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bustible para las máquinas de desagüe 105 • En mayo aún persistÍa el problema, agravado 
por afectar las inundaciones a las minas de los alrededores debido a las filtraciones. Una 
comisión de la Cámara de Comercio de Linares, en visita al ministro de Hacienda, se 
lamentaba del abandono en que el Estado tenía a la mina. Solicitaban una inversión de 
600.000 pesetas, que era la cantidad en que valoraban la compra de nuevas bombas para 
desaguar en sustitución de las antiguas, ya prácticamente inutilizables. Lo cual causaba, 
como he indicado más arriba, un grave perjuicio a un gran sector de la zona al estar 
inundadas otras minas cercanas a Arrayanes y parada la producción minera 

106
• En ju

lio de 1918 -cuando apenas faltan meses para el final de la Primera Guerra Mundial-, 
sin embargo, hay un período de normalización en la actividad minera 107 que no se ve 
acompañada por un cese de la agitación social debido a que, pese a haber trabajo, el 
coste de la vida se ha elevado tanto que son constantes las peticiones de aumentos sala

riales y las huegas en apoyo de esas reivindicaciones 108
• 

Un buen resumen final -con cierto grado de objetividad y pese a las lagunas y de
fectos que todas las fuentes oficiales del IRS contienen- lo obtenemos de los informes 
de los inspectores del trabajo sobre la influencia de la Guerra Mundial en las industrias 
españolas para el período de 1917-18. En el documento número 13 del anexo he recogido 
los aspectos del mismo sobre la industria jiennense, aunque principalmente haga refe
rencia a las minas de plomo de Linares-La Carolina. En general, consideraban que desde 
el punto de vista económico la valoración podía ser positiva. De su lectura se despren-

den algunas conclusiones: · 

1) La mina de Arrayanes fue la única que permaneció en funcionamiento al ini
ciarse la guerra, salvando la situación de paro generalizado de la clase obrera, al absorber 

parte de los despedidos de las otras minas. 

2) Todas las minas de propiedad extranjera pararon momentáneamente al iniciarse 
la Primera Guerra Mundial. Al cabo de unos meses se produce la situación contraria. 
Los elevados precios del plomo hacen que se abran de nuevo, e incluso que compensen, 
económicamente, la puesta en explotación de otras minas que hacía tiempo estaban pa

radas o abandonadas por no ser rentables con los precios prebélicos. 

3) La reactivación económica no se ha aprovechado hasta sus últimas consecuen
cias, debido a las necesidades de materiales y maquinaria importada, cuya compra tenía 

105 El S., 5 de febrero de 1918. 

106 El S., 14 de ,mayo de 1918. 

107 El S., 28 de julio de 1918. 
108 Véase El S., mayo-noviembre de 1918, fenómeno que continuará en años sucesivos con 

mayor gravedad cada vez. 
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dificultades por la propia guerra. Esto ha impedido la modernización de las explotacio
nes para hacerlas más productivas. 

4) Se han creado numerosas sociedades para explotar de nuevo las antiguas minas 
abandonadas. 

. 5)_ Generali~ación del sistema de trabajo a destajo y mediante contratas de los pro
p1etanos de las mmas con obreros mineros -los denominados sacagéneros y terreristas
que, a c~mbio de la cesión temporal de una parte de la mina, se encargan de todo lo 
concermente a la explotación durante un período determinado por el que entregan una 
cantidad fija. U na vez finalizado, se termina también la relación contractual, debiéndo
se renovar las condiciones en que se ha trabajado o cambiar de contratista. 

6) E~ist_en dificul:ade~ de transporte en las minas de hierro de la provincia de Jaén, 
lo que pract1camente 1mp1de su explotación. 

7) Se ha formado un trust de fundidores de plomo entre las tres fábricas de fundi
ción de Linares: La Tortilla, La Cruz y San Luis. Esto les permite fijar un precio venta
joso para ellos de compra del mineral y defenderse mejor frente a las alzas del precio 
del carbón y de la mano de obra. 

8) Han parado los trabajos de calderería en la fundición y talleres de construccio
nes metálicas La Constancia de Linares; pero se ha instalado un nuevo taller de forja 
para material ferroviario del que hay una gran demanda. Igualmente, ha establecido otro 
taller de fundición de acero. Los precios especulativos de esta industria con la guerra 
les han favorecido. Como muestra, es digno de destacarse que una caja de 12 hojas de 
lata ha visto aumentado su precio en un 446%, y el estaño en un 640%. 

A partir de 1919 la situación se agrava enormemente por la caída del precio del plo
mo. Ciertamente que, desde Linares, el trust fundidor al que aludía la inspección de Tra
bajo aspiraba a controlar todo el mercado nacional del plomo; de tal manera que pudiera 
regular a su favor el precio del plomo a la baja, comprando sólo a 104,5 pesetas el Qm., 
cuando en Cartagena se cotizaba a 124,5 pesetas. En este caso, la oposición más fuerte 
apareció en los productores de mineral -contratistas, sacagéneros, terreristas- y pro
pietarios en general de minas. Hasta el punto que una comisión integrada por represen
tantes de la Cámara Urbana y Cámara Agrícola de Linares, ayuntamientos y federaciones 
obreras de Linares y La Carolina se trasladarán a Madrid para intentar la intervención 
del Gobierno. El problema se centraba en que, de prosperar las maniobras comerciales 
de los fundidores plúmbicos limitando claramente la libre competencia, se verían obli
gados a cesar en sus trabajos -lo cual era cierto, sobre todo en el caso de los pequeños 
empresarioss- al no cubrir sus costes de explotación esos precios que querían imponer 

337 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

para el mineral de plomo. En su opinión, esto provocaría un grave conflicto al dejar 
sin trabajo, según sus cálculos, a unos 12.000 obreros y arruinaría toda la comarca 109

• 

La respuesta de las empresas fundidoras fue no dar precios de cotización del plomo 
para el mes de marzo con lo que, en la práctica, forzaron la paralización de las minas 
hasta que los propietarios cedieran a sus pretensiones 110

• 

Desde principios de 1920, además, la productividad de la mano de obra empleada 
desciende al implantarse la jornada de 8 horas en la minería y fábricas de fundición, 
lo cual quiere decir que los costes para las empresas se incrementan aún más. Esto hará 
que, definitivamente, se prefiera explotar las minas mediante contratas con destajistas, 
en las que el patrono se despreocupa de la jornada y del salario, puesto que pagará según 
la cantidad de mineral obtenido y el problema se traslada al contratista que debe enten
derse con los obreros directamente 1l1. Simultáneamente, los costes vía salarial no de
jan de aumentar. Por ejemplo, tras una huelga planteada en La Carolina en la que los 
obreros pedían incrementos salariales del 40%, aunque estaban dispuestos a negociar so
bre un 30%, y la patronal ofrecía un 20%, se consigue una mejora salarial real de un 
25% para todos los obreros que ganasen hasta 5 pesetas y de un 20% para los salarios 
superiores a esa cantidad 112 • Todo ello, indudablemente, era catastrófico para la mine
ría del distrito Linares-La Carolina, en una coyuntura depresiva de los precios interna
cionales del plomo 113 • Especialmente para las minas de la zona de Linares, afectadas por 
una profunda crisis estructural desde tiempo atrás. Por su parte, las de_ La Carolina, ante 
la paralización de Linares, iniciaban ahora su despegue definitivo que duraría, en cual

quier caso, pocos años. 

Buena muestra de lo anterior es que en la lista de las principales compañías siderúr
gicas y mineras que trabajaban en España en 1920 por su capital nominal en millones 
de pesetas, no figuraba ya ninguna empresa de Linares, sirio sólo dos de la zona de La 
Carolina. Entre las compañías mineras exclusivamente de capital extranjero, ocupaba 
el 6. 0 lugar la New Centenillo Silver Lead Ltd., con 12,5 millones de pesetas; y entre 
las de capital español se situaba en el 8. 0 puesto la Minero Metalúrgica Los Guindos, 

109 El S., 22 de febrero de 1919. 
110 El S., 12 de marzo de 1919. BIRS, abril de 1919, donde se recoge un extracto del Congre

so Minero Extraordinario, celebrado en marzo anterior, y se denunció la crisis de trabajo - el 
paro- que padecía La CaroÍina por la baja del precio del plomo. 

111 El S., 18 de enero de 1920. 
112 El Pueblo Católico, Jaén, 26, 29 y 30 de enero de 1920. 
113 IRS, Memoria de la inspección del trabajo correspondiente al año 1920, Madrid, 1922, 

pág. 220. 
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con 10 millones 114
• Según un informe del Banco Urquijo, referido al período 1919-21, 

tanto el número de minas en explotación como la producción de mineral, metal de plo
mo y plata había permanecido estancada entre 1919 y 1920, como se ve en el cuadro 

número 5.3.3., para sufrir un fuerte quebranto en 1921. 

Cuadro 5.3.3. 

NÚMERO DE MINAS, PRODUCCIÓN Y VALOR DEL MINERAL, METAL DE PLOMO 

Y PLATA OBTENIDOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1919-21) 

Mineral Metales de plomo Plata 
Minas 

Tonebdas Pesetas Toneladas Pesetas Kilogramos Pesetas 

1919 54 70.220 20.672.596 32.521 20.864.120 13.971 2.514.829 

1920 57 75.553 31.947.882 32.960 24.308.000 13.605 2.176.800 

1921 52 56.754 16.518.751 19.983 10.661.016 5.069 760.281 

FUENTE: La riqueza y el progreso de España. Madrid, Banco Urquijo, 1924, págs. 64-65. 

Este retroceso también se refleja en las cantidades de mineral lavado en la mina de 
Arrayanes, que en 1919 y 1921 fueron de 2.171 Tm. y 1.935 Tm., respectivamente, no 
habiéndose publicado los datos correspondientes a 1920. Respecto al número de trabaja
dores empleados en las minas y fábricas de fundición, en este período crítico también 
descienden. Lo cual, lógicamente, se explica por las pérdidas de producción que hacían 
bajar el ritmo de los trabajos e incluso abandonarlos. Al mismo tiempo, se incrementa 
en relación inversamente proporcional a esa caída de empleados el número de obreros 
accidentados: en 1919 trabajaron 8.103 obreros y hubo 33 accidentados, de los cuales 
16 murieron; en 1920, 8.047 obreros, 34 accidentados y 18 muertos; en 1921, 6.011 obre
ros, 53 accidentados y 40 muertos 115

• Lo que demuestra que las condiciones de explo
tación cada vez eran más arriesgadas por la profundidad a que se trabajaba. 

De cualquier manera, tanto en Linares como en La Carolina se dejó sentir la caída 
de las cotizaciones mundiales del plomo, provocando una profunda crisis de trabajo a 
partir de 1921 que, a su vez, estimula una importante conflictividad social en estos 
años 116• La situación se agrava, además, por la decisión de las empresas de rebajar los 

114 MARTÍNEZ CUADRADO, M.: La burguesía conservadora {1874-1931), Madrid, Alianza, 1976 
(i.a ed. 1973), pág. 187. 

115 La riqueza y el progreso de España, Madrid, Banco Urquijo, 1924, pág. 65. 
116 El S., 5 de febrero y 11 de marzo de 1921. AHN, Gobernación, leg. 41 A, exp. 26, tele

gramas del alcalde de Linares y del gobernador civil de Jaén de 6 y 7 de marzo de 1921, respectiva
mente. 
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altos salarios que se habían conseguido en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial 
y que, ahora, al continuar el descenso del precio del plomo, naturalmente, no les eran 
rentables o no podían mantenerlos. También hay reducciones de plantillas y otras me
didas para disminuir los gastos fijos de explotación de las empresas 117

• De hecho, la crisis 
estructural era irreversible en el caso de Linares, a pesar de que se solicitaba, constante
mente, que el Estado por medio de su mina Arrayanes diese más trabajo, sin tener en 
consideración las pérdidas económicas que ello acarreaba. En la prensa socialista se es

cribe en mayo de 1921: 

«Aumenta sin cesar la crisis de trabajo en esta laboriosa ciudad. Más 
de 5.000 trabajadores están en paro forzoso por la actual depreciación del 

mineral. 

»A petición de nuestra minoría en el Ayuntamiento, éste ha dirigido 
un escrito al presidente del Consejo de Ministros para que atienda urgente
mente a la solución de los problemas que la falta de trabajo plantea en esta 

localidad. 

»Una de las soluciones que atenuaría algo la situación actual sería la am-

1. . ' d 1 b . 1 . A 118 p 1ac1on . e os tra aJos en a mma « rrayanes» . 

La inactividad de las minas tenía, por otro lado, un efecto multiplicador sobre las 
fábricas de fundición. Estas también se veían obligadas a cesar o disminuir el ritmo de 
sus trabajos por un doble motivo: no recibían el mineral necesario· para su fundición 
y/ o de recibirlo no les era rentable la producción de plomo metálico al no tener salida 

en el mercado a precios remuneradores 119
• 

El IRS, refiriéndose al período agosto-octubre de 1921, estimaba como en estado 
estacionario la crisis· ininera 4~. Linares y ~a . C~rolin_a a causa de la «depreciación del 
precio del plomo», caí~hl~~do·· q~~, s~ enc~~ir~ba~ efectivamente en paro forzoso unos 
5.000 obreros, respectivamente, en ambas zonas del distrito. Lo que suponía 10.000 pa
rados. Sin embargo, según el informe del IRS el número de parados no era más elevado 
gracias a la fuerte emigración que se había producido desde el comienzo de la crisis ~i
nera de principios de los años veinte 120• La cuestión que no se planteaba desde las ms
tancias oficiales, ni tampoco por parte de los patronos o los obreros, era que, a diferencia 

117 El S., 2 y 19 de ab.ril, 22, 27 y 28 de junio y 4 de julio de 1921. 

118 El S., 7 de mayo de 1921. 

119 El S., 11 y 25 de mayo y 10 de junio de 1921. 

120 IRS: Crisis industrial fuera de las capitales de provincia. Resumen de los informes remitidos 
por los inspectores de trabajo en agosto-septiembre de 1921. (Segunda Parte), Madrid, 1921, págs. 6 

y 15. 
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de otras crisis anteriores -de carácter coyuntural, motivadas por las fluctuaciones del 
mercado mundial plúmbeo-, en esta ocasión se trataba de una crisis de tipo estructural. 

El agotamiento de los filones y los elevados costes de producción no hacían compe
titivo el plomo jiennense. Esta dura realidad no fue reconocida nunca -o se hizo muy 
tardíamente y con parcialidad- por los obreros ni por sus dirigentes políticos y sindica
les. En este sentido, podemos pensar que unas veces por razones interesadas y otras in
conscientemente, la verdad de la situación fue escamoteada a los trabajadores. Se les 
infundió, desde la dirección de sus sindicatos unas falsas esperanzas de futura prosperi
dad, imposible de alcanzar en la situación en que se encontraba el sector púmblico. Se 
echaba la culpa de todos los males, en parte con razón, como veremos en las huelgas 
y luchas sociales planteadas, a la cerrilidad de los patronos y a su actitud supuestamente 
caprichosa de dar trabajo o conceder subidas salariales. Pero sin realizar nunca un análi
sis riguroso sobre la viabilidad económica de las explotaciones mineras de la cuenca de 
Linares-La Carolina. A mantener este espejismo contribuyó la euforia provocada por 
la subida coyuntural de los precios a partir de 1923 y el esplendor momentáneo de La 
Carolina, cuyos filones se encontraban a menor profundidad y con menos problemas 
de inundaciones de agua que en Linares. 

Como veremos a continuación, a partir de la depresión capitalista mundial de los 
años treinta y, sobre todo, con el advenimiento de la II República y conocer algunos 
dirigentes socialistas nacionales y provinciales la verdadera situación, se reconoció par
cialmente la irreversibilidad de la crisis minera. Pero tampoco entonces se informó cla
ramente a los obreros mineros jiennenses, que mantenían incólumes sus esperanzas. 
Además, en todo caso, la solución para los dirigentes locales y provinciales socialistas 
estaba clara: la nacionalización de las minas y que el Estada a~uIP,i_ei:a· fas pér~id,as de 
las explotaciones con tal de dar trabajo a los obreros. 

En contraste con lo anterior, durante el período de la Dictadura de Primo de Rive
ra, se reconoció que las cosas no iban tan bien como sería de desear para el plomo de 
Jaén en una publicación propagandística de aquélla, y pese a contener un claro carácter 
laudatorio para el régimen y utilizar un tono apologético referido a los años 1923-28 

-sin tener en cuenta la fase de relativa prosperidad de las minas de La Carolina, que 
tan útiles hubiesen sido a los fines de la publicación-, aunque, naturalmente, resulta 
apodíctico que las causas no eran atribuibles a la Dictadura, porque, indudablemente, 
no eran de tipo político y venían de más atrás. Eso sí, se intentó solventar la situación 
constituyendo el denominado Consorcio del Plomo, que recibió fuertes ayudas del Es
tado, y mejorando las redes de transporte, lo cual resultaba un esfuerzo inútil por la 
baja calidad de los yacimientos y su poco contenido metálico en las nuevas zonas donde 

se pensaba sacar mineral: 
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«Los servicios relacionados con la minería de esta provincia han segui
do su marcha ordinaria, si bien es digno de tener en cuenta que el estanca
miento o falta de progreso en esa industria, obedece a la crisis producida 
por la baja de precio en los minerales, hecho que, como es sabido, depen
den del mercado de Londres y de las cotizaciones. 

»Para contrarrestar esta crisis, se ha constituido el Consorcio del plo
mo, entre mineros y fundidores de toda España, del que se espera grandes 
ventajas y con ello volverá de nuevo a adquirir su esplendor, la minería del 
plomo de esta provincia, que es la zona más importante en toda la Nación. 

»Con la construcción del ferrocarril de Baeza a Utiel, empiezan a reco
nocerse algunos yacimientos de plomo en la región de Chiclana de Segura, 
Segura de la Sierra y La Puerta de Segura, que antes era imposible trabajar
los, por lo costoso de los transportes. Igualmente la construcción del ferro
carril de Marmolejo a Puertollano facilitará la explotación en la Sierra de 
Andújar» 121

• 

A principios del año 1923, cuando aún faltaban ocho meses para la instauración de 
la Dictadura de Primo de Rivera, en la zona de La Carolina se inicia un movimiento 
huelguístico de cierta envergadura con el propósito de conseguir subidas salariales, apro
vechándose del cambio de coyuntura de los precios mundiales del plomo, y ante la reac
tivación de los trabajos y la reapertura de alguna~ minas. Sin embargo, la resistencia 
patronal a conceder las reivindicaciones salariales obreras será muy fuerte. U na de las 
huelgas más importantes fue la de la mina Los Guindos, que se prolongó desde el 10 
de enero hasta el 31 de marzo de 1923 y no hubo un triunfo claro de ninguna de las 
partes. Pero lo que ahora me interesa es recoger el análisis que, con motivo de dicha 

huelga, realiza Ramón González Peña, secretario general de la Federación Nacional de 
Mineros de UGT, cuyo resumen hago a continuación por ser sintomático del plantea
miento obrero. 

Para él había una reactivación clara de la economía minera de la zona y de la situa
ción financiera de las empresas, incluso asegura que numerosos huelguistas de Los Guin
dos, ante el lock-out patronal, han encontrado trabajo en otras minas. Aparece convencido 
de que la industria del plomo está en un período de prosperidad, como lo demuestra 
que se están trabajando cada vez más minas. Los plomos, según Ram6n G. Peña, se coti
zan casi a 700 pesetas la tonelada puestos sobre muelle en Cartagena y: 
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«( ... ) este precio es superior a los de los años 21 y 22 en cerca de doscien
tas pesetas por tonelada, y con tendencia al alza, siendo de esperar que lle-

121 Progresos y mejoras ... , pág. 40. 
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gue al de ochocientas pesetas, precio que sólo se ha visto en el año 20 y 
que es el más elevado que recordamos». 

A continuación, desarrolla su argumentación principal: Los Guindos debe tener una 
producción anual de 15.000 toneladas que, con la subida de precios, puede llegar a repre
sentar para la empresa un ingreso de unos 3 millones de pesetas: 

«( ... ) y como el aumento que piden los obreros es aproximadamente el 
de 80 céntimos por obrero (término medio), con lo que calculado el núme
ro de éstos en 1.000, no excede de 800 pesetas diarias, que multiplicados 
por trescientos días de trabajo, al mes dan un total de 240.000 pesetas, que 
significan el 12 por 100 del aumento que han experimentado los plomos». 

Como todo esto lo niega rotundamente la compañía, concluye proponiendo a la 
empresa de Los Guindos formar una comisión de patronos, obreros y técnicos del Esta
do para hacer un estudio serio de los costes de producción y de los beneficios. Compro
metiéndose a que la subida salarial se adapte al resultado de la investigación. Pero mientras 
esto no se haga los obreros darán por válidas las anteriores cifras 122

• Sin embargo, la 
situación de la compañía Los Guindos no debía ser muy buena en ese momento, pues 
en noviembre de 1923 se pretende reducir personal e incluso se difunde la noticia, más 
tarde no confirmada, de que se disolvía la sociedad, ya que Hacienda había descubierto 
una defraudación de impuestos por valor de 4.290.000 pesetas. Ante la sorpresa de la 
prensa socialista que no se lo explica por los enormes beneficios que suponían había 
debido sacar en la buena coyuntura de la Primera Guerra Mundial 123

• Indiscutiblemen
te, algo de raz6n tenían los obreros. Prueba de ello es que se consiguieron en diversas 
huelgas algunas subidas salariales 124

• 

Otro indicio de la ligera recuperación coyuntural iniciada en 1923 es la prolifera
ción de contratas con destajistas -los llamados sacagéneros en Linares-, aunque fuese 
a costa de una explotación irracional y codiciosa que dejaba improductivos los filones. 
Realizada, además, en unas pésimas condiciones de trabajo, que el presidente de la Fede
ración Nacional de Mineros, Manuel Llaneza, se apresuró a criticar: 

«En Linares y La Carolina, particularmente en Linares, se trabaja peor 
que en los tiempos primitivos. Allí hay un sistema de trabajo por virtud 
del cual se da a los obreros el calificativo de "saca géneros". Estos contratan 
a los dueños de las minas una determinada extensión de terreno y empiezan 

122 El S., 16 de marzo de 1923. 

123 El S., 14, 17 y 26 de noviembre de 1923. 
124 Véase una descripción de algunas huelgas en El S., enero-marzo de 1923, y en BIRS, marzo 

y junio de 1923. 
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a explotarla sin que se tengan para nada en cuenta la ley de Policía minera 
ni ninguna otra clase de leyes. Pero no es esto lo peor. Lo verdaderamente 
criminal es el sistema de explotación. Allí los mineros trabajan en verdade
ras cuevas. En lugar de galerías hay unos agujeros, algunos de una extensión 
de hasta quinientos metros, por donde los obreros tienen que andar a arras
tras. Las espuertas donde sacan el mineral que arrancan tienen que atárselas 
a los hombros y sacarlas arrastrando porque no pueden moverse de otra 
forma ( ... )» 125

• 

Y esto ocurría increíblemente ya bien entrado el siglo XX. El empobrecimiento del 
distrito de Linares-La Carolina traía consigo un aumento del grado de explotación de 
la clase obrera minera jiennense. Y, lo peor de todo, no hay ninguna prueba en contra
r io de que esto no fuese cierto. Las denuncias de las pésimas condiciones de trabajo y 
de los accidentes que provocaban continuaron -quizá porque no se podía denunciar 
otra cosa- a partir de la implantación de la Dictadura de Primo de Rivera en septiem
bre de 1923 126

• Las minas de Linares en total decadencia ya, sólo tenían una remota es
peranza en que el Estado invirtiese en la explotación de Arrayanes -que se había 
encontrado con una importante zona estéril sin mineral- para que, aun con pérdidas, 
se diese trabajo a los parados. De hecho, en el IV Congreso de la Federación Nacional 
de Mineros de UGT, celebrado en diciembre de 1923, fue aprobada la siguiente proposi
ción referente a la crisis de trabajo en Linares: 
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«( ... ) estimamos que debe tomar el Congreso con especial interés pedir 
al Gobierno la pronta visita de inspección a la mina Arrayanes, la cual, pre
vio estudio técnico que se realice, pueda ordenarse un plan de intensifica
ción de trabajo en sus plantas superiores, que dará como resultado, en primer 
lugar, beneficios evidentes para el Estado, patrono de dicha mina, y tam
bién la ocupación de numerosos obreros, quedando de esta forma resuelta 
en parte su difícil situación. 

»Al mismo tiempo estimamos debe pedirse que los trabajos iniciados 
para la instalación de los elementos necesarios para el desagüe de dicha mi
na se acometan con mayor actividad, pues depende de su pronta realización 

el atravesar su zona estéril, problema éste que tiene detenidos todos los ne
gocios mineros de la zona de Linares, esperando que, una vez resuelto por 
el Estado, hará renacer la confianza y, por tanto, el desenvolvimiento y con
tinuación del frabajo en sus minas. 

12s El S., 8 de septiembre de 1923. 
126 El S., 24 y 29 de octubre y 9 de noviembre de 1923. 
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»Otro problema que estimamos puede pedirse al Gobierno es el que 
se refiere al lavado de los terrenos o escombreras de la dicha mina, propo
niendo sean cedidos a los obreros en lotes, previo el tanto por ciento que 
estipule la Dirección de la mina, con la intervención del alcalde y delega
ción del Sindicato Minero de obreros» 127 

En La Carolina, en cambio, los obreros mineros solicitaban aumentos salariales an
te la abundancia de mineral encontrado y el alza experimentada por el precio mundial 
del plomo 128• Situación favorable que se prolongará en los años siguientes, al menos has
ta 1927. Por ejemplo, en 1925 se hicieron peticiones en algunos casos de hasta el 50% 
de incremento sobre los jornales que en ese momento cobraban 129 • Además, los obre
ros argumentaban que los costes de producción se habían abaratado debido a la baja 
generalizada de los fletes, carbones, maderas, hierros y demás materias primas; mientras 
que el precio del plomo había pasado a cotizarse a 843 pesetas, ya en diciembre de 1923, 

según los propios datos aportados por la Comisión patronal mixta permanente de mine
ros y fundidores de plomo. Al propio tiempo, los salarios de La Carolina se situaban 
de media en 5, 14 pesetas diarias según las fuentes obreras, y en 5,70 pesetas según la 
patronal. Pero en Linares aún eran más bajos los sueldos a causa del sistema de contratas 
con los destajistas 130• A finales de enero de 1925 las empresas mineras de La Carolina 
concedieron, tras una huelga, un aumento salarial del 16%, lo que venía a confirmar 
la reactivación del sector 131 • Al finalizar el año, las perspectivas eran optimistas. En el 
balance de 1925 publicado por «El Socialista» la Federación Nacional de Mineros asegu
raba que las minas de plomo estaban en una etapa de prosperidad. Los patronos dedica
ban sus beneficios a sanear el negocio y los obreros habían conseguido en La Carolina 
importantes aumentos salariales 132

• 

Ahora bien, estas mejoras pecuniarias les costaban, a veces, muy caras. Las condicio
nes de explotación y de trabajo empeoraron alarmantemente. La patronal, amparada 
por un régimen autoritario claramente favorable, como era la dictadura de Primo de 
Rivera, y ante la debilidad de las organizaciones obreras, reforzó los mecanismos de so-

127 BIRS, diciembre de 1923, reproducido en El S., 20 de diciembre de 1923. 

12s El S., 23, 26 y 29 de noviembre de 1923. 

129 El S., 1, 3 y 17 de enero de 1925. 

130 El S., 22 de enero de 1925. Ramón González Peña, secretario general de la Federación 
Nacional Minera de UGT, fue el encargado de aportar los datos de que las empresas mineras del 
plomo estaban mejorando su situación económica, e incluso prometió publicar balances de las 
compañías que lo demostraran, véase El S., 23 y 24 de enero de 1925. 

131 El S., 31 de enero de 1925 y Boletín del Ministerio de Trabajo, 15 de abril al 1 de junio 
de 1925. 

132 El S., 28 de diciembre de 1925. 

345 



Lurs GARRIDO GONZÁLEZ 

metimiento y disciplina en el trabajo. Esto se traducía en que exigían un más estricto 
cumplimiento de la jornada laboral, de los rendimientos y de la productividad de lama
no de obra contratada. Los miembros del personal subalterno de las minas -capataces, 
jefes de grupo, destajistas con contratas, sacagéneros, terreristas, etc.-, aunque en tiem
pos pasados también habían ejercido despóticamente su autoridad, ahora veían que los 

obreros no podían o no se atrevían a contrarreplicarles y se convierten en verdaderos 
tiranos. Van a depender de su capricho más que nunca las sanciones e incluso el despido 
de los trabajadores. 

En octubre de 1926, por poner otro ejemplo, la prensa socialista denuncia que los 
«jefes» y «jefezuelos» de las distintas minas del grupo de Los Guindos provocaban cons
tantemente a los trabajadores y que con el más mínimo pretexto despedían a los obreros 
o les castigaban con sanciones consideradas leves, como eran la pérdida de un día o dos 
de jornal 133

• Pero lo extraordinario -y aquí se detecta el punto de inflexión de la si
tuación, a la que indudablemente contribuye la debilidad de las organizaciones de clase 
en el período de la Dictadura-, es que la Federación obrera local de La Carolina les 
recomienda «discreción» y «calma» frente a lo que considera meras provocaciones. Cuan
do, en realidad, se trata de una auténtica ofensiva patronal para extraer el máximo bene
ficio económico de la coyuntura de altos precios del plomo en el menor tiempo posible. 
La patronal del sector en el fondo sabía que, probablemente, estaban asistiendo a la últi
ma fase de esplendor de la minería de plomo de Jaén. Como así ocurrió. Por eso no 
tienen escrúpulos en llevar el grado de explotación a que tienen sometida a la clase obre
ra minera hasta sus últimas consecuncias. Aprovechándose, al igual que hacía la patro
nal agrícola y he analizado en apartados anteriores, de las favorables condiciones políticas, 
sociales y económicas coyunturales que les propiciaba la Dictadura de Primo de Rivera. 

Si, excepcionalmente, se plantea alguna huelga, termina fracasando y aceptando los 
obreros las condiciones establecidas por la empresa 134

• A partir de 1927, la situación se 
endurece cada vez más. De nuevo, la cotización en el mercado mundial del plomo tien
de a la baja. Se inicia así la crisis definitiva que culminará al final del período que estudia
mos ya en la II República. 

Cuantos esfuerzos se hicieron para su superación resultaron inútiles. La crisis no 
era coyuntural, sino estructural y de gran complejidad. Entre los factores más destaca
bles: agotamiento de los filones; elevados costes de producción a causa de los costes aña
didos por el sistema de transportes; falta de inversiones en moderna maquinaria; 

133 El S., 20 de octubre de 1926. 
134 Boletín Oficial del Ministerio de Trabajo, julio-agosto de 1927. Véase la descripción de la 

huelga de mineros por aumento de jornales desde el 23 de enero al 6 de febrero de 1926 en una 
mina de la compañía Los Guindos. 
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explotación depredadora y descenso de la demanda mundial de plomo frente a otros 
metales no ferrosos. La crisis fue reconocida y aceptada más o menos por todos los in
terlocutores sociales im_plicados. Aunque después no coincidieran en la interpretación 
de sus causas y, por consiguiente, en la búsqueda de las soluciones más adecuadas para 
salir de ella o, al menos, para paliar sus consecuencias sociales más acerbas. 

Desde el punto de vista oficial, el Ayuntamiento de La Carolina reconoce que la 
crisis minera adquiere cierta intensidad en 1927 para agudizarse aún más en el ejercicio 
de 1928; mientras el de Linares ni siquiera la menciona 135, lo cual es, hasta cierto pun
to, lógico. En Linares hacía tiempo -por lo menos desde que finalizó la Primera Gue

rra Mundial en 1918- que estaban parados casi todos los trabajos mineros, y no habían 
podido aprovechar la última recuperación coyuntural de 1923-27. Los dirigentes obre
ros, una vez más equivocadamente, interpretaban ideológicamente la crisis. La atribuían 
exclusivamente al «egoísmo patronal», aunque como no podía ser menos -y casi pode
mos decir era su obligación- luchaban y buscaban, desesperadamente, soluciones pac
tadas de los descuentos salariales a aplicar por la patronal. Lo que sí era cierto es que 
las empresas, ante los primeros indicios de la depresión de precios del plomo a partir 
de mayo de 1927, utilizaron el sistema más cómodo y fácil de reducir los costes de pro
ducción por la vía salarial: 

«La Carolina.-Hace algunos días que las empresas mineras vienen anun
ciando la disminución de los salarios de miseria que actualmente ganan los 
trabajadores, pretextando la depreciación adquirida por los minerales de plo
mo. La Compañía "La Cruz" ha bajado los jornales a sus obreros en más 
de una peseta diaria, y en algunas minas de escasa importancia han imitado 
a la referida empresa. 

»El Comité de la Federación Obrera dirigió un escrito a la autoridad 
gubernativa local el día 4 del presente mes, solicitando se constituyera el 
Comité paritario con carácter circunstancial, de acuerdo con el real decreto 
de 5 de octubre de 1922, a fin de entablar negociaciones encaminadas a evi
tar el conflicto, en caso que las empresas mineras continuasen en su injusti
ficada actitud. Después, una comisión del indicado organismo obrero ha 
visitado dos veces al alcalde, rogándole citara a los patronos y a la represen

tación obrera para discutir sobre este asunto y ver si se podía llegar a una 
solución favorable. Nuevamente, la indiferencia de la autoridad fue la úni
ca contestación que recibió la comisión citada. En la mina «El Espejo», sin 
previo aviso, les entregaron a los obreros el día 12 los vales para el cobro 
con la baja de una peseta diaria, que fueron rechazados inmediatamente. 

135 Progresos y mejoras ... , págs. 27-28 y 39-49. 
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Este hecho fue inmediatamente puesto en conocimiento de la autoridad, 
sin ningún resultado práctico. 

»Esta mañana al llegar a la mina los obreros que trabajan en "La Rosa" 
perteneciente a la compañía de Peñarroya, han sido sorprendidos con unos 
edictos puestos en las puertas de las casillas anunciando la baja en un 16 

por 100 sobre los jornales actuales. F. Gil Teruel» 136• 

Tampoco faltaron otros análisis de fuentes obreras algo más lúcidos, referidos al ca
so de Linares y denunciando que cada vez había menos trabajo en las minas porque los 
patronos: 

«Cuando por efecto de la subida del mineral, obtenían fabulosas ganan
cias, no se cuidaron tampoco de transformar la organización industrial de 
las explotaciones, y ahora todas son lamentaciones, e intentos de rebaja de 
jornal, que a veces consiguen como ha ocurrido recientemente en La Caro
lina. T. Trujillo» 137

• 

A finales de 1927 la crisis del plomo era un hecho irreversible y se habían consuma
do las pérdidas salariales, cierres de minas e incremento del paro obrero correspondien
te 138• A lo largo de 1928 la crisis se acentuó 139

, y todas las esperanzas se pusieron, como 
siempre, por parte de las organizaciones obreras socialistas -especialmente en el caso 
de Linares- en el incremento de la explotación de la mina de Arrayanes: 

«Que se intensifique el trabajo en la mina de "Arr;yanes", que es del 
Estado, a fin de aumentar en ella el número de obreros y se aminore el de 
mineros parados, y si esto no fuera posible, que no se despida a ninguno 
de los obreros que actualmente trabajan en la indicada mina ( ... )» 140

• 

Pero también se criticaba el sistema de trabajo más corriente en Linares desde tiem
po atrás, con toda razón, como una de las causas de la crisis. Las famosas contratas con 
los destajistas, los sacagéneros, que en una época de crisis como la que se estaba pade
ciendo, habían endurecido sus condiciones de concesión -pese a lo cual el método era 
empleado incluso en Arrayanes-, aunque sólo beneficiaba a corto plazo al propietario 
de la misma, a costa de dejarla a un medio y largo plazo agotada o inutilizable para pos
teriores explotaciones a causa del carácter irracional y depredador del sistema utilizado: 

136 El S., 18 de mayo de 1927. 

137 El S., 27 de julio de 1927. 

138 El S., 21 y 31 de diciembre de 1927. 

139 El S., 29 de abril, 26 de mayo, 18 de julio, 16 y 18 de septiembre, 17 y 21 de noviembre 
de 1928. 

140 El S., 26 de abril de 1928. 
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«La explotación minera en Linares tiene una modalidad que no suele 
emplearse en las del resto de España y es la de dar las minas a sacagéneros, 
con lo que obtienen sus propietarios un mayor rendimiento, pues sin expo
ner nada, se llevan todo lo que produce el sacagénero, a quien de primeras 
se le descuentan del 25 al 30 por 100 y más, según sea la producción; se 
le cobra todos los enseres con un sobreprecio bastante elevado, que llega 
a subir al 50 Ó al 60 por 100 el beneficio que recibe el dueño de la misma, 
sin exponer ni un céntimo ( ... )» 141 • 

A pesar de todo, en 1928, según el Consejo Superior de Industria (C.S.I.), el sector 
minero metalúrgico de la provincia de Jaén ocupaba el 5. 0 lugar por el valor de la pro
ducción. Al finalizar este año, estaban registradas 1.420 minas y 591 demasías que ocu
paban 35.316 Has. Las minas de plomo en explotación del distrito de Linares-La Carolina 
eran 48 y daban trabajo a 4.618 obreros. Su producción fue de 84.980 Tm., por un valor 
de 25.942.988 pesetas. A pesar de las protestas de la empresa socialista, los salarios de 
los mineros habían experimentado importantes alzas, oscilando entre las 9 pesetas dia
rias como jornal medio máximo y las 4 pesetas como mínimo, lo cual no quiere decir 
que cubriesen las necesidades mínimas ni alcanzasen el coste de la vida. En las fábricas 
de fundición y metalúrgicas, los sueldos oscilaban entre las 8 pesetas diarias de media 
como máximo y las 4 pesetas como mínimo 142

• No obstante, dicho sector estaba ya to
cando las últimas consecuencias de la crisis estructural iniciada en los años de la Primera 
Guerra Mundial, cuya gravedad y complejas causas, debido a la excepcionalidad de di
cha coyuntura bélica, quizá pasaron en un primer momento desapercibidas para todos. 

La situación se prolonga sin solución de continuidad en 1929, aunque a partir de 
septiembre-octubre con el inicio de la crisis económica capitalista mundial, se realimen
te la depresión del sector plúmbeo que, naturalmente, afecta a toda España y no sólo 
a la cuenca de Linares-La Carolina. Conoce su etapa más negativa y última con el cierre 
masivo de casi todas las minas, lo cual provoca, junto con la crisis agraria que ya he 
analizado, uno de los momentos más terribles de la historia de la provincia de Jaén. Sin 
duda, la parte más pesada de la crisis plúmbica fue soportada por la clase obrera minera 
sometida, especialmente, al grave problema del paro: 

«La industria minera registra crisis de trabajo de bastante importancia. 
En La Carolina hubo que suspender totalmente los trabajos en las minas 
"La Culebrina" y "Aquisgrana". Linares también ve agudizado el proble-

1
41 El S., 18 de mayo de 1928. 

142 
CONSEJO SUPERIOR DE INDUSTRIA: Apuntes para el momento de la industria española en 

1930, Madrid, 1932, aunque los datos de Jaén se refieren al año 1928, citado por FRANCO, J.: So
bre la industria ... , págs. 112-113 y 127. 
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ma del paro, esperándose que un aumento de obreros de la mina "Arraya
nes" y el comienzo de las obras para el abastecimiento de aguas resolverán, 
en parte, la situación ( ... )» 143

• 

Como en ocasiones anteriores, los obreros seguían poniendo todas sus esperanzas 
en la explotación de la mina de Arrayanes, cuya explotación directa solicitaban de nue
vo en abril de 1929: 

«El Sindicato Minero de Linares ha dirigido un escrito al presidente del 
Consejo de Ministros solicitando que se le ceda la explotación de la mina 
"Arrayanes" desde la planta décima a la superficie. Si esto no fuese posible 
que se le ceda en arrendamiento a un precio módico. El Sindicato se com
promete, si se accede a sus deseos, a dar gran actividad a los trabajos de ex
plotación con lo cual disminuiría mucho la gran crisis de trabajo que existe 
en aquella localidad hace ya mucho tiempo» 144

• 

La crisis minera tiene, además, otra importante consecuencia. Una nueva ofensiva 
empresarial cuyo objeto sería aumentar la productividad de la mano de obra y reducir 
las plantillas contratadas, con el consiguiente ahorro de salarios y, así, buscar la salida 
menos imaginativa, fácil y cómoda de la crisis: reducir los costes de producción por vía 
salarial. El sistema de tra?ajo impuesto por algunas compañías era una especie de destajo 

encubierto, ya que se obligaba a los trabajadores a dar diariamente un rendimiento de
terminado. Dicha situación aparece perfectamente reflejada en el siguiente texto, referi
do a la mina La Rosa de la compañía de Peñarroya en La Carolina que terminó 
provocando una importantÍsima huelga como estudiaremos en su momento con mayor 
detenimiento: 

«( ... ) Este trabajo consiste en dar trabajo a tarea, y así una pareja de per
foradores, compuesta de maestro y ayudante, tiene que empezar el trabajo 
de perforación haciendo el asiento para la máquina, empleando en esta ope
ración más de cinco horas, y después han de meter 30 ó 40 barrenos de más, 
de un metro de profundidad, en las tres horas restantes de la jornada de 
ocho. 

»Si la tarea diaria se termina, a fin de mes, la Empresa abona una peque
ña gratificación ( ... )» 145

• 

143 Boletín Oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión, abril de 1929. Véase también en El 
S., 30 de enero y 20 de marzo de 1929. 

144 El S., 19 de abril de 1929. 
145 El S., 21 de abril de 1929. 
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Lo terrible era que cuando la tarea diaria no daba tiempo a terminarla, pese a que 
algunos equipos de mineros llegaban a trabajar por encima de las 8 horas legales de jor
nada laboral, éstos ni percibían la gratificación, ni se les pagaban como horas extraordi
narias las realizadas de más. Explícitamente, se reconocía que esta situación se soportaba 
por la crisis de trabajo y el temor a ser despedidos. 

En efecto, con numerosas minas cerradas y cada vez menos empresas importantes 
manteniendo su actividad, la situación era desoladora, comparándola con las épocas de 
esplendor del distrito. La estructura empresarial del sector plúmbico jiennense había que
dado muy mermada. Así ·se comprueba si observamos el escaso número de compañías 
que aparecían con derecho a participar en las elecciones de representantes patronales 
en los comités paritarios de la industria minera de la provincia de Jaén 146: 

1) Real Compañía Asturiana de Minas, con 100 obreros empleados en sus depen
dencias de Linares. 

2) Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya, con 324 obreros en La Carolina y 
248 en Linares. 

3) Compañía La Cruz, S. A., de minas y fundiciones de plomo, con 541 obreros 
en Linares, 259 en Guarromán y 400 en Baños de la Encina. 

4) Sindicato de Productores de Mineral de Plomo de Linares, no consta número 
de obreros empleados. 

5) Compañía Minero-Metalúrgica Los Guindos, con 920 obreros en La Carolina 
y 275 en Málaga. 

En marzo de 1930 hay una ligera recuperación del precio mundial del plomo que, 

inmediatamente, es aprovechada oportunistamente por el Sindicato Minero Carolinen
se de UGT para plantear subidas salariales, que las sociedades plúmbicas en plena crisis 

ni podían conceder ni estaban dispuestas a hacerlo 147
• 

La conflictividad laboral irá en aumento a partir de 1930 y, posteriormente, aún 
en mayor medida con la proclamación de la II República 148

, lo cual no eran capaces 
de soportar las empresas del sector. Ciertamente, en los años treinta se produce un ver
dadero colapso general de los minerales y metales españoles. En el período 1931-35, tan-

146 El S., 21 de septiembre de 1929. 

147 El S., 4 de marzo de 1930. 

148 Aunque las cuestiones reivindicativas, huelgas y conflictividad social en general las ana
lizaré más tarde, véase a título de ejemplo en AHN, Gobernación, leg. 6 A, exp. 15, leg. 59 A, 
exp. 8; El S., 13 de abril, 23 de mayo, 2 de julio y 9 de septiembre de 1930; El Pueblo Católico, 
Jaén, 27 de junio de 1930. 
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to el laboreo como el beneficio de plomo en barras en el conjunto nacional -en el cual 
la participación de la cuenca minera de Linares-La Carolina era decisiva-, se reduce a 
sólo el 65% de la producción media de 1926-30, que se toma como base 100 149• De he
cho, un mes antes de la instauración republicana, en marzo de 1931, en la zona de La 
Carolina -como he indicado, la única que había mantenido algo más de actividad- apa
recen los mismos síntomas de crisis definitiva de las minas de plomo que años atrás ya 
se habían manifestado en Linares. La suerte del sector estaba echada. Esto no fue nunca 
aceptado ni reconocido por los obreros del distrito, y si lo hicieron fue con muchas 
dificultades y ya demasiado tarde, tapándose los ojos y negando la evidencia todo el tiempo 
posible 150

• 

En gran medida dicha actitud fue inducida directa e indirectamente por las informa
ciones facilitadas por algunos dirigentes socialistas. Muy especialmente por las denun
cias y peticiones de abrir una investigación, publicadas por el dirigente socialista, To más 
Alvarez Angulo, dentro de su campaña electoral de la que salió elegido diputado a Cor
tes Constituyentes por la provincia de Jaén en las elecciones generales del 28 de junio 
de 1931. En el transcurso de aquélla asumió, especialmente, la defensa de los intereses 
económicos y laborales de los mineros de la cuenca plúmbica jiennense. 

A partir de mayo de 1931, Alvarez Angulo comienza su particular campaña, publi
cando en la prensa socialista nacional y provincial una serie de artículos en los que anali
zaba el tema; pero, sobre todo, intentaba denunciar y desenmascara_r la actuación que 
había tenido el Consorcio del Plomo -que aún funcionaba y seguiría haciéndolo en 
la II República- durante el régimen anterior de la Dictadura. Según él, era una tapadera 
que había sido utilizada para realizar suculentos negocios por una serie de políticos con
servadores y ex-colaboradores del Directorio, como era Diego López, Antonio Cobo 
Garzón y Luis Molina Marín, encabezados por el cacique de Linares Yanguas Messía. 
El negocio consistía, en su opinión, en obtener créditos que subvencionaran con cargo 
a los presupuestos del Estado el déficit entre el precio mundial de mercado -más bajo-, 
establecido por Londres, y el precio real del plomo español -más elevado- a causa de 
los altos costes estructurales de producción y mantenimiento de las explotaciones ya 
muy agotadas. En realidad, se trataba de pagar una prima a los propietarios de minas 
que diesen trabajo a los obreros para solucionar el problema del paro, dado que, teórica
mente, se debía pagar según la cantidad de nuevo mineral extraído. Pero surgió la pica
resca. El fraude tenía dos aspectos: 

1) Se declaraban costes de producción superiores a los que realmente tenía la extrac
ción del mineral. De esta forma se pagaba a los destajistas a contrata o sacagéneros, que 
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149 FONTANA, J., y NADAL, J.: Ob. cit., pág. 118. 

150 El S., 19 de marzo de 1931. 
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eran los que a su vez empleaban a destajo a los obreros, de 350 a 400 ptas./Tm., cuando 
el Consorcio llegaba a pagar hasta 700 ptas./Tm., de cuya cantidad se llevaban un 10% 
las fábricas de fundición, es decir, 70 ptas./Tm., con lo que todos estaban involucrados 

en el fraude. 

2) Se declaraban como nuevas cantidades de mineral extraído y, por tanto, con de
recho a la prima de subvención, bien las que tenían en depósito, bien las que se encon
traban a bocamina desde hacía tiempo. 

Sin embargo, la organización del Consorcio del Plomo levantó grandes esperanzas, 
en principio, y fue muy bien acogida tanto por parte de las grandes empresas como por 
los pequeños propietarios de minas y obreros: 

«( ... ) que veían de ese modo conjurada la crisis de trabajo iniciada. [El] 
Caso es que desde el primer momento comenzaron varios propietarios a 
falsear las declaraciones( ... ) por lo que percibían primas de unas cantidades 
de mineral que ya tenían en depósito. 

»( ... ) 

»Es decir, que los señores del Consorcio declaran, por ejemplo, que la 
extracción de una tonelada les ha costado 600 Ó 700 pesetas, cuando en rea
lidad no ha pasado a veces de 400 ( ... )» 151

• 

Posteriormente, el Consorcio fue abandonado por las grandes empresas producto
ras de plomo y el paro obrero aumentó en Linares y La Carolina, ya que los pequeños 
propietarios de minas, a su vez, se vieron forzados a paralizar los trabajos. Pero, en cual
quier caso, para Alvarez Angulo, hasta ese momento el Consorcio sólo había servido 
para lucrarse los señores indicados anteriormente; encarecer -gracias a que había propi
ciado maniobras de alzas de precios artificiales y especulativas- los productos; agudizar 
a corto y medio plazo el paro y explotar a los sacagéneros y, a través de ellos indirecta
mente y en última instancia, a los obreros mineros. Por todo ello, pedía que se abriese 
una investigación oficial que depurase responsabilidades. 

A finales de mayo de 1931, efectivamente, Alvarez Angulo se entrevistó con el di
rector general de Minas y Combustibles, Gordón Ordax. A continuación, explicó desde 
la prensa el resultado de la entrevista, que venía a levantar nuevas falsas expectativas 
entre los trabajadores con los siguientes titulares encabezando el artículo: Hacia la solu
ción del negocio del plomo. Entrevista con el director de Minas y Combustible.-Destitución 
de la Junta inspectora.-Los obreros intervendrán en la nueva. - Se hará justicia. Para la 
correcta comprensión de esta actitud irresponsable, evidentemente, hay que situarla en 
el contexto de una campaña electoral y en el ambiente de la implantación de la II Repú-

151 El S., 22 de mayo de 1931. 
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blica española. La euforia y esperanzas habían sido grandes. Muchos confiaban ciega
mente en que todo se solucionaría -incluidos los graves problemas estructurales sociales 
y económicos- con el simple cambio de régimen y con las fuertes dosis de voluntaris
mo político que, a sus dirigentes -como socialistas- no les iban a faltar. La clase obrera 
de obediencia socialista, como era el caso mayoritario de Jaén, fue alentada, en algunos 
casos demagógicamente, por los propios políticos en general y, específicamente, por ciertos 
líderes obreristas. 

