos días después, el secretario provincial de la F.N.T.T. (Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra de U.G.T.), José López Quero, contestaba estos datos. Se basaba para ello en los costes de una rotación trienal de cultivos -que aún predominaba
en Jaén para el sistema cereal-, ya que el cálculo anual anterior, según él, deformaba

La Mañana, Jaén, 7 de septiembre de 1932. En realidad, el precio medio anual fue de 48,04
pesetas los 100 Kg., véase en Economía y Técnica Agrícola, Madrid, enero-diciembre de, 1932, qu~
utiliza como fuente la Sección 4. ª de Estadística y Economía Agrícola de la Subsecretana de Agn66

cultura.
67 La Mañana, 1 de octubre de 1932.
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2. año: 690 Kg. trigo

X

0,49 + paja

3_er año: 595 Kg. cebada x 0,33 ptas. + paja
Total

Gastos
Ptas.

Producción
Ptas.

201,70

196,50

233,75

368,10

169,80

211,35

605,25

775,95

Lo cual quiere decir que al final de la rotación trienal se podría obtener un beneficio
neto de 170,70 ptas./Fg. dedicada al sistema cereal. O, lo que es lo mismo, una tasa media anual de beneficio neto de 56,90 ptas./Fg.
El problema consiste en que, tanto los datos anteriores de fuentes patronales, como
estos últimos de procedencia obrera, son teóricos y basados en cálculos hipotéticos
-aunque ciertamente indicativos- realizados con criterios y precios diferentes. La consecuencia es que hay tan grandes diferencias en los rendimientos, que pierden su valor
comparativo entre sí. A ello debo añadir que el cálculo por parte obrera es algo optimista sobre el precio del trigo, ya que parte del año de 1932 estuvo a 0,46 ptas.
De lo que no cabe duda es de que los patronos -si no obtuvieron pérdidas absolutas
como las que sus datos reflejaban que pudieron ser ciertas en algún caso puntual- vieron descender sus márgenes de beneficio, principalmente, al elevarse sus costes salariales. A eso se unió, en 1932-33, un fuerte descenso del precio real -no el oficial de tasadel trigo. Acentuado por la importación masiva de trigo extranjero que ordenó el ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, sobradamente conocida y explicada suficientemente en qué circunstancias se produjo 69 • Así pues, efectivamente, los patronos
agrícolas sufrieron un importante recorte de sus ganancias. Esta razón y no otra, en última instancia, explica la fuerte resistencia patronal a dar trabajo y a conceder las subidas
salariales exigidas por los obreros y sus organizaciones de clase en Jaén. Como veremos,

El Obrero de la Tierra, Madrid, 29 de octubre de 1932, Órgano de la Federación Nacional
de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT.
69 MALEFAKIS, E.: Ob. cit., págs. 278-281; MAURICE, J.: La reforma agraria en España en el
siglo XX {1900-1936), Madrid, Siglo XXI, 1975, págs. 42-66; GEHR: Notas sobre la producción... , págs.
196-197, 232-242, 244 y 247-251.
68
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si la conflictividad social y laboral fue importante en 1931 y 1932, lo va a ser cada vez
más y mucho más grave y violenta en 1933.

Como es sabido, a partir de noviembre de 1933, con el triunfo electoral de la derecha, se inicia el segundo bienio republicano hasta febrero de 1936, en que vuelve a ganar
las elecciones la izquierda con el Frente Popular. En 1934-35 la situación cambia favorablemente para los intereses económicos de los propietarios y patronos en general. La
nueva coyuntura política se vio acompañada de una ligera recuperación de los precios
de ciertos productos agrícolas en 1934 en la provincia de Jaén, como se puede comprobar en el cuadro núm. 30 del anexo. Especialmente interesante, en el caso de los productos fundamentales del trigo y el aceite. A pesar de que la mayoría de ellos volvieron
a descender en 1935 y 1936. Estos desajustes y fluctuaciones del sistema económico, evidentemente, no debían animar mucho a la mejora de los métodos de producción y las
técnicas de cultivo, sin que ello quiera decir que permanecieran estancadas en estos años.
Todo lo contrario, hay un importante salto adelante cualitativo en los mismos que, seguramente, fue bruscamente interrumpido con la guerra civil a partir de julio de 1936.
Aunque no totalmente. Diversos testimonios y documentos que he analizado en otro
lugar así lo confirman.

En esas condiciones, pudo haber un retroceso serio, difícilmente cuantificable, de
la innovación y modernización de las explotaciones, si bien el consumo de abonos y
el uso de la maquinaria era cada día más generalizado en Jaén, como se puede apreciar
en los cuadros núm. 25 y 29 del anexo 70 • En ellos comprobamos que si bien el consumo de abonos ha descendido respecto a 1930, tampoco ha tenido una caída espectacular,
e incluso hay una ligera recuperación en 1934 y 1935. Respecto a la maquinaria y utillaje agrícola, quizá lo más destacable sea el claro declive de los arados romanos tradicionales frente al espectacular crecimiento que significan los 22.000 arados de vertedera, y
el uso cada vez mayor de gradas, máquinas segadoras, etc.; aunque se detecta una insuficiencia de otro tipo de maquinaria moderna, como es el caso de las trilladoras -predominio de la trilla tradicional- o tractores.
¿Hasta qué punto las condiciones políticas, sociales y económicas descritas anteriormente, disuadieron a los agricultores de correr el riesgo de nuevas inversiones productivas? No estoy en condiciones de responder a esta pregunta, aunque, como hipótesis de
trabajo, creo que no es temerario asegurar que incidieron muy negativamente. De hecho, unos años más tarde, al estallar la guerra civil, en la provincia de Jaén se pusieron
en funcionamiento las colectividades agrarias, y los obreros se encontraron con una importante carencia de tractores y maquinaria de todo tipo. Incluso había máquinas en
muchos cortijos, pero estropeadas por falta de recambios -y no sólo a·causa de la guerra, ya que esto ocurrió desde el mismo verano de 1936, en el primer año del conflictoº en un evidente estado de abandono desde años atrás 71 •

70 Véase en La Mañana, núms. de 1932-33, las protestas y denuncias que publican los patronos contra la limitación impuesta por los jurados mixtos de Martos y Villacarrillo a utilizar máquinas segadoras-atadoras y segadoras-agavilladoras a sólo 1/3 de la extensión de las fincas. Otras
veces se aseguraba que no compraban más maquinaria agrícola, precisamente, por impedírseles
su uso; también aparecen noticias de casos puntuales de destrucción de máquinas, pero no son
tan abundantes como se supone. No obstante, todo ello muestra que las máquinas agrícolas eran
cada vez más corrientes en los campos jiennenses. La prensa obrera también confirma, indirectamente, la constancia de este hecho. Democracia, Jaén, órgano de la Federación Provincial Socialista; La Ola Roja, La Carolina, Órgano de la Casa del Pueblo socialista; El Obrero de la Tierra, Madrid,
órgano de la FNTT-UGT. Todos ellos piden en 1932-33 en numerosos artÍculos que no se permitan las segadoras mientras hubiera obreros parados. Véase el análisis sobre los cambios cualitativos en los métodos de cultivo referidos a 1933, en SUMPSI, J. M.: «Estudio de la transformación
del cultivo al tercio al de año y vez en la campiña de Andalucía», en Agricultura y Sociedad, núm.
6, enero-marzo, 1978, págs. 31-69; GEHR: Notas sobre la producción... , págs. 208-209.
71

GARRIDO, L.: «Colectividades socialistas en la provincia de Jaén (1933-1939)», en Actas I
Con¿!,reso Historia Andalucía... Andalucía Contemporánea ... , tomo II, págs. 325-335; GARRIDO, L.:
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En realidad, una parte de los avances y mejoras técnicas conseguidos en los años
treinta, se deben a la iniciativa oficial y representan una solución de continuidad de los
iniciados en la Dictadura de Primo de Rivera. Así, en 1929-30, la Diputación provincial
se propone organizar los servicios agropecuarios en aplicación de un decreto de 14 de
noviembre de 1929, e incluso se llegó a presentar y debatir un presupuesto y memoria
para la creación de una granja-escuela provincial de explotación pecuaria que no parece
se llevase, finalmente , a la práctica en los años de la II República 72 • Por otra parte, al
final del período que estudiamos, y ya en plena guerra civil, hay constancia de la instalación y funcionamiento -como mínimo a lo largo de 1936 y 1937- de una Estación
Experimental de Olivicultura y Elayotecnia en Jaén capital, a cargo del Instituto de Investigaciones Agronómicas 73 , donde se realizaron diversos experimentos sobre fertilización del olivo, selección y mejora de variedades, métodos de elaboración de aceites,
etc., que, aunque debió tener una repercusión estrictamente científica, es una buena muestra del interés y del nivel técnico de conocimientos alcanzados.
Pero vayamos a un ejemplo concreto -y por tanto, quizá más real- de la situación
agraria de la provincia de Jaén. Este lo encontramos en el caso del término municipal
Colectividades agrarias en Andalucía: Jaén {1931 -1939), Madrid, Siglo XXI, 1979; GARRIDO, L.: «Socialismo y colectivizaciones en Andalucía en la guerra civil (1936-1939)», en Socialismo y guerra
civil. Anales de Historia, vol. 2, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1987, págs. 257-276.
72 ADJ, legs. 3.f17 y 3.695.
73
ORTEGA NIETO, J. M.: Instituto de Investigaciones Agronómicas, estación Experimental de
Olivicultura y Elayotecnia. Jaén. Resumen de los estudios efectuados en el año 1936, Jaén, Imprenta
Cruz, 1937, el autor era el ingeniero director.
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de Cazorla. Sobre el mismo disponemos de una descripción (documento núm. 11 del
anexo) de su agricultura para el año 1935, que a pesar de proceder de una fuente patronal lo considero bastante fiable. En este documento comprobamos que el olivar se había
impuesto definitivamente, incluso en las zonas de sierra o de montaña como era el caso
de Cazorla. Así ocurría en otros muchos lugares de Jaén y, sobre todo, en la campiña.
Se señalan también ciertos defectos del cultivo de huerta en regadío en manos de pequeños propietarios que, en vez de especializarse y dedicarse sólo a ser hortelanos, siembran las huertas de trigo, lo que les permite disponer de tiempo suficiente para contratarse
como jornaleros o permanecer en paro parte del año. En realidad, habría que matizar
que se trata, probablemente, de pequeños propietarios y arrendatarios semiproletarizados, porque las pequeñísimas extensiones de que disponen no les dan para vivir y tienen
que conseguir jornales complementarios de sus ingresos, que obtienen del producto de
su trabajo familiar en la huerta.
En las tierras de campiña se cultiva mejor. Aunque faltan abonos. No se hace una
selección de semillas ni una mayor protección contra las plagas con utilización de insecticidas y fungicidas -en definitiva, lo que haría más progresista el sector agrario
cazorleño- que, en opinión del autor, sólo asociándose en sindicatos agrícolas -alusión
a los sindicatos católicos- de propietarios o cooperativas de productores pueden costear. También se detecta la continuidad de sistemas rutinarios en la información que
nos facilita sobre el cultivo de cereales al tercio. Resulta un sistema tradicional, pero
hecho con esmero, y que mientras los salarios se mantuvieran bajos -de ahí la tragedia
de numerosos propietarios no adaptados a las nuevas condiciones de producción-, seguía siendo rentable y racional. Lo cual se puede comprobar con los datos que aporta
de los costes de producción tanto de las labores preparatorias y complementarias como
de la siega y la trilla. El cultivo del olivar, con ser el más importante, no se había perfeccionado excesivamente. Su rentabilidad se basa en que requiere pocos jornales a lo largo
del año. Sobre todo si se prescinde de muchas labores que, aunque necesarias, no es imprescindible hacerlas todos los años, y especialmente si se prevee que el año va a ser
de mala cosecha en la comarca. Esto no quiere decir que, simultáneamente, en otras
zonas de la provincia lo fuese. Por último, el olivar es rentable si la recogida de la aceituna se hace a destajo. No obstante, se comprueba que el problema esencial seguía siendo
la manipulación industrial y fabricación del aceite. Persisten métodos muy tradicionales
en los molinos aceiteros que motivan que los rendimientos y productividad fluctúen
enormemente. Pero siempre a favor del fabricante y en contra del agricultor que perdía
en el cambio de aceituna por aceite. Era la queja constante y sempiterna de los productores, a los que posiblemente también pertenezca el autor del texto que comentamos.
Comprobamos, por otra parte, que si bien se produce aceite de muy buena calidad con
baja graduación en acidez y buen olor y sabor, todavía siguen fabricándose otros de hasta 5° de acidez. La razón está -algo en lo que aparentemente no se ha avanzado nada
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desde el siglo XIX- en el tiempo que la aceituna permanece sin molturar en los trojes.
Puede llegar a estar apilado el fruto hasta más de dos meses.
En cuanto a los sistemas de explotación, es interesante constatar que las tierras de
ruedo cercanas al pueblo, normalmente huertas, se explotasen en arrendamiento y algunas directamente por el pequeño propietario. Las tierras de campiña acortijadas, en cambio, se explotaban predominantemente en aparcería. Posiblemente, se trata en realidad
de un sistema de explotación directa encubierto. Tiene su origen en 1933, en que muchos propietarios repartían la finca en parcelas entre los jornaleros. A los cuales se les
hacían contratos verbales de aparcería, con lo que los patronos evitaban tener que someterse a pagar los salarios más elevados establecidos por las bases de trabajo de los jurados
mixtos. Quizá esto explique los elogios que recibe este sistema de explotación en el documento. También se comprueba que en el primer bienio republicano los arrendamientos habían bajado de precio, efectivamente; aunque parece que en el segundo bienio,
con el dominio político de la derecha, se habían recuperado. Al menos eso dejan entrever los datos que· se aportan. Pese a todo, no les concedo excesiva fiabilidad debido a
la dificultad de confirmarlos, ya que no he localizado datos con qué compararlos.
En el subsector olivarero, por el contrario, continuaba predominando el cultivo y
explotación directa, puesto que las pocas labores que requiere el olivar a lo largo del
año favorece la administración directa del propietario -que es lo que quiere decir el
cultivo directo en estos años-. Sólo los pequeños propietarios los trabajan, de hecho,
personalmente. El propietario mediano y grande por supuesto que no. No obstante,
sin duda, sobre todos los propietarios descargó la crisis económica de los años treinta 74 •
Lo que antecede es una prueba evidente de que las mejoras de la agricultura habían
llegado hasta los pueblos más apartados de la provincia de Jaén. Pero no sólo eran casos
aislados. Había en los años treinta un movimiento general de modernización agraria
-con las siempre inevitables excepciones- que abarcaba aspectos técnicos, sociales y
políticos. En este sentido, la labor realizada por diversos ingenieros agrónomos y peritos agrícolas funcionarios del Estado que, una vez más por avatares profesionales -como
en el siglo XIX ocurrió con Abela o Serra-, fueron destinados al Instituto de Reforma
Agraria en Jaén, fue absolutamente fundamental. Dichos técnicos asesoraron, ayudaron
y confeccionaron multitud de planes de explotación y mejoras técnicas de fincas concretas. Los cuales se han conservado Íntegramente en su mayor parte, y representan, a mi
entender, la mejor comprobación del desarrollo agronómico alcanzado y un buen índice del nivel de conocimientos y de las posibilidades reales, y objetivamente comproba-

74

Más información sobre Cazorla y otros pueblos de la comarca como Huesa, Pozo-Alcón
y Quesada en POLAINO, L. y otros: El Adelantado de Cazarla, Madrid, 1935, págs. 53-61, 121-124,
270-272, 305-306 y 333-335.
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das, de la agricultura jiennense. Dichas posibilidades, como se sabe y he estudiado en
otros trabajos, fueron brúscamente interrumpidas por el estallido de la guerra civil de
1936-39. La cual, si bien abrió otras expectativas al sector agrario, con la directa participación de la clase obrera campesina en la explotación de la tierra a través de las colectivizaciones agrarias, también frustó y retrasó el definitivo despegue económico y técnico
de la agricultura de Jaén por los destrozos que el conflicto bélico causó directa e indirectamente a lo largo de los tres años de su duración.
En los planes de explotación propuestos por los técnicos del I.R.A. de Jaén encontramos una serie de ejemplos sobre cuáles serían los Óptimos de producción por unidad
de superficie en diferentes cultivos, y de los costes, ingresos y beneficios o rentas que
se podrían obtener, dependiendo de las fincas donde se situaban. Todo ello, naturalmente,
si se explotasen de acuerdo con un cultivo racional y científico -como se proponía-,
con todas las inversiones necesarias en abonos, maquinaria, lucha contra las plagas, etc.
Para terminar este apartado, he entresacado algunos de ellos en el documento núm.
12 del anexo. He tratado de seleccionar varios ejemplos según tipos de aprovechamientos y tamaño de las explotaciones. Se trata de los siguientes: la finca El Rincón, con
53 Has. de olivar de secano en Baeza; Mingolázaro, con 180 Has. de cereal y 17 de olivar
de secano en Pocuna; La Laguna, con 1. 919 Has. de olivar de regadío y secano, cereal
de secano que se extendía por Mancha Real, Begíjar y Baeza; Cristalinas, con 346 Has.
de olivar en zona de sierra en Santisteban del Puerto; Los Estados, coo 528 Has. de cereal de secano y regadío en zona de sierra de Santo Torné; Ninches, con 94 Has. de
monte bajo espartizal en Baeza; y Sierra de Oro y Las Ardosas, con 842 Has. de aprovechamiento forestal y pasto de sierra y monte bajo en Santisteban del Puerto. Por los
planes de explotación científica de estas unidades de producción agrarias realizados por
el I.R.A., podemos sacar algunas conclusiones.
En primer lugar, se trata de informes exclusivamente técnicos de gran calidad y fiabilidad, ya que no se hace en ellos ninguna valoración o consideración de tipo subjetivo
por razones políticas o ideológicas. La mayor parte de esta documentación aparece fechada en los años 1934, 1935 y primer trimestre de 1936. Período de tiempo en el que
no podemos pensar se deformase la realidad a favor de los obreros por las circunstancias
políticas del segundo bienio republicano. Pero lo que me interesa ahora es señalar que,
a la vista de todos estos ejemplos y casos concretos, aparece claramente expresado algo
muy razonable: que, efectivamente, se podían alcanzar Óptimos de explotación aplicando los métodos y técnicas modernas -recomendadas por los técnicos agrónomos-, abonos, maquinaria adecuada, etc., Es decir, si se racionalizaban y perfeccionaban las labores,
todas o casi todas las unidades de producción agrarias de la provincia de Jaén podían
llegar a ser rentables. Incluso pagando los seguros, las cuotas del paro obrero, impuestos, etc., por la sencilla razón de que se alcanzaban, pese a ello, unas tasas de beneficio

Y unos ~xcedentes mu~,razonables para los propietarios o usufructuarios en general de
los med10s de producc10n. Naturalmente, ahí es donde se planteaba otro problema distinto: ¿quién debía tener la propiedad o posesión del bien fundamental que era la tierra?
Cuya respuesta condiciona directamente esta otra pregunta: ¿quién se iba a beneficiar
del excedente de producción?. Para los obreros y para muy pocos técnicos del I.R.A.,
la respuesta debía ser: la clase obrera en su conjunto a través de la fórmula de los arrendam_ientos colectivos, que se proponían en algunos de los informes para su aplicación
en fmcas concretas. Esto no se explica, exclusivamente, porque se considerasen fuesen
más b~~efic_i?sos des_de el punto de vista soci_al, sino también porque a largo plazo la
cole~t1vizac10n agrana se propoma como un sistema de explotación más racional y productiva -desde el punto de vista de una alternativa socialista en el radicalizado Jaén de
1935- que el individual-capitalista 75 , porque:
1

«( ... ) sustituyendo el trabajo manual por la máquina, reduciendo el trabajo más pesado a una simple acción gimnástica, produciendo casi sin esfuerzo triple de la producción actual. El colectivismo hace desaparecer la
miseria y el hambre. El individualismo fomenta estas dos plagas que tanto
atacan al campesino. El colectivismo representa el porvenir, el progreso,
el apoyo mutuo. El individualismo representa la savia negándole el fruto
al árbol, la reacción en marcha loca, la vuelta a la caverna. No hay término
medio. En el campo se ha sembrado mucho odio por mantener unos privilegios inexplicables. Puede ser que algún día se recoja una gran cosecha de
venganzas, sin que nadie pueda evitarla. (... )» 76 •
En efecto, un año más tarde estallaba la guerra civil. No obstante, todo ello era de
~omento poc~ m_ás que t eoría. Los arrendamientos colectivos puestos realmente en práctica en la provmcia de Jaen durante la II República, que he analizado en otro lugar, fueron muy limitados y tropezaron con numerosas dificultades. Pero aún quedan muchas
cuestiones sin contestar y numerosas lagunas que investigar. Apenas he encontrado dat?; internos sobre los arr~ndamientos colectivos, ni siquiera sé si los planes de aplicac10n de la reforma agrana, redactados por los ingenieros agrónomos del I.R.A., se
~ealizaron tal y como se habían previsto, aunque espero poder contestar algún día estas
mterrogantes fruto de posteriores investigaciones.
1

La colectivización agraria en la provincia de Jaén, como una alternativa más racional y perfecta a la explotación individual-capitalista, se puso en práctica en plena guerra
75 V'
' 1o «¿Reparto de tierras
.
. .
ease e1 art1cu
o co1ect1v1smo
agrario?», en Revista de Economía
Socialista, Madrid, 1 de noviembre de 1933, reproducido en Estudios de Historia Social núm 14

julio-septiembre, 1980, págs. 342-344.
76

'

·

'

Democracia, Jaén, 16 de agosto de 1935.
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civil de 1936 a 1939. Sus resultados económicos y sociales he podido también estudiarlos
en otros trabajos realizados anteriormente y que ahora no voy a repetir aquí 77 • Pero
lo que parece indudable es que para la patronal agrícola jiennense, y en general para
la andaluza y española, a partir del triunfo electoral del Frente Popular en febrero de
1936, las cosas habían llegado demasiado lejos y no estaban dispuestos a ceder más terreno. Aunque para ello, incluso, hubiese que recurrir a un enfrentamiento violento, como así sucedió. Los argumentos seguían siendo en este último año los mismos de siempre:
que las subidas salariales, los seguros sociales, las cuotas del paro obrero, los nuevos rendimientos y jornadas de trabajo impuestos en las bases de trabajo por los jurados mixtos
les arruinaban económicamente. La Federación Nacional de Labradores, en junio de 1936,
aseguraba que el coste de producción de la recolección de cereales iba a ser muy superior al valor que se iba a conseguir por su venta. Y con tonos claramente catastrofistas
daba una visión de la situación absolutamente caótica que, en definitiva, era la que les
interesaba dar, para justificar el golpe de estado antirrepublicano del 18 de julio de 1936,
al que apoyarían sin reservas para preservar sus intereses económicos y sociales:

blea nacional a la que asistieron el presidente de la Federación provincial de Jaén, José
Cos Serrano, y el vicepresidente, Manuel Borrero Codes, se dijo, con evidente malinterpretación de los términos utilizados y clara intención provocadora:
«Es preciso que el Gobierno aclare si opta por un régimen capitalista
o marxista y si ser propietario es delito» 80 •
Es obvio que el problema económico había pasado a un segundo plano, aunque estuviese subyacente en todo el proceso. El enfrentamiento en la sociedad civil se había
consumado.

«( ... ) Los empresarios y patronos agrícolas no pueden resistir la carga
que representa para ellos el alojamiento de obreros, las imposiciones de las
autoridades y de la Oficina de Colocación, aparte todo género de violencias
y de atropellos que se vienen cometiendo en relación con las personas y
las cosas, y que han motivado que no pocos propietarios y labradores hayan tenido que abandonar su residencia habitual o renunciado a personarse
en sus fincas con la incertidumbre además de hallarse en vísperas de recolección, sin garantías bastantes para llevarla a cabo (... )» 78 •
Al día siguiente de publicarse el texto anterior, se difundía una nota del autodenominado Bloque Patronal de Jaén, en la que se decía que, ante la inutilidad de sus esfuerzos para hacer oír su situación «angustiosa»:
«Cree el Bloque que ha llegado la hora heroica de enfrentarse al enemigo (... )» 79_
Era el posicionamiento definitivo al que la patronal dio un contenido real, y que
en la lucha de clases entablada tuvo su solución de continuidad trágica en la guerra civil.
A finales de junio de 1936, la Confederación Española Patronal Agrícola, en una asam77 GARRIDO, L.: «Producción agrícola en la España republicana en la guerra civil», en Estudios de Historia Social, núm. 16-17, enero-junio, 1981, págs. 461-514; GARRIDO, L.: «La agricultura de la Andalucía republicana durante la guerra civil ( 1936-1939)», en Actas III Coloquio Historia
Andalucía... , tomo I, págs. 139-151 y nota 71 de este capítulo.
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78

La Mañana, Jaén, 3 de junio de 1936.

79

La Mañana, 4 de junio de 1936.

80

La Mañana, 24 de junio de 1936.
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4.6. Producción agraria de la provincia de Jaén en el siglo XX

Para terminar nuestra visión de la agricultura jiennense, sólo resta estudiar brevemente la evolución de la producción agraria en el siglo XX. Afortunadamente, en este
caso se dispone de series continuas y fiables, tanto de las superficies cultivadas como
de las producciones obtenidas, gracias al perfeccionamiento estadístico que desde instancias oficiales se realiza a partir de los años 1890 y a los trabajos publicados de J. I. Jimé-·
nez Blanco y J. F. Zambrana Pineda, que utilizan dichas series estadísticas. Todo ello
me permitirá analizar globalmente el proceso experimentado por el sector agrario jiennense en el primer tercio del siglo XX. Como en etapas anteriores, examinaré por separado los principales subsectores agrarios empezando por el sistema cereal.
4.6.1. El sistema cereal continúa siendo esencial

La producción de cereales y leguminosas sigue una tendencia de claro crecimiento
en el siglo XX. La provincia de Jaén, como se ve en los cuadros núm. 31 y 32 del anexo
y en los gráficos núm. 6 y 7, aparece con una producción media de trigo de 500.000 a
1.000.000 Hls. en el período 1891-95, para pasar a más de 2.000.000 Hls. en 1900-04 y
estabilizarse entre 500.000 a 1.000.000 Hls. en los períodos más significativos de 1912-16
y de 1926-30. Para la cebada ocurre algo similar, aunque, como se comprueba si comparamos el gráfico núm. 7 con el gráfico núm. 6, su producción crece más que la del trigo.
Esto último es debido a que se confirma la tendencia de abastecer la demanda alimenticia de una cabaña ganadera creciente, que a su vez es consecuencia de cambios en las
dieta de la población, en la que las proteínas vegetales son desplazadas por las animales.
Este fenómeno es paralelo al experimentado en Andalucía oriental y el resto de España 1• Por otra parte, en Jaén, se hicieron grandes esfuerzos para la difusión ganadera,
1 Aunque la alimentación la veremos con más detalle en su momento al analizar las condiciones de vida de la clase obrera jiennense, puede consultarse JIMÉNEZ, F. y JIMÉNEZ, M.: «La
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GRAFICO N. 0 6
Producción de trigo en Jaén (1890-1935)
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Producción de cebada en Jaén (1890-1935)
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experimentándose en la Granja-Escuela de la capital diferentes especies y razas para su
mejor adaptación a las condiciones de la provincia. En ello tuvo mucho que ver el ingeniero director de la misma C. Benítez Porral hacia 1909 2 • La dieta en general mejora,
al menos hasta 1916-20; sin embargo, el cultivo cereal no se expande lo suficiente para
abastecer la demanda de la ganadería ni las exigencias que tenía planteadas la economía
y sociedad, no sólo jiennense ni andaluza, sino española en su conjunto 3 •
1

1

Se ha aceptado hasta hace poco que en la agricultura española, para conseguir el
aumento de producción de cereales y leguminosas en el siglo XX, se siguieron métodos
extensivos. Aumentó la superficie cultivada -véase el gráfico núm. 8 para las curvas de
superficie dedicada a trigo y cebada en Jaén, que difieren claramente de esta interpretación, como explicaremos a continuación- en terrenos marginales de mala calidad con
costes de producci.6n muy elevados que provocaron, en última instancia, un encarecimiento de los granos en todo el período que estudiamos. Sin embargo, este proceder
era incompatible -en expresión de J. l. Jiménez- a medio y largo plazo con el desarrollo sostenido -como he analizado en capítulos anteriores para Jaén, pero que también
se produjo en toda España- de la población y la economía en general. Para entender
el proceso experimentado hay que analizar la evolución de la producción, superficie sembrada y rendimientos de trigo y cebada, tanto a nivel general español como en las matizaciones correspondientes a Jaén y a su entorno regional, en el que se enmarca, de
Andalucía oriental. Pero hay que tener en cuenta que uno de los factores esenciales en
todo el proceso es la extensión ocupada por los barbechos y eriales temporales, sin cuyo
exacto conocimiento difícilmente sabremos el comportamiento real del sector. En el
caso de Jaén he recogido dichos datos en los cuadros núms. 31, 32, 33 y 34 del anexo
y en los gráficos núms. 6, 7, 8 y 9.
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Así pues, por los datos de momento para el conjunto español, lo que interesa constatar es que entre 1886 y 1935 según J. l. Jiménez: «La superficie cultivada, ciertamente,
se expandió durante el período, pero -y esto es lo importante- la sembradura lo hizo
en una proporción superior, lo cual sólo es posible mediante una reducción simultánea
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alimentación en la provincia de Jaén. Deducciones sanitarias)), comunicación presentada al I Congreso Nacional de Sanidad, en Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades, Madrid, 12 de mayo
de 1934, págs. 503-506. Este artículo ha sido ampliamente utilizado por JIMÉNEZ BLANCO para
analizar las modificaciones de la dieta, por extensión, en toda España en Introducción. El nuevo
rumbo ... , págs. 74-76.
2 Véase su artículo sobre la cuestión en La Agricultura, Jaén, 3 de agosto de 1909, órgano
oficial de la Jefatura Provincial de Fomento.
3 Sobre todos estos aspectos estoy siguiendo a JIMÉNEZ, J. I.: La producción ... , vol. I, págs.
173, 176-179 y 183. Es interesante destacar que a las mismas conclusiones llega, pero refiriéndose
al caso de Andalucía occidental y Extremadura, ZAPATA, S.: 06. y págs. cits.
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del barbecho y los eriales temporales. Con otras palabras, se dedicó a cereales y leguminosas más cantidad de terreno, al tiempo que se intensificaba el cultivo».
GRAFICO N.º 9
Superficie cultivada total en Jaén (1886-1935)

Miles de Has.

Superficie cultivada
Superficie sembrada
500
Barbecho + erial temporal

Los datos cuantitativos disponibles corroboran lo anterior, pero hay que recordar
que toda la información que he analizado para el caso jiennense en capítulos anteriores
también confirma idéntica conclusión. Las mejoras introducidas en los sistemas de cultivos, técnicas de trabajo, maquinaria, abonos, etc., tuvo como resultado un aumento de
la producción y la productividad. Lo cual no quiere decir que se desterraran absolutamente los métodos rutinarios y las rotaciones tradicionales de cereales al tercio 5 •
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Por tanto, pese a esta tendencia progresista general, en la provincia de Jaén y en
su entorno regional de Andalucía ariental hay ciertas matizaciones interesantes que hacer. En el primer tercio del siglo XX, el sistema cereal experimentó un relativo estancamiento de la superficie cultivada, aunque paralelamente se hace un mejor uso de la misma,
y pierde terreno su aportación al producto agrario de nuestra región. Es más, si comparamos con la media española de la producción total del período de 1886-1935 por Km. 2,
que fue de 151,8 Qm., nos encontramos que sólo Granada la supera con 168,6 Qm.,
mientras Jaén queda en 142,6 Qm., y las restantes provincias aún por debajo 6 • Esto se
explica porque el proceso expansivo no fue tan claro como en el resto de España. Aquí
la producción de alimentos está por encima de la de piensos hasta 1911-15, en que se

4 JIMÉNEZ, J. l.: La producción ... , vol. I, págs. 184-194, donde se analiza la evolución española con detalle, y págs. 197-198.
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Fuente: Cuadro núm. 63 de l anexo
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Esta evolución demuestra, por tanto, que la teoría marginalista estaba equivocada
porque, según ella: «( ... ) la incorporación de terrenos de baja calidad debería haber provocado una reducción de los rendimientos medios por unidad de superficie». Esto no
sólo no acurrió así en el conjunto de España y en Andalucía oriental -véase para el
caso puntual de Jaén el cuadro núm. 34 del anexo sobre rendimientos en secano y regadío por Ha. sembrada de trigo y cebada y los gráficos núms. 10 y 11-, sino que, en cambio, y como consecuencia: «El aumento de la cantidad de producto por hectárea cultivada
está fuera de duda. ( ... ) La roturación de tierras inferiores no supuso una caída de los
rendimientos, sino, por el contrario, un sensible crecimiento (... ) es inadmisible que la
agricultura española, en cuando al subsector cerealero, permaneciera estancada durante
el primer tercio del siglo XX, como presupone la teoría marginalista, y algunos autores
han querido hacernos creer.» 4.

1903-12

1922

1930-35

5 Por ejemplo, todos los latifundios que he podido localizar en Porcuna tenían en 1915 un
cultivo de cereales al tercio y se trataba de fincas en coto redondo de 481 Has., 456 Has., 349
Has., 308 Has., véase Archivo Municipal de Porcuna, Registro de fincas rústicas, tomos 1. 0 al
4. 0 , cerrado al 3 de noviembre de 1915.
6 JIMÉNEZ, J. l.: La producción ... , vol. I, págs. 201-204.
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GRAFICO N. 0 10
Rendimientos por Ha. de secano de trigo y cebada en Jaén (1897-1935)
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1897

1900

1905

1915

1910

1935

1930

1925

1920

25-------------------------------------------------,

Trigo
Cebada
20

\

\
\

I\
I \

'''

,

'1\
\

''

:

\

I
'

\

,'
', ' '
'\' I1'

1
\

f

I'

"

'

'

V,
I

~"'1

r\

\

10

"

I\

A

\

,

1

'

:1

\
1

V

\

I

\ I
\~I

\ I

y/',
/\

/

\

1\. \
"/
'\.\.\
f

\ I
"- ...... ,

\ I

'

"

,

',

,

1

'\ II

'1 ✓l

/

~N
>
><:

'

~

ti

>

"

'

I

~

\ /
\/

'

,-.... J

Vl

oo

>
r'

V

\'

~

5

GRAFICO N.º 11
Rendimiento por Ha. de regadío de trigo y cebada en Jaén (1897-1935)
Qm./Ha.

Fuente: Cuadro núm. 64 del anexo
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invierte la tendencia y se hunde la producción de trigo. A su vez, el cambio está en
relación con el desarrollo ganadero, que -como vamos a ver- conoce un período de
esplendor entre 1915 y 1925. El problema viene de que esa reorientación y c~ecimiento
productivo del sistema cereal no fue suficiente para satisfacer la demanda existente, _como se comprueba el examinar las disponibilidades por habitante y Qm. de peso en vivo
animaF.
Esta preferencia por los piensos no es igual en todas las provincias. Fue mayor en
Jaén junto con Almería y Málaga, por ejemplo, aunque en el cuadro núm. 35 del anexo
sólo doy los datos correspondientes a Jaén. En el mismo se comprueba que t~nto los
índices de superficie como de producción de alimentos descienden a lo largo del siglo XX,
mientras los piensos experimentan un crecimiento simultáneo. En consecuencia, la producción de cereales y leguminosas de Jaén, al igual que la de su entorno regional, aumentó,
pero no en la cuantÍa suficiente para abastecer la demanda creciente que se había generado.
Ahora bien, lo importante es que este aumento productivo dentro del cultivo cerealero se produjo gracias a las modificaciones en las relaciones técnicas de producción que he analizado con detenimiento para Jaén desde mediados del siglo XIX y a lo largo
del XX, pero que también afectaron a toda Andalucía oriental-, que fueron las que realmente permitieron aumentar los rendimientos de la superficie cultivada. Para da~nos
cuenta exacta de lo que J. l. Jiménez ha llamado «la intensidad del proceso», ya he dicho
que es necesario conocer la extensión del barbecho y del erial temporal (cuadro núm.
33 del anexo y gráfico núm. 9). La explicación última de dicho proceso sólo se entiende
en toda su complejidad poniéndola en relación con lo ocurrido en Andalucía oriental
-de la que no es ajena Jaén-y con el resto de ~spaña: «En pri!Iler luga_r, se comprue~;
que la superficie cultivada de cereales y legummosas en Andaluc1a onental descend10
1

7 Jbidem, págs. 209 y 211. La producción agregada de cereales y leguminosas en A~dalucía
oriental ponderada por habitante (Kgs./Hab.) y peso en vivo del ganado (Kgs./Qm. en vivo) fue
la siguiente:

1891-95

1896-1900

1901-05

1906-10

1911-15

Kgs. / Hab.

99

155

199

231

181

Kgs. / Qm.

108

-

230

146

123

1916-20

1921-25

1926-30

1931-35

Kgs. / Hab.

171

165

163

-

Kgs. / Qm.

126

107

149

181

FUENTE:

entre 1886-90 y 1930-35. Segundo, esta caida no afectó del mismo modo a la superficie
sembrada y a la no sembrada: hasta 1922, el barbecho y el erial temporal disminuyeron
menos que el área de sembradura, o lo que es lo mismo, se expandieron en términos
relativos justamente lo contrario de lo que estaba ocurriendo en España. Después de
1922, el comportamiento es similar pero más acentuado, a saber: aumento de la superficie cultivada, y en mayor medida de la sembrada, y notable reducción de la no semillada.
«Mientras en España se reduce relativamente el barbecho y el erial temporal, en Andalucía se expande, al menos hasta 1922» 8 •
Sin embargo, esto último no impidió que en Jaén, como de puede comprobar en
los cuadros núms. 31 y 32 del anexo y en los gráficos núms. 10 y 11, al igual que en Andalucía oriental, los rendimientos en el sistema cereal por unidad de superficie cultivada
no descendieran, e incluso aumentaran, aunque siempre por debajo de la media de España. La explicación está explícita en los capÍtulos anteriores: para aumentar los rendimientos y productividad agraria no es imprescindible que disminuya el barbecho y la
hoja de eriazo. Lo que realmente ocurrió es que el estancamiento o el tÍmido incremento de la superficie no semillada fue compensado por un mejor cultivo -selección de
semillas, arados modernos, más cantidad de abonos, etc.- ; en definitiva, importantes
mejoras en las prácticas culturales.
En efecto, así sucedió. Las mejoras técnicas y de explotación agrarias en la provincia
de Jaén repercutieron muy positivamente, tanto en los aumentos productivos como en
los rendimientos. Pero su caso no fue un hecho aislado. El comportamiento de la región
fue muy similar y afectó a las cuatro provincias andaluzas orientales. En el caso puntual
de Jaén, ciertamente, entre 1890 y 1922 con un 21,88% menos de superficie cultivada
se consigue más del doble de la producción; pero es que entre 1890 y la media de 1930-35,
con un 22,49% menos de superficie cultivada se consigue una producción media de cereales y leguminosas de más del triple. Y si comparamos el segundo y tercer período,
entre 1922 y 1930-35, comprobamos que la superficie cultivada permanece prácticamente igual; aunque, logicamente, al descender el barbecho y erial aumenta la sembrada,
pero la producción se incrementa en más de la mitad. Prueba inequívoca de las mejoras
en la producción y en los rendimientos que se pueden observar en los cuadros núms.
31 y 32 del anexo y en los gráficos núms. 6 al 11.
En resumen, la evolución del sistema cereal fue de clara mejora entre 1886-90 y
1903-12, paralización en los años diez del siglo XX y regeneración posterior, aunque por
debajo en todo momento a la media del país. Lo cual se refleja perfectamente en los
rendimientos medios por hectárea cultivada de Jaén y del conjunto de Andalucía orien-

Ibidem, pág. 184.

s Para más detalles sobre Andalucía oriental en ibidem, págs. 217-220.
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tal del cuadro núm. 4.6.1. En el mismo comprobamos que la productividad en Jaén era
superior, a partir de 1903-12, a la media regional. Esto se debe a las innovacione~ _del
primer tercio del siglo XX, especialmente, respecto al consumo de abonos y a la utilización de arados modernos 9 •
Cuadro 4.6.1.
RENDIMIENTOS MEDIOS POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE CEREALES EN
JAÉN Y ANDALUCÍA ORIENTAL (Base 100 = 1886-90)
Andalucía
Jaén
Indice
Oriental
Indice
Años
(Qm./Ha.)
(Qm./Ha.)
1886-90

1,68

100

1,90

100

1903-12

6,04

359

4,84

255

1922

5,12

305

4,34

229

1930-35

5,87

349

5,06

266

F UENTE: JIMÉNEZ,

J.

l., La producción ... , v. I, pág. 220.

Un último factor a tener en cuenta en este proceso de modernizaci-ón y mejora del
sistema cereal es el papel desempeñado por las leguminosas, cuya introducción en las
rotaciones permite fijar en el suelo el nitrógeno del aire tan necesario para los cereales.
Estas se cultivaban en la hoja de barbecho de todas las rotaciones que se hacían en Jaén.
Lo cual supone un índice de mayor racionalización de los cultivos -en opinión de J. l.
Jiménez 1º- que el detectado en el resto de Andalucía ori~ntal,. en donde _no parece, se
utilizase con la misma intensidad ni con ese objetivo de racionalizar el cultivo. En J aen,
las superficie cultivada y la producción (cuadro núm. 32 del ~nexo), y ~n su entorno
regional, parte de un máximo en el período de la década de fmales d~l siglo XIX, para
descender hasta el mínimo de 1916-20 y recuperarse en 1931-35. En dicho proceso, no
obstante, hay que tener en cuenta que a fines del XIX y principios del XX fuer~n atacadas por la plaga del Orobanche contra la que no se conocían medio~ de combatirla. ~l,lo
no resultó un impedimento para que, comparando con otras regiones, la proporcion
del cultivo de leguminosas _e n Andalucía oriental, incluida Jaén, sea uno de los más altos
del país y esté siempre varios puntos por encima de la media nacional.

9
10

Ibídem, pág. 230.
Ibídem, págs. 234-235.

4.6.2. El subsector agrario más importante de la agricultura jiennense: el olivar
Al igual que he hecho para el subsector cereal, lo enmarco en su ámbito regional
de Andalucía oriental, siguiendo la metodología de J. l. Jiménez. Como se puede ver
en el cuadro núm. 36 del anexo y en los gráficos núms. 8, 12 y 13, la superficie ocupada
por el olivar en Jaén no hace sino ascender espectacularmente a lo largo de todo el período analizado entre 1890 y 1935. La producción, aunque inicialmente estancada y pese a la vecería de años buenos y malos, tiene una clara tendencia expansiva a partir de
1912. Sólo hay una muy mala cosecha en 1930, pero no es capaz de romper la tendencia
alcista del proceso. Lógicamente, los rendimientos de aceituna por unidad de superficie
(Qm./Ha.) tienen una evolución similar, y el rendimiento de aceite por unidad de producto (Kg./Qm. de aceituna) tiende a estabilizarse y regularizarse a partir de 1909. Esto
último demuestra las mejoras conseguidas en los procedimientos industriales para la obtención de aceite a los que ya me he referido en otro apartado anterior.
De hecho, el olivo era en 1922 el segundo cultivo de Andalucía oriental por superficie cultivada, excepto en Almería. Por el valor de las cosechas ocupaba el primer lugar
en Jaén, superando a cereales y leguminosas, mientras en las restantes provincias tenía
el segundo puesto. En realidad, en el año 1922 el olivar estaba en toda Andalucía en
clara fase expansiva y era uno de los negocios más saneados de la agricultura española.
Puntualmente, así se confirma para el caso de Jaén, como se puede apreciar en el cuadro
núm. 4.6.2., donde doy la superficie ocupada por el olivar en cada partido judicial de
Jaén. En el mismo se confirma la tendencia ya iniciada en el siglo XIX, por la cual en
9 comarcas de la provincia aumenta su extensión y sólo desciende ligeramente en Andújar, Baeza, La Carolina y Linares, perdiendo en el caso máximo que es el de Baeza solamente 1.511 Has.
Cuadro 4.6.2.

SUPERFICIE DE OLIVAR DISTRIBUIDA POR PARTIDOS JUDICIALES
EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1922 (Has.)
Alcalá la Real

16.000

Andújar

32.000

Baeza

13.000

La Carolina

23.000

Cazorla

13.725

Huelma

9.055

Jaén

17.000
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SUPERFICIE DE OLIVAR DISTRIBUIDA POR PARTIDOS JUDICIALES
EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1922 (Has.)
2.650

Linares
Mancha Real

14.000

Martos

37.000

Siles

11.600

Ubeda

17.000

Villacarrillo

53.250
o

259.280

TOTAL

f'I

~

'i:ñ'
,,..,
FUENTE: ZAMBRANA,

J.

~

F., La crisis... , pág. 59.
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En el cuadro núm. 4.6.3 se ve la favorable evolución de la superficie, producción
y rendimientos medios con sus índices correspondientes, del olivar jiennense a largo
plazo desde 1890 a 1935. En él vemos que, tras el bache de principios de siglo, la recuperación de todos los parámetros es espectacular.
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Cuadro núm. 4.6.3.

ti:

-o
~

~ ·vu

c.,

SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DEL OLIVAR DE JAÉN (1890-1935).
(Base 100 = 1900-12)
Producción

Años

Mls./Hls. Indice

Rendimiento
agrícola

Superficie
%

Mls./Has. Indice

Qm./Ha.

Indice

Kg./Qm.

Indice

12,2

-

-

-

-

8,45

100

18,80

100

1890-1900

389

119,3

18,7

153

1900-1912

326

100

15,4

211

100

14,6

1913-1925

764

234,4

23,6

280

132,7

16,7

14

165,7

19,72

104,9

1926-1935

1.056

323,9

26,9

320

151,7

16,7

15,93

188,5

20

106,4

FUENTE: ZAMBRANA,

J.
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F., La crisis ... , pág. 81.
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Así pues, la producción de aceite de oliva en Jaén muestra una clara tendencia alcista, que se corrobora con los datos reflejados en el cuadro núm. 36 del anexo y los gráficos
núms. 12 y 13. En los cuales comprobamos que, pese a la~ bruscas oscilaciones debidas
a la vecería del olivo, las curvas presentan dos tramos claramente identificables. U no,
hasta 1912 caracterizado por una fase de estabilidad, rota puntualmente en 1896 por la
256

~

~
V)

~

~

o
o
,,..,
N

o
o
o
N

o
o

~
,,.....

o
o
C!
,,.....

o
o

l/")

o

s

o

0--

00

,,.....

257

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL

-------------------i:::::----------------,~
~

<l)

--0

;g

-;:¡:;-

(

<')

~

ob

Cuadro 4.6.4.

'

°'
~
e::

PROPORCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE
JAÉN EN LA PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA ANDALUZ (1890-1929) (%)
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1900-09

1910-19

1920-29

34,6

30,3

33,4

44,3

l., La producción ... , v. I, pág. 440.

Q "oi:i

(!)

-o

o

J.

1890-99

Junto con Jaén, Córdoba y Sevilla, formaban la zona realmente productora, con
más del 84% del aceite de oliva de Andalucía y del 46% de España. Pero, mientras Jaén
y Córdoba aumentan su participación -más la primera que la segunda- a nivel regional y nacional, Sevilla conoce una regresión. Consecuentemente, en el primer tercio del
siglo XX, ambas provincias hegemonizan la expansión del olivar que, pese a no representar más que un 5,3% del territorio nacional produjeron en la década de 1920 el 44%
del aceite de oliva español. En Andalucía oriental, por tanto, Jaén ocupa un puesto preeminente. Lo cual explica que la evolución de su producción condicione la del conjunto
regional y arrastre a ésta en los primeros años del siglo XX a una caída, para recuperarse decididamente después, al mismo tiempo que lo hacía el negocio del aceite 13 , como
hemos visto en apartados anteriores y no vamos a volver a repetir.
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·vu
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Provincia de Jaén

\
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-o

o

peor cosecha de todo el período analizado a causa de la plaga de la mosca del olivo.
Y otro, a partir de 1912 de clara expansión practicamente hasta el final del ciclo, si hacemos excepción de la desastrosa cosecha de 1930 11 • Esto hace que el peso específico de
Jaén dentro del conjunto regional no haga más que incrementarse a lo largo del siglo XX,
superada la crisis inicial, como se ve en el cuadro núm. 4.6.4, donde se compara la participación de Jaén en la producción de aceite de oliva acumulada de Andalucía oriental
y occidental 12 •

Ibidem, págs. 433-434.

La comparación de Andalucía oriental y occidental en ibidem, págs. 435-437 y 440. Para
Andalucía occidental véanse más detalles en ZAPATA, S.: Ob. cit., vol. I, págs. 291-307, vol. II,
págs. 891-898, 1.211, 1.240-1.241, 1.449-1.450 y 1.573.
12

13 Para una explicación pormenorizada de las circunstancias que rodearon a cada cosecha de
aceituna en Jaén desde 1893 hasta 1904 en JIMÉNEZ, J. I.: La producción ... , vol. I, págs. 444-453,
que se basa en la información de primera mano facilitada en las «Observaciones a los precedentes
estados de precios», que fueron sucesivamente publicados en Boletín Semanal de Estadística y Mercados, Boletín de Comercio e Información Agrícola y Estadística y Mercados, y en Boletín de Agricultura Técnica y Económica y Mercados, donde se reproducían los informes enviados por los ingenieros
agrónomos de cada provincia.
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Así pues, es lógico que en el primer tercio del siglo XX, y ante la perspectiva de
lo que se estaba convirtiendo en un excelente negocio, aumentase considerablemente
la superficie dedicada al olivo. En este sentido, se ha lanzado la hipótesis de que entre
1879 y 1904, en realidad, ésta permaneció estancada en la provincia y sólo aumentó 14.989
Has., un 7,7%; mientras entre 1903 y 1927 el incremento fue de 77.608 Has., un 37% 14.
Asistimos, sin duda, a una fase de esplendor. La superficie ocupada por el olivar en Jaén
se amplía initerrumpidamente entre 1898 y 1935, como se puede ver en el cuadro núm.
36 del anexo y en el gráfico núm. 8. En lo cual se sigue idéntica tendencia que la experimentada en Andalucía oriental, donde el incremento es del 68%, mientras simultáneamente en Andalucía occidental hay un estancamiento 15 • El incremento superficial
olivarero, no obstante, tiene dos fases: una de crecimiento lento, y otra -coincidiendo
con la Primera Guerra Mundial- de mayor intesidad, aunque la coyuntura bélica, tan
favorable para la economía española en muchos aspectos, no tuvo nada que ver en ello.
Se produjo inevitablemente años antes, puesto que es de sobra conocido que el olivo
tarda entre 15 y 20 años en entrar en producción. O sea, que debe ser atribuido a la
recuperación del negocio del aceite tras la crisis finisecular 16 •

Y

Cuadro 4.6.5.
PROPORCIÓN DE LA SUPERFIClE DE OLIVAR DE JAÉN SOBRE LA DE
ANDALUCÍA ORIENTAL Y ESPAÑA (1898-1935) (%)
Años

Jaén/ Andalucía oriental

Ahora bien, lo interesante es que en Jaén no sólo se explotaron más tierras de olivares, también se cultivaron mejor. Así, en el siglo XX perdió importancia el regadío respecto al secano, lo cual era coherente y racional agrícolamente, ya que en regadío son
más rentables otros aprovechamientos que aportan aún mejores rendimientos que el olivo.
Por tanto, es de suponer que se utilizaran mejor las tierras regadas, como se puede deducir del cuadro número 4.6.6., donde se aprecia el descenso de los porcentajes de superficie
de olivar en regadío sobre la superficie total de Jaén.

Jaén/España

1898-1901

69,9

13

1901-05

67,1

14,3

1906-10

68,4

15

1911-15

68,7

14,5

1916-20

71,9

16,1

1921-25

67,4

16,9

1926-30

67,6

16,4

1931-35

68,7

16,8

FUENTE: JIMÉNEZ, J. l., La producción ... ,
En este último proceso será decisiva la evolución de la provincia de Jaén. Su participación en la superficie olivarera total de la región y nacional demuestra una tendencia
similar a la de Andalucía oriental, dado su peso específico en la misma. Como se ve
en el cuadro número 4.6.5., en el que aparecen los porcentajes de participación provincial de Jaén en el total de Andalucía oriental y de España de 1898 a 1935.
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I, pág.
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Cuadro 4.6.6.
PROPORCIÓN DE SUPERFICIE DE OLIVAR EN REGADÍO SOBRE LA TOTAL DE JAÉN
(1879-1935). (%)

Provincia de Jaén

1879

1888

1925-27

1932-35

10,8

10,4

7,6

7,8

FUENTE: JIMÉNEZ, J. l., La producción... ,

v. l.,

pág.

471.

También se detecta una mayor racionalización agraria en la eliminación de los cultivos asociados que, como se ve en el cuadro número 4. 6. 7., terminan por desaparecer completamente al final del período estudiado.
Cuadro 4.6.7.

14 JIMÉNEZ, J. I.: La producción ... , vol. I, pág. 463 y en el cuadro número 36 del anexo. En
el texto original de Jiménez se redondean estos datos en 14.000 Has. de aumento y en el 7%, y
da la impresión se comete una errata mecanográfica al escribirse que el aumento de superficie entre 1903 y 1927 fue del 73%, cuando en realidad es del 37,01%, exactamente, al menos con los
datos por él aportados, que son los que reproduzco en el cuadro número 36, precisamente.
15 ZAPATA, S.: 06. y págs. cits. en nota 12 de este capítulo.
16
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JIMÉNEZ,

J.

I.: La producción ... , vol. I, pág. 466.

PROPORCIÓN DE. SUPERFICIE DE OLIVAR ASOCIADO SOBRE LA TOTAL EN JAÉN
(1879-1935). (%)

Provincia de Jaén
FUENTE: JIMÉNEZ, J. l., La producción ... ,

v.

1879

1925-27

1932-35

18,1

0,3

o

l., pág. 472.
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La producción de aceite en el primer tercio del siglo XX, igu almente, experimenta
una tendencia progresista. En el conjunto regional de Andalucía oriental la producción
de aceite se multiplica por un 2,8, lo que es justamente el doble que la española. El mayor crecimiento productivo se concentra entre 1913 y 1925, coincidiendo con la coyuntura de la Primera Guerra Mundial y la posguerra. En la provincia de Jaén, la producción
aceitera se puede ver en el cuadro número 36 del anexo y en los gráficos números 12 y
13, donde se aprecian también los rendimientos de aceituna por unidad de superficie
plantada y por quintal métrico de aceitun a recogida. Un resumen de esos datos en el
cuadro número 4.6.8., arroja las siguientes producciones de aceite y números índices en
Jaén:

Y

TRAGEDIA SOCIAL

Benítez Porral, aseguraba en 1912 que la vid era un cultivo «aventurado, por no responder a las necesidades actuales de los mercados» 17 •

Cuadro 4.6.9.
INDICES DE PRODUCCION DE MOSTO EN JAÉN (1886-1935)
(Indice base 100 = 1886-90)

Jaén

1886-90

1896-1900

1901-05

1906-10

1911-15

1916-20

1921-25

1926-30

1931-35

100

2

0,1

6

15

30

30

33

31

FUENTE: }IMÉNEZ, J. l., La producción ..., v. II, pág. 560.
Cuadro 4.6.8.
PRODUCCIONES MEDIAS DE ACEITE EN LA PROVINCIA DE JAÉN
(Miles de Hls. Indice base 100 = 1890-1900)
Media del período

N. 0 índices

N. 0 índices en cadena

1890-1900

389

100

1901-1912

326

84

84

1913-1925

764

196

234

1926-1935

1.056

272

138

-

FUENTE: }IMÉNEZ, J. l., La producción... , v. l., págs. 479-480.

No obstante, lo importante no es sólo que se consigan mayores cosechas, sino que
se mejorase el proceso de producción por lo que se refiere el cultivo y a la elaboración
del aceite. Ello es lo que representa un salto cualitativo adelante sustancial entre la etapa
final del siglo XIX y la nueva situación creaba en el primer tercio del siglo XX. Además,
esto se detecta tanto en las fuentes estadísticas cuantitativas, como en las cualitativas que
hemos tenido ocasión de analizar con anterioridad.
4.6.3.

Otros aprovechamientos agrarios

En primer lugar, me voy a referir brevemente al viñedo, que después de la crisis
finisecular y la filoxera ya no se recuperará, siendo un cultivo marginal dentro de la
provincia de Jaén. La evolución del índice de producción de mosto, recogida en el cuadro número 4.6.9., entre 1886 y 1935 así lo confirma. Su definitiva decadencia coincidió
con el auge del olivar por lo que el ingeniero director de la Granja-Escuela de Jaén, C.
262

En este aspecto, J. I. Jiménez corrobora: «El alto coste de oportunidad hacía desaconsejable tal empeño, excepto en las zonas muy calizas y con dificultades para el olivo.
Como éstas eran muy reducidas, la superficie de viñedo también lo fue, con el agravante
de que la mayor parte de la uva producida entre 1903 y 1912, aproximadamente un 75
por 100, se destinó a consumo en verde. Tras la filoxera, la vinicultura prácticamente
había desaparecido de la provincia de Jaén» 18 • La replantación y recuperación del viñedo jiennense en el siglo XX es irrelevante. Todo lo contrario, tiene fuertes descensos,
puesto que si tenemos en cuenta que antes de la filoxera podía haber unas 9.588 Has.
de viñedo en Jaén, y en 1926-30 la media es de unas 4.909 Has., las pérdidas superficiales
serían de 4.679 Has., es decir, un 49%; que si bien estaba por encima de la media nacional -un 31%-, se situaba al mismo tiempo por debajo de la de Andalucía oriental que
fue de un 69%. Una parte de la superficie del viñedo, no reconstituida después de la
filoxera, pasó a olivar en 1909: unas 2.538 Has., o a otros cultivos: 4.564 Has. 19 •
Precisamente, la irrelevancia de otros aprovechamientos es la característica esencial
de los mismos. En el siglo XX, sabemos que en 1923 se autoriza, dentro de la tercera
campaña del tabaco, su cultivo en Jaén 20 • La patata en nuestra provincia ocupa el último lugar de Andalucía oriental y se utilizaba en rotación de cultivos para consumo humano, en regadío, desconociéndose su uso industrial para fécula o destilación 21 •

17

BENÍTEZ PORRAL, C.: Conveniencia ... , pág. 235, citado por JIMÉNEZ,
pág. 566 y nota 46 de pág. 659.