En consecuencia, no resulta nada extraño que Alvarez Angulo asegurara que se po
día haber cometido un fraude de 8 millones de pesetas, y que se iba a reestructurar el 
Consorcio para que los obreros sacagéneros recibieran directamente las primas de las 
subvenciones, o que incluso prometiese sin rubor lo imposible: que los obreros mineros 
que trabajaban a jornal o a destajo pudieran trabajar y ver incrementarse al mismo tiem
po sus salarios en plena depresión económica mundial y con el sector plúmbeo en su 
más profunda crisis: 

«( ... ) conjurándose además de ese modo la enorme crisis de trabajo por 
[la] que atraviesan Linares, Cartagena y Mazarrón» 152

• 

La campaña fue bien orquestada. A principios de junio de 1931 una comisión de 
mineros presidida por los alcaldes socialistas de Linares y La Carolina va a Madrid a 
entrevistarse con el ministro de Fomento y Hacienda para pedirle la solución de la crisis 
del distrito minero, lo cual sólo estaba en su mano si podía intensificar la explotación 
de la mina de Arrayanes, cuando todo el mundo sabía que estaba agotada. Pero, en reali
dad, la cuestión principal que les llevaba era actuar como un grupo de presión para con
seguir la reforma del Consorcio del Plomo en el sentido que había difundido Alvarez 
Angulo, para conseguir que cada «productor»-patrono- recibiera la prima correspon
diente 153• 

En efecto, unos días después el Gobierno provisional republicano-socialista aprueba 
un decreto redactado por el director general de Minas por el que se da entrada en el 
Consorcio a los «productores directos» de minas -grandes y pequeños- que percibirán 
personal y directamente las primas a la producción, lo cual colmaba, según Alvarez An
gulo, los deseos por él interpretados -no lo olvidemos- de los sindicatos ugetistas de 
Linares y La Carolina. Y a tenía algo, aparentemente tangible, que ofrecer y no se le 
escaparían los votos necesarios para salir elegido diputado a Cortes, ni en éstas de 1931 

ni en las generales de noviembre de 1933, pese a la estrepitosa derrota sufrida por la 
izquierda en estas últimás y en las que sólo fueron elegidos tres diputados socialistas 
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por Jaén. Al propio tiempo, se creía que el Gobierno solucionaba por fin el problema 
de la minería de plomo y saldrían beneficiados, económicamente, tanto los obreros co
mo los pequeños propietarios de las minas, paliando el enorme paro obrero existente 
entre los mineros de la cuenca de Linares-La Carolina desde hacía años 154

• 

Sin embargo, en los meses sucesivos la praxis no fue como estaba prevista. Y lo peor 
era que el paro obrero en las minas de plomo no sólo no descendió, sino que fue en 
aumento demostrando así la contradicción de las soluciones propuestas 155

• Nuevamen
te será Alvarez Angulo quien, en declaraciones al diario «Informaciones» de Madrid vuelva 
a poner sobre el tapete la cuestión del Consorcio del Plomo. A grandes rasgos, en la 
larga entrevista concedida -que es reproducida por «El Socialista» con los espectacula
res titulares de: El camarada Alvarez Angulo refiere la labor que piensa desarrollar en las 
Cortes.-Las responsabilidades del Consorcio del Plomo.-Hay que crear una cooperativa 
de mineros y fundidores nacionales.-El angustiosísimo problema del paro.-, viene a decir 
que, como diputado a Cortes por Jaén, se ocupará en primer lugar de las responsabilida

des de gestión del Consorcio del Plomo en esta provincia, del comité de técnicos encar
gados de fijar y controlar los precios y del Sindicato de Productores -patronal- que 
se han repartido 3 millones de pesetas, concedidas en el año 1926, en plena Dictadura, 
como anticipo reintegrable -en realidad, un crédito sin interés-, y otros millones que, 
en concepto de primas a la producción, recibieron en años sucesivos. En otro orden 
de cosas, opina que hay alternativas a la crisis que en ese momento se estaba padeciendo 
y plantea, como siempre, explotar mejor la mina de Arrayanes en donde -asegura in
tuitivamente y sin ninguna base racional ni científica- se han descubierto filones de 
plomo riquísimo. También propone la creación de la cooperativa de mineros y fundi
dores y de un mercado nacional de plomos, eliminando el monopolio -según él- ejer
cido por Londres. Igualmente, quiere solucionar el problema: 

«( ... ) angustiosísimo del paro, que es horrible en aquella provincia, por
que a los miles de parados que ya existen habrá que agregar ahora, si no 
lo remedia el Estado, 25.000 hombres más ( ... )». 

Y afirma -en un exceso de optimismo, que resulta sarcástico por no decir demagó
gico, si tenemos en cuenta las falsas esperanzas despertadas que nunca se vieron 
satisfechas-, que la provincia de Jaén recibirá en un primer momento 1.200.000 pese
tas, ya remitidas, y 5 millones más de los 95 millones de pesetas para obras públicas 
que el Gobierno va repartir para toda España. Además, termina agregando: 

«( ... ) podrá gestionarse un préstamo a la Diputación para que ésta in
vierta en dos ejercicios lo que tenía dispuesto invertir en cinco, con destino 

154 El S., 12 de junio de 1931. 

155 El S., 5 de julio y 4 de agosto de 1931. 

355 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

a obras de carácter provincial. Ese préstamo, que se gestiona con éxito, per
mitirá a la Diputación disponer hasta de dos millones de pesetas. Y todo 
esto, unido a las 80.000 que se han librado ya, en dos veces, por Fomento, 
para la construcción de la carretera de Bailén a Málaga, podrá, combinado 
con los ingresos normales de las cosechas del campo, conjurarse por dos 
años la crisis de trabajo de la provincia. Es cuestión de un poquitÍn de pa
ciencia y conviene que mis palabras se hagan públicas para que renazca la 
tranquilidad en aquellas tierras» 156• 

Sólo una parte ínfima de ese dinero llegó realmente a la provincia. Pero lo grave 
es que no estaba destinado principalmente a la minería, sino a las comarcas eminente
mente rurales con problemas más acusados, si cabe, que los planteados en el distrito 
minero, ya que el paro afectaba a los colectivos humanos mucho más numerosos de 
los obreros agrícolas y sus familias que los que podían ser los mineros 157• 

En realidad, el problema minero se había mostrado insalvable y, con toda razón, 
podía ser considerado como heredado del régimen anterior, aunque no causado por él. 
Según un informe publicado por El Socialista en enero de 1933, se daba una explicación 
del proceso experimentado más objetiva y ajustada a la verdad de lo ocurrido, que resu
mo a continuación 158

• 

En mayo de 1927, ante la crisis que ya se sufría por la baja cotización del plomo 
en los mercados internacionales, se constituyeron los Sindicatos de Productores -pa
tronales- de mineral de plomo de Linares, La Carolina y Cartagena-Mazarrón, a los 
que el Gobierno de Primo de Rivera concedió un anticipo reintegrable de 3 millones 
de pesetas a librar durante un año por certificaciones mensuales. El Estado estaba sub
vencionando y costeando minas con pérdidas. En ese momento el precio del plomo era 
de 647 ptas./Tm. sobre muelle de Cartagena. El 9 de marzo de 1928 autorizan la crea
ción oficial del llamado Consorcio del Plomo. Este es constituido realmente el 20 de 
abril del mismo año. El Estado cesa, a partir de ese momento, de pagar las primas men
suales reintegrables. Por su lado, el Consorcio recogía las ganancias suplementarias que 
producían las ventas en el mercado interior, a precios muy por encima de los del merca
do mundial del plomo, de las barras y sus productos manufacturados y elaborados 
-planchas, tubos y perdigones-. De todo ello, se exportaba, en 1932, el 82% de la pro
ducción nacional -76.000 Tm., de una producción de 93.000 Tm.-, aclarándose en el 
artÍculo del que extraemos estos datos: 
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«( ... ) que antes de constituirse el Consorcio los beneficios suplementa
rios producidos por las ventas hechas en España quedaban en manos de fun
didores y elaboradores, sin que percibieran nada de ellos los explotadores 
de las minas. En el Consorcio están agrupados los Sindicatos [patronales] 
de Linares, La Carolina y de Cartagena-Mazarrón, la mina Arrayanes, del 
Estado y las empresas fundidoras y elaboradoras ( ... )». 

El Ministerio de Agricultura, de quien depende ahora en la República el sector plúm
bico, fijaba los precios del mineral de plomo y de sus productos manufacturados. De 
las ganancias suplementarias que tenía el Consorcio por venta de plomo en España, se 
hacían dos partes iguales: una para un fondo regulador con el que se pagaban los déficits 
de las minas de los Sindicatos de Productores patronales. Otra, para beneficio del Con
sorcio que se repartía periódicamente entre todos los explotadores a prorrateo de acuer
do con sus producciones. 

Mientras el fondo regulador cubría las primas de las minas sindicadas se ha podido 
sostener el trabajo en todas ellas, aun a costa de sufrir pérdidas; pero desde mediados 
de 1930 el precio en el mercado mundial siguió bajando. En julio de 1932 valía en Carta
gena 394 ptas./Tm. El fondo regulador sólo cubría el 35% Ó 40% de las primas y la 
totalidad de las minas de los Sindicatos de Productores patronales se explotaban con 
pérdidas cada vez más considerables. En efecto, el coste de mineral necesario para obte-

ner una tonelada de plomo en Linares-La Carolina era de 541,46 pesetas, mientras que 
el precio de la tonelada de plomo era de 252,95 pesetas. El resultado: un déficit de 288,51 

ptas./Tm. En el caso de Cartagena-Mazarrón el déficit era aún mayor: 316,65 ptas./Tm. 
Evidentemente, en esas condiciones era imposible mantener durante mucho tiempo más 
abiertas las minas. 

Se aseguraba, no obstante, que el Gobierno republicano estaba buscando nuevos mer
cados para colocar el plomo español a un precio algo más remunerador. En este sentido, 
se habían entablado conversaciones con la Unión Soviética -en una maniobra de entre
tenimiento claramente dilatoria de la catastrófica situación-, con la esperanza de que 
mientras tanto se revalorizase el plomo. Cualquier cosa menos decirles la verdad a los 

trabajadores. 

Otro intento de solución adoptado había sido, ya muy tardíamente a principios de 
1933, dejar en producción sólo las minas que demostrasen tener menores pérdidas -puesto 
que ninguna era realmente rentable ni viable económicamente en este momento-. Lo 
único que faltaba era reconocer que había llegado el final de la minería plúmblica de 
la cuenca de Linares-La Carolina y de otras zonas, con su negativo efecto multiplicador 
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sobre las actividades complementarias en las fábricas de su transformación y elabora
ción industrial. Algo que poco a poco fue haciéndose 159 • 

Durante los años siguientes de 1932-36 hasta el estallido de la guerra civil, las cosas 
no cambiaron sustancialmente en el distrito minero de Linares-La Carolina. Completa
mente arruinado, los conflictos sociales serán una constante de todo el período 160• La 
radicalización del movimiento obrero minero, con fuerte influencia comunista y de los 
socialistas de izquierda, es un hecho. Hasta el punto que se llega a pedir al Gobierno 
republicano que obligue a las empresas a explotar las minas que están paradas -en reali
dad era antieconómica su explotación como acabamos de ver, lo cual no se había expli
cado nunca, sincera y claramente, a los trabajadores-, o que se proceda a su incautación 
para que, una vez transferidas a los trabajadores, éstos las exploten colectivamente. Es 
el final del recorrido, al igual que en la agricultura, se planteaban posturas decididamen
te socializantes de la actividad económica 161

• 

La crisis plúmbica continuó durante el segundo bienio republicano de 1934-35. El 
cierre de minas y la amenaza de paralización definitiva de todo el distrito de Linares-La 
Carolina era cada vez más evidente. La prensa obrera jiennense, con un Gobierno de 
derechas en Madrid, reconocía, por fin, la inutilidad de los esfuerzos por salvar la situa
ción económica de las empresas mineras, pero sí reclamaba la ininterrupción de las sub
venciones estatales por razones extraeconómicas y/ o, en última instancia, sociales: 
mantener los puestos de trabajo 162• 

En marzo y abril de 1934 la crisis se profundiza, si cabe más, a causa de una nueva 
desvalorización del precio mundial del plomo. En ese momento, con una cotización 
de 11 libras la tonelada en Londres, en las pocas minas que aún funcionaban, se trabaja
ba de media entre 60 y 90 días al año 163

• Pese a ello, de nuevo, el diputado socialista 
por Jaén, Alvarez Angulo, pedía en una interpelación parlamentaria nuevas inversiones 
en investigaciones para ver si aparecía plomo: 

«Seguramente sabe el señor Ministro de Hacienda que hay presentado 
un proyecto con bases que yo he indicado en distintas ocasiones, y mi com-

159 El S., 4 de septiembre de 1931. AHN, Gobernación, leg. 6 A, exp. 15, oficio del alcalde 
de Linares al ministro de Gobernación, de 21 de octubre de 1931. 

160 Véase en los números publicados correspondientes de 1932-36 de El Socialista, Madrid; 
La Mañana, Jaén; Democracia, Jaén; La Ola Roja, La Carolina; Justicia, Linares; Renovación, Jaén. 

161 El S., 19 y 23 de abril de 1932. 
162 La Ola Roja, La Carolina, 8 de febrero de 1934; Justicia, Linares, 24 de febrero de 1934; 

El S., 4 de marzo de 1934. 
163 La Ola Roja, La Carolina, 23 de marzo de 1934, y Democracia, Jaén, 1 y 3 de abril 

de 1934. 
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pañero don Andrés Domingo (me parece que por el señor director de Mi
nas), al Ministro correspondiente, a fin de que se estudie la posibilidad de 
continuar los trabajos en la mina Arrayanes, proyecto cuya realización cos
tará, probablemente, algunos millones, pero que nos hará salir de dudas en 
cuanto a las posibilidades de producción de la misma. 

»En la mina similar "El Mimbre", después de 600 metros han encon
trado una zona estéril, pasada la cual han vuelto a aparecer ricos veneros 
que están dando nuevamente importancia a la producción de plomo en la 
provincia. Igual ocurriría seguramente en la mina Arrayanes» 164

• 

Naturalmente, aunque fuese ruinoso desde el punto de vista económico y empresa
rial, una cosa innegablemente sí se conseguía: dar trabajo a los mineros parados de la 
zona. Aunque muchos obreros habían emigrado a otras cuencas en busca de trabajo y 
de mejores condiciones salariales y de vida. En realidad, en estos años volvemos a asistir 
a una nueva ofensiva patronal con un empeoramiento general de las condiciones de tra
bajo; nuevos despidos de obreros; rebaja de jornales y, en definitiva, un aumento del 
grado de explotación y de indefensión laboral a que se veían sometidos los trabajadores 
de la cuenca minera de Linares-La Carolina. De hecho, se ven forzados a claudicar ante 
la depresión económica y la reacción patronal respaldada por la actitud política de las 
autoridades de derechas locales, provinciales y nacionales 165

• 

A ello también contribuye que se reconozca y acepte, especialmente desde la prensa 
socialista que, prácticamente, ha llegado a su fin la actividad minera por la inviabilidad 
económica de la explotación plúmbica 166 • Además, los socialistas deben reconocer que 
han fracasado en sus reiterados intentos de reformar el Consorcio del Plomo. Aunque 
todavía en julio de 1934 proponían al director general de Minas que este organismo sub
vencionase la tonelada con una prima fija de 450 pesetas, en bocamina y libre de des
cuentos, a lo que el director general contestó, con razón, que las grandes minas con elevada 
producción, si se aplicaba el sistema de prima fija, cobrarían ellas solas todo el fondo 
regulador que había para ese objeto 167

• 

Después de la huelga revolucionaria de octubre de 1934, que afectó a la cuenca de 
Linares-La Carolina durante pocos días 168 , se abre un período de represión del movi-

164 Justicia, Linares, 12 de mayo de 1934. 

165 La Ola Roja, La Carolina, 16, 23 y 30 de mayo, y 8 de septiembre de 1934; Democracia, 
Jaén, 19 de mayo, 18 y 23 de septiembre de 1934; Justicia, Linares, 30 de junio de 1934. 

166 Justicia, Linares, 2 de junio de 1934. Y, en el mismo sentido, la editorial de 9 del mismo 
mes. 

167 Justicia, Linares, 21 de julio de 1934. 

168 La Mañana, Jaén, 10 de octubre de 1934. 
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miento obrero minero que ya no se recuperaría. Sólo continuaron a lo largo de 1935 
los trabajos efectivos en las minas de Arrayanes y de La Compañía Minera, siempre con 
la amenaza latente de paralizarse también. La prensa obrera fue silenciada por la censura 
o por la suspensión de sus periódicos. Existen mínimas referencias a pequeños plantes 
y veladas amenazas de iniciar acciones reivindicativas por parte de los obreros 169

• Te
mas como el del Consorcio del Plomo o los problemas estructurales de la industria plúm
bica, que tantas páginas habían ocupado, desaparecen completamente de la prensa de 
derechas, que resulta casi la única fuente con posibilidades de ser consultada para este 
período histórico. 

De todas formas, desde el punto de vista económico, las cosas no mejoraron tampo
co para los patronos. Incluso el gobernador civil, en agosto de 1935, se ve obligado a 
intervenir cerca de las pocas empresas que mantenían su actividad en el sector plúmbeo 
jiennense para que no parasen completamente las explotaciones de las minas -a lo que 
estaban dispuestas-, pero viéndose obligado a reconocer públicamente la mala situa
ción económica de dichas sociedades y la nula salida que tenía el mineral de plomo espa
ñol en el mercado mundial 170

• 

En conclusión, todo esto era lógico, ninguna medida política podía salvar la indus
tria plúmbea. El problema de fondo era estructural y no coyuntural. Se venía arrastran
do desde la Primera Guerra Mundial, aunque penosamente con carácter de extrema 
gravedad desde los tres últimos años de la Dictadura de Primo de Rivera. Nunca fue 
asumido plenamente, ni por parte patronal ni por parte obrera -si exceptuamos las em
presas extranjeras que abandonaron la zona al iniciarse la crisis, motivo por el que nu
merosas minas pasaron a manos de capital español para recoger las pérdidas- y, de ahí, 
la falta de soluciones reales que, por otra parte, eran muy difíciles de llevar a la práctica 
por la propia característica estructural de la depresión del sector. Todos confiaban en 
que fuese coyuntural. Los patronos esperaban una eventual subida de los precios y los 
obreros una hipotética superación de la mala gestión empresarial capitalista por la colec
tivización de las minas -aunque entendían en este caso el concepto en el sentido de 
una nacionalización o socialización. 
1 

La cuestión principal siempre quedó algo difuminada tras una espesa cortina de hu
mo de datos, corrupciones, reestructuraciones burocráticas, etc., sin afrontar la verdad. 
En el supuesto de que unos y otros factores hubiesen desaparecido, o sólo mejorado 
parcialmente -subida de los precios, racionalización de la administración y explotación 
minera-, hubiera seguido existiendo un problema insoslayable: el agotamiento de los 
filones y la profundidad a que se había llegado en las labores. Ahí estaba el techo estruc-
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tural del negocio del plomo de la provincia de Jaén. Se quisiera reconocerlo o no. Y 
no había gobierno de derechas o de izquierdas que fuese capaz de solventar con subven
ciones y ayudas económicas, con cargo a los presupuestos generales del Estado, lo que 
no tenía solución. Unicamente cabía decir la verdad a los obreros, aunque eso costase 
votos, y aceptar la inevitabilidad de la situación. 

En 1936, sustancialmente, las cosas no variaron de este análisis. La diferencia va a 
estar en que, a partir de febrero con el triunfo electoral del Frente Popular, las organiza
ciones obreras presionarán a las autoridades para que se dé trabajo en las minas y fábri
cas de fundición de plomo, planteándose algunas huelgas en este sentido y por subidas 
salariales, que las empresas conceden en todos los casos 171

• Con el estallido de la gue
rra las empresas y minas de plomo son intervenidas por el Gobierno republicano. Situa
ción que se refuerza en junio de 1937 en que el Ministerio de Hacienda dispone que, 
en cada fundición de plomo de las zonas de Linares y Cartagena, haya una Comisión 
Inspectora compuesta por un representante de los trabajadores, otro de la empresa y 
un tercero técnico de minas, para controlar y procurar aumentar el rendimiento pro
ductivo 172 • Como he señalado en otro lugar, se dieron casos aislados de colectividades 
de minas, talleres y fábricas de fundición de plomo, pero no se alcanzan nunca la dimen
sión ni la importancia adquirida por la colectivización del sector agrario de la provincia 

de Jaén. 

171 Véase febrero-julio de 1936 de El Socialista, Madrid; Democracia, Jaén; La Mañana, Jaén. 

172 El S., 18 de junio de 1937. 
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6.1. Introducción 

Independientemente de la importancia de la minería plúmblica y de la industria a 
ella asociada, como hemos visto, al tratarse la provincia de Jaén de una zona con un 
predominio tan aplastante de la agricultura, es lógico que la estructura social se explique 
en parte por las relaciones sociales y técnicas que tienen su base en el medio de produc
ción esencial que es la tierra y, por tanto, en la propiedad o no de la misma. El proceso 
de su apropiación privada con carácter total o absoluto que se genera a lo largo del si
glo XIX con el triunfo de la revolución liberal-burguesa en toda España da lugar a la 
aparición de unas relaciones sociales correspondientes a la implantación del modo de 
producción capitalista. Como creo ha quedado suficientemente demostrado, la provin
cia de Jaén no escapa a este complejo proceso de transformación económica y jurídica 
que acarrea unas importantísimas consecuencias sociales y transforma, tras las fase de 
transición del Antiguo Régimen, a la sociedad jiennense en su conjunto, desde un punto 
de partida que se basa en el feudalismo a otro de llegada que lo hace en el sistema capita
lista que terminará siendo el predominante y que acabará de destruir bastante temprana
mente los últimos vestigios del modo de producción feudal. 

El sector agrario, por consiguiente, es el predominante cuantitativa y cualitativa
mente y en él se basa la mayor parte de la actividad económica y social, tanto por el 
valor de la producción que representa como por la mano de obra que ocupa y el núme

ro de familias jiennenses que viven del y/ o en el campo; así como también por la exten
sión superficial y el volumen de las cosechas, etc. Esto explica que las relaciones sociales 
predominantes -que terminarán configurándose de signo claramente capitalista- sigan 
siendo en el siglo XIX y, al menos, hasta el primer tercio del XX en que acaba cronoló
gicamente nuestro estudio, las que se producen en el mundo rural. Estarán determina
das, a su vez, por la propiedad de la tierra, al ser el medio de producción principal. La 
industrialización que aparece en el enclave minerometalúrgico que tiene su centro en 
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Linares, ayuda a reforzar estas relaciones capitalistas de producción. Allí, precisamente, 
aparecerá la primera toma de conciencia de clase por parte de la población obrera, desde 
donde se difundirá al resto de los obreros agrícolas de la provincia. 

Todas estas razones, tan breve como superficialmente descritas, justifican en mi opi
nión que deba basar el análisis de las clases sociales de Jaén -a las que afectan profunda
mente estos cambios-, en el conocimiento de la estructura de la propiedad agraria. 
Resulta, en realidad, la única manera de conocer a los verdaderos protagonistas de nues
tra historia contemporánea y de los movimientos sociales en ella producidos. El movi
miento obrero dentro de los mismos, no lo olvidemos, es el resultado de la toma de 
conciencia de la clase obrera en su conjunto y de una posición frontal contra la burgue
sía que impulsa e implanta el sistema capitalista, tanto en el sector agrario e industrial 
como en el sector minero, tanto en el campo como en la ciudad. 

Las fuentes disponibles condicionan nuestro conocimiento sobre estas importantes 
cuestiones. Desafortunadamente, nuestra información es menos abundante para el si
glo XIX -a falta de un estudio de conjunto sobre la desamortización de la provincia de 
Jaén a la que ya me he referido en capítulos anteriores-, que para el siglo XX. Ello me 
obliga a señalar los rasgos generales de la estructura de la propiedad decimonónica y 
las clases sociales por ella condicionada. En cambio, para el siglo XX podré profundizar 
en mayor medida en estas cuestiones estructurales que tanta importancia tienen para 
explicar los problemas y las luchas obreras dentro del entramado .social existente. 
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6.2. Propiedad y clases sociales en el siglo XIX 

Como es sabido existen múltiples dificultades para conocer la estructura de la pro
piedad agraria en el siglo XIX. Esto se debe a la escasez y defectos de las fuentes sobre 
la misma. La principal de ellas es la tremenda ocultación que se daba en los amillara
mientos -que ya he analizado anteriormente 1-, sistema por el que el Ministerio de 
Hacienda gravaba la propiedad declarada o amillarada en función de la riqueza que re
presentaba. Para el caso de la provincia de Jaén, la Dirección General de Contribucio
nes reconocía en 1879 que la proporción de «ocultación o disminución probable de riqueza 
( ... ) según resulta de las evaluaciones alzadas y de la riqueza actualmente reconocida» 
era de un 118%, siendo el tipo medio nacional del 78% 2

• Aunque en estos porcentajes 
de ocultación se incluía también la riqueza pecuaria. Años más tarde, el gobernador ci
vil Julián de Moré~, refiriéndose al período de 1879-87 -como he recogido en los cua

dros números 14 y 15 del anexo- denunciaba que la ocultación seguía siendo del 31,9% 
de media provincial, aunque esta media se elevaba hasta un 41,2% en el caso de la super
ficie forestal y descendía a un 23,2% en el de la superficie cultivable. Las ocultaciones, 
a veces, eran muy superiores al 50%, como ocurre en las tierras de monte bajo -con 

un 75,8% de ocultación-, de monte alto -un 69,4%-, e incluso de olivar -con un 
54,5%-. Los municipios con mayor nivel de ocultación de la riqueza y, por tanto, de 
la propiedad rústica, como se aprecia en el cuadro número 15 del anexo, eran: Alcalá 
la Real, Alcaudete, Beas de Segura, Cabra del Santo Cristo, Jaén, Torredelcampo, etc., 
por poner sólo a los de mayor extensión superficial ocultada de cereales u olivares. 

1 Véase el apartado 4.4.2. Crisis y producción agraria en Jaén, del presente trabajo, y los cua
dros números 14 y 15 del anexo. 

2 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRIBUCIONES: Ob. cit., pág. 336. 
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Ahora bien, ¿quiénes eran los propietarios de estas tierras? Hay serias dificultades 
para identificar exactamente a los mismos en el siglo XIX; no así en el XVIII y en el XX. 

La Dirección General de Contribuciones hacía una comparación entre la superficie re
flejada en el Catastro de Ensenada de 17 49 y los datos de los amillaramientos de 1850 
rectificados en 1860. Pues bien, según estos datos, a mediados del siglo XVIII, Jaén tenía 
distribuida la propiedad agraria de la siguiente manera: 2.029.081 fanegas estaban en ma~ 
nos seculares -nobleza y concejos- y 348.385 Fgs. en manos eclesiásticas 3• Dichas ci
fras dan como resultado una superficie total de 2.377.466 Fgs. Sin embargo, en los datos 
por amillaramientos, sólo se dan la distribución de los cultivos -ya analizada en aparta
dos anteriores- sin distinguir la clase de propiedad a que corresponden, resultando la 
cifra de 1.362.068 Fgs. Lo cual representaba 1.015.398 Fgs. de menos en 1850-60 que 
en 1749; mientras que según las «Evaluaciones alzadas y otros datos» recopilados por 
la Dirección General de Contribuciones de las «declaraciones espontáneas de los contri
buyentes y de las Corporaciones municipales que no han podido ser comprobadas», en 
1879 la superficie total de Jaén era de 2.084.936 Fgs., es decir, 722.868 Fgs. más que las 
dadas por los amillaramientos 4• 

No obstante, podemos conocer algo mejor la estructura de la propiedad en la transi
ción del Antiguo Régimen gracias al estupendo trabajo de M. Artola, A. M. Bernal y 
J. Contreras 5• Precisamente, según este estudio, sabemos que en el Jaén del siglo XVIII 

-y muy posiblemente la situación no cambiaría, al menos, hasta la promulgación de 
las leyes desamortizadoras en el siglo XIX- existían importantes lat~fundios muy poco 
productivos en poder de la nobleza y de los concejos, que he recogido en el cuadro nú
mero 54 del anexo. De su observación se desprende un primer hecho esencial. La Iglesia 
en Jaén no tenía grandes latifundios de mala calidad, aunque la Orden de Calatrava pu
diese controlar una gran propiedad repartida en pequeñas y medianas fincas por toda 
la campiña de la comarca que tenía su cabecera en Martos. Esto nos indica que disponía 
de tierras de muy buena calidad y, a veces, sumadas todas las parcelas de un mismo pue
blo, de gran extensión, ya que como dice Artola estos datos son: 

«( ... ) el reflejo de una política de apropiación patrimonial en que la Iglesia 
ha eludido sistemáticamente las tierras de pasto y monte que legalmente serán 
de propiedad concejil, sin que por ello puedan reservar el uso de las mismas 
a sus vecinos residentes. Algunos ejemplos ponen en evidencia esta situación. 
Vilches es en el reino de Jaén el mayor patrimonio concejil y sus 4.736 Fgs. 

3 Ibídem, pág. 33. 
4 Ibídem, págs. 12, 78, 227 y 353. 

s ARTOLA, M. y otros: El latifundio. Propiedad y explotación, ss. XVIII-XX, Madrid, Ministe
rio de Agricultura, 1978. 
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se reparten en seis dehesas de pasto y boyales, teniendo únicamente seis fane
gas de sembradura y olivar ( ... )» 6• 

En cuanto a los datos que se recogen en el cuadro número 54, vemos que la propie
dad latifundista de la nobleza representa 107.724 Fgs., un 89%, mientras la propiedad 
concejil sólo era de 13.219 Fgs., un 10,9%. Naturalmente, ésta no es toda la gran propie
dad existente, pero no cabe duda que es un muestreo muy significativo. Tiene, además, 
un valor comparativo importante, ya que veremos cómo algunos de estos grandes pro
pietarios nobles no sólo mantienen su patrimonio intacto, sino que lo incrementan -por 
ejemplo en el caso del duque de Medinaceli, que tiene también el título de duque de 
San Esteban del Puerto-, posiblemente, por herencias o por compras de fincas desa
mortizadas a lo largo del siglo XIX. Encontrándose con una de las mayores grandes pro
piedades latifundistas nobiliarias que existían en España cuando llegue el siglo XX. 

Por último, también disponemos de una relación de titulares de propiedades locales 
que superaban los 100.000 reales de renta, cuyas tierras eran cultivables y, presumible
mente, muy productivas. Según estos datos, que aparecen en el cuadro número 5 5 del 
anexo, nos encontramos que si en el caso de los latifundios poco productivos, 9 propie
tarios reunían 120.943 Fgs., de las que sólo obtenían una renta de 521.724 rs., como 
se puede ver en el cuadro número 54, ahora con los datos del cuadro número 5 5, tenemos 
que 8 propietarios disponían de sólo 68.714 Fgs., pero obtenían una renta de 1.204.991 
rs. De estos últimos, vemos que la propiedad de la nobleza es mayoritaria, 34.796 Fgs., 
que representan el 50,6% de las tierras recogidas en la muestra, seguida de la propiedad 
concejil que era de 28.609 Fgs., un 41,6%, aunque sólo correspondía al concejo de la 
capital, y un particular laico tenía 3.107 Fgs., un 4,5%, mientras la Iglesia sólo disponía 
de 2.202 Fgs., un 3,2%, que representa la proporción más pequeña de todos los casos 
contemplados. 

En conclusión, tanto la gran propiedad como los latifundios, fueran productivos 
o no, en la transición del Antiguo Régimen en la provincia de Jaén, estaban en manos 
de la nobleza, seguida por los concejos y por la Iglesia en último lugar, sin apenas repre
sentación de la burguesía. Esta sería, por tanto, reflejo de la sociedad estamental, en la 
que la estructura social predominante se basaba en la pervivencia de los estamentos pri
vilegiados, sin que se haya producido aún el hecho revolucionario de la aparición de 
una sociedad de clases. 

Tras el proceso desamortizador -vinculado a la revolución liberal-burguesa inicia
da en la primera mitad del siglo XIX- y ya cuando podemos considerar que su impacto 
está totalmente repercutido en la estructura de la propiedad agraria de Jaén, disponemos 
de nuevos datos, aunque sean incompletos y fragmentarios como los anteriores. Se trata 

6 Ibídem, pág. 39. 

369 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

de los suministrados por los registradores de la propiedad para diferentes años. En unos, 
simplemente nos aportan el número de fincas enajenadas, como se ve en el cuadro núme
ro 56 del anexo, que demuestra un enorme trasiego de la propiedad rústica, cambiando 
de manos o al menos generándose un volumen de transacciones del orden de 103.629 
fincas -dado que muchas podían ser las mismas fincas compradas y vendidas en distin
tos años-; de las cuales, no sabemos cuántas de ellas corresponderían a alguna de las 
19.519 fincas desamortizadas entre 1836-95 7• En cualquier caso, el movimiento que afec
tó a la estrucura de la propiedad debió ser muy alto, resultando una media de unas 10.000 
fincas vendidas al año. 

Por otra parte, en 1896, los registradores aportan algunos datos más, aunque suma
mente ambiguos, sobre la propiedad de las fincas con un valor superior a 500 pesetas 
-única cantidad que en su clasificación separa las grandes de las pequeñas fincas-, en 
realidad, muchas de ellas debían ser medianas e incluso pequeñas fincas sin llegar al mi
nifundismo; pues bien, como se ve en el cuadro número 5 7 del anexo, la mayor parte 
de las medianas y grandes fincas estaban inscritas en el registro como en dominio y no 
en posesión en todos los partidos judiciales menos en dos: Huelma y Siles. Naturalmen
te, estos porcentajes nos dicen muy poco, con el agravante de que sabemos la tremenda 
ocultación existente para evitar el pago de la contribución territorial u otros impuestos. 
Pero el problema principal es que sólo conocemos las medianas o grandes fincas que 
estaban en posesión -sin ser propietarios de ellas, como colonos, arrendatarios, aparce
ros, etc.- o en plena propiedad de los propietarios, no sabemos ni cuántas eran ni qué 
extensión ocupaban. 

En cuanto a los propietarios, también se dan una serie de datos, diferenciando los 
propietarios inscritos como tales en los registros de la propiedad, y los propietarios fa
llecidos o que han perdido sus propiedades, bien por transmisión o por expropiación 
por el Ministerio de Hacienda ante la falta de pago de las contribuciones, como se ve 
en el cuadro número 58 del anexo. Según el mismo, de todos los propietarios inscritos 
en el registro de la propiedad de la provincia de Jaén, en 1886 podían seguir siendo con
siderados como tales 116.571, habiendo descendido su número en 53.003. Los descensos 
en el número de personas que podían ser consideradas como propietarios habían sido 
espectaculares en algunos partidos judiciales como era el caso de Andújar, donde habían 
dejado de ser propietarios 17.770 personas, en Alcalá la Real, 7.303; Jaén, 7.126; Ll Ca
rolina, 4.500; Ubeda, 3.853, y Martos, 3.126, quedando las restantes comarcas con pérdi
das por debajo de los 3.000. Naturalmente, muchos de ellos podían haber muerto, ¿pero 
cuántos más habían perdido su propiedad por deudas o porque se habían visto ante la 
necesidad imperiosa de vender, en el claro proceso de proletarización campesina que 

7 Véase el capítulo 4.2. La desamortización, del presente trabajo. 
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sufre la provincia de Jaén ante la incidencia de la crisis agrícola y pecuaria de finales 
del siglo XIX? En definitiva, en 1886 sabemos que había 169.574 propietarios registra
dos como tales por sus fincas o derechos reales, de los que un 68,7% eran propietarios 
realmente y un 31,2% o habían fallecido ya o habían transmitido o perdido sus pro
piedades. 

La consecuencia social de ello sería la aparición y desaparición de numerosos peque
ños propietarios, de algunos menos medianos y, sobre todo, la acumulación de su patri
monio por parte de los que ya tenían muchas tierras y podían aprovechar la coyuntura 
de ventas para comprar más cantidad cada vez. Así parecen confirmarlo los datos apor
tados por A. M. Bernal sobre el aumento de la proporción de propietarios de la provin
cia de Jaén, tanto si los comparamos con el resto de Andalucía como si nos ceñimos 
exclusivamente a su evolución interna provincial 8• Comparando datos de 1799 con los 
de 1858, nos encontramos que el porcentaje de propietarios de Jaén respecto a los pro
pietarios de Andalucía pasa de 3,8% a 12,5%, por tanto, se incrementan en un 8,7%. 
Dentro de la provincia, el crecimiento del porcentaje de propietarios jiennenses es de 
un 60,3%, pasando del 16,1% al 76,4%, lógicamente, en detrimento de los colonos que 
descienden de un 83,9% a sólo un 23,6%, entre las dos fechas anteriormente apuntadas. 
Al margen de las repercusiones que estos profundos cambios en la estructura de la pro
piedad agraria acarrearon respecto a la explotación directa de la tierra en contra del tó
pico del absentismo, otra consecuencia fundamental es la aparición de una pequeña y 
mediana burguesía campesina que se mostrará muy emprendedora desde mediados del 
siglo XIX hasta la crisis finisecular iniciada en 1880 que ya he analizado. Luego, arruina
da, sufre un profundo proceso de proletarización que fue muy oportunamente aprove
chado por la gran burguesía rural y urbana jiennense en su propio beneficio, dando lugar 
a los grandes desajustes estructurales entre población en aumento, permanente exceden
te de mano de obra barata y desigual reparto de la riqueza y de los recursos disponibles 
que perdurarían con unas gravísimas consecuencias sociales y económicas durante el pri
mer tercio del siglo XX, constituyendo el principal caldo de cultivo de la toma de con
ciencia de clase y del propio movimiento obrero. 

Si consideramos, por último, todos los datos anteriores como ciertos, nos encontra
mos con que entre finales del siglo XIX y el primer tercio del XX se produce una fuerte 
concentración de la propiedad agraria en Jaén, ya que según los datos de Pascual Ca
rrión referidos a los años 1930, el número de propietarios era de 102.593, de los que 
101.763 eran de menos de 250 Has. y sólo 830 de más de 250 Has., y que teniendo en 
cuenta el líquido imponible que pagaban por sus fincas, 95.582 eran muy pequeños pro
pietarios semiproletarizados, que probablemente se veían obligados a trabajar a tiempo 

8 BERNAL, A. M.: Señoritos ... , págs. 282-283. 
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parcial como jornaleros, 5.754 medianos más o menos acomodados y 1.257 grandes pro
pietarios 9• Es decir, se pasa de los 116.571 propietarios reales inscritos en 1886 o de 
169.574 entre los que realmente lo eran y no, a 102.593, lo que representa 13.978 menos 

0 66.981, según se tome uno u otro dato de partida. Esta reducción, de una manera o 
de otra, sólo es posible explicarla por el paso de la condición de propietarios a la de 
obreros sin tierras -los denominados jornaleros o braceros-, que engrosarían aún más 
la clase obrera campesina. Simultáneamente, asistimos al fuerte proceso de concentra

ción de la propiedad agraria que reflejan los datos anteriores. 

Por tanto, la estructura de clases en el campo está plenamente configurada en el últi
mo cuarto del siglo XIX. Aparece por un lado, la mediana y gran burguesía agraria alia
da a la vieja y nueva nobleza que tienen un comportamiento plenamente empresarial 
(documento núm. 3 del anexo), y que a veces también posee intereses económicos en 
las minas de la cuenca plúmbica de Linares-La Carolina, como comprobamos si obser
vamos los nombres que aparecen en el cuadro número 59 del anexo, donde vemos que, 
en 1887, algunos de los propietarios de fincas de más de 250 Has., que fueron declaradas 
oficialmente colonias agrícolas en aplicación de la ley de 3 de junio de 1868, por la que 
se regulaban y se les concedían ciertos beneficios económicos y fiscales, resultan ser los 
mismos que representan a empresas mineras extranjeras o son sus propietarios 10

• Al
gunos de esos mismos apellidos también aparecen como grandes propietarios en el Re
gistro de la Propiedad Expropiable de 1933 -casos de López (2.939 Has. en 1887 Y_ 2.926 
Has. en 1933), Pellón (466 Has. y 433 Has.) y Chica (332 Has. y 1.345 Has.)-, sm que 

hayan perdido realmente patrimonio cuando no lo han aumentado. 

Frente a los anteriores, encontramos amplias masas de jornaleros y pequeños pro
pietarios o arrendatarios, etc., que se concentran en los grandes pueblos existentes en 
la provinica y constituyen, al tomar conciencia de su situación, la inmensa mayoría de 
la clase obrera jiennense, que serán junto a los obreros de las minas de plomo los prota
gonistas esenciales del aspeco más importante de la historia de los movimientos sociales 

en la provincia de Jaén: el movimiento obrero. 

9 CARRIÓN, P.: Los latifundios ... , cuadros 7 y 11. 

10 Véase la parte 5. Las minas de plomo, del presente trabajo. 
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6.3. Estructura de la propiedad y estructura de clases en el siglo XX 

La tendencia a la fuerte concentración de la propiedad en pocas manos se acentúa 
en el primer tercio del siglo XX en la provincia de Jaén. La mediana y gran burguesía 
agraria cont~ola todos los resortes del poder económico a través de la propiedad de los 
medios de producción y, sobre todo, del principal de ellos que es la tierra. Mantiene 
en sus manos el poder político a través del caciquismo y del control de las elecciones. 
Todo ello le permite ejercer una enorma presión social que revierte en su propio benefi
cio económico y político ya que dispone a su antojo del bien más apreciado: el dar o 
no trabajo, con las consiguientes consecuencias que para los obreros y sus familias tiene 
el problema del paro, los bajos salarios, las largas jornadas o el sistema de trabajo a desta
jo que eran impuestos desde su posición de fuerza por la burguesía. Por medio de estos 
mecanismos la clase dominante somete a sus intereses a la clase obrera jiennense que 
deberá luchar muy duramente para arrancar hasta las más mínimas mejoras a lo largo 
de los primeros 40 años del siglo XX en que el movimiento obrero adquiere su madu
rez. Aunque, al final, todo se frustrara en el abismo en que cae la formación social espa
ñola con la guerra civil. 

La estructura de clases ya configurada en el siglo XIX no va a variar sustancialmente 
en el XX. En este caso nos encontramos con el mismo poblema de fuentes sobre la es
tructura de la propiedad que, a su vez, configura la estructura de clases de Jaén, al menos 
hasta los años 30, en que disponemos de los datos muy conocidos aportados por Pascual 
Carrión y de una información muy valiosa contenida en el Registro de la Propiedad 
Expropiable (RPE) de 1933 que analizaré en profundidad a continuación. Para los años 
anteriores, apenas existe información, aunque podemos considerar que debido a los pro
cesos de herencias y compras que aparecen en RPE tenemos una cala de la estructura 
de la propiedad de los 30 ó 40 años anteriores a su confección en 1933. 

En el cuadro número 60 del anexo he reproducido los únicos datos que he localizado 
sobre la estructura de la propiedad anterior a los años 1930. Se trata de los latifundios 
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que pertenecían a un solo propietario en la primera década del siglo XX, aunque se in
cluye una finca de 200 Has. que no estaría en esa categoría si aceptamos el criterio man
tenido por varios autores, como en el caso de Carrión, Artola, etc., de considerar 
latifundios las fincas a partir de las 250 Has. A principios del siglo XX la concentración 
de la propiedad seguía siendo alta, e incluso mayor de la que refleja el cuadro número 
60, ya que no sabemos si alguno de estos propietarios de quienes no conocemos sus nom
bres podían tener más tierras. En cualquier caso, sólo 20 propietarios disponían de una 
extensión de 47.438 Has., pero es que la mitad de las fincas eran superiores a las 1.000 
Has. y siete eran de más de 3.000 Has., con algunos casos llamativos como las 7.675 
Has. o 6.820 Has. en coto redondo correspondientes a fincas distintas en solitario y dos 
de más de 5.000 Has. Otra cosa distinta es la calidad de las tierras que correspondiesen 
a las mismas o si eran terrenos de monte y pasto, etc., matizaciones que con los datos 
anteriores no podemos hacer, pero que sí analizaremos con la información cualitativa 
que nos suministra el RPE 1• 

6.3.1. La información sobre Jaén en el Registro de la Propiedad Expropiable de 1933 

Aunque el objeto de nuestro estudio no es analizar la Ley de Bases para la Reforma 
Agraria aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de septiembre de 1932 ni su aplica
ción en Jaén, tendré que hacer numerosas referencias a las bases y a algunos de los apar
tados de las mismas, por cuanto en su cumplimiento se habían declarado las fincas en 
el RPE. Por otra parte, la fuente principal utilizada fue ideada -cuando se confeccionó 
en 1933- como un Inventario provisional, que, una vez corregido y comprobado, hu
biera servicio de punto de partida a la hora de realizar el definitivo RPE -que no se 
llego a confeccionar- en aplicación de las disposiciones que al respecto establecía la propia 
Ley de 1932. Posiblemente, toda esta masa de información que se conserva en el acual 
IRYDA 2, de haber seguido adelante la reforma agraria en 1934 y 1935, se hubiese pa
sado a limpio y organizado, corrigiéndose algunos de los probables errores en ella con
tenidos. No fue así, con el triunfo de la derecha en el segundo bienio republicano la 
Ley de Reforma Agraria se aplicó con una enorme lentitud y el RPE se dejó a un lado. 
Esto significa que la documentación disponible no es un registro de la propiedad perfec
tamente acabado. Lo cual hace que se presenten serios inconvenientes de tipo meramen
te formal para su tratamiento e interpretación. La razón reside en que toda la información 

1 Un breve adelanto de estas cuestiones en GARRIDO, L.: «Propiedad agraria y clases socia
les en la provincia de Jaén durante la II República», en Actas III Coloquio Historia de Andalucía ... , 
t. I, págs. 153-163. 

2 Quiero agradecer las facilidades dadas por el personal y dirección destinado en los años 
1976-77 en el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) de Madrid para la consulta 
del RPE. 
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está escrita a mano y esto provoca, en ocasiones por simples errores de grafía, que los 
nombres de los propietarios, fincas, hectáreas que abarca la finca u otros datos hayan 
sufrido algún error de transcripción involuntario tanto en su origen como por nuestra 
parte. Naturalmente, esto afectaría a algunas pequeñas cantidades de Has., pero nunca 
a las conclusiones o resultados generales de la investigación, que pienso se acerca consi
derablemente a la realidad de su contenido. Además, en nuestro caso, se ha manipulado 
toda la información contenida en el RPE con un procedimiento exclusivamente manual 
muy laborioso y complicado que puede dar lugar a una probabilidad mayor de errores, 
aunque he revisado una y otra vez los resultados sin localizar diferencias con la informa
ción recogida en su momento directamente de la fuente 3• 

En otro orden de cosas, el conocimiento sobre la estructura de la propiedad que 
nos facilita el RPE es completamente parcial. Se trata de una información incompleta 
ya que se refiere sólo a aquellos propietarios presuntamente -por lo general ellos decla
ran «dudosamente»- afectados por la Ley de Reforma Agraria. En el RPE no se in
cluían, por tanto, todos los propietarios, ni siquiera todos los grandes propietarios, ni 
los que eran dueños de fincas de más de 250 Has. -cantidad de tierra a partir de la cual 
podemos considerar la finca como un latifundio 4-, sino solamente los propietarios que, 
sintiéndose afectados por la Ley, decidieran realizar una declaración de sus fincas, cum-

3 Lo que requiere esta fuente es mecanizar los datos mediante el uso de un programa de or
denador, provincia por provincia, o, si ello es posible, el trabajo de un grupo de investigadores 
como según mis noticias ha realizado un equipo dirigido por J. L. García Delgado, J. Muñoz y 
S. Roldán, sobre La estructura de la propiedad de la tierra y la reforma agraria de 1932, véase El 
País, Madrid, 15 de mayo de 1982. Algunos datos fueron avanzados en el Seminario sobre A Agri
cultura Latifundiária na Península Ibérica, celebrado en diciembre de 1979 en Oeiros (Portugal), 
organizado por el Instituto Gulbenkian de Ciencia, al que J. Muñoz, S. Roldán y A. Serrano pre
sentaron una comunicación sobre La estructura de la propiedad de la tierra y la reforma agraria 
de 1932 en Andalucía: una primera aproximación. Las pequeñas diferencias entre los datos aporta
dos a nivel provincial -ya que no descienden a nivel municipal-, por este trabajo y nuestros 
datos totales para Jaén, posiblemente se deban a una distinta metodología en la interpretación 
de la fuente, sobre si una finca que aparecía, a título de ejemplo, registrada a nombre de varios 
propietarios se debía contabilizar como una unidad o como tantas fincas como propietarios, o 
la distinta interpretación de la grafía del dígito de hectáreas, etc. La diferencia en el número de 
propietarios tiene aún una más fácil explicación, ya que ellos al estudiar toda Andalucía deben 
contabilizar una sola vez los propietarios que declaran por varias provincias, aunque en Jaén sólo 
tengan fincas en un municipio. Por mi parte, no tengo en cuenta si ese propietario tiene tierras 
en otras provincias. Sobre el contenido y problemas metodológicos que plantea el RPE, en MA
LEFAKIS, E.: Ob. cit., págs. 464-469. 