J.

vol. II,

I.: Ibídem, pág. 566.

18

JIMÉNEZ,

19

Ibídem, págs. 638, 641 y 644-646.

20

Ibidem, pág. 769 y nota 112 de pág. 784.
Ibídem, pág. 794.

21

J. I.: Ibídem,
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El almendro tenía un carácter marginal en Jaén. Mientras el naranjo a causa de las
bajas temperaturas de invierno no se cultivaba 22 • Respecto a las plant~s hortÍcolas en
1914, y en las provincias de Jaén y Granada, fundamentalmente, se destma~a la cosecha
al autoconsumo, predominando el melón -que no es tÍpico de huerta, curiosamente-,
mientras los restantes cultivos estaban muy dispersos 23 • Sin embargo, las pesetas producidas por hectárea de huerta cultivada, según estadísticas oficiales, eran en Jaén de 1.961
ptas., cuando la media de España se situaba en sólo 1.616 ptas.

en el cuadro número 40 del anexo. Según J. l. Jiménez, la densidad pecuaria provincial
-medida en el peso en vivo que soporta cada Km. 2- situaba a Jaén junto con Granada en el segundo puesto de Andalucía oriental ya en la segunda mitad del siglo XIX; pero, en adelante, la progresión jiennense fue mucho más fuerte y, en 1917, superaba a
Málaga que había sido hasta entonces la primera: «Finalmente, la crisis posterior a 1925
dio al traste con esta positiva trayectoria, equiparándose las posiciones. Ambas provincias se sitúan en 1933 a un nivel similar al de 1865» 25 •

Otro aprovechamiento que continúa siendo muy i°;1portante es el co~re~pondie~te
a pastos dentro del subsector forestal. De hecho, este ultimo en la provmc1a de J aen,
dentro del entorno regional de Andalucía oriental, era predominante. Así se constata
en los cuadros números 37 y 38 del anexo, donde se comparan para ambos casos la producción y la superficie de pasto, respectivamente, en el primer tercio del siglo XX de
los montes de utilidad pública. Sólo se aprecia una ligera crisis en los años 1914 y 1919,
pese a la cual la superficie de pasto en Jaén se incrementa en un 29,8?º· Dicho fenómeno
está relacionado, naturalmente, con el desarrollo de la ganadena -que veremos a
continuación- y el aprovechamiento de los pastos naturales por la misma, como aparece claramente reflejado en el cuadro número 39 del anexo.

No obstante, en el primer tercio del siglo XX el subsector ganadero jiennense sufre
la competencia de la expansión del olivar, que se adueña de gran cantidad de tierras anteriormente dedicadas a monte y dehesa 26 • Por tanto, como muy bien interpreta Jiménez: «Nos encontramos de nuevo ante una ganadería plenamente subordinada a la
evolución del sector agrario: pastos caros y escasos, mal alimentada y descuidada en cuanto
a la selección de cabezas». Pese a lo cual, hasta 1933, su evolución es, sin duda: «positiva,
llegando en algunos casos a lo espectacular. El porcentaje de crecimiento del ganado equino
en 1924 con respecto a 1891 es: caballar 59, mular 119 y asnal 160. Las otras especies
se sitúan en 319 el vacuno, 105 el lana, 223 el cabrío y 379 el porcino». Pero es que
también se produjeron interesantes mejoras cualitativas, por ejemplo: «la expansión del
bovino se debe a los logros obtenidos en su adaptación a producción de leche y, especialmente, de carne; es decir, a su empleo como ganado de renta» 27 •

En cambio, la otra cara de la moneda es que a partir de 1902, según los datos disponibles, la proporción de participación de los aprovechamientos vecinales _en _la prod~cción de los montes públicos, fue de cero en el caso puntual de la pr9vmc1a de J aen.
Mientras en el resto de Andalucía oriental, aunque en decadencia, se mantuvieron en
un 6,8% :n 1902, 16,7% en 1905 y 7,2% en 1909. Fecha a partir de la cual no se dis?o_n~
de más información al respecto 24 • Esto debe ser interpretado como la derrota def:mtlva de las prácticas comunales y de los repartos gratuitos de suertes_ en~re los vecmos.
Representaba el triunfo de la propiedad privada y de las for~as cap1~ahstas de pr~du~ción que se habían iniciado con la desamortización. Lo que traJO c?~s1go en la _provmc1a
de Jaén a partir del siglo XX un deterioro aún mayor de l~s cond1c10n~s de vida de numerosas familias de jornaleros, que encontraba en los mismos unos mgresos complementarios a sus escasos jornales.
4.6.4. La ganadería de Jaén en el siglo

XX

La cabaña ganadera de la provincia de Jaén en el siglo XX experime~ta una clara
recuperación después de la crisis finisecular del siglo XIX, y que se reflep claramente

22
23

Ibídem, págs. 801 y 804.
Junta Consultiva Agronómica, Avance de 1914, citado por JIMÉNEZ,

812-813.
24 JIMÉNEZ,
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J.

l.: Ibídem, vol. I, págs. 415-416.

.

J.

,

l.: Ibzdem, pags.

En este sentido, creo que es muy significativo que la Diputación de Jaén tuviese un
proyecto de crear una Granja Escuela Provincial de Explotación Pecuaria a finales de
los años veinte principios de los treinta. Aunque todo hace pensar se frustraría con el
advenimiento de la II República; pero cuyo proyecto de instalación y objetivos están
en la línea apuntada anteriormente y muestra el interés en el desarrollo cientÍfico ganadero desde instancias oficiales. Dicho documento permite conocer, realmente, el nivel
técnico que se podía alcanzar en una provincia como Jaén en el sector pecuario. En el
proyecto presentado a debate se proponía instalar la granja en una finca de 150 Has.,
de las cuales, de 35 a 40 debían ser de regadío para alfalfa. Pero lo importante es que
se esperaba poder instalar una vaquería de 20 vacas lecheras de raza holandesa con posibilidad de ampliación a 40, y demás instalaciones para reproducción y selección de razas, etc. Aparte, se proponía construir una porqueriza para 20 hembras en gestación,
100 primales y 100 lechones y un cebadero para 100 cabezas; un gallinero con capacidad
para 500 gallinas y departamento de incubación y un conejal para 50 hembras susceptible de ampliarse a 100. El presupuesto para la adquisición de los animales necesarios

25

Ibídem, págs. 272 y 281.

26

Ibídem, págs. 299-300 y nota 48 de pág. 336.

27

Ibídem, págs. 301-302.
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ascendía a 132.875 pesetas, a las que habría que añadir la compra de nidales, jaulas e
incubadora por valor de 25.000 pesetas, y de material de laboratorio y lechería por otras
10.000 pesetas. En principio, se calculaba una producción de 73.000 litros de leche de
las 20 vacas, a unos 10 litros diarios cada una; y de 65.000 huevos de las 500 gallinas
ponedoras, a 130 anuales, de los que 15.000 estaba previsto dedicarlos a incubación. Aunque se reconocía, de antemano, que algunos de estos datos estaban algo sobrevalorados
para evitar fluctuaciones al alza que no correspondiesen con la realidad de lo presupuestado 28 • Sólo añadir un dato negativo. Se proponía utilizar en la granja escuela pecuaria
como mano de obra gratuita a los niños y adultos acogidos en los centros de beneficencia de la Diputación para hacerla rentable desde el primer momento. En cualquier caso,
independientemente de esto último, y a pesar de que no sabemos se si llevó a efecto,
demuestra, a mi entender, las posibilidades de explotación de unidades de producción
ganaderas modernas en Jaén 29 •

informaba el proyecto de Granja-Escuela Pecuaria que tenía la Diputación de Jaén-.
Pero aquí había un problema suplementario: las condiciones climáticas. El clima seco
provoca un déficit crónico de pastos, que termina por revelarse como un obstáculo casi
insuperable para conseguir un buen abastecimiento de leche de vaca. La solución fue
utilizar, para obtener este alimento tan preciso, la cabra. Pero, se plantea J. I. Jiménez:
«¿Cómo se alimentó esta cabaña creciente? Ciertamente, tuvo lugar un aumento de la
producción de cereales y leguminosas pienso, tanto en términos absolutos, como en relación a los destinados al consumo humano. Sin embargo, al igual que ocurrió en España, fue insuficiente para atender la demanda (... ) se comprueba que en general la
disponibilidad de piensos por quintal métrico en vivo desciende con el paso del tiempo,
recuperándose sólo al final, cuando el peso ganadero cae a consecuencia de la crisis» 30 •

No obstante, como es sabido la ganadería de Jaén, al igual que la del resto de Andalucía o España en general, estaba condicionada por la demanda de sus productos que,
a su vez, dependía de la agricultura respecto al ganado de trabajo y del poder adquisitivo
de la población por lo que se refiere al ganado de renta. Este proceso se desarrollará
en los primeros treinta años del siglo XX, a medida que el nuevo modelo de crecimiento económico capitalista surte efecto y aumenta el nivel de renta de las personas al tiempo que se concentra en las ciudades y grandes pueblos andaluces. Se demandan más
proteínas animales en forma de leche y carne. El negocio ganadero pasa· a ser rentable
e incluso es una posible alternativa ante la crisis finisecular del XIX para el sector primario. Así pues, no es extraño que la ganadería conociese una notable expansión. Entre
1906 y 1925 el peso en vivo aumentó un 80%. Se beneficia más la ganadería de renta
que la de trabajo por la sencilla razón que la primera se especializa en producir carne
y leche.
En Jaén, al igual que ocurre en Andalucía oriental, los años de auge ganadero se
sitúan entre 1915 y 1925, como se puede ver en el cuadro número 40 del anexo. Se desplaza el vacuno por el mular en las faenas del campo, como respuesta y consecuencia
de las transformaciones ocurridas en la agricultura, especialmente, en el sistema cereal.
Y ante el aumento de la demanda de carne y leche, se intenta satisfacer la misma con
la producción de porcino y vacuno -como se defendía, en realidad, en la filosofía que

28 ADJ, leg. 3.695. El proyecto no tiene fecha pero es de 1929 ó 1930, presentado por un
miembro de la Comisión Gestora de la Diputación de Jaén.
29 Para otros aspectos de la producción ganadera, rentabilidad, producción de carne, leche,
queso, lana, etc., en Anuario Estadístico de las Producciones Agrarias de 1929-1930, citado por JrMÉNEZ, J. I.: La producción... , vol. I, págs. 313-327.
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Ciertamente así fue, como se puede ver en el cuadro número 4. 6.1 O. sobre la cantidad de pienso (Qm.) por quintal métrico de animal en vivo en Jaén y Andalucía oriental.
Cuadro 4.6.10.

QM. DE PIENSO POR QM. EN VIVO EN JAÉN Y
ANDALUCÍA ÜRIENTAL
Años

Jaén

Andal. Orient.

1901-05

3,26

2,30

1906-10

1,25

1,46

1911-15

1,06

1,23

1916-20

1,08

1,26

1921-25

1,34

1,07

1926-30

1,44

1,49

FUENTE: JIMÉNEZ,

J.

l., La producción... , v. I, pág. 330.

Estas cifras demuestran que el aumento de la producción de piensos no fue suficiente. De lo cual se deduce, necesariamente, que se debió intensificar el aprovechamiento
ganadero de los pastos espontáneos, ya que las praderas artificiales eran insignificantes
en nuestro entorno, y lo que es más, permanecieron estables a lo largo de estos años.
Así parecen confirmarlo también el comportamiento de los montes de utilidad pública
que hemos visto antes. Se constata en ellos un aumento de la superficie para pasto y
del número de cabezas de ganado ovino y vacuno entre 1902 y 1921. Manteniéndose
constante la cabida total de estos montes.
30

JIMÉNEZ,

J.

L: Ibídem, págs. 328-329.
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4.7.

Conclusiones y epílogo en la guerra civil de 1936-1939

En conclusión, la estructura de la oferta ganadera a la altura de 1929-30 se orientaba
a la producción de carne -empleando cerdos de cebo y vacuno-, a la producción de
leche -utilizando cabrío-; mientras que los ganados de más producción eran la cabra
y el cerdo. Todo ello no evita que los especialistas tengan que ~eco~ocer que en Andal~cía oriental y en Jaén en concreto: «estamos ante una ganadena mas pobre que la media
del país, como denotan los bajos índices de producción de carne y leche por habitante» 31 •

La agricultura de la provincia de Jaén fue un sector económico que se adaptó, perfectamente, -eri las diferentes coyunturas por las que atravesó y hemos estudiado a lo
largo de los siglos XIX y XX- a las circunstancias concretas que afectaban a sus distintos subsectores agropecuarios. Los agricultores campesinos -incluyendo los propietarios, arrendatarios y obreros en general-, se adaptaron también en cada momento para
obtener una maximización de los beneficios. Unos, vía rentas. Otros, vía salarios. El
problema reside en que esa enorme riqueza que entre todos generaban estaba mal repartida; puesto que en las relaciones sociales y técnicas de producción capitalista que hemos
analizado y que se fueron implantando hasta terminar por ser predominantes, los propietarios de los medios de producción que obtenían los excedentes generados, no los
compartÍan, no trataban de redistribuirlos con criterios equitativos entre todos los que
participaban en dicho proceso de producción. Al contrario, en muchos casos hemos podido comprobar que el negocio, precisamente, estaba en mantener excesivamente bajos
los costes salariales, como ocurría con el sistema cereal a partir de la crisis agrícola y
pecuaria de finales del siglo XIX.
Cuando ello no era necesario, como sucedía con los subsectores olivarero, forestal
y ganadero; pero, esencialmente con el primero -que durante la primera mitad del siglo XIX, y superada la crisis finisesular, fue un negocio siempre en alza hasta la crisis
de 1929-30-, la explotación de los obreros jiennenses permitía hacer aún más rentables
unos beneficios que-ya lo eran sin necesidad de someter a esa sobreexplotación a la clase
obrera campesina. Lo mismo descubrimos si ooservamos lo ocurrido en los restantes
subsectores agrarios y en el ganadero.

31
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Ibidem, págs. 330-331.

La agricultura jiennense, consecuentemente, no estaba abandonada ni tan atrasada
como en muchas ocasiones se ha dicho, generalizando este hecho al resto de Andalucía
e incluso España entera. Lo que sí ocurría -y así fue hasta la guerra civil de 1936-39
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y, tras el paréntesis que supuso, hasta hoy- es que esa inmensa riqueza estaba acaparada
en exclusiva por unos pocos sin mecanismo alguno de redistribución del excedente. Esto explica que, pese a su existencia, no permitiera salir del subdesarrollo ni mejorar la
situación económica y social de las inmensas masas de campesinos que veían cómo esa
riqueza pasaba por sus manos en forma de trigo o aceite, que ellos mismos contribuían
con su trabajo a incrementar; pero que no les sacaba de su situación, que era hasta 1936,
en numerosos casos, de auténtica miseria. Sobre todo a partir de la crisis finisecular
del XIX.
Cuando tuvieron la oportunidad para ello en la guerra civil -en que controlaron
a través de las colectivizaciones agrarias, parte de los medios de producción y, entre ellos,
el más esencial de todos que era la propiedad de la tierra-, se plantearon sustituir el
sistema capitalista, basado en la propiedad privada libre, absoluta y burguesa, por el sistema colectivista -que en la práctica, representaba la socialización «de facto» de una
parte de esos medios de producción en el sector agrario- para que siendo, como era
ya rentable y plenamente desarrollado, sirviera también para mantenerles en los pueblos donde habían nacido a todos ellos 1• La experiencia duró casi tres años. Después
vino la emigración desde los campos y los núcleos rurales a las ciudades españolas y
el extranjero, donde seguían trabajando como mano de obra barata. El sistema capitalista agrario jiennense, plenamente implantado y generador de una gran riqueza, tampoco
ahora permitía vivir de él a todos los jiennenses, porque ya no requería tanta mano de
obra. Tras siglos de explotación, la mayor parte de la clase obrera de Ja~n era por fin
expulsada del sector agrario cuando ya no se necesitaba más de ella.

1 La evolución de la agricultura de Jaén en la guerra civil se puede ver en mis anteriores trabajos sobre el tema, cuyos planteamientos y conclusiones no voy a repetir aquí, GARRIDO, L.:
Colectividades socialistas... , págs. 325-335; Colectividades agrarias en Andalucía... Producción Agrícola... , págs. 461-514; La agricultura de la Andalucía republicana durante la guerra civil..., págs. 139-151;
«Las colectividades agrarias en Andalucía oriental durante la guerra civil», en Ideal, Granada, 27
de marzo de 1987; «La economía de guerra en la Andalucía republicana (1936-1939)», en Jaén,
18 de diciembre de 1986; Socialismo y colectivizaciones... , págs. 257-276; «La retaguardia republicana andaluza en la guerra civil: aspectos económicos y sociales», en ARÓSTEGUI, J. (Coord.): His-

toria y Memoria de la Guerra Civil. Encuentro en Castilla y León. Salamanca, 24-27 de septiembre
de 1986. l. Estudios y Ensayos, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1988, págs. 249-262; GARRIDO, L. y otros: «Las colectivizaciones en la guerra civil: análisis y estado de la cuestión historiográfica», en ARÓSTEGUI, J. (Coord.): Historia y Memoria ... II. Investigaciones, págs. 63-134;
GARRIDO, L.: «Campesinado y colectividades en Andalucía en la guerra civil (1936-1939)», en CASANOVA, J. (Comp.): El Sueño Igualitario: campesinado y colectivizaciones en la España republicana, 1936-1939, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1988, págs. 19-30; «Producción agraria
y guerra civil. (La producción agraria de la zona republicana en 1936-1939)», en CASANOVA, J.
(Comp.): Ob. cit., págs. 97-132.
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LAS MINAS DE PLOMO

La minería en la provincia de Jaén se centra, fundamentalmente, en las minas del
plomo y su actividad complementaria de la metalurgia del mismo. La existencia de algunas otras minas de cobre y de hierro es irrelevante a escala provincial, por lo que estudiaré casi exclusivamente el sector plúmbico, aunque en algún momento se haga referencia
a otros aprovechamientos mineros. Como es sabido, el plomo resulta ser un metal dúctil y maleable. Sus menas principales son la galena o sulfuro de plomo, que puede llegar
a tener hasta un 80% de plomo metal y, en segundo lugar, pero de mucha menor importancia, la cerusita o carbonato de plomo. De la galena se puede obtener fácilmente metal, pues su punto de fusión es muy bajo 1•
U no de los principales yacimientos de España desde la segunda mitad del siglo XIX
hasta el primer tercio del XX, ha sido el distrito de Linares-La Carolina. Los minerales
explotados son la galena y la cerusita. Los mejores criaderos se han agotado 2 • Sin embargo, nunca se han investigado con el rigor suficiente, ni en extensión ni en profundidad, como para dar una previsión fiable de las reservas existentes. El verdadero problema,
como veremos, reside en que los costes de producción no sólo del plomo de Jaén, sino
de todos los yacimientos españoles han sido muy superiores en cualquier época al de
los grandes productores mundiales; sobre todo, Canadá, Australia, EE.UU., etc., que
junto a otros países cuando se estructura el mercado mundial del plomo en el último
cuarto del siglo XIX, entran en competencia con el plomo español. Naturalmente, la
dependencia de los precios internacionales del plomo -que siempre había sido importante, al ser un producto típico de exportación-, será cada vez mayor en la actividad
minera jiennense. Las razones son varias: por una parte, la profundidad de las labores

vol. I, págs. 465-467.
pág. 168.

1

TAMAMES, R.: Estructura ... ,

2

HIGUERAS, A.: Ob. cit.,
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y el consiguiente problema del desagüe. Por otra, los yacimientos más ricos se agotaron
relativamente pronto; mientras que una explotación poco racional elevaba los costes
cada vez más.
Como es lógico, la explicación de los yacimientos de plomo está en la geología. Los
criaderos casi no contienen más que plomo, porque en la Sierra Morena, en el período
Carbonífero del Paleozoico la mayor parte de los materiales depositados fueron de facies marinas y casi nunca de origen continental. La localización de los filones metalíferos del distrito minero de Linares-La Carolina es distinta de un lugar a otro. El plomo
de Linares está contenido en las diaclasas del granito que constituyen el horst de Linares. Los criaderos de plomo de La Carolina se encuentran en su totalidad en las pizarras
del Silúrico de la zona extremo oriental de Sierra Morena. En Linares los filones tienen
una dirección NE-SW. Son delgados, con un grosor que varía de 0,80 a 1,50 metros y,
excepcionalmente, aparece alguno de 6 y hasta de 12 metros. Pese a su escasa potencia,
la explotación fue interesante económicamente porque la riqueza metalífera era del 4%
al 5%. A finales del siglo XIX empezaron a dar los primeros síntomas de agotamiento.
Simultáneamente, se inicia la explotación a gran escala de La Carolina. En uno y otro
caso, cuando los filones alcanzan la profundidad de más de 600 metros, dejan de ser rentables 3 •

Hasta mediados del siglo XVIII, la explotación de la minería del plomo en Linares
se realizó con carácter privado y familiar, siguiendo métodos muy rudimentarios, cuya
p_roducción se ~endía obligatoriamente a Joaquín Aguirre, concesionario de las explotac10n_es. A partir de 1748 las minas pasan a ser administradas directamente por la Real
Hacienda, que centra su actividad en la mina de Arrayanes. Esta disponía del gran pozo
llamado Caño Alto de Arrayanes, y en el año 1788 se abre otro pozo denominado Caño
B~jo, con lo que se incrementa la producción hasta 5.000 Tm. 1• La importancia de la
n:ii~ma hac~ que, pese a los diversos decretos y leyes liberalizadoras de la minería a princip10s del siglo XIX, la mina de Arrayanes continúe reservada a la corona 2 • Prueba de
ello es que entre 1749 y 1822, se ha calculado que la producción pudo alcanzar las 220.000
3
~~- de plomo • Naturalmente, aún en esta etapa las condiciones técnicas de produccion _eran elementales. La explotación era codiciosa y partía de las afloraciones para profundizar muchas veces por debajo del nivel de las aguas, lo que obligaba a desaguar a
mano o con aparatos rudimentarios. El transporte del mineral se hacía a brazo hasta

_1 HIGUE~AS, A.: Ob. cit., pág. 169, según este autor el plomo de Arrayanes representó hasta finales del siglo~ un 20% de la producción de Linares; MUÑOZ, M. D.: Ob. cit., págs. 405-406;
DURO, J. J.: «La mmería del plomo en Andalucía: notas históricas sobre un caso concreto» en
~oletín d~ la Cámara de Comercio de Jaén, núm. 35, abril de 1985, pág. 13; NADAL, J.: «And~luc1a, para1so de los metales no ferrosos», en Historia de Andalucía. Vll La Andalucía liberal
{1778-1868), Barcelona, Planeta, 1981, págs. 409-411.
2
NADAL, J.: El fracaso ... , págs. 89-96.
3

Ibídem, pág. 169; MUÑOZ DUEÑAS, M. D.: «Importancia del factor tecnológico en el crecimiento económico del distrito minero de Linares, 1850-1881», en Actas I Congreso Historia Andalucía ... , vol. I, pág. 402.
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3

. FERNÁNDEZ SOLER, F.: «Reseña histórica de la minería del plomo en la zona Linares-La
C arolma», en A~tos conmemora_,tivos de la creación del cuerpo de ingenieros de minas, Madrid, 1954,
pags. 297-504, citado por MUNOZ, M. D.: Ob. cit., pág. 405.
1
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»La producción anual, que rinden en la actualidad estas minas, es de
55.000 quintales de mineral de plomo, de los cuales se espeden 11.000 en
su estado natural con destino a las alfarerías, fundiéndose los restantes, que
producen unos 18.000 de plomo de primera y 4.000 de segunda, cuya operación se verifica en cinco fábricas que son: la del establecimiento nacional,
que tiene tres hornos reverberos y dos pares de manga muy bajos, o sea
castellanos; la de San Narciso, dos reverberos; San Guillermo, dos reverberos, y dos de manga semialtos; San José dos reverberos y uno de manga,
y Cañada-incosa un reverbero( ... ) una sociedad francesa que ha principiado
sus fundiciones en el corriente año 1847, y se llama Cruz [había sido de
Remisa]( ...) El producto en mineral de plomo del resto de la provincia es
de unos 5.000 quintales, y en toda ella hay otra fábrica con un horno reverbero en La Carolina. Además( ... ) existen algunos otros criaderos de plomo
y cobre en términos de Guarromán, Vilches, Carboneros (... ) no ofrecen
tanto interés (... )» 6 •

el exterior. U na vez allí, se fundían y copelaban los materiales en hornos primitivos
que utilizaban como principal fundente el hierro 4.
Las minas que se explotaban en el distrito de Linares, según Madoz, en 1838-~9 las
he recogido en el cuadro núm. 41 del anexo. En el cual se comprueba la decadencia del
sector por varios motivos: escasa producción, bajo número de la mano de obra empleada, atraso tecnológico que se aprecia por la utilización sólo de tornos y malacates ~ara
extraer el agua de las galerías inundadas. La misma situación crítica muestran las fá~ncas
de beneficio y fundición recogidas en el cuadro número 42 del anexo, con uno~ mveles
de productividad mínimos. La propia Hacienda que tenía arrendada a un particular Puidullés- la mina más importante de Arrayanes sólo había obtenido en el período de
1829-49 la cantidad neta de 1.006.800 reales; es decir, 50.340 Rs. al año. Esta cifra era
absolutamente irrisoria, como se demuestra cuando a partir de 1850, en que el Estado
recupera el control directo de Arrayanes, se consiguen unos beneficios anuales de 256.000
Rs. en ese primer año, 109.390 Rs. en 1851, 592.240 Rs. en 1852 y 1.160.330 Rs. en 1853.
Siendo esta última cantidad mayor que la de los 20 años de concesión anteriores 5 • El
mismo Madoz ya advertía de ello y describía en 1846-47 la situación desastrosa e~ que
se encontraba la minería de Jaén señalando como males principales: la competencia del
extranjero, la depreciación del plomo, su localización geográfic~, la falta de m~dios. de
transporte, los altos costes de explotación a causa de la abundancia de agua en el mtenor
de todas las minas y el bajo consumo interior en España:

«( ... ) son objeto de una explotación más activa (... ) Arrayanes, Cruz,
Alamillos, Mimbre y Cañada-incosa (... ) en la actualidad éste [el Gobierno]
conserva únicamente la propiedad del primero( ... ) juzgó oportuno el Gobierno en el año 1829 asociarse a un particular como en efecto lo hizo por
medio de un contrato, cuyos resultados( ... ) no han correspondido al objeto
que aquél se propusiera; y después de cinco años de paralización( ... ) se continúa hoy su laboreo con el mismo asociado bajo nuevo contrato (que cumplirá el año venidero de 1849) (... ).

La solución parecía clara. Invertir en mejoras tecnológicas y, sobre todo, en la compra de máquinas de vapor para extraer el agua. Algo que tardó en hacerse en Arrayanes,
lo que provoca un nuevo declive de la mina a partir de 1854 y que, en el caso de los
particulares, sólo hicieron las empresas extranjeras. De hecho, se ha indicado, muy acertadamente por parte de M. D. Muñoz 7, que existÍa un techo en la producción. La única manera de superarlo era mejorando la técnica aplicada a la extracción y al desagüe.
A su vez, ello exigía una Óptima adecuación de todos los medios y factores de la producción y una mejor comercialización de los productos obtenidos. En otras palabras, el
atraso en que se hallaban las minas del distrito de Linares-La Carolina requería una fuerte inversión tecnológica que hiciera rentables las explotaciones. Además exigía su plena
racionalización de acuerdo con los métodos capitalistas de producción para hacerlas competitivas en el mercado mundial del plomo, aunque ello llevase consigo un aumento del
grado de explotación de la mano de obra minera de Jaén.

»( ... ) el método de extraerla [el agua] a brazo por medio_ de zacas (... )
se va haciendo imposible por las profundidades y por el prec10 del plomo,
y lo van sustituyendo máquinas de sangre y de vapor.
4 Para más datos de la explotación en la época moderna hasta media~os del siglo XIX, fundamentalmente de carácter normativo y legal, centrados en Arrayanes, vease en NADAL, J.: El
fracaso ... , págs. 100-102; NADAL, J.: Andalucía, paraíso... , págs. 412-415; T?~~ELLA, G.: La :,:onomía española, 1830-1900, en TORTELLA, G. y otros: Historia de España dmgzda por M. Tunan de
Lara. VIII Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo-{1834-1923), Barcelona, Labor, 1981,
pág. 57; DURO, J. J.: Ob. cit., pág. 14.
s NADAL, J.: Andalucía, paraíso ... , págs. 415-416.
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6

MADOZ, P.: Ob. cit., tomo IX, págs. 508-509.

7

MUÑOZ, M. D.: Ob. cit., pág. 406.
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5.2. El impacto de la revolución industrial en las minas de plor;;o de Jaén

En las décadas centrales del siglo XIX los principales avances de la revolución industrial no han llegado al distrito de Linares. Sin embargo, en 1850 ya se conoce en España
el alto horno y los sistemas de afino se perfeccionan al obtenerse acero con el convertidor Bessemer. Por otra parte, se ha hecho hincapié en que se da el paso, en esta fase,
de las pequeñas empresas autóctonas y familiares a las sociedades capitalistas extranjeras,
iniciándose así lo que se considera una colonización de la minería andaluza y española
en general en la misma época 1• El sector plúmbico jiennense no fue una excepción a
la implantación del sistema capitalista que es, sin duda alguna junto con la agricultura,
su vía de penetración natural y la mejor muestra del triunfo de la revolución burguesa
en nuestra provincia. En esta fase se crea la inglesa The Linares Lead y un poco más
tarde la francesa La Cruz. Ambas compañías deciden instalar máquinas de vapor para
los desagües, aparte de otras innovaciones que racionalizan la explotación y convierten
a la minería de plomo en un buen negocio 2•
A partir de 1854 podemos considerar que ha triunfado la revolución industrial en
las minas, aunque queden casos aislados de explotaciones tradicionales, que como veremos nunca desaparecerán totalmente. Las características esenciales de las nuevas empresas mineras son: trabajan a gran escala y racionalizan y perfeccionan la extracción de
minerales, su lavado y preparación, con la instalación de lavaderos, máquinas de vapor
y malacates. Así pues, somo dice M. D. Muñoz: «De 73 concesiones productivas existentes en 1861 en la provincia se ha alcanzado en 1870 el máximo de 260 minas en acti-

1 TORTELLA, G.: La economía española ... , págs. 57-58; GONZÁLEZ PORTILLA, M.: Estado, capitalismo ... , págs. 85-94; ARTILLO, J.: Ob. cit., págs. 413-414; NADAL, J.: Andalucía, paraíso... , págs.

409-439.
2

NADAL,

J.:

El fracaso ... , pág. 103; MUÑOZ, M. D.: Ob. cit., págs. 407-410.
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vo. Coexisten dos sistemas de explotación: el tradicional que trabaja a poca profundidad,
con tornos de mano y realizando labores desordenadas en la búsqueda de beneficios inmediatos; y el verdaderamente industrial que opera a gran escala, con malacates movidos por caballerías en los niveles medios y con máquinas de vapor para mayores
profundidades, sirviendo además para el desagüe y la preparación mecánica» 3 •
En 1869 el despegue capitalista de la minería del plomo de Jaén es definitivo. Las
posibilidades que se abrieron a Linares con el acceso directo por ferrocarril del carbón
de Belmez (Córdoba) a partir de abril de 1868 fueron bien aprovechadas. Por otra parte,
la nueva Ley minera de 29 de diciembre de 1868, permitía la concesión de minas a perpetuidad, lo que atrae aún más capital extranjero. La industria del plomo es un verdadero negocio colonial 4. Situación que se mantendría sin solución de continuidad hasta el
final del período que analizamos. Por ejemplo, en 1884, de las 183 minas en actividad
localizadas, que eran explotadas por 73 sociedades o particulares, las más relevantes, si
exceptuamos Arrayanes, llevan nombres extranjeros: The Linares Lead, The Fortuna,
The Alamillos, Stolberg y Westfalia, Adolfo Hasselder, Thomas Sopwith; pero lo interesante es que entre estas seis empresas realizan el 33% de las labores. Si nos fijamos
en el ramo del beneficio, la concentración empresarial es aún mayor, ya que únicamente
existían tres fábricas extranjeras de fundición de plomo: The Fortuna, fundición de la
sociedad inglesa del mismo nombre; La Tortilla, propiedad del empresario inglés Sopwith, y La Cruz, que desde 1849 era una fundición francesa. En el siglo XX, y en relación con el auge de La Carolina, la penetración e influencia extranjera· sigue siendo
imparable. A las compañías francesas ya instaladas de Stolberg y W estfalia -con sede
en Aquisgrán y que era la primera productora europea de plomo desde 1855- y a la
Cíe. Royale Asturienne des Mines, se unen con cierto retraso las inglesas The Centenillo y The Guindos 5 •
Lógicamente, todas estas empresas eran atraídas por el buen negocio minero. No
dispongo en los costes de producción por unidad de producto obtenida, pero hay diversos indicios que confirman la obtención de grandes beneficios. Así, el proyecto de gastos teóricos presupuestados de las minas de La Tortilla y Las Angustias resultó rebajado,
considerablemente, por los gastos reales en el período de 1864-65, como se ve en el cua-
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dro número 5.2.1. Los principales ahorros en los costes de producción se habían conseguido a costa de los trabajadores de fondo y en menor medida de los de superficie, y
gracias a la rebaja en relación a lo presupuestado en los costes de transporte. Esto demuestra que la productividad por mano de obra empleada era muy elevada. Naturalmente, a costa de la explotación de la clase obrera minera, que veremos en otro capítulo
más adelante, en cuanto a salarios, horas de trabajo y condiciones de vida que ello acarreaba.

Sin embargo, la competencia del plomo de otros países, especialmente EE.UU., junto a las consecuencias económicas de la guerra de Crimea de 1853-56, hizo descender
su precio y recordó la fuerte dependencia del plomo español del mercado mundial. Los
precios descendieron entre 1877 y 1879 de 12,75 y 13 ptas./Qm. de sulfuro a 6 ptas./Qm.,
y la inmediata consecuencia fue la caída de la producción.
Cuadro número 5.2.1.
PROYECTO DE PRESUPUESTO Y GASTO DE EXPLOTACIÓN REAL DE LAS MINAS
LA TORTILLA Y LAS ANGUSTIAS DE LINARES EN 1864-65
(en libras esterlinas)
Presupuesto Gasto real
(enero 1864) (agosto 1865)

Conceptos
Trabajos fondo

6.400

4.162

-2.238

Trabajos superficie

3.610

3.561

-49

Máquinas de vapor

3.460

3.468

+8

Materiales

4.330

5.343

+ 1.013

Adquisición finca

2.000

2.119

+119

Débitos antiguos

300

397

+ 97

Dirección («management»)

2.050

2.176

+ 126

Medios de transporte (caballerías)

3.117

2.905

-212

25.267

24.131

-1.136

Totales
3

MUÑOZ, M. D.: Ob. cit., pág. 411.

4

NADAL,

J.:

«Industrialización y desindustrialización del sureste español, 1817-1913», en Moneda y Crédito, núm. 120 (1972), págs. 3-80, reeditado en «Industrialización y desindustrialización
del sudeste español, 1820-1890», en NADAL, J. y otros: La industrialización europea... , págs. 193
y 206-207, que es por el que se cita; MORILLA CRITZ, J.: «El negocio de construcción del ferrocarril carbonero de Bélmez y Espiel y la economía andaluza (1856-1880)», en Actas III Coloquio Historia de Andalucía... , tomo III, págs. 107-118.
5
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NADAL,

J.:

El fracaso ... , págs. 103-104.

Diferencia

FUENTE: NADAL, J.,

Andalucía, paraíso ... ,

pág.

426.

De hecho,, entre 1863 y 1873 las tasas de beneficios debieron ser muy altas en todas
las explotaciones. Coinciden con una baja de los costes salariales por sobreoferta de mano de obra y un aumento de la productividad por obrero empleado, como se aprecia
en el cuadro número 43 del anexo. Cuando la coyuntura cambie y se detecte una cierta
depresión del mercado, la respuesta empresarial será la reducción de costes, vía salarios,
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,......

contratando menos obreros como se aprecia ya en 1874; pero se mantiene la productividad gracias a mejoras tecnológicas e inversiones en maquinaria. Ello permitió sostener
la potencia motriz, mientras la mano de obra desciende en 1877-79 a casi el 50% de la
contratada en 1873 (cuadros números 43 y 44 del anexo). Naturalmente, esta crisis coyuntural - al igual que ocurrirá con otras posteriores que padezca el sector minerotuvo unas consecuencias sociales muy graves sobre la población obrera 6 •
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Por tanto, es lógico que entre 1861 y 1881 la tasa de crecimiento acumulado medio
anual de producción de plomo tenga dos fases claramente determinadas 7 • Una primera expansiva, de 1861 a 1872, con un fuerte crecimiento medio anual de 11,47 puntos;
y otra, de 1873 a 1880, ligeramente inferior a la anterior, de 10,18 ya que pese al fuerte
tirón de la producción de plomo metal en los primeros años de 1874-76 (cuadro número
45 del anexo y gráfico número 14), el crecimiento medio acumulado anual desciende en
un 1,29 puntos respecto a la etapa anterior. La tasa media acumulada de crecimiento
anual de todo el período 1861-81, de 10,91, es también muy ligeramente inferior -un
0,56 más baja- que en la fase expansiva inicial de 1861-72; mientras que al final del período, en 1880-81, la recuperación es evidente con una tasa de crecimiento medio anual
de 11,92 puntos, superando ligeramente en 0,45, la tasa de la fase más positiva de todo
el período analizado .
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Todo ello queda perfectamente reflejado año por año en los cuadros números 45 y
46 del anexo y en el gráfico número 14, donde reproduzco, por una parte,_las que considero cifras de producción de plomo mineral y metal más fiables y, por otra, el número
de concesiones mineras y de instalaciones de beneficio del plomo en la provincia de Jaén
entre 1861 y 1881 8 • En estos datos quedan perfectamente reflejadas las coyunturas técnicas y económicas anteriormente señaladas. La característica esencial del conjunto es
la fuerte oscilación de la curva de producción de plomo metal de 1861-81 (gráfico número 14), en relación con el precio mundial del mismo. Tras la fuerte crisis de 1877-80,
la recuperación final de 1881 es posible que se deba a un perfeccionamiento estadístico
de las cifras apuntadas; pues es más que probable existieran ocultaciones en las cifras
anteriores. No obstante, parece se produce un reajuste del sector, que ha terminado de
adaptarse a las nuevas condiciones de producción capitalista con criterios de racionali-
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P. M.: «Coyuntura minera y clase obrera en Linares», en Actas III Coloquios de Historia dé Andalucía. Historia Contemporánea. 4. ªSesión.Industria, comercio, comunicaciones y finanzas, Córdoba, Obra Cultural del M.P.C.A. de Córdoba, 11-12 de marzo de 1983,
págs. 981-998, ejemplar fotocopiado (inédito).
7 MUÑOZ, M. D.: Ob. cit., pág. 413.
8 También se pueden ver los datos de producción de plomo desde 1856 hasta 1975 para el
distrito minero de Linares, pero sin citar procedencia ni las fuentes utilizadas, en FRANCO QUIRÓS, J.: Ob. cit., págs. 139-140.
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5.3. La «fiebre del plomo»: crisis y esplendor minero (1880-1935)

dad industrial y empresarial. Lo cual no le garantiza su desvinculación de los precios
internacionales del mercado de Londres, como veremos, que le lleva a una nueva crisis
coyuntural en 1882-84, para iniciar su fase de mayor expansión y esplendor a partir de
1885, sin que desaparezcan nunca los ciclos depresivos provocados por una caída de las
cotizaciones del plomo en el mercado mundial.
Todo esto favorece antes que a nadie, fundamentalmente, a las empresas extranjeras
-mucho más competitivas que las pequeñas empresas familiares españolas- que, a partir de los años 1880, monopolizan la explotación. A partir de este momento se introducen plenamente las relaciones sociales y técnicas de producción capitalista en las minas,
al igual que, simultáneamente, estaba ocurriendo en el otro sector básico de la economía
jiennense: la agricultura.
El único problema que al final se mostrará insalvable es la enorme dificultad del
distrito minero de Linares de obtener energía barata y, en concreto, carbón para las fábricas de fundición, labores de beneficio, máquinas de vapor, etc. Esta debilidad estructural que sólo, parcialmente, se solventó con el ferrocarril de Bélmez, junto con el
agotamiento paulatino pero inexorable de los mejores filones, la profundidad de las galerías, el problema permanente del desagüe, etc., hará que los costes de producción sean
muy elevados y tengan siempre una dependencia rígida de los precios mundiales del plomo. Hasta el punto que cuando éste descendía, e incluso si sólo bajaba ligeramente, muchas de las minas dejaban de ser rentables y debían ser abandonadas hasta que la coyuntura
se recuperase.

Coincidiendo con la crisis finisecular del sector agrario, que he analizado en capítulos anteriores, en la primera mitad de la década de los años ochenta del siglo XIX, el
sector minero también sufre una fuerte crisis coyuntural. La razón está en la formación
y estructuración del mercado mundial de materias primas alimenticias y minerales dentro del sistema capitalista.
Como se puede ver en los cuadros números 47 y 48 del anexo y en los gráficos números. 15 y 16, la producción de plomo de Jaén experimenta a largo plazo y prescindiendo
de las oscilaciones coyunturales, un comportamiento diferente ya se trate de metal elaborado o de mineral en bruto. De momento, lo que interesa resaltar es la evolución
estructural experimentada por el sector minero de la provincia de Jaén. Luego veremos
las circunstancias concretas de los ciclos coyunturales a corto plazo.
Pues bien, creo que es clara la tendencia de la producción de metal plomo a un alza
y expansión continua hasta 1913. Una vez superada, con todo éxito, la terrible crisis
de principios de los años 1880. Las caídas posteriores de la producción en 1888-89, 1897
y 1909 que quedan reflejadas en el cuadro número 4 7 del anexo y gráfico número 15 no
interrumpen la tendencia a largo plazo alcista. Porque, en cualquier caso, nunca se desciende por debajo del índice base de 1885 ni, por supuesto, de las bajísimas producciones de algunos años anteriores. Indudablemente, la explicación está en las importantes
mejoras tecnológicas que las fábricas de fundición y beneficio del mineral experimentaron en este período. Como veremos, ello permitió aumentar la productividad y los rendimientos de metal plúmbeo obtenido. Esto, que tiene unas consecuencias económicas
incuestionables para las empresas fundidoras -todas ellas de capital extranjero- no favoreció a los obreros mineros en lo absoluto.
Si observamos en el cuadro número 48 del anexo y en el gráfico número 16, la producción de mineral de plomo no siguió a largo plazo la misma tendencia que la produc-
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GRAFICO N. 0 15
Producción de plomo metálico en Jaén (1880-1913) (Tm.)
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GRAFICO N .0 16
Indice de producción media quinquenal de mineral y metal de plomó en la provincia de Jaén (1880-1934)
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ción de metal. La extracción de mineral, en cambio, era la que realmente ocupaba la
mayoría de la mano de obra y, aunque se necesitaba cada vez más cantidad de mineral,
los enormes costes de producción, el relativo bajo nivel tecnológico en la extracción,
etc., hacía que fueran muy sensibles a las coyunturas de precios mundiales del plomo
que se cotizaba en Londres. Si éste bajaba, inmediatamente se ralentizaban los trabajos
de extracción, o se abandonaban directamente las pequeñas minas o las que sólo eran
rentables cuando se alcanzaban altos precios del mineral. La acumulación y depósito
de minerales anteriormente extraídos y la alta riqueza de los escoriales, permitÍa mantener durante más largo tiempo la producción de metal sin que parasen las fundiciones.
El mayor valor añadido del plomo fundido le hacía menos sensible a las puntuales
coyunturas depresivas de precios. Naturalmente, tanto más cuanto de menor duración
fueran.
En consecuencia, la producción de mineral en bruto a largo plazo desde 1880 hasta
1934 viene marcada por la relativa estabilidad de las curvas de producción, con ligera
tendencia a la baja que sólo se ve realmente interrumpida en dos fases: la de 1910-14
y 1925-29. Las cuales quedan unidas por la crisis desencadenada con el conflicto europeo
de la Primera Guerra Mundial que, contra una opinión muy generalizada ya en su época entre los elementos obreros, y aun hoy todavía -que consideran, intuitivamente sin
una corroboración documental, al conflicto bélico como una coyuntura muy favorable
para los empresarios y patronos en general, sin matices, en todos los sectores de la economía española-, no benefició a la minería de plomo de Jaén. En cambio, como hemos
visto, sí salió muy reforzada y favorecida la agricultura de exportación. Especialmente,
en el caso jiennense, el aceite de oliva.
Precisamente, a partir de los años de la Primera Guerra Mundial también la producción de metal de plomo sufre una fuerte inflexión en su tendencia a largo plazo, que
aparece claramente reflejada en el cuadro número 48 del anexo y en el gráfico número 16.
Así, comprobamos que la caída culmina en la crisis definitiva de los años 1930, pese
a la recuperación coyuntural internacional de los precios en 1925-29 que coincide, casualmente, con la Dictadura de Primo de Rivera, pero en la que dichas circunstancias
políticas, por supuesto, no tuvieron nada que ver.
De hecho, para encontrar una producción tan baja de metal de plomo tenemos que
remontarnos a la crisis de 1880-84. Por el contrario, la de mineral -aunque también
cae- es debido a la excepcionalmente buena coyuntura de la segunda mitad de la década
de los años veinte, más bien que a una espectacular pérdida productiva. Por ejemplo,
fue más baja sin ir más lejos la producción de mineral de plomo de 1920-24, lo cual confirma la tendencia del mineral plúmbico jiennense a estar marcada por una cierta estabilidad que a veces ocultan las fluctuaciones concretas de ciertos años determinados.
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5.3.1. La crisis finisecular en la minería {1880-1884)

La primera mitad de la década de los ochenta fue una mala época para el distrito
minero de Linares. El precio medio mundial del plomo, regulado en el mercado de Londres, descendió desde unas 20 libras esterlinas por tonelada inglesa en 1877 a 11 libras
en 1884 1 • Aunque con cierto retraso, como ocurrió en la agricultura, también al sector minero llegaba la gran depresión mundial de 1876-96. Pero, igualmente, en este caso
su superación fue relativamente rápida, de tal manera que, en 1885, se inicia lo quepodemos denominar la «fiebre del plomo» y una nueva etapa de esplendor.
Sin embargo, hasta que ese momento llegase, la crisis afectó a todos y su origen se
remonta algunos años atrás. Las grandes empresas paralizaron o ralentizaron sus explotaciones y las pequeñas las abandonaron directamente 2 • La explicación dentro de España estaba clara:
«Desde 1877 que se vendía el quintal castellano de sulfuro de plomo
a 50 reales hasta agosto de 1878, que bajó a 36 reales, y en igual mes de 1879
bajó hasta 25 reales, sufrió el plomo en su precio varias alternativas, hasta
el punto de tener que parar algunas minas. De pronto, desde el 1 de agosto
a diciembre de 1879 se vendió a 50 reales el quintal. Se rehicieron algunos
mineros. Pero desde entonces acá no ha dejado de bajar hasta llegar al precio de 24 reales en que se vende hoy (septiembre de 1883), y sin esperanzas
de mejorar estos precios» 3 •
En todas las cuencas mineras españolas de plomo se cerraron las minas pequeñas,
poco rentables y mal o nulamente mecanizadas. El 37,4% de las fábricas de beneficio
o fundición de plomo también cerraron. Pasaron de 107, que funcionaban en 1881, a
solamente 67 en 1882. En 1884 seguían en actividad únicamente 56. Por su parte, el precio de la tonelada inglesa se había contraído en un 45% de 1877 a 1884. Sólo las grandes
y poderosas compañías extranjeras -al contar con posibilidades técnicas y de capital
financiero suficientes y despedir masivamente mano de obra- consiguieron reducir sus
GONZÁLEZ PORTILLA, M.: Estado ... , pág. 95.
El recuerdo de esta terrible crisis perduró a lo largo de los años y, aún en 1955 en la memoria del que fuera en aquellos momentos ingeniero jefe de las minas de Linares, Mayboll, se
hacía referencia a la misma, señalando que los precios habían caído desde 20 a 13 libras por tonelada en un primer momento, para descender incluso más tarde al mínimo histórico de 9 libras, lo
que había obligado al abandono de numerosas minas del distrito. Véase en FRANCO, J.: «Sobre
la industria en la provincia de Jaén», en GUARNIDO, V. y otros: Estudio geoeconómico ... , pág. 115;
FRANCO, J. y MORENO, A.: Análisis sociodemográfico de una nueva ciudad andaluza. Linares
{1875-1900), Jaén, Cámara de Comercio de Jaén, 1976, págs. 113-114.
1

2

3 Revista Minera, periódico Científico e Industrial, redactado por una sociedad de Ingenieros,
Madrid, 1883, pág. 499, citado por GONZÁLEZ PORTILLA, M.: Estado ... , pág. 107.
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costes de trabajo por unidad de producción y compensar al unísono la bajada de la cotización del plomo e incluso, paradójicamente, aumentar sus beneficios globales por obrero
empleado 4. Es decir, mejoraron la productividad de la mano de obra utilizada y, así,
mantuvieron su competitividad hasta la superación de la crisis. Por el contrario, las pequeñas empresas autóctonas -por lo general individuos particulares de origen obrero
que, en el caso de Linares, eran llamados sacagéneros o terreristas y formaban las denominadas compañerías- fracasaron unánimemente y dejaron de constituir una posible
competencia de las grandes empresas extranjeras, con lo que éstas salieron doblemente
favorecidas por la crisis finisecular.

tamente fiables y hay que tomarlas con ciertas reservas, según estas cifras, el mercado
mundial se habría visto saturado por una sobreoferta de un 547% en apenas 10 años-,
mientras España, sin ser consciente de ello y sin una fidedigna información del mercado
mundial, siguió aumentando la producción de un metal que, además, era más caro que
el plomo internacional, debido a sus elevados costes de producción. La única salida para
algunos era imitar el proceso de concentración capitalista experimentado por la minería
de hierro, superando así la caída de los precios plúmbicos, al vender un plomo de mayor
calidad que fuera al mismo tiempo más barato, en un verdadero canto a la industrialización y al capitalismo:

La única salida era la inversión en innovaciones técnicas, especialmente, maquinaria
de vapor para la extracción de agua y en los medios de transporte por ferrocarril 5• De
hecho, hasta 1880 sólo funcionaban la línea Vadollano-Linares, de 15 kms., terminada
el 23 de enero de 1877 y explotada por M. Z. A., y la de Linares-Los Salidos, de 4 kms.,
acabada el 10 de diciembre de 1879 y explotada por Ferrocarriles Andaluces. El importantísimo empalme de Linares con Puente Genil comenzaría su construcción al inicio
de la crisis, a partir de 1881, para acabarse en 1893. Por último, la línea Linares-Almería
de 244 kms. sería aún posterior, construyéndose y entrando en explotación los distintos
tramos, sucesivamente, entre 1895 y 1904 6 •

«( ... ) desde hace próximamente ocho años, puede decirse que el precio
de este metal (plomo) casi no ha oscilado, esto es, no ha tenido alternativas
de subida y bajada, sino solamente de bajada (... ).

Todo ello suponía un gran esfuerzo de capitalización como única solución a la crisis. Así lo entendieron algunos coetáneos que propusieron remedios muy plásticos para
«La salvación de los plomeros». Particularmente, a principios de 1883, c~ando la postración del mercado se empezó a notar con firmeza. Para uno de estos autores la causa
de la quiebra del negocio plúmbeo no estaba sólo en el monopolio del mercado de Londres -opinión muy generalizada en la época-, sino también, y complementariamente
a lo anterior, en el exceso de oferta sobre la demanda y en la falta de nuevos mercados
consumidores. A ello se unía la cada vez mayor competencia del plomo de otros países
nuevos, especialmente EE.UU., de más calidad y más barato que había pasado de producir 15.000 Tm. en 1869 a 82.000 en 1878 -es decir, pese a que no son estadísticas absolu-

»El hierro se vende hoy muchísimo más barato que hace cincuenta años
y, sin embargo, los fabricantes de hierro ganan mucho más que entonces (.. .).
»¿Cómo se explica esta maravilla? Pura y simplemente por perfeccionamientos introducidos en el trabajo y por acumulación de grandes capitales.

»( ... )
»En nuestro siglo todas las empresas tienen que ser empresas de grandes
capitales; las pequeñas no pueden dar resultado, lo mismo en industria que
en agricultura.
»Formemos, pues, para el laboreo de las minas de plomo, empresas fuertes, que puedan disponer de poderosos medios de trabajo, medios de nivel
de los últimos adelantos que nos permitan disfrutarlas en un corto número
de años y producir cada tonelada de mineral a un precio ínfimo y aun cuando se venda barato obtendremos una ganancia de consideración.
»No hagamos a brazo, ni con fuerza de sangre, las faenas que puedan
ejecutarse con vapor, con aire comprimido, con electricidad.

GONZÁLEZ PORTILLA, M.: Estado ... , págs. 107-108.
s ARTILLO, J.: Ob. cit., pág. 450; NAVARRO DE ÜÑA, C.: El ferrocarril Linares-Almería,
1870-1934, Almería, Cajal, 1984, págs. 53-93; GARCÉS OLMEDO, A.: «Tráfico ferroviario y coyuntura económica andaluza (1877-1935)», en Comunicaciones presentadas al I Congreso de profesores
4

investigadores celebrado en El Púerto de Santa María en los días 15 al 18 de septiembre de 1982. Tomo
l. Historia de Andalucía, Sevilla, Asociación de profesores de Geografía e Historia de Bachillerato
de Andalucía «Hespérides», 1984, págs. 197-199.
6 NAVARRO, C.: Ob. cit., págs. 110-118. Las obras definitivas se tardaron en acabarlas más
de 13 años, prolongándose efectivamente la construcción de la línea Linares-Almería desde 1891
hasta 1904.
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»( ... )
»Dejémonos de empirismos y aceptemos con fe los procedimientos científicos, base firmísima (... ) en todas las empresas industriales» 7 •
7 Artículo de SÁNCHEZ y MASSIÁ, Manuel, publicado en La Revista Minera, reproducido en
El Eco Minero (a partir de ahora El E.M.), Linares, 21 de enero de 1883. También se pueden en-

contrar nuevos artÍculos y referencias sobre la crisis en la minería de plomo en Linares o en el
conjunto de España en El E. M., Linares, 4 y 19 de febrero, 15 y 18 de marzo, 27 de mayo, 18
de julio, 19 de agosto de 1883, y en general en números sucesivos de 1883-84.
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En el distrito minero de Linares ésta fue la posición acertada y sistemáticamente
defendida por el periódico El Eco Minero, que era de carácter técnico y políticamente
más conservador. Se trataba de una crisis de superproducción y en este sentido resultaba, por una parte, coyuntural, debida a un desajuste del mercado entre la oferta y la
demanda. Pero, por otra parte, era una crisis estructural a causa de la falta de adaptación
a las nuevas técnicas industiales de explotación minera y de producción de metal de plomo.
Frente a esta explicación el periódico El Linares, de tendencia democrático-progresista,
opinaba, con una visión más limitada, que la exclusiva responsabilidad de la crisis era
atribuible a maniobras especulativas de los precios de Londres, y que la única salida a
la misma estaba en reducir la producción para provocar de nuevo una escasez artificial
8
de plomo y obligar a subir los precios mundiales •
La visión más amplia y compleja del problema, planteada desde las páginas de El
Eco Minero, portavoz de la más avanzada ideología liberal-burguesa y de los intereses
empresariales del capitalismo minero más desarrollado en el distrito -representado por
las sociedades anónimas extranjeras-, resultó a corto plazo la acertada, y la única que
se mostró capaz de sacar de la depresión finisecular a la minería del plomo de la provincia de Jaén. El éxito obtenido por las grandes empresas extranjeras, al adoptar esta última opción más arriesgada y progresista de capitalización, modernización y racionalización
de las explotaciones -cuyos resultados más espectaculares hemos visto en la evolución
de las curvas de producción anteriormente- así lo confirma.
El problema que acarreaba a medio y largo plazo, eso sí, era el rápido agotamiento
de los filones; la explotación sin escrúpulos de la mano de obra; la inestabilidad en el
empleo y, por tanto, el intermitente problema del paro de los mineros; los bajos salarios; las prolongadas horas de trabajo agotador y otras muchas secuelas sociales y econó-

dor s?bre otras actividades e industrias complementarias de la minería
merc10 en general:

O

incluso delco-

. «A c?nsecuencia de la baja del plomo, muchos artesanos han quedado
sm trabaJo, porque se han parado las minas donde tienen sus talleres de herrería, carpintería, etc. (...)» 10 •
O esta otra opinión:
«(... ) esta situación se refleja de una manera desconsoladora en las de~ás industrias que viven y se desarrollan al amparo de aquélla, en el comerc10 que sufre también las mismas consecuencias» 11 •
Por si faltase algo, al promulgarse la Ley de Minas de 25 de julio de 1883, inmediatamente aparecen las primeras quejas contra el restablecimiento del impuesto del 1% sobre el pr~ducto br~to de las minas -valor del mineral extraído sin deducir gastos-,
que se uma a otros impuestos ya existentes, como eran el canon de superficie, los derec~os ~e consumo y arbitrios municipales, etc., con lo que se incrementaba el peso contnbutivo -~l que _e~taban sometidas 12 • Casi al mismo tiempo, se inicia una campaña para
su sup:esi?~' utihza~do como argumento principal la crisis del plomo por la bajada de
su cotlzacion mundial 13 • A finales de octubre de 1883 la lucha contra los impuestos y
a_favor de una mayor ayuda del Estado se convierte en una verdadera campaña instituc10nal. El Ayuntamiento de Linares en pleno, la asamblea de asociados minerosempresarios, _el come_rc_io y la Liga de contribuyentes reclaman en una carta al presidente del ConseJo de Mmistros, tras una serie de argumentos extremadamente catastrofistas, los siguientes puntos:
. «l.º. Moratoria por cuatro años en el pago de los derechos de superficie y 1 por 100 en la provincia de Jaén.

micas que analizaré en su momento.
Sin embargo, la fuerte competencia internacional entablada obligaba, en cierta medida, a ello. Los pequeños explotadores no podían hacer frente a la situación:

»2. 0 • Exención del pago de derechos de consumos por dicho plazo de
t?dos los artículos que se emplean al por mayor en las minas, y de los ~ue
sirven para la alimentación del bracero.