4 Algunas precisiones metodológicas sobre el concepto de latifundios y de gran propiedad, 
que comparto plenamente, se pueden encontrar en ART0LA, M. y otros: El latifundio ... , 
págs. 12-13. 
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pliendo así una orden circular de 30 de diciembre de 1932 de la Dirección General de 
Reforma Agraria que desarrollaba lo dispuesto en las bases S.ª y 7. ª de la Ley de Refor
ma Agraria de 1932, sobre las tierras susceptibles de expropiación y la confección del 
inventario de las mismas, respectivamente, y en la que se explicaba la forma de cumpli
mentar las declaraciones y a qué propietarios afectaba la disposición 5• 

La circular y el modelo de declaración fue conocido oficialmente en Jaén el 10 de 
enero 6, y a partir de esta fecha se abría un plazo de 30 días hábiles para que los pro
pietarios que se sintiesen afectados presentaran sus declaraciones en los registros de la 
propiedad que les correspondieran por la localización de sus fincas. Sin embargo, no 
parece que los propietarios se tomasen con mucho interés el cumplir sus obligaciones 
legales, ya que el 12 de febrero publicaba la prensa provincial una nota por la que se 
anunciaba la prórroga del plazo de presentación de declaraciones hasta el 2 de marzo 7• 

El modelo de declaración era bastante sencillo y no parece que los propietarios de tie
rras hubiesen tenido demasiadas dificultades para rellenarlo. No obstante, aparecieron 
una serie de problemas técnicos a la hora de confeccionar el inventario. Por ejemplo, 
al no coincidir, a veces, el nombre del declarante con el que figuraba como propietario 
titular en el registro de la propiedad. Así, el registrador de Andújar decía en nota ma
nuscrita en las mismas hojas sin numerar remitidas a Madrid con las declaraciones 8: 

«El ex-Duque del Infantado, Don Joaquín de Arteaga y Echagüe presentó 
así mismo declaración bajo el núm. 139 de una finca rústica en término de Mar
molejo correspondiente a este registro con el carácter de · dueño de ella pero 
la misma no aparece inscrita a su favor en los libros del archivo de esta oficina». 

En este mismo sentido, y también tratándose de un propietario de la alta nobleza, 
la prensa obrera se apresuró a denunciar ciertas irregularidades en las inscripciones de 
fincas expropiables. Lo cual hacía impracticable, en este caso, la incautación de la finca 
de Ninches propiedad del marqués de Viana, incluida en el inventario del RPE remitido 
a Madrid, porque en el registro de Baeza constaba inscrita aún a nombre de su madre 

5 Gaceta de la República, Madrid, 1 de enero de 1933. 
6 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, Jaén, 10 de enero de 1933. 
7 Ver La Mañana, Jaén, 12 de febrero de 1933, que, precisamente, representaba al sector más 

reaccionario de los propietarios agrarios de Jaén, se apresuró a difundir la prórroga y advertÍa 
de la necesidad de declarar para evitar posibles perjuicios y sanciones. Estas declaraciones, una 
vez inscritas en el inventario, debían enviarlas los registradores de la propiedad al IRA en Madrid. 
De la provincia de Jaén estuvieron llegando declaraciones remitidas por los registradores desde 
enero hasta octubre de 1933. Lo cual da idea de la lentitud con que se hicieron e incluso el total 
incumplimiento de los plazos establecidos legalmente. 

8 Toda la información está contenida en los tomos 86, 87 y 88 del RPE, depositado en el 
Archivo del IR YDA. 
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fallecida, a pesar de haberse enviado la partida de defunción al registrador 9; pero éste 
se había negado a inscribir en el registro de la propiedad la incautación en esas determi
nadas condiciones. En resumen, hay una serie de detalles que parecen indicar que los 
trámites burocráticos, por un lado, y la falta de colaboración o desinterés de los propie
tarios o de los registradores, en otros, obstaculizaron la ejecución del RPE. Esto provo
ca que se declaren menos hectáreas de las que en realidad tiene la finca, o que se den 
simultáneamente la medida pericial, catastral y la que aparece en la escritura de propie
dad de la finca; por otra parte, también suele ser frecuente que los propietarios declaren 
sus fincas parceladas, especificando las hectáreas de cada parcela, y luego hagan constar 
que las explotan «directamente» como una «única» unidad de producción 10• 

En consecuencia, mediante la utilización del RPE, si bien no podemos conocer to
dos los propietarios y todas las fincas existentes en Jaén, sí podemos aproximarnos con 
más detalle al estudio de la estructura de la propiedad agraria y la estructura de clases 
que ella conformaba en los años 1930. Además, nos facilita una información muy valio
sa y concreta de la propiedad latifundista fundamentalmente y, lo que es más importan
te, el análisis de la gran propiedad -vinculada la mayoría de las veces al latifundismo
y el control que ejercían una serie de propietarios y de familias de una gran parte de 
las tierras de Jaén, ya que nos informa sobre las fincas que poseían en los diferentes tér
minos municipales. Con ello superamos, por una parte, el límite del municipio para 
poder estudiar los latifundios de más de 250 Has. -que fue el utilizado por P. Carrión 
en su clásica obra-, y, por otra parte, trascendemos esta dimensión para conocer el to
tal que llegaban a dominar en toda la provincia. Todo esto sólo, sin considerar la rique
za de información suplementaria que aporta el RPE sobre otros muchos aspectos: como 
la distribución de la propiedad agraria por términos municipales entre las clases sociales; 
si estaba muy concentrada; su aprovechamiento; si había sido adquirida por compra o 
herencia, en cuyo caso disponemos de una muestra de la estructura de la propiedad de 

9 El Obrero de la Tierra, Madrid, 21 de abril de 1934. 
10 A título de ejemplo, en Andújar un propietario declara 8 fincas, pero indica en las obser

vaciones que las 3 primeras forman una sola explotación. En otro caso, también en Andújar, la 
condesa de Gomara declara 17 parcelas, pero indica que todas forman parte de un cortijo de 6.052 
Has.; y así sucede con otros propietarios. Otro problema que se plantea es cuando un propietario 
declaraba que sus fincas constituían una unidad de explotación o varias distintas, porque aparece 
algo confuso el concepto de explotación directa. Un propietario podía considerar como explota
ción directa el control de las cuentas de la finca aunque no la visitase nunca. Pese a que veremos 
más adelante el problema del absentismo, podemos adelantar el caso de varios hermanos con fin
cas en Bailén, pero residen en Manzanares ( Ciudad Real) y en Madrid, y declaran que explotan 
directamente como una sola todas sus fincas; lo cual, muy posiblemente, quiere decir que las ad
ministran como una sola unidad de producción, pero no que las trabajan ellos personalmente, 
claro está. 
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una generación anterior; gravámenes y cargas que soportaban las fincas, normalmente 
en forma d.e hipotecas, y toda una serie de datos complementarios sobre la reforma agraria 
que ya fueron puestos de relieve por Malefakis y es innecesario repetir aquí. 

En conclusión, el RPE para la provincia de Jaén tiene un valor de muestreo, de ser 
una especie de cala, un indicador detallado de la estructura de clases y de la estructura 
de la propiedad agraria válida para el primer tercio del siglo XX. 

6.3.2. Número de propietarios y superficie declarada en el RPE 

En los volúmenes 86, 87 y 88 del RPE encontramos recogida toda la información 
sobre la provincia de Jaén. En total, aparecen declaraciones de propietarios agrícolas 
de 85 términos municipales diferentes -aunque en uno, Carchelejo, un solo propietario 
declara la misma finca que penetraba en Campillo de Arenas y Carchelejo y, por tanto, 
en este último municipio es como si no hubiese declarado ningún propietario, ya que 
estaba inscrito por Campillo de Arenas-, faltando información sobre 13 términos mu
nicipales más, para completar los 98 en que se encontraba dividida administrativamente 
la provincia de Jaén en 1933. En estos últimos casos, muy posiblemente los propietarios 
de los municipios sobre los que no hay datos en el RPE, o bien no cumplieron su obli
gación de presentar sus declaraciones, o no estarían obligados a hacerlo por no afectarles 
ninguno de los apartados de la base 5. ª de la Ley de Reforma Agraria -como podía 
ocurrir en Villargordo a pesar de tener latifundios, o en Albanchez de Ubeda, Begíjar, 
Cárchel y Jimena, donde además la pequeña propiedad estaba muy repartida y no había 
fincas de + 250 Has.-, o bien se trataba de términos municipales localizados en la zona 
de las sierras de Cazarla y Segura en los que las grandes fincas que existÍan -como se 
ve en el cuadro núm. 6.3.1- debían incluirse en otro inventario diferente al RPE, según 
establecía la base 7. ª de la propia Ley de 1932, para fincas de aprovechamiento forestal 
o propiedad de ayuntamientos, diputaciones y del propio Estado, etc. Sin embargo, di
cho registro no lo he podido localizar muy probablemente porque nunca llegó a reali
zarse; puesto que en el RPE también aparecen inscritas declaraciones de esas corporaciones 
públicas a las que me he referido anteriormente. 

En efecto, como se puede ver en el cuadro núm. 6.3.1., en la mayoría de los 13 muni
cipios o no existían grandes fincas susceptibles de expropiación, o las que tenían se loca
lizaban en zona de monte con explotación forestal, si hacemos excepción de Villargordo. 
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Cuadro 6.3.1. 

TÉRMINOS MUNICIPALES NO INCLUIDOS EN EL RPF DE 1933 CON FINCAS DE 
+ 250 HAS. O NO Y AL TURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR A QUE SE ENCUENTRAN 

Términos municipales Superficie Fincas de Has. que ocupan Altitud 
Total (Has.) +250 Has. media (m) 

Albanchez de Ubeda 3.918 - - 895 

Begíjar 4.176 - - 561 

Benatae 4.955 6 2.352 855 

Cabra del Santo Cristo 22.610 6 2.349 938 

Cárchel 1.009 - - 798 

Génave 6.039 5 2.188 834 

Hornos 11.419 12 4.039 867 

Jimena 4.580 - - 606 

Pontones 19.143 13 8.569 1.326 

Puerta de Segura 12.683 1 400 585 

Torres de Albanchez 5.845 1 369 835 

Villargordo 4.266 5 1.932 347 

Villarrodrigo 7.445 6 1.845 876 

FUENTES: CARRIÓN, P.: Los latifundios .. . , págs. 199-202. INE. Reseña estadística ... , págs. 5-6. 

La altitud de estos municipios es de casi 800 m. y sólo tres tienen una altitud media 
inferior a los 600 m. 

Como se puede ver en los cuadros números 61 y 62 del anexo, en los 85 términos 
municipales sobre los que tenemos información, quedaron recogidas las declaraciones 
de 917 propietarios diferentes 11

, cantidad que resulta de acumular -en los casos en que 

11 El número de declaraciones presentadas en la provincia de Jaén fue de 962, que, eviden
temente, no suponen una misma cantidad de propietarios diferentes ya que, a veces, un mismo 
propietario presenta más de una declaración por distintas fincas en varios municipios. En este 
sentido, Malefakis identifica - siguiendo a El Obrero de la Tierra- este dato con el número de 
propietarios inventariados en el RPE. Véase en el ejemplar de 1 de julio de 1933 el número total 
de declaraciones y de fincas declaradas hasta esa fecha que, para el conjunto de España, ascendía 
a 79.554 declaraciones - no de propietarios- y de 879.371 fincas registradas como posibles afecta
das por alguno de }os apartados de la base 5. ª de la Ley de R. A. de 1932. Pero es que, además, 
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algún propietario declarase más de una vez en distintos municipios o en el mismo- to
das las declaraciones que hace cada propietario y contabilizar a éste una sola vez y no 
en todas las ocasiones en que aparece en el RPE. 

Por otra parte, también he sumado como diferentes propietarios a todos los miem
bros de una misma familia que declaraban idéntica finca como compartida o en situa
ción de ser propietarios en proindiviso. Exactamente igual ocurría con otros declarantes 
que, sin ser familiares entre sí, compartían la misma o distintas fincas en una parte pro
porcional. En todos los casos, los he considerado desde un punto de vista legal como 
diferentes propietarios indistintos con plenos derechos sobre las fincas; aunque, en reali
dad, actuasen como un único propietario sobre una sola finca, que era de lo que se trata
ba en definitiva. 

En este sentido, de hecho, en la provincia de Jaén se genera una fuerte concentra
ción de la gran propiedad agraria a lo largo del primer tercio del siglo XX, que configu
ra, en definitiva, la estructura de la propiedad de los años treinta -como queda reflejado 
en el cuadro número 63 del anexo, en contra de lo que en muchas ocasiones se ha venido 
manteniendo-, quizá por una lectura excesivamente precipitada de los datos de Pascual 
Carrión. Si nos fijamos con más detenimiento, este fenómeno aparece confirmado e in
cluso más acentuado, si cabe, a través de la información que nos aporta el RPE; puesto 
que es más fuerte aún de lo que a simple vista ya de por sí nos indica el número de 
917 propietarios registrados que he señalado anteriormente. Y eso se.produce precisa
mente así, porque a pesar de que a los efectos de la Ley de Reforma Agraria se considera
ba a tantos propietarios como declarasen ser dueños de una finca y a ésta dividida en 
tantas partes proporcionales como propietarios tuviese, en la práctica, la finca no apare
cía parcelada ni explotada en tantas partes diferentes como parcelas, sino que seguía siendo 
una sola unidad de producción, y todos los propietarios legales actuaban como un único 
propietario a la hora de la toma de decisiones, aunque luego cada uno individualmente 
tuviese derecho a percibir una parte del resultado de su explotación. 

Por otro lado, la ca~tidad de 917 propietarios debemos considerarla como algo in
flada, debido a un interesante proceso experimentado por la propiedad rústica en un 
intento de separar la propiedad de hecho de la de derecho, protagonizado por los pro
pietarios presuntamente afectados por la Ley de R. A. durante los dos años anteriores 
a 1933, fecha de la confección del RPE. Mientras se estaba debatiendo en las Cortes la 

El Obrero de la Tierra no podía dar en julio de 1933 los resultados definitivos, ya que -al menos 
para Jaén- he comprobado que todavía se remitieron a Madrid declaraciones para el RPE en el 
mes de octubre de ese mismo año, teniendo en cuenta que de esta provincia todos los meses, desde 
enero a octubre de 1933, los registradores de la propiedad enviaron las declaraciones realizadas 
en sus respectivos registros, exceptuando septiembre, en que no llega ninguna nueva inscripción. 
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Ley de R. A., numerosos propietarios en toda España y, lógicamente, también en Jaén 
-si acumulaban varias fincas o una sola de dimensiones considerables- intentaron evi
tar la previsible expropiación, repartiéndolas entre sus hijos o los legítimos herederos 
bajo las fórmulas jurídicas de propiedad en proindiviso o como anticipo de legítima he
rencia, etc., escriturándolas en 1931 y 1932 de nuevo en los registros de la propiedad. 
Cuando llegó el momento de hacer la declaración de las fincas que podían estar afecta
das por la Ley de R. A., éstas aparecían divididas en tantas partes proporcionales como 
propietarios y sus dimensiones reducidas en la parte correspondiente; con lo que existía 
la posibilidad legal de librarse de la expropiación. Así ocurriría, en efecto, siempre y 
cuando se hubiesen cumplido los plazos o las condiciones estipuladas al constituirse las 
nuevas propiedades; ya que estas fórmulas -que suponían «de iure» cambios volunta
rios de las situaciones jurídicas de las propiedades rústicas-, aunque hubiesen cumplido 
dichos plazos después del 14 de abril de 1931 -fecha de proclamación de la II República
no les afectaba la retroactividad de la Ley de R. A., como sí ocurría con los restantes 
cambios de las s-ituaciones jurídicas que voluntariamente se hubiesen adoptado después 
de aquella fecha, que quedaban anulados y no constituidos a los efectos de la Ley de 
R. A. Tampoco se les aplicaría la retroactividad a las fincas que tuviesen operaciones 
de créditos o hipotecarias realizadas con el Banco Hipotecario o de Crédito Agrícola 
y entidades financieras similares; de tal manera que, efectivamente, como he recogido 
en el cuadro número 64 del anexo, en el RPE nos encontramos con que aparecen, dentro 
del apartado destinado a los gravámenes de las fincas, numerosas hipotecas por el valor 
de las tierras a favor de estas instituciones de crédito como tendremos ocasión de estu
diar y detallar más adelante. 

En resumen, no es que la propiedad declarada como expropiable estuviese tan repar
tida, ni hipotecada, sino que era un recurso para evitar -en un porcentaje importante 
de los casos- la expropiación por la Ley de R. A. y un modo indirecto, por tanto, de 
anular sus consecuencias y la reforma estructural que pretendía 12, aunque ésta no fue
se en beneficio exclusivo de los obreros del campo, sino más bien en favor del reforza
miento de la pequeña y mediana propiedad agraria con intención de crear una pequeña 
burguesía republicana que diese apoyo y base social al régimen. 

Así pues, estos 917 propietarios que presentaron declaraciones en el RPE por Jaén 
reunían 6.789 fincas que ocupaban una superficie de 266.879 Has., 27 As., 23 Ctas. En 
el cuadro número 62 del anexo se detallan las fincas y hectáreas declaradas por términos 
municipales. En dichos datos el número de fincas y hectáreas señaladas corresponden 
a una misma cantidad de fincas y hectáreas diferentes; es decir, cuando varios propieta
rios declaraban compartir la propiedad de una o de varias fincas, éstas y sus dimensiones 

12 Véase la base i.a de la Ley de R. A. de 15 de septiembre de 1932. 
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sólo las he contabilizado una sola vez y no tantas veces como sus propietarios las decla
raban, ya que se trataba de las mismas fincas. En cambio, los propietarios sí han sido 
sumados como diferentes, aunque declarasen la misma finca varios de ellos. Esto evita 
el dar una cifra hinchada que no corresponde a la realidad 13

• 

En el RPE, normalmente, se indicaba si la propiedad de una finca era compartida 
con otros propietarios. En otros casos, varios familiares presentaban sus declaraciones 
una a continuación de otra y así se inscribían en el inventario elaborado por el registro 
de la propiedad correspondiente, o el registrador ponía el nombre propio de todos los 
propietarios e indicaba el apellido coincidente si existÍa parentesco, etc. En estas situa
ciones no aparecen problemas especialmente graves para identificar a los propietarios 
y las fincas que compartían o no. Sin embargo, en ocasiones, aparecen dos o más propie
tarios -que son parientes- y declaran fincas diferentes, pero coinciden las dimensiones 
de las mismas. Ante esta situación, si no se expresa claramente que son las mismas fincas 
las he considerado a la hora de contabilizarlas como fincas y extensiones diferentes tam
bién; ya que no aparece evidencia alguna que demuestre que eran la misma finca. En 
este aspecto, podía ocurrir -y así aparece en varios casos en el RPE de Jaén- que al 
repartirse una herencia entre varios hijos o familiares más o menos lejanos, se dividiese 
una finca o varias en dos o más partes exactamente iguales. Así pues, lo que fue una 
única finca, pasa a ser declarada en 1933 como varias fincas de la misma dimensión. 

En realidad, toda esta serie de problemas sobre la interpretaóón de la fuente del 
RPE para analizar la estructura de la propiedad, sólo los podemos solucionar estudian
do la misma concentración de la propiedad en manos de una serie de apellidos y sus 
vinculaciones familiares, al mismo tiempo que conocemos las fincas que poseían uno 
o varios miembros de la misma familia en distintos términos municipales. No obstante, 
siempre me he procurado ceñir lo más posible a la información contenida en la fuente 
del RPE y, únicamente, cuando en el mismo se expresaba que varios propietarios po
seían una o más fincas, los he considerado como diferentes propietarios de la misma 
finca. Cuando, en otro caso, no se expresa claramente que varios propietarios son due
ños de una finca, pero coinciden el nombre de la misma, el tipo de cultivo y aprovecha
mientos, su dimensión, etc., y podía comprobar si venían indicados la fecha de adquisición 
de la finca, si había sido heredada o comparada, si coincidían los gravámenes o hipotecas 
-en caso de que las tuviera-, los edificios y dependencias, etc., la he contabilizado co
mo una misma o distinta finca, según procediera. 

13 En El Obrero de la Tierra, núm. cit., y en la información que a partir del mismo recoge 
MALEFAKIS, E.: Ob. cit., pág. 253, se da la cantidad de 6.976 fincas declaradas por Jaén. Probable
mente, la explicación reside en que se repite la suma de fincas ya contabilizadas antes, al aparecer 
propiedades compartidas por varias personas. 
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Por último, con respecto al total de hectáreas, áreas y centiáreas declaradas en el 
RPE, he suma~o las cantidades expresadas por cada propietario sobre la extensión que 
ocupaban sus fmcas; pero, en algunos casos, el propietario en el apartado de observacio
nes de las hojas declaratorias hacía constar que su finca medía «realmente» más que la 
cantidad de hectáreas declaradas o menos que esta misma cantidad, e incluso se declara
ban también la medida pericial, la medida catastral y la que constaba en la escritura de 
propiedad que se conservaba en el registro correspondiente. No obstante, estos últimos 
casos son poco frecuentes y cuando se han presentado he seguido el criterio de contabi
lizar la superficie que se daba por la medida pericial si era realmente superior a la exten
sión declaraba como la dimensión legal y escriturada de la finca, igualmente he actuado 
si se e~contraba e~ esta si;uación la medida catastral. Es decir, se ha elegido siempre 
la cantidad de hectareas mas elevada de las declaradas. Otras veces, el propietario decla
raba que la superficie que aparecía en el tÍtulo de propiedad era falsa, posiblemente por
que la finca había perdido parte de su extensión en reparticiones, herencias, ventas de 
parcelas, etc. En estas circunstancias he tomado la extensión catastral o la pericial si apa
recían en la declaración. 

Las 266.879 Has. declaradas en los 85 términos municipales donde hay declaracio
nes, suponen el 20,27% de la superficie total de la provincia 14, y como se puede ver en 
el cuadro número 65 del anexo, el 22, 14% de las hectáreas que abarcaban aquéllos. Lo 
cual contrasta con el escaso número de propietarios que realizan declaración, ya que 
apenas representaban el 1,01 % de todos los propietarios que existÍan en los 85 términos 
municipales de los que tenemos datos. Esto nos indica el valor exclusivamente indicati
vo y de muestreo -no por ello menos importante- que tiene el RPE para la provincia 
de Jaén, razón por la cual en otro trabajo anterior recomendábamos tomar la informa
ción en él contenida con suma precaución 15• Sin embargo, eso no quiere decir que no 
podamos sacar ciertas conclusiones interesantes sobre la estructura de la propiedad a 
partir de esos datos. Dichas conclusiones serán especialmente significativas en los casos 
en que se declaran la mayor parte de la superficie que abarcaba el municipio, como ocu
rre en Campillo de Arenas, Espeluy, Garcíez, Marmolejo, Orcera, Santisteban del Puer
to, Torrequebradilla y Vilches. Todos ellos con superficies declaradas por encima del 
50%, con algunos casos extremos como el de Espeluy y Garcíez donde se registraron 
el 98% y el 90%, respectivamente, de sus superficies totales. Aunque es digno de desta-

14 Según los datos de P. Carrión, la provincia de Jaén tenía 1.316.454 Has., ver Los latifun
dios ... , pág. 202. Para las comparaciones entre los totales del RPE y los datos de P. Carrión, con
súltese el cuadro número 61 del anexo. 

15 Algunas críticas al RPE como fuente complementaria a la de P. Carrión sobre los lati
fundios para conocer la estructura de la propiedad en el primer tercio del siglo XX en GARRIDO, 

L.: Colectividades agrarias en Andalucía ... , págs. 49-56 y 105-106. 
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carse que algunos -Campillo de Arenas, Marmolejo, Orcera, Santisteban del Puerto 
y Vilches- tienen gran parte de sus terrenos situados en zonas de sierra y de tierras 
de mala calidad de las que sus propietarios presumiblemente no obtendrían grandes be
neficios y, ante lo que suponían inevitable expropiación, podían esperar obtener buenas 
indemnizaciones al disponer de tierras afectadas por la reforma agraria. Las declaracio
nes que superan 1/3 de la superficie del municipio sin alcanzar el 50% podemos conside
rarlas también significativas respecto a la estructura de la propiedad que reflejan. Caso 
en el que se encuentran Aldeaquemada, Andújar, Arjona, Baños de la Encina, Cambil, 
Fuerte del Rey, Guarromán, Ibros, Valdepeñas de Jaén y Villanueva de la Reina, en donde 
igualmente abundan los terrenos de mala calidad y de sierra. Por contraste, en la mayor 
parte de estos municipios la proporción de propietarios que realizan declaración supera 
la media de los que la hacen en los 85 términos municipales. 

Sin embargo, también hay que resaltar que existen 33 municipios donde se declara
ron en el RPE menos del 10% de la superficie que comprendían y, de ellos, 19 no llega
ban siquiera al 5%; con casos extremos como en el de Arjonilla, Frailes, La Iruela, 
Iznatoraf, Noalejo, Pegalajar, Pozo Alcón, Santiago de la Espada, Sorihuela del Guada
limar y Torres, en los cuales la superficie declarada no llegaba al mínimo 1 % de su su
perficie total. Ni que decir tiene que para estos pueblos no son válidas las conclusiones 
generales que saquemos sobre la estructura de la propiedad y de clases a partir del análi
sis del RPE de 1933. En casi todos ellos, la proporción de propietarios que realizan de
claración está por debajo de la media provincial, con las excepciones de Carboneros, 
Castillo de Locubín, La Guardia de Jaén, Higuera de Arjona y Villadompardo, posible
mente, porque declaran los pequeños propietarios que no lo hicieron en los restantes 
lugares al no afectarles directamente, en condiciones normales, la reforma agraria. 

Ahora bien, comparando los datos del RPE de 1933 con los aportados por P. Ca
rrión -como se puede ver en el cuadro número 61 del anexo-, disponemos en realidad 
de información sobre el 0,89% de todos los propietarios que había en Jaén en el año 
1928 -fecha sobre la que Carrión da sus datos-, mientras que las superficies declaradas 
en el RPE son comparadas con cifras del catastro, referidas al 31 de diciembre de 1930. 

No obstante, tanto unas como otras, fueron publicadas por primera vez en 1932. De 
todos los propietarios incluidos en el inventario de 1933, sólo 198 declaran alguna finca 
de + 250 Has. y, en total, se registraron 232 latifundios superiores a esta extensión, que 
ocupaban 194.412 Has. Lo cual significa que sólo se declararon en 1933 el 30,8% de las 
fincas de +250 Has. que existían en Jaén en 1930, y reunían el 37,4% de la superficie 
que ocupaban dichas fincas en ese año. No parece probable que la estructura de la pro
piedad agraria latifundista cambiase sustancialmente entre 1930 y 1933, según se des
prende de los datos del RPE, comparándolos con los suministrados por Carrión sobre 
fincas de + 250 Has., y he recogido en el cuadro número 66 del anexo, para aquellos tér-
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minos municipales de la provincia de Jaén en los que se llegó a declarar alguna finca 
de estas dimensiones o mayor. Lo que sí se desprende de estos porcentajes es que mu
chos de los propietarios de grandes fincas no se consideraron obligados o no quisieron 
declarar en el RPE, ya que, como queda recogido en el cuadro número 67 del anexo, 
la proporción de fincas de estas dimensiones declaradas en 1933 y comparadas con las 
que según Carrión existían en 1930, es a veces ridícula. Los porcentajes medios provin
ciales así lo demuestran. 

No obstante, el cuadro número 67 refleja una clara estructura de la propiedad lati
fundista. Si bien es cierto que los propietarios con fincas de + 250 Has. que efectúan 
su declaración en el RPE sólo representan el 0,2% de todos los propietarios que existían 
en los municipios donde tenemos declaración. En un caso, Garcíez, los propietarios lati
fundistas eran los únicos declarantes del término municipal, y en otro, Espeluy, los mis
mos representan 1/3 de los existentes; en todos los demás se alcanzan proporciones 
mínimas, de 5, 1 % en Torrequebradilla, 4% en Santa Elena y 2,5% en Montizón, que
dando el resto por debajo del 2% y, en su inmensa mayoría incluso, por debajo del 1 %. 

Esto significa que existía una fuerte concentración de la propiedad, ya que tan baja pro
porción de propietarios acaparaban, de media, el 33,2% de las fincas de + 250 Has., lo 
que representaba el 39,2% de la superficie de los municipios donde existía declaración 
en el RPE. En algunos casos, los porcentajes superan el índice 100 debido a que el núme
ro de fincas estaba infravalorado en los datos de Carrión y a que las fincas, o tenían 
una dimensión mayor de la asignada por dicho autor u ocupaban tierras en varios térmi
nos municipales limítrofes. Si la comparación la establecemos ahora respecto a los datos 
del RPE, el número de propietarios que declaran tener latifundios asciende, de media 
provincial, al 21,5% de los que aparecen en el RPE de 1933. Sus fincas suponen apenas 
el 3,4% de todas las inscritas, pero ocupan el 72,8% de la superficie declarada. Lo cual 
significa que la concentración de la propiedad es mayor cuanto más reduzcamos el cír
culo de propietarios. Por otra parte, en varios municipios -Aldeaquemada, Garcíez, 
Montizón, Siles y Solera- los propietarios de + 250 Has. son los únicos que declaran. 
Estos disponen de todas las fincas y hectáreas declaradas en los tres últimos pueblos. 
En 13 términos municipales los latifundistas superan la mitad de los declarantes, como 
son: Baños de la Encina, donde un 75% son propietarios de latifundios que representan 
un 30% de las fincas inscritas en el RPE, pero ocupan un 96,7% de la superficie declara
da; Cambil un 60% de propietarios, un 15,7% de las fincas y un 98,4% de la superficie 
declarada; Campillo de Arenas, 83,3%, 7,4% y 96,8%; Huesa, 50%, 11,1 % y 85,9%; Lu
pión, 50%, 14,2% y 74,1%; Mengíbar, 57,8%, 2,6% y 88,2%; Orcera, 50%, 42,8% y 99,4%; 

Porcuna, 58,3, 4% y 36,5%; Santa Elena, 71,4%, 2616% y 85%; Santisteban del Puerto, 
50%, 31,7% y 97,4%; Segura de la Sierra, 50%, 25% y 89%; Torrequebradilla, 75%, 33,3% 

y 76,5%; Vilches, 75%, 5,5% y 88,4%. Los restantes términos municipales incluidos en 
el RPE también confirman una estructura de la propiedad latifundista en la que menos 

385 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

de la mitad de los propietarios inscritos declaran disponer de fincas de + 250 Has., pero 
la mayor parte de las superficies registradas siguen correspondiendo a este último tipo 
de fincas. 

Lo que sí es cierto es que en el RPE faltan aún muchas otras fincas que podían ser 
consideradas como latifundios y que no fueron inscritas en el mismo; caso, por ejemplo, 
de Andújar, en donde había 79 fincas de + 250 Has. y sólo se declararon 22; o los muni
cipios de Cazorla y Santiago de la Espada, con 24 y 30 fincas de estas dimensiones o 
mayores, respectivamente, y, sin embargo, no se declaró ninguna de este tipo en 1933. 
No obstante, es posible que en estos dos términos municipales y en algún otro en sus 
mismas condiciones, al tratarse de zonas de sierra con numerosas fincas de aprovecha
miento forestal o de pastos, según la base 7. ª de la Ley de R. A., debían ser registradas 
en otro inventario especial para esas fincas -al que ya me he referido más arriba- y 
por este motivo no se declararon en el RPE. Lo que ocurre es que como parece ser que, 
posteriormente, este registro de fincas forestales, pastos, etc., no se llegó a realizar, nos 
encontramos con estas situaciones de ausencia de importantes latifundios que lógicamente 
debían haberse incluido 16

• 

A pesar de todo, aparecen algunos términos municipales que tienen también fincas 
de + 250 Has., en los que no se declaró ninguna de ellas, aunque se trataba de tierras 
no predominantemente de sierra e incluso tenían en algunos casos zonas claramente de 
campiña, como en Alcalá la Real, Cazalilla, Frailes, Fuerte del Rey,, La Guardia de Jaén, 
Higuera de Calatrava, La Imela, Noalejo, Pegalajar, Torres y Los Villares. 

Por el contrario, hay otro hecho interesante que merece la pena sea destacado. En
contramos fincas de +250 Has. en el RPE de 1933, que no aparecen en los datos recogi
dos por P. Carrión procedentes del Avance Catastral de 1930. De esta manera, como 
se puede ver en el cuadro número 66 del anexo, en el municipio de Cambil descubrimos 
seis fincas de dimensiones superiores a 250 Has. declaradas en 1933, mientras que en 
1930 aparecían solamente dos. Lo que había ocurrido era que tres propietarios hereda
ron como anticipo de legÍtima herencia una finca en 1932 y, lógicamente, estas modifi
caciones posteriores de la estructura de la propiedad no podían quedar recogidas en los 
datos de 1930. Por otro lado, también en Cambil, un latifundio se hereda en 1928 y, 
posiblemente, en los datos del Catastro de 1930 tampoco se habían incluido algunos 
cambios de la estructura de la propiedad gestados en fechas recientes. Así pues, hasta 
cierto punto, estas discrepancias entre los datos derivados del Catastro -aportados por 
P. Carrión- y los procédentes del RPE son lógicos. Pero es necesario destacar el hecho 

16 En este caso estarían también otros municipios de la zona de la sierra, donde existían gran
des latifundios y que, sin embargo, no fueron declarados en el RPE como son los casos de Beas 
de Segura, Pozo Alcón, Rus, Sabiote, Santo Torné y Sorihuela de Guadalimar. 
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de la aparición de fincas de +250 Has. en 1933, que no se recogían en 1930 -resultado 
de la comparación del RPE y los datos del Catastro- y éste es un grave problema para 
aquellos casos en que la diferencia de datos no está suficientemente explicada ni justifica
da documentalmente; puesto que la información facilitada por P. Carrión sobre la es
tructura de la propiedad latifundista, hasta el momento, siempre se había considerado 
como sumamente fiable. Sin embargo, he podido comprobar algunas discordancias que, 
sin quitar plenamente validez a los datos globales de Carrión, parecen demostrar que 
los mismos en algunos detalles contienen ciertos defectos y no son tan seguros como 
se pensaba hasta ahora. Al menos, así se desprende de la investigación que he realizado 
para el caso de Jaén. Ciertamente, dándole un valor de simple muestreo y sin ánimo 
exhaustivo, podemos comprobar algunas de estas inconexiones. Unas son justificables 
en cierta medida y otras inexplicables con los documentos en la mano. 

Por ejemplo, en Cazalilla, en 1930, aparecía una finca de 332 Has. que en 1933 se 
declaraba dividida entre tres propietarios por donación desde 1931, lo cual se puede ex
plicar, posiblemente, para intentar evitar su expropiación en aplicación de la Ley de 
R. A. En Garcíez, en 1933, un propietario declaraba dos fincas de +250 Has. que había 
heredado en 1913 y, sin embargo, según los datos de Carrión, en este término municipal 
sólo había una finca superior a dicha extensión. Por el contrario, en Guarromán con
cuerdan los datos del A vanee Catastral con los del RPE, puesto que a pesar de que en 
1933 aparecen declaradas 5 fincas de +250 Has., una había sido comprada el 24 de julio 
de 1931 y tenía aplicada la retroactividad de la Ley de R. A., y 2 más habían sido hereda
das en 1932, con lo que se dividía una única finca anterior y aparecían 2, pero también 
de + 250 Has. En Huelma, en cambio, era imposible que una finca heredada en 1932 
de + 250 Has. no estuviera inscrita en 1930 en el Catastro, igual que otra recibida por 
herencia y donación en 1931; pero no se entiende que una finca heredada por su propie
tario en 1916, y otra resultado de compra y permuta en 1908 no estuvieran registradas 
en 1930. Es, precisamente, este último tipo de casos los que con más frecuencia apare
cen. En Ibros había, en 1930, una sola finca de 485 Has.; pues bien, en 1933 se declara
ron una de 329 Has. como heredada en 1922 y otra de 267 Has. obtenida por donación 
en 1905. Exactamente igual ocurre en Lupión, donde también hay un propietario con 
una finca de 273 Has. que declara en 1933 estar en posesión de esa finca desde 1905 por 
una donación; mientras que, en 1930, según datos de Carrión, no había ninguna finca 
de +250 Has. catastrada. En Martos se declara, en 1933, una finca de 272 Has. que había 
sido heredada por su propietario en 1902, pero en 1930 no aparece. En Torredonjime
no, según el Avance Catastral de 1930, sólo aparecía una finca de 304 Has., pero en 1933, 
en el RPE, aparecen declaradas por un propietario una finca de 360 Has., resultado de 
la agrupación de 32 parcelas conseguidas sucesivamente mediante diversos procedimien
tos de herencia, permuta y compra en los años transcurridos entre 1887 y 1910, y por 
otro propietario una finca de 529 Has. heredada en 1922. En Torrequebradilla hay 2 
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fincas de + 250 Has. que coinciden en los datos de 1930 y 1933; sin embargo, otra apare
ce en este último año como resultado de una adjudicación por pago de deudas en 1932. 
Finalmente, en el municipio de Vilches aparecen 11 fincas de + 250 Has. en 1933 y sólo 
8 en 1930. A pesar de ello, ocupaban más superficie las de este último año. Es probable 
que la diferencia en cuanto al número de fincas se pueda explicar porque hay 2 fincas 
-de 439 Has. y 506 Has.-, que se declaran en 1933 como compradas en 1929 y en una 
tercera de 1.178 Has. no consta la fecha ni la forma de adquisición. Sin embargo, no 
se encuentra una explicación lógica para la diferencia de hectáreas abarcadas por los lati
fundios de este término municipal entre 1930 y 1933. 

En consecuencia, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que exis
tiendo fincas de + 250 Has., cuyos propietarios en 1933 declaran tenerlas en su poder 

como resultado de herencias, permutas, adjudicaciones, compra-ventas, etc., desde fe
chas a veces tan tempranas como los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, 

en el Avance Catastral de 1930 nos encontramos con que había términos municipales 
donde no aparecía ninguna finca de estas dimensiones, o faltaban algunas de ellas? Este 
tipo de interrogantes nos pone en evidencia que los datos del A vanee Catastral utiliza
dos como única fuente por Carrión, deben ser comprobados con investigaciones mono
gráficas locales apoyándose en el RPE. Por otro lado, estas incoherencias e incluso algunas 
lagunas de información sobre latifundios en la provincia de Jaén, hacen que no se deban 
reproducir mecánicamente los datos de P. Carrión -como algunos autores hacen toda
vía 17 -, sin someterlos a una crÍtica rigurosa y después de comprobar la exactitud de 
los mismos, para lo cual resulta de una inestimable ayuda la investigación del RPE de 
1933. En otro orden de cosas, es necesario plantearse ¿hasta qué punto se dan idénticas 
inexactitudes y discordancias que en Jaén, en otras provincias también totalmente catas
tradas como la nuestra en 1930? En cierta medida, el propio P. Carrión intuyó los defec
tos de su trabajo y como buen investigador adelantó su autocrÍtica al lanzar algunas 
advertencias sobre la posibilid,8 de errores, aunque parece que después de tantos años 
de su primera edición todavía ,e sigue haciendo una lectura siempre apresurada -como 
para salir del paso sobre el engo\rnso tema de los datos estructurales-, y no se han teni
do demasido en cuenta al utilizar su información, motivo por el que pienso merece la 
pena que sus reflexiones sobre la cuestión sean reproducidas aquí: 

17 DURO COBO, J. J.: «Caracteres históricos de la agricultura provincial», en Boletín de la 
Cámara de Comercio, Jaén, núm. 45, septiembre de 1987, págs. 3-18. Este trabajo es un buen ejem
plo de utilización mecánica y reduccionista de los datos estructurales de la propiedad agraria sin 
rigor metodológico y sin que se haga la más mínima crítica de los mismos. Cuestiones todas ellas 
sobre las que todos nosotros tenemos aún mucho que aprender de la lectura detenida de las obras 
de P. Carrión. 
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«Así, pues, las superficies determinadas por el Avance Catastral para las 
parcelas que coinciden con los polígonos del Instituto Geográfico son las 
verdaderas, con muy ligero error; y para las demás parcelas el error no sue
le pasar, generalmente, del 5 por 100 y, cuando más del 10 por 100. 

»( ... ). 

»Se le tacha también al Catastro de que no registra las variaciones que 
tienen lugar en las provincias ya catastradas; pero ello, que en parte es ver
dad debido a la apatÍa de los propietarios, no es frecuente que ocurra en 
las grandes fincas, porque sus dueños procuran ponerlas a su nombre lo an
tes posible y, además, la conservación catastral también anota muchos de 
los cambios» 18• 

Por último, habría que preguntarse -a pesar de lo que afirma Carrión sobre los 
grandes propietarios- si éstos, realmente, se preocupaban o no por hacer constar los 
cambios de titularidad en la propiedad de sus fincas; fenómeno sobre el que podemos 
tener razonables dudas y, una vez más, señalar ciertas reservas, pues es un hecho estable
cido, detectado y confirmado en otros trabajos, como el realizado por Artola, Bernal 
y Contreras sobre el latifundio, que: 

«Toda vía, en las listas provinciales de la Delegación de Hacienda, hay 
cortijos, haciendas y dehesas que tienen como titular a quien lo fue a princi
pios de siglo ( ... )» 19 • 

6.3.3. Tipos de tierras y sistemas de explotación en el RPE: el problema del absentismo 
entre la clase dominante agraria jiennense 

En el cuadro número 68 del anexo podemos estudiar el tipo de tierras que se decla
ran en el conjunto de la provincia de Jaén, ya que en el RPE se recogía el apartado de 
la base 5. ª de la Ley de R.A. por el que se inscribía cada finca, aunque desafortunada
mente no en el 100% de las registradas. Por otro lado, en el cuadro número 69 del anexo 
se detallan las superficies concretas declaradas para cada término municipal por los apar
tados 12. 0 y 13. 0 , que son los dos más relevantes, y las hectáreas que se declaraban tam
bién por éstos mismos junto con otros apartados. No obstante, los propietarios hacían 
constar que a pesar de considerar sus fincas afectadas por tal o cual apartado, esta consi
deración era dudosa, lo cual significa, aparte de que la mayoría de los propietarios no 
hubieran estado de acuerdo con la expropiación de sus tierras, que la misma Ley -dada 
su ambigüedad- no dejaba totalmente claras ni definidas las clases de fincas que, por 

18 CARRIÓN, P.: Los latifundios ... , págs. 78-79. 

19 ARTOLA, M. y otros: El latifundio ... , pág. 143. 
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distintas circunstancias quedaban incursas en la Ley de R. A., y hace que no podamos 
tener una absoluta seguridad de que las fincas declaradas fuesen de un tipo o de otro. 
Pero pasemos a ver los datos. Según la base 5. ª había 13 tipos distintos de tierras que 
debían ser inscritas en el inventario para confeccionar el definitivo RPE. 

Por el primer apartado se declaran en Jaén 6 fincas que ocupaban una extensión 
de unas 681 Has. Este afectaba a las fincas ofrecidas voluntariamente por sus propieta
rios sin especificar nada más, solamente que el Instituto de Reforma Agraria (IRA) con
sideraría oportunamente si le interesaba aceptar el ofrecimiento. Pero no sabemos el 
aprovechamiento que tenían dichas tierras. Sin embargo, otras 12 fincas que abarcaban 
una superficie de unas 5.169 Has. son declaradas simultáneamente como afectadas por 
el apartado l. 0 y 13. 0 que, precisamente, era por el que se debían de declarar los latifun
dios que en secano o regadío excedieran de una determinada cantidad de hectáreas como 
veremos; es decir, que si los propietarios de estas grandes fincas preveían que por su 
extensión serían expropiadas de todas formas, prefirieron ofrecerlas también volunta
riamente al IRA. Todo ello indica, cuando menos, que estas fincas debían ser grandes, 
aunque no todas fuesen enormes latifundios. En definitiva, las fincas registradas por el 
apartado l. 0 de la base 5. ª de la Ley de R. A., incluidas las apuntadas por el 13. 0 , sólo 
representan un 0,2% y un 2,1% de todas las fincas y superficies declaradas, respectiva
mente; por tanto, apenas tuvo importancia. 

Igualmente resulta episódico la inscripción de 34 pequeñas fincas gue apenas abarca
ban unas 61 Has. por el apartado 3. 0 , que afectaba a aquellas tierras adjudicadas al Esta
do, región, provincia o municipio a causa de deudas, herencia, legado u otras causas. 
Es decir, se trataba de fincas que estaban dependiendo de un propietario jurídico y no 
físico, pero con un carácter de plena propiedad privada. Las fincas registradas por este 
apartado representan una proporción sin importancia de un 0,5% y un 0,02% de las 
fincas y superficies declaradas. 

Un número algo mayor fueron anotadas por el apartado 4. 0
• Exactamente, 140 fin

cas y unas 1.883 Has., a las que hay que sumar otras 5 con unas 7 Has., simultáneamen
te, por los apartados 4. 0 y 12. 0

, lo que representa en conjunto el 2,1% y el 0,7%. Las 
tierras afectadas por el apartado 4. 0 eran aquéllas explotadas en arrendamiento, aparce
ría o cualquier otra forma indirecta de explotación de las fincas, propiedad de corpora

ciones, fundaciones - piadosas por lo general- y establecimientos públicos que, por tanto, 
no las cultivasen directamente, entendiendo por ello que ni siquiera llevasen la adminis
tración de estas fincas. El apartado 12. 0 era, en realidad, complementario al 4. 0 , aunque 
de mucha mayor importancia como veremos, porque afectaba a las fincas arrendadas 
desde hacía más de 12 años sin interrupción. 

Apenas se presentan declaraciones por el apartado 7. 0
, sólo 4 fincas en solitario a 

las que correspondían unas 1.074 Has. y 2 fincas más por el 7. 0 y el 13. 0 con una exten-
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sión total de unas 5.693 Has. Por tanto, en conjunto, representaban un 0,08% y un 2,5% 

de las fincas y hectáreas apuntadas en el RPE. Se trataba de fincas incultas o muy mal 
cultivadas, hecho que debía ser «manifiesto» y dictaminado técnicamente. 

Por el apartado 9. 0 en solitario se declararon 140 fincas que ocupaban unas 1.546 
Has., y además otras 89 por éste y algún otro simultáneamente como el 10. 0 , 12. 0 y 
13.º, que abarcaban unas 773 Has. En total, un 3,3% de las fincas y un 0,8% de las super
ficies del RPE. Eran tierras que iban a ser regadas por obras de infraestructura y puesta 
en regadío realizadas por el Estado. En definitiva, se trataba de fincas que resultarían 
muy favorecidas y presumiblemente adquirirían un gran valor. Sobre este tipo de fincas 
sólo se establecía una excepción, las tierras cultivadas directamente por sus propietarios 
y que no excedieran los límites de extensión que se establecían en el apartado 13. 0 para 
las tierras de regadío. Otro fenómeno interesante que confirma este apartado es la escasa 
importancia que tenía en Jaén a la altura de los años treinta los regadíos, ya que práctica
mente todas las tierras se cultivaban en secano como hemos visto en capítulos anterio
res. En este sentido, disponemos de algunos datos más que nos pueden completar la 
información sobre la tipología de las tierras jiennenses a partir del RPE. Se trata de una 
información recogida por el IRA y publicada en 1934, un año después de confeccionar
se el RPE, sobre algunas provincias entre las que se incluyó a Jaén. Pues bien, según 
el IRA, en nuestra provincia las tierras que se explotaban directamente por sus propieta
rios en secano ascendían a 507.760 Has. y en regadío sólo se trabajaban 30.730 Has., 
permaneciendo sin cultivar 456.459 Has. -posiblemente, tierras de monte y pasto, mar
ginales en barbecho permanente o eriales-, lo cual representa que las tierras en regadío 
sólo suponían un 3% de las tierras explotadas directamente por sus propietarios que eran 
las mejor cultivadas, y un 5,7% de las cultivadas 2º. 

Por el apartado 10. 0 se incluyeron 872 fincas que abarcaban unas 5.334 Has., ade
más se declararon otras 233 fincas con unas 2.543 Has. simultáneamente por el 10. 0 y 
los apartados 9. 0

, 11. 0
, 12. 0 y 13. 0

, lo que representa en conjunto que el 16,2% de las 
fincas y el 2, 9% de las tierras, aunque fuesen afectadas por otras circunstancias de la re
forma agraria, eran fincas situadas a menos de 2 kilómetros de pueblos menores de 25.000 

habitantes y no eran cultivadas directamente por sus propietarios, con lo cual entramos 
de lleno en el fenómeno del absentismo -al que ya me he referido con anterioridad
y en el problema de los arrendamientos, con el que enlazaba el apartado 12. 0 , a su vez, 
aunque éste afectaba a las fincas arrendadas sistemáticamente sin interrupción desde ha-

2º Véase IRA: Datos recopilados sobre las provincias de Ciudad Real, Toledo, Córdoba, Jaén 
y Sevilla, Madrid, Gráf. Diana, 1934, pág. 33. Por otra parte, como siempre, hay que hacer la sal
vedad de que cuando el IRA se refiere a propietarios que cultivan directamente estas hectáreas, 
no quiere decir que toda esa tierra fuese trabajada o administrada personalmente por sus propieta
rios, simplemente es que no estaban en arrendamiento o en aparcería. 
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cía 12 años o más. Pero la realidad era que numerosas tierras fueron declaradas por estos 
dos apartados al mismo tiempo. Ciertamente, 205 fincas registradas lo fueron por el apar
tado 10. 0 y por el 12.º al que más adelante me referiré. 

Por el apartado 11.º fueron declaradas 66 fincas y unas 4.145 Has., a las que hay 
que añadir 13 fincas más y unas 1.596 Has. por el 11. 0 y los apartados 10. 0

, 12. 0 y 13. 0 

simultáneamente. El conjunto representa un 1, 1 % de las fincas y un 2, 1 % de las hectá
reas del RPE. Este apartado afectaba a aquellas fincas que tuvieran un líquido imponible 
superior al 20% del cupo total de la riqueza rústica del término municipal y fuesen de 
dimensiones superiores a la sexta parte del municipio. O sea, incidía directamente sobre 
las grandes fincas cuyas tierras fuesen al mismo tiempo de muy buena calidad aportando 
un alto rendimiento; en definitiva, las mejores fincas desde el punto de vista económico. 
De ahí la utilización del criterio del líquido imponible que reflejaba la renta catastral. 
En realidad, el número de fincas declaradas por este apartado fue muy pequeña en com
paración con las que podían incluirse en esos criterios en toda la provincia de Jaén. 