«( ... ) nuestras minas de menor importancia tienen que pararse porque
sus empresas no pueden costearlas, dada la escasa producción de algunas de
ellas, que no compensan propocionalmente los gastos de explotación, im-

»3. 0 • Ge~tión enérgi~a cerca de las compañías de ferrocarriles para que
acuerden tanfas proporcionales a los precios del plomo.
»4.º. Subvención por el Estado de pesetas 200.000 para la inmediata construcción de caminos( ...) que economicen notablemente los gastos de arrastre.

puestos, etc.» 9 •
Lo cual era absolutamente cierto. Provocaba un resultado desastroso en el conjunto
de la población trabajadora y la economía del distrito linarense, por el efecto multiplica10
11
12

8
9

Citado por El E. M., Linares, 3 de junio de 1883.
El E. M., Linares, 25 de febrero de 1883.

13

El E.
El E.
El E.
El E.

M., Linares, 5 de abril de 1883.
M., Linares, 31 de mayo de 1883.
M., Linares, 29 de julio y 12 de agosto de 1883.
M., Linares, 6 de septiembre y 28 de octubre de 1883.
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«Cada día se acentúa más la crisis minera en este distrito: (... ) se ven
hoy para~os los_ trabajos en ellas, porque aunque tienen suficiente género
(... ) el baJo prec10 a que se venden los minerales hoy, no alcanza a cubrir
la cantidad que necesitan para el laboreo y extracción de ag~a y tierras.
»Las grandes empresas como Pozo-ancho, la Tortilla, Alamillos los Salidos, los Qui~ien:os_ y otras que es~án representadas por casas extr~njeras,
son las_que estan s1gmendo los trabaJos, a la expectativa de que mañana pueda sub1r el plomo en el mercado y por consecuencia adquirir precio más
subido los minerales.

»5. 0 • Protección para el establecimiento de bancos mineros (... ).
»6. 0 • Autorización a la Diputación Provincial de Jaén, para que reduzca a 50 por 100 durante cuatro años el contingente de los pueblos
mineros» 14 •
El texto es suficientemente significativo y sobran comentarios. En definitiva, el proteccionismo y la tutela del papá-Estado. Lo mismo que pedían los agricultores jiennenses en plena crisis finisecular. Sólo que en este caso destacan al final del documento,
con la ortografía original que he preferido conservar, las numerosas primeras firmas (a
las que seguían muchas más de españoles) de los patronos-gerentes, representantes y empresarios mineros extranjeros: «Carlos Tonkin, E. Lousthein, C. Lickifett, Alejandro
Monteagudo, Charles Remfry, PP. (por poder) de H. A. Haselden, Herman Romer,
Andrés de Lens, PP. de Sopwith, Tomás Kidd, E. Accino, A. Shumer, Regino Aguado,
PP. viuda y herederos J. C. English, Arturo Haselden, PP. Hijos M. A. Heredia, J. Ruano( ... )». Aunque, indudablemente, también aparecían a la cabeza algunos españoles como Monteagudo, Aguado y el representante y apoderado de los Heredia. Sin embargo,
era evidente que la colonización y dependencia económica del capitalismo internacional
se había consagrado definitivamente en la minería de plomo jiennense, y que éste iba
a ser protegido en suelo español por el propio Gobierno para el exclusivo beneficio de
las grandes sociedades foráneas.

»Las minas Arroyo Hidalgo, Animas, Perseverancia, Santo Rostro, El
Nene, La Candidez, La Primera, y otra porción, están paradas. La carestÍa
de los comestibles, particularmente los artículos de primera necesidad, hacen que la clase trabajadora no pueda abaratar los jornales, y esto es causa
del conflicto que nos amenaza.
· »Si los productores de plomo no se retraen un poco (... ) hasta que escasee en el mercado de Londres, en cuyo caso la demanda se aumentaría seguiremos en este estado deplorable, teniendo que emigrar muchas familias
que no tienen en qué ocuparse más que en la minería.
»Y ¿será posible que el exceso de producción haga que el mercado se
mantenga firme en la baja, con ese descenso incesante que nos viene acosando tanto tiempo hace?

Pese a que el éxito de la campaña fue limitado, sí se consiguió que M .. Z. A. rebajase
en un 8,88% de media las tarifas de transporte del mineral de plomo por ferrocarril desde Vadollano a otros puntos a partir del 1 de enero de 1884 con carácter provisional
por un año. Sin embargo, supuso un fracaso en cuanto a lo que se consideraba esencial:
la supresión del impuesto del 1%, justificada por la crisis que se padecía, pero denegada
personalmente por el ministro de Hacienda, y porque no se obtuvieron tampoco reba15
jas del transporte de metal de plomo desde Linares a Vadollano •
En marzo de 1884 la situación parece llegar a otro momento crítico. El problema
ahora que más preocupa es el de la crisis de superproducción y el deterioro de los precios del plomo. Los problemas estructurales que encarecían realmente la elaboración
y la hacían poco competitiva, a no ser que los precios fueran más elevados, no han desaparecido. Esto traía consigo las secuelas de paro y dificultades de todo tipo para los obreros, cuyos salarios, incluso en la prensa burguesa y defensora de los intereses empresariales
mineros, se aseguraba que n<;> podían descender más a causa del elevado coste de la vida.
Pero, en realidad, temiéndose -al igual que ocurría en el sector agrario- un posible
estallido revolucionario o, al menos, alteración del orden en las minas:
14
15

El E. M., Linares, 1 de noviembre de 1883.
El E. M., Linares, 20 de diciembre de 1883.

»Cuesti~n es esta que deberían tomar en consideración las principales
empresas mineras, y ver el medio más adecuado para combatir tan triste
situación. Aún que~an algunos recursos que pudieran ponerse en juego para o~u~ar algunos cientos de braceros, pero uno de ellos que es la agricultura, m tiene hombres que se dediquen con fe a ella, ni los braceros que habitan
en esta zona la comprenden, ni se avienen nada más que al trabajo de las
minas (... ).
»U nanse los minero~, trabajen de consuno para conjurar el mal, y quizas en plazo no muy lepno podamos ver los plomos, si no con el precio
que alcanzaron en 1878, a lo menos con un aumento sobre el que tienen
hoy, que pueda costear los trabajos de extracción de los minerales y aguas
para el beneficio de la industria» 16 •
1

Y a~Í _continuaría la situación algún tiempo más. No obstante, la solución y salida
de la cns1s se esperaba pronto, como así ocurrió, ya que podemos considerar que en
16

El E. M., Linares, 16 de marzo de 1884.
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1885 se inicia la recuperación y un nuevo ciclo de gran actividad, como hemos visto
anteriormente al analizar la evolución de la misma. Pese a todo, en el segundo trimestre
del año minero 1883-84, según la prensa local, estaban en explotación unas 192 minas,
que habían producido 227.053 Qm. de mineral por valor de 2.728.786 pesetas. Consecuentemente, el tan odiado impuesto del 1% sólo representó 27.287 pesetas. De todas
esas minas, correspondían 109 al término municipal de Linares, 39 a Baños de la Encina,
17 a La Carolina, 8 a Guarromán, 7 a Bailén, 5 a Carboneros, 5 a Vilches, 1 a Santa
Elena y 1 a Ubeda. Las tres de máxima producción habían sido la de Arrayanes, con
20.266 Qm., El Correo, 11.653, y San Miguel, 8.737 17 •

Otro signo de que se esperaba que las cosas cambiasen pronto lo tenemos en el anuncio
de la construcción de la nueva fábrica de fundición de plomo del marqués de Villamejor, Figueroa, que encontró cierta oposición por la contaminación y humos que producía 18 •
Todo ello, por supuesto, no quiere decir que no se estuviese aún en la etapa depresiva del ciclo crítico. De hecho, a lo largo de 1884 son constantes las lamentaciones más
o menos catastrofistas que hacen continuamente referencia a la crisis plúmbea. La cuestión que aparece en todas ellas con más claridad es que, a la crisis coyuntural por superproducción y bajada de precios internacionales -consecuencia de la estructuración del
mercado mundial en el último cuarto del siglo XIX-, se une en el caso del distrito minero de Linares una crisis estructural de adaptación tecnológica a las nuev~s condiciones
de producción, lo cual también acarrea un fuerte coste social de despidos y rebajas salariales, ya que son las primeras medidas adoptadas siempre por los patronos para hacer
frente a las sucesivas crisis de la minería jiennense:

»Ya están tocando los resultados: las minas La Gitana, San Roque, San
Diego de Alcalá, y otras, se han parado y las aguas han subido a un punto
del que es imposible que las minas limítrofes puedan seguir.
»¿ Y qué resulta de esto? Que tendrán que pararse forzosamente, por
esta y otras causas todas las minas de Linares (... ).

»( ... ).
»El distrito minero va cada día en decadencia. Muchas minas se han parado y las que hoy continúan sus trabajos han bajado jornales y reducido
el personal cuanto posible ha sido.
»El plomo, única riqueza del país, se cotiza a L. [libras esterlinas] 11-5,
precio tan bajo que los nacidos no lo conocieron» 19 •
Además, en esta crisis de 1882-84, las empresas con alto nivel tecnológico por disponer de máquinas de vapor fundamentalmente, no pararon las minas. En este caso se encontraban todas las grandes sociedades extranjeras. Por otro lado, en muchos casos
tampoco pararon las pequeñas compañías mineras autóctonas, que siguieron explotando sus pertenencias a costa de aminorar los trabajos de seguridad o mantenimiento. Ahora
bien, no cabe duda que todas ellas -grandes y pequeñas-, por supuesto, pusieron en
práctica una política de moderación salarial -tema que analizaremos con más profundidad en su momento-, no sólo para los obreros mineros, sino también para los empleados de oficinas. Cuando menos hasta que se superase la peor fase de la crisis. Este conjunto
de medidas, que no eran otra cosa que una verdadera reconversión del sector plúmbico
jiennense, hacía temer accidentes:

«Las minas del distrito de Linares, que son abundantes, se trabajan con
ayuda de las grandes máquinas de vapor que tienen montadas para la extracción de aguas y minerales; la que no tiene máquina y sólo tiene un malacate
o dos, como este artefacto es más costoso y no alcanza a la profundidad
que las máquinas, claro está que no se costea la mina que está servida por
malacates y tornos.

17
18

»Arrayanes, La Tortilla, La Cruz, La Fortuna, Alamillos, José y Teresa, Matacabras, Santa Teresa, La Mejor, La Trinidad y otras que tienen máquinas de vapor para el desagüe y extracción de tierras, son las minas que
hoy siguen sus trabajos, aun bajando los precios de los jornales y los sueldos de los empleados; las demás siguen una explotación codiciosa, que aunque se costea en parte, perjudica en mucho la fortificación de la mina y puede
dar lugar a hundiciones de consideración, que pueden causar desgracias.

El E. M., Linares, 20 de marzo de 1884.
El E. M., Linares, 23 de Ínarzo y 20 de abril de 1884, que son las primeras noticias que

he localizado sobre la misma, aunque se tardó aún algún tiempo en construir. La oposición y
críticas a la fundición de Figueroa, marqués de Villamejor, se reproducen en El E.M., 31 de mayo
de 1884, aunque el periódico defiende su construcción porque dará trabajo y más actividad a la
ciudad, también en El E. M., 12 de junio de 1884. Pese a todo, según aparecía publicado en El
E. M., 15 de junio de 1884, se paraliza de momento su construcción.
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«Hay en este término muchas minas; de ellas se han visto en movimiento quinientas, que ocupaban de nueve a diez mil personas en sus faenas mecánicas; hoy sólo se trabajan unas sesenta, y éstas porque las trabajan empresas
muy poderosas que pueden resistir los embates de la crisis (... ).

19

El E. M., Linares, 3 de abril de 1884.
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»( ... ) Más de cien minas que tienen filones regulares, y que pudieran costearse con un precio regular en los minerales, están paradas y abandonadas
por sus dueños.
»( ... ) más de cuatrocientos pozos abiertos sin brocal, y con la exposición de que caiga una res o una persona que le coja de noche en el
campo» 20 •
Aunque luego lo veremos con detalle, es conveniente señalar aquí que el temor a
las consecuencias sociales de la crisis también pesaban ya, y aparece intermitentemente
en algunos artículos publicados por la prensa local linarense, en donde se defendía incluso una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, para evitar males mayores:
«( ... ) Estamos tan lejos de las aspiraciones demagógicas y socialistas del
trabajador, como de las tendencias absorbentes y privilegiadas del capitalista. El malestar social existe y es preciso que se le aplique el remedio, para
evitar mayores trastornos».
Es una explicación parcial del proceso de toma de conciencia de su explotación por
parte del obero; pero lo novedoso es que termina pidiendo se les haga partícipes de su
trabajo y no se les trate sólo como meros asalariados, porque de esta forma se le dará
«un golpe terrible y de muerte a las terroríficas utopías» 21 •
Sin embargo, la crisis de precios internacionales no impidió continua:r trabajando
las minas e incluso superando la producción del trimestre anterior. Así, en el tercer trimestre del año económico de 1883-84, según la prensa local2 2, se explotaron en el distrito de Linares 183 minas entre 73 sociedades y particulares. La producción había sido
de 228.080 qm. de mineral de plomo, sulfuros y carbonatos. El valor de la misma había
ascendido a 2.7 49 .714 pesetas, representando el impuesto del 1%, consecuentemente,
27.497 pesetas. Es decir, con 9 minas menos, se había mantenido la producción o, lo
que es lo mismo, las minas que había seguido en explotación habían aumentado la suya.
Tanto el valor del mineral como la cantidad del mismo producida, prácticamente, no
habían experimentado variación. Representan un aumento de 0,45% de producción de
mineral y de un 0,76% de valor. Ahora bien, lo interesante es la fuerte concentración
capitalista experimentada, como se puede comprobar en el Cuadro 5.3.1. Entre 8 empresas controlaban 59 minas con absoluto predominio extranjero.

º El E.M., Linares, 6 de abril de 1884. En esta misma línea en todos los números aparecen

2

noticias o comentarios sobre la prolongación de la crisis. Véase, especialmente, números de abril
y mayo de 1884.
21 El Comercio Ibérico, reproducido por El E. M., Linares, 27 de abril de 1884.
22 El E. M., Linares, 18 de mayo de 1884.
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Cuadro 5.3.1.
PRODUCCIÓN DE MINERAL DE PLOMO DE LAS SOCIEDADES MÁXIMAS
PRODUCTORAS DEL DISTRITO DE LINARES
Qm.

Arrayanes (1 mina)

21.202

Sociedad The Fortuna (15 minas)

15.700

Sociedad The Linares (8 minas)

12.818

Sociedad The Alamillos (10 minas)

12.593

Sociedad Stolberg y Westfalia (8 minas)

11.887

Sociedad Adolfo Haselden (9 minas)

11.768

Tomás Sopwith (7 minas)

10.610

Sociedad La Vigilancia (mina San Miguel)

106.425

Total
F UENTE:

9.847

El Eco Minero, Linares, 18 de mayo de 1884.

Como se puede apreciar, controlaban un 46,6% de la producción de mineral. Pero
cuando llegaba el verano de 1884, las perspectivas no eran nada esperanzadoras y la crisis se preveía aún más aguda. En Linares el problema seguía siendo el elevado coste de
producción debido al desagüe. La minería del distrito plenamente imbricada ya en el
mercado internacional sufría una dura competencia, que no se duda en calificar de a
muerte, lo cual les obligará a adaptarse, introduciendo mejoras tecnológicas en las explotaciones para incrementar la productividad a corto plazo. Esto les permitió estar preparados para aprovechar la recuperación del subsector plúmblico a partir de 1885:
«Esta lucha a muerte, cuando los gastos en Linares de desagüe son mucho mayores, conviene que la mediten los mineros de Linares, pues este
verano vamos a caer por debajo de 11 libras.
»Sigan ya que lo quieren, con los contratos a tarifa, nosotros cumplimos con darles este aviso» 23 •
En efecto, a finales de junio de 1884 el plomo se cotiza en el mercado internacional
de Londres a 10 libras esterlinas y la situación se hace crítica para los propietarios y
productores de mineral en bruto, pero no para las grandes empresas extranjeras que gracias a maniobras especulativas salen favorecidas en la operación de cambio:
n

El E. M., Linares, 12 de junio de 1884.
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«( ... ) el plomo ha bajado de precio en Londres a L[ibras] 10-15-0. Esta
tarifa, según aplicación general en todos los contratos con la fábrica de «La
Cruz», la del señor Sopwith, y demás casas extranjeras, de 32½ reales quintal castellano de mineral estando la tonelada de plomo a 14 libras esterlinas,
equivale, siendo la proporción de 3 reales de baja o subida por cada libra
esterlina a 22 3/ 4 Rs. hoy el quintal de mineral sulfuro. Esta es la caída progresiva prevista.
»Dichas casas para poder vender, y no pudiendo esperar, han ofrecido
a la baja y claro es que los compradores en Londres, que han comprendido
esta situación, se retraen aguardando a que el vendedor sucumba.
»Los precios que sirven de base para la tarifa James Shakespeare son los
de las ventas más bajas que se verifican; es decir, que sólo 10 chelines por
tonelada y una pérdida de 500 chelines, que son 2.500 reales, puede cualquiera hacer bajar el mineral en Linares real y medio en quintal. Las casas
extranjeras que se han apoderado de la mayor parte de las minas en Linares
y (La) Carolina nada pierden, puesto que al mes siguiente se reponen con
la baja del mineral de la pérdida por ellas mismas en sus ventas de plomo» 24.
Ante esta situación, el único remedio eficaz, según también en este caso El Eco Minero, era que se cerraran las minas y descendiera el volumen de producción,· de tal manera

que, ante la drástica reducción de la oferta plúmbea, volviera a subir el precio del plo25
mo: «( ... ) pero ni esa reacción será eficaz y pronta con los contratos a tarifa» •
La crisis, evidentemente, perjudicaba mucho más a los pequeños empresarios mineros autóctonos. Muestra de ello es su práctica expulsión del mercado. Según los datos
oficiales, en abril, mayo y junio de 1884 -último trimestre del año económico minero
de 1883-84-, se habían explotado 174 minas. De ellas, sólo 12 eran de particulares, mientras que las restantes 162 pertenecían a 58 sociedades y, como ya hemos visto a su vez,
6 sociedades extranjeras controlaban casi la mitad de la producción del distrito. En este
trimestre se habían producido 225.210 quintales métricos, lo que suponía un descenso
de 1,26%. Arrayanes seguía a la cabeza, como siempre, con 15.218 Qm., seguida por
Stolberg y Westfalia con 14.997, The Linares, 14.508, The Fortuna, 14.350, La Impensada, 12.319, y The Alamillos, 12.048. La inmensa mayoría-unas 98 minas-, se localizaban en Linares, 26 en Baños de la Encina, 8 en La Carolina, 4 en Carboneros y las restantes

se repartían, aisladamente, entre los municipios de Bailén, Guarromán y Vilches 26 • Pero en realidad, el número de minas abiertas y en explotación más o menos intensa era
algo mayor. Estos datos confirman, en cualquier caso, que la crisis perjudicaba mucho
más a los pequeños propietarios mineros y sociedades españolas que a las extranjeras:
«Ciento y cuatro minas se están trabajando hoy en el término de esta
ciudad, de las cuales 62 corresponden a doce sociedades extranjeras, 25 a
sociedades españolas, y 17 a varios particulares (... )» 27 •
Esas pequeñas minas y empresas eran las que estaban soportando el mayor peso de
la crisis coyuntural finisecular. Se veían forzadas al cierre ante la imposibilidad de cubrir
los gastos de explotación. Por otro lado, lo más grave del coste social de la crisis era
el incremento del número de obreros parados y su grado de explotación.
La producción continuó bajando en el primer trimestre del año económico minero
de 1884-85. Se reduce a 220.875 Qm. de sulfuros y carbonatos de plomo, lo que suponía
un 1,93% menos respecto al último trimestre económico de 1883-84. Sin embargo, el
número de minas en explotación inicia su ascenso, señal de que la recuperación estaba
próxima. Pasan a 125 minas trabajadas por 44 sociedades y 86 particulares. En este período las que más habían producido eran: Arrayanes, con 20.043 Qm.; The Fortuna,
15.300; The Linares, 12.888; La Impensada, 12.543; Stolberg y Westfalia, 12.426; The
Alamillos, 11.106; Amigos de Reding, 10.212; Tomás Sopwith, 10.176, y la Sociedad
La Gitana, 10.054. Es decir, que entre 9 sociedades obtenían 114.748 Qm., lo que suponía controlar el 52% de la producción en ese trimestre. El monto de 2.176.844 pesetas
fue el alcanzado por el mineral como valor de venta 28 • La crisis coyuntural llegaba a
su fin al superarse el estancamiento de los precios del plomo e iniciar un nuevo ascenso
en el mercado de Londres.
Ciertamente, al concluir la depresión a principios de 1885 se habían abandonado
numerosas minas. En el distrito de Linares, oficialmente, se reconocía que sólo estaban
en explotación el 40% de los filones susceptibles de beneficio, y las exportaciones en
el mes de diciembre de 1884 desde las estaciones de ferrocarril de Vadollano, Vilches
y Linares en dirección a Cartagena habían sido de 1.805 toneladas métricas de mineral
de plomo y barras 29 , mientras que unos meses más tarde, en febrero de 1885, la exportación de plomo desde Linares había descendido a sólo 1.280 Tm. de sulfuros y carbonatos 30 •
26
27

28
24
25

El E. M., Linares, 23 de junio de 1884.
Jbidem. En el verano de 1884, la crisis de la minería de plomo no hizo sino acentuarse,

véase en El E. M., Linares, 28 de junio, 13 y 25 de julio y 15 de agosto de 1884.
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29
30

El E.
El E.
El E.
El E.
El E.

M., Linares, 7 de septiembre de 1884.
M., Linares, 18 de septiembre de 1884.
M ., Linares, 23 de noviembre de 1884.
M., Linares, 15 de enero de 1885.
M., Linares, 14 de marzo de 1885.
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5.3.2. Desarrollo y esplendor minero (1885-1913)

En los primeros meses de 1885, indudablemente, apreciamos claros síntomas de recuperación. En abril, Sopwith inaugura en la mina La Tortilla una nueva fábrica de fundición de plomo, donde produciría tubos, planchas y municiones con todos los adelantos
técnicos de la época. Tenía máquinas de vapor, lavaderos, hornos de fundición, calderas
de desplate, etc. En el mismo acto se hizo funcionar alguna maquinaria, cuya descripción es muestra del nivel tecnológico alcanzado en la transformación industrial del plomo:

«( ... ) acto seguido empezó a funcionar una gran máquina de vapor, haciendo pasar por medio de dos cilindros una plancha que tendría dos metros de ancha por dos de largo; seguidamente nos trasladamos al local donde
está instalada la fábrica de tubos y con las mismas formas se dio principio,
viendo salir de una manera admirable un tubo de tres metros del largo de
0,5 de diámetro; en este momento hubo un entusiasmo atroz; los vítores
y hurras a D. Tomás Sopwith rayaron en el delirio. Terminada esta segunda parte, pasamos a la fábrica de munición en donde vimos la precisión,
la economía y la buena dirección en todos los detalles (... )» 31 •
Todo esto, según se hacía constar expresamente, contrastaba con la excesiva rutina
que hasta ese momento había caracterizado a la industria del plomo linarense. Otro signo de recuperación económica y productiva es la noticia del incremento del 11 % en
la producción del lavadero de minerales de la mina Santa Ana, que pasa de 900 Qm.
diarios a 1.000 Qm. a partir de finales de abril de 1885 32 • Señal inequívoca de que se
había producido un tirón de la demanda y que de nue:o el mineral tenía salida. ~~ la
misma fábrica de La Tortilla a mediados de año ya func10naban 15 hornos de fund1c10n
de plomo y estaban en construcción otros 18 más 33 • Pero la noticia más esperanzadora y la que explica esta recuperación fulminante del sector minero jiennense es que el
plomo español en el mercado de Londres se estaba cotizando en julio de 18~5 a 1~,10
libras esterlinas. Lógicamente, la apreciación del mismo se reflejó de forma mmed1ata
en la estadística oficial minera del distrito, correspondiente al primer trimestre de
1885 34 • La producción de sulfuros y carbonatos de plomo por un valor de 2.724.574
pesetas había sido de 240.034 Qm., lo que suponía un incremento del 25% y 9%, respectivamente, en relación al trimestre anterior.
1

Esta revalorización, junto al aumento del número de minas en explotación, hace
reaparecer de inmediato el ~inifundismo minero y de las 163 minas trabajadas, 41 son
31
32
33
34
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de particulares y 122 de 41 sociedades españolas y extranjeras. De todas ellas se localizaban 123 en Linares, 14 en Baños de la Encina, 9 en Guarromán, 7 en La Carolina y
las 10 restantes estaban repartidas entre Bailén, Carboneros y Vilches. ,Como siempre,
las máximas productoras eran, tras la estatal de Arrayanes, casi todas las extranjeras: Arrayanes, con 43.414 Qm.; The Fortuna, 15.020; S. Andrés, 13.238; The Linares, 12.291;
S. Miguel, 10.074; The Alamillos, 9.987; Buena Ventura, 9.831; José y Teresa, 9.237;
Santa Paula y Esperanza, 8.533, y El Correo, 8.388. Sumando en total una producción
de 140.013 Qm., es decir, que entre 10 sociedades acaparaban el 58% de toda la producción plúmbea del distrito de Linares.
A partir de este momento, aunque el precio del plomo español en Londres fluctúa
ligeramente, se mantiene por encima de las 11 libras, lo que permite sostener sin excesivos problemas las explotaciones. Por ejemplo, a principios de octubre de 1885 la cotización bajó a 11,10 libras y a finales del mismo mes subió a 11,50 35 • En relación con estas
oscilaciones la estadística oficial minera del cuarto trimestre del año económico 1884-85
refleja un descenso de la producción de plomo: 211.799 Qm. por un valor de 2.322.422
pesetas o, lo que es lo mismo, un descenso del 12% y 15%, respectivamente. De inmediato, el cierre de minas poco rentables y la desaparición de sociedades débiles o particulares se materializa de nuevo. De hecho, se habían explotado 143 minas, de las cuales
59 pertenecían a 33 particulares y 84 a 26 sociedades. Las ocho máximas productoras
en este período habían sido: Arrayanes, con 37.725 Qm.; The Fortuna, 16.626; Sociedad
Vigilancia (S. Miguel), 15.190; The Linares, 12.814; Escombreras (S. Andrés), 11.503;
The Alamillos, 11.500; Tomás Sopwith, 10.077; Hnos. Heredia, 7.589, sumando en total 123.024 Qm., lo que significa un aumento de la concentración empresarial, ya que
acaparan el 58% de la producción de plomo del distrito minero de Linares.
En este sentido hay que tener en cuenta que, según los registradores de la propiedad,
en 1886 aparecen inscritas 406 minas en La Carolina y 501 en Linares, aunque realmente sólo son aprovechables -con los medios técnicos de la época- aquéllas que contienen filones más ricos en mineral, que se calculan en un centenar en el primer caso y
en 261 en el segundo 36 • A pesar de todo, ni siquiera ese número se explotaba permanentemente, sino que se hacía sólo cuando la elevación del precio del plomo las hacía
rentables. Así va a ocurrir a partir de marzo de 1886 en que el plomo español se cotiza
-por primera vez después de varios años- por encima de las 13 libras esterlinas en el
mercado de Londres 37 •

M., Linares, 16 de abril de 1885.
M., Linares, 8 de marzo de 1885.