Sobre todas las fincas declaradas destaca la importancia de los arrendamientos, ya 
que por el apartado 12. 0 , que afectaba a este tipo de fincas, se inscribieron 1.458 con 
una extensión de unas 33.891 Has. Además, por el 12. 0 y otros apartados, como el 4. 0 , 

9. 0
, 10. 0

, 11.º y 13. 0
, se registraron 42 fincas y unas 11.512 Has., lo que representa en 

total un 25,3% de todas las fincas y un 17% de las superficies declaradas, proporción 
sólo superada por las fincas declaradas por el apartado 13. 0 , que afectaba especialmente 
a los latifundios. Así pues, si sumamos las fincas declaradas por los apartados 4. 0 , 10. 0 

y 12. 0 , tanto en solitario como con otros, se alcanza la cifra de 2.763 fincas que posible
mente estaban arrendadas y abarcaban unas 54.661 Has., lo que supone un 40,6% y un 
20,4%, respectivamente, de todas las fincas y tierras declaradas, proporción considerable 
que, como ya he dicho sólo será superada por las fincas declaradas por su extensión ex
cesiva según la Ley de R. A. No obstante, para completar estos datos, podemos recurrir 
una vez más al informe del IRA de 1934. En el mismo se recogía que en la provincia 
de Jaén se explotaban en arrendamiento 290.907 Has., de las cuales 84.343 Has. se culti
vaban en secano, 8.241 Has. en regadío y 198.323 Has. permanecían sin cultivar posible
mente en barbecho, mientras que en aparcería estaban un total de 30.501 Has., de las 
que 21.955 Has. se explotaban en secano, 1.136 Has. en regadío y 7.410 permanecían 
incultas. En resumen, en los años treinta la cantidad total de tierras que no se explota
ban directamente por sus propietarios y permanecían en arrendamiento o aparcería era 
de 321.408 Has., lo cual representaba una proporción del 24,4% del total de la superficie 
provincial 21

• En consecuencia, aunque la cantidad de tierra arrendada o en aparcería fue
se importante en Jaén y, por tanto, el grado de absentismo de los propietarios, no lo 

21 Ibídem. 
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era tanto como reflejan las cifras del RPE de 1933, en donde poco menos de la mitad 
de las fincas declaradas lo fueron por estar arrendadas, como además se comprueba si 
tenemos sólo en cuenta la superficie que ocupaban, muy por debajo de la media de la 
superficie arrendada provincial. Todo ello viene a confirmar lo q~e decíamos en capítu
los anteriores sobre el retroceso del absentismo y la mayor importancia de la explota
ción directa en el primer tercio del siglo XX. 

Y así llegamos al apartado 13. 0 , último de la base 5. ª de la Ley de R. A., por el 
cual había que declarar todas aquellas fincas que en secano o regadío excediesen de cierta 
extensión que sería señalada por las juntas provinciales de reforma agraria, aunque en 
el mismo apartado se indicaban las hectáreas mínimas y máximas a las que tendrían que 
ceñirse y según las cuales las fincas serían afectadas. Lo que interesa es que con el aparta
do 13. 0 se intentaba hacer entrar en la R. A. a las grandes fincas y, especialmente, a 
los latifundios. En Jaén se declararon 3.132 fincas y unas 187.171 Has., junto a 167 fin
cas más con unas 24.299 Has. que compartían su registro con otros apartados aparte 
del 13. 0

• En conjunto, 3.299 fincas y 211.470 Has., un 48,5% y un 79,2%, respectiva
mente, de las fincas y superficies registradas en el RPE. Evidentemente, esto confiere 
una importancia considerable a la gran propiedad latifundista. Sin embargo, es necesa
rio matizar. Por una parte, los datos anteriores no quieren decir que casi la mitad de 
las fincas declaradas en el RPE por Jaén fuesen latifundios de + 250 Has., ni siquiera 
de + 100 Has., puesto que en regadío se consideraba afectada una finca cuando tuviese 
una dimensión de 10 Has. como mínimo o de 50 Has. como máximo. Por otra parte, 
aunque en el caso de lq.s dehesas forestales o de pasto debían declararse todas las que 
tuviesen entre 400 Has. como mínimo y 750 como máximo, no ocurría así con las fincas 
de árboles frutales o las dedicadas a viñedo, que sólo debían ser declaradas a partir de 
las 100 Has. y las dedicadas a olivares -sin duda alguna en estas fechas muy numerosas 
en la provincia de Jaén, como hemos visto en capítulos anteriores-, tenían un límite 
de 150 Has. como mínimo y de 300 Has. como máximo. Por consiguiente, numerosas 
fincas se declararon por el apartado 13 sin ser grandes latifundios. 

En fin, como se puede ver en el cuadro número 68 del anexo, 548 fincas más con 
una superficie de unas 5.968 Has. fueron inscritas sin que se hiciera constar el apartado 
por el que se declaraban. Por último, se inscribieron 13 fincas por la base 6. ª de la Ley 
de R. A. que definía las fincas exceptuadas de la aplicación de dicha ley. 

En definitiva, los apartados por los que se declaran una mayor cantidad de fincas 
y de hectáreas fueron el 12. 0 y el 13. 0

, tanto por cada uno de ellos por separado, como 
por las declaraciones que se hicieron por ambos simultáneamente, o por cualquier otro 
junto con el 12. 0 ó el 13. 0 • Esto quiere decir que, dentro de las tierras inscritas en el 
RPE, y tomándolo como muestreo de la estructura de la propiedad agraria jiennense, 
se aprecia un predominio considerable del arrendamiento sistemático desde hacía 12 años 
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o más y de las grandes fincas; aunque, en este último aspecto, debemos matizar por mu
nicipios cómo se distribuía la propiedad latifundista por varias razones: en primer lugar, 
por la importancia que tiene en sí misma. En segundo término, por la gran cantidad 
de hectáreas declaradas por el apartado 13. 0 • Y, por último, por ver si, efectivamente, 
se cumplieron las disposiciones de la Junta Provincial Agraria de Jaén, que estableció 
para cada término municipal unas cantidades superficiales que, si eran superadas por 
alguna finca del municipio -como disponía la ley-, debían ser expropiadas. 

En consecuencia, como he recogido en el cuadro número 69 del anexo, dentro de 
los distintos tipos de tierras a los que afectaba la reforma agraria en la provincia de Jaén, 
33.891 Has. habían estado arrendadas permanentemente desde hacía 12 años o más, lo 
que suponía un 12,7% de toda la superficie declarada en el RPE, siendo pocos los muni
cipios afectados por esta circunstancia: Andújar (6.911 Has.), Jaén (3.332 Has.), Valde
peñas de Jaén (2.637 Has.) y Alcalá la Real (2.572 Has.), por poner sólo aquéllos donde 
la propiedad absentista superaba las 2.000 Has. Si a estas cantidades les añadimos las hec
táreas declaradas por el apartado 12. 0 junto con otros apartados simultáneamente, co
mo se ve en el cuadro número 68 del anexo, la cifra se incrementa en unas 11.512 Has., 
lo que supone en total un 17% de las hectáreas del RPE. Por tanto, pese a su carácter 

meramente indicativo, podemos considerar que el grado de arrendamiento de la propie
dad agraria de Jaén e, indirectamente, el grado de absentismo de las explotaciones, o 
era irrelevante o estaba en retroceso en los municipios donde toda:vía conserva cierta 

importancia. 

Por otro lado, las fincas que por su extensión excedieran de los límites que estable
cía la Ley de R. A. y que fueron concretados por la Junta Provincial Agraria, según 
fueran de secano, regadío, cereal, olivar, etc. -de hecho muchos propietarios sólo decla
raron la parte de sus fincas que sobrepasaba esos máximos-, abarcaban una superficie 
declarada de 187.170 Has., es decir, un 70,1 % de las registradas en el RPE, a las que 
habría que sumar también las 24.299 Has. inscritas simultáneamente por el apartado 13. 0 

y algún otro, lo que ascendía a 211.469 Has., un 79,2% del RPE. Teniendo en cuenta 
para su correcta interpretación que en esta cifra total están sumadas también cantidades 
que ya lo habían sido por afectarles el apartado 12.º y, por tanto, hay hectáreas repeti
das. Estos datos nos confirman que más de las tres cuartas partes de las tierras declaradas 

pertenecían a fincas que excedían en sus dimensiones a las permitidas, motivo por el 
que resulta excesivamente.acentuado el predominio de la propiedad latifundista, sea ab
sentista o no, lo cual no quiere decir que no existiera realmente esa gran propiedad lati
fundista en los municipios de sierra -aunque no eran los únicos, ya que también existían 
en otras zonas de la provincia como ocurre, por ejemplo, en Ubeda, Jaén y algunos 
otros-, donde se inscribieron numerosas dehesas de pasto y tierras de exclusivo aprove
chamiento forestal como en el caso de Andújar (23.904 Has.), Santisteban del Puerto 
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(18.480 Has.), Baños de la Encina (15.436 Has.), Vilches (11.951 Has.), Ubeda (9.592 
Has.), Marmolejo (7.835 Has), Orcera (6.575 Has.), Cambil (5.813 Has.), Villanueva de 
la Reina (5.509 Has.) y Jaén (5.083 Has.), por poner los que superaban las 5.000 Has. 
registradas. 

Con respecto al número de fincas que se inscribieron por los apartados 12. 0 y 13. 0 , 

como se ve en el cuadro número 68 del anexo, todo parece indicar que las cifras estaban 
infladas, puesto que muchos propietarios declaraban una serie de fincas por afectarles 
el apartado 13. 0 , ya que el número de hectáreas que sumaban estaban dentro de dicho 
apartado; sin embargo, hacían su declaración considerando como fincas independientes 
todas las parcelas que constituían una gran finca, con lo cual dificultaban extraordinaria
mente la identificación de los latifundios y muy posiblemente pretendieron, al hacer 
así sus declaraciones, librarse de la expropiación por la gran extensión que abarcaban 
sus fincas. De una forma o de otra, la única forma de aclarar dicha cuestión es analizan
do por municipios las fincas inscritas afectadas por el apartado 13. 0 poniéndolas en rela
ción con los límites marcados por la Junta Provincial Agraria, como haré más adelante. 

Otra conclusión que podemos deducir del cuadro número 68 es la escasa importan
cia que tienen las tierras declaradas por ser propiedad de algún organismo oficial, corpo
raciones, fundaciones, etc., que las tuvieran arrendadas, ya que sólo suman por los 
apartados 3. 0 y 4. 0 que contemplaban esta circunstancia, 1.944 Has., lo cual es indicati
vo también de la ausencia de propiedades de la Iglesia e instituciones de caridad de carác
ter religioso que, evidentemente, como hemos estudiado, desaparecieron en el proceso 
desamortizador. 

Igualmente llama la atención la ausencia de tierras cuya propiedad tuviera su origen 
en señoríos jurisdiccionales o no, que debían ser declarados por el apartado 6. 0 • Esto, 
no obstante, contrasta con la aparición de declaraciones de algunos nobles grandes de 
España, como, por ejemplo, el duque de Medinaceli, que a pesar de poseer enormes ex
tensiones de tierras en algunos municipios no inscribe ninguna finca por este apartado. 
De momento, sólo me interesa destacar este fenómeno, aunque profundizaré más ade

lante sobre la propiedad de la nobleza en Jaén. 

Finalmente, es digno de resaltarse la falta de declaraciones por el apartado 7.º, que 
afectaba a la expropiación de fincas incultas o manifiestamente mal cultivadas, ya que 
sólo se declararon 6 fincas que abarcaban unas 6.767 Has., aunque de esta cantidad sólo 
2 fincas ocupaban ya 5.693 Has. y, por tanto, excedían los límites del apartado 13.º. 
La explicación puede enfocarse en dos sentidos: o bien los propietarios se resistían a 
reconocer el mal cultivo de sus fincas, o bien estaban bien cultivadas y no había motivo 
para registrarlas en este apartado, lo cual resulta extremadamente difícil de comprobar 
puntualmente en una u otra circunstancia, aunque todo parece indicar que la realidad 
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estaba más cerca de la segunda posibilidad, como hemos tenido oportunidad de com
probar en capítulos anteriores. 

Muy detrás se sitúan los restantes apartados, siendo escasas las superficies declaradas 
por el apartado 9. 0 que afectaba a las tierras que iban a ser regadas por obras del Estado; 
por el apartado 10. 0 que incluía las tierras arrendadas a menos de 2 kms. de los pueblos 
-tierras de ruedo-, y por el apartado 11. 0 , que vinculaba a las fincas pertenecientes 
a un solo propietario y que tuviesen un líquido imponible superior al 20% del cupo 
total de la riqueza rústica del municipio donde se localizaran. En ningún caso se alcanza
ron por estos apartados grandes extensiones de hectáreas, pero sí afectaron a gran núme
ro de fincas: en total, 1. 406, sumadas todas las fincas inscritas por dichos apartados 9. 0 , 

10.º y 11.º, independiente o simultáneamente con otros. La razón de lo cual reside en 
que dentro de estos tipos de tierras predominaban las pequeñas fincas y, por tanto, afee-. 
taron directamente a los pequeños propietarios y arrendatarios, lo que, como es sabido, 
les predispuso contra la reforma agraria e indirectamente contra el régimen político re
publicano al que teóricamente deberían haber apoyado, ya que se pretendía reforzar 
precisamente con aquélla una pequeña burguesía agraria a la que pertenecían los perju
dicados. 

Para terminar esta cuestión sobre los tipos de tierras afectados por la Ley de R. A. 
vamos a ver las hectáreas registradas por el apartado 13. 0 , poniéndolas en relación con 
los límites establecidos por la Junta Provincial Agraria. En primer lugar, hay que decir 
que los propietarios realizaron sus declaraciones sin conocer los límítes exactos que se 
iban a aplicar para cada término municipal, a partir de los cuales aquellas fincas que 
superasen dichos máximos podrían ser expropiadas en la cantidad de hectáreas que los 
excedieran. Efectivamente, la Junta Provincial Agraria de Jaén publicó en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) los límites por municipios que se iban a aplicar para expropiar 
las fincas declaradas por el apartado 13. 0 , en una fecha tan avanzada como fue el 22 

de agosto de 1933; sin embargo, esos límites no eran definitivos, ya que debían ser apro
bados por la Dirección General de R. A., que así lo hizo, aunque declarando a la Junta 
de Jaén que, en los casos de cultivo directo por el propietario, los límites de hectáreas 
que ésta había establecido entre los mínimos y medios debían ser aumentados en un 
33% y los que se encontraban entre los límites medios y máximos en un 25%, tomando 
siempre como referencia los que con carácter general se habían dado en el apartado 13. 0 

de la Ley de R. A., ajustándose a una orden de 19 de agosto de 1933 por la que con 
carácter general se hacían_ dichas correcciones. En realidad, lo que había ocurrido era 
que en Jaén se había seguido el criterio de que todos los límites se aumentarían en un 
33% en los casos de cultivo directo, lo cual no era correcto desde el punto de vista de 
la Dirección General. Pero lo grave de todas estas complicaciones burocráticas y admi
nistrativas era que la R. A. se paralizaba con todos estos problemas e interpretaciones 
divergentes sobre cuestiones técnicas que en la práctica constituían verdaderas trabas 
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legales. Hay que valorar en toda su dimensión el hecho, por un lado, de que la Junta 
Provincial Agraria de Jaén no podía conocer la orden de 19 de agosto, cuando estableció 
las dimensiones de las tierras expropiables que se hizo con fecha de 10 de agosto 22 • Por 
otro lado, la lentitud con que se adoptaban y aplicaban las disposiciones legales en mate
ria de reforma agraria, pues esta corrección que he indicado de la Dirección General 
de R. A. no fue dada a conocer oficialmente hasta la publicación de una circular de la 
Junta Provincial en el B.O.P. de 23 de septiembre de 1933 que posiblemente no leyeron 
casi ninguno de los propietarios que estaban obligados a declarar sus tierras. 

Consiguientemente, los propietarios jiennenses realizaron sus declaraciones por el 
apartado 13.º de la base S.ª de la Ley de R. A., ateniéndose a los límites generales míni
mos y máximos que establecía la propia ley, puesto que la mayoría de ellos las efectua
ron antes de conocer los límites para cada municipio que publicó la Junta Provincial 
Agraria. Ahora bien, he tomado estos últimos datos aumentando en el caso de cultivo 
directo un 25% o un 33% según correspondiera, siguiendo los siguientes criterios clasifi
catorios: a cada propietario le he agrupado todas las hectáreas declaradas por el apartado 
13. 0 en cada término municipal, puesto que o bien se trataba de una finca grande, o 
el propietario declaraba la finca con todas las parcelas en que se dividía, pero que, sin 
embargo, e indirectamente, él mismo reconocía era una sola finca al inscribirla por el 
apartado 13. 0 que, fundamentalmente, afectaba a los latifundios. Igual ocurre, como he 
indicado más arriba, con las fincas declaradas en propiedad proindiviso, en cuyo caso 
he agrupado a todos los propietarios de la misma finca, pero la ley consideraba que ha
bía que dividir la dimensión de la finca en tantas partes como propietarios en proindivi
so hubiera, de tal forma que un latifundio quedaría, ineludiblemente, por este 
procedimiento fuera de los límites a partir de los cuales debía ser expropiado en aplica
ción de la Ley de R. A. Por último, he considerado que podían ser cultivadores directos 
de sus fincas aquellos propietarios que declaraban en un municipio y habían nacido y 
tenían su residencia en el mismo; mientras que serían indirectos los que viviendo en 
otro término municipal o en otra provincia hubiesen declarado en el RPE tierras en 
municipios distintos al suyo. Ciertamente, esto no es totalmente correcto, ya que he 
encontrado algún caso de propietarios que, residiendo en otras provincias o términos 
municipales de Jaén, hacían constar expresamente en su declaración para el RPE que 
cultivaban directamente ellos mismos sus fincas, probablemente porque identificaban 
cultivo directo con administración y control personal de sus propiedades sin interven
ción de un administrador o representante suyo en las mismas, aunque naturalmente no 
trabajasen personalmente la tierra ni residiesen en sus fincas. 

22 Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, 22 de agosto de 1933. 
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Por otra parte, el apartado 13. 0 de la base 5. ª de la Ley de R. A. establecía sobre 
este problema: «se entenderá que existe explotación directa cuando el propietario lleve 
el principal cultivo de la finca». Es decir, que incluso se podía tener arrendada gran par
te de una finca, pero si el cultivo que se considerase principal -esto es, el de mayor 
rendimiento o el que predominase en la finca por extensión ocupada- lo trabajaba el 
propietario se consideraba a toda la finca como de cultivo directo, con lo que podían 
elevarse los límites superficiales y evitar la expropiación 23

• O sea, como he indicado an
tes, es muy difícil saber -por los defectos de la propia información de la fuente del RPE-, 
qué propietarios cultivaban directamente sus fincas, a no ser que el propio declarante 
así lo haga constar en el sentido apuntado anteriormente, lo cual ocurre en escasísimos 
casos. Así pues, he optado por una solución general que de antemano me apresuro a 
reconocer que resulta defectuosa, pero que en la práctica es la única que nos permite 
acercarnos algo más a esta problemática del cultivo directo: he considerado que si un 
propietario ha nacido y reside en el mismo municipio donde posee fincas es más fácil 
que controle, supervise e incluso trabaje sus tierras o parte de ellas si abarcan grandes 
dimensiones y, por tanto, lo he considerado como cultivador directo. Por el contrario, 
si no es así, puede ser considerado un propietario absentista y, por tanto, cultivador 
indirecto. También entrarían sin lugar a dudas en esta última categoría los propietarios 
que, residiendo en el mismo municipio donde poseen fincas, las tiene arrendadas y así 
las declaran por otros apartados de la base 5. ª; pero no por el 13. 0 , que incidía funda
mentalmente sobre los latifundios. Todo lo anterior nos permite llegar a las siguientes 
conclusiones: 

1) En primer lugar, la mayor parte de las hectáreas que se declaran corresponden 
a las dehesas de pasto y labor con arbolado o sin él, que están en poder de un escaso 
número de propietarios. Esto indica que las mayores fincas y la acumulación de la gran 
propiedad en unas pocas manos se daba esencialmente en este tipo de tierras poco pro
ductivas y de bajos rendimientos, dentro de las cuales, como en las restantes clases de 
tierras, el RPE refleja con su carácter de muestreo e indicativo una abrumadora superio
ridad de la superficie que se cultiva indirectamente; es decir, que pese a estar en retroce
so el grado de absentismo desde finales del siglo XIX y sobre todo a partir del siglo XX, 

la mayor parte de las superficies declaradas en el RPE de 1933 eran propiedad de perso
nas que ni residían ni habían nacido en los mismos municipios donde tenían enclavadas 

23 Por ejemplo, un propietario de Santiago de Calatrava consideraba que explotaba directa
mente sus fincas a pesar de que las declaraba en arrendamiento en los apartados 10.º y 12.º, por
que aportaba más del 30% en labores y llevaba la dirección técnica del cultivo. Otra propietaria, 
nacida y residente en U mbrete (Sevilla), que además pertenecía a una familia de la nobleza, afir
maba que cultivaba directamente 18 fincas de Marmolejo que abarcaban en conjunto una superfi
cie de 332 Has. 
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sus fincas. Posiblemente, sería incluso mayor esta propiedad absentista, si pudiésemos 
conocer aquellos casos de propietarios que, aun residiendo en los pueblos donde tienen 
sus fincas, no las cultivan ellos directamente, sino a través de administradores, encarga
dos, capataces, etc. Sin embargo, este dato esencial no lo tenemos por dos motivos: uno, 
porque sencillamente no aparece recogido en la fuente del RPE. Otro, debido a un va
cío legal que contenía la propia Ley de R. A., y por este motivo nos vemos obligados 
a generalizar, a pesar de que seguramente algunos otros propietarios a los que hemos 
considerado como «cultivadores directos» como les calificaba la Ley, podían tener sus 
fincas en arrendamiento por ejemplo desde hacía 2 ó 3 años, con lo que no los incluían 
en el apartado 12. 0 , porque éste estaba reservado a los arrendamientos superiores a 12. 0 

años, ni en el apartado 10. 0 , ya que era para fincas arrendadas pero situadas a menos 
de 2 kms. del pueblo. Así que si las fincas eran grandes y alejadas del pueblo, aunque 
estuviesen arrendadas o fuesen explotadas indirectamente por un administrador o repre
sentante del propietario se declaraban en el apartado 13. 0 , o en el mejor de los casos 
simultáneamente con otros apartados de la base 5. ª. 

2) Otro hecho que hay que tener en cuenta es que los límites establecidos por la 
Junta Provincial Agraria, a partir de los cuales se expropiaban las hectáreas de las fincas 
que los excedieran, no podemos calcularlos a partir de las superficies declaradas en el 
RPE, ya que -como también dije antes- estas extensiones no corresponden en algunos 
casos a fincas, sino a las parcelas de fincas mayores o a la agrupación de varias fincas 
que declara en el mismo municipio un propietario; independientemente de que, en al
gún caso, sí correspondan las hectáreas declaradas a una sola finca. Esto, sin embargo, 
no impide que aunque sea simplemente a título indicativo se compruebe en qué térmi
nos municipales se podían haber expropiado varios miles de hectáreas, que en el caso 
de las declaraciones de numerosos propietarios excedían con creces los límites acorda
dos para los diferentes tipos de tierras a los que hacía referencia el apartado 13. 0

• En 
este sentido, hay que decir que, en Jaén, la Junta Provincial Agraria impuso unos límites 
moderados con tendencia a situarlos entre las cantidades intermedias y bajas. Así, por 
ejemplo, para el tipo de tierras dedicadas a dehesas, no se pone en ningún municipio 
el límite máximo de 750 Has., sino que se pondrá como máximo las 675 Has. en algunos 
-que si se trataba de cultivadores directos se elevaría a las 843 Has.-; es decir, aquellas 
fincas que superasen las 675 Has. para los propietarios que las cultivasen indirectamente 

o las 843 Has. para los cultivadores directos, podían ser expropiadas, pero sólo en la 
cantidad de hectáreas que superasen estos límites máximos. Sí aparece, en cambio, el 
mínimo de 400 Has., establecido por la propia ley para las fincas explotadas indirecta
mente. Lo que supone elevar la cantidad de hectáreas a partir de la cual se expropiarían 
a las 532 Has., siempre en el caso de las dehesas. Consecuentemente, el hecho de que 
para este tipo de tierras se dieran unos límites -dentro de lo impuesto por la Ley
bajos o medios, más que los máximos debería haber contribuido, indudablemente, si 
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hubiera prosperado la reforma agraria en los años sucesivos de 1934-35, como sabemos 
que no llegó a suceder, a que gran parte de las dehesas hubiesen sido expropiadas en 
Jaén. Los límites establecidos para las tierras dedicadas al cultivo de olivar también tien
den a ser establecidos entre los medios y mínimos, con lo que se favorece la expropia
ción de las fincas de este tipo de cultivo. Así, predominan los límites de 150 Has. -que 
es el mínimo-, 175 Has. y 225 Has., apareciendo mucho menos el de 300 Has., que 
era el máximo establecido por Ley. Esto suponía que para los cultivadores directos los 
tipos se elevaban a 199, 232, 299 y 375 Has. según los casos, respectivamente; es decir, 
se pretendía expropiar las fincas de los absentistas o cultivadores indirectos como se les 
denominaba, quedando exentas las de los cultivadores directos, puesto que en el caso 
de las fincas de olivos predominan las propiedades entre 100 y 200 Has., siendo r~ras 
las de más de 250 ó 300 Has., lo cual no quiere decir -como ocurre en algún caso
que no existieran fincas de más de 900 Has. de excelente calidad, de muy buenos olivos 
y, por tanto, de una riqueza enorme. No obstante, en este apartado 13. 0 se aspiraba 
incluir -no podemos olvidarlo-, fundamentalmente, los latifundios. Con respecto a 
las tierras dedicadas al cultivo cereal, predominan también los límites entre los medios 
y mínimos. No hay ningún municipio con el límite máximo de 600 Has. -establecido 
por la Ley para este tipo de tierras-; sí, en cambio, abunda el límite mínimo de las 
300 Has., y se dan con frecuencia límites de 425 y 525 Has., siendo esta última cantidad 
el límite máximo propuesto a partir del cual se expropiarían las fincas que la superasen 
en los municipios correspondientes. Para los cultivadores directos, los tipos indicados 
se elevaban a 399, 565 y 656 Has., respectivamente. Finalmente, a pesar de que en Jaén 
no existía prácticamente cultivo de viñedo y así queda reflejado en el RPE, donde sólo 
hay una declaración de 195 Has. de este tipo de aprovechamiento, explotadas indirecta
mente por su propiaterio -mediante arrendamiento o aparcería-, también se estable
cieron los límites expropiables. Se puso el de 100 Has. -el mínimo de la ley- que se 
elevaría en caso de cultivo directo a 133 Has. Por tanto, si se hubiera aplicado lo previs
to en la ley se habrían expropiado 95 Has., porque era la cantidad que superaba lo esta
blecido por la Junta Provincial Agraria. Tampoco hay declaraciones de fincas de árboles . 
o arbustos frutales a las que se puso en Jaén un límite intermedio de 150 Has., que se 
elevaba para los cultivadores directos hasta 187 Has. Un último aspecto es el de las esca
sas declaraciones de las tierras de regadío a las que les afecta el apartado 13. 0 • Para ellas 
se estableció un límite de 30 Has., que si se cultivaban directamente se elevaba a 37,5 Has. 

3) Predominio absoluto en la provincia de Jaén de la explotación absentista en las 
tierras afectadas por el apartado 13. 0 de la base 5. ª de la Ley de R.A. de 1932, con pro
porciones medias del 83% sobre todas las hectáreas declaradas en el RPE de 1933. Mien
tras que, por el contrario, las cultivadas directamente por sus propietarios representan 
tan sólo un 17%. Si descendemos a detalles por aprovechamientos, las declaradas como 
de cultivo cereal tenían un 69% en cultivo indirecto y un 31 % en cultivo directo. Sobre 
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el total de tierras declaradas como dedicadas al olivar, un 71 % eran explotadas indirecta
mente y un 29% de forma directa por sus propietarios. En el caso de las dehesas de pasto 
con arbolado o sin él, se explotaban indirectamente un 89% y directamente un 11 %. 
En uno y otro caso por encima y por debajo ele la media calculada sobre todas las hectá
reas declaradas en el RPE por el apartado 13. 0 • Igual sucede con las tierras de regadío, 
que son objeto de explotación indirecta por parte de sus propietarios en una proporción 
del 78% y, directamente, en un 22%. 

En resumen, la mayor parte de los propietarios de los distintos tipos de tierras de
claradas por el apartado 13. 0 no explotaban sus fincas directamente. Este dato adquiere 
todo su significado, como veremos en el apartado siguiente, si pensamos que la mayor 
parte de ellos pertenecían a la clase dominante jiennense integrada por la burguesía agra
ria y la nobleza. Así, de todos los propietarios que declaran tener tierras dedicadas a 
cultivo cereal, un 69% las explotan indirectamente y un 31 % directamente. En el caso 
de las tierras dedicadas a olivares un 67% indirectamente y un 33% directamente. Para 
las dehesas forestales y de pasto se dan las mismas proporciones que en el olivar: un 
67% y un 33% respectivamente. Por último, los propietarios de tierras de regadío las 
cultivan indirectamente un 60% y directamente un 40%. En este tipo de tierras la pro
porción de cultivadores directos es mayor que en las restantes, ya que los cultivos de 
riego más rentables hacen atractivo un sistema de explotación familiar e intensivo que 
fomenta el cultivo directo de las fincas y que incluso basa sus beneficios en la no contra
tación de mano de obra ajena, al no resultar imprescindible, dadas las pequeñas dimen
siones de las fincas de riego que, sin embargo, obtienen una alta rentabilidad con su 
explotación intensiva utilizando los miembros de la familia, los cuales por lo general 
sufren una fuerte autoexplotación. No obstante, proporcionalmente, se aprecia que no 
hay tan grandes diferencias entre el número de propietarios que cultivan directamente 
y los que no lo hacen así, como sí se producen en la cantidad de hectáreas que, ~ su 
vez, controlan unos y otros, aunque en todas las clases de tierras del RPE más de la 
mitad de los propietarios son cultivadores indirectos y, consiguientemente, absentistas 24

• 

En consecuencia, parece evidente que la mayor parte de los propietarios que presenta-

24 No podemos calcular medias de todos los propietarios, ya que no es posible agregarlos, 
pues, como ya se ha dicho, un propietario puede tener una dehesa y una finca de riego, con lo 
que no podemos sumarlo como 2 propietarios distintos. No obstante, sin clasificarlos por tipos 
de tierras que declararon, sino globalmente, tenemos que, por el apartado 13. 0 exclusiva o simul
táneamente con algún otro de la base 5. ª, presentaron declaración un total de 301 propietarios 
diferentes, de los cuales, 211 no cultivaban directamente sus tierras, y 90 sí lo hacían. Lo que re
presenta un 70% y un 29%, respectivamente, en el supuesto, mantenido por nosotros, de que si 
un propietario no residía en el mismo municipio donde tenía sus fincas, lo consideramos como 
absentista, y si residía en el mismo municipio suponemos que puede llevar la explotación directa
mente. 
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ron declaración en el RPE no residían donde tenían sus fincas y que, por tanto, eran 
absentistas. En segundo lugar, la mayoría absoluta de las tierras registradas eran explota
das indirectamente, lo cual debe ser entendido, exclusivamente, respecto a la fracción 
de la clase dominante que aparece reflejada en el RPE de 1933, y no es generalizable 
al conjunto de los propietarios ni de las fincas de la provincia de Jaén, como hemos 
visto en capítulos anteriores, donde se había impuesto la explotación directa desde fina
les del siglo XIX y principios del XX. 

Otro aspecto fundamental que vamos a analizar es el de si las tierras declaradas en 
el RPE eran cultivables o no y, por tanto, indirectamente el de las consecuencias econó
micas de la reforma agraria republicana, de haberse llevado a efecto. Por otra parte, nos 
interesa conocer qué porcentaje de estas tierras formaban parte de latifundios mayores 
de 250 Has., o si un propietario, sumadas todas sus propiedades inscritas en el RPE -in
dependientemente de que tuviese alguna más que no declarase-, constituía una gran 
propiedad, aunque estuviese repartida en distintos municipios, y de qué tipos de tierras 
se trataba. U na vez vistas estas cuestiones, trataré de estudiar los sistemas de explotación 
que se aplicaban en las fincas, en función de los apartados de la base 5. ª de la Ley de 
R.A. por los que se declaran aquéllas. 

Con relación al aprovechamiento de las tierras que se declaran en el RPE he realiza
do el cuadro número 70 del anexo, en donde se distribuyen por municipios la cantidad 
de tierras que en cada uno de ellos fue inscrita en el RPE como. cultivada o no. En el 
caso, a veces frecuente, de que no conste esta circunstancia en la declaración del propie
tario y, por tanto, no diferencie la cantidad concreta de hectáreas en una u otra situa
ción y sencillamente declare que su finca tenía distintos aprovechamientos, pero también 
tierra de monte o inculta, etc., he optado por englobarlos como en parte cultivada y 
en parte no. Finalmente, en algunos casos no aparece absolutamente nada y los he con
siderado como no consta aprovechamiento. 

Dentro del grupo de tierras que he clasificado como cultivadas se incluyen los apro
vechamientos de cereal, leguminosas, olivar, huertas, barbecho en alternativa cereal y 
frutales. Por otro lado, estos cultivos pueden aparecer en solitario o como cultivos mix
tos, siendo los más frecuentes los aprovechamientos mixtos de cereal y olivar, olivar 
y leguminosas, árboles frutales y leguminosas. Incluso, a veces, se declara que en la mis
ma finca existe cultivo de secano y regadío sin especificar nada más. Como se puede 
comprender la clasificación exahustiva en función de declaraciones tan diferentes daría 
lugar a una complicación y confusión que sería de poca utilidad, por lo que he preferido 
agrupar los diferentes tipos en una taxonomía simplificada de tierras cultivadas, enten
diendo por ello que lo estaban en el año 1933, momento de hacer las declaraciones sus 
propietarios para el RPE. Con respecto a las tierras que aparecen como no cultivadas, 
aunque pueden ser productivas, su ordenación ha sido más simple, incluyéndose en ellas 
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todas las tierras declaradas como de monte, pasto, erial, dehesa, baldíos y árboles no 
frutales. La clasificación donde aparecen las tierras como en parte cultivada y en parte 
no, es el resultado de las declaraciones en las que no se especificaba la cantidad exacta 
de hectáreas cultivadas o no. O sea, se engloban en esta columna las tierras declaradas 
como de cereal u olivar con monte, erial, espartizal, dehesa, etc. 

Así pues, según el cuadro número 70 del anexo, en el RPE de la provincia de Jaén 
se declararon 70.541 Has., 88 As., 73 Ctas. como tierras que eran cultivadas; 104.070 

Has., 75 As., 44 Ctas. de no cultivadas; 84.138 Has., 78 As., 59 Ctas., como en parte 
cultivada y en parte no cultivada y 8.127 Has., 84 As., 47 Ctas. en donde no constaba 
ningún tipo de aprovechamiento. De estos datos podemos extraer algunas conclusiones 
generales. En primer lugar, la importancia que tienen en el RPE de Jaén las tierras decla
radas como no cultivadas, en las que posiblemente algunos propietarios incluyeron tam
bién las superficies en barbecho en 1933. Estas tierras representan un 38,9% de todas 
las declaradas, proporción que podría elevarse algunos puntos más si supiéramos cuán
tas de las agrupadas como en parte cultivada y en parte no, lo estaban realmente. No 
obstante, esa posible ganancia también beneficiaría a las tierras cultivadas en la parte 
que les correspondiese. En definitiva, a nivel provincial la parte más importante porcen
tualmente de las tierras que se declaran es la de no cultivadas en 1933. Frente a ellas, 
encontramos un 26,4% de tierras declaradas como cultivadas. Es decir, si exceptuamos 
la parte de tierras en que no consta en la declaración de su propietario el aprovecha
miento, las extensiones cultivadas representan la menor proporción de todas las declara
das en el RPE, ya que después de las tierras no cultivadas, se sitúan las que corresponden 
en parte a cultivadas en parte no, que representan un 31,5% del total. 

No obstante, a pesar de los datos anteriores, si descendemos a nivel local nos encon
tramos con términos municipales en que la mayor parte de las tierras declaradas son 
cultivadas, como sucede en Alcalá la Real, Arjona, Arquillos, Baeza, Bailén, Beas de Se
gura, Ibros, Linares, Lopera, Martos, Mengíbar, Porcuna, Rus, Torredelcampo, Torre
donjimeno, Ubeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, etc. Sin que sea exhaustiva 
la lista, ésta parece indicar que en algunos de los pueblos más importantes con tierras 
de muy buena calidad se declararon más superficies cultivadas que incultas. Pero esto 
no nos puede ocultar que en el conjunto provincial es evidente que la mayor parte de 
las declaraciones lo eran de fincas no cultivables y, por tanto, desde esta perspectiva no 
parece probable que de haberlas expropiado realmente a sus propietarios éstos hubiesen 
salido excesivamente perjudicados en su capacidad y poder económico que tenían y, lo 
que es más importante aún, la reforma agraria en Jaén hubiera sido un fracaso, al no 
poder asentar muchos obreros sin tierras en unas fincas que no se podían dedicar a otra 
cosa que a un aprovechamiento forestal o de pastos en la mayoría de los casos. Este 
hecho adquiere toda su importancia, si tenemos en cuenta la fuerte oposición de la clase 
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dominante en general y de la burguesía agraria en particular a la Ley de R.A. de 1932, 
lo cual podría explicar, en parte, el fenómeno de que se declarasen tantas tierras no cul
tivadas en 1933 y, lo que era peor, que ni siquiera fuesen cultivables dada su mala cali
dad, y las inscripciones en donde no se especificaba qué parte de las hectáreas registradas 
eran cultivadas y qué parte no. Es como si los propietarios agrícolas de Jaén, obligados 
a declarar por la Ley la hubiesen boicoteado desde dentro, aunque sometiéndose a la 
letra de la Ley, y que gran parte de las tierras que se declaran no iban a ser útiles para 
los fines que perseguía lá reforma agraria. Esto pone en evidencia una vez más los graves 
problemas estructurales e ideológicos con que se enfrentaba la Ley y su inviabilidad si 
estos mismos resultados sobre el tipo de tierras declaradas en el RPE se repitiesen en 
otras provincias de España. 

Esta oposición constante con _que se encuentra la Ley de R.A., además, aparece re
saltada si estudiamos a qué clase de propietarios pertenecían las tierras declaradas que 
he recogido en el cuadro número 70. Efectivamente, con este objeto he realizado los cua
dros números 71 y 72 del anexo, en donde se clasifican los propietarios por municipios 
en dos grandes grupos: los que declaran en cada municipio donde tienen tierras -250 Has., 
y los que declaran tener + 250Has. Es una forma de ver si los propietarios -mediana 
y gran burguesía agraria- declaran tierras cultivadas o no cultivadas, fundamentalmen
te, aunque también habrá que ver qué fracción declaran como en parte cultivada en par
te no o que no consta aprovechamiento. En estos datos debemos tener en cuenta que 
las cifras están referidas a las declaraciones en cada término municipal y no a las que 
puede hacer un propietario en varios municipios, de cuya acumulación resultaría clasifi
cado quizás como un propietario de + 250 Has. Así pues, dándole un valor relativo a 
estas cifras y teniendo en cuenta que se han sumado las declaraciones de los propietarios 
que en cada término municipal declaraban menos o más de 250 Has., sin contar con 
otras declaraciones de tierras que pudiera hacer en otros municipios, vemos que los pro
pietarios que declaran -250 Has. en cada término municipal donde lo hacen, acumulan 
en total 23.769 Has., 32 As., 73 Ctas. de tierras cultivadas, lo que representa un 33,6% 
de las hectáreas declaradas_por su aprovechamiento y un 8,9% del total de las declaradas 
en el RPE de Jaén. Las no cultivadas declaradas por los propietarios con -250 Has. en 
cada municipio donde declaran tienen 3.306 Has., 25 As., 19 Ctas., un-3,1% de las hectá
reas por su aprovechamiento y un 1,2% de las declaradas en el RPE. Las superficies que 
aparecen como en par~e cultivada en parte no, suman 8.893 Has., 82 As., 42 Ctas., lo 
que representa un 10,5% de este tipo de tierras y un 3,3% del total de las del RPE. Por 
último, en las que no consta aprovechamiento, unas 907 Has., 27 As., 62 Ctas., los por
centajes son del 11,1% y del 0,3%, respectivamente. En definitiva, los pequeños y me
dianos propietarios - pequeña burguesía agraria- declaran en su mayor parte tierras 
cultivadas, seguidas de las tierras en parte cultivada en parte no y, por último, las no 
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cultivadas y las que no consta aprovechamiento que representan en este tipo de propie
tarios proporciones mínimas de las hectáreas declaradas. 

Todo lo contrario ocurre con los propietarios que declaran en cada municipio don
de lo hacen + 250 Has. En este caso aparecen como cultivadas 46.772 Has., 52 As., lo 
que representa un 66,3% de las hectáreas por su aprovechamiento y un 17,5% de todas 

las declaradas en el RPE. Pero es que este tipo de propietarios declaran 100.762 Has., 
50 As., 25 Ctas. no cultivadas, lo que significa un 96,8% de las superficies de las que 
sabemos su aprovechamiento y un 37,7% de todas las del RPE. Es decir, los grandes 
propietarios -gran burguesía agraria y algunos nobles-, precisamente los que con toda 
probabilidad hubieran sido más afectados por la reforma agraria y, lógicamente, por 
las expropiaciones, sí se ven obligados a declarar sus grandes fincas; pero de ellas regis
tran una proporción enorme de tierras incultas, aunque productivas, de monte, pasto, 
dehesas, etc. Igualmente, aparecen como en parte cultivadas en parte no una gran canti
dad de tierras -lo que nos confirma la oposición pasiva que cierto grupo de propieta
rios hizo a la reforma agraria al no aclarar esta importante circunstancia en las 
inscripciones- puesto que en este tipo de tierras aparecen en Jaén declaradas nada me
nos que 75.244 Has., 96 As., 17 Ctas., por los propietarios que acumulaban + 250 Has. 
en cada municipio, lo que representa -situándose inmediatamente detrás de las no 
cultivadas- un 89,4% de las tierras por el aprovechamiento que tienen y un 28,1 % de 
todas las registradas. Por último, sólo 7.220 Has., 56 As., 85 Ctas. son tierras en que 
no consta aprovechamiento, lo que representa un 88,8%. Esta proporción es, a pesar 
de todo, abrumadora si pensamos que cuando se trataba de los propietarios con -250 
Has., como he indicado antes, ese porcentaje sólo alcanza un 11, 1 %. Con relación al 
total de las hectáreas inscritas en el RPE, los propietarios con + 250 Has. solamente dis
ponen de un 2,7% de las tierras declaradas en que no consta aprovechamiento. Si estas 
comparaciones y resultados totales los trasladamos a los datos puntuales por municipios 
individualizados que aparecen recogidos en el cuadro número 72 del anexo, no hacemos 
sino confirmar los mismos por lo que es innecesario repetirlas. 

En conclusión, en el RPE de Jaén nos encontramos con que se declara una parte 
importante de tierras cultivadas o que no se sabe en qué proporción lo están, y dentro 
de estos tipos de tierras, la mayoría aparecen en poder de los propietarios que declaran 
+ 250 Has., mientras que los pequeños y medianos declaran poseer fincas más reducidas 
pero bien aprovechadas y, por tanto, cultivadas, a las que les afectaba algún apartado 
de la base 5. ª de la Ley de R.A. Los grandes propietarios, por el contrario, registran 
tierras no cultivadas o mal explotadas. Se trata de fincas, en general peores, y con tierras 
de mala calidad dedicadas a dehesas de pasto, e incluso de monte, matorral, etc., bien 
porque eran las únicas que tenían, bien porque ya que se veían obligados a declararlas 
con el grave riesgo de que les fueran expropiadas, lo hacían con las de peor calidad. 
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6.3.4. Origen y distribución de la propiedad entre la nobleza y la burguesía.fuerte concen

tración de la gran propiedad agraria 

La inmensa mayoría de las declaraciones inscritas en el RPE de 1933 corresponden 
a personas físicas pertenecientes a dos grupos sociales muy definidos: la nobleza y la 
burguesía. La propiedad declarada por las instituciones y corporaciones públicas -Iglesia, 
ayuntamientos, Diputación de Jaén, etc.- es mínima y puramente anecdótica, motivo 
por el que no la analizaremos. Pero antes de entrar al estudio de la distribución de la 
propiedad agraria por clases sociales, sería conveniente ver la fuerte concentración de 
la propiedad que refleja el RPE. Por otra parte, una vez que sepamos cuántos propieta
rios controlan más o menos hectáreas, podremos adentrarnos en el conocimiento de 
quiénes eran socialmente esos propietarios. 

Siguiendo este criterio, he elaborado el cuadro número 63 del anexo en el que agrego 
todas las declaraciones realizadas por cada propietario en diferentes municipios y las cla
sifico según la cantidad de hectáreas resultante entre -5 Has. hasta + 5.000 Has.; es de
cir, se suman las dimensiones de todas las fincas declaradas y se acumulan, por tanto, 
las cantidades de tierras que controlan todos y cada uno de los propietarios. En estos 
datos no se tienen en cuenta las dimensiones concretas de las fincas o si éstas se dividen 
en parcelas, sino, exclusivamente, la cantidad de hectáreas que controlan cada uno en 
toda la provincia de Jaén. Por esta razón, no los podemos comparar con los aportados 
por Pascual Carrión, como he hecho en otros casos, ya que él hada una clasificación 
de propietarios que poseían fincas cuyas dimensiones estuviesen entre O y 5 Has., y así 
sucesivamente, mientras que los datos basados en el RPE se refieren a toda la tierra aca
parada por propietarios que declaran -sumadas todas sus fincas inscritas en el RPE
ser dueños de una determinada cantidad de hectáreas. Así pues, estos datos no están refe
ridos a fincas, sino a superficies acumuladas. 

El primer hecho importante con que nos encontramos es que los propietarios que 
reunían menos de 250 Has., cada uno, son la mayoría de los que declaran en el RPE 
de 1933: un total de 656 propietarios que declaran 21.554 Has., 59 As., 97 Ctas. 25

; esto 
supone que de todos los propietarios que se inscriben, un 71,5% de los mismos sólo 
poseían el 8% de las tierras registradas. Mientras que aquellos otros propietarios que 

25 No obstante, no podemos olvidar para ponderar debidamente estos datos -si queremos 
que el RPE sea útil como fuente de información de la propiedad agraria- que los propietarios 
que declararon en 1933 que poseían un número pequeño de hectáreas, no quiere decir que real
mente fuesen pequeños propietarios, puesto que sólo declararon en todo momento, y con carác
ter voluntario y subjetivo, no lo olvidemos, aquéllos que consideraban tener alguna de sus fincas 
incursas en la Ley de R. A. y, por tanto, un propietario podía declarar, por ejemplo, fincas de 
3 o de 4 Has., mientras que otra de 200 Has. la tenía sin registrar. 
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poseían 250 Has o más, aunque eran una minoría -exactamente sólo 261- acaparaban, 
sin embargo, un total de 245.324 Has., 67 As., 26 Ctas.; en definitiva, sólo el 28,4% de 
los propietarios inscritos acumulaban el 91,9% de las tierras registradas en el RPE de 
1933. Evidentemente, como he indicado desde el principio, estas magnitudes tienen un 
simple valor de muestreo, de calado en la realidad estructural social y económica jien
nense, siendo, sin lugar a dudas, indicativas de la distribución y acumulación de la pro
piedad agraria en la provincia de Jaén en el primer tercio del siglo XX. 

Por otra parte, también una pequeña minoría presentó declaración en más de un 
municipio, lo que indica que sus tierras se distribuían por varios lugares diferentes de 
la provincia y, lógicamente, su influencia social y económica también. Lo primero que 
destaca es que estas personas eran grandes propietarios. En efecto, sólo 139 propietarios 
declaran tierras en más de un municipio, pero entre todos acumulaban un total de 109.026 
Has., 65 As., 91 Ctas., lo que supone que acaparan poco menos de la mitad de las super
ficies registradas en el RPE: un 40,8%, lo cual nos da idea igualmente de la fuerte con
centración de la gran propiedad en Jaén. Es evidente que esto no quiere decir que sólo 
hubiera grandes propietarios. Todo lo contrario, tradicionalmente, o al menos desde 
la publicación de los datos de P. Carrión, se ha pensado que Jaén, aunque era una pro
vincia donde estaba presente la propiedad latifundista, ésta no era tan importante como 
-en otras provincias andaluzas y que, además, se daba con cierta abundancia la figura 
del pequeño y mediano propietario o que las pequeñas fincas eran predominantes y, 
por tanto, se encontraba en cierta medida atenuada o contrarrestada la importancia de 
la propiedad latifundista. Cosa que no ocurría en el resto de Andalucía. Sin embargo, 
al examinar los datos que proporciona para 1933 el RPE, nos damos cuenta que, si cier
tamente no había muchos latifundios individualizados de + 250 Has., sí existían algunos 
propietarios que acumulaban numerosas pequeñas o medianas fincas en un mismo mu
nicipio y que, sobre todo, con sus propiedades distribuidas por varios municipios, llega
ban perfectamente a esa categoría de latifundistas e incluso a la de grandes propietarios. 
Naturalmente, es cierto que no adquieren el predominio de otras provincias andaluzas, 
pero es lo suficientemente significativo como para destacar este hecho y confirmar -
aunque sólo sea con el muestreo que nos permite el RPE- la presencia en Jaén de una 
fuerte concentración de la propiedad agraria, controlada por unos pocos propietarios 
que configuraba la gran propiedad y el latifundismo, a pesar de que no aparezcan a veces 
necesariamente unidos. En cualquier caso, con estos datos superamos parcialmente los 
facilitados por P. Carrión sobre la concentración de la propiedad, al salvar el límite del 
término municipal y al poder agrupar todas las fincas que declaraba cada propietario 

en la provincia de Jaén. 

En los cuadros números 62, 65, 66 y 67 del anexo se recogen, entre otros, los datos 
por municipios contenidos en el RPE sobre los propietarios. A través de éstos podemos 
conocer los propietarios que declaran en cada uno de ellos con más detalle, número de 
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fincas y extensión que abarcan, junto con los propietarios de fincas de + 250 Has., su 
número y superficie ocupada en cada municipio. Según lo cual se comprueba que la 
concentración de la propiedad latifundista la podemos calificar como muy fuerte en 34 
municipios en los que del total de hectáreas declaradas, al menos la mitad -cuando no 
todas ellas- correspondían a fincas de + 250 Has., en poder de muy pocos propietarios. 
Por el contrario, en otros 33 municipios podemos calificar a la propiedad reflejada en 
el RPE como más repartida, ya que no se declara ninguna finca de + 250 Has. Por últi
mo, en los 18 municipios restantes hay algunas fincas de 250 Has., pero que no llegan 
en su extensión a la mitad de todas las hectáreas registradas en aquéllos. No obstante, 
como se aprecia en los cuadros números 70, 71 y 72 del anexo, observando las hectáreas 
cultivadas, no cultivadas y las clasificadas como en parte cultivadas en parte no, sin espe
cificar la cantidad exacta de cada una, se puede deducir que muchas de las superficies 
pertenecientes a enormes latifundios no eran cultivadas, aunque sí podían ser producti
vas, por estar localizadas en zonas de sierra, susceptibles solamente de una explotación 
forestal, con casos extremos como el de Andújar, donde en la zona de Sierra Morena 
16 propietarios declaran 22 fincas con una extensión total de 35.471 Has., el de Baños 
de la Encina, donde 6 propietarios dispone11 en 15 fincas de 14.980 Has., o en Santiste
ban del Puerto en el que 5 propietarios poseen en 20 fincas 19.353 Has., y así podríamos 

enumerar algunos casos más. 

Ciertamente, y para terminar el comentario del cuadro n.Úmero 63 del anexo, sobre 
la concentración de la propiedad, podemos ver que los propietario; que más declaracio
nes hicieron fueron los que se encontraban en posesión de 0-5 Has. y entre 10-50 Has., 
lo cual demuestra y confirma la idea tradicional que siempre se ha tenido y que, por 
supuesto no es falsa, de que era importante la pequeña y mediana propiedad agraria en 
la provincia de Jaén. En efecto, los propietarios con menos de 5 Has. representan un 
22, 9% de todos los declarantes, pero sólo eran dueños del O, 1 % de las tierras inscritas 
en el RPE. Por tanto, a pesar de ser los más numerosos, en realidad su propiedad era 
nula o sus fincas tan pequeñas que seguramente no podían vivir de su cultivo y tendrían 
que trabajar como jornaleros; luego apenas tenían importancia como propietarios y su 
influencia social y económica era irrelevante. En una categoría intermedia, todavía den
tro de aquéllos que son muy pequeños propietarios y no se acercan a los medianos, en
contramos a los que declaran poseer entre 5-10 Has., un 8,9% de los propietarios, 
controlando tan sólo el 0,2% de las hectáreas declaradas. Cifra también insignificante. 
Pasando al grupo de los medianos y a los que ya se acercarían por la cantidad de tierras 
que controlan a los latifundistas de + 250 Has., nos encontramos que entre los primeros 
se situarían los que declaran poseer entre 10-50 Has., un 17,2%, controlando un 1,3% 
de la tierra registrada, mientras los que podemos considerar plenamente como media
nos propietarios entre 50-100 Has. y entre 100-250 Has., pasan a ser un 8,8% y un 13,6%, 
respectivamente, acumulando un 1,4% y un 4,9% de las tierras declaradas. En realidad, 
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aquellos propietarios que podemo:, considerar como medianos, que sin duda vivían de 
su trabajo personal -en el caso de las pequeñas extensiones entre 10-50 Has., a las que 
habría que considerar como medianas, dependiendo de la calidad de la tierra que se tra
tase y si fueran de regadío- o de la explotación por arrendamiento de sus fincas, son 
más numerosos -en el muestreo que supone el RPE- que los pequeños propietarios 
semiproletarizados poseedores de menos de 10 Has. En efecto, los que declaran entre 
10-250 Has. alcanzan un total de 364 propietarios. Esto supone un 39,6% y disponen 
de 20.584 Has., un 7,7% de las hectáreas inscritas; mientras que los propietarios con 
menos de 10 Has. declaradas por cada uno, sólo alcanzan la cifra de 292 personas, un 
31,8%, pero reunían solamente la exigua cantidad de 970 Has., un 0,3% de la superficie 
recogida en el RPE. 

Con respecto a la gran propiedad, hay un hecho que sobresale: el escaso número 
de propietarios y la gran cantidad de hectáreas que controlan. Sólo 7 propietarios decla
ran poseer en toda la provincia de Jaén + 5.000 Has. Esto representa un 0,7% de todos 
los propietarios, sin embargo, controlan 70.048 Has.; es decir, nada menos que 1/ 4 par
te de la superficie registrada en el RPE, exactamente un 26,2% de todas las hectáreas 
declaradas, lo cual refleja un fuerte índice de concentración de la gran propiedad que 
no es necesariamente latifundista en todos los casos. Aunque estas cuestiones las vere
mos a continuación con más profundidad, es conveniente resaltar que de estos 7 grandes 
propietarios, dos pertenecían a la nobleza absentista y uno a la nobleza provincial; tres 
a la burguesía absentista -y uno a la burguesía provincial, destacando el duque de Medi
naceli, que aparece como el mayor propietario, con un total de 29 .283 Has. registradas 
-si bien es verdad que una gran parte de ellas es de aprovechamiento forestal-, lo que 
supone que era propietario del 2,2% de la superficie total de la provincia de Jaén y del 
10,9% de todas las hectáreas declaradas en el RPE. 

Ahora bien, estos grandes propietarios, aunque son importantes por la cantidad de 
hectáreas que acumulan, representan sólo una pequeña parte de la verdadera gran pro
piedad, que en el muestreo del RPE aparece concentrada fundamentalmente entre los 
tramos de propietarios que poseen de 500-1.000 Has. y de 1.000-2.500 Has., lo que supo
ne, respectivamente, un 7,7% y un 6,1%, que acaparan el 17% y el 18,3% de las hectá
reas declaradas, lo cual supone que entre ambos tipos de propietarios acumulan 94.407 

Has., un 35,3% ~e la superficie registrada que se reparte entre 127 propietarios solamen
te, el 13,8% de los que hicieron declaración. 

A estos propietarios les podemos añadir los 112 que declararon entre 250-500 Has., 
que aunque no los podemos considerar como verdaderamente grandes propietarios, es
taban sin duda dentro de la órbita de poder de los anteriores a los que estarían vincula
dos por una serie de intereses, entre los cuales no sería el menos importa,nte el pertenecer 
a la gran burguesía terrateniente o aspirar a integrarse en ella: Así pues, aunque sólo 
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eran un 12,2% de los propietarios poseían 35.871 Has., un 13,4% de todas las hectáreas 
registradas. 

Finalmente, nos queda un grupo de grandes propietarios -también minoritario-, 
pero que dominan una gran cantidad de tierras. Razón por_ la cual ~osi_bl_emente estén 
más cerca del tipo de esos grandes latifundistas que hemos visto al pnncipio. En efecto, 
nos encontramos con que hay 15 propietarios que declaran entre 2.500-5.000 Has.; es 
decir, sólo son el 1,6% de los inscritos, pero poseen 44.999 Has., un 16,8% de todas 
las registradas y si las unimos a los 7 grandes con + 5.000 Has., obtenemos como resulta
do que sólo entre 22 propietarios acaparan 115.047 Has., es decir, ~ue sola1:1ente el 2,3% 
de los declarantes del RPE en 1933 dominan el 4 3, 1 % de las hectareas registradas: muy 
poco menos de la mitad. En resumen, lo que tod~ esta serie d~ d~tos der,nuestra es un 
alto grado de concentración de la propiedad agrana en la P:º~i~cia de J aen -~l 1:1enos 
eso es lo que refleja la información del RPE, sin que ello sigmfique que no existie~a la 
pequeña y mediana propiedad- 26

• En conclusión -y sin tener en cuenta los propieta-

26 A menudo se ha interpretado, a raíz de la lectura de la obra de CARRIÓN, P.:_Los latifu_n
dios ... , que en Jaén era más importante que en el resto de Andal~cía la p~queña y mediana propie
dad y que desde luego se daba la propiedad agraria mucho mas repartida y. menos concentrada 
que en provincias como Sevilla o Córdoba, por ejemplo. ~in embargo, convi~ne r~cordar q~e P. 
Carrión, al explicar los datos recogidos en su libro, nos dice so_br~ las peq~_enas ~meas que e~tas 
ocupan muy poca superficie -un 22% de media- en las provmcias de Ja~n, Cordoba, Sevilla, 
Cádiz y Huelva aunque de ellas es en la provincia de Jaén donde ocupan, ciertamente, la 1:1ayor 
extensión superficial. Según Carrión, el 33% _de la sup_erfic~e provincial. EsNto pod~ía explicar ~l 
que la mayoría de los investigadores hayan af1rmado, sm mas, q~e la pequ~na propiedad era ~as 
importante en Jaén que en el resto de Andalucía; _sobre t

1

odo, si a ello ummos una fr;se _es_c:~ta 
sobre la concentración de la propiedad en la que dice: «Jaen y Gr_anada no_s, ofrecen_ ~as ~ivision 
de la propiedad» (pág. 95). Sin embargo, junto a e_stos come_ntanos, Carnon tam~ien afir;11~ba, 
a la vista de los datos recopilados por él, que las fmcas ~edia~as ocupaban en J aen un mmimo 
de 7,08% de la superficie provincial; y, por supuest~, l~s lati~undios de +2~0 Has. «ocupan ~1_9.054 
hectáreas, cerca del 40 por 100 del total de la provmcia» (pag. 85!, y_ por s_i no ~uedaba s~ficiente
mente claro, nos confirma -al explicar un gráfico sobre las provmcias latifundistas- «Jaen queda 
en el límite, y por ello, no figura con la máxima fntensidad, p~ro realmente entra en el. g:~Pº 
latifundista» (pág. 88). En cuanto a la concentracion de la propied~~'. nos da un dato ~efimti:o 
que ratifica igualmente las conclusiones que podemos extraer del analisis d_el RPE: e_~ J aen, ~1- 49 1/o 

de su superficie estaba en poder de 830 propietarios. en_ 
1

1930. Toda esta mformacio? c~anfic~ la 
posición de P. Carrión y, en vez de entrar en contra?icc_i?n, co:rob?:ª n~

1

estras propi~s mvest~ga
ciones. Así pues, es necesario acabar con la· generaliza~io? y sim~lificacion que ac~~ia a explica
ciones reduccionistas de la realidad sobre que la provmc1a de J ae~ era. una excepc10n dentro ?e 
la Andalucía latifundista y que eran abundantes los pequeños propiet~nos. De 1~ cual se deducia, 
naturalmente, que la propiedad agraria estaba, hasta cierto punto, bien repartida y ~ue era un 
elemento de estabilización social en contradicción con los graves problemas de paro e mcluso de 
hambre de los jornaleros jiennenses, una de las causas como veremos y.razó~ de muc~os de los 
conflictos sociales generados. Pero lo más interesante es que, de ahí, se podia concluir que no 
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sería necesario ningún cambio estructural. Todo ello resulta radicalmente falso por la simple ra
zón -que en gran medida se ha mantenido hasta nuestros días- de que había una enorme canti
rios de menos de 250 Has. y los grandes de + 5.000 Has.- entre 250 Has. y 5.000 Has. 
declaradas se encontraban un total de 254 propietarios, un 27,6% que poseían 175.277 
Has., lo que supone el 65,6% de las hectáreas declaradas en 1933. Así pues, es evidente 
que queda plenamente confirmada la importancia que tenía la gran propiedad en la pro
vincia de Jaén en el primer tercio del siglo XX y que, a pesar de que no existían una 
gran cantidad de enormes fincas, se había consolidado el predominio de la propiedad 
latifundista típica también de otras provincias andaluzas, aunque haya que matizar que 
para Jaén la pequeña y mediana propiedad agraria existía, pero sin ocupar una gran ex
tensión de terreno. Todo ello nos confirma, contra una opinión muy generalizada, que 
en la provincia de Jaén lo importante no era la pequeña propiedad, sino que lo realmen
te importante era la mediana y gran propiedad agraria. 

Ahora bien, quiénes son los propietarios de estas tierras en el primer tercio del siglo 
XX, qué vinculaciones existían entre ellos, cómo habían accedido a la propiedad, etc., 
son cuestiones insoslayables que intentaré dilucidar a continuación para completar nuestra 
visión estructural sobre las clases sociales y la estructura de la propiedad. 

Propiedad de la nobleza 

Voy a analizar en primer lugar la propiedad agraria de la nobleza en la provincia 
de Jaén. Como se puede ver en el cuadro número 61 del anexo, he clasificado a la misma 
en nobleza con título y en propietarios vinculados a ella por lazos familiares, pero que 
no tenían ningún título, aunque podemos identificarlos con aquélla. En total, el núme
ro de propietarios identificados como de la nobleza asciende a 121 con 92.825 Has., in
dependientemente del lugar que ocuparan en el proceso de producción y del grado de 
conciencia de clase que tuvieran. De hecho, hemos visto que desde finales del siglo XIX 

funcionaban a nivel económico con criterios capitalistas y empresariales en perfecta com
penetración con la ideología burguesa. No obstante, sólo hay 50 nobles que están en 
posesión de un título y que reúnen 65.299 Has., lo que supone el 24,4% de las hectáreas 
declaradas en el RPE y el 4,9% de la superficie de la provincia. Dicha cifra, como acabo 
de indicar, se puede elevar en 71 propietarios más y 27.526 Has., si sumamos a estos 
nobles con título toda una serie de familiares vinculados por lazos de sangre a la noble
za, pero que no han heredado directamente ningún título, aunque sean hermanos, pri-

dad de grandes fincas y de que la mayor parte de ellas estaba controladas, efectivamente, por unos 
pocos propietarios e incluso unas pocas familias, lo cual contribuiría a una mayor concentración 
a su vez. Estos grandes propietarios unidos a los medianos han ejercido históricamente un verda
dero control social sobre el campesinado jiennense para impedir por todos los medios a su alcance 
subidas salariales o mejoras en las condiciones de trabajo que repercutieran en sus costes de pro
ducción y así mantener las extraordinarias ganancias a que estaban acostumbrados. 
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mos O sobrinos de los anteriores. Entre todos, por tanto, reunían en 1933 un 34:~º/o 
de las hectáreas declaradas en el RPE, lo cual suponía que estaba en pode~ de famili~s 
nobles un 7% de toda la superficie de la provincia de Jaén. Así pues, la propie_dad agrana 
de la nobleza en Jaén si no era predominante, sí era todavía sufic~en~emente importante 

1 '"" t · ta Au' n ma's el hecho adquiere toda su relevancia si tenemos en cuenta en os anos rein . , 
que la mayor parte de esa propiedad -el 70,3% de las hectáreas registradas- era contro
lada directamente por nobles con título, de los cuales 11 poseían la categoría de Grandes 
de España y tenían 32.580 Has., un 49,8% de las inscritas por la nobleza y un 35% de 
todas las declaradas. 

Por otro lado, los familiares de la nobleza que no han heredado n_i~gún título sólo 
1 29 6°1 de la superficie declarada por miembros de familias nobles y, en contro an un ' JO I 1 e· 

bastantes casos, se limitaban a compartir fincas con aquéllos que disfr~tan de mu~- ier-
tamente, más de la mitad de estos familiares de la nobleza compartian sus p_r~piedades 
con los mismos O entre ellos: exactamente, 42 propietarios vinculados a familias nobles 

' ' · a ente 4 025 Has En contraste sólo 11 propietarios con título com-y se repartlan umc m . . . , , 
partían sus tierras con otros propietanos. En total se repartian apenas 2.375 Has. 

En consecuencia, si aceptamos que todas estas personas pueden ser co~sideradas co
mo mientras de la nobleza -aunque algunos no tengan título- por sus direc~:s Y fuer
tes vinculaciones familiares 27

, vemos que se daba una fuerte concentrac10n d~ la 
propiedad en este grupo social. Aparecen sólo 24 nobles y familiar~s que son propieta
rios de + 1.000 Has. en la provincia de Jaén; pero controlan 73.364 Has., lo que supone 
el 79% de las hectáreas declaradas por la nobleza. Si ampliamos este gr,upo a aquell~s 
nobles con + 250 Has. nos encontramos con que hay 61 que declaran mas de esta canti
dad, sumadas todas las inscritas en diferentes municipios, y acumulan 90._844 Has. E~to 
quiere decir que de todos los propietarios vinculados a la nobleza con t;erras en J ae~, 
la mitad de ellos -un 50,4%-poseen + 250 Has. y que controlan el 97,8 1/o de las hecta
reas declaradas por los mismos. En definitiva, estos datos demuestran que la nobleza 

21 Sobre las familias de la nobleza hay que tener en cuenta que se ~odrían añadir aún algu
nos otros propietarios que por sus apellidos estarían emparentados con ci_ertos nobles; no obstan
te ese parentesco debe ser lejano -posiblemente, lo más frecuente sea de pnmos segundos y te~ceios 
0 'como muy cercanos primos hermanos- y además están emparentados c?n 1:oble_s de tltu os 
secundarios. Por tanto, y al no encontrar una relación directa

1 

clara, he p~efendo mcl~irlos den:;º 
de los propietarios clasificados como burgueses. U na v:z mas, deb~ reitera~ qu~ la mformac10,n 
del RPE es muy defectuosa en este sentido y no permite aclarar como sena ~i _des~o c~n mas 
exactitud numerosas cuestiones. Ello puede provocar que, para un autor r~sulte logico mclmr unos 
propietarios dentro de determinadas categorías sociales y para otro_ no, e mcluso que haya:egu~t 
mente errores de detalle, debido al tratamiento de la fuente, exclu~ivamente manual, que e uti i
zado, aunque no afecten a los resultados finales ni a las conclusiones que se pueden extraer. 
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seguía siendo propietaria latifundista en Jaén y resultaba todavía un grupo social que 

tenía una proporción importante de sus miembros en posesión de grandes patrimonios. 

En el cuadro número 73 del anexo doy el origen de la propiedad de la nobleza. En 
el mismo vemos que apenas un 14,8% de las superficies en sus manos las han comprado, 
mientras la inmensa mayoría -un 84,3%- han pasado a su poder por herencias, dona
ciones, cesiones o adjudicaciones judiciales. Es decir, solamente 13.746 Has. de las decla
radas habían sido compradas por los que en aquellos momentos tenían los títulos y 
apellidos de familias nobles y sólo 18 de estos propietarios habían realizado las compras, 
el 14,8% de los mismos. Ahora bien, dentro de este grupo 11 propietarios nobles con 
título habían comprado 6.218 Has., de las cuales la mitad las adquirió el duque de Medi
naceli, frente a las 7.528 Has. compradas por familiares de la nobleza sin título. 

Los años en que la nobleza compra tierras coinciden con la coyuntura de la crisis 
finisecular del siglo XIX y la recuperación de principios del XX, momentos en que posi
blemente los precios de las tierras bajaron. También es necesario poner en relación estas 
compras con la crisis del 98 y la repatriación de capitales de las colonias perdidas, aun
que esto debió afectar poco a la nobleza y sí mucho más a la burguesía. Igualmente, 
se compran tierras en gran cantidad durante los años de la Primera Guerra Mundial, 
coincidiendo con una coyuntura alcista y especulativa del capitalismo español en gene
ral y jiennense en particular. Evidentemente, el grupo social de la nobleza no se queda 
atrás y en la provincia de Jaén es en este período en el que se compran mayores cantida
des de tierras. Por último, se compran tierras durante la Dictadura de Primo de Rivera. 
Posiblemente, al verse favorecidos los propietarios por una coyuntura de estabilidad y 
de control del movimiento obrero campesino. Ciertamente, a pesar de que sólo conoce
mos con exactitud la fecha de adquisición de un total de 8.202 Has., podemos ver las 
pautas del comportamiento inversor de la nobleza. Pues bien, antes de 1895, de esas 
hectáreas adquiridas por la nobleza, sólo se compran 499 Has., es decir, un 6%. En el 
período que va de 1897 a 1906, coincidiendo con la coyuntura crítica de 1898, se com
pran un 15,9% de esas hectáreas: 1.311 Has. En el período intermedio hasta la Primera 
Guerra Mundial, que abarca de 1907 a 1913, se compran 1.089 Has. -un 13,2%-; para 
pasar a la coyuntura de mayores adquisiciones durante la fase bélica mundial en que 
la nobleza con tierras en Jaén compra un 38, 1 % de las hectáreas de las que conocemos 
fecha de compra. Se alcanza en dicha fase la cifra máxima de 3.131 Has., aunque, como 
ya he indicado anteriormente, dentro de esta cantidad la mayor parte -concretamente 
2.294 Has.- fueron compradas por el duque de Medinaceli en 1918. Finalmente, duran
te la Dictadura de Primo de Rivera, la nobleza compró 2.162 Has., un 26,3% de las su
perficies sobre las que conocemos fecha de compra. 

Otro aspecto interesante a señalar es que, prácticamente, todos los propietarios que 
pertenecen a la nobleza son absentistas. La mayoría de ellos han nacido o residen fuera 
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de la provincia, con un claro predominio de Madrid como centro de residencia. Conse
cuentemente, nos encontramos con que han nacido en la provincia de Jaén solamente 
28 propietarios de las familias nobles, y mantienen su residencia dentro de la provinc_ia 
21 propietarios vinculados a la nobleza de los que hicieron declaración en el RPE. Sm 
embargo, hay una clara diferencia entre los propietarios con título y los que car_ece_n 

de él. Así, aparecen 12 propietarios con título de nobleza que han nacido en la ~rovmci~ 
de Jaén, pero únicamente 7 propietarios nobles residen en ella, y sólo uno ~e est_os r~si
de en Jaén, aunque no ha nacido en la provincia. En cambio, entre los propietanos ~m
culados a las familias nobles, pero que no han heredado título alguno, aparecen 16 nacidos 
en Jaén y 14 residentes en la provincia, aunque naturalmente el hecho de que residan 
no significa automáticamente que cultiven o administren sus tierras directamente. De 
hecho, la mayor parte residían en la capital o en algún pueblo importante, mientras que 
sus fincas se localizaban en otros términos municipales o en varios otros además del 

municipio donde vivían. 

En total, proporcionalmente, con todos los propietarios que hacen su declaración 

en el RPE y están vinculados a la nobleza, los que han nacido en la provincia de Jaén 
sólo representan un 23, 1 % y los que mantienen su residencia habitualmente un 17 ,3% 

del total de 121 propietarios de la nobleza que declaran en 1933. Realmente este porcen

taje baja mucho más si comparamos las personas con título o no, ya que _se _queda en 
un 5,7%, mientras que los que no tienen título tienden a vivir en la pr~vmc_ia en una 
mayor proporción: 11,5%. En consecuencia, si consideramos como propietanos absen

tistas, sin género de dudas, a los que residen fuera de la provincia -aunqu_e, como he 
indicado antes puede ocurrir que éstos tampoco cultiven directamente sus fmcas y, por 
tanto, también puedan ser calificados de absentistas- podemos dar como válida una ta
sa de absentismo del 82,6% para la nobleza en la provincia de Jaén. Cifra muy elevada 
desde todos los puntos de vista. A pesar de todo, la mayoría de las hectáreas que inscri
ben en el RPE, en conjunto todas las personas vinculadas a la nobleza, tengan título 
o no, lo son por exceder las dimensiones establecidas en el apartado 13. 

0 
de la base 5. ª 

de la Ley de Reforma Agraria de 1932; es decir, todos estos propietarios declaran en 

su mayor parte por ser latifundistas, cuando no grandes propietarios. Así nos encontra
mos con que se declararon 60.035 Has. por el apartado 13. 0 , lo que supone un 64,6% 

de todas las declaradas; pero si a esta cantidad de hectáreas les agregamos las superficies 

declaradas por algún otro apartado, además del 13. 0
, resulta que se declararon 74.0~9 

Has., lo que supone que un 79,7% de las hectáreas de la nobleza en el RPE fueron regis-

tradas por ser, precisamente, grandes fincas. 

Frente a ello, y a pesar del predominio del absentismo, sólo se declararon por el 
apartado 12.º -que afectaba a las fincas con más de 12 años en arrendamiento-, 14.643 

Has., un 15,7% de las propiedades de la nobleza, aunque también habría que agregar 
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a esta cantidad otras hectáreas por el apartado 10. 0 o las que se declararon por el 10. 0 

y el 12. 0 y además algún otro apartado. O sea, en esta situación de arrendamiento o 
no cultivadas directamente por su dueño y a menos de 2 kms. de los pueblos de 25.000 
habitantes, fueron registradas por la nobleza un total de 23.720 Has., un 25,5%, aunque 
algunas de estas tierras se inscribiesen también por pertenecer a grandes latifundios y 
aparezcan simultáneamente declaradas por varios apartados. Por el contrario, resulta lla
mativo que apenas se declaren tierras incultas o manifiestamente mal cultivadas, como 
establecía el apartado 7. 0

, por el que sólo aparecen 881 Has., aunque un propietario de
claró simultáneamente por el 7. 0 y el 13. 0 -es decir, por ser incultas y por su gran 
extensión- nada menos que 5.693 Has. En resumen, la nobleza apenas reconoce de cara 
a la ley 6.57 4 Has., como que las tiene sin cultivar o que son incultivables; mientras 
en regadío según disponía el apartado 9.0 sólo se declararon 244 Has. En el cuadro nú
mero 74 del anexo he intentado un acercamiento más real al aprovechamiento de estas 
tierras a partir de las propias declaraciones de sus propietarios. De todas las superficies 
declaradas en el.RPE, unas 18.058 Has. estaban cultivadas, el 19,4%, a las que podemos 
añadir las en parte cultivadas y en parte no, que eran unas 21.527 Has., el 23,1 % -po
siblemente debido al sistema tradicional de rotación trienal que exigía dejar una parte 
en barbecho-, por tanto, podemos considerar que eran cultivables en total unas 39.585 

Has., el 42,6% de las tierras declaradas como en poder de la nobleza. Por el contrario, 
destaca la enorme cantidad de tierra de la nobleza de Jaén de la que apenas extraía algún 
aprovechamiento -explotación forestal y pastos-, que se eleva a más de la mitad de 
las tierras en su poder, un 50,8% o, lo que es lo mismo, 47.156 Has. Los cultivos predo
minantes, como ya sabemos y nos confirma de nuevo la fuente del RPE de 1933, eran 
el cereal y el olivar, destacando la presencia de cultivos asociados todavía, aunque la ex
plicación puede estar en que se declararon para la reforma agraria las tierras de peor 
calidad donde aún se mantenía esta práctica tan perjudicial para los rendimientos que, 
indudablemente, se había abandonado hacía tiempo en las tierras de buena calidad, don
de sí compensaba sobradamente la especialización agraria. 

En otro orden de cosas, llama la atención que ni un solo noble o familiar cercano 
a la nobleza declarase alguna finca por el apartado 6. 0 , sobre fincas que constituyeron 
señoríos jurisdiccionales y que se hubieran transmitido a sus propietarios de 1933 por 
herencias, legados o donaciones, y esto extraña aún más si tenemos en cuenta que los 
propietarios vinculados a la nobleza en aquellos momentos sólo habían comprado, de 
todas las tierras que declaran poseer, 13.746 Has.; es decir, que habían recibido por he
rencias u otros procedimientos unas 78.277 Has. No obstante, evidentemente, no toda 
la nobleza que declara en Jaén tiene su origen en el Antiguo Régimen en que estaban 
vigentes los señoríos. Si consideramos el origen de los títulos y eliminamos a todos los 
propietarios sin título de nobleza, estas cifras quedan reducidas a 6.218 Has. como com
pradas por personas con título de nobleza, lo que supone que habían heredado 59.081 
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Has. Pues bien, si ponemos el límite en 1812 y clasificamos los tÍtulos de nobleza ante
riores a esta fecha como que sus propiedades podían haberse transmitido hasta sus po
seedores de 1933 y que de alguna forma podían tener un origen señorial, nos encontramos 
con que hay 33 nobles cuyo título fue concedido antes de 1812 y son dueños de un total 
de 56.597 Has., mientras que los nobles con títulos modernos obtenidos en los siglos 
XIX y XX son 17 y reúnen 8.702 Has. A ambas cantidades hay que restar las hectáreas 
compradas por los que en 1933 eran propietarios con tÍtulo de nobleza, y nos queda 
que 33 nobles cuyo título tiene su origen antes de 1812 y han recibido por herencia 
u otros procedimientos unas 52.490 Has. Es decir, que éstas serían las hectáreas que, 
concediéndole al dato un valor meramente indicativo, podemos considerar como de origen 
señorial en algunos casos 28 , mientras que se han comprado 4.107 Has. 

Por su parte, la nobleza con tÍtulo posterior a 1812 no tiene tierras de origen seño
rial, pero lo que también es importante es ver si sus propiedades las ha heredado o las 
ha comprado. Nos encontramos, en este caso, con que dichos nobles declaran haber 
heredado 6.428 Has. y han comprado, por tanto, 2.27 4 Has. En conclusión, la nobleza 
antigua con títulos cuyo origen se remonta, a veces, a los siglos XV, XVI, XVII y XVIII 

se ha mostrado más emprendedora y ha comprado más tierras que la nueva nobleza de 

origen burgués surgida en los siglos XIX y XX. 

Por último, en el cuadro número 64 del anexo se puede ver el nivel de endeudamien
to de la nobleza de Jaén. He resumido la información sobre las hi,potecas y otras cargas 
de la propiedad nobiliaria, de la que result;;, que la nobleza con título tenía más tierras 
hipotecadas o con algún gravamen, normalmente de tipo piadoso, que los propietarios 
vinculados a ella sin tÍtulo. En conjunto, estaban en esta situación 18.954 Has., un 20,4% 

de las registradas en el RPE, por un valor total de 3.298.413 pesetas. 

28 Esto supondría, con carácter meramente indicativo, que un 56,5% de todas las hectáreas 
declaradas por la nobleza con tÍtulo o sin él podrían tener un origen señorial, que estos propieta
rios ocultan y que si nos reducimos a los nobles con tÍtulo anterior a 1812, un 92,7% de las hectá
reas que declaran en su poder lo están por herencia y con posible origen señorial. En mi opinión, 
todo ello no hace sino confirmar la importancia de las tierr,as de señorío con origen anterior a 
1812 y que Díaz del Moral corroboraba durante la discusión en las Cortes republicanas de la Ley 
de R. A. en 1932, al debatirse la necesidad o no de expropiar las tierras cuyo origen fuera un seño
río: «Por mi experiencia personal puedo asegurar al Sr. Ortega y Gasset que en estos últimos años, 
de 75.000 propietarios de la provincia de Córdoba y 102.000 de la provincia de Jáen, lo menos 
el 20 o el 25 por 100 lo son de tierras de señorío. Los señoríos han vendido una porción de tierras 
que se han parcelado y están actualmente en manos de pequeños propietarios». Ver Diario de Se
siones, 19 de julio de 1932. Lógicamente, la nobleza de origen más antiguo debía de conservar 
en su poder, según esto, una cantidad de tierras importante de procedencia señorial que en ningún 

caso declara en el RPE como tales. 
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Propiedad de la burguesía 

Dentro _de esta _clase social he incluido a todos los propietarios que aparecen en el 
RPE y n? tiene~ nmgún tÍtulo nobiliario ni sus apellidos coinciden o no aparecen, al 
menos, vmculac10nes cercanas a los apellidos de las familias nobles de 1933. En realidad 
una vez más estamos limitados por la calidad de la fuente de información del RPE 1 ' 
cual significa que ,considero a este grupo de personas como burgueses por comodida~ 
en la denommacion y por razones pedagógicas, ya que su adscripción a la burguesía se 
debe al mero hecho de ser propietarios agrarios. Sin embargo, no sabemos absolutamen
te nada sobre su

1 
conciencia de clase u otras características que les conferirían propia

mente 1~ cat~gona de burgueses. De hecho, hay una gran heterogeneidad y complejidad 
Y e~ posibl~ mc~uso que, aunque no coincidan los apellidos con los de la nobleza, haya 
algun_ propietano noble entre ellos. U na vez hechas estas puntualizaciones, pasemos a 
estudiar este grupo de propietarios que, al no estar aparentemente vinculados a la noble
za o a alguna corporación pública -por ejemplo, ciertos alcaldes hicieron la declaración 
bajo sus apellidos en nombre de los ayuntamientos-, los he clasificado como burgueses. 

Como se aprecia en el cuadro número 61 del anexo, en total son 784 propietarios 
qu~ decla~an en el RPE de Jaén 172.310 Has., lo que representa un 85,4% de los propie
tanos registrados y un 64,5 de las hectáreas declaradas. Constituyen, pues, mayoría ab
soluta del RPE, aunque con relación a los totales provinciales sólo representen un mínimo 
0,7% de los propietarios que había en Jaén en 1930 y un 13% de la superficie provincial. 
Lo que acentúa el carácter meramente indicativo y de muestreo de estos datos como 
reiterad,~mente vengo advirtiendo desde el principio. Entre estos propietarios hay 53 

~ue declara~ _e~ el RPE poseer + 1.000 Has. -agregadas todas las que poseen en los dis
tintos mumcip10s de la provincia de Jaén- y controlan un total de 89.457 Has., lo que 
supone que sólo un 6,7% de los propietarios burgueses acaparan un 51,9% de las hectá
reas ins_critas_ por la burguesía agraria y un 33,5% de todas las tierras registradas en el 
RPE. Si rebapmos esta cifra a aquellos propietarios que declaran + 250 Has. el número 
de propietari~s s~ eleva hasta 199 que acumulan 153.299 Has.; es decir, que un 25,3% 
de la burguesia dispone del 88,9% de las superficies declaradas por esta clase social y 
del 57,4% de todas las inscritas en el RPE. Una vez más, por consiguiente, fuerte con

centraci1Ó~ de la propie~ad, i~~al que ocurría con la nobleza -aunque aún fuese mayor 
en esta ultima-; pero si nos Ílpmos en la cantidad de tierra total que acumulan la noble
za y los grandes propietarios burgueses vemos que disponen de más tierras la burguesía 
que la no?l~~a, y entre ambos, prácticamente, dominan toda la estructura de la propie
dad_ agrana Jiennense que refleja el RPE, lo cual les permitÍa ejercer una enorme presión 
social -al contr~lar el medio de producción esencial y ejercer a su arbitrio la posibili
dad de dar trabaJo a unos u otros-, constituyéndose en la clase social dominante de 
toda la estructura social jiennense durante el primer tercio del siglo XX hasta el final 
del período de nuestro estudio. Dominio que sólo se vio menoscabado en la coyuntura 
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revolucionaria de la guerra civil de 1936-39 para volver a recuperarse en el período fran

quista. 

La burguesía ha adquirido sus propiedades en su mayor parte, como se ve en el cua
dro número 73 del anexo, mediante herencias, cesiones, adjudicaciones, donaciones, etc. 

Las tierras compradas por los propietarios que en 1933 aparecían en el RPE ascienden 
a 54.071 Has., lo que supone un 31,3% de las tierras declaradas por la burguesía, propor
ción de compras muy superior a la de la nobleza; mientras que 116.830 Has., el 67,8% 

restante lo ha heredado o adquirido por otros procedimientos no mercantiles. 

Los años en que la burguesía agraria jiennense reconoce haber realizado mayor can
tidad de compras de tierras abarcan dos coyunturas especialmente favorables para ella: 
en primer lugar, entre 1916-20, ambos inclusive, en que el total de tierras adquiridas 
asciende a 19.714 Has., lo que supone un 36,4% de las tierras declaradas como compra
das. En segundo lugar, otra etapa de fuerte fiebre compradora -a un ritmo que supera 
por parte de la burguesía propietaria de tierras las 1.000 Has. anuales- corresponde a 
los años 1923-29, en que se adquieren un total de 15.006 Has., un 27,7% de todas las 
hectáreas compradas. Es evidente que debemos poner en relación estas dos etapas de 
abundantes compras de tierras para explicarlas, por un lado, con la coyuntura de pros

peridad económica y especulativa que propició la Pri_mera Guerra Mun~i~l y las exp~c
tativas generadas a su alrededor de muy buenos negocios, ante la exportac10n de matenas 
primas alimenticias como eran el trigo y el aceite, lo qu~ induda~lemente d_isparó las 
compras de tierras. Por otro lado, con la Dictadura de Pnmo de Rivera que, Junto con 
una nueva fase alcista del mercado del aceite, era un régimen político que garantizaba 
a la burguesía jiennense la posesión y explotación de sus fincas -después de_ haberlas 
visto en dificultades en el período de 1917-22 de fuerte agitación social campesma- con 
un movimiento obrero y campesino reprimido y en clara regresión. No obstante, es 

interesante, por último, que se produjera una fase de compras importantes de tierras 
en los tres años de 1930-32. Fenómeno curioso por un doble motivo: por el cambio 

del régimen monárquico al republicano, situación política aparenteme~te poc~ propici_a 

para invertir, y por la anunciada puesta en marcha de la reforma agrana a Pª~;ir de ª?nl 
de 1931 con la proclamación de la II República que, supuestamente, tambien hubi:ra 
atemorizado a los propietarios agrícolas o, al menos, les hubiese frenado en sus aspira
ciones -siempre fuertes y latentes entre los labradores- de adquirir más tierras, por 

el peligro real de serles_ expropiadas. La explicación es bien sencilla y ya se ha dado e~ 
los apartados 4.5.4 y 4.5.5. de este trabajo, por lo que es innecesario vol:~rlo a re~eti_r 
aquí en toda su extensión. Me limitaré a repetir lo ya dicho allí: los beneficios economi
cos que se podían obtener de la explotación agraria superaban la incertidumbre pol~tica 
y el miedo a una reforma agraria contra la que se opusieron frontalmente los prof ie:a
rios de la tierra, ya que el mero anuncio de la misma no aseguraba su puesta en practica 
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como muy bien demostraron las fuerzas conservadoras y grupos de presión que la hicie
ron fracasar. Pero es que, además, las inversiones en compra de tierras, maquinaria, abo
nos, eran compensadas con una coyuntura de crecimiento agrario y prosperidad 
económica para los propietarios de los medios de producción, pese a algún año puntual
mente de malas cosechas como 1930, que perjudicó a la clase obrera y a los pequeños 
campesinos propietarios o arrendatarios provocando una fuerte agitación social; pero 
no a los medianos y grandes propietarios que tenían recursos suficientes para resistir 
una crisis coyuntural y recuperaron rápidamente sus pérdidas, si es que las tuvieron, 
en años sucesivos. Así pues, entre 1930-32, según recoge el RPE de 1933, se compraron 
en la provincia de Jaén un total de 8.564 Has., lo que supone un 15,8% de las hectáreas 
declaradas como compradas por la burguesía. En este sentido contrasta la adquisición 
de tierras ya en pleno régimen republicano, cuando a diferencia de la nobleza, la bur
guesía jiennense apenas declara compras de tierras a finales y principios del siglo XIX 

y XX, como sí hacía la nobleza, pues entre 1886 y 1907, ambos inclusive, sólo se adqui
rieron 1.933 Has., lo que apenas supone un 3,5% de las superficies compradas por la 
burguesía, posiblemente porque fue muy perjudicada por la crisis finisecular ya analiza
da. Tampoco son años de abundantes compras de tierras los precedentes a la Primera 
Guerra Mundial, puesto que entre 1908-15 sólo en dos se superan las 1.000 Has. anuales 
de tierras compradas. 

La mayor parte de las tierras declaradas por la burguesía estaban afectadas por el 
apartado 13. 0 , ya que excedían de las dimensiones que dicho apartado establecía como 
expropiables: en total, 115.303 Has. A éstas habría que sumar las declaradas simultánea
mente por el apartado 13.0 y algún otro, con lo que resultan en conjunto incluidas 125.599 
Has.; es decir, que un 72,8% de todas las tierras registradas por la burguesía excederían 
en sus dimensiones a las permitidas por la Ley de R.A. y, presumiblemente, muchas 
de ellas correspondían a grandes fincas. El otro apartado por el que más superficie se 
declara es el 12. 0 , que incidía sobre las tierras arrendadas. En total, se inscribieron 19 .2 48 
Has., a las que también debemos añadir las declaradas indistintamente por el mismo y 
algún otro -incluido el apartado 13. 0 -, de lo que resultan 22.084 Has. que la burguesía 
tenía en arrendamiento a terceros desde hacía 12 años o más, un 12,8%. Igualmente, 
en Íntima relación con el 12. 0 , estaban en arrendamiento y además correspondían a tie
rras de ruedos a menos de 2 kms. de pueblos de menos de 25.000 habitantes, las fincas 

declaradas en el apartado 10. 0 -que es el tercer apartado por el que la burguesía inscribe 
más tierras-, en total suma 4.941 Has., lo cual quiere decir que el grado de arrenda
miento y, por tanto, de explotación indirecta y el nivel de absentismo, según estos da
tos, era relativamente bajo. Conclusión a la que también llegamos viendo el lugar de 
nacimiento y de residencia de la burguesía agraria provincial. Finalmente, hay que des
tacar que los propietarios burgueses declaran 11.833 Has. por la base 6. ª y no por la 
5. ª, ya que aunque estaban obligados a declarar pensaban que sus fincas se exceptuarían 

419 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

al aplicarles lo dispuesto en dicha base 6. ª. Otros fenómenos interesantes son que sólo 
se declaran 681 Has. por el apartado 1. 0 de la base 5. a, que afectaba a las fincas ofrecidas 
voluntariamente al IRA, aunque otras 5.169 Has. se declararon simultáneamente por 
el 1. 0 y el 13. 0 , y que ya he sumado en el total que he dado como declaradas por el 
apartado 13. 0 • Igualmente, se declaran muy pocas hectáreas como incultas o mal culti
vadas por el apartado 7. 0

: solamente 193 Has. Unas pocas más se declaran por el 9. 0
, 

que afectaba a las tierras de regadío o que fueran a serlo por obras del Estado y por 
el 11. 0 que afectaba a fincas de un solo propietario y que tenían un líquido imponible 
superior al 20% del total de la riqueza rústica del término municipal. En conjunto, 4.145 

Has., aunque también se declararon otras 35 Has. por el 10. 0 y el 11. 0 indistintamente. 

Consecuentemente, el aprovechamiento real lo debemos matizar con los datos del 
cuadro número 74 del anexo, donde vemos que al igual que ocurría con la nobleza las 
tierras declaradas son en su mayoría cultivadas, fundamentalmente, de cereal y olivar, 
conservando aún cierta importancia las prácticas culturales tradicionales necesitadas del 
barbecho, como reflejan los datos de tierras clasificadas como en parte cultivada en par
te no: 61.407 Has., un 35,6%, a las que si les añadimos las 52.028 Has. -el 30,1 % de 
las declaradas- que están cultivadas, ascienden a 113.435 Has., lo que se traduce en un 
65,7% de las registradas como en poder de la burguesía. Las superficies incultas quedan 
mucho más reducidas que en el caso de la nobleza, abarcando 56.914 Has., un 33%; en 
definitiva, un tercio de las inscritas por la clase social burguesa eq el RPE de 1933. Lo 
cual quiere decir que aprovecha mejor sus tierras. Hecho que contrasta con el aprove
chamiento de las tierras de la nobleza que tenía muchas más tierras no cultivadas. 

Por último, en el cuadro número 64 del anexo apreciamos que la burguesía tenía 
24.722 Has. con alguna carga financiera, un 14,3% de las extensiones declaradas, lo que 
suponía un nivel de endeudamiento total de 10.926.081 pesetas. En conclusión, la bur
guesía reconoce tener una propiedad agraria mucho más hipotecada o gravada que la 
nobleza. Posiblemente, por haber necesitado de estos sistemas como medio de financia
ción para sus inversiones -recurso al que no acude o no necesita acudir la nobleza-, 
como parece demostrarlo el hecho de que numerosas hipotecas son de bancos comercia
les sobre fincas. 

En resumen, el comportamiento social y económico de la burguesía y la nobleza 
es muy semejante, salvo que no coinciden en los años en que se toman decisiones de 
compra de fincas y en cuanto a la cantidad de tierras no cultivadas que se mantiene por 
parte de una y otra. En cualquier caso, y por lo que respecta a la burguesía agraria que 
dispone de tierras en Jaén, sus propiedades declaradas fueron, esencialmente, adquiridas 
por herencia u otro tipo de acceso a la propiedad que no suponía compra por sus pro
pietarios de 1933. Las tierras de la burguesía eran objeto de reforma agraria, precisamen
te por ser grandes fincas en una proporción considerable, más que por estar arrendadas. 
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La may?r parte d~ l~s tierras compradas lo fueron en las coyunturas de especulación, 
prospendad y crec1m1ento económico correspondientes a los años de la Primera Guerra 
Mundial y de la Dictadura de Primo de Rivera, produciéndose un proceso de concentra
c~Ón de la propiedad agraria en manos de la burguesía que no se vio frenado, como pu
diera suponerse a simple vista, con el advenimiento de la II República 29_ 

. 
29 ~ab:ía que pregunt_arse, aunque sea a nivel de hipótesis, si la esperanza de conseguir fuertes 

mdemmzac~ones por sus tierras afectadas por la reforma agraria no motivó la compra de fincas 
de mala calidad en estos años, de las que se podían obtener así fáciles plusvalías. 
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7. MÁS DE UN LARGO SIGLO DE HISTORIA: FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA CLASE 

OBRERA JIENNENSE (1820-1939) 



Hace ya algunos años José Alvarez Junco y Manuel Pérez Ledesma se planteaban 
la necesidad de renovar las investigaciones sobre el movimiento obrero y proponían unas 
líneas de ruptura con lo que podríamos llamar los estudios clásicos y académicos sobre 
el tema 1• Estos, realizados a veces en condiciones muy duras -por la oposición al tra
tamiento científico de dichas cuestiones por parte del propio régimen franquista, inac
cesibilidad de ciertos archivos, etc., cuando no de las instituciones o de las propias 
autoridades académicas que controlaban las cátedras universitarias-, durante las déca
das de los años sesenta y setenta, salvo raras excepciones 2, habían venido a desarrollar 
una «nueva historia tradicional» en la que -como ya también había advertido J osep 

1 ALVAREZ JUNCO, J., y PÉREZ LEDESMA, M.: «Historia del movimiento obrero. ¿Una se
gunda ruptura?», en Revista de Occidente, núm. 12, mayo-abril, 1982, págs. 19-41. 

2 Como ejemplos más significativos que supusieron una auténtica aportación y renovación 
de los estudios del movimiento obrero podemos citar la obra de mi malogrado maestro CALERO 
AMOR, A.M.: Historia del movimiento obrero en Granada ... , publicada en una fecha tan tempra
na como 1973, y la de Fusr, J. P.: Política obrera en el País Vasco (1880-1923), Madrid, Turner, 
1975. Es de destacar que no por casualidad ambos están basados en monografías provinciales o 
regionales, porque resultan indudablemente más fructíferas cientÍficamente que las grandes sínte
sis generales. Naturalmente, esta es la línea metodológica que de mutuo acuerdo con Calero yo 
mismo decidí seguir en el presente trabajo, cuya explicación y justificación se verá más adelante 
y el lector juzgará si ha sido la más oportuna y útil para nuestro mejor conocimiento y, en última 
instancia, explicación del que considero el aspecto más importante de la historia: la historia del 
movimiento obrero es hacer la historia total del 90% de los hombres y mujeres que viven, traba
jan y sufren, al menos, hasta el primer tercio del siglo XX. También son fundamentales sobre la 
ideología y la formación de una conciencia de clase obrera, introduciendo la dimensión política 
-como hace Fusi- en la explicación del movimiento obrero de signo anarquista las aportaciones 
de ALVAREZ JUNCO, J.: La Comuna en España, Madrid, Siglo XXI, 1971, y La ideología política 
del anarquismo español (1868-1910), Madrid, Siglo XXI, 1976. Y de signo socialista, PÉREZ LEDES
MA, M.: Pensamiento socialista español a comienzos de siglo. Antonio García Quejido y «La Nueva 
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Fontana todavía años más atrás 3-, lo de «nuevo» se justificaba sólo porque se habían 
cambiado los protagonistas: los reyes, los ministros, eran sustituidos por líderes políti
cos obreros, sindicalistas. Si antes se analizaba una batalla o un tratado de paz, ahora 
se hacía lo propio con una huelga o un congreso de los partidos y sindicatos obreros. 
No se hacía la historia de la clase obrera ni mucho menos del movimiento obrero, sino 
de los líderes y organizaciones obreras, que es muy distinto. 

No había ninguna metodología ni renovación epistemológica, no se replanteaba el 
modelo de análisis -o si se hacía entre los que se consideraban a sí mismos más progre
sistas lo era, mecánicamente, aplicando cuatro muletillas y recetas de una especie de mar
xismo dogmático, poco estudiado y mal comprendido, o del estructuralismo idealista 
y abstracto althusseriano-, en exceso influido por la literatura historiográfica francesa 
seguidora de la escuela de «Annales» 4, más que de la línea marcada por Pierre Vilar 5• 

Muy pocos -al menos no las citan en la abundante literatura sobre el movimiento obre
ro español- conocían las relevantes aportaciones de la historiografía anglosajona sobre 
los movimientos sociales en su conjunto, o sobre el movimiento obrero, los movimien
tos campesinos, etc. A pesar de que la obra de investigación que puede ser calificada 

Era», Madrid, Ed. del Centro, 1974, y más recientemente sus importantes aportaciones en «La 
Unión General de Trabajadores: socialismo y reformismo», en Estudios de Historia Social, núm. 
8-9, enero-junio, 1979, págs. 217-226. El obrero consciente. Dirigentes, partidos y sindicatos en la 
II Internacional, Madrid, Alianza, 1987. · 

3 FONTANA, J.: La Historia, Barcelona, Salvat, 1973, págs. 85-140. Una ampliación y confir
mación de su línea de pensamiento después de los años transcurridos, siempre con su espíritu auto
crítico, en Historia: análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1982. También en Cambio 
económico ... , págs. 57-148. 

4 Justamente criticada por J. Fontana en varias de sus obras citadas, y expresamente en As
censo y decadencia de la escuela de los «Annales», en PARAIN, Ch. y otros: «Hacia una nueva histo
ria», Madrid, Akal, 1976, págs. 109-127, pero publicada por primera vez en Recerques, en 1974. 