35

M., Linares, 7 de junio de 1885.

36

M., Linares, 16 de julio de 1885.

37

El E. M., Linares, 1 y 25 de octubre de 1885.
Memorias y Estados ... , pág. 41.
El E. M., Linares, 11 y 20 de marzo y 9 de abril de 1886.
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Se trataba de fluctuaciones minicíclicas -aunque la tendencia general era claramente alcista- de corta duración. Así pues, en mayo el precio había vuelto a bajar a poco
más de 12 libras, valor que se mantiene hasta octubre de 1886, en que vuelve a alcanzar
las 13 libras el plomo de mejor calidad o con alto contenido en plata 38 • Por otra parte,
el desenvolvimiento posterior, con ligeras matizaciones, se mantiene en las sucesivas estadísticas oficiales mineras que se publicaban cada trimestre económico -y que sería
muy prolijo e innecesario analizar pormenorizadamente- con clara tendencia al alza
hasta el final del período que estudiamos 39 • La razón de la cual está directamente relacionada, como hemos visto, con el incremento del precio del plomo en el mercado mundial. Respecto a la evolución de la producción, a grandes rasgos, ya la he comentado
y se puede apreciar en el cuadro número 47 del anexo y en el gráfico número 15.

»Se extrajeron en el año último, de las 171 minas productivas, 708.866
quintales métricos de galena, 550 de cobre, 526 de sal y 60.014 de carbonatos.
»Las fábricas de fundición son ocho: de ellas tres activas en Linares, y
cinco paradas en la misma población, y en las de Guarromán y La Carolina.

»( ... ).
»Mejorados, aunque muy ligeramente, los precios de cotización del plomo en los mercados, desde 1885, las empresas mineras han dado mayor impulso a su actividad, y muy especialmente la que explota en arrendamiento
la mina «Arrayanes», propiedad del Estado.

Es decir, que la situación de la minería y la industria jiennense relacionada con ella
en estos años es de prosperidad. El gobernador civil Julián de Morés, en su memoria
del año 1887, también constata y explica la salida de la crisis:

»La situación azarosa que antes atravesaba esta industria, por la depreciación de los minerales, debida a diversas causas, y muy particularmente
a la competencia en los mercados, no fácil de sostener por el costo que ocasiona la explotación en el distrito de Linares, en el cual ha llegado, y en
algunas minas excedido, a la décima planta en los pozos mineros, que supone una profundidad de 250 metros (... ).

«Existen hoy en la provincia nuevecientas cinco [minas]; demasías doscientas veinte y siete y escoriales cuarenta y tres: total mil ciento setenta
y cinco concesiones, que ocupan 148.397,787 metros cuadrados. Las minas
productivas se reducen a 171, que emplearon en el año anterior [1886] 5.486
obreros, dando movimiento a 86 máquinas, que tienen la fuerza de 3.413
caballos de vapor, y a 89 malacates, con 251.

»Allí se admiran todos los adelantos que la mecánica ha logrado, porque existen poderosas máquinas para facilitar las diversas operaciones, lo
cual supone grandes desembolsos, que quizá vuelvan a obtener su justa recompensa, en cuanto se construya y explote la línea férrea, proyectada desde Linares por la provincia de Granada a la de Almería, cuya necesidad se
hace sentir hace tiempo.

38

El E. M., Linares, 26 de mayo, 6 de junio, 25 de julio y 17 de octubre de 1886. Sobre la
influencia de la cotización del plomo en el incremento o abandono de la explotación minera, se
puede ver el informe del ingeniero jefe de las minas de Linares en aquel momento, Enrique Naranjo de la Garza, escrito con toda seguridad entre abril y junio de 1886, presentado a la Comisión de Reformas Sociales y publicado en Información oral y escrita... , tomo V, págs. 143-189. Aunque,
como veremos, se refiere mucho más a la situación laboral y social de los trabajadores, dejando
de lado los aspectos técnicos y económicos de la explotación de las minas. Véase un muestreo
de las cotizaciones del plomo para los años sucesivos -que fluctúa entre 12 y 13 libras- en El
E. M., 6 de enero y 6 de marzo de 1887; 6 de enero y 28 de octubre de 1889; 15 de febrero y
29 de abril de 1891. Desde finales de 1891 se detecta una bajada -quedando en 11,5 libras-, El
E. M., 16 de enero de 1892 -y a partir de finales de este último mes desciende a 10,5 libras-,
El E. M., 31 de enero de 189_2 -baja que se mantiene-, El E. M., 16 de abril, 8 y 23 de junio,
22 de agosto y 11 de septiembre de 1892.
39
A tÍtulo de ejemplo véase la estadística trimestral de la producción de plomo en El E. M.,
Linares, 24 de diciembre de 1886, 6 de junio de 1886, 27 de febrero, 22 de mayo y 4 de septiembre
de 1887, 26 de febrero, 28 de julio de 1890, 15 de enero, 8 y 15 de febrero de 1891 y 3 de julio
de 1892, que la recogía de los Boletines Oficiales de la Provincia de Jaén, donde se publicaban
por el Ministerio de Hacienda para la recaudación del impuesto del 1%.
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»( ... ).
»Pero no será sólo a Linares y su zona minera a quien favorezca lamencionada línea férrea, porque está llamada a ocupar el primer lugar en esta
provincia otra comarca minera, cuando puedan explotarse las minas que
existen en Baños, La Carolina y términos municipales limítrofes» 40 •
En efecto, la mecanización y la capitalización de las explotaciones, mediante inversiones en adelantos tecnológicos, junto con la mejora de las comunicaciones, constituían
la única posibilidad de progreso seriamente asentado sobre bases firmes de desarrollo
para el distrito minero. En la medida en que esto fuese así, la prosperidad del sector
plúmbeo jiennense estaba asegurada. Durante muchos años todas las esperanzas se centraron, sin embargo, en el ferrocarril Linares-Almería 41 , dejando de lado o no acome40

Memoria referente a la provincia de Jaén ... , págs. 117-118.

41

NAVARRO, C.: 06. y págs. cits.
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tiendo con la energía necesaria la modernización y racionalización de las explotaciones,
lo cual condujo inevitablemente a la expoliación y agotamiento de las reservas mineras
en la fase final del período que estudiamos, ya en el siglo XX.
Poner todos los esfuerzos, como se hizo, en solucionar el tema del transporte no
era suficiente. La previsión del gobernador civil en 1887 resulta especialmente lúcida.
Por eso la decadencia de Linares irá inexorablemente acompañada por la prosperidad
de La Carolina. De hecho, el ferrocarril era esencial, no sólo para exportar mineral de
plomo, sino también para traer el carbón necesario para las calderas de las máquinas
de vapor, cuyo funcionamiento era imprescindible si se quería mantener la productividad y rentabilidad de la explotación de las grandes minas. En estos años que analizamos
las necesidades de importación de carbón para un solo mes podían ser de unas 1.500
Tm. -abril de 1887-; pero se exportaron por ferrocarril 2.366 Tm. de plomo en barras
y sulfuros 42 •

«En la fábrica de fundición de plomo y desplatación La Cruz han impuesto a los obreros fundidores un aumento de trabajo de 500 kilos de mineral; es decir, que antes fundían a razón de 3.000 kilos por quinto, y ahora
les obligan a fundir 3.500. Esto se debe a la introducción de los artefactos
mecánicos aplicados a esta clase de trabajos.
»¡Qué situación más diferente la de los fundidores de plomo en la actualidad comparada con los años de 1859 al 70! En este período de tiempo
fundían 690 kilos por quinto, percibiendo un salario de 19 reales ( 12 el maestro y 7 el sirviente). Ya en el año 71 les aumentaron el trabajo, haciéndoles
fundir 977,50 kilos po/ u~ salario de 28 reales (20 el maestro y 8 el sirviente), y hoy, por fundir 3.500 kilos, reciben 17 reales los maestros y 8 los
sirvientes. Esto ha dado motivo a que una parte de los fundidores abandonen el trabajo

Cuadro 5.3.2.

»Un resumen de estas cifras hará más palpable la rebaja de salarios que
han sufrido los obreros fundidores desde 1870 hasta la fecha. De los años
59 al 70 fundían en cuatro quintos, que echaban en las 24 horas, 2.760 kilogramos de mineral, por cuyo trabajo percibían 76 reales; de modo que a
los propietarios de la fábrica les costaba fundir 3.500 kilos 97 reales. Hoy
el coste de estos mismos 3.500 kilos es de 25 reales. Beneficio a favor de
los propietarios, 72 reales.

PRODUCCIÓN Y VALOR DEL MINERAL DE PLOMO DEL DISTRITO DE LINARES
EN EL AÑO ECONÓMICO 1986-87
Producción total
(Qm.)

Pesetas

!Arrayanes (Qm.)

141

224.468

3.074.165

41.513

trimestre

176

221.464

2.945.457

33.738

3. er trimestre

184

257.529

3.099.541

42.630

4. 0 trimestre

174

268.838

3.236.675

51.128'

972.299

12.355.838

169.009

1. er trimestre
2.

0

Total

FUENTE: El Eco Minero, Linares, 4 de septiembre de 1887.
Estos aumentos productivos se consiguieron gracias a la modernización tecnológica
del proceso de producción del plomo que permitió abaratar, por ejemplo, los costes de
42
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El E. M., Linares, 22 de mayo de 1887.
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fundición de plomo, vía salarios, hasta en un 74%, y a una mayor productividad de la
mano de obra empleada, lo cual, ineludiblemente, aumentaba el grado de explotación
al que se veían sometidos los obreros. En 1888 esta situación les hacía posicionarse en
contra de las nuevas máquinas empleadas, en una actitud de cierto antimaquinismo bastante ingenua, que en la cuenca plúmbica linarense no parece llegase nunca a actos de
«ludismo», pero que se entiende perfectamente al quedar sin trabajo una parte de los
mismos, mientras los salarios habían ido en descenso:

En cualquier caso, el año económico 1886-87 fue muy favorable para el distrito minero de Linares. Superada definitivamente la crisis coyuntural de principios de la década. La clara tendencia alcista, tanto de la producción como del valor del mineral, sólo
tuvo una ligerísima caída en el segundo trimestre, que parece debida a las pérdidas de
Arrayanes junto con los bajos rendimientos de las numerosas minas reabiertas respecto
al trimestre anterior, como se refleja en el cuadro número 5.3.2.:

Minas

Y

»En el actual régimen capitalista, no cabe duda que los progresos de la
maquinaria son beneficiosos ... para la burguesía. No será así en la futura
sociedad comunista, en que el progreso alcanzará a todos los productores.
»Os desea salud y Revolución social.-Sebastián López» 43 •
Pero lo que no tenían en cuenta los obreros eran los costes fijos de producción, inevitables por razones técnicas o de transporte del mineral y del plomo elaborado. Así,
se ha calculado para el período 1880-1913, que los costes medios de transporte por ferrocarril del plomo de Linares a Inglaterra eran de 2,21 libras/Tm. si se hacían por el puer43

El Socialista, Madrid, 9 de noviembre de 1888.
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to de Cartagena, de 2,12 libras/Tm. por Sevilla y de 2,30 libras/Tm. por Málaga. A los
precios del plomo de Londres, sistemáticamente, se descontaba en Linares 2,25 libras
a cuenta de los gastos de fundición, transporte y seguros 44 • Lo que sí es cierto es que,
aunque no se cite, a lo anterior habría que añadir las malas condicions de trabajo en
que realizaban las faenas, lo que provocaba el enorme número de accidentes, muchas
veces mortales, que se originaban en las minas. Según el ingeniero jefe de minas de Jaén,
en 1888 se habían producido 3,70 muertos por cada 1.000 obreros, 5%º heridos graves
y 38% leves, a pesar de que suponían un descenso respecto al año anterior -188745
en que esas cifras fueron de 4%º muertos, 6%º heridos graves y 64%º leves •
0

La época de prosperidad continuó en la década de 1890 46 • Esto hace que en la prensa local se publiquen, desde principios de 1891, reportajes periodísticos de las principales empresas mineras. En los mismos se hace una breve historia de su evolución y situación
actual. Por su interés voy a resumir algunos de estos reportajes.
Grupo minero S. Miguel

Tiene su origen en 1844 en la llamada mina Chifle. En el período que va hasta 1872,
cuando las inundaciones de agua hacían imposible su explotación, se crea una sociedad
mayor que denominan La Vigilancia. A partir de ese momento se instalan malacates,
se construyen casillas para mineros, se limpian los pozos. Todo esto supone una explotación más racional que da como resultado el descubrimiento de un importante filón.
La explotación del mismo compensaba la adquisición de una primera m•áqúina de vapor
de 100 Cv., que se instaló en la mina para desagüe y un lavadero mecánico. Otro paso
importante, en 1872, fue la entrega de la dirección técnica de las minas a un ingenie~o,
que racionaliza aún más la explotación. En 1891, la empresa ocupa 34 pertenencias
-minas- y 6 demasías. Se ha ampliado a las minas Laura, El Calvario, La Reparación
y El Epílogo. De los 400 mineros que trabajan, 170 hombres lo hacen en el i~terior
y 230 en la superficiee. La producción en 1890 había sido de 69.279 Qm. de mmeral,
de los cuales 64.688 fueron sulfuros de 1. ª y 4.595 carbonatos.
La maquinaria en funcionamiento demuestra el alto nivel tecnológico alcanzado:
una máquina de vapor de 100 Cv. para desagüe; dos para extracción de jaulas de 20 a
25 Cv.; una para extracción de mineral de 18 Cv.; una máquina horizontal movida por
aire comprimido de 18 caballos de fuerza en el interior; otra movida por aire de 15 caballos en el interior; un compresor de dos bombas de doble efecto movido por una máquina de vapor de 30 Cv.; una máquina de cabrestante de 4 caballos; otra de 30 Cv. para

44

45
46

Estado ... , págs. 122-125.
El Socialista, Madrid, 8 de febrero de 1889.
El E. M., Linares, 15 de enero de 1891 y sucesivos de 1891 y 1892.

mover automáticamente los artefactos de la lava de minerales; una elevadora de vagones
y varios borriquetes y preparaciones de talleres mecánicos movidos por una máquina
de aire comprimido de 8 caballos 47 •
Mina Arrayanes

Pertenece al Estado y, como ya hemos visto, su explotación se remonta al siglo XVIII,
mediante el arrendamiento a particulares. Hasta 1869 se instalaron en el recinto llamado
Cerco de San Fausto las oficinas, almacenes, fábrica de munición y la cuadra para los
animales que atendían los hornos reverberos. En este momento también se abandonan
las denominadas Fábricas del Rey, casi en ruinas. En la subasta de 1869 se la llevó Mariano López, que la traspasó a José Genaro Villanova. Entonces tenía 3 pozos maestros:
S. MartÍn, S. Carlos y La Restauración, con profundidades de 150 a 200 metros y unos
60 pozos de ventilación. Para extraer el agua disponía de 3 malacates y dos caños de
desagüe. Después, Villanova abrió hasta 16 pozos maestros que tenían de 40 a 104 metros. Instaló 11 máquinas de vapor y diez malacates, que representan una fuerza de 780
caballos. En 1891 la tiene arrendada Figueroa, marqués de Villamejor. La explota con
la denominación de Figueroa y Compañía y, como sabemos, había construido una fábrica de fundición en terrenos de su propiedad particular para el beneficio de los minerales de Arrayanes. Por otra parte, se da la noticia de que en este año se está instalando
un lavadero mecánico de minerales. Aproximadamente trabajan unos 1.000 obreros, entre las obras de construcción y la explotación directa de la mina, pero no se aportan
datos de producción 48 •
Minas del grupo La Tortilla

Pertenece a T. Sopwith. Hay 74 edificios entre casas para mineros, depósitos de máquinas, oficinas, cuadras para los animales que trabajan en los 30 hornos de fundición,
talleres de herrería y carpintería, almacenes, polvorín, lavaderos, etc. Tiene 18 pozos
maestros para extracción de aguas y minerales. Dispone de una máquina de vapor de
250 Cv. y otras 8 de diferentes sistemas que se utilizan para sacar tierras; transportes
de las fábricas de tubos, planchas y municiones de todas clases; dar viento a los hornos
de manga; movimientos de trituradoras y lavaderos de los minerales. Se ha instalado
una cámara de condensación para aprovechar los humos de los 30 hornos y retener todo
el albayalde que se volatiliza, usándolo después como fundente. Existe un taller para
el desplate con 10 calderas y, junto a él, se ha colocado la copela en donde la plata se
separa y purifica del plomo. El establecimiento de La Tortilla está lleno de vías y puentes para que circulen los tranvías que transportan los minerales a la fundición, lavaderos
y almacenes. Pueden trabajar en el mismo de 600 a 700 obreros, entre los que se encuen-

GONZÁLEZ PORTILLA, M.:

47

48

El E. M., Linares, 3 de febrero de 1891.
El E. M., Linares, 8 de febrero de 1891.
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tran mujeres y niños menores de 14 años. La mayor profundidad a que se trabaja en
este momento es a unos 240 metros y la producción media trimestral oscila de 20.000
a 25.000 Qm. de sulfuros y carbonatos de plomo, los cuales se funden casi en su totalidad en la fábrica, y otra cantidad similar que la sociedad de La Tortilla compra a otras
minas. Es decir, que la capacidad de fundición al trimestre sería de unos 50.000 Qm.
o, lo que es lo mismo, unos 200.000 al año.
La Sopwith Company Limited también es propietaria de otras minas en el distrito
de Linares. Se trata de la mina La Encarnación 1. ª y 2. ª entre el municipio de Linares
y Guarromán, que dispone de pozos maestros y máquinas de vapor, donde trabajan de
80 a 100 obreros. La Perseverancia, en el sitio conocido como la Dehesa de Siles, con
varias concesiones y demasías, oficinas, máquinas y malacates, pero en 1891 no se explotaba. Las Angustias, que tiene numerosos pozos, máquinas, lavaderos, oficinas y talleres, también parada en ese año. Por último, se hace alusión a 3 minas más en explotación
a 5 kms. de Linares con máquinas de vapor, oficinas y talleres. En total, dispone de 48
minas entre demasías y ampliaciones, aunque sólo se explotan las más rentables 49 •
Sociedad The Linares Company Limited (Pozo Ancho)
La mina Pozo Ancho, junto a otras de la misma zona, fue propiedad del marqués
de Remisa, pero ha sido comprada por los ingleses Giles y Dunkan, aunque el director
en Linares es el también inglés Carlos Tonkin. Estos montaron una máquina de vapor
para el desagüe. A partir de ese momento la explotación se racionaliza .. Se construyen
casas para cambiarse los obreros, oficinas, talleres, hornos de fundición. Se instalan máquinas trituradoras y lavaderos mecánicos. Con este sistema moderno de explotación
llegó a dar algunos meses 34.000 Qm. que se fundían en el mismo establecimiento; pero
en 1891 se envían a Córdoba por la escasez de combustible y el coste de su transporte
hasta Linares. Las minas más importantes son las de Pozo Ancho y Los Quinientos.
En esta última, hay máquinas de vapor, talleres, oficinas y casa para mineros, donde
trabajan entre 200 y 250 hombres. En todas las minas de la sociedad están empleados
de 700 a 800 hombres que sacan cada trimestre de 14.000 a 16.000 Qm. de sulfuros y
carbonatos de plomo 50 •
Sociedad minera Stolberg y Westfalia
Su sede central la tiene en Aquisgrán (Alemania). Dentro del distrito posee 18 concesiones mineras en Linares, 12 en La Carolina, 39 en Carboneros, 21 en Santa Elena,
12 en Vilches, 5 en Baños de la Encina y 4 en Guarromán. Dispone de máquinas de
vapor para extraer agua y tierra en las minas La Mejor y S. Antonio 1. ª y 2. ª, y también

en los lavaderos mecánicos y otros artefactos. Trabajan en las minas, incluidos obreros,
maquinistas, empleados y maestros de los talleres, unos 600 hombres distribuidos en
arranque, preparación de minerales, laboratorios y oficinas. La producción media trimestral ha sido de 9.617 Qm. de sulfuros y carbonatos de plomo. Sin embargo, las cosas
no debían irle muy bien, ya que en febrero de 1891 había renunciado a 16 concesiones
y demasías 51 •
Compañía La Cruz
Es una fábrica de fundición construida en 1830 por el marqués de Remisa, que fundía cobre de las minas San Juan de Dios y Santa María hasta que se agotaron completamente. Fue vendida a una sociedad francesa intermediaria que, a su vez, la traspasa a
los Neufville e hijos de París. Estos establecieron una fundición de plomo con estructura capitalista a gran escala. Entre las instalaciones existe una galería de hornos reverberos y de manga, desplate, fábrica de munición y balas, oficina, talleres, almacenes,
casa-cuartel de la Guardia Civil, casa del vicecónsul de Francia y una barriada de casas
para los obreros. La vía férrea de circunvalación a las minas llega hasta una estación
instalada en el interior de la fábrica. Es propietaria de 27 minas, pero su actividad esencial es la fundición. En ella trabajan tanto en la fusión propiamente dicha como en talleres y oficinas, unos 300 hombres. La producción minera es de 700 a 800 Qm. al trimestre,
aunque la capacidad de fundición es mayor 52 •
Sociedad San José
Es una empresa española con 5 minas. Tiene varios pozos maestros en donde hay
colocadas varias máquinas de vapor para extraer aguas y minerales. Dispone de oficinas,
talleres y lavaderos mecánicos para la separación de minerales. El ferrocarril de circunvalación de las minas pasa entre las pertenencias. La profundidad a que se ha llegado
es de 250 metros. Se baja por escalas y en jaulas que guía una máquina de vapor. Trabajan 300 mineros. La producción ha sido de unos 10.000 Qm. de mineral en los últimos
trimestres de 1890-91 53 •
Minas del Coto La Luz
La explota la sociedad Escombreras Bleiberg de Cartagena. Tiene 7 concesiones mineras y 7 demasías. El Coto La Luz se encuentra entre los pueblos de Linares, Guarromán y Carboneros. Dispone de oficinas con casas para habitaciones, almacenes, talleres,
cuadras, etc. Han instalado una máquina de vapor para la extracción de aguas y minerales, lavaderos mecánicos y otros usos. Igualmente han ampliado sus explotaciones con
s1 El E. M., Linares, 31 de marzo de 1891.

49

so
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El E. M., Linares, 15 de febrero de 1891.
El E. M., Linares, 23 de febrero de 1891.

52
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Ibidem.
Ibidem.
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la compra de 5 minas más. En total, trabajan de 300 a 400 obreros. La cantidad de 88.220
Qm. ha sido su producción anual 54 •

productoras del distrito en el año 1891. Comprende casas para oficinas, talleres, almacenes, lavaderos y casas para mineros. Saca unas 30.360 Qm. de producción 56 •

Grupo de minas en Mesa de los Pinos
En este grupo se localizan 55 •
1) Las 6 minas y 4 demasías que explota la sociedad Buena Fe. Tiene 8 pozos maestros, donde hay colocadas 3 máquinas de vapor y 5 malacates. Casas de oficinas, almacenes, cuadras, lavaderos, talleres de herrería y carpintería. En su época de esplendor llegó
a dar trabajo a 400 obreros, pero en 1891 sólo poduce al trimestre 737 Qm., estando
casi paralizada.

2) La mina Esperanza y Berenguela que explota la sociedad Esperanza. Llegó a tener una fundición que se cerró por la depreciación de los plomos en Londres, pero la
mina sigue trabajándose. Disponen de una máquina de vapor y 3 malacates, con edificios para oficinas, casas para cambiarse los mineros, almacenes y talleres. Trabajan de
60 a 80 obreros. La producción es de 3.952 Qm.
3) Varios propietarios trabajan las minas Santa Catalina, San Liborio, Rica, Verdades, San Andrés, Santa Marta y otras, que ocupan de 100 a 200 obreros. En alguna hay
malacates y casas para mineros, oficinas, talleres, etc.

4) Otras 6 minas que todavía utilizan zacas y malacates antiguos. Una de ellas, San
Carlos Borromeo, llegó a producir en 1888, 895.000 Qm. En 1891 ocupan entre todas
de 300 a 400 hombres.

5) Matilde Chaves tiene las minas de Santa Inés y Las Vírgenes, con casas para oficinas y malacates. Producen unos 14.700 Qm. al año.

6) La sociedad San Cristóbal también dispone de máquinas de vapor, oficinas, talleres, almacenes y casillas para mineros. Pero ahora, en 1891, está parada porque el precio del plomo, pese a ser algo mayor, no es suficiente para costearla. Produce unos 352
Qm. al trimestre y ocupa sólo a 30 hombres.
7) El coto minero Santa Margarita, propiedad del marqués de Linares, cuenta con
5 pozos maestros y otros para ventilación, una máquina de valor, 4 malacates, casas para

oficinas, cuadras, talleres, almacenes, polvorín y casillas para mineros. Pero llevan varios años paradas.
Mina Los Angeles
Entre Linares y Guarromán, la explota la sociedad minera La Familia. Posee una
máquina de vapor para extraer aguas y minerales. Está entre las diez minas máximas
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Minas de la Dehesa de Siles
Entre otras muchas que se localizan en esta zona, en los reportajes publicados por
«El Eco Minero», se destacan los siguientes 57 •

1) Mina de San Alejandro, que tiene oficinas, malacates, almacenes, lavaderos, con
4 pozos maestros y otros de ventilación. Da ocupación de 150 a 200 hombes y no tiene
máquinas de vapor. Produce unos 1.056 Qm.

2) Las minas El Tesoro, San Antón, San Francisco y El Clarín son de una compañía inglesa. Disponen de máquinas de vapor, malacates, lavaderos mecánicos, oficinas
y casas para mineros, almacenes y talleres. Las trabajan unos 150 obreros y entre las
4 producen 820 Qm. al trimestre.
3) La Castellana, La Catalana y San Ricardo tienen sólo una casa para oficina y
almacén.
4) Las Animas y Los Descuidos están igual que las anteriores. El producto es mínimo, a veces, claramente negativo con fuertes pérdidas.
En esta zona se asegura que otras muchas están en reserva por si sube el precio del
plomo.
Minas de la Cañada de Las Infantas
Son unas 17 minas que están abandonadas por las grandes inundaciones de agua que
les afectan. Sólo se trabajan unas pocas. El problema reside en que no se pueden instalar
máquinas de vapor para extraer el agua, razón por la cual, pese a que se cree que guardan
mucho mineral, no se explotan en 1891. Solamente en 10 minas de la zona extaen un
producto suficiente para costearse. Estas son: la de San Pablo, que ha dado algún trimestre 739 Qm.; La Candidez, 2.254 Qm.; La Maravilla, 829, y La Simpleza, 1.867. Todas
ellas tienen una casa y malacates, almacenes, y sólo una, La Gitana, dispone de oficinas,
casa para mineros, máquina de vapor, almacenes, lavaderos y talleres de herrería y carpintería. En realidad, sólo trabajan a temporada según la cotización del plomo de Londres 58
Sociedad minera Cuatro Amigos
Está situada en Baños de la Encina y tiene un filón de plomo macizo de 5 metros,
con 60 centímetros de ancho y 7 metros de altura. Pese a tener instalada una máquina
56

Ibídem.

54

El E. M., Linares, 20 de abril de 1891.

57

El E. M., Linares, 29 de abril de 1891.

55

Ibídem.

58

Ibídem.
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de vapor para desagüe la producción ha descendido al disminuir el filón. Ocupa de 80
.
59
a 100 obreros que extraen 8.000 Qm. a1 tnmestre
.