5 Serían innumerables las citas de la obra monumental de P. Vilar. Por su valor metodoló
gico y por ser de sus trabajos más recientes donde se plantea renovadoramente su visión de la 
historia, en mi opinión muy correctamente, véase Iniciación al vocabulario del análisis histórico, 
Barcelona, Crítica, 1980, que recoge varios estudios anteriormente publicados en la década de los 
setenta. En este sentido, creo que es necesario valorar muy positivamente -frente a las críticas 
que ha recibido desde distintos sectores- la labor divulgadora que ha realizado M. Tuñón de Lara 
sobre la obra de P. Vilar. Entre la amplia bibliografía de M. Tuñón de Lara, indudablemente de 
un valor desigual para nuestr.o tema, es esencial la influencia que ha ejercido en numerosas pro
mociones de historiadores su trabajo Metodología de la historia social de España, Madrid, Siglo XXI, 
1977 ( 1. ª ed. 1973), y su importante síntesis general, teniendo en cuenta la época y el estado de 
los conocimientos disponibles, El movimiento obrero en la Historia de España, Madrid, Taurus, 
1972, y más recientemente TUÑÓN DE LARA, M. y otros: Los comienzos del siglo XX. La Pobla
ción, la economía, la sociedad 1898-1931. Historia de España de Menéndez Pidal. Tomo XXXVII, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1984, págs. 435-674. 
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como una de las mejores escritas sobre el tema y, sin duda, la que representa la aporta
ción más innovadora y revitalizante se publica en inglés por primera vez en 1963, aun
que su edición mejor preparada y corregida se hace en 1968; pero no se traduce al español 
hasta 1977. Me estoy refiriendo, naturalmente, al extraordinario libro clásico de E. P. 
Thompson sobre la clase obrera inglesa 6• Como hace poco ha puesto de relieve M. Pé-

6 THOMPSON, E. P.: La formación histórica de la clase obrera. Inglaterra: 1780-1832, Barcelo
na, Laia, 1977, 3 vols. Entre la abundante bibliografía más sugerente y renovadora sólo cito la 
que me han sido de más utilidad, aunque los autores no coincidan necesariamente en las mismas 
interpretaciones. Es necesario aclarar que he concedido más importancia a la problemática del 
movimiento obrero agrario que al industrial por tratarse Jaén de una provincia eminentemente 
agríc?la, e~ceptuando su enclave minero-industrial de Linares-La Carolina, con una problemática 
propia y diferente del entorno rural que la rodea, pero en el que influye decisivamente. ALEXAN
DROV, Y. G.: Los movimientos campesinos en los países subdesarrollados de Asia y del norte de A/ri
ca después de la Segunda Guerra Mundial, en LANDSBERGER, H. A. (ed.): Rebelión campesina y 
cambio social, Barcelona, Crítica, 1978, págs. 345-381, aunque la primera edición en inglés se hizo 
en 197 4 y recoge -unos debates y sesiones de trabajo celebrados en una fecha tan temprana como 
1 ~67. Lo cual da idea del grado de anticipación de la historiografía anglosajona sobre la española 
e mcluso la francesa en estos temas, HOBSBA WM, E. J.: Bandolerismo social, en LANDSBERGER, H. 
A. (ed.): Oh. cit., págs. 192-213. Aunque criticado en algunos aspectos y especialmente por sus 
reduccionismos sobre el milenarismo primitivo de los movimientos anarquistas españoles son in
teresantes también los trabajos de HOBSBA WM, E. J.: Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas 
arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, Barcelona, Ariel, 197 4; Bandidos, Barce
lona, Ariel, 1976; Los campesinos y la política, Barcelona, Anagrama, 1976; Trabajadores. Estudios 
de historia de la clase obrera, Barcelona, CrÍtica, 1979; El mundo del trabajo. Estudios sobre la forma
ción y evolución de la clase obrera, Barcelona, CrÍtica, 1987; HUIZER, G. y STAVENHAGEN, R.: 
Movimientos campesinos y reforma agraria en América Latina: México y Bolivia, en LANDSBERGER, 
H. A. (ed.): Ob. cit., págs. 382-422; LANDSBERGER, H. A.: Disturbios campesinos: temas y variacio
nes, en LANDSBERGER, H. A. (ed.): Ob. cit., págs. 11-93; MOLNAR, M., y PEKMEZ, J.: Anarquismo 

rural en España y la revolución cantonalista de 1873, en LANDSBERGER, H. A. (ed.): Ob. cit., págs. 
214-257; STAVENHAGEN, R.: Las clases sociales en las sociedades agrarias, Madrid, Siglo XXI, 1976; 
THOMPSON, E. P.: Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad 
preindustrial, Barcelona, Crítica, 1979; WOLF, E. R.: Las luchas campesinas del siglo xx, Madrid, 
Siglo XXI, 1973. En los últimos años se ha publicado en España una abundante literatura sobre 
la clase obrera industrial y agraria y sobre la antropología social de la que entresaco la que aporta 
una visión científica y renovadora que me parece más interesante, aunque tampoco todos los autores 
pertenezcan a las mismas tendencias o escuelas de pensamiento. No tengo en cuenta la bibliogra
fía sobre la clase social generada por el idealismo estructural de Althusser o de sus principales 
discípulos, N. Poulantzas y M. Harnecker, justamente criticados por VILAR, P.: Historia marxis
ta, historia en construcción. Ensayo de diálogo con Althusser, Barcelona, Anagrama, 1975. Para otro 
punto de vista, ANDERSON, P.: Consideraciones sobre el marxismo occidental, Madrid, Siglo XXI, 
1979. Así pues, véase en ALVAREZ JUNCO, J.: «La literatura sobre la cuestión social y el anarquis
mo», en Estudios de Historia de España. Homenaje a Manuel Tuñón de Lara, Madrid, UIMP, 1981, 
tomo I, págs. 391-398; ALVAREZ JUNCO, J.: «Sobre el anarquismo y el movimiento obrero anda
luz», en Estudios de Historia Social, núm. 10-11, julio-diciembre, 1979, págs. 275-297. Sobre la con
ciencia de clase en la práctica es fundamental la aportación de CALERO AMOR, A. M.: Historia 
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rez Ledesma, es necesario realizar un esfuerzo para una mejor definición conceptual de 

del movimiento obrero en Granada ... , págs. 192-203; CALERO AMOR, A.M.: «Los caracteres espe
cíficamente regionales del movimiento obrero andaluz», en Boletín de la Cámara de Comercio, 
Jaén, núm. 28, septiembre 1976, págs. 3-15; CALERO AMOR, A.M.: «Los "por que" del anarquis
mo andaluz. Aportaciones del caso de Granada», en Movimiento obrero, política y literatura en 
la España Contemporánea, Madrid, Edicusa, 1974, págs. 67-76; CALERO AMOR, A.M.: Movimien
tos sociales en Andalucía ... , págs. 92-94; CALERO AMOR, A. M.: «Movimiento obrero y sindicalis
mo», en Historia de Andalucía. VIII. La Andalucía contemporánea (1868-1981), Barcelona, Planeta, 
1981, págs. 101-159; DA VID, M.: Los trabajadores y el sentido de su historia. I Bases sociológicas, Ma
drid, Zyx, 1968, págs. 58-84 y 103-130; DUBY, G.: Historia social e ideologías de las sociedades y 
otros ensayos sobre historia, Barcelona, Anagrama, 1976; GIDDENS, A.: La estructura de clases en 
las sociedades avanzadas, Madrid, Alianza, 1979; HARRIS, M.: El materialismo cultural, Madrid, 
Alianza, 1982; LAMBERET, R.: «Organización de los trabajadores españoles del campo en la Pri
mera Internacional», en Seis estudios sobre el proletariado andaluz (1868-1939), Córdoba, Ayunta
miento de Córdoba, 1984, pág. 62; MAIR, L.: Introducción a la antropología social, Madrid, Alianza, 
1975; MAURICE, J.: «Recherches sur l' anarchisme rural en Andalousie de 1868 a 1936», tesis de 
doctorado de Estado (inédita), Universidad de Besarn;on, 1985, resumen en Bulletin d'histoire con
temporaine de l'Espagne, núm. 1-2, décembre, 1985, págs. 141-144; MURILLO, F. y otros: Estudio 
socioeconómico de Andalucía. Volumen l Estructura Social, Madrid, Publicaciones de la Escuela 
Nacional de Administración Pública, 1970, págs. 119-176; NEWBY, H. y SEVILLA-GUZMÁN, E.: 
Introducción a la sociología rural, Madrid, Alianza, 1983; NISBET, R. y otros: Cambio social, Ma
drid, Alianza, 1979; PÉREZ YRUELA, M.: «El conflicto en el campesinado»> en Agricultura y Socie
dad, núm. 10, enero-marzo, 1979, págs. 245-271; PÉREZ YRUELA, M.: La conflictividad campesina 
en la provincia de Córdoba (1931-1936), Madrid, Ministerio de Agricultura, 1979, págs. 32-69; RO
DRÍGUEZ AGUILERA, R.: «El proletariado agrícola andaluz como clase social (1913-1920)», en Es
tudis d'Historia Agraria, núm. 2, Barcelona, 1979, págs. 171-191; RODRÍGUEZ AGUILERA, R.: «El 
nacimiento del proletariado agrícola andaluz como clase social. Contestación del sistema laboral 
y de la propiedad privada de la tierra en los años ochenta del siglo XIX en Andalucía», en Seis 
estudios sobre el proletariado andaluz (1868-1939), Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 1984, págs. 
13-49; SEVILLAZ-GUZMÁN, E. y PÉREZ YRUELA, M.: «Para una definición sociológica del campe
sinado», en Agricultura y Sociedad, núm. 1, octubre-diciembre, 1976, págs. 15-39; SEVILLA-GUZ
MÁN, E.: «Estructura de clases en una comunidad campesina latifundista. Andalucía, 1930», en 
Actas I Congreso Historia Andalucía ... , tomo II, págs. 467-481, en donde se refiere concretamente 
a un pueblo de Jaén; SEVILLA-GUZMÁN, E. y PRESTON, P.: «Dominación de clase y modos de 
cooptación del campesinado en España: la Segunda República», en Agricultura y Sociedad, núm. 
3, abril-junio, 1977, págs. 147-164; SEVILLA-GUZMÁN, E.: La evolución del campesinado en Espa
ña, Barcelona, Península, 1979; SEVILLA-GUZMÁN, E.: «El campesinado: elementos para su recons
trucción teórica en el pensamiento social», en Agricultura y Sociedad, núm. 27, abril-junio, 1983, 
págs. 33-79; SEVILLA-GUZMÁN, E. (coord.): Sobre agricultores y campesinos. Estudios de sociología 
rural de España, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1984; TORRAS ELÍAS, J.: Liberalismo y rebel
día campesina, 1820-1823, Barcelona, Ariel, 1976; VILAR, P,: Reflexiones sobre la noción de «econo
mía campesina», en ANÉS, G. y otros: La economía agraria ... , págs. 351-386, posteriormente 
incluido en VILAR, P.: Iniciación al vocabulario ... , págs. 265-311; WOLF, E. R. y otros: Antropolo
gía social de las sociedades complejas, Madrid, Alianza, 1980. 
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las clases sociales en general y de la clase obrera en concreto, cuya existencia plantea inevi
tablemente en la sociedad industrializada los conflictos sociales y la lucha de clases 7• 

Evidentemente, no se trata aquí de desarrollar una aportación teórica novedosa so
bre la cuestión, para la que muy posiblemente no estoy capacitado, ni es el objeto de 
mi estudio. Sí considero necesario, en cambio, definir con la mayor claridad posible los 
términos de mi discurso, siguiendo los criterios que considero más científicos y riguro
sos y, por motivos de la más estricta honradez profesional para no engañar a nadie, de
jar lo más clara posible mi propia actitud y definición intelectual. Como se podrá apreciar 
a lo largo de este trabajo sobre el movimiento obrero en la provincia de Jaén, a partir 
de estos planteamientos epistemológicos y metodológicos, he podido comprobar que, 
en la práctica, la clase obrera jiennense se va configurando durante un largo período 
de tiempo que abarcaría todo el siglo XIX y los primeros veinte años del siglo XX. Su 
formación es el resultado de una lenta evolución en la que serán fundamentales, entre 
otros, dos aspectos: la lenta pero paulatina implantación del capitalismo que hemos ana
lizado en capítulos anteriores, tanto a través del sector minero como del agrícola, y muy 
especialmente del ~bsector olivarero. En segundo lugar, la aparición de una burguesía 
agraria y minera, en la que se integran tanto los medianos y los grandes propietarios 
agrícolas de las clases medias, profesionales liberales, funcionarios, empleados, campesi
nos acomodados o ricos, propietarios y administradores o gerentes de minas y fábricas 
que en un largo proceso histórico de autoconciencia colectiva les lleva a aliarse con la 
burguesía, lo cual da lugar a la aparición de una estratificación social compleja, pero 
que se caracteriza en lo esencial porque todos ellos se integran en una clase social -la 
burguesía- con intereses económicos y sociales que les identifican a todos los grupos 
sociales anteriores entre sí, y que configura una cultura y mentalidad idéntica en aqué
llos, incluidas sus actitudes y comportamientos políticos profundamente sesgados por 
el caciquismo y la forma de entender la educación de sus hijos o sus vivencias religiosas. 

A su vez, frente a la burguesía va a devenir la clase obrera, cuya experiencia históri
ca, tanto dentro de unas relaciones sociales y técnicas de producción concretas como 
de sus propios sentimientos, frustraciones, trabajos, creencias y sufrimientos, les separa
rá paulatinamente de la burguesía y les llevará a un posterior enfrentamiento o conflic
to social, lo cual no quiere decir que tenga una actitud o planteamientos revolucionarios, 
al menos hasta el período 1934-39. De todo lo cual resulta un cierto grado de conciencia 
de clase. En este sentido, «la clase se presenta como una categoría histórica», como un 

7 PÉREZ LEDESMA, M.: Clases sociales e historia. Algunas consideraciones en torno a un con
cepto, en GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.): La crisis de la Restauración ... , págs. 417-429. 
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«acaecer» 8• Será, sin duda, la consecuencia lógica de una «autoconsciencia colectiva» 9 

adquirida tras el impacto y la experiencia de la revolución industrial y agrícola que im
ponen el capitalismo allí donde se implanta. Así, pues, la clase obrera, como muy bien 
dice Thompson refiriéndose a Inglaterra, aparecerá como efecto de «las experiencias de 
diferentes grupos -artesanos, trabajadores a domicilio, jornaleros-( ... ) [que] llegaron 
a pensar, actuar y sentir, no según los viejos modos de la obediencia y la subordinación 
feudales o de aislamiento provinciano y local, sino según las formas de una clase. ( ... ) 
Puesto que las relaciones y la conciencia de clase son formaciones culturales, nunca se 
nos presentan como hechos, datos crudos. Tampoco la historia se manifiesta y desarro
lla de esta forma puntual y precisa ( ... )» 10

• En definitiva, concluye: «Clase es una for
mación social y cultural ( que a menudo consigue una expresión institucional) que no 
se puede definir abstractamente o aislada, sino sólo en términos de su relación con las 
otras clases; y, por último, sólo se puede definir la clase a través del tiempo, es decir, 
a través de los procesos de acción y reacción, cambio y conflicto ( ... ). 

»( ... ) por el cual una clase se descubre y se define a sí misma» 11
• 

Según todo lo anteriormente expuesto, en la clase obrera jiennense se integrarían 
no sólo los obreros del campo sin tierras y los obreros de las minas y de las fábricas 
plúmbicas -que en las épocas de pleno empleo agrícola durante la recolección abando
nan su trabajo en las minas y salen al campo a trabajar-, sino también los pequeños 
propietarios y arrendatarios agrícolas, con fuerte tendencia a proletarizarse o que pasan 
temporadas -recolección- claramente proletarizados trabajando como jornaleros even
tuales, los pequeños artesanos de cada pueblo, y aun más de la capital de la provincia 
o de la cuenca minera de Linares-La Carolina, dedicados a múltiples oficios de origen 
gremial -carpinteros, albañiles, herreros, sombrereros, canteros, zapateros, panaderos, 
tipógrafos, etc.-, que igualmente dejan temporalmente su actividad habitual en la reco
lección, algunos de ellos en profunda crisis estructural que terminará por hacerlos <lesa-

8 Ibídem, pág. 428; THOMPSON, E. P.: La formación histórica ... , tomo I, pág. 7. 
9 THOMPSON, E. P.: La formación histórica ... , tomo III, pág. 527. 

1o Ibídem, págs. 559-560. 
11 Ibídem, pág. 562. Todavía hoy en Andalucía las cosas no ocurren de forma muy distinta 

tras el largo período de desmovilización y desconcienciación obrera que ha supuesto la dictadura 
del general Franco. El alcalde del pueblo de Marinaleda ha escrito: «Nosotros empezamos a plan
tearnos nuestra situación y ·organizar las primeras asambleas motivados por el empleo comunita
rio, por el paro. Después la gente empieza a tomar más y más conciencia, se decide a participar, 
comienza a sentirse protagonista de sus propias decisiones que más tarde se encargará de llevar 
a la práctica. Y ese decidir, y realizar lo decidido, es lo que ha ido creando conciencia en la gente, 

primero conciencia ingenua, después conciencia revolucionaria». En SÁNCHEZ GORDILLO, J. M.: 
«Marinaleda, una experiencia diferente, un mito libertario», en Nación Andaluza. Una revista pa
ra el debate, núm. 2-3, 1984, pág. 187. 
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parecer Y, excepcionalmente, algún miembro de la clase media de ideología republicana 
c?~º maestro~, empleados, funcionarios, que se unen a la clase obrera por motivos ideo~ 
logicos Y po~Ítlcos Y que participan junto a los obreros en las organizaciones, conflictos 
y luchas sociales qu~ s~ planterán contra la burguesía. Por tanto, lo que nos encontra
mos es con un n:iovimient_o obrero campesino, urbano, industrial, artesanal y minero 12, 

p~ofundame?te mterrelac10nado entre sí con más puntos en común de los que a simple 
viSta se podna pensar, au?que puntualmente aparezcan también ciertas divergencias co
mo oportunamente analizaremos a lo largo de este trabajo. 

E~
3
conc~u~i~n, en la provincia de Jaén la clase obrera tarda bastante tiempo en for

marse : Se mici~, al menos, desde 1820 y no aparece plenamente configurada hasta 
1~23- Solo a pa~tir de es~ fecha y tras la tremenda desmovilización obrera durante la 
Dictadura de Pnmo de Rivera, aparecerá plenamente formada y ocupará un lugar emi
nente en las coyunturas de la II República y la guerra civil, para terminar con la definiti
va derr?ta que s~p~so para la cl~se obrera_ española en general la implantación del régimen 
franqmst~ Y la_ ultima oportumdad perdida de hacer triunfar la revolución. Después de 
1939 la histona ya no sería la misma. 

12 CALERO, A. M.: Los caracteres específicamente ... , págs. 4-5. 
13 

~lgo que ya advirtió para el conjunto español ARTOLA, M.: Problemas sociales y políti
cos..., pags. 246-255. 
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7.1. Los campesinos jiennenses (1820-1923) 

7 .1.1. Condiciones de vida y de trabajo hasta mediados del siglo XIX 

Es esta una cuestión ineludible para enmarcar correctamente y poder abordar poste
riormente la situación material sobre la que se desenvuelve el movimiento obrero. Por 
otra parte, es el único medio que tenemos para aproximarnos al conocimiento del grado 
de explotación de la clase obrera. No obstante, tropezamos con graves dificultades debi
do a lo defectuosas e incompletas que son las fuentes. En primer lugar, éstas no nos 
suministran series cuantitativas fiables y rigurosas. Por otro lado, si existen esos datos, 
no tienen mucho que ver con la realidad, ya que corresponden, frecuentemente, a cálcu
los medios muy poco útiles 1

• Es necesario, por tanto, recurrir a informaciones de tipo 
cualitativo para completar nuestra información estadística y, en cualquier caso, no que
darnos en la mera descripción cuantitativa de las condiciones de vida y de trabajo, por
que sólo estaríamos describiendo una parte de la realidad, en el mejor de los casos, y 
no sabríamos una palabra del grado de explotación de la fuerza de trabajo adulta mascu
lina y femenina o de la mano de obra infantil, por ejemplo 2, ni lo que es más impor
tante podríamos explicarla y así comprender mejor el movimiento obrero que dicha 
situación generaría. Cuando no otra cosa completamente distinta; es decir, estaríamos 
dando una visión deformada y ahistórica del pasado que tratamos de explicar y que, 
en vez de hacerlo, contribuiríamos a confundirlo aún más. 

Para la clase obrera jiennense las condiciones de vida y de trabajo están Íntimamente 
unidas, hasta el punto que podríamos decir que en el período objeto de nuestro estudio 
las primeras aparecen directamente condicionadas por las segundas. Fueron profunda-

1 THOMPSON, E. P.: La formación ... , tomo II, págs. 189-237. 
2 MARX, K.: El capital. Crítica de la economía política. Libro primero. El proceso de produc

ción del capital, Madrid, Siglo XXI, 1978, vol. I, págs. 255-265. 

433 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

mente afectadas, tras la crisis del Antiguo Régimen y a lo largo del siglo XIX, por la 
introducción de las relaciones técnicas y sociales de producción capitalistas. Las mejoras 
materiales experimentadas y la enorme acumulación de la riqueza que se produce como 
consecuencia directa de la revolución industrial y agrícola vinculadas al triunfo de la 
revolución liberal burguesa en España -que he analizado en capítulos anteriores y que 
en la provincia de Jaén adquiere sus propias características específicas-, afectaron a una 
mínima parte de la sociedad. Durante el mismo período la clase obrera en formación 
sufre una profunda alteración en su situación que, en contra de una visión optimista 
que consideraba que se había producido una mejora generalizada del bienestar gracias 
a los avances técnicos, podemos calificar de auténticamente catastrófica. Salvo los esca
sos períodos de prosperidad general de los que también pudo salir beneficiada la clase 
obrera jiennense. Ello se traduce en un claro empeoramiento de sus condiciones de vida 
y de trabajo, reconocida a veces por los patronos y algunas autoridades, que la llevarán 
a una posición insostenible en el primer tercio del siglo XX y a su radicalización al asi
milar -una vez formada como clase social en 1923 y tomar plenamente conciencia de 
clase a partir de 1933-, las ideas revolucionarias defendidas y difundidas entre las masas 
obreras mineras y campesinas de Jaén por socialistas y comunistas, y en menor medida 
dada su débil implantación por los anarquistas, que tendrán oportunidad de poner en 
práctica durante la guerra civil de 1936-39. 

Dentro de las condiciones de vida es necesario analizar, entre otros, los aspectos que 
normalmente son considerados como primordiales: dieta alimenticia, vestido, vivienda, 
enseñanza y grado cultural, sanidad, red de comunicaciones, posibilidades de emplear 
el tiempo de ocio, vacaciones, teatro popular, bibliotecas, casas del pueblo o locales obre
ros donde se realizan actividades de formación y educación de adultos y niños, etc. En
tre las condiciones de trabajo estudiaremos como más importantes: salarios, horas y 
jornadas de trabajo, el problema del paro estructural y/ o estacional, condiciones de los 
lugares de trabajo en las fábricas y minas o de las habitaciones provisionales para per
noctar en el campo, higiene, seguridad y salubridad en el trabajo, accidentes, distancias 
entre el domicilio y el lugar de trabajo y medios de transportes 3• 

Desde finales del siglo XVIII la situación de los campesinos va a ir empeorando pau
latinamente. Sufren un claro proceso de proletarización en relación con la crisis del An
tiguo Régimen y la introducción del capitalismo en el campo, apareciendo un número 
cada vez mayor de jornaleros e,ventuales con o sin tierras. En este sentido, es necesario 
destacar que numerosos. colonos, arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios tra
bajan también a jornal en competencia con los braceros en las medianas y grandes pro-

3 TUÑÓN DE LARA, M.: Variaciones del nivel de vida en España, Barcelona, Península, 1965, 
págs. 13-16. 
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piedades durante las épocas de recolección 4. Pese a todo, los datos son muy escasos. 
Sabemos que se plantearon crisis de subsistencias que pudieron provocar motines en 
localidades y años determinados, sin que pasasen de ello. Que ya existía el problema 
del paro y sobre todo que amplios grupos sociales padecían la pobreza y el hambre. 
La única alternativa era la mendicidad, la prostitución, el fraude o el robo. Gracias al 
testimonio de un contemporáneo conocemos algo más sobre los jornales y el precio 
del pan: 

«Si un pobre jornalero no gana más de dos reales y medio o tres a lo 
sumo, que no es la quinta parte de los que aun dos reales no logran en el 
invierno, y el pan cuesta cuatro ¿qué ha de hacer sino abandonar el trabajo 
y pedir por Dios? Y lo demás necesario a la vida ¿de dónde se ha de suplir? 
No quiera Dios que sea la prostitución de las hijas y mujeres y la de estafa 
y rapiña en los hombres. Así viven fastidiados de su suerte, envidian lo me
jor de sus convecinos, conspiran contra los poderosos; inquietos y agitados 
son· materia dispuesta a todo mal» 5• 

También aparece con cierta importancia el bandolerismo y el contrabando. Sobre 
todo este último podía suponer para los campesinos una fuente complementaria de in
gresos aunque evidentemente afectaría a poca población. Recordemos que según el cen
so de 1797 en el reino de Jaén, frente a sólo unos 960 propietarios -3% de la población 
agrícola-, existÍan unos 5.440 colonos y 25.600 jornaleros sin tierras -el 17% y 80% 
de la población agrícola respectivamente- 6• 

4 SZMOLKA CLARES, J.: «La época del reformismo», en Historia de Jaén ... , pág. 365. CALE
RO, A. M.: Movimientos sociales ... , pág. 5 y documento número 1: Las clases sociales agrarias en 
Andalucía a fines del Antiguo Régimen, en donde se reproduce parte del Informe sobre la Ley Agra
ria, 20 de marzo de 1767, de Pablo de Olavide. LóPEZ DE SEBASTIÁN, J.: Reforma agraria en Espa
ña. (Sierra Morena en el siglo XVIII), Madrid, Zyx, 1968, pág. 18. ORTEGA, M.: El problema de la 
tierra ... , págs. 332, 395, 399-400. ORTEGA, M.: La lucha por la tierra ... , págs. 74, 77, 130-132, 137, 
142, 162-163. 

5 Citado por SZMOLKA, J.: Ob. cit., págs. 367-371. COBO ROMERO, F.: «Aspectos económi
cos de la villa de Mancha Real en el siglo XVIII», en Boletín de la Cámara de Comercio de Jaén, 
núm. 43, marzo 1987, págs. 14-26. CORTÉS PEÑA, A.: «Ubeda a finales del reinado de Carlos III», 
en Comunicaciones presentadas al V Congreso de profesores investigadores celebrado en Constantina 
del 17 al 20 de septiembre de 1986, Sevilla, Asociación de profesores de Geografía e Historia de 
bachillerato «Hespérides», 1988, págs. 191-199. LóPEZ VILLAREJO, F.: «La villa de Linares en 1752 
según el catastro de Ensenada», en v7 Congreso de profesores investigadores. Montilla, 10-12 de sep
tiembre de 1987. Comunicaciones, Córdoba, Asociación de profesores de Geografía e Historia de 
bachillerato «Hespérides», 1988, págs. 151-169. 

6 SZMOLKA, J.: Ibidem, Archivo Municipal de Orcera, leg. 126. BERNAL, A.M.: «La crisis 
del Antiguo Régimen», en Historia de Andalucía. Vol. VIL., pág. 107. 
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Esta población obrera o semiproletarizada y las familias que dependían de ella, aun
que tienen un nivel de vida muy bajo no parece que viesen especialmente agravada su 
situación - fuera de los años de crisis de subsistencias- al menos hasta finalizado el pro
ceso desamortizador. A pesar de que los datos disponibles son escasos, es evidente que 
los ayuntamientos acudieron en muchas ocasiones en socorro de sus vecinos más desfa
vorecidos con diversas ayudas y especialmente con repartos de tierras de propios me
diante sorteo o legitimando situaciones de ocupación de tierras de hecho. Tampoco 
faltaron pleitos por aprovechamiento de aguas contra los grandes propietarios y a favor 
de los pequeños campesinos. En cambio, no he encontrado en los archivos municipales 
de la provincia de Jaén la documentación sobre pleitos por recuperación de tierras de 
propios o comunales que tan valiosa información ha proporcionado a A. M. Bernal pa
ra el caso de Andalucía occidental. En realidad, hasta 1845-50 la desamortización no afecta 
de manera decisiva a los bienes de los ayuntamientos. Estos obtenían la mayor parte 
de sus ingresos, con los que sufragar los gastos y socorrer en caso necesario a los campe
sinos pobres, de sus fincas rústicas de propios, aunque también disponían de fincas urba
nas; pero se ha calculado que casi el 80% de sus rentas procedían de las rústicas. Dichas 
rentas, en el caso de Jaén, se calculan entre 500.000 y un millón de reales anuales. El 
problema se va a plantear cuando el Estado tenga que asumir las prestaciones que con 
respecto a los parados ejercían las instituciones de asistencia social y de caridad del Anti
guo Régimen, ya que los hospitales, asilos, sopa conventual, etc., eclesiásticos o gremia
les pierden con la desamortización la posibilidad de seguir manteniéndose. Simultánea
mente, los nuevos propietarios expulsan a los anteriores arrendatarios de las tierras 
desamortizadas o elevan las rentas forzando la proletarización de los campesinos, espe
cialmente de aquellos que cultivaban las fincas de la Iglesia 7• 

Si bien es cierto que -como hemos visto en capítulos anteriores- la estructura de 
la propiedad de la tierra de la provincia de Jaén no sufre grandes modificaciones con 
el proceso desamortizador. No es menos cierto que las consecuencias sociales para los 
jornaleros, pequeños propietarios, arrendatarios y aparceros jiennenses fueron sin duda 
catastróficas, como lo demuestran toda la información, fundamentalmente cualitativa, 
disponible y que veremos a continuación. Por contra, los principales beneficiarios fue-

7 Archivo de la Diputación Provincial de Jaén, leg. 3.014. SÁNCHEZ SALAZAR, F.: La Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén {1786-1861), Jaén, I.E.G., 1983, págs. 200-206. BER
NAL, A.M.: La lucha p;r la tierra ... , págs. 381-418. BERNAL, A. M.: La propiedad de la tierra y 
las luchas agrarias andaluzas, Barcelona, Ariel, 1974, págs. 118-159. BERNAL, A.M.: Economía e 
Historia de los latifundios, Madrid, Espasa-Calpe, 1988, págs. 197-227. DE CASTRO, C.: La revolu
ción liberal y los municipios españoles {1812-1868), Madrid, Alianza, 1979, págs. 22-56, 102-119, 196-197. 
ARTOLA, M.: La burguesía ... , pág. 170. TRÍAS, J. J., y ELORZA, A.: Federalismo y reforma social 
en España {1840-1870), Madrid, Seminarios y Ediciones, 1975, págs. 20-21. 
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ron los burgueses
1

de las c_iudades y los medianos y grandes arrendatarios O propietarios 
rurales -~urguesia agrar_ia y nobleza que se incorpora al mundo burgués-, que com
~ran las fincas desamortizadas. Lo que siguió a continuación no hizo sino ratificar el 
sistema de explotaci~~ capitalista _que ya venía implantándose desde tiempo atrás s, sin 
q~e ~e f?rma automatica se produJesen grandes alteraciones sociales ni movimientos rei
vindicat~~os organiza~~s. En tod? caso, aparecen movimientos populares espontáneos 
en rel_ac1~n con las cn~1s de subsistencias en ciertos años determinados. El período de 
las agitac10n_es campesinas andaluzas tardaría aún mucho tiempo en generarse. Como 
ver~mos, la ~magen de un movimiento obrero exaltado y permanentemente revolucio
nano en el si_glo XIX no se corresponde con la realidad, ni en el caso español O andaluz 
en general m en el caso de la provincia de Jaén en concreto. 

Esto últim? puede t~ner varias explicaciones que no son excluyentes entre sí, sino 
complementanas. En ,P_nmer lugar, la~ condiciones de vida y de trabajo de los campesi
nos no eran tan dramaticas como cabna suponer por los testimonios de la época. Si bien 
es v~rdad que ª?~nas tenemos datos cuantitativos, por ejemplo, sobre salarios, coste de 
la ,vida, de la vivienda,_ ~te., aun~u~ alguno veremos a continuación que espero arroje 
mas luz sobre las cond1c10nes obJetlvas de los campesinos jiennenses. Por otro lado no 
existe un~ ideología revolucionaria que se difunda aún entre los jornaleros andal~ces 
que descnba o les ex?onga objetivamente la explotación a que se ven sometidos y que 
les haga tomar conciencia de su situación 9 • 

Los salarios par~ce q~e permanecieron estancados en la primera mitad del siglo XIX. 

Aunq_ue los datos d1spombles son muy fragmentarios. En febrero de 1808, los jornales 
-posiblemente de recogida de_aceituna, aunque no lo especifica- en Jaén capital sepa
gaban a 6 reales, que eran baJos, pero a cambio se daba trabajo a casi todos los jor
naleros 10• 

8 ARTOLA, M.: Antiguo Régimen .. . , pág. 304. HERAN, F.: Tierra y parentesco ... , págs. 154-158 
y 187-189. FONTANA, J.: Cambio económico ... , págs. 57, 78-79 y 157. 

. 
9 Es mínima}ª ?ifusión e ~nfluencia que pudieran tener en Jaén los socialistas utópicos, e 

mcluso la burgues1a liberal democrata, federal o republicana, hasta 1871. ELORZA, A.: Socialismo 
utópico ~spañol, 1'.1adrid_, Alianza, 1970. ELORZA, A.: «Los primeros federales», en ELORZA, A.: 
La utopza anarquista ba;o la segunda república española precedido de otros trabajos Madrid A yuso 
1973, págs. 67-86. ELORZA, A.: El fourierismo en España, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1975'. 
GARRIDO, F.: La federación y el socialismo, Barcelona, Labor, 1975, edición e introducción de J. 
Maluquer de Motes. MALUQUER, J.: «Los orígenes del movimiento obrero español 1834-1874», 
e~ JOVER, J. M., Y otros, L~ era isabelina y el sexenio democrático. Historia de España de Menéndez 
Pzdal. Tomo XXXIV, Madnd, Espasa-Calpe, 1981, págs. 773-815. MALUQUER, J.: El socialismo ... , 
págs. 97-306. 

10 Dicha información aparece en Don Lope de Sosa, Jaén, 29 febrero 1916. 
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Hacia mediados del siglo XIX tenemos diversos testimonios sobre las condiciones 
de trabajo y el nivel de vida de los campesinos jiennenses. Uno de ellos es el que nos 
proporciona Madoz, respecto a la comarca perteneciente al partido judicial de Alcalá 

la Real: 

«( ... ) Los precios del trigo y aceite en años comunes son de 30 a 40 rs. 
en fan.[ega] y a.[rroba]; las habas y cebada de 45 a 20; los garbanzos superio
res de 80 a 400 por lo regular; las frutas varían mucho, y las carnes se ven

den de 2 a 3 rs. la libra de 32 onzas. 

»No se conoce ramo alguno de ind.[ustria] en los pueblos de este 

part.[ido]: sólo hay una fáb.[rica] de paños bastos en Alcalá y muchos tela
res ordinarios de lienzos comunes que se consumen en los pueblos sin trafi
car con ellos. Los precios de los jornales en las labores del campo varían 
desde 3 hasta 12 ó 16 rs. según las estaciones y la clase del trabajo: pero 
siempre suben más los de siega, y los más bajos son los de escarda y recolec

ción de aceituna. 

»( ... ). 

»Los hab.[itantes] de este part.[ido], dedicados exclusivamente a la agri
cultura, tienen la sencillez de costumbres de esta clase: son sobrios, robus
tos y ágiles. Son pocos los que abusan de la bebida, y aun éstos sólo lo hacen 
en los días festivos, y por lo tanto son poco quimeristas, aunque no dejan 
de tener valor. Los vestidos de la clase jornalera son humildes y aun en la 
clase media hay menos lujo que el que permite su posibilidad; pero hay un 

exceso de éste en la clase pudiente» 11
• 

En este párrafo se refleja ya una primera dificultad para un exacto conocimiento 
de los salarios y del nivel de vida. Si bien podemos considerar como muy bajos los jor
nales de 3 rs. seguramente correspondientes a las escardas, que indudablemente supon
drían para sus perceptores serias dificultades para pagar los precios de los productos de 
primera necesidad indicados, aquéllos podían ser compensados con los altos salarios de 
hasta 16 rs. que se podían obtener probablemente trabajando a destajo en la siega. No 
es extraño que los jornales de la recolección de aceituna en la comarca de Alcalá la Real 
fuesen bajos también, debido a que no se había extendido aún el cultivo del olivo sufi
cientemente en esta época, y se dedicaba fundamentalmente al autoconsumo. El ham
bre no debía aparecer a no ser que se plantease una crisis catastrófica general de 
subsistencias o que un añ·o de escasa.cosecha dejase en paro a la mayoría de la población 
activa, incluidas mujeres y niños, con lo que los ingresos se reducían drásticamente. No 

11 MADOZ, P.: Ob. cit., tomo I, pág. 384. 
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obstante, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que la calidad y el nivel de vida 
de la mayoría de la población era muy deficiente y que la consecuencia, evidentemente, 
era la pobreza reflejada en el vestido a la que hace referencia el documento. 

Las dificultades sobre un conocimiento exacto de los salarios -que será una proble
mática constante a lo largo del período de nuestro estudio-, volvía a ser puesta en evi
dencia por Madoz, refiriéndose a los jornales medios para el conjunto de la provincia 
de Jaén, que aunque son poco útiles en sí mismos merecen la pena recogerse: 

«( ... ) Los precios de los jornales de los trabajos agrícolas, únicos que me
recen considerarse por ser la única ind.[ustria], son muy variables, ya con 
relación a los pueblos, a la naturaleza de los mismos trabajos, y a las estacio
nes en que se hacen. En la labranza de los cereales y demás plantas que no 
necesitan más que de escardillo o almocafre, puede considerarse cuesta cada 
uno, por un término medio 6 rs.: los de azada grande 8, y los de siega 10. 
Un precio tan considerable prueba que no hay los brazos suficientes, así 
es que las siegas se hacen siempre en su mayor parte por los braceros de 
Levante; y si las demás labores se dan más acabadas, debido es al considera
ble número de familias de aquel país, que se han establecido en su huida 
de la casi constante miseria de que se ven aquejadas» 12• 

No hay ningún motivo para dudar de que efectivamente podían faltar obreros en 
la recolección de cereales. Entonces acudían de otras regiones y provincias a Jaén jorna
leros forasteros, para realizar estas labores normalmente a destajo y, lo que resultaba 
más grave, cobrando incluso menores salarios que los obreros locales con los que entra
ban en competencia; pero no ocurría lo mismo el resto del año en que, o no había labo
res que demandaran mucha mano de obra o, simplemente, no había nada que hacer. 
Esta es una característica del trabajo agrícola que a diferencia del industrial o minero 
no requiere una aportación constante de trabajo humano, aunque sí concentra grandes 
esfuerzos en labores determinadas, como son las épocas de recolección. Debemos tener 
en cuenta, en este sentido, que a mediados del siglo XIX el olivar aún no ocupa grandes 
extensiones de terreno y que, por tanto, la otra época de pleno empleo correspondiente 
al invierno con la recogida de la aceituna no cubre el largo período de paro que aparece 
después de la recolección de cereales en verano -la otra temporada tradicionalmente 
casi de pleno empleo también- y que sólo se aliviaba ligeramente con la vendimia; pero 
sabemos que la vid en Jaén tenderá a ir desapareciendo al imponerse a lo largo del siglo 
XIX y el XX el monocultivo del olivar. De hecho, en 1851 éste era visto por la Junta 

12 Ibidem, tomo IX, pág. 508. Sobre la venida de trabajadores de Málaga y Granada al pue
blo jiennense de Arjona, Ibidem, tomo II, págs. 563-564. 
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de Agricultura como una de las posibles soluciones al paro estacional. Según un miem
bro de la misma el olivo es una planta: 

«( ... ) sustentadora de la clase bracera, hombres, mujeres y muchachos 
que recolectan su fruto, justamente en la estación más falta de ocupaciones 
( ... )» 13_ 

Sin embargo, no hay que pensar que ese era el objeto fundamental de sus preocupa
ciones. Detrás de este aparente interés por los obreros del campo, se disimula un interés 
aún mayor por realizar un buen negocio, al difundir un cultivo comercial del que espe
raban obtener altos beneficios, como así ocurrió, aprovechándose de las subidas de los 
precios del aceite en la coyuntura alcista que conoció el mercado nacional e internacio
nal hasta las décadas de los años setenta y ochenta. Otro aspecto interesante al que alude 
la cita es que, tanto en el Antiguo Régimen como en la transición del mismo hasta bien 
entrado el siglo XIX, era necesaria la contribución del trabajo femenino e infantil para 
completar los ingresos de las familias campesinas. Es un fenómeno que también encon
traremos entre los mineros y que no desaparecerá hasta que, con la crisis finisecular, 
aparezca por primera vez con mayor intensidad el problema del paro obrero masculino. 
A partir de entonces y sobre todo en el primer tercio del siglo XX, el paro expulsará 
del mercado de trabajo a la mano de obra femenina e infantil en todos los sectores eco
nómicos de la provincia de Jaén, aunque se mantendrá la contratación de mujeres y mu
chachos en las épocas de pleno empleo alrededor de los meses de hmio-agosto para la 
siega y de diciembre-febrero para la aceituna hasta el final del período que estudiamos. 
La cuestión era que, sin esos ingresos extraordinarios complementarios, resultaba cada 
vez más difícil sobrevivir en los meses de paro o de semiactividad en los que un jornale
ro sin tierras a lo máximo que podía aspirar era el subempleo. En cambio, los pequeños 
propietarios y arrendatarios podían dedicarse a sus parcelas y mantenerse mejor hasta 
el nuevo período de trabajo bien pagado. 

Las economías familiares campesinas se vieron perjudicadas con la implantación del 
régimen liberal y la difusión del capitalismo en las relaciones económicas. A pesar de 
que la información disponible para esta época es aún muy fragmentaria e incompleta, 
resulta ciertamente significativa. En Cabra del Santo Cristo la explotación del esparto 
resultaba «un recurso para la clase menesterosa». En la Sierra de Segura los campesinos 
perdían el usufructo del monte, la caza y el aprovechamiento de pastos, del que tradicio
nalmente habían disfrutado, que resultaba un complemento fundamental para sus eco
nomías familiares de subsistencia y autoconsumo. 

13 ESPONERA, P.: Ob. cit., pág. 4. 
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Esto nos da una idea del nivel de vida miserable que sufría la inmensa mayoría de 
la población segureña, que incluso practicaba aún una agricultura sobre cenizas de auto
subsistencia a mediados del siglo XIX. 

A pesar de que soy consciente de lo poco útiles que son los precios medios, en el 
cuadro número 15 del anexo reproduzco los facilitados por Madoz para el mes de octu
bre de 1847. Sobre ellos hay que aclarar que aparecen algo sobrevalorados los corres
pondientes al trigo, cebada y aceite debido a que aquel año se produjo una fuerte 
exportación destinada a la zona levantina, lo que provocó escasez e hizo subir los pre
cios en Jaén. Sin embargo, en otros años con cosechas normales, los precios medios en 
Jaén capital se habían situado entre los 20-30 rs. para el trigo, los 10-16 rs. de la cebada 
y los 30-40 rs. en el caso del aceite; mientras que los precios de los restantes alimentos 
podían ser considerados los normales en años corrientes 14• 

Naturalmente, estos datos sólo adquieren toda su significación si los comparamos 
con los ingresos que podían obtener las familias obreras. En este aspecto, nos encontra
mos con una dificultad casi insuperable, ya que lo mismo que los salarios variaban a 
lo largo del año, según las labores, los métodos de trabajo -jornal o destajo por ejemplo-, 
etc., aún más variaban los ingresos familiares anuales. Podía ocurrir, por ejemplo, como 
veremos, que los jornaleros sin tierras se pasasen largas temporadas en paro hasta encon
trarse con una buena temporada en que, trabajando todos los miembros útiles de la fa
milia -incluidos los niños desde los 6 ó 7 años y la mujer-, los ingresos llegasen a ser 
considerables, y permitirles soportar, aún con dificultades y estrecheces, las temporadas 
de paro o de escaso trabajo en que sólo podía aspirar a obtener ingresos el cabeza de 
familia. Por estos motivos todos los esfuerzos que hagamos en conocer cuantitativamente 
el nivel salarial o más ampliamente el de ingresos, comparándolos con los niveles de 
precios medios resultarán inútiles. En realidad, nos aportarán muy poca información 
de la auténtica situación en que se vivía y, por tanto, del propio nivel de vida, en el 
que deben entrar en consideración otros muchos factores. Entre otros -aunque sea difí
cil valorar su importancia en cada situación familiar concreta-, el pago exclusivamente 
en especies o que se les facilitase la alimentación como parte de la remuneración en las 
temporadas de trabajo; las rebuscas de aceituna, el espigueo del trigo y escardas no re
muneradas; el autoconsumo y autoabastecimiento de los productos de corral; si se hacía 
matanza, etc. 

No obstante, una cosa parece cierta. En la primera mitad del siglo XIX, los salarios 
permanecen estancados mientras los precios experimentan un incremento considerable. 
Si hacemos caso a Madoz, los jornales medios normales en las décadas centrales del siglo 

14 MADOZ, P.: Ob. cit., tomo V, págs. 51, 447-448, tomo IX, págs. 500-501 , 504, 509-510. 
CRUZ, E.: Ob. cit., págs. 65-73. 

441 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

XIX se sitúan en unos 6 rs., aunque las labores más especializadas o los destajos, lógica
mente, se pagan mucho mejor. Esto supone un ligero incremento respecto a los jornales 
pagados en la segunda mitad del XVIII, que podemos situarlos, de media, en unos 3 rs. 
A pesar de que la renta obtenida por una familia obrera, por las razones anteriormente 
apuntadas, no tiene un origen exclusivamente monetario, no cabe duda que, con los 
precios recogidos en el cuadro número 75 del anexo, esos niveles salariales apenas cubren 
los gastos diarios mínimos de alimentación. Por otra parte, es de suponer que otros gas
tos de primera necesidad, como vivienda o vestido, son cubiertos gracias a los ingresos 
extraordinarios obtenidos trabajando todos los miembros útiles de la familia obrera1 en 
la época de casi pleno empleo de la siega. Porque todavía la recogida de aceituna no 
representa en estos años la segunda temporada de pleno empleo a nivel provincial, aun
que ya comienza, desde mediados del XIX, como he tenido ocasión de analizar, la ex
pansión del olivar en ciertos pueblos y comarcas, donde terminará convirtiéndose en 
un complemento fundamental de las economías familiares obreras. 

Así pues, para confirmar todo lo dicho y con las reservas y matizaciones que he 
intentado aclarar anteriormente, he confeccionado el cuadro número 76 del anexo, don
de he calculado los gastos diarios medios en octubre de 1847 de una familia obrera en 
varias zonas de la provincia. Por tanto, de antemano reconozco que son gastos teóricos 
y que no corresponden a una realidad concreta, pero es lo único que tenemos. Lo cual 
me obliga a plantear, a su vez, la cuestión sobre el número de miemb.ros de una familia 
obrera, ya que a más miembros más gastos; en este aspecto, creo que lo más útil es seguir 
lo aceptado normalmente por otros autores y, por tanto, considero la familia de cuatro 
miembros, aunque posiblemente para esta época todavía sería importante la de seis per
sonas de media 15 • También se parte del supuesto de que esos precios corresponden, en 
realidad, a las propias localidades cabezas de partido. Aunque considero dos tipos de 
presupuestos, tengo siempre en cuenta los precios mínimos que aparecen en el cuadro 
número 75: uno correspondiente a un día normal y otro a un día de fiesta o domingo. 
Finalmente, los casos seleccionados, lo han sido porque tienen precios de todos los pro
ductos que entran en el consumo normal de una familia obrera de aquella época. 

Así pues, es posible tener un muestreo aproximado del coste de la vida diario en 
la provincia de Jaén para 1847, que se recoge en el cuadro 7.1.1. 

15 FERNÁNDEZ CARRIÓN, R.: «Estructura familiar en la Andalucía del siglo XIX: la dualidad 
sociedad urbana/ sociedad rural y relaciones de parentesco/ relaciones de poder», en Comunicacio
nes presentadas al V Congreso de profesores ... , págs. 243-255, 248-249. 
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Cuadro 7.1.1. 

CÁLCULO HIPOTÉTICO DE GASTO DIARIO EN ALIMENTACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN EN OCTUBRE DE 1847 (reales) 

Partidos Judiciales Día normal Día festivo Gasto medio 

Alcalá la Real 5,32 6,94 6,13 

Baeza 4,66 5,70 5,18 

La Carolina 5,29 6,88 6,08 

Jaén 5,26 6,77 6,01 

Martos 6,49 7,51 7,00 

Segura de la Sierra 5,97 7,76 6,86 

Ubeda 4,43 5,73 5,08 

Villacarrillo 4,39 5,73 5,06 

Media provincial 5,22 6,62 5,92 

FUENTE: Cuadro número · 76 del anexo. 

De todos estos datos podemos extraer algunas conclusiones: donde está la vida más 
cara en 1847 es en Martos y en Segura de la Sierra. Probablemente, por un alza coyuntu
ral, en el mes de octubre - al que se refiere la muestra-, de los precios de algunos pro
ductos de primera necesidad que, de hecho, fluctúan de un mes para otro. Idéntica 
explicación podemos atribuir a que Villacarrillo y Ubeda aparezcan como los lugares 
donde la vida es7~ más barata. Pero como se trata de datos medios no podemos tener 
la absoluta seguridad de que una cosa u otra sea cierta. Por otra parte, en la dieta de 
estas familias es seguro que entrasen otros productos de los que no disponemos de infor
mación, aunque como se ve en el cuadro número 76 del anexo, lo esencial era el aceite 
que se llevaba la mayor parte del presupuesto. Por consiguiente, lo más prudente es to
mar estos datos como meramente indicativos del nivel de vida 16• Aunque sí se despren
de de ellos algo fundamental. Si los comparamos con los niveles salariales analizados 
anteriormente, parece que - con esos jornales de 6 rs. de media-, únicamente son cu
biertos los gastos inmediatos en alimentación. Los cuales se sitúan, de media, a nivel 
provincial en 5,92 rs.; aunque en caso del gasto habitual diario quedan reducidos a 5,22 
rs., y el domingo o día festivo suben hasta los 6,62 rs. 

16 ESPADAS, M.: «El tema del hambre y la alimentación en la historiografía española, fuen
tes y problemas metodológicos (siglos XVIII-XX)», en Actas I Jornadas de metodología ... , págs. 
139-151. 
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Otro hecho que quisiera destacar es que no hay diferencias apreciables entre ~as zo
nas agrícolas y mineras. Por el contrari

1

0, sí aparecen ma_yores contrastes de prec10s en
tre unas comarcas agrarias y otras. Asi, en Martos, posiblemente una de las c~marc~s 
agrarias más ricas de la provincia es, precisamente, la que tiene un coste de ~ida mas 

elevado. Pero le sigue Segura de la Sierra, mucho más pobre desde el punto de vista _agra
rio, donde también debe influir la falta de buenas comunicaciones que hacen subir los 
precios de los productos que les llegan. Sin embargo, en Villacarrillo, localizado tam

bién en plena sierra, los precios son mucho más bajos. 

Todo ello me hace pensar más en razones coyunturales a la hora de explicar los 
niveles de vida en un determinado momento. Otros factores estructurales, indudable
mente también influyen. En La Carolina, la existencia de las minas de plomo y la cerca
nía de,Linares, no sólo hace subir los precios de los alimentos sino también los sal_arios 
de los obreros por la competencia que ejercía sobre la actividad agraria el trabaJO en 
las minas. Le sigue Jaén. Donde también debe influir al alza, la capitalidad, con_ existen
cia de funcionarios, profesionales liberales, etc. Por último, las comarcas esencialmente 
agrarias de Alcalá la Real, Baeza y Ubeda no tienen precios excesivamente altos, a pesar 
de que en el primer pueblo la vida es más cara que en Jaén capital. En estos casos, el 
nivel de precios refleja el bajo nivel de vida de la población obrera campesina, y puede 
ser equiparable al resto de las zonas rurales de la provincia. En todas e~l~s, aparece ~n 
muy bajo poder adquisitivo, porque al depender la mayoría de las ~~mihas del trabaJO 
en el campo, mal remunerado, difícilmente pueden pagar unos prec10s mu! altos. Las 
cifras reflejan un grave problema y una gran inestabilidad, ya que en cualqmer momen
to puede plantearse una situación crítica que degenere en una crisis de_ subsi~tencias. Los 
salarios medios bajos tienen una correspondencia con los gastos med10s baJOS. Pero eso 
no impide reconocer que apenas alcanzan a los precios y, sobre todo, que mientras los 
gastos de alimentación de una familia obrera son diarios, no existe seguridad de que tam

bién lo fueran los ingresos necesarios para sufragarlos. 

En realidad, aquel año de 1847 fue muy malo desde la primavera, con una crisis 

de subsistencias que afectó a Andalucía y, especialmente, a las provincias de Granada 

y Sevilla y a la zona de Ubeda en Jaén 17
• 

Otros aspectos del nivel de vida que creo es interesante especificar en esta época 

a la que nos estamos refiriendo, son los referentes a la beneficencia y a la ~du~~ción. 
Sobre la primera, el pro~lema que se va a plantear es que, con la desamortizacio~, la 
beneficencia del Antiguo Régimen entra en crisis para terminar por desaparecer, depn-

17 ELORZA, A.: El fourierismo ... , pág. LXXIII. DíAZ LOBÓ~, E._: «Notas a~erca de la eco~o
mía granadina a principios del siglo XIX», en Actas I Congreso Historia Andalucza .. . , tomo I, pags. 

57-65. 
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do desamparados a los grupos sociales más necesitados 18
• Esta misión la desempeñan 

los hospicios, la casa pública de labor de Jaén, los montes píos - el de Andújar presta 
asistencia diaria a unos 2.400 pobres hacia 1751 y el de Jaén capital a unos 8.030 en 1776-
y los pósitos, que repartían incluso pan en las coyunturas de años de hambres o de exce
siva subida de precios. Hacia 1773 funcionan 67 pósitos reales y 9 pósitos de fundación 
pía. Su decadencia definitiva, no obstante, se produce en la última década del siglo XVIII, 

sometidos por el Estado a fuertes exacciones que los arruinan. A pesar de todo, aún lan
guidecen durante el primer tercio del siglo XIX. En 1836, por ejemplo, se cierra defini
tivamente el de Jaén capital 19

• 

En 1847 hay dos tipos de establecimientos de beneficencia en la provincia de Jaén: 
los provinciales y los municipales. En la beneficencia provincial, que depende de la Di
putación, se integran las siguientes instituciones: casa de expósitos de Jaén, hospicio de 
Jaén, casas de expósitos de Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Baeza y Ubeda -que 
son dependientes e hijuelas de las de Jaén-, el hospital de San Juan de Dios de Jaén, 
el asilo de mendicidad de Jaén y la casa de dementes de la capital. Por otro lado, de 
la beneficencia municipal -administrados por las juntas de beneficencia- dependen: 
los hospitales de Alcalá la Real, Baeza y Cazorla, el hospital de ancianos del Salvador 
de Ubeda, los hospitales de ancianos y ancianas de Alcaudete, Andújar, Arjona, Arjoni
lla, Castillo de Locubín, Linares, Martos, Quesada, Torredonjimeno y Villacarrillo, los 
hospitales de pasajeros de Bailén, Baños de la Encina, Cabra del Santo Cristo, La Guar
dia de Jaén, Huelma, Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén. No obstante, Madoz reco
noce que han desaparecido un gran número de estas instituciones, y que dentro de la 
nueva beneficencia pública se encuentran 47 establecimientos con un presupuesto de 
gastos generales totales de 977.434 reales y 21 maravedíes. 

En cuanto a la educación la situación es absolutamente desastrosa. En numerosos 
pueblos con más de 10.000 habitantes de la provincia de Jaén la enseñanza está práctica
mente abandonada. Además, sólo hay una preocupación por la enseñanza de los niños, 
mientras que las niñas no están acogidas en las escuelas, ni siquiera en aquellos pueblos 
que son cabezas de partido. Si tenemos en cuenta solamente los datos totales de los par-

18 TRINIDAD FERNÁNDEZ, P.: «Asistencia y previsión social en el siglo XVIII», en De la be
neficencia al bienestar social. Cuatro siglos de acción social, Madrid, Consejo general de colegios 
oficiales de diplomados en trabajo social y asistentes sociales/Siglo XXI, 1986, págs. 89-115. 
ALVAREZ-URÍA, F.: «Los visitadores del pobre. Caridad, economía social y asistencia en la Espa
ña del siglo XIX», en De la beneficencia ... , págs. 117-146. 

19 SZMOLKA, J.: Ob. cit., págs. 369-371. FERNÁNDEZ CARRIÓN, M. H.: «Análisis macroeco
nómico de una sociedad agraria del siglo XIX», en Actas III Coloquio Historia de Andalucía. Cór
doba, marzo 1983. Historia contemporánea, Jaén, M.P.C.A. de Córdoba, 1985, tomo III, pág. 62. 
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tidos judiciales, la realidad aparece con toda su crudeza: 223 escuelas a las que asisten 
10.882 alumnos, de los cuales 8.210 son niños y 2.672 niñas. Las atienden 124 maestros, 
de quienes 97 poseen título y 27 no; pero es que de las 99 maestras que ejercen en estos 
centros, nada menos que 94 no tienen título y sólo 5 disponen del mismo. Esto explica 
los índices de analfabetismo que veremos a lo largo del siglo XIX y que se prolongarán 
sin solución de continuidad hasta el primer tercio del siglo XX. Respecto a la enseñanza 
secundaria sólo existen en 1847 el colegio seminario de Baeza, en donde se acababa de 
instalar un instituto local de segunda clase, el instituto provincial de la capital y los cole
gios de segunda clase de Arjona, Andújar, Martos y Ubeda 20

• 

En los años cincuenta las condiciones de vida y de trabajo no parece que se modifi
caran. En 1852, los salarios siguen estabilizados en incluso con tendencia a la baja. Los 
jornales medios diarios de la provincia de Jaén se sitúan entre los 4 y 5 reales; pero el 
gasto diario medio anual de una familia obrera con 4 ó 6 personas se eleva a 8 reales. 
Esto quiere decir, según cálculos de Joaquín del Moral, que un obrero necesita al año 
de unos ingresos medios de entre 1.150 a 1.300 reales, cuya distribución aproximada, 
para una familia de 4 ó 5 miembros, sería la siguiente: 

Distribución del Consumo Reales 

Alquiler de casa 100 a 120 

Alimentación 380 a 730 

Aceite de oliva 120 

Tabaco y menudencias 50 a 150 

Vestido y calzado 300 a 400 

De esta información se deduce que las circunstancias que rodean la existencia de las 
familias obreras jiennenses no han variado esencialmente desde el siglo XVIII. En la pri
mera mitad del siglo XIX, de hecho, contra una opinión muy generalizada, las diferen
cias con el coste de la vida y el nivel salarial de otras zonas, que tienen un cierto grado 
de desarrollo industrial, no es tan espectacular como a veces se ha pensado. En Catalu
ña, por ejemplo, hacia 1858 los gastos diarios de una familia obrera de 5 ó 6 miembros 

se podían situar de media en 1,99 pesetas, y los salarios entre 1,85 y 2 pesetas 21
; mien

tras en Jaén, como hemos visto más arriba, el coste de la vida era de 1,50 pesetas en 
1847 y de 2 pesetas en 1852, permaneciendo los salarios estancados en 1,50 pesetas. 

2o MADOZ, P.: Ob. cit., tomo IX, págs. 511-515. 
21 COLÁS, J. A.: «Apuntes sobre la panorámica social española del siglo XIX», en Revista de 

Trabajo, número 1, 1969, págs. 142-143. 
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Sólo hay un par de datos novedosos para 1852. Por primera vez aparece una referen
cia oficial al paro estacional de unos tres meses que padece esta provincia secularmente. 
En segundo lugar, sabemos que la cifra de indigentes, semiocupados y parados sobre 
la población absoluta provincial oscila entre el 4% y el 5% de la misma. Lo cual quiere 
decir que, aproximadamente, habría de unos 13.835 a 17.294 parados. Lo cual represen
ta, aproximadamente, entre un 9,6% y un 12% de la población activa total; pero entre 
un 14,5% y un 18, 1 % de la población activa agrícola jiennense. Naturalmente, en esta 
proporción entran todos los vinculados al campo, incluidos los propietarios, arrendata
rios y ganaderos. Si tenemos en cuenta que todos ellos sumaban unas 77.243 personas 
en 1858 y que en 1860 la población activa agrícola era de 95.249, tenemos que sólo a 
unos 18.006 podemos considerarlos como jornaleros sin tierras y sin otros recursos que 
su propia fuerza de trabajo, lo que efectivamente hace muy verosímiles las cifras de paro 
referidas a 1852. Calculando de media unas 4 personas por familia, y si todos estos jor
naleros fuesen cabezas de familia podemos pensar que unas 72.024 personas estarían so
metidas a las graves dificultades económicas y secuelas del paro estacional campesino 
en la provincia de Jaén a mediados del siglo XIX 22 • Es decir, aún no había adquirido 
este problema la gravedad de etapas posteriores y, sobre todo, las peores condiciones 
de vida no afectarían a un número excesivo de la población, con lo que la situación no 
sería todavía excesivamente conflictiva. Frente a ellos, las familias campesinas que dis
ponían de más recursos para sobrevivir que su mera fuerza de trabajo, representaban 
la inmensa mayoría de la población. Aquéllas, aunque no vivían acomodadamente, co
mo es lógico suponer, no padecían tampoco al menos el problema del paro estacional, 
al disponer de una tierra en propiedad o en arrendamiento, e incluso algún ganado que 
les permitía salvar las peores épocas de paro. 

No obstante, las condiciones y calidad de vida debían ser pésimas para casi todos. 
Las tasas de analfabetismo total así lo demuestran. En 1860, el 83,2% de la población 
no sabía leer ni escribir. El analfabetismo afecta en mayor proporción a las mujeres que 
a los hombres. Entre las primeras, la tasa de analfabetismo total es de un 88,2% y entre 
los hombres de un 78,4%, cantidad a la que hay que añadir 7.110 mujeres y 5.475 hom
bres semianalfabetos que sólo saben leer pero no escribir. En resumen, un 92,2% de mu
jeres y un 81,4% de los hombres no saben escribir 23• Evidentemente, el nivel cultural 

Y el propio desarrollo de las fuerzas productivas van a estar muy condicionados por 
el bajo nivel del factor trabajo en la provincia de Jaén. Lo cual no quiere decir que no 
se generase una enorme riqueza de la que participaba una mínima parte de la población, 
y que era el resultado tanto de la explotación agraria como de la propia mano de obra. 

22 DEL MORAL, J.: Ob. cit., págs. 118-119. Cuadro núm. 4 del anexo. 
23 Anuario estadístico de España, 1860-61, pág. 44. 
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Como veremos, el bajo nivel de vida se mantendrá secularmente y limitará la propia 

organización de los obreros para mejorarlo. 

En épocas de crisis, naturalmente, padecían más los estratos sociales más bajos. Lo 
cual agravaba las pésimas condiciones en que ya se vivía. En 1855, la epidemia de cólera 
morbo afectó especialmente a la comarca agraria que tiene su centro en Ubeda. Según 
testimonios de la época los más perjudicados fueron: 

«( ... ) Desde aquel instante se formaron grupos de coléricos, pero siem
pre entre las clases menesterosas, o menos acomodadas de la sociedad. 

»Pareció dormida por -algunos días, y en el mes de julio los braceros 
consagrados a las recias labores de los cortijos, a pesar de su diseminación, 
no obstante lo desparramadas que se encuentran aquellas casas de campo, 
y sin embargo de que sus pobladores están sujetos a un régimen metódico 
y sano por la clase de alimentos, comenzaron a ser invadidos, dando altas 
en la población que a cada paso difundían el terror y el espanto. ( ... )» 24. 

Las condiciones de vida y de trabajo parece que se agravan en estos años finales de 
la década de 1850 y principios de 1860. Es algo que no afecta sólo a la provincia de Jaén, 
sino a toda España. En 1854 los precios del pan y la harina aumentan, lo cual provoca 
un malestar popular que puede estar, junto a otras razones exclusivamente políticas, en 
la base de los pronunciamientos de ese año. Como en otras zonas de Andalucía, en Jaén 
se producen protestas contra los impuestos de estancos y consumos 25

• Otro problema 
sigue siendo el del paro. No sólo aparece en el campo, sino también en la industria y 

entre los artesanos. 

Aunque como vengo advirtiendo, los salarios medios son muy poco útiles para co
nocer la situación real, también son los únicos con los que contamos. En 1861, a nivel 
nacional, habían subido ligeramente respecto a los años anteriores. Sin embargo, no pa
rece que alcanzasen a los precios, lo que era puesto de manifiesto para el conjunto espa-

24 Reseña histórica ... , pág. 5. Sobre las condiciones higiénicas en el siglo XIX, ESPEJO MACHA
DO, F.: «Aspectos epidemiológicos de Alcalá la Real Qaén) a mediados del siglo XIX», en Boletín 
de la Cámara de Comercio de Jaén, núm. 29, marzo 1977, págs. 3-9. PESET, M. y J. L.: Muerte en 
España. (Política y sociedad entre la peste y el cólera), Madrid, Seminarios y Ediciones, _1972, pág~. 
213-231. QUESADA y ANGÜÍUS, B.: Los que nacen y los que mueren en Ubeda. Estudio demogra-

/ico-sanitario, Ubeda, 1886. 
25 LIDA, C. E.: Anarquismo y revolución en la España del XIX, Madrid, Siglo XXI, 1972, pág. 

59. LECUYER, M.C.: «Los pronunciamientos de 1854», en Estudios de Historia Social, núm. 18-19, 
julio-diciembre 1981, págs. 167-190. LECUYER, M. C.: «La formación de las juntas en la revolu
ción de 1854», en Estudios de Historia Social, núm. 22-23, julio-diciembre 1982, págs. 53-67. 
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ñol por F. Garrido, al mismo tiempo que denunciaba el resultado desastroso de la 
desamortización para los obreros en los siguientes términos: 

«El resultado de tal condición económica es la miseria, la carencia de 
lo necesario, la desnudez y abandono de la infancia, la suciedad en las casas 
y en las personas, la grosería en las costumbres ( ... ). 

»( ... ) La propiedad se ha desamortizado, pero en tesis general no ha lle
gado a manos de los trabajadores. Estos, al cambiar de amo, han aumentado 
de jornal, pero también de trabajo, y el aumento de salario no ha estado 
en relación con el de los objetos de consumo. 

»Sin duda, centenares de miles de trabajadores, sobre todo de la clase 
de artesanos y de cultivadores, de los que, además de su trabajo personal, 
tenían algunas economías o crédito, han pasado a la categoría de propieta
rios; pero con relación a la inmensa masa de trabajadores esto ha sido ex
cepcional, pudiendo decirse que las clases media y acomodada son las que 
han sacado en España, como fuera de ella, las ventajas directas y personales 
de las revoluciones económicas y políticas de nuestro siglo» 26

• 

En efecto, en los años sesenta ya se tocaban, negativamente, las consecuencias socia
les de la desamortización. Esto explica, en parte, los problemas de la década. Comparto 
la opinión de los que piensan que, probablemente, las ventas de bienes de propios de 
los ayuntamientos no supusieron, al menos en la provincia de Jaén, un empeoramiento 
drástico de las economías locales hasta 1860. A partir de esa fecha, en cambio, la situa
ción de cada pueblo varió en función de las condiciones en que se produjo la venta de 
propios. En algunos ayuntamientos, como ocurre entre otros en los casos de Arjonilla, 
Jaén y Torres es, precisamente, a principios de los años sesenta cuando se producen las 
ventas que se prolongarían, a veces, hasta los años 1880-1890. En otros, como el de Huelma 
en 1861 se consigue acreditar que la parte que le corresponde de la Sierra Mágina y terre
nos de Las Llañadas les pertenecen como bienes comunales desde el 1 de enero de 1677, 
gracias a que les fueron otorgadas por los duques de Alburquerque en 19 de junio de 
1676. En este último caso se trataba de obtener recursos para socorrer a los vecinos. 
De hecho, ya venía deteriorándose la situación de los campesinos andaluces desde la cri
sis de 1856-57. En Jaén, se llegaron a incoar expedientes contra algunos propietarios por 
especular con el precio del aceite en 1857. Pero el año 1861 resultó aún más catastrófico 
para algunos pueblos, al afectarles fuertes inundaciones desde diciembre de 1860. Lo que 
hizo solicitar ayudas y fondos para obras que diesen trabajo a los jornaleros parados. 

26 GARRIDO, F.: Historia de las clases trabajadoras. III, El proletario, Madrid, Zero, 1973, págs. 
238-239, 265. TUÑÓN DE LARA, M.: El movimiento obrero ... , págs. 108-111. 
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A lo largo del siglo XIX e incluso hasta principios del XX los pueblos que conservaron 
algunos bienes de propios siguieron repartiéndolos mediante sorteos entre los vecinos, 
aunque no todos los adjudicatarios sacaban recursos suficientes de ellos y se veían obli
gados a renunciar a su explotación. Esto ocurría debido a que se trataba de tierras de 
mala calidad o marginales que apenas daban rendimientos 27

• 

Al cabo de unos años, indudablemente, las economías campesinas habían recibido 
un golpe de muerte con la desamortización. A pesar de que apenas les quedan las tierras 
de monte, su explotación siguió siendo imprescindible para numerosas familias obreras 
que sólo podían contar con estos recursos -de los que tradicionalmente habían disfru
tado gratuitamente-, y con su propia fuerza de trabajo en las nuevas relaciones de pro
ducción capitalistas. Tardaron algún tiempo aún en darse cuenta de la inutilidad de sus 
esfuerzos para mantener sus prácticas consuetudinarias en las tierras comunales. En los 
años 1861-80, como hemos visto en el apartado 4.4.3. y en los datos reproducidos en 
el cuadro número 23 del anexo, sobre el aprovechamiento de los montes públicos de 
la provincia de Jaén, las superficies disponibles no paran de descender; mientras que las 
de los montes de los pueblos quedan estancadas, si es que no caen ligeramente también. 
Las dehesas boyales y los aprovechamientos comunales apenas ocupan superficie. Los 
llamados aprovechamientos de usos vecinales son los que tienen una mejor productivi
dad, lo que demuestra lo fundamentales que eran, a pesar de que la tendencia es de una 
constante caída desde 1861 en adelante. Esto prueba la pérdida de las prácticas comuna
les que se produce simultáneamente a la penetración progresiva del ·capitalismo en todos 
los subsectores agrarios de Jaén. Los denominados aprovechamientos fraudulentos, en 

27 HERR, R.: «El significado de la desamortización en España», en Historia Económica de Es
paña, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1978, págs. 280, 285-292. Otro pun
to de vista distinto al anterior en TÉMINE, E., y otros: Historia de la España contemporánea. Desde 
1808 hasta nuestros días, Barcelona, Ariel, 1982, pág. 81. Archivo Municipal (A.M.) de Arjonilla, 
leg. 50, Boletín oficial de venta de bienes nacionales, 1844-1880. A. M. de Jaén, Actas capitulares, 
sesión 12 enero 1865, donde se informa de la venta en 1862 de la finca Mata-Begid del caudal de 
propios, citado por SANCHO SÁEZ, A.: Almendros Aguilar, una vida y una obra en el Jaén del si
glo XIX, Jaén, I.E.G., 1981, pág. 74. A.M. de Torres, leg. 27, venta de bienes nacionales, 1853-1865 
y 1891. A.M. de Huelma, leg. 147, expediente para que la «Sierra Mágina» y terrenos «Las Llaña
das» sean declarados bienes comunales en 1861. «Sierra Mágina», escritura otorgada por los du
ques de Alburquerque en 19 de junio de 1676. A.M. de Huelma, leg. 197, expediente para acreditar 
que la «Sierra Mágina» pert~nece al común de vecinos desde 1 de enero de 1677. ADJ, leg. 2.801, 
expediente contra doña María MartÍnez por especulación de aceite en 1857. AHN, Gobernación, 
leg. 1.369, expediente de préstamo por inundaciones a Villanueva de la Reina en 1861-62 y venta 
de sus bienes de propios para devolverlo. A. M. de Huelma, leg. s./ n., estante 5, instancias de 
varios vecinos solicitando fincas de propios, permisos para efectuar nuevas roturaciones, renun
cias a seguir explotando bienes de propios entre 1867 y 1908. BERNAL, A. M.: La lucha por la 
tierra ... , pág. 442. 
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cambio, no paran de incrementarse desde 1861 hata 1875. A partir de 1876-80 casi desa
parecen debido a la eficaz labor de la guardia civil, la policía rural municipal y los guar
das jurados privados. Hecho que se mantendrá a lo largo de la Restauración. 

Las consecuencias sociales son conocidas: empeoramiento de las condiciones de vida 
y de trabajo de los jornaleros y de los campesinos propietarios y arrendatarios pobres. 
A partir de los años 1860-70 no podrán contar con esos recursos complementarios, pero 
fundamentales, de sus economías familiares. Es decir, con los ingresos obtenidos en pro
ductos -caza, leña, pasto- y en dinero -por venta de esos productos-; lo cual era 
esencial para poder mantenerse en las épocas de crisis o en los, cada vez más frecuentes, 
períodos de paro estacional. Con todo ello, el grado de explotación directo e indirecto 
de los obreros agrícolas jiennenses irá en aumento y contribuirá decisivamente al proce
so de adquisición de su conciencia y, consiguientemente, a su formación como clase. 

A la mayoría de los jornaleros y campesinos pobres solamente les quedó como re
curso complementario, el aprovechamiento del esparto. Así pues, no es una casualidad 
que el período de esplendor de la explotación del esparto en Jaén también se correspon
da con los años 1860-80 al socaire de la buena coyuntura de la demanda internacional 
de la que también se beneficia el resto de Andalucía oriental. En los años siguientes ni 
siquiera eso les quedó. La crisis de la demanda del esparto desplazó su consumo por 
otros productos. No obstante, en la provincia de Jaén quedó como un cultivo espontá
neo y marginal, buscado por los jornaleros para su autoconsumo o para su venta en 
el mercado local. Lo cual provocó, a veces, algunos conflictos con la guardia civil, ya 
que los propietarios de las tierras donde crecía espontáneamente no autorizaban su usu
fructo gratuito. 

La tragedia de los 60.054 jornaleros agrícolas jiennenses y sus familias, que vivían 
en nuestra provincia en 1860 28

, no había hecho más que empezar. Sin una legislación 
que regulara la jornada laboral 29

, con unos salarios estancados y unos precios de los pro
ductos de primera necesidad que, en algunos años e incluso meses determinados, experi
mentaban fuertes subidas repentinas, todo resultaba absolutamente catastrófico para las 
pobres economías obreras. Sin posibilidad de emigrar a trabajar a una inexistente indus
tria, sólo la minería de Linares ofrecía alguna ocasión de salir del círculo infernal en 
que se había caído; pero tampoco todos podían ser acogidos en aquélla. 

La legislación liberal burguesa regula el mercado de trabajo y somete a una misma 
disciplina laboral a obreros, artesanos y campesinos. Lo que supone ciertas ventajas para 

28 BERNAL, A. M.: La crisis del Antiguo Régimen, págs. 108-109. 
29 GARCÍA NINET, J. I.: «Elementos para el estudio de la evolución histórica del derecho es

pañol del trabajo: regulación de la jornada de trabajo desde 1855 a 1931. I parte», en Revista de 
Trabajo, núm. 51, 1975, págs. 37-132. 
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éstos en algunos aspectos, junto a otras consecuencias claramente negativas. Aunque to
do dependería del grado de acatamiento y de la capacidad de las autoridades municipales 
para hacerlas cumplir. A partir de 1865, como se ve en el documento número 14 del ane
xo, se dan una serie de normas que favorecen a los obreros indirectamente. Quizá lo 
más favorable y original para los obreros sea que se regule en Jaén el descanso laboral 
tanto los domingos como los días festivos. Esto mismo sólo se planteará también en 
las ordenanzas municipales de Arquillos y Siles en 1873. En el primer pueblo, en los 
días festivos pero no los domingos, y respecto al segundo en ambos casos: 

«Art. 8. 0 • Siendo la religión católica la del Estado y la de la inmensa 
mayoría de los españoles, con arreglo a sus preceptos, se prohíbe todo tra
bajo personal en los domingos y demás días festivos, a menos que no pueda 
prescindirse sin grave perjuicio de la agricultura o de la industria» 

30
• 

La reserva final se hace para la época de la siega y de la recolección de aceituna y 
su posterior molturación en los molinos de aceite, porque un retraso podía estropear 
la espiga o la aceituna con pérdida de las cosechas fundamentales de las que dependía 
la vida de todos estos pueblos. Otros aspectos positivos que se regulan son: el horario 
de las tabernas; ciertas medidas de seguridad en el trabajo de la construcción, donde eran 
frecuentes los accidentes de albañiles; la calidad y peso del pan, que se establece de tres 
clases -aproximadamente, pan de 1 kg., ½ kg. y ¼ de kg.-; y, por último, también 
es positiva la obligatoriedad de exigir un certificado de vacunación por parte de los maes
tros -aunque al existir pocas escuelas y ser tan alto el grado de a~alfabetismo debemos 
pensar que sería poco eficaz-, unida a otras prevenciones higiénicas y sanitarias en la 
medida de lo posible para la época. Todo ello contribuye, a pesar de todo, a una mejora 

de la vida cotidiana de los ciudadanos. 

Por el contrario, los aspectos más negativos se pueden resumir en dos: protección, 
por primera vez de forma clara, de la propiedad privada agrícola y prohibición de la 
mendicidad. Con esto último eliminan, o al menos limitan, considerablemente, uno de 
los principales sistemas de beneficencia basado secularmente en el ejercicio de la caridad 
particular. Mientras que, con la primera medida, la propiedad de la tierra queda plena-_ 
mente protegida -de lo que se encargarán además la guardia civil y los guardas jurados 
municipales- y se prohíben los aprovechamientos libres e ilimitados, con que antes se 
contaba, de pasto, caza, leña, rebuscas, espigueos, etc. Los obreros sin tierras salen muy 
perjudicados, ya que pierden muchos de los recursos que obtenían de forma gratuita 
y que les permitían vivir en las épocas de paro. A partir de ahora, y conforme avance
mos cronológicamente más en el tiempo, las condiciones de vida y de trabajo empeora
rán paulatinamente. Lo cual no quiere decir que no dispongan de lo más imprescindible 

30 ADJ, leg. 2.775, ordenanzas municipales de Siles, 4 de octubre de 1873. 
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para vivir y seguir trabajando como mano de obra barata. Eso sí, finalmente, todos los 
ciudadanos son legalmente iguales ante la ley. He comprobado que, en su mayor parte, 
las ordenanzas municipales de Jaén capital fueron literalmente copiadas por las que se 
aplicaron en numerosos pueblos de la provincia en años sucesivos. Sin embargo, es ne
cesario resaltar que, en la mayoría de los pueblos, desaparece toda referencia al descanso 
dominical en las mismas, aunque sí se mantienen las restantes disposiciones a las que 
he hecho referencia antes 31

• 

No obstante, hay una novedad-que no recogían las de Jaén en 1865-, y que apare
ce en las ordenanzas municipales de Torreperogil para 1872, y en las de Bedmar, Quesa
da, Santiago de Calatrava, Siles y Torres para 1873. Se trata de la limitación de los derechos 
de reunión, asociación y manifestación. Señal inequívoca de que se temía algún tipo de 
alteración del orden público en dichos pueblos por la mala situación en que se encontra
ban los obreros y, posiblemente también, ante la difusión de la I Internacional en la 
provincia de Jaén. En cualquier caso se refuerza, indiscutiblemente, el orden burgués. 

En resumen, las condiciones de vida y de trabajo, pero también las políticas y socia
les, empeoran con la crisis iniciada en 1866-67, provocando paro y hambre. La situación 
se agrava con las inundaciones de enero de 1867 y estará en la base de la revolución 
de 1868. El ayuntamiento de Jaén propone un plan de obras públicas para solucionar 
el paro. Después siguió una sequía que, desde mayo de 1867, hace que aparezca el peli
gro de la falta y escasez de pan o que suba excesivamente de precio con las prácticas 
especulativas normales en épocas de crisis (cuadro núm. 81 del anexo y gráfico núm. 17). 

Por otro lado, también preocupa en Jaén el paro de los braceros. El ayuntamiento 
decide invertir parte de lo que se pensaba gastar en las fiestas del Corpus y en las ferias 
en dar trabajo. Se pide a los mayores contribuyentes que hagan un esfuerzo «para alle
gar recursos con que atender a las necesidades de los braceros desvalidos en la calamidad 
pública que venimos atravesando» 32

• Sin duda, la situación empeoró en el último tri
mestre de 1867. Según el concejal, Miguel Gutiérrez, a mediados de noviembre de 1867 

era urgente dar trabajo a los jornaleros agrícolas e industriales, y propone un plan de 
actuación -hasta cierto punto novedoso, ya que supone la aparición de una bolsa de 

31 Ordenanzas de policía urbana y rural de esta villa de Linares, Linares, Imprenta de D. San
tiago de Guindos, 1871, aprobadas el 29 de noviembre de 1870. ADJ, legs. 2.733 y 2.775, ordenan
zas de Pegalajar (1871), Alcaudete (1872), Carchelejo (1872), La ,Carolina (1872), Ibros (1872), Rus 
(1872), Torredonjimeno (1872), Torreperogil (1872), Arquillos (1873), Baños de la Encina (1873), 
Bedmar (1873), Quesada (1873), Santa Elena (1873), Santiago de Calatrava (1873), Toi;-res (1873), 
Alcalá la Real (1895). . 

32 Actas del Ayuntamiento de Jaén, 9 de mayo y 6 de noviembre de 1867, citadas por SAN
CHO, A.: Ob. cit., pág. 75. 
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trabajo de la que se contratará a los parados y, por tanto, la intervención de los poderes 
públicos en el mercado de trabajo en contra de los planteamientos liberales-, ante la 
ineficacia de las medidas tradicionales que, a pesar de todo, se procuran aplicar igual
mente para solucionar la crisis: 

«( ... ) La carestía de los alimentos de primera necesidad, la falta de llu
vias y la paralización consiguiente del trabajo, ha puesto a aquella clase en 
la situación penosa en que se halla hace más de dos meses ( ... ). El Ayunta
miento( ... ) ha invertido cuantos fondos existían( ... ). Setecientos jornaleros 
y más de cuatrocientas caballerías han estado ocupadas ( ... ). 

»( ... ) Otras reuniones han precedido y, animados siempre los concurren
tes de ideas filantrópicas ( ... ). Acudir a un reparto obligatorio de dinero o 
de hombres por la exacción o el alojamiento, son remedios( ... ) pero lama
yoría ha opinado siempre no es posible nada obligatorio, sin expediente de 
larga tramitación y los medios han fracasado( ... ) tengo el honor de propo
ner a la reunión el sistema siguiente: 

»Recursos: 

»1. 0 Solicitar del Gobierno de S.M.( ... ) una subvención de ocho o 
diez mil duros para destinarlos a obras públicas ( ... ). 

»2. 0 Disponer de la mitad o dos terceras partes de las existencias del 
Pósito público ( ... ). 

»Trabajo: 

» l. 0 Para ordenar el trabajo, se abrirá un padrón de jornaleros agríco
las y otro de industriales, o sea menestrales. En este padrón figurarán sólo 
los necesitados que no posean bienes ni medios de vivir. Por estos padrones 
se irá ocupando a la gente que los propietarios no ocupen. Por esto habrá 
una comisión de la casa municipal; otra comisión se ocupará de designar 
los trabajos que hayan de emprenderse y la distribución de jornaleros a ca
da punto . 

»2. 0 Se nombrará otra junta que, de acuerdo con las parroquiales de 
beneficencia, den socorros a las viudas, huérfanos y necesitados que no pue
dan trabajar. 

»( ... ) Jaén quince de noviembre de mil ochocientos sesenta y siete» 33 • 

Las condiciones de trabajo en el campo de Jaén para mediados de los años sesenta 
las podemos analizar a partir de los datos suministrados por Eduardo Abela y que ya 

33 Ibídem, 15 de noviembre de 1867. 
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vimos en el apartado 4.3.2. y en los documentos números 1 y 2 del anexo. En las mejores 
condiciones posibles, la jornada de trabajo se sitúa en unas 9 horas diarias para muchas 
labores. Lo que varía es el salario en cada labor específica y las posibilidades de mante
ner o no el trabajo todo el año, porque hay labores que se pagan muy bien pero duran 

un corto período de tiempo. 

Posiblemente, los más altos salarios se situarían en unos 13,5 rs. diarios que, aunque 

podían ser superados por los jornales de ciertas labores determinadas más penosas o es
pecializadas, tenían asegurado su cobro sólo unos pocos privilegiados encargados, capa
taces, etc., durante todo el año sin el peligro de encontrarse en paro. También los jornales 
de los hortelanos, dada su especialización, eran elevados: unos 8 rs. diarios. Pero lo nor
mal no es, evidentemente, eso. Más cercano a la realidad y, sobre todo, porque afecta 
a la mayoría de los obreros es que el jornal medio seguía siendo de unos 6 rs., que cobra
rían los hombres por labores como la labranza para la siembra de cereal, mientras que 
el de un muchacho que le ayude podía ser de 4 rs. El jornal de los yunteros con maqui
naria moderna oscilaba entre 24 y 28 rs. -incluida en esas cantidades el pago de los ani
males de la yunta para su alimentación y otros gastos que se elevaban a 10 rs., lo que 
supone un sueldo líquido para el yuntero de 14 a 18 rs.-, para efectuar labores comple

mentarias de la siembra de cereales. La siega de cereales era con mucho el trabajo más 
duro. La jornada laboral en junio-julio alcanzaba las 12 horas diarias, que se distribuían 
de 5 a 11 de la mañana y de 12 a 6 de la tarde, con una hora de 11 a 12 para comer. 
Ahora bien, si no se trabajaba a destajo -y al parecer todavía hacia 1864 no se había 
difundido ese sistema de trabajo para la siega, cosa que empezaría a hacerse a partir de 
entonces precisamente- se perdían unas dos horas más en pequeños descansos para fu
mar cigarros y revesos de los animales, si es que se utilizaban máquinas segadoras. Por 
tanto, la jornada efectiva era de 10 horas. Los salarios de los obreros -si se hacía la siega 
con segadoras mecánicas-, que podemos considerar como los mejor pagados ascendían 
a: 15 rs. el conductor •o mayoral; 12 rs. el obrero adulto que ordena y ata los haces; 
7 rs. el muchacho de 14 a 16 años, a veces más joven aún, para ayudar a amarrar la mies. 
Por último, queda la labor de la trilla, que se efectuaba en jornadas de 10 horas diarias, 
si se hacía cómodamente a la sombra utilizando máquinas trilladoras. Los jornales se
rían -incluida la comida en todos los casos- de 10 rs. los hombres que llevan los haces 
y los meten en el batidor de la trilladora y que manejan la aventadora; de 7 rs. los mu

chachos que retiran y apilan la paja por un lado, y sacan el grano de debajo de la trilla
dora para echarlo en espuertas y llevarlo a la aventadora por otro; y de 4 rs. que gana 
un niño de menos de 14 años por arrear las caballerías que mueven el malacete de la 

trilladora. 

Naturalmente, es necesario tener en cuenta que los salacrios de todas estas labores 

serían algo inferiores si se hacían con sistemas tradicionales completamente manuales. 
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Pr~bablemente, entre 2 y 4 rs. menos. Especialmente, en el caso de la banda salarial 
mas elevadas de los que he señalado más arriba. Aunque no es probable que un hombre 
ganase menos de 6 rs. de jornal mínimo. El problema es que sabemos que la utilización 
de maquinaria agrícola terminó por no imponerse -pese a las mejoras que representaba 
en costes de producción-, al contarse a partir de las décadas de 1870-80 con un perma
nente excedente de mano de obra barata todo el año, lo cual se traduce en el estanca

miento ~onsiguien~e de los niveles salariales de los obreros del campo. Evidentemente, 
en esas circ~nstancias, para_ la mayoría de los propietarios de tierras de Jaén, no merecía 
la pena realizar las fuertes mversiones que la utilización de maquinaria agrícola moder
na traía c~nsigo y que sólo serían amortizadas muy a largo plazo. Los salarios agrícolas 
permanecieron estancados, mientras que las condiciones de vida y de trabajo fueron em
peorando en la segunda mitad del siglo XIX. 

7.1.2. Los precios y el nivel de vida (1856-1933) 

Sin embargo, contra lo que pudiera pensarse, las malas condiciones de vida sólo en 
parte van a estar provocadas por las subidas de precios de los productos que, al menos 
en la provincia de Jaén y en gran parte de España, pueden ser considerados como de 
pr~m_era necesidad para la época: el pan y el aceite, los cuales son, por otro lado, los 
n:ias importantes a tener en cuenta y de mayor consumo 34

• De hecho, en Jaén, los pre
c10s de estos productos esenciales a largo plazo también se estancaron cuando no tendie
ron claramente a la baja entre 1856 y 1905 como vamos a ver. Por tanto, la cuestión 
esencial para comprender el empeoramiento de la vida campesina jiennense está en la 
conjunción de una serie de factores mucho más complejos. 

. Entr~ otro~, ~?demos señalar la aparición del paro estructural y coyuntural, que 
depban sm posibilidad de obtener unos ingresos mínimos regulares, y provocaban ver
daderas temporadas de hambres generalizadas en aquellos años o meses de fuertes subi

?ªs re~entinas de precios, que volvían a caer -a veces al poco tiempo- con la misma 
mtensidad. El paro coyuntural aparece con la estacionalidad de las cosechas de cereales 
Y_ aceituna. El _estructural es debido al monocultivo olivarero que se terminará impo
mendo entre fmales del siglo XIX y primer tercio del XX. También contribuirá a acen
tuar el malestar existente la implantación y difusión del capitalismo agrícola -que he 
analizado en anteriores capítulos-, con el consiguiente aumento del grado de explota-

. 34 C~NARD, P. y LOVETT, A .: «Problemes de l'évaluation du cout de la vie en Espagne. Les 
P;Ix du pa1~ despuis le milieu d~ xrxe siecle: une source nouvelle», en Melanges de la Casa de Ve
lazq~ez, Pans, 1969, tomo V, pags. 411-441. CONARD, P.: «Problemas de la evaluación del coste 
de v1_~a en Espa~a», en Re~ista de Trabajo, núm. 48, págs. 297-316. HALBWACHS, M.: La classe 
ouvrzere et les mveaux de vie. Recherches sur la hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles 
contemporaines, París, Librairie Félix Alean, 1913. 
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ción de la clase obrera agrícola jiennense. Por último, las dificultades cada vez mayores 
-aunque nunca se dejaron de intentar- para conseguir los recursos que se obtenían 

gratuitamente de las tierras comunales y de propios, etc. 

Solamente teniendo en cuenta toda esta complejidad de factores, tendremos la pano
rámica general de la nueva realidad. Esta era claramente desfavorable a la clase obrera. 
Pero se va planteando lenta e inexorablemente. Los conflictos y luchas sociales, como 
veremos, también seguirán una trayectoria semejante y un ritmo lento al mismo tiempo 
que se van formando los obreros como clase social, lo cual no quiere decir que no pudie
se verse alterado por un momento de fuerte agitación, en relación con determinadas 
coyunturas de tensiones inflacionistas. Esta situación era la que tenía realmente una re
percusión catastrófica en las pobres economías campesinas, sin recursos para resistir ni 

pagar unos altos precios. 

Así pues, aunque no es el único, otro aspecto esencial del que es necesario ocuparse 
es el de los precios. Afortunadamente, a partir de 1856 contamos con series continuas 
de precios para el trigo -con su incidencia directa en los del pan-. Desde 1861 dispone
mos de precios para el aceite. Y, por último, los precios del producto esencial y más 
tradicional -al menos hasta mediados del siglo XX- en la dieta obrera e incluso de to
dos los estratos sociales de la población jiennense en general: a partir de 1859 tenemos 
series de precios del pan. Todos estos datos, aunque no carecen de problemas y han sido 
adecuadamente criticados por el GEHR, siguen siendo esenciales para analizar a largo 
plazo -siquiera sea parcialmente- la evolución del coste de la vida que, indudablemen
te, reflejan. Por otra parte, y reconocido lo anterior, no hay que perder de vista que 
se trata de datos medios mensuales o anuales. No es preciso repetir aquí, una vez más, 
las reservas que sobre los precios medios ha venido planteando y su inutilidad para co
nocer el nivel de vida real de los obreros. Pero nunca se insistirá suficientemente en 
que la información cuantitativa hay que completarla con otra de tipo cualitativo que 

nos aproxime mejor a la realidad histórica estudiada. 

No obstante, las series de precios de que se dispone deben ser también analizadas. 
Las he recogido en el cuadro número 77 del anexo, donde se pueden ver los precios me
dios mensuales del trigo en la provincia de Jaén desde 1856 a 1905. En el cuadro número 

78 los del aceite de oliva de 1861-1916 y en el cuadro número 79 los del pan de 1859-1933. 
Por último, en el cuadro número 80, a modo de resumen, se recogen los precios medios 
anuales de todos ellos y en· el cuadro número 81 los números índices medios anuales re
sultantes. Los precios mensuales permiten analizar la coyuntura, mientras que las me
dias anuales nos hacen conocer la evolución a largo plazo con más claridad. Esta 
información estadística ha servido de base para elaborar las curvas de precios del gráfico 

número 17 -en donde se pueden comparar entre 1856 y 1905 los índices de precios me-
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dios anuales del trigo, aceite de oliva y pan-, y del gráfico número 18 sobre los índices 
de precios medios anuales del aceite y el pan de 1906 a 1933. 

Empezaré, en primer lugar, por el índice anual. Como se comprueba en los cuadros 

números 80 y 81 del anexo y en el gráfico número 17, los precios del trigo y del pan 
-como no podría ser de otra forma- están directamente relacionados, motivo por el 
que los analizaré conjuntamente. Hasta 1873-7 4 el trigo alcanza picos superiores a los 
del pan y se mantiene normalmente por encima del mismo. A partir de la crisis finisecu
lar decimonónica -iniciada en 1882-83 en el caso jiennense como en el resto de Andalu
cía oriental-, el índice del trigo queda en la mayoría de los años por debajo del pan. 

Otro hecho interesante a destacar es que, en conjunto, las curvas de los índices de 
precios medios anuales del trigo, pan y aceite, aunque muestran fuertes fluctuaciones, 
tienen una tendencia general semejante. Si prescindimos por el momento de aquéllas, 
y observamos esta última, vemos que las tres curvas tienen una primera fase de fuerte 
subida hasta la crisis de 1867-68 en que se alcanza el precio más elevado de toda la segun
da mitad del siglo XIX. Entre 1869 y 1905 las curvas muestran un estancamiento, cuan
do no un claro declive, a pesar de que siga habiendo ciertas coyunturas alcistas. Pero 
mientras el precio del aceite tiene una tendencia general más claramente depresiva, el 
trigo y el pan experimentan dos fases claramente diferenciadas. U na primera de subida 
de precios entre 1874-1882 y una segunda de bajada o estancamiento de precios entre 
1883-1902. Esta última fase termina con una ligera subida del trigo y pan que, sin em
bargo, tendrá una consecuencias catastróficas de hambres generalizadas y marcará deci
sivamente la crisis de 1903-1905, no sólo en Jaén, sino en toda Andalucía. A partir de 
1906, como se ven en el gráfico número 18, aunque perdemos la referencia del precio 
del trigo, la tendencia general continúa siendo claramente alcista para el pan hasta 1933. 

En el caso del aceite de oliva ocurre algo parecido en los pocos años para los que tene
mos datos fiables en el primer tercio del siglo XX. Los precios del aceite en Jaén se man
tienen altos, aunque con ligera tendencia a la baja entre 1910 y 1916. Sin embargo, es 
a partir de esos años cuando empieza la época dorada del olivar, como hemos tenido 
ocasión de estudiar en apartados precedentes, y se realizan los grandes negocios del sub
sector en una coyuntura de precios internacionales claramente alcista y favorable al pro
pietario olivarero, lo cual va a generar una enorme acumulación capitalista y una visible 
y ostentosa riqueza de la que disfrutan muy pocos en la provincia de Jaén. En sólo una 
generación se asiste a este espectacular cambio, que contempla sin compartirlo en lo 
más mínimo la clase obrera jiennense. Todo lo contrario, cada vez estará más atenazada 
por el paro y las malas condiciones de vida y de trabajo, con unos salarios que si bien 
se elevaron, como veremos, nunca alcanzaban a los precios, sobre todo a partir de la 
coyuntura especialmente inflacionista de la Primera Guerra Mundial que se prolongó 
hasta 1922. Esto, y la mayor conciencia de clase adquirida, explican las grandes luchas 
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GRAFICO N.º 18 

Indices de precios medios anuales de aceite de oliva y pan en la provincia de Jaén (1906-1933) 

Base 100 = 1861 
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Fuente: C uadro núm. 81 del anexo. 
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sociales de aquellos años, aunque esencialmente de carácter reivindicativo laboral. Los 
protagonistas de las mismas, muchos hombres, mujeres e incluso niños de los pueblos 
más apartados de Jaén, serán los que a partir de 1923 configuren la clase obrera plena
mente formada que pasará a un primer plano de la historia en la II República y la guerra 
civil. 

Lógicamente, esta evolución a grandes rasgos es necesario completarla con una serie 
de matizaciones coyunturales. Para ello son muy útiles los cuadros números 77, 78 y 79 

del anexo. Recogen los precios medios mensuales, respectivamente, del trigo, aceite de 
oliva y pan. 

Empezaré, en primer lugar, con el caso del trigo. En el cuadro número 77 se com
prueba que después de la crisis inicada entre septiembre y noviembre de 1856, que se 
prolonga a lo largo de todos los meses de 1857 con una fuerte subida del precio del trigo 
-lo que provoca una crisis de subsistencia bastante conocida- éstos empiezan a remitir 
a partir de marzo de 1858. En el resto de ese año se continúa una tendencia a la baja 
que se prolonga, con ligeros altibajos de los precios mensuales, en los años sucesivos 
hasta la nueva gran crisis de subsistencias que se inicia en abril de 1867 y que llega a 
su punto culminante entre febrero y abril de 1868, para iniciar a partir de junio un fuer
te descenso del precio del trigo. Este llega a su nivel más bajo en septiembre de 1873; 
pero permanece prácticamente estancado hasta mayo-junio de 1879. Para volver de nue
vo a caer en los años sucesivos, si exceptuamos las leves recuperaciones de junio a di
ciembre de 1882 y de enero a mayo de 1883. A partir de entonces y hasta el año 1905, 
los precios medios mensuales del trigo en la provincia de Jaén permanecen estancados 
o con clara tendencia a la baja. En esta última fase, precisamente, se localiza el precio 
más bajo de todo el período, entre septiembre de 1895 y enero de 1896. A lo largo de 
1896-97 los precios parecen recuperarse; pero vuelven a estancarse con la crisis de 1898, 
para iniciar de nuevo una caída que se prolonga hasta febrero de 1905 -último año del 
que se dispone de datos fiables-, aunque en agosto y septiembre vuelven a subir. Ten
dencia que podemos pensar debió confirmarse a partir de 1906, si tenemos en cuenta 
la evolución del pan, que vamos a analizar a continuación. 