Ante la crisis coyuntural de precios, los grandes grupos mineros se unen de nuevo
y piden al Gobierno rebaja de los impuestos y mayor proteccionismo del sector, con
el argumento del malestar obrero como telón de fondo en abril de 1892:

Sociedad La Poderosa

«Los que suscriben, propietarios y representantes de empresas mineras
en la ciudad de Linares (... ) que no obstante la exagerada depreciación del
plomo en los mercados de Europa, y el creciente desarrollo de los impuestos en España, las minas del distrito de Linares vienen realizando supremos
esfuerzos para conservar una actividad relativa, y para eludir una suspensión general de trabajos, que agravando notoriamente el problema obrero,
ocasionaría seguramente la ruina del distrito (... )» 64 •

Explota las minas San José y María del Pilar. Esta últi~a se c~noce p_or la mina de
Los Curas. No tienen pozos, pero tampoco se explotan a cielo abierto, smo que se -~acen galerías que avanzan desde el pie del cerro. Por este motivo, el coste de producc10n
es muy pequeño al carecer de pozos maestros. Trabajan de 150 a 200 hombres que extraen al trimestre de 4.000 a 5.000 Qm., los cuales se funden en su totalidad en La
Cruz 60 •

Sociedad La Amistad
Explota las minas Víbora y Culebrina, junto con sus demasías. Es una sociedad formada por obreros mineros y artesanos con poco capital. En 1891 llevan ya 8 añ~s trabajando en la Culebrina. En 1886 se arrendó a un particular, que ha conseg~id~ una
producción de 3.500 Qm. al trimestre. Pero, últimamente, se ha dad? por fmahzado
el arrendamiento con el anterior, pasando a sus dueños, que sacan al tnmestre de 2.000
a 3.000 Qm., trabajando únicamente 60 hombres. Tiene una casa, cuadra y almacén.
La profundidad máxima a que se ha llegado es de 65 metros, pero~~ ~l verano ~e 1891
se tenía intención de instalar una máquina de vapor, lo que permitma profundizar las
labores al extraer el agua con más facilidad 61 •
En conclusión, como se aprecia en las anteriores descripciones, la adaptación tecnológica y modernización de las explotaciones mineras se había efectuado, tanto por parte
de las empresas españolas como extranjeras. El problema básico era la extracción de agua,
para lo que era imprescindible contar con máquinas de vapor. Incuestionablemente, ello
encarecía los costes de producción hasta la amortización de la maquinaria, pero se veía
dificultada o retrasada por las fluctuaciones de los precios del mercado mundial del plomo que, desde finales de 1891 y a lo largo de 1892, experimentó una nueva caída a 11
e incluso a 10 libras en Londres 62 • Muchas minas volvieron a paralizarse. Especialmente
las de propiedad de pequeñas sociedades españolas que he detallado más arriba, a las que
perjudica aún más, por otra parte, la nueva subida del impuesto del 1% al 2% del producto de la minería 63 •

Por poder (p.p.) de la Sociedad Stolberg y Westfalia, L. Mayer; p.p. de Hijos de M.
A. Heredia, Agencia de Linares, J. Ruan; T. Sopwith y compañía Ltd., p.p. Tomás Kidd;
Sociedad Minera El Mimbre, el administrador Jacinto Jané; A. Haselden; por D. Guillermo English, A. Haselden; Enrique Accino; H. A. Haselden; p.p. Centenillo Silver
Lead Mines Company Ld., A. G. Romer; p.p. de J. Acosta y Velasco, M. Acosta y Velasco; p.p. de The Andalusian S.M. C. Ld., H. A. Haselden; Carlos Tonkin; Faustino
Caro, p.p. L. Berenguer; por el maqués de Linares, su administrador José de Villa; Francisco Cortés; José M. ª Jiménez; Juan Angel Rojas; Grupo Minero San Miguel, el
administrador-representante Francisco Trigo; Gerónimo Ortega; G. Izquierdo; p.p. de
D. Ignacio Figueroa, Enrique Arboledas; Francisco Rodríguez López; Anastasio Gea;
Compañía La Cruz, p.p. El Director A. Scholder; Compañía Francesa de Minas y Fundiciones de Escombreras Bleiberg, Coto La Luz de Linares, el director G. Deumié; Lutz
y Compañía, Carlos Remfry.
Nuevamente, se imponía la adopción de reformas técnicas que permitieran mantener la competitividad de la minería de plomo jiennense 65 • Algo que, lógicamente, no
estaba al alcance de todos el poderlo costear. Por otro lado, al igual que en otras coyunturas parecidas, pronto aparecieron recomendaciones de controlar la oferta de mineral
para provocar su alza 66 • La campaña tampoco tuvo excesivo éxito. En agosto de 1892
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Ibídem.

60

El E. M., Linares, 19 de mayo de 1891.

4
6

61

Ibídem.

65

62 El E. M., Linares, 31 de diciembre de 1891, 16 y 31 de enero, 23 de febrero, 31 de marzo,
16 de abril y 4 de mayo de 1892.
63
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En realidad, pretendían impedir la aplicación de nuevos derechos arancelarios a la
exportación de minerales de plomo y a la elevación del impuesto del producto bruto
de la riqueza minera del 1 al 2%. Las firmas que aparecían, representantes de la gran
burguesía comercial y de negocios española y extranjera, eran las siguientes:

El E. M., Linares, 22 de agosto de 1892.

El E. M., Linares, 8 de junio de 1892.
El E. M., 15 de junio de 1892, donde se recomienda la utilización de nuevas perforadoras

de punta de diamante movidas por máquinas de vapor o aire comprimido y por electricidad, instalando una dinamo cerca de la máquina de vapor.
66 El E. M., Linares, 23 de junio de 1892.
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encontramos las primeras noticias acompañadas de las correspondientes quejas y la~entaciones por la subida efectiva del impuesto del 1% al 2%. Simultá?eament~, la cotización del plomo en Londres se situaba en 10,7 libras, c~~ ten_denc1a a seguir ~a!end?,
ya que en septiembre estaba a 10,2 67 • Pero en esta ocas10n, ciertamente, la cns1s t~aJO
consigo una mayor conflictividad laboral a partir de 1893. El mayor grado de orgamzación y conciencia de clase de los obreros de Linares junto con su reacción frente al problema del paro obrero 68 , así lo explican.

das de puestos de trabajo directos en la minería de plomo jiennense, en un intento por
parte de la patronal del sector de frenar los costes de producción. Sin embargo, las minas no se cierran, incluso aumenta su número; pero al mismo tiempo contratan menos
obreros y todo se reduce a los mínimos trabajos imprescindibles de mantenimiento con
el menor número posible de ellos. La recuperación del empleo resulta engañosa. Es importante en 1897 respecto a 1890-91, en que se incrementa el número de obreros trabajando en un 14,7%. Pero el número de trabajadores en 1897 no sólo no iguala la cantidad
de empleados en 1885, sino que sólo representa -pese a la recuperación económica y
de las inversiones productivas en maquinaria- un 86,7% de los mismos. Lo que supone
una pérdida de un 13,3% de empleo directo en las minas. La explicación es fácil y refleja
mejoras en la productividad. El aumento del uso de máquinas se hacía a costa de un
descenso de la mano de obra empleada, ya que las máquinas podían extraer más cantidad de agua -que era para lo que principalmente se utilizaban en la cuenca linarenseso de mineral con menos cantidad de trabajadores. De esta forma, pese a descender el
número de obreros, se conseguía aumentar la producción, los rendimientos y la productividad por obrero empleado y por maquinaria utilizada. Todo lo anterior aparece corroborado en el cuadro número 50 del anexo, en el que se contemplan las fábricas de
plomo jiennense para los años de referencia de 1885 y 1890-91.
Como se ve en todas las variables consideradas, se producen aumentos de importancia, lo que demuestra la benignidad de la crisis coyuntural de 1890-91. Lo cual contrasta
con las voces de protesta de los grandes productores y fabricantes, que hemos visto anteriormente. U nicamente no varía el número de fábricas, que permanece estabilizado en
las tres de siempre. El incremento más espectacular es el de la relación del valor de la
producción/fábrica que pasa de 1.692.512 pesetas a 3.182.316 pesetas; es decir, que el
metal se había revalorizado en un 88% en 1891 respecto a 1885. A esto le siguen los
importantes aumentos de la producción en la relación producción/fábrica, que representan en ambos casos un 53,5% de aumento. Igual ocurre con el número de obreros
en la relación obreros/fábrica, que es de un 49,4%. Los incrementos de las restantes variables son menos espectaculares. La productividad de la mano de obra en pesetas/ obrero se incrementa en un 25,8%; pero los rendi~ientos de Tm./ obrero en sólo un 2,7°/J.
En cualquier caso, la recuperación del sector estaba afianzada y hasta el final de la primera década del siglo XX y principios de la siguiente conocería su máximo esplendor.

Sin embargo, dicha situación no iba a durar mucho en esta ocasión. La recuperación
comienza a partir de 1896, en que se reconoce que numerosos obreros _del campo acu69
den a Linares atraídos por el aumento de trabajo y los mayores salarios •
La crisis finisecular estaba plenamente superada. El negocio del plomo no podía ir
mejor. Al margen de las pequeñas crisis coyunturales que cíclicamente le afectaban, y
cuyo peso recaía íntegramente sobre la clase obrera al paralizarse inmediatamente las
minas, disminuir las labores, reducir los salarios u otro tipo de medidas para salvaguardar los sagrados intereses económicos empresariales, sin importarles el coste soci~l q~e
ello acarreaba. Así lo muestran las series disponibles de datos estructurales de la mmena
y metalurgia del plomo entre 1885-97 y 1885-91, respectivamente para un caso y otro
(cuadros números 49 y 50 del anexo).
Según esas cifras, el número de minas en explotación de la provinci~ de Ja~n aum_enta entre 1885 y 1891 en un 11,5%; pero entre 1885 y 1897 ese porcentaJ.e desciende_ ligeramente a un 7%. Igual ocurre, aunque en menor proporción, en el caso de las concesiones
productivas, que se incrementan en un 3,3% entre 1891 y 1897. Esto demuestra que la
crisis de 1890-91 fue muy suave y no interrumpe el ciclo expansivo, puesto que no sólo
se mantienen todas las minas en explotación, sino que incluso se abren algunas más.
Posiblemente, a la espera de la subida del precio del plomo de un año para otro. Como,
efectivamente, así ocurrió. La potencia de la maquinaria instalada, en cambio, sí es más
sensible a la crisis. Desciende en un 11,7% en 1890-91 respecto a la contabilizada en 1885.
La situación se recupera sobradamente en 1897, en que la fuerza de la maquinaria supera
en un 70,5% la de 1890-91 y en un 50,7% la de 1885. Signo inequívoco de que se ~a~ía~
realizado inversiones productivas en el sector al hilo de la recuperación, tras la mm1cnsis de 1890-91.
Respecto a los obreros mineros, como siempre, son los que soportan el mayor ~es?
de la crisis. Su número desciende en un 24,5% entre 1885 y 1891. Lo que supone perdiEl E. M., Linares, 22 de agosto y 11 de septiembre de 1892.
El Socialista (a partir de ahora El S.), Madrid, 20 de enero, 3 de marzo, 26 de mayo de
1893, 6 de julio y 14 de septiembre de 1894.
67

En efecto, según la información abierta por el Instituto de Reformas Sociales (IRS)
en 1909, sobre la situación de la minería española en general, las minas de plomo estaban empezando a sufrir ya ciertos síntomas de la crisis que posteriormente padecería
con mayor intensidad 70 • Las razones eran de carácter estructural e iban en varios sen-

68
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El S., 24 de julio de 1896.

70 Véase I.R.S., Información sobre el trabajo en las minas a propósito de las peticiones que las
sociedades obreras elevaron al Gobierno el año 1909, Madrid, 1910. En realidad, fue resumido y
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tidos. Por un lado, el consumo de plomo y, consecuentemente, su demanda había sufrido en los primeros años del siglo XX un fuerte descenso. Esto se debía a la prohibición
por parte de algunos países europeos de pinturas -al demostrarse que eran perjudiciales
para la salud de los trabajadores- con contenido de albayaldes o a base de plomo. El
resultado había sido la caída de los precios plúmbicos en más de 70 pesetas/Tm.71. Por
otro lado, le afectaba muy perjudicialmente la estructura comercial y de transportes que
se había terminado consolidando en la provincia de Jaén. Las necesidades de carbón para las máquinas de vapor imprescindibles, tanto para la extracción de aguas y minerales
como para los ferrocarriles que exportaban el mineral o los metales ya elaborados, encarecían enormemente los costes de producción, haciéndolos cada vez menos competitivos. Sobre esta cuestión, nada más esclarecedor que las propias palabras del informe:
«La tonelada de hulla de Puertollano, que cuesta a bocamina 16 pesetas,
vale en Linares 37,80 pesetas, debiéndose la diferencia de 21,80 pesetas a
los transportes, carga y descarga, y siendo uno de los sumandos mayores
el transporte por ferrocarril, que en 222 kilómetros (Puertollano-Linares)
vale 15,35 pesetas.
»El transporte de hullas y cokes a Linares cuesta:
»Desde Málaga (296 Km.), 18,632 pesetas/tonelada, a 6,03 céntimos tonelada y kilómetro.
»Desde Almería (242 Km.), 20,70 pesetas/tonelada, a 8;55 céntimos tonelada y kilómetro.
»Desde Puertollano (222 Km.), 15,35 pesetas/tonelada, a 6,91 céntimos
tonelada y kilómetro.
»Los transportes de plomo y carbonatos cuestan desde Linares:
»A Málaga (296 Km.), 28,10 pesetas/tonelada, a 8,5 céntimos tonelada
y kilómetro.
»A Sevilla (276 Km.), 25,35 pesetas/tonelada, a 9,18 céntimos tonelada
y kilómetro.
»A Almería (242 Km.), 25,35 pesetas/tonelada, a 10,47 céntimos tonelada y kilómetro.
redactado por José Marvá en marzo de 1910, reeditado en Revista de Trabajo, núm. 1, 1968 y en
MARVÁ, J.: El trabajo en las minas a propósito de las peticiones que las sociedades obreras elevaron
al Gobierno el año 1909, Madrid, Zero, 1970, que es por el que cito. Especialmente sugerente es
comparar el caso de Linares-La Carolina con el de Cartagena; EGEA, P.: La minería cartagenera
en torno a la Primera Guerra Mundial (1909-1923), Murcia, Universidad de Murcia, 1983.
71
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Ob. cit., pág. 13.

»A Cartagena (544 Km.), 28,10 pesetas/tonelada, a 5,35 céntimos tonelada y kilómetro» 72 •
Por último, a todo lo anterior se unía otro problema estructural que se planteaba
al cabo de varios años de la introducción de la explotación industrial ~oderna. La profundidad de las labores a la que se había podido acceder gracias a la nueva maquinaria.
A partir de la revolución industrial en Jaén se había podido seguir o reanudar la explotación de los filones hasta su completo agotamiento. Lógicamente, el resultado último
sería desastroso para la zona de Linares a largo plazo como veremos en el siguiente apartado. Las grandes profundidades elevaban los costes e, inevitablemente, se encontraron
con una gran pobreza de minerales en plata y plomo. Por el contrario, la zona de La
Carolina -dentro de la misma cuenca y distrito minero-, al disponer aún de minerales
más ricos en plata y a menor profundidad, iniciaría su desarrollo que culminaría en la
década de los años 1920. Pero, en cualquier caso, los defectos de siempre y el grado de
dependencia y colonización de las empresas extranjeras a que se veía sometida la minería de Linares-La Carolina no desaparecerían totalmente con el nuevo siglo.
Por otro lado, continuaba siendo extremadamente sensible ante las cotizaciones internacionales del plomo en el mercado mundial de Londres. Cuando se producía una
baja, el trabajo de las minas se interrumpía, manteniendo la explotación solamente las
grandes compañías. Aunque,, muchas veces, incluso éstas la reducían a meras labores de
rutina y mantenimiento. Proseguía la explotación codiciosa que agotaba irrecuperablemente los filones. Esto no quiere decir que fuese necesariamente irracional, como a veces se piensa, ya que se utilizaban los aparatos más modernos para la época, y la dirección
técnica cada vez era más frecuente que estuviera en manos de ingenieros de minas. Pero
sí es cierto que no se preveía el futuro de la cuenca plúmbica jiennense. No se realizaban
investigaciones en profundidad ni extensión, preocupándose sólo de sacar todo el producto posible al menor coste. Como no podía ser de otra manera dentro de una economía capitalista de mercado de libre concurrencia.
No obstante, como siempre habían hecho en anteriores crisis cíclicas de carácter
coyuntural por la bajada del precio del plomo en Londres, estas empresas capitalistas
del distrito minero de Linares-La Carolina proponían la intervención gubernamental
con una serie de medidas proteccionistas. Concretamente, en 1909-10, solicitaban:

1) Rebaja general de las tarifas ferroviarias para el transporte mineral.
2) Unificación y rebaja a 3,67 céntimos la Tm./Km. de los carbones, metales y minerales.
3) Rebaja del precio de los explosivos en un 15%.

72

Ibídem, pág. 20.
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4) Supresión del monopolio de fabricación de explosivos, que perjudica a la indus-

valían a bocamina más de 8 millones de pesetas 74. La cuestión estaba en darle salida a
esa riqueza. Aquí se plantean de nuevo los defectos estructurales de la minería plúmbica
jiennense. Como hemos podido comprobar, uno de los principales era la estructura del
transporte por ferrocarril. Nunca se superaría plenamente.

Lurs

tria minera, por ser caros y de mala calidad.
5) Rebaja, en concreto, de la dinamita goma de primera de las 135 pesetas los 25
Kg., que cuesta ahora -5,4 pesetas/Kg.-, a 114,80 pesetas -4,59 pesetas/Kg.

6) Modificar y rebajar el impuesto del producto bruto de los minerales, adecuándolo al precio medio de la cotización del plomo en Londres.

7) Poner los medios legales para facilitar las relaciones económicas entre los propietarios de las minas y los del suelo en superficie.
8) Derogación parcial del reglamento de policía minera de 28 de enero de 1910,
en cuanto se refiere a direcciones facultativas de minas, y reposición de lo dispuesto en
el de 15 de julio de 1897 73 •

Según el informe sobre la minería de 1910, trabajaban en las minas de plomo de
Jaén unos 7.500 obreros, de los cuales 4.200 lo hacían en el interior y 3.300 en el exterior con jornadas de trabajo efectivas de 8 y 9 horas, respectivamente. En la mina Arrayanes, dependiente del Ministerio de Hacienda, trabajaban un total de 523 mineros, de
los cuales 315 lo hacían en el interior -todos ellos de más de 18 años- y 208 en el exterior, donde 4 tenían de 16 a 18 años. Sin embargo, el punto negro de la minería provincial lo constituía el enorme número de accidentes que se producían. Con un índice del
2,4% de los accidentados muertos en 1908. Aunque estas cuestiones las yeremos con más
detenimiento posteriormente, la provincia de Jaén se situaba en el segundo lugar tras
Asturias, que era la primera, por el número total de muertos y heridos: unos 1.997. Lo
que representaba el 23,6% de los obreros que trabajaban en las minas jiennenses. Dicha
cantidad no había motivado ninguna visita de inspección minera por parte de los ingenieros del distrito que tenían obligación de hacerlo, al menos una vez al año, a las minas
en actividad. Por si fuese poco, la gravedad de las cifras de muertos así lo exigía. Había
habido 48 muertos, prácticamente la misma cantidad que en Asturias. Pero, mientras
en esta última provincia trabajaban, oficialmente, 29.969 obreros en las minas, en la de
Jaén lo hacían sólo 8.458. Lo que significaba que el índice de siniestrabilidad mortal era
tres veces mayor en Jaén. Esto se explica por las pésimas condiciones de trabajo a que
se veían sometidos los mineros jiennenses, como tendré oportunidad de demostrar en
su momento.
Finalmente, en 1909-1 O, en la provincia de Jaén existÍan 107 minas, 5 demasías productivas y 4 fábricas de fundición y beneficio del plomo. La producción anual se calculaba en unas 60.000 a 70.000 Tm. de sulfuros y carbonatos de mineral de plomo, que

Como sabemos, en 1895, la línea Linares-Puente Genil se incorpora a la Compañía
de Ferrocarriles Andaluces. Los datos con que contamos sobre las series de tonelaje transportado de plomo puede constituir un indicador de la situación y de la propia coyuntura minera. Pero no son suficientes por sí mismas. Deben ser completadas por otras
informaciones. Según esas cifras, que he recogido en el cuadro número 51 del anexo, se
contraponen dos fases expansivas y dos depresivas. Las toneladas de plomo transportadas desde Linares no hacen más que incrementarse desde 1909 hasta el segundo año de
iniciarse la Primera Guerra Mundial. A partir de 1917, en cambio, comienza una fase
depresiva que termina en 1923, en que de nuevo se invierte la tendencia y el peso del
plomo transportado se recupera hasta 1928. La crisis final dentro del período que estudiamos se imbrica en la crisis mundial de 1929 y se prolongará sin solución de continuidad en los años treinta. Esta evolución a largo plazo ha permitido interpretar, con toda
razón, que la tendencia del conjunto refleja un cierto estancamiento del tráfico ferroviario de plomo 75 y, por consiguiente, de su comercialización. Otra línea importante es
la de Linares-Almería que se incorpora dentro del período que estudiamos muy tardíamente a la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, por lo que no ha sido analizada ni
se aportan datos del material transportado por la misma.
El valor económico del transporte de plomo obtenido por la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, por el contrario, es menos útil. En él deben incluirse todos los ingresos
generados en las diferentes líneas férreas en explotación y no sólo las que pasaban por
la provincia de Jaén. No obstante, como se ven en el cuadro número 52 del anexo, también confirman lo ya sabido: fuerte dependencia de los precios del mercado mundial
del mismo, lo que provoca importantes fluctuaciones en el valor de los ingresos ferroviarios por este concepto. Las oscilaciones, no obstante, son de menor amplitud hasta
1916. A partir de esta fecha y hasta el final de la serie, en 1935, las mismas son más
espectaculares. De una forma o de otra, la tendencia general es negativa, pese a los picos
de 1902, 1915-16 y 1926, que no consiguen invertir dicha tendencia. Este proceso se acentúa a partir de 1916. De hecho, la coyuntura negativa para el sector plúmbico de la Primera Guerra Mundial -prolongada en la crisis económica de la posguerra- trae consigo
un derrumbamiento del mismo. Proceso depresivo que se refleja en los datos de 1917-20.

74
73

320

Ibidem, págs. 19-21.

75

Ibidem, págs. 64, 94, 103, 111 y 112.
GARCÉS, A.: Ob. cit., pág. 200.
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En los años siguientes, en cambio, asistimos a una ligera recuperación. Especialmente entre 1923-26, para superar en este último año el máximo anterior de ingresos por
transporte de plomo que databa de diez años antes: 1916. A partir de 1927, la crisis definitiva que ya he analizado en un apartado anterior en cuanto a la producción, también
se refleja en los ingresos del ferrocarril. Sin posibilidades de recuperación entre 1927-35
en que: «El hundimiento es tanto más notable cuanto que no hay incidencia alguna de
la subida de tarifas ni de la incorporación, a partir de 1929, de la línea Linares-Almería.
La quiebra de esta minería es un hecho francamente reflejado en la serie de transporte» 76 •

«En La Carolina también los trabajos mineros se hacen por contrata.
Aquí los trabajadores quizá sean más explotados que en ninguna parte; la
ley ~e Policía Minera no rige, ni se observa por parte de nuestros patronos,
admirablemente secundados por los destajistas.
»Es una anomalía, mejor dicho, un contrasentido, lo que ocurre con
los contratos en esta localidad, donde las labores se hacen por medida. Al
efecto, llaman al obrero que más humilde se muestra a la oficina, le entregan la herramienta necesaria y sin firmar contrato de ninguna especie lo
convierten en patrono. El obrero tan inopinadamente elegido sabe que puede
contar con una peseta de aumento en el jornal y, sobre todo, que no está
obligado a trabajar; y por conservar estas ventajas olvida qué ha sido y volverá a ser nuevamente explotado, y obliga al personal a sus órdenes a que
trabaje más de lo debido, pues cuanto más labor hagan más le considerarán
y menos probabilidades tiene de que le quiten el trabajo.

En otro orden de cosas, la información general de 1910 sobre la minería dio como
resultado la ley de 27 de diciembre del mismo año y el reglamento de 29 de febrero
de 1912, para su aplicación. Entre los aspectos establecidos en este último cabe destacar:
1) Jornada de 9 horas en el interior y de 10 en el exterior.
2) Prohibición de trabajar en el interior a los menores de 16 años y a las mujeres
de cualquier edad.

»Pudiera citar ejemplos de los que comercian de una manera más criminal. En la oficina del establecimiento saben los jornales devengados por cada contratista, y a fin de mes los arreglan a precio corriente; pues bien, estos
caballeros quitan a ciertos obreros un real o dos por jornal, y en las épocas
en que el trabajo escasea por la baja de los minerales, se ponen de acuerdo
con comerciantes poco escrupulosos que les dan tanto por ciento y obligan
a los obreros a proveerse de géneros averiados al precio que a ellos les place.
Estos intermediarios entre el capital y el trabajo son los más fieles servidores de la burguesía. Ciegamente obedecen las órdenes de nuestros verdugos
y se convierten en el más temible azote del proletario, que odia y detesta
a estos miserables.

3) Prohibición de trabajar en arranque o en labores con explosivos a los hombres
de menos de 16 años.

4) Las mujeres de menos de 18 años en el exterior se dedicarían a clasificación, monda
o limpieza de minerales, pero de ninguna manera a transporte o carga de minerales y
metales 77 •
Esto no quiere decir que las cosas mejorasen espectacularmente. Dependían de la
fuerza de las organizaciones obreras en hacer cumplir todo este tipo de legislación. Para
las empresas, en cambio, su objetivo era incrementar su negocio y obtener la maximización de sus beneficios. En el último año que analizamos en este apartado -el de 1913la buena coyuntura de los precios del plomo acentuó el grado de explotación de la clase
obrera minera. Se generaliza cada vez más el sistema de contratas verbales con destajistas -denominados sacagéneros y terreristas en la cuenca plúmbica jiennense- que era
el que más favorecía a los patronos. Proliferan las cantinas puestas de acuerdo con los
contratistas, en las que se obligaba a consumir a los obreros a precios más elevados, etc.
Muestra de ello es el siguiente texto:
16

»José P. Cazorla. La Carolina, 9 de mayo de 1913» 78
Son cuestiones que analizaremos con detenimiento en posteriores capítulos, pero
que nos sitúan y centran -y los ejemplos documentados se podrían multiplicar- perfectamente la cuestión. Detrás de las pérdidas y beneficios empresariales estaban los mineros que extraían de las galerías y pozos el mineral. Algo parecido ocurría en las fábricas
de fundición de plomo:

Ibídem, pág. 203.

«( ... ) el Sr. Tonkin, director de la fundición y desplantes de La Tortilla,
el sábado por la tarde ordenó la inmediata paralización de todo el personal
invertido en los hornos titulados "escocerse" (juego de palabras con escoceses).

77

El S., 8 de marzo, 5 y 12 de abril de 1912. Legislación obrera. Colección de leyes, reglamentos, reales decretos y reales órdenes, circulares, modelos y estados sobre tribunales industriales - descanso
dominical - trabajo de las mujeres y de los niños - trabajo en las minas - coligaciones, huelgas y paros
- conciliación y arbitraje - sindicatos obreros - accidentes del trabajo - sociedades de seguros - inspección
del trabajo, etc. Concordada y anotada con la doctrina de la jurisprudencia por la redacción de la
Revista de los Tribunales, Madrid, Centro editorial de Góngora, 1917, págs. 149-167.

78

El S., 11 de mayo de 1913.
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» ·Causa? El no allanarse los obreros a seguir marcando las barras de plomo c~rrespondientes a su respectiva tarea. Y nada más lógico, puesto que
la diferenciación que resultaba entre la mayor o menor cantidad de labor
hecha por unos y otros y el anuncio en tablilla del nombre de los e~cargados de cada horno era el medio hábil e inhumano empleado por el director
para que entre "sus obreros" hubiese un pugilato para presentar cada vez
mayor cantidad de kilos de plomo fundido.
»El pugilato llegó al extremo de que en ninguna ocasión faltase poco
para que los incautos obreros viniesen a las manos.
»Apercibidos estos mártires del trabajo de la astucia patronal, se negaron a sellar las barras, ya que no estaban obligados a realizarlo, y, sobre
todo, porque el excesivo esfuerzo hecho en estos trabajos a destajo no son
pagados con la equidad debida.
»( ... ). José Lorite. Linares, 28 de octubre de 1913» 79 •
La consecuencia de la actitud obrera fue una huelga que analizaré en su momento.
Por de pronto, lo que me interesa es dejar constancia de las condiciones de pr_oducción
en que se encontraban los trabajos mineros en el distrito de Linares-La Carolma en los
años inmediatos a la Primera Guerra Mundial.
El sector continuó dominado por las grandes empresas extrajeras.en una clara situación de colonización y dependencia económica. En 1909, de las 1.819 concesiones mineras existentes en la provincia de Jaén, 668 pertenecían al capital extranjero; es decir, un
37%. y entre las 9 empresas con mayor número de concesiones predominaban claramente las extranjeras: Stolberg y W estfalia, 99; Compañía Asturiana de Minas (francesa), 36; La Cruz (francesa), 45; Escombreras Bleiberg, 42; Minas The Centenillo, 33; !he
Linares, 33; Peñarroya, 28: Minas de Castilla la Vieja y Jaén, 28; Compañía D' Agmlas,
10. Aunque después de la Primera Guerra Mundial empezaría la retirad~ del capitalismo
internacional de la cuenca de Linares-La Carolina, pasando de 97 soCiedades en 1923
a 44 en los primeros años de la II República. Para terminar en sólo 28 sociedades extran-

tes: S. Gonzalo, Sta. Teresa, La Reforma, Sopwith, La Productora, Sociedad Minera de
Sierra Morena, Compañía La Cruz. Por su parte, en La Carolina aparecían sólo dos:
New Centenillo Silver Lead Mines y Minas Figueroa 81 • Otro hecho a destacar es la penetración durante estos años del capitalismo vasco en la minería jiennense. Las sociedades vascas o con presencia de capital vasco en el sector plúmbico las he recogido en el
cuadro número 53 del anexo. No obstante, su incidencia real era ciertamente limitada.
Porque en la provincia de Jaén, en 1909, había 28.544 Has. de concesiones de minas,
y sólo una pequeña parte eran propiedad de empresas vascas. Por supuesto, ni se puede
comparar con la importancia de la presencia extranjera: un 47% de la superficie estaba
bajo control de empresas foráneas: 13.542 Has. De hecho, en el conjunto nacional de
la minería de plomo el 20% de la superficie estaba concedida a extranjeros: unas 153.615
Has., de un total de 749.323 Has. en toda España 82 •
5.3.3. La crisis estructural de la minería (1914-35)
A partir de agosto de 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se paralizan los trabajos en numerosas minas del distrito de Linares-La Carolina 83 • La crisis social por el problema del paro que se planteaba va a ser la más importante desde la depresión
finisecular de 1882-84. En La Carolina se aseguraba que quedarían en paro aproximadamente unos 8.000 obreros 8 4, debido no sólo al cese del trabajo en las minas, ordenado
por las empresas extranjeras, sino también por la interrupción del tráfico comercial de
los minerales y metales en general con lo que las exportaciones de plomo quedaron colapsadas. La única gran explotación que continuó trabajando fue Arrayanes, propiedad
del Estado, aunque arrendada a un particular, pero también a ella le afectaba la nueva
coyuntura bélica:
«Brevemente contenida la crisis de trabajo con el paliativo de algunas
obras públicas, el mal recrudece por la paralización de 500 terreristas o lavadores de empresas particulares que se invertÍan en "Arrayanes" y todos
los fundidores en plomo de La Tortilla, cuya empresa alega que no tiene
otro mercado para colocar sus plomos que el de Londres, y como las demandas están limitadas a 24.000 quintales, dichos obreros que han estado
tres semanas sin trabajo lo reanudan hoy, turnando, porque no hay labor

jeras tras la guerra civil 80 •
En este período hasta 1913, todavía Linares conservaba la primacía en cuanto a las
principales sociedades industriales que operaban en la minería y fundición de p~omo
inscritas en la Cámara de Comercio e Industria de Jaén. Estas no son todas las existentes, pero constituyen un~ muestra significativa. En Linares apercían inscritas las siguien-

81

ARTILLO,

J.:

Ob. cit., pág. 446.

Véase en TEDDE, P.: «Un capitalismo precario (1874-1920)», en Historia de Andalucía. VIII.
La Andalucía Contemporánea {1868-1981), Barcelona, Planeta, 1981, pág. 169; DURO, J.: Ob. cit.,
82

pág. 21.
79

El S., 1 de noviembre de 1913.

MUÑOZ GARCÍA, J. y otros: «Miseria y capital extranjero», en Información Comercial Española, núm. 514, junio de 1976, citado por DURO, J.: Ob. cit., págs. 20-21.
so

El S., 20 de agosto de 1914.
s4 El S., 29 de agosto de 1914.
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para todos; dentro de unos días quedarán en huelga forzosa, no sabemos
hasta cuándo» 85 •
La situación, efectivamente, se agravaba al cabo de varios meses de conflicto bélico
en Europa. En febrero de 1915 la Casa del Pueblo socialista de Linares pide al Gobierno
entre otras cosas:

1) Un crédito extraordinario para que en la mina Arrayanes trabajen todos los obreros que estaban colocados antes de iniciarse la guerra.

2) Que el Estado explote directamente Arrayanes.
3) Que el Estado obligue a abrir todas las minas paradas a causa de la guerra.
4) Informar al Estado que, según sus cálculos, en Arrayanes existen unos 600.000
Qm. de mineral por valor de 7 millones de pesetas, para que proceda a su venta y revierta el dinero obtenido a Linares 86 •

Todo ello fue acompañado de una campaña de manifestaciones, mítines, sucesivos
artÍculos de prensa, etc. Sin embargo, el problema real se planteaba fundamentalmente
en la estructura minifundista minera de los pequeños contratistas y humildes sociedades
españolas que no podían sostener la competencia de las grandes empresas. Estas, a partir
de marzo de 1915, venden el plomo a la baja. Lo cual constituye la esencial denuncia
del principal dirigente socialista de Linares en aquella época, José Lorite. El trabajo se
realiza con reducción de jornada; es decir, lo que denominaban trabajar .a turno «sacando medio salario» 87 • Pero lo peor, según él, es que los contratistas y pequeñas empresas españolas tienen que dejar de trabajar por la actuación de las grandes compañías que
venden el plomo de 4 a 6 pesetas más barato.
Las circunstancias cambian radicalmente a partir del segundo trimestre de 1915. Agotadas las reservas de plomo, la guerra europea provoca un fuerte tirón de la demanda
y la subida de los precios del metal. Tanto las grandes empresas extranjeras como las
españolas más humildes reabren las minas y vuelve la actividad. Ahora, el conflicto se
planteará en torno a las subidas salariales para los obreros -a lo que ofrecen fuerte resistencia los patronos-, para mantener el poder adquisitivo frente al proceso inflacionista
que la coyuntura bélica mundial de 1914 y 1918 provoca en España 88 •
Sin embargo, en la zona de Linares se estaba asistiendo a los últimos estertores de
la minería plúmbica. Aparecía con mayor evidencia la crisis de carácter estructural por
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agotamiento y profundidad de los filones cada vez más pobres en contenido metálico.
Pronto sería sustituida como principal zona de explotación plumbífera por La Carolina. El caso de Arrayanes es suficientemente significativo. Según el subsecretario de Hacienda, Chapaprieta, a finales de 1916 se estaban sacando unos 4.000 metros cúbicos de
agua diarios, cuando en tiempos pasados se extraían un máximo de 1.200 metros cúbicos. Esto elevaba los costes de producción haciendo poco atractiva la explotación de
la importante mina. La prueba estaba en que había quedado desierta la subasta del arriendo
de su explotación, lo que obligaría a rebajar el precio de la nueva salida a subasta. Pese
a que se pensaba que podía haber todavía plomo por valor de unos 6 millones de pesetas, la realidad era que, si antes trabajaban en Arrayanes unos 3.000 obreros, ahora habían quedado reducidos a unos 1.000, y aún se consideraba sobredimensionada la
plantilla 89 •
A pesar de todo, conforme la guerra mundial se prolonga, la demanda y el precio
del plomo es cada vez mayor, lo cual va unido a una mejora coyuntural general del negocio de las empresas del sector. La consecuencia es que el empleo directo en las minas
de plomo y el indirecto en las empresas complementarias de las mismas se incrementaba. Pero se hace, en la mayoría de los casos -ahora sí- a costa de una explotación codiciosa y hasta irracional para sacar el máximo fruto de los altos precios. Otro problema
distinto, como veremos, es el de los salarios, que nunca se elevaron como los precios.
Razón por la cual será una de las principales causas de los conflictos y huelgas de este
período. En 1917 el inspector de Trabajo de Jaén, en el resumen publicado por el IRS
de su informe, se decía:
«( ... ) que no se para en los talleres los domingos si hay trabajo. En las
minas, añade, "tampoco es fácil hacer cumplir la Ley del Descanso, pues
la mayor parte de ellas están arrendadas por un tiempo determinado, y el
arrendatario no quiere perder un día, pues llegado el término del contrato
de arrendamiento lo que no haya sacado se queda sin sacar por cuenta suya,
y puede darse el caso que esté trabajando en zona estéril un cierto tiempo,
y cuando se presenta un árbol de riqueza y el plazo es corto para su extracción, el arrendatario trata de sacarlo lo antes posible, razón por la cual no
respeta el descanso dominical"» 90 •
89
El S., 3 de noviembre de 1916. También se denunciaron las deficiencias en la explotación
de Arrayanes en el Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Mineros de UGT, celebrado en enero de 1917. El Congreso, tras la escisión de años anteriores por la huelga de Riotinto,
reorganizará la Federación; véase en Boletín del Instituto de Reformas Sociales (a partir de ahora
BIRS), Madrid, febrero de 1917 y El S., 20 al 23 de enero de 1917.
90
IRS, Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1917, Madrid, 1919,
pág. 159.
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La reactivación minera y económica en general era un hecho incontestable, aunque
no en la misma medida para todos. Si las grandes empresas y los propietarios de minas
conocieron una última época de esplendor en Linares, la clase obrera se vio sometida
a un alto grado de explotación, sin que los salarios, a pesar de que se elevaron, alcanzaran a los precios en ningún momento. Reflejo de lo anterior es que en 1916 volvieron
a estar en actividad la mayoría de las minas existentes en la zona: 72 minas de plomo
y 7 de hierro 91• El panorama empresarial continuaba dominado por las compañías extranjeras y es descrito por Tuñón de Lara con su claridad y didactismo habitual que
no podríamos hacer mejor, en los siguientes términos:
«Las sociedades anónimas y otras sociedades (comanditarias, colectivas
y anónimas, que eran 46 en 1912 y 71 en 1914) tenían por principal objeto
las explotaciones mineras. Las más importantes no residían en Jaén; ese era
el caso de la "New Centenillo Sil ver Lead Mines Co. Ltd." de Londres,
que se transforma en "Minas de Centenillo, S. A.", y se domicilia en Madrid tan sólo en 1921 (12.456.000 pesetas), o "El Guindo", también de capital extranjero (transformada en "Los Guindos" en 1920) y de la "Compañía
Minera de Linares, Sociedad Anónima", creada en Madrid en 1918. La S. A.
"La Cruz", de capital francés y dirigida por Sebastián de Neufville y Antonio Conejero, tenía su sede en Linares, donde había sido creada el 17 de
octubre de 1913 con capital desembolsado de dos millones de pesetas y una
emisión de obligaciones por valor de un millón.
»También con residencia en Madrid y capital enteramente francés estaba la S. A. "Minas de Castilla la Vieja y Jaén" (creada en 1902 con cinco
millones desembolsados). La "Compañía Hullera de Espiel" tenía su domicilio administrativo en Bruselas, y la "Santa Teresa" era una filial de "La
Cruz". Igualmente domiciliada en Bruselas la "Societé Miniére de Curas
y Soldados" (un millón de francos), con explotaciones en La Carolina, y
la "Societé Miniére Belge la Productora y Coto San Antonio" (7,5 millones de francos y 5, 1 millones de pesetas para tributar en España). Entre las
francesas, la "Societé d'industrie miniére Carmencita" (400.000 francos), domiciliada en París. Luego la alemana "Stolberg y W estfalia", domiciliada
en Aquisgrán (20 millones de marcos y 1,5 para tributar en España). Otra
empresa británica era la "The Heredia Lead Mines Ltd." (500.000 pesetas),
con explotaciones en Linares, Guarromán y Baños. En fin, la "Compañía
91

TUÑÓN DE LARA, M.: Luchas obreras y campesinas en la Andalucía del siglo XX. Jaén
{1917-1920). Sevilla {1930-1932), Madrid, Siglo XXI, 1978, pág. 11. Un adelanto de lo anterior fue
publicado en TUÑÓN DE LARA, M.: «Jaén en la coyuntura conflictiva 1917-1920», en Actas del
I Congreso de Historia de Andalucía ... , tomo II, págs. 497-549.
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Minera Incosa" (un millón), la Minera "Erdeamine" (también extranjera),
la "Explotadora de Minas de Sierra Morena" (350.000 pesetas), en Baños
de la Encina, y la "S. A. Delicias de Sierra Morena", de La Carolina (300.000
pesetas; presidente, Pedro J. Camacho ). A todo ello hay que añadir la empresa del Estado de las Minas de Arrayanes, que empleaba 523 trabajadores
en extracción de sulfuro de plomo y 536 en beneficio.
»Resulta evidente la hegemonía de los capitales extranjeros en la producción minera. También en el ramo de fundiciones de plomo era "La
Cruz", además de Arrayanes, la más importante, seguida de la S. A. "San
Gonzalo", de Linares, dedicada a fabricar papel de aluminio, y de la fábrica
conocida por "La Tortilla", enJáen, de la empresa inglesa "T. Sopwith and
Co. Ltd.", de fundición y fabricación de tubos, planchas y perdigones. Las
explotaciones mineras están, en ocasiones, en manos de capitalistas vascos.
Ese es el caso de "La Atilana" , en Linares, y de "La Inmediata", en La Carolina, ambas pertenecientes al grupo de los Chávarri» 92•
A medio plazo, esta industria en decadencia, al menos por el momento en Linares,
se vio favorecida por la coyuntura de la Primera Guerra Mundial como atinadamente
señaló Calero:
«( ... ) al recaer sobre sus productos una buena parte de la sustitución de
importaciones y al destinar cantidad considerable de ellos el consumo o transformación interiores. (... )» 93 •
Pero esto era sólo un respiro para Linares que pronto iba a ser sustituida por La
Carolina. La suerte estaba echada por los problemas estructurales insuperables que he
señalado antes. No obstante, según los datos más fiables, las minas en explotación que
en 1915 eran unas 46, pasaron a 72 en 1916; aunque al año siguiente de 1917 volvieron
a descender a 61 minas 94• Al respecto, Tuñón de Lara dice:

<;(... ) hubo un verdadero frenesí de denuncia de minas y obtención de
concesiones con esperanzas, casi siempre frustradas, de encontrar en ellas
unos superbeneficios al socaire de la coyuntura. En cuanto a los yacimien-

92 TUÑÓN, M.: Luchas... , págs. 11-13. Puede verse también una descripción de las principales fundiciones y algunas minas de Linares en la edición facsímil del periódico La Unión, núm.
extraordinario, Linares, 20 de agosto de 1916, reproducido en Taller de Historia, Revista de Ciencias Sociales, núm. extra, Linares, agosto de 1987.
93

CALERO, A.: Movimientos sociales... , pág. 71.
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TUÑÓN, M.: Luchas... ,pág. 31.
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tos de hierro, que de cuatro en 1914 llegaron al punto máximo de ocho
en 1917, eran de valor insignificante.

»( ... ).
»( ... ). Vino entonces la puesta en explotación de otras minas, la constitución de nuevas sociedades, etc. La cuenca Linares-La Carolina se puso en
cabeza de la producción en todo el país con 105.000 toneladas de mineral
en 1914, 119.000 en 1915, 105.000 de nuevo en 1916 (del plomo argentífero
hay una transformación en 24.000 kilogramos de plata).
»Sin embargo, la producción empezó a descender desde 1918; la subida
de precios no llegó a alcanzar el promedio de alza de precios al por mayor 95. No obstante, la formación de sociedades anónimas (en parte como
consecuencia de la acumulación del período y en parte por cierta psicosis
de obtener superbeneficios) se refleja en la creación de las empresas "Minera de Linares" (5,8 millones de capital, presidente, Cantos-Figuerola) y "Minera de Sierra Carolina" (1,2), ambas en 1918. La Hullera de Espiel, creada
en 1919, es extranjera y domiciliada en Bruselas. Con las minas de Centenillo se dará un caso bastante generalizado durante la guerra; el paso de la
mayoría de las acciones a capitalistas españoles; nos referimos a la "New
Centenillo Silver", transformada en "Minas del Centenillo, S. A.", en 1921,
con mayoría de capital español y entre él de la familia F igueroa. En cuanto
a "La Cruz", con el tiempo fue pasando a grupos financieros ajenos a Andalucía.
»No menos interesante es la transformación de las minas "El Guindo"
(sociedad que comprendía los yacimientos de plomo argentífero "El Guindo", "La Manzana", "La Urbana", "Aquisgrana" y otros menores en La
Carolina) en "Compañía Minero-Metalúrgica Los Guindos", creada en marzo de 1920. La mayoría de capital es alemán, pero el presidente es José Luis
de Oriol (del grupo Urquijo), el vicepresidente el conde del Moral de Calatrava (residente en Barcelona), participando también el marqués de Aldama
(Ussía), moviéndose todos en los grupos financieros Urquijo y Central, sin
capital andaluz» 96 •

95

Efectivamente, en el momento en que las minas mostraban los primeros síntomas
de claro agotamiento el capital extranjero las abandonaba, cual despojos, en manos del
capitalismo español ofuscado por la engañosa euforia que la coyuntura de la Primera
Guerra Mundial había provocado. Pese a todo, en algunas empresas se mejoraron las
explotaciones y se realizaron ciertas inversiones productivas para su modernización. Especialmente en el caso de las fábricas de fundición de plomo. La descripción de sus instalaciones las hacía el periódico «La Unión» de Linares, en un número extraordinario que
publicó en agosto de 1916. Aunque, presumiblemente, pongan las cosas mejor de lo que
estaban -dado el carácter propagandístico y panegírico de cara a la patronal y a la idiosincrasia pueblerina que se detecta en algunos de los artículos- puede ser útil reproducirla para conocer la situación en que se encontraban.
La fundición de La Cruz tenía también la propiedad de la mina Las Cadenas y de
otras en La Carolina. En la fábrica trabajaban unos 600 obreros en 1916, y su director
era Enrique Berenguer. Se trataba de la más antigua en funcionamiento y con sus elevada chimenea de la que se decía tenía 100 metros -en ese año, precisamente, en proceso
de derribo-, había sido el símbolo de la industrialización de Linares durante mucho
tiempo:
«( ... ). Al ver aquellas enormes máquinas, al sentir el ruido tremendo de
sus motores, al ver el constante pasar de sus seiscientos obreros, se presenta
ante nuestra vista floreciente y soberbio este pueblo, uno de los más importantes en el suelo español y uno también de los más olvidados.

»( ... ).
»En las proximidades de la fundición han ido levantándose numerosas
viviendas en las que habitan los empleados de la fábrica, y hoy La Cruz
es un verdadero pueblecito, que cuenta un crecido número de vecinos y
tiene escuelas y un puesto de la Guardia Civil» 97 •
Otra era la fábrica de San Luis de la compañía minera y metalúrgica Peñarroya, que
había introducido importantes mejoras en el proceso de producción de la fundición:
«El plomo es fundido en esta fábrica por el procedimiento de los hornos de reverbero. De estos hornos antes solamente funcionaban siete y hoy
merced a mejoras introducidas por los actuales propietarios funcionan catorce hornos, habiendo habido temporadas en que funcionaban veinte.
»En la fábrica de San Luis solamente se elaboran plomos de primera
calidad y la producción de plomo fundido puede apreciarse con el solo dato

Ibidem. El propio Tuñón dice en la nota 25 de la página 32 que: «En las sociedades cuyos

rep~rtos de dividendos hemos podido compulsar, como "Minas de Castilla la Vieja y Jaén" (de
c~p:tal francés), se observa u:i máximo de beneficios en 1915, pero se continúa repartiendo un
d1v1dendo de 6 por 100 durante los años sucesivos».
96 TUÑÓN, M.: Luchas ... , pág. 32.

97

La Unión, núm. cit. en nota 92 de este capÍtulo.
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ciones eléctricas y de vapor, en las modernas calderas donde se funden los
plomos que no se pueden fundir por su pobreza en los hornos escoceses,
en todo ello instalado magníficamente, sentimos halagado nuestro orgullo
de linarenses amantes de su pueblo (...).

de que produce mensualmente unos cien kilogramos de plata procedente
del desplate de los plomos argentÍferos que funde.

»( ...).
»Amplísimas naves, rematadas por esbeltas chim~neas: siempre alerta,
siempre en actividad( ... ) y un ruido enorme de mar~il_leo mcesante (-) Y
las máquinas gigantescas lanzan al aire estridentes chil~idos, por sus respiraderos de hierro, mientras los obreros remueven el romeral en el f~~do de
los hornos, transformando la galena en ricos trozos de plomo utilizables
por el comercio y por la industria.
»Dos líneas férreas, la del tranvía y la de M. Z. y A. cruzan la fábrica
de San Luis llevando las materias primas de la elaboración y transportando
'
·1 98
después la riqueza ya elaborada a los centros industriales y mercantl es» .
Sobre la fundición de La Tortilla, dirigida por Jaime T onkin y con 300 obreros trabajando se decía en tono propagandístico:
«La empresa, al mismo tiempo que va mejorando constantemente las
instalaciones y aumentándolas, estudia el mejoramiento del obrero para que
su organismo sufra lo menos posible la influencia de los humos venenosos.

»Después de visitar toda la fundición, estuvimos en las naves donde se
elaboran los tubos, las planchas y los perdigones, primeras instalaciones hechas para la elaboración de los objetos de plomo. Estas instalaciones como
todas las demás magníficas» 99 •
Era el resultado de la euforia coyuntural que había despertado en los negocios la
situación bélica europea hasta 1918. Un último ejemplo de su repercusión en la cuenca
minera de Linares-La Carolina, lo tenemos en la descripción que se hace para el año
1916 de la mina Pozo Ancho. Era propiedad en este momento de José Fernández Arroyo e hijos, y trabajaban unos 800 obreros, lo que le hacía ser -después de Arrayanes,
que empleaba algo más de 1.000- la más importante de la zona de Linares. En esta mina
también se est~ban realizando inversiones para modernizar y aprovechar mejor su explotación, y mejorar las pésimas condiciones de seguridad que hasta entonces habían
tenido los trabajos de interior y exterior:
«En la actualidad son explotados cuatro pozos: el .de "Tetuán", el de
"San Francisco", el de "Santo Tomás" y el de "San José".
»En el pozo de "Tetuán" piensan los propietarios hacer importantÍsimas reformas. Desmontarán la cabria actual y en su lugar colocarán otra
más moderna, para cuyo funcionamiento están construyendo una casa de
máquinas (... ).

»Lo primero que nos causó gratÍsima impresión fueron los comedores
ventilados y las salas donde los obreros cambian de ropa. Después están los
cuartos de baño para los obreros. Su instalación es magnífica.

»( ...).
»En las naves de los hornos escoceses amplias y hermosas, el plomo hecho caldo caía sobre los moldes en su primera fundición. Este es el trabajo
más fuerte de la fundición y donde más se desgasta el organismo del obrero.
Con objeto de evitarle que aspiren los gases perjudiciales, se están construyendo una especie de calderas adosadas a los hornos, donde se echan las escorias para que los humos vayan por una chimenea adosada a la de los hornos

»En el pozo de "San Francisco" hay una cabria enormemente grande.
Por su altura y gallardía se distingue de todas las de este término. Su construcción es sumamente sólida y los materiales utilizados para su construcción son de hierro y el acero único y exclusivamente.
»Las lavas están enclavadas en el centro de la mina, numerosísimos obreros trabajan constantemente en el limpia del mineral.

escoceses.
»También se han hecho grandes reformas en la instalación de los ventiladores que aspiran los humos y los lanzan a las bóvedas. Esta instalación
es inmejorable, pues en ella han puesto todos los adelantos modernos.

»La máquina de desagüe es un potentísimo balancín movido a vapor
y que hace funcionar a una bomba de gran capacidad, apta para extraer un
considerable número de litros de agua por minuto.

»En el h~rno grande donde se calcinan todas las materias, en los hor~os
de copela donde se funden los plomos argentÍferos, para saca~ 1~ plat~ mientras el plomo se oxida convirtiéndose en litargirio, en las distmtas mstala-
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»Es ingeniero director de esta mina don Antonio Vega de Seoane y son
ingenieros de ella el hijo de don José Fernández Arroyo, don Antonio Fernández Arroyo y Caro y don Evaristo Linares.

»( ... ).
»Además de esta mina, los señores de Fernández Arroyo, padre e hijos,
tienen en actividad las minas de "Cañada-Incosa" y "Coto de La Luz".
»Estas dos minas no son tan productivas como la de "Pozo Ancho",

(... ).
»Notables e importantes mejoras están introduciéndose en "Pozo Ancho". Una de ellas es la implantación de unos baños termales aprovechando las aguas de la mina que tienen propiedades medicinales.
»Otras muchas mejoras tienen en proyecto los propietarios, tales como
la substitución del actual medio de desagüe, hecho por medio de una máquina de balancín arcaica y vieja, por modernas bombas eléctricas de fuerza
centrífuga» 100 •
Es evidente que la supuesta mejora -falsamente atribuida en este último artÍculo,
cuando no tenía nada que ver con la explotación minera- de instalar unos baños termales, significaba que los propietarios sabían ya que tarde o terr.prano el negocio del plomo por causas estructurales no era viable. El proyecto de sustituir la anticuada maquinaria
de vapor por otras eléctricas hay que entenderlo, igualmente, dentro de la especial coyuntura de altos precios a causa de la Primera Guerra Mundial. Pero dichas inversiones
productivas -al no mantenerse las espectativas al finalizar aquélla, y resultar el plomo
de Linares poco competitivo por causas endógenas debido a sus altos costes de
producción-, sólo hubieran sido soportables y viables, financieramente, de prolongarse las anormales circunstancias de los años 1914-18: ausencia o menor competencia de
otros países europeos productores también de plomo por estar en guerra, altos precios
especulativos, artificialmente alcanzados, debido a la simultánea escasez y demanda del
mismo, etc. En resumen, esta serie de obstáculos y algunos más, entre los que destacan
como analizaré en su momento, la enorme conflictividad laboral y social -con el consiguiente retraimiento, si cabe mayor, de las inversiones de capital- que la crisis posbélica de 1919-22 planteó en el distrito minero de Linares-La Carolina, darán al traste con
t~dos y cada uno de esto~ optimistas proyectos.
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La crisis va a mostrarse, además, definitiva por otra serie de causas estructurales exógenas. Los cambios generados en la técnica y estructura industrial mundial después de
la Gran Guerra y porque el plomo pierde la hegemonía entre los metales no ferrosos 10 1•
Como es sabido, desde el último año de guerra en 1918, el declive minero de Linares, especialmente, y en menor medida de La Carolina, empieza a ser alarmante. El paro
obrero aumenta ante la escasez y elevación del precio del carbón que provoca el cierre
de las minas y fundiciones al no poder funcionar las máquinas de vapor ni las fábricas
eléctricas, o al encarecerse excesivamente los costes. Falta también dinamita, aceros, cápsulas, etc. Los que reciben son de mala calidad, por lo que aumenta el siempre elevado
número de accidentes entre los mineros 102 • A ello se va a unir con mayor intensidad
cada vez -debido a la enorme fuerza de las organizaciones políticas y sindicales
socialistas-, las peticiones de aumentos salariales de los obreros, con lo que se dispararían aún más los de por sí altos costes de producción del plomo 103.
La respuesta_patronal será hasta cierto punto lógica, al dejar de ser el plomo un buen
negocio: el cierre de las minas o una acérrima resistencia a las subidas salariales a la
reducción de horas de trabajo, etc. A pesar de todo, aun en 1918 cedieron parcial~ente
en las que siguieron abiertas. Sus estructuras financieras y empres.ariales no podían soportar en muchos casos incrementos salariales del 15%, como fueron los solicitados en
la primera huelga declarada en enero de 1918 por los obreros de las minas Santa Lucía
y Santa Paula, e idéntico aumento salarial pedido en la huelga de los fundidores de La
Tortilla y La Cruz en abril de ese año, que finalmente fue conseguido. Pero la parte
obrera parda de un cálculo equivocado. Pensaban que, indefinidamente, se iban a mantener los precios del sulfuro de plomo en Londres a las 30 y 31 libras esterlinas la tonelada, que se habían alcanzado durante los años anteriores de guerra, y veían justo que esos
beneficios también repercutieran en sus pobres bolsillos. Tanto más cuanto el proceso
inflacionista generado por la guerra en España les había hecho perder gran parte de su
poder adquisitivo 10 4.
Por otro lado, las necesidades de carbón se calculaban en unas 200 toneladas diarias,
y a su escasez o ausencia al cabo de varios meses era realmente muy grave. Por ejemplo,
Arrayanes quedó inundada de agua en febrero de 1918 hasta la galería 9. ª de un total
de 32 que tenía, y se pararon forzosamente los trabajos del interior por la falta de com1 1
º FONTANA, J. y NADAL, J.: España 1914-1970, en CIPOLLA, C. M. (ed.): Historia Económica de Europa. Economía Contemporánea. Segunda parte, Barcelona, Ariel, 1980, pág. 106.
102
AHN, Gobernación, leg. 41 A, exp. 20, telegrama del gobernador civil de 15 de enero
de 1918. El S., 10, 15, 18, 20 y 23 de enero de 1918.
103
El S., 24 de enero de 1918.
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El S., 21 de febrero y 7 de abril de 1918; El Pueblo Católico, Jaén, 10 de abril de 1918.
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