Respecto a los precios del pan que se han recogido en el cuadro número 79, evidente
mente están directamente relacionados con los del trigo. Sin embargo, hay algunas di
vergencias que es necesario aclarar. A partir de diciembre de 1859 -cuando comienza 
la serie-, el precio del pan experimenta una fuerte caída hasta junio de 1862 en que, 
tras una ligera recuperación de julio de 1862 a diciembre de 1863, tiene un estancamien
to con ligera tendencia a ir descendiendo desde noviembre de 1865 hasta febrero de 1867. 
La crisis de subsistencia de 1867-68, lo mismo que sucedía con el trigo, afecta directa
mente al precio del pan que experimenta un alza extraordinaria hasta julio de 1868. Aun
que, normalmente, las subidas del trigo preceden a las del pan, lo cual es completamente 
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lógico, ya que en la mayoría de los casos las alzas del pan no son otra cosa que la reper
cusión en este producto de primera necesidad de la subida previa del trigo por una mala 
cosecha, especulación de los grandes propietarios o cualquier otra razón. A partir de 
agosto de 1868 se inicia una caída paulatina hasta septiembre de 1872. En esta última 
fecha el precio del pan en Jaén se recupera, sin que le afecte la fuerte caída del precio 
del trigo de septiembre de 1873. Ahora bien, el precio del pan tiende más bien al estan
camiento hasta 1895. No obstante, en ese período hay cuatro coyunturas de fuertes su
bidas de precios, que no se sostienen muchos meses y vuelven pronto a descender. A 
pesar de que dicho proceso no es idéntico, sí es muy semejante al que sigue el precio 
del trigo, como acabamos de ver. Las coyunturas alcistas del pan son: la de abril de 1875, 
que es la única que no viene precedida por un alza del trigo. La que aparece en junio 
de 1979. La que va de abril de 1882 a julio de 1883, que resulta la de más larga duración. 
Y, por último, la de diciembre de 1892 a marzo de 1893, aunque no llega a los altos 
precios de las tres anteriores. Tras la caída de los precios del pan -desde octubre de 
1894 a octubre de 1896, claramente determinada por los del trigo-, se produce una re
cuperación del precio del pan que sigue una tendencia ascendente hasta finales del año 
1922, y que no podemos comparar con los precios del trigo por no disponer de una 
serie continua del mismo a partir de 1906. En el primer tercio del siglo XX, el precio 
del pan experimenta dos grandes etapas de precios altos, pero que se mantienen sin gran
des fluctuaciones al alza, durante bastantes meses. Exactamente, la primera va de julio 
de 1901 a julio de 1904, y la segunda se desarrolla entre julio de 1906 y junio de 1913. 
Finalmente, la evolución del precio del pan entre 1923 y 1933 experimenta una fuerte 
subida a partir de septiembre de 1924, que se sostendrá invariablemente muy elevada 
-si exceptuamos la ligera caída de diciembre de 1932 que, de inmediato, vuelve a 
recuperarse- hasta noviembre de 1933, último mes para el que dispongo de series conti
nuas. 

Naturalmente, como es obvio, y trataré de explicar al completar las estadísticas an
teriores con la información cualitativa que he podido reunir, estas subidas y bajadas del 
precio del pan no representan sólo un mero valor cuantitativo. De hecho, y es algo que 
se olvida por parte de los historiadores económicos, trascienden su valor estadístico. En 
realidad, tenían una repercusión inmediata y, a veces, verdaderamente dramática en las 
vidas de las familias obreras, cuya dieta alimenticia era, junto con el aceite, esencialmen
te a base de pan. 

Por último, se dispone-de los precios del aceite de oliva en la provincia de Jaén desde 
1861 a 1916, que aparecen en el cuadro número 78 del anexo. En este caso, tampoco 
debemos ser demasiado optimistas por el hecho de que la tendencia general predomi
nante de la serie de precios del aceite en Jaén sea claramente descendente entre 1861 
y 1905. Por la sencilla razón de que ello no impedía -como veremos con las fuentes 
cualitativas disponibles para esos mismos años- que se produjeran fuertes fluctuaciones 
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mensuales al alza que causaban unos efectos catastróficos en las familias obreras; sobre 
todo, si como ocurre en algunos años, aunque no en todos coincidían con subidas gene
ralizadas de precios de los restantes productos de primera necesidad y, muy especial
mente, con el trigo y el pan. Si observamos dichas coyunturas, que abarcan normalmente 
varios meses, se ve que las fases en que es mayor la subida del precio del aceite son: 

1) Octubre de 1861 a noviembre de 1862. 
2) Agosto de 1867 a diciembre de 1868. 

3) Noviembre de 1869 a noviembre de 1870. 
4) Octubre de 1875 a febrero de 1879. 
5) Abril, junio y noviembre de 1890. 
6) Marzo de 1891. 
7) Enero de 1910 a agosto de 1911. 
8) Agosto de 1912 a octubre de 1913. 
9) Agosto a diciembre de 1916. 

A partir de este último año, se inicia una fuerte subida en toda España, que perdura
ría hasta 1927 -como he explicado en apartados precedentes y se puede ver en el cuadro 
número 28 del anexo-, aunque no dispongo de las correspondientes series continuas 
del precio del aceite de oliva en concreto para la provincia de Jaén. 

En resumen, la población obrera agrícola jiennense, si bien es cierto que no moría 
de hambre, evidentemente, sufre un grave empeoramiento de su situación material en
tre 1856 y 1923. Los bajos salarios y el problema del paro acentuarán el carácter dramá
tico que ya de por sí suponía la subida de precios en determinadas coyunturas inflacionistas 
como acabamos de ver. Tratar de completar nuestra visión, con otras fuentes cualitati
vas, sobre la negativa evolución de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obre
ra, es el objeto de las páginas que siguen. 

7 .1.3. Inicio de la formación de la clase obrera agrícola y crisis económica 

En efecto, como acabamos de ver, es evidente que la segunda gran crisis del siglo 
XIX, que afecta muy negativamente a la población jiennense, es la de 1867-68. Los gra
ves problemas de la carestÍa de la vida y del paro que vienen arrastrándose desde 1866, 
aparecen, quizá por primera vez, con toda su virulencia y, sobre todo, afectan a un nú
mero cada vez mayor de personas. El malestar se vio agravado en algunos pueblos por 
fuertes temporales a principios de 1867 en plena recolección de aceituna que, sin duda, 
paralizaron los trabajos. El ayuntamiento de Alcalá la Real adoptó el 16 de enero una 
serie de medidas extraordinarias de socorro «a los pobres jornaleros» porque se teme 
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que «pudiera ocasionar conflictos de consecuencia», según informaba el gobernador ci
vil a su vez al ministro de Gobernación 35

• 

La verdad era que, con las fuertes subidas de precios que acabamos de ver, las condi
ciones de vida se hacían insostenibles. A principios de 1868 empeora la situación al pro
ducirse nuevos temporales en la provincia de Jaén, que obligan al gobierno a entregar 
dinero destinado a calamidades públicas. Se envían 6.000 escudos para invertirlos en obras 
públicas y dar trabajo a los obreros más necesitados; aunque luego las cifras concretas 
que llegaban a los pueblos eran ridículas. Es el caso de Villanueva del Arzobispo que 
sólo recibe 73, de un total de 545 escudos 454 milésimas, que les correspondieron para 
repartir entre todos los pueblos del partido judicial de Villacarrillo. Los recursos se ago
taron y el hambre hizo su aparición. Los precios seguían altos. Numerosos pueblos re
claman nuevos recursos, mientras otros protestan a lo largo de 1868 por no haberlos 
incluido en un plan de caminos vecinales que, indudablemente, hubiera aliviado su si
tuación al proporcionar trabajo e ingresos a algunas familias obreras 36

• Sin embargo, 
paradójicamente, es muy probable que los más beneficiados de las crisis de subsistencia 
y de las subidas de precios fueran los mayores contribuyentes, propietarios de tierras, 
dueños de molinos, fábricas de aceite, tiendas, etc. No sólo por la especulación, como 
cabría suponer, sino también porque aprovechaban la coyuntura crÍtica para conseguir 
la exención del pago de las contribuciones u otras ventajas. Ciertamente, en agosto de 
1869, en el pueblo de La Iruela se solicita la dispensa de la contribución de aquel año 
para todos los vecinos propietarios, poniendo como excusa las pérdidas sufridas a causa 
de una tormenta. La tramitación burocrática de la solicitud llega hasta el Ministerio de 
Hacienda, aunque no he conseguido averiguar si al final les fue concedida 37

• 

A lo largo del sexenio revolucionario las cosas no mejoraron. Es sabido que la crisis 
se generaliza y afecta no sólo a Andalucía, sino a toda España. Es posible que el éxodo 
rural aliviará las tensiones en el campo; pero a costa de trasladarlas a las ciudades. Es 
algo que ya se vio hace tiempo, aunque posiblemente no se ha considerado suficiente
mente 38

• Sin embargo, también hay que tener en cuenta, junto a las razones anterio-

35 AHN, Gobernación, leg. 1.369, escrito del gobernador civil de Jaén de 22 de enero de 
1867. ARTILLO, J.: Ob. cit., pág. 423. 

36 ADJ, leg. 2.762, calamidades públicas, 21 de febrero de 1868 y leg. 2.747. 

37 AHN, Gobernación, leg. 1.369. 
38 VICENS VIVES, J.: Coyuntura económica y reformismo burgués y otros estudios de Historia 

de España, Barcelona, Ariel, 1974, pág. 202. BAHAMONDE, A. y TORO, J.: «Mendicidad y paro 
en el Madrid de la Restauración», en EsÚtdios de Historia Social, núm. 7, octubre-diciembre 1978, 
págs. 353-384. BAHAMONDE, J., y TORO, J.: Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid 
del siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1978, pág. 67. BAHAMONDE, A.: «El mercado de mano de obra 
madrileño (1850-1874)», en Estudios de Historia Social, núm. 15, octubre-diciembre 1980, 
págs. 143-175. 
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res, que la lenta formación de la clase obrera al menos en Jae'n y la falta d · · , , e una conciencia 
d_e clase ent:e los ob~eros del campo, explica igualmente, aunque sea en parte, la ausen-
cia de confh~t_os sociales_ ~urante lar~os períodos del siglo XIX y primeros años del XX, 

pese a las pesimas condic10nes de vida y de trabajo que se padecían. 

Ent:e 1869 y 1870 la situación social en Andalucía se agrava. Posiblemente, una con
secuencia de ello es el aumento de la delincuencia en varias provincias como en Cádiz 
Córdoba, Mál_aga y Se_villa; pero no en Almería, Granada, Huelva o Jaén. Robos y ata~ 
ques a la propiedad pnvada son denunciados desde distintas instancias y aparece de nue
vo el fantasma del bandolerismo social. U na visión claramente catastrofista y exagerada 
nos la proporciona Guichot: 

«Desprestigiado al principio de autoridad,( ... ) aflojados todos los lazos 
del respeto y la obediencia a la ley; arrostrados los proletarios por medio 
de predicaciones insensatas a emprender una especie de guerra social ( ... ) 
escaso el trabajo, paralizado el comercio y la industria ( ... )» 39_ 

El 15 de ju~·J.Ío de 1870, ante tan alarmantes noticias, se celebró en Madrid una reu
nión de los gobernadores civiles de las provincias andaluzas con el ministro de Gober
na~ión, River~, a la que también asistió el presidente del consejo de ministros, general 
Pnm. En la misma, el que plantea el tema del bandolerismo en términos más peligrosos 
es el gobernador de Córdoba, Zugasti, quien nos ha dejado su testimonio de dicha reu
nión. No deja de ser una paradoja que, precisamente, del mismo se deduzca todo lo con
trario; es decir, que quedó claro y así lo manifestaron los gobernadores -contra su 
opinión- que, en la mayoría de las provincias entre las que se encontraba Jaén: 

«( ... ) aquel mal no era tan grave, que mereciera esfuerzos extraordina
rios, y que creían que con algunos recursos y el aumento de la Guardia Ci
vil, podrían hacer frente con éxito satisfactorio, a todas las dificultades, que 
con este motivo se les presentasen» 40• 

A principios de 1873 las noticias en la prensa burguesa nacional que llegaba a Jaén 
sobre la Internacional son cada vez más frecuentes y contribuyeron a crear un clima 

d~ al_arma que no s~ ~or~~spondía con la fu~rza real de la I Internacional en nuestra pro
vmc1a. La desestab1hzac1on de la monarqma de Amadeo de Saboya, a la que contribuía 
tanto la extrema derecha como la izquierda, era un hecho. Un resumen del mensaje que 
se trataba de transmitir era claro: el malestar social es grande, como consecuencia de 
que el jornalero gana poco, el fabricante ve disminuir el consumo y aumentar el coste 

39 
GUICHOT, J.: Historia general de Andalucía, Córdoba Fundación Paco Natera 1982 to-

mo II, págs. 400-40 l. ' ' ' 
40 

ZUGASTI, J.: El bandolerismo. Estudio social y memorias históricas Madrid Alianza 1982 
pág. 85. ' ' ' ' 
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de la mano de obra por exigencias de los trabajadores, el propietario está agobiado por 
los impuestos y cohibido por carlistas y federales, el rentista no cobra o lo hace tar
de 41. A nadie extraña que, en febrero de 1873, abdique Amadeo I y se proclame la I 

República española. 

El cambio de régimen político no soluciona ninguno de los problemas sociales plan

teados. En los meses siguientes parece que el malestar social va en aumento hasta que, 
en julio de 1873, se incorporan algunas zonas importantes a la insurrección cantonal, 
como es el caso de Jaén, Andújar y Linares entre otros. Sin embargo, ello no provoca 
ni supresión de impuestos ni repartos de tierras entre los obreros como, al parecer, sí 

sucedió en otras provincias andaluzas 42
• 

Así pues, en plena república, las cosas no cambiaron sustancialmente en la provin
cia de Jaén. La burguesía local -de signo republicano federal en su mayoría- refuerza, 
a través de las ordenanzas municipales aprobadas durante 1873, las medidas para prote
ger la propiedad privada absoluta de las tierras. En los pocos casos que conocemos de 
conflictos entre ganaderos y agricultores, como sucede en el pueblo de Bedmar, se ter
mina por imponer la prohibición de que los ganados aprovechen las rastrojeras e inva
dan cualquier propiedad, sea de quien sea. Gracias a este pleito sabemos que en junio 
de 1873, en plena recolección de cereales, no había parados en el pueblo. Nadie aceptaba 
trabajar como «regador» -para encargarse de la distribución y viiilancia de las aguas 
de riego-, por un jornal de 1 peseta diaria, que pagaban a medias el ayuntamiento y 
los propietarios cuyas tierras correspondiese regar cada día. De hecho, los braceros esta
ban ganando en la siega y demás labores de la recolección de cereales un jornal de 9 
y 10 reales diarios. Esto hace que se vieran obligados a pagar a los «regadores» 5 reales, 

salario que se consideraba equitativo para aquella época del año. 

Sin solución de continuidad, desde el inicio de la Restauración hasta principios del 
siglo XX, las condiciones de vida y de trabajo en la agricultura se mantienen básicamen
te inalterables. Lo cual no quiere decir que no llegasen a Jaén y a algunos pueblos los 
avances y comodidades modernas correspondientes a los tiempos. En la capital, se inicia 
la instalación del alumbrado de gas a finales de 1874. Pero el orden burgués queda defi
nitivamente consagrado, desapareciendo de las ordenanzas municipales cualquier refe-

41 La Ilustración Espafiola y Americana, Madrid, 8 y 16 enero, 16 febrero 1873. 

42 LóPEZ Rurz, E.: «La vida en Jaén, a través de las actas capitulares del municipio. 
1870-1873», en Boletín de la Cámara de Comercio de Jaén, núm. 18, mayo 1973, págs. 3-16. LóPEZ 
VILLAREJO, F.: «Política municipal de Linares. 1866-1875», en Taller de Historia, Linares, núm. 
3, abril 1988, págs. 25-27. MEDIONI, M. A.: El cantón de Cartagena, Madrid, Siglo XXI, 1979, 

pág. 8. 
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rencia_ al descanso_ dominical y a la posibilidad de hacer espigueos O aprovechar las 
rastro;eras para alimentar al ganado 43

• 

. , Pese a los_ e_sfuerzos realizados en la década de los años sesenta, al llegar la Restaura
cion las cond1e10nes de explotación de la agricultura siguen siendo sumamente tradicio
nales. Esto se d~be a ~ue la mano de obra en Jaén es cada vez más abundante y barata. 
N~ voy_a repeti~ aqm lo qu~ ya conocemos para 1875 por la información facilitada por 
el ~ngemero agronomo Manano Serra, que he analizado en el apartado 4.3.3. Solamente 
s~nalar q~e este autor ya prevé que, ante la ausencia de mejoras, todos saldrán en defini
tiva perdiend?. Porque, como demostraban recientes experiencias innovadoras, realiza
das en el cultivo de c~real por propietarios de Martos, no sólo se había conseguido una 
abundante cosecha, smo que -lo que era tan importante como lo anterior- a la hora 
~la~~~k~ ' 

«( ... ) dado ocupación muchos días a varias personas indigentes, las cua
les, _por !alta de trabajo, carecían de recursos para su alim~nto, que fue otro 
de los fmes que se propuso». 

En cambio, si se adoptaran las nuevas técnicas de cultivo: 

«( ... ) ¡Cuánto aumentaría este sistema el provecho del trabajador, la ri
q~eza del propietario, la alimentación del pobre, la cuantía de los públicos 
tnbutos y todos los raudales del bienestar de toda la nación y de cada uno 
de los pueblos que la constituyen!». 

E_~ efecto, l?s obreros jiennenses estaban sometidos a unos muy bajos salarios. Pero 
tam~ien al ternble problema estructural del paro obrero, que les obliga a aceptarlos si 
quenan ser ~~ntratados. Todo

1 

ello, en realidad, no hará sino mantener a amplias masas 
de la _poblac10~ ru~al en la _mas absoluta pobreza. La gran beneficiada era la burguesía 
agrana, que asi tema garantizados unos costes muy bajos de producción por vía salarial. 
1: q~e mantenía la re

1

ntabilidad de las fincas a costa de la explotación de los jornaleros 
s~n tierras. Pero n~ ~olo de ellos. No es ninguna casualidad que sea, precisamente a par
tir de la Restau~acion, cuando se produzca la incorporación masiva de mujeres y mu
chachos al traba;o en el campo. Sobre todo, en las épocas de mayor necesidad de mano 
de ~bra como es la recolección de aceituna. Esta se realiza, por lo general, mediante 
el sistema de vareo -aunque no faltaba la recogida a mano por muchachos «subidos 
en caballetes»-, que, una vez en el suelo, «la cogen mujeres y muchachos». Lo cual aba
rata, extraordinariamente, la recolección: 

_43 ADJ, leg. 2_.~75, acta de la sesión del ayuntamiento de Bedmar de 2 de julio de 1873. Ex
pediente so?re pohc1a urbana y rural de Bedmar, 3 de julio de 1873. Expediente sobre alumbrado 
de gas en Jaen, 24 de noviembre de 1874. ADJ, leg. 2.733, ordenanzas municipales de Jabalquinto 
(1875). 
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«( ... ) Por término medio, siguiendo uno u otro sistema, cuesta de tres 
a cuatro reales la recolección de cada fanega de aceituna de catorce celemi-

nes». 

Sin embargo, en estos años no todo fue negativo para los obreros. También se consi
guieron ciertas mejoras en la dieta, al introducirse la patata por un agricultor de Torre
donjimeno -Fernando del Prado y Ruiz de Castro-, que fue rápidamente imitado por 
otros muchos labradores de la Loma de Ubeda, que se convierte así en la segunda co
marca donde también se difunde este cultivo 44

• De allí, es de suponer que se extendie
ra por el resto de la provincia de Jaén. La patata resultará esencial en la alimentación 
de amplias capas de la población y, especialmente, para las más humildes. Probablemen
te, contribuyó a partir de entonces a aliviar las crisis de subsistencia que se planteaban 
cuando subía excesivamente el precio del trigo o del pan. Como sucedió en 1874-75, 

1878-79, 1882-83, 1892-93 y 1904-05. 

Por otra parte, en algunos pueblos -como es el caso de Baeza-, se consiguió la 
autorización de la Diputación de Jaén para roturar las pocas tierras comunales que aún 
quedaban. El problema consistía en que la aprobación fue concedida en noviembre de 
1873, durante la I República, y sólo por un período de tres años. Por tanto, en 1876, 
con el nuevo régimen de la Restauración, era necesario renovar el permiso. Algo que 
parece no se consiguió, a pesar de la solicitud de renovación apoyada por el ayunta
miento baezano. Esto marca la fase final, ya de claro y definitivo retroceso de los dere
chos consuetudinarios campesinos, iniciada con la revolución liberal. Desafortunada
mente, para la nueva clase obrera agraria que está empezando a surgir, en esos recursos 
-disfrutados gratuitamente-, era en los que se habían apoyado las familias más desfa
vorecidas para su propia supervivencia. Otro hecho puntual, pero muy significativo en 
este sentido, es el ocurrido en Siles en abril de 1877. El alcalde del pueblo, en este caso, 
decide suprimir «una costumbre nunca interrumpida en aquella villa, desde tiempo in
memorial» en que una persona era encargada de la custodia del ganado de cerda de todos 
los vecinos 45 • Son reliquias de ciertas prácticas colectivas y comunales que eran esen
ciales para las economías de las familias campesinas más pobres y que, ahora, ven cómo 
desaparecen definitivamente. Sus derechos se van reduciendo poco a poco y quedan pro
letarizados forzosamente, al disponer sólo de su propia fuerza de trabajo, que será usada 
libremente cuando sea necesario por parte de los propietarios de los medios de produc

ción que son, en definitiva, los grandes beneficiarios de todo el proceso. 

Así pues, cada vez más en los primero años de la Restauración, el único recurso 
disponible para esos obreros será el jornal en metálico. En 1877, los salarios seguían os-
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44 SERRA, M.: Memoria ... , págs. 28-29, 37, 52. 

45 ADJ, leg. 2.733. 
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cilan~o en Jaén capital, de media, entre los 5 y 6 reales. Esto es especialmente significati
vo, s_i tene:nos en cuenta qu~ en la capital de la provincia era donde podían darse los 
sal~r~os mas altos, ya que -si exceptuamos Linares y La Carolina- se localizaban más 
actividades no exclusivamente agrícolas, aunque éstas también seguirían siendo muy im
portantes ~asta los años treinta del siglo XX, lo cual, al menos teóricamente, forzaría 
al alza los Jornales_ del campo. Sin embargo, sabemos que en una exposición organizada 
en 1878 por la S~ciedad Ec~nómica, se estableció un premio en metálico: «Al trabajador 
que, c~~tando so~~ con e_l Jornal de doce reales máximum, acredite haber dado mejor 
educaci~n a 

4

~us hiJos ? ahme~tado a ;us ancianos padres o mayor número de parientes 
o ex~ranos» . Es deci~, ~ue si los 5 o 6 reales podían ser considerados como el jornal 
me~10, los 12 reales di~nos m_arcaban el límite salarial a partir del cual una persona, 
posiblemente, ya no sena considerada como obrero. Estos niveles salariales nos indican 
que los jornales de los obreros rurales y urbanos habían permanecido prácticamente inal
terados desde principios del siglo XIX. 

La l~amada cuestión social no se plantearía aún con la gravedad de épocas posterio
res, debido a que en 1877 de una población activa dedicada a la agricultura de 123.765 

~116.795 hombres y 6.970 mujeres-, la mayor parte de ellos tenían otros medios de 
vida, aparte de su propia fuerza de trabajo. Según datos oficiales de 1879, unas 54.411 

personas eran grandes, medianos o pequeños propietarios de fincas rústicas. Otras 7.758 

era? colonos _con arrendamientos o aparcerías. Y 26.709 eran ganaderos. Es decir, 88.878 
a~tivos agranos -un 72%-. Por tanto, sólo 34.887 -un 28%- eran obreros agrícolas 
s~n otros recursos qu~ sus _propios brazos 47

• Naturalmente, que muchos de los aquí con
s~derados co11;0 pro~ietanos, colo_nos o ganaderos, apenas tenían para vivir de sus pose
s10nes y se veian obh~~dos a trabapr como simples jornaleros en las épocas de casi pleno 
empleo de_ la recolecc10n de cereales y de aceituna; pero no padecían luego el angustioso 
paro estac10nal entre labor y labor. Este será, precisamente, el problema que adquirirá 
cada vez mayor relevancia en la provincia de Jaén. No es algo que le afectase sólo a 
ella 48, lógicamente; pero sí es verdad que será uno de los lugares en donde con el tiem-

46 ESPEJO Y GARCÍA, E.: Memoria o reseña histórica de cien años de la Real Sociedad Econó
mica de Amigos del País de la provincia de Jaén, Jaén, 1886. SANCHO, A.: Ob. cit., págs. 100 y 106. 

47 Cuadros números 4 y 5 del anexo. Dirección general de contribuciones: Ob. cit., pág. 339. 

. 48 ZUGASTI, J.: Ob. cit., págs. 20-21 y prólogo de E. Inman Fox. Desde el último cuarto del 
s1g,1o XIXN hasta_ los años treinta del XX se trabajaba en el campo de media unos 6 meses o poco 
mas 

1

al ano. GoM~Z MENDO~A, A.: Ob. cit., págs. 99-112. Como mínimo se podían perder unos 
90 d1as ent~e dommgos (5~ ~1as), fechas reservadas (18 días) o festivos del santoral (18 días). Aun
que estas c1fra_s resultan cnt1cadas adecuadamente por Gómez, son las únicas que tenemos, quien 
res?ec_to, a la Jornada laboral de sol a sol advierte también que resulta engañosa, ya que, como 
le md1co J. Sanz, en enero la duración de la luz solar es un 60% menor que en julio. 
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po se presente con mayor gravedad. Ello tendrá una muy negativa repercusión en el 
mantenimiento de unas mínimas condiciones de vida y de trabajo para las familias obre
ras. Al no contar con la posibilidad de emigrar fuera de Jaén. Porque no había trabajo 
ni en otros sectores como la industria o los servicios, ni en la minería de Linares que 
no podía asimilar a todo el excedente de mano de obra del campo. El paro obrero es
tructural y la sobredemanda de trabajo costante todo el año permitirá a los patronos, 
en su propio beneficio, mantener unas pésimas condiciones de trabajo y unos niveles 
salariales claramente infravalorados. En este estado de cosas el grado de explotación de 

la mano de obra agrícola es cada vez mayor. 

Sin embargo, el equilibrio era muy inestable y dado a romperse en cualquier mo
mento. Con el inicio de la crisis finisecular a partir de 1881-82 las cosas no harán sino 
empeorar. El catastrófico año agrícola de 1881 preparó el terreno para la crisis, al pro
ducirse una serie de calamidades climatológicas que destruyeron las cosechas. Algunos 
alcaldes y propietarios se apresuraron a pedir ayuda al gobierno. El de Los Villares ase
guraba que, debido a las tormentas e inundaciones de principios de febrero, la escasez 
de harina era alarmante. Hasta el punto que no tenía suficiente para atender a la manu
tención del vecindario; pero es que cuando intentaba comprarla en otros mercados de 
pueblos cercanos, a pesar de ser muy cara y estar dispuesto a pagarla, tampoco la encon
traba. En Quesada, a finales de junio, una tormenta de pedrisco había destruido la que, 
según los labradores y pegujaleros, iba a ser una buena cosecha, cal~ulándose las pérdi
das en 45.335 pesetas, lo que hace pedir a la Diputación de Jaén la enorme cantidad para 
la época de 50.000 pesetas. Aquélla remite todo el expediente al ministro de Goberna
ción, que no sabemos si concedió alguna ayuda, aunque, en cualquier caso, difícilmente 
subiría de las 1.000 pesetas. Quizá esta falta de respuesta de las autoridades oficiales esté 
en el origen de la fuerte influencia anarquista en est.e pueblo, ya que por la documenta
ción consultada parece había grandes expectativas en Quesada, que luego quedaron po
siblemente defraudadas. En este sentido, pudo ser decisivo y tampoco se puede olvidar 
que entre los más perjudicados estaban numerosos pequeños propietarios. Ciertamente, 
en otros lugares, las inundaciones provocadas por las lluvias y el granizo no sólo destru
yeron las cosechas, sino que asolaron pueblos enteros, como en Santiago de la Espada 
a principios de julio; pero el gobierno sólo les concede 1.000 pesetas y no más. En esas 
mismas fechas, el pueblo de Castillo de Locubín también recibe ayuda por la pérdida 
de las cosechas, aunque no sabemos la cantidad exacta. Por fin, en septiembre de 1881, 
el pedrisco destruye la cosecha de aceituna en Sorihuela de Guadalimar, quedando sus 
habitantes «en la mayor miseria», por lo que también se pide dinero al gobierno del 

fondo de calamidades. 

En 1882 las cosas no sólo no mejoraron, sino que empeoraron claramente. La alter
nancia de nuevos temporales de lluvias o sequías prolongadas hacen perder las cosechas, 
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y los precios del trigo y el pan se disparan al alza. No así el precio del aceite que, como 
vimos, inicia en estos años su etapa depresiva en relación con la fuerte caída de precios 
en el mercado internacional. El hambre afecta a toda Andalucía. 

Según informan los alcaldes de numerosos pueblos de Jaén, los temporales y las se
quías han destruido las cosechas y no hay trabajo para los obreros 49

• El malestar entre 
los obreros debió ser grande. Sin embargo, en la correspondencia oficial entre autorida
des locales y la Diputación, el gobernador civil o el Ministerio de Gobernación no se 
habla en ningún momento de alteración del orden público, aunque los alcaldes sí aluden 
veladamente a las consecuencias que el paro obrero podría tener si no se socorriera a 
los más necesitados. Será el recurso de siempre, pedir dinero para obras públicas y pasar 
como sea los peores momentos de la crisis. El problema se plantea cuando esa crisis se 
prolonga más de lo normal, y las ayudas, teóricamente más urgentes, se eternizan antes 
de llegar por problemas burocráticos que ponían a prueba la paciencia de los pueblos. 
Es lo que sucedió con la crisis agrícola y pecuaria de los años ochenta. Un buen ejemplo 
de lo dicho lo ·tenemos en el caso concreto de Espeluy: 

«Se me han presentado la mayoría de los jornaleros de esta villa supli
cándome vea el medio de darles ocupación para atender a las necesidades 
de sus familias, y como quiera que la pertinaz sequía ha agostado los sem
brados de este término sin que haya trabajo alguno en que invertirlos, me 
veo en la sensible necesidad de acudir a V.S. dándole conocimiento de la 
lamentable situación en que este pueblo se encuentra, y suplicarle vea el 
modo de que la dip.[utació]n prov.[incia]1 se libre a favor de este ayunta
miento la cantidad que pueda del cap.[ítul]º de calamidades pp.[úblilªs a fin 
de mejorar algún camino vecinal para darles la ocupación que desean que 
tan necesaria es para evitar otros males. Este pueblo es seguramente el más 
pobre de la prov.[inciJ su presupuesto municipal es de 23.000 rs. y por ello 
comprenderá V.S. que esta corporación no tiene medio con que aminorar 
el hambre que se aproxima». 

U na vez que se tiene conocimiento del anterior escrito de fecha 14 de mayo, el go
bernador civil tramita la petición de ayuda el 28 de junio, solicitando 500 pesetas; pero 
el ministerio de Gobernación sólo concede 250 pesetas el 12 de julio de 1882 so_ Prácti
camente, dos meses después de que se plantease el problema del paro en Espeluy. ¿De 

49 AHN, Gobernación, leg. 1.369, comunicaciones de Los Villares, Quesada, Santiago de la 
Espada, Castillo de Locubín, Jaén y Sorihuela en 1881. Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, 
Madrid, 16 mayo 1882, citado por ELORZA, A.: El fourierismo ... , pág. CXLII. AHN, Goberna
ción, leg. 1.229, comunicaciones de Santisteban del Puerto, Génave, Castillo de Locubín, Cabra 
del Santo Cristo, Cambil y Martos en 1882. 

so AHN, Gobernación, leg. 1.369. 
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qué vivieron esos dos meses los obreros sin tierras y sus familias? Probablemente de 
la caridad y de los alojamientos o repartos entre los patronos que aceptasen acogerlos. 

Esa era la terrible realidad, plagada de humillaciones, hambre y desesperación que 
padecía la clase obrera jiennense. Sometida a un círculo vicioso, sin posibilidad de salir 
de él, bien por la emigración, o bien por la obtención de recursos gratuitos como el 
espigueo, las escardas, caza, aprovechamiento de leña o pastos, desde la implantación 
de la propiedad privada individual, plena y absoluta del régimen liberal-burgués. Ahora, 
dentro del sistema capitalista se había convertido en mano de obra libre que podía ser 
contratada o no por los propietarios de los medios de producción. Pero si se producía 
una crisis económica, el mecanismo dejaba de funcionar y ni siquiera podía encontrar 
trabajo para ganar los míseros jornales que se les pagaban. Para la clase obrera de Jaén, 
como en el resto de Andalucía y de España, las condiciones de vida y de trabajo habían 
empeorado ostensiblemente en apenas una generación. Desde mediados del siglo XIX, 

mientras unos pocos eran cada vez más ricos, la mayoría de la población obrera no sólo 
no había mejorado su nivel de vida con el nuevo sistema liberal-capitalista, sino que, 
ante las crisis periódicas que se seguían planteando, se encontraba incluso con menos 
y peores recursos que en el Antiguo Régimen para resistirlas y salir de ellas. 

En diciembre de 1882, a pesar del hipotético alivio que podía representar la recogida 
de la aceituna, la situación empeora y la prensa burguesa se hace eco de las pésimas con
diciones en que viven los obreros 51

• En la cual aparecen las soluciQnes coyunturales de 
siempre, que no sabe decir si servirían más para ayudar a los patronos que a los obreros 
porque, cuando menos, es dudoso que realmente hubiesen conseguido mejorar la situa
ción de los jornaleros sin tierras y pequeños propietarios o arrendatarios, que eran los 
más perjudicados por la crisis agrícola y pecuaria. Ahora bien, lo que sí adquiere cada 
vez mayor fuerza entre la opinión pública burguesa es el miedo a las consecuencias so
ciales de la crisis. En definitiva, a una posible agitación social e incluso al espectro de 
la revolución que el paro y el hambre pudieran desatar entre los obreros. No podemos 
olvidar que en 1882 se producen los hechos de «La Mano Negra» y a principios de 1883 
se difunden las primeras noticias sobre la misma 52

• Aunque, en el caso de Jaén, en la 
mayoría de las ocasiones se trata de alusiones implícitas a una latente situación revolu
cionaria. Pero el mito burgués a la revolución anarquista o socialista, que había nacido 
en el sexenio revolucionario y, muy especialmente, con los acontecimientos cantonales 
y la coyuntura de la I República, vuelven de nuevo a tomar carta de naturaleza. Hay 
un artículo titulado El Pauperismo, bastante explícito al respecto. Por un lado, refleja 
perfectamente el estado de ánimo de la burguesía ante el problema obrero -en un tono 

51 jaén, 1 diciembre 1882. 
52 LIDA, C. E.: La Mano Negra. {Anarquismo agrario en Andalucía), Madrid, Zero, 1972. 

472 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

clara~ente catastrofista, posiblemente, con la intención de conseguir mayor dureza y 
represión contra un movimiento obrero imaginario que, en Jaén, en ese momento care
cía de o~ganizaciones-; y, por otro, nos informa de las malas condiciones de vida y 
de trabaJo en que se encontraban los obreros del campo que, sin solución de continui
dad, se mant~ndrían e incluso empeorarían hasta el primer tercio del siglo xx. En el 
documento num. 15 del anexo, después de insistir en la inutilidad de la caridad y las obras 
públicas como solución de la crisis de trabajo -lo cual era cierto-, se describe la situa
ción de Jaén, quizá un poco exageradamente. Por una u otra razón, el jornalero sin tie
rras apenas trabaja 4 Ó 5 meses al año. Durante los largos períodos de paro estacional 
el obrero acude a la taberna y corre el peligro de convertirse en un alcohólico. Algo 
contra lo que también lucharon -por razones muy distintas a las moralistas apuntadas 
por el autor del artículo- los socialistas y anarquistas, porque veían en ello un proceso 
de embrutecimiento y de alienación del obrero que hacía mucho más difícil su concien
ciación y la lucha por la llamada emancipación social. Otra consecuencia del paro era 
que _las familias obreras viven de lo que les fían en las tiendas; por tanto, aunque no 
se dice, en cuanto hay trabajo, gran parte de lo cobrado se dedica a pagar las deudas. 
Con lo cual nunca se sale de ese círculo vicioso ni existe la posibilidad, defendida por 
el autor, de conseguir un ahorro. Esa era una solución casi utópica, y en todo caso una 
virtud burguesa que, indudablemente, no todo el mundo se podía permitir en plena cri
sis finisecular del siglo XIX y, menos aún, los obreros. La alternativa de que los campe
sinos aprendiesen y practicasen un arte u oficio a tiempo parcial en las épocas del año 
en que, efectivamente, no había trabajo en el campo, era la clásica defensa del sistema 
doméstico que sólo se practicaba para el autoabastecimiento -como nos indicaba Ma
doz ya en 1847-; pero que no podía prosperar en Jaén ante la falta de comercian
tes-empresarios y, sobre todo, por la debilidad de un mercado interior, todavía no 
plenamente estructurado, de productos manufacturados que la mayoría de las familias 
obreras, dado su bajo nivel de vida, no podían pagar. Las alternativas moralizantes fina
les no necesitan comentario y responden a la ideología liberal en lo económico -que 
se ha analizado detenidamente en el capítulo 4.4.-, pero profundamente reaccionaria 
en lo social, cultural y político. 

7.1.4. Evolución del paro estructural y coyuntural {1852-1923) 

Lo cierto es que a partir de la crisis agrícola y pecuaria iniciada en 1882, el problema 
esencial para la clase obrera será el paro. En el cuadro núm. 82 del anexo he resumido 
toda la información que he podido reunir sobre el paro obrero en la provincia de Jaén 
en el siglo XIX y XX. Si nos fijamos en las causas del mismo, se aprecia que hay dos gran
des et1pas. La primera va desde mediados del siglo XIX hasta 1919 -pese a la inconcre
ción de la información de las fuentes en los primeros años, y aunque en períodos anteriores 
también se plantease el paro entre los obreros del campo, como hemos visto-, el paro 
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aparece, fundamentalmente, a causa de las adversas condiciones climatológicas y las ma
las cosechas y se traduce no sólo en la falta de trabajo de los jornaleros, sino también 
en hambres generalizadas para la población. En la segunda etapa, desde 1919 a 1936, 
a las condiciones climatológicas y malas cosechas que seguían provocando años de muy 
poco trabajo, se une la negativa de los patronos a contratar masivamente a los obreros 
ante sus exigencias de mejoras salariales y de mejores condiciones de trabajo. Lo que 
demuestra su aumento de conciencia de clase, la existencia de organizaciones obreras 
y su propia afirmación como clase social ya plenamente configurada tras casi un siglo 
de implantación de capitalismo en el campo jiennense. Sin que eso quiera decir que sea 
una clase revolucionaria. Un caso distinto es el que se plantea entre los parados de las 
minas de la cuenca de Linares-La Carolina que dependen totalmente de la coyuntura 
de precios internacionales del plomo en todo el período estudiado. Vamos a analizar 
con más detenimiento dicho problema del paro hasta 1923, por ser esencial para com
prender las condiciones de vida y de trabajo en que se desenvolvían los obreros agrícolas 
pennenses. 

Como se puede ver en el cuadro núm. 82 del anexo, los datos cuantitativos de que 
disponemos son muy fragmentarios, irregulares e inseguros. Al menos hasta los años 
treinta del siglo XX. Por tanto, para períodos anteriores, he recurrido en muchos casos 
a simples ponderaciones calculadas a partir de una información cualitativa no estadísti
ca, pero que responde a la realidad con tanta o más fuerza que los datos numéricos. 
En cualquier caso, tienen un valor indicativo de la situación. El prime'r año del que tene
mos una referencia concreta al paro obrero registrado en Jaén es el de 1852. En ese año 
estarían en paro entre un 4% y un 5% de la población absoluta, lo que supondría, to
mando como dato de población más próxima la de 1857, que estarían parados entre un 
mínimo de 13.835 personas y un máximo de 17.294, según se tome uno u otro porcentaje. 

En los años siguientes no disponemos de datos concretos. Sólo de algunas referen
cias de crisis locales o generales que afectan a Jaén. En 1866 se registra una crisis de ca
rácter general, provocando paro y hambre en numerosas zonas agrarias de la provincia 
como en el resto de España. En enero de 1867 los fuertes temporales destruyen las cose
chas y producen un recrudecimiento del paro de los jornaleros en plena recolección de 
aceituna. También en este caso, se enmarca en la crisis general española, que será de 
subsistencias, aunque todo parece indicar que en Jaén no fue tan aguda. 

Después de estos años I).O he encontrado más referencias al problema del paro hasta 
la crisis de los años ochenta. Lo cual no quiere decir que se viviese una especie de época 
de pleno empleo; pero parece indudable que la agricultura de Jaén pasó una buena época 
de trabajo y buenas cosechas -aunque con los defectos que ya conocemos- hasta 1882. 
A partir de mayo, debido a la prolongada sequía se pierde en parte la cosecha de cerea
les, aumentando el paro obrero agrícola. La cosecha de aceituna también debió quedar 
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muy afectada, porque en diciembre continúa planteándose un fuerte paro entre los cam
pesinos, que se prolongará sin solución de continuidad al año siguiente de 1883. En mar
zo, las heladas perjudican de nuevo la cosecha y alargan la crisis agrícola de esos meses. 
A finales de mayo descargan fuertes tormentas sobre la comarca de Ubeda y Torrepero
gil. Las pérdidas se calculan en 5 millones de pesetas. A fines de 1883, en Linares, de 
unos 15.000 jornaleros que simultaneaban su trabajo en las minas y en el campo, se cal
cula que sólo tenían trabajo de 3.000 a 4.000 obreros, estando parados un 80% o un 
73% de la población obrera. Este gravísimo paro se prolongará al menos hasta 1886. 
La crisis agraria campesina se enmarca en la crisis finisecular de la agricultura española 
y europea que ya hemos analizado, manteniéndose en Jaén altos índices de paro entre 
los obreros del campo. Aunque no alcanza, eso sí, la proporción que tendría en el si
glo XX. 

En 1895 se recrudece de nuevo la crisis económica en el campo. En realidad, la situa
ción no había dejado de ser sumamente crítica; sobre todo, en las épocas de paro estacio
nal entre cosecha y cosecha. En 1897, por ejemplo, en Mancha Real después de la 
recolección de aceituna en febrero hay mucho paro. Ciertamente, en toda Andalucía 
se producían manifestaciones pidiendo pan y trabajo. A causa de los temporales de llu
vias de nuevo no se hacen numerosas labores. Se pide al ayuntamiento que se hagan 
obras públicas para dar trabajo a la gente; pero, lo que es más importante, por primera 
vez en 1897, he encontrado una alusión expresa a que no se dé trabajo a los obreros 
forasteros de otros pueblos. Esta petición se hace en abril, cuando las escasas labores 
a efectuar requieren poca mano de obra. Si los patronos contrataban forasteros -nor
malmente, porque trabajaban más horas con salarios más bajos, eran más dóciles, traba
jaban a destajo, etc.-, la situación para los obreros sin tierras locales era sumamente 
delicada. De hecho, podía llegar a ser catastrófica si se ponía en práctica en las épocas 
de casi pleno empleo de la siega o la recogida de aceituna porque, directamente, se con
denaba a las familias al hambre en los meses posteriores, ya que los obreros, mujeres 
y niños del pueblo no obtenían ningún ingreso, al no conseguir trabajar precisamente 
en la única época del año en que había labor suficiente para casi todos ellos. Por tanto, 
hay que tener en cuenta estas circunstancias para comprender en toda su dimensión las 
pésimas condiciones de vida y de trabajo y, en última instancia, la conflictividad social 
que veremos más adelante. Al principio, los patronos agrícolas traían forasteros por ra
zones estrictamente económicas; reducir lo más posible sus costes de producción y ob
tener los máximos beneficios posibles; pero cuando los obreros de numerosos pueblos 
de Jaén se organicen, sobre todo a partir de 1918, y exijan mejores salarios y condiciones 
de trabajo, la contratación de forasteros -pronto se les llamó esquiroles- será un arma 
favorita de la patronal para deshacer huelgas o conatos de ellas y, en última instancia, 
destruir el movimiento obrero organizado de la clase obrera agrícola jiennense. 
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Así pues, ya tenemos a finales del siglo XIX, en parte, algunos de los componentes 
básicos que van a caracterizar las luchas sociales en la provincia de Jaén. El paro obrero, 
bien sea estacional o bien sea estructural, será un factor permanente que agravará las 
malas condiciones de vida y de trabajo en cada coyuntura de crisis concreta que se plan
tee a lo largo del período objeto de nuestro estudio. La simple petición de trabajo, que 
era para los obreros una reivindicación elemental y mínima sin contenido político y 
social alguno, se convertía por lo general en una verdadera consigna revolucionaria para 
la clase dominante que identificaba sus intereses económicos con los del Estado y el or
den social burgués. Sin embargo, en algo sí iban a tener razón sin saberlo. La permanen
te escasez de trabajo desde la crisis agrícola y pecuaria de los años 1880-90 contribuirá 
lentamente en la provincia de Jaén a la adquisición de la autoconciencia obrera impres
cindible para identificarse consigo mismos frente a los otros grupos sociales. Sin negar 
la importancia que desde 1918 tendrá también la propaganda socialista, es necesario te
ner en cuenta que por muy elementales que fuesen las ideas sociales que se trataba de 
introducir en una población obrera mayoritariamente analfabeta, poco tendrían que ha
cer si no encontraban un buen caldo de cultivo. Este se hallará en el profundo malestar 
social que provocaba la secular falta de trabajo. Las razones ideológicas en la adquisición 
de una conciencia de clase pueden ser un punto de llegada, pero nunca un punto de 
partida. Sin la interiorización de la dramática experiencia del paro, en muchas ocasiones 
acompañado del hambre, los campesinos dificílmente se hubiesen configurado como clase. 
Mucho menos hubieran aparecido organizaciones políticas y sindicales entre los campe
sinos, que además no surgían de ellos mismos, sino que venían de fuera, traídas por los 
propagandistas socialistas de las ciudades que recorrían precisamente las zonas más afec
tadas por el paro. El problema esencial, entonces, después y siempre en el período estu
diado, era tan terriblemente simple como poder vivir. Para hacerlo tenían que trabajar 
con lo único que les había quedado tras la crisis del Antiguo Régimen: su propia fuerza 
de trabajo. 

No obstante, el paro no es un factor lineal y mucho menos una constante histórica. 
Tiene alteraciones en el tiempo; a veces, en un mismo mes. Las alternativas del paro 
estacional y estructural entre 1852 y 1923, como se aprecia en el cuadro núm. 82 del 
anexo, son muy importantes; pero sobre todo el paro es una variable más a tener en 
cuenta de tipo coyuntural. El paro agrícola aparece puntualmente en un momento, en 
una época del año o en varios años seguidos, para desaparecer, o al menos atenuarse, 
en otro período. Esto infhiirá, en parte, junto a otros factores que veremos en su mo
mento, en el carácter episódico y cíclico que tienen los movimientos sociales no sólo 
en Jaén, sino en toda Andalucía. 

En cambio, no hay que buscar relaciones demasiado directas entre el paro agrícola 
y el minero, ya que respondían a causas distintas. Cuando se produce una crisis general 
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provincial es porque, casualmente, han coincidido caídas· de las cotizaciones internacio
nales del plomo con una crisis campesina. 

U na vez superada la crisis agraria finisecular -que como sabemos en el caso del oli
var se prolongó hasta los primeros años del siglo XX-, en el período que va hasta 1923 

el paro obrero en Jaén se concentra en una serie de coyunturas que debemos calificar 
como sumam_ente duras. La primera es la crisis de 1903-08. En ella, la provincia de Jaén 
conoce las pnmeras grandes manifestaciones campesinas, como la celebrada en Martos 
en diciembre de 1904 contra la subida de precios y el paro, a la que asistieron 3.000 
obreros en un acto de unidad al acudir obreros de Torredonjimeno, Jaén capital y Lina
res. Se vuelven a producir frecuentes problemas con los obreros forasteros que contra
tan los patronos. En 1907 hay un fuerte descenso de afiliados a UGT. Las razones de 
la desmovilización sindical son complejas y las veremos más adelante; pero una de ellas 
es que al quedarse sin trabajo no cotizan y se les da de baja. 

Conforme avanza el siglo XX, el problema del paro estructural y estacional se va 
agravando con el fuerte tirón de los precios en los años diez. Especialmente a partir 
~e la coyuntura de la Primera Guerra Mundial. Ciertamente, desde 1909 podemos con
siderar como superada la crisis agrícola; aunque los precios de los productos de primera 
necesidad se mantenían altos. En general, como se puede ver en el cuadro núm. 82 del 
anexo, la escasez de noticias o referencias documentales sobre el paro obrero, tanto agrí
cola como minero, es un síntoma inequívoco de que había trabajo para casi todos. Al 
estallar la guerra europea, tras los primeros meses de cierre de las minas de Linares-La 
Carolina y el aumento del paro, es tal la actividad que numerosos obreros del campo 
acuden a trabajar como mano de obra no cualificada a las minas. Sin embargo, aparece 
otro fenómeno que a partir de ahora será también frecuente y que se extenderá de las 
minas a las zonas agrarias de Jaén. Se trata de la discriminación de que eran objeto los 
obreros asociados socialistas. Especialmente, si se habían destacado en algún conflicto 
anterior, no eran contratados por los patronos y quedaban condenados a un paro per
manente por razones políticas. Evidentemente, era una medida profiláctica para que los 
obreros no fueran arrastrados a pedir mejoras salariales o laborales. A pesar de ello, des
de 1914, se inicia una escalada en el nivel de afiliación de los socialistas en zonas rurales. 

Parale~amente, aumentan las protestas, las denuncias en «El Socialista» de estos pue
blos de J aen, hasta entonces mudos sobre sus problemas de paro obrero estacional, de 
bajos salarios, de malas condiciones de vida y de trabajo. Pero es precisamente en esta 
coyuntura de la guerra mundial cuando el paro queda en un segundo plano. La enorme 
expansión económica que analizamos en su lugar, da un verdadero tirón de la mano 
de obra y hay trabajo para todos. El nuevo problema que surge con fuerza para las fami
lias obreras es el de la inflación. Desde 1915 el principal motivo de conflicto será la subi-
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da de los precios y el alto coste de la vida. En 1916 y 1917 se sucederán por toda la 
provincia de Jaén los mítines y manifestaciones contra el hambre, el paro y la carestía. 

Esto no quiere que desapareciera el paro obrero ni ahora ni nunca; pero es el paro 
estacional el que se mantiene en el campo debido a la estructura agraria de la provincia 
de Jaén, basada, como hemos visto, en el sistema cereal y en el olivar. Lo que pasa es 
que en esta coyuntura de la Primera Guerra Mundial está terminando de conformarse 
la clase obrera agrícola jiennense. Hay cada vez más obreros organizados y trasciende 
a la prensa, primero socialista y de izquierdas en general y, después, a la de derechas, 
que sólo hay dos épocas de casi pleno empleo y que pueden estar en paro y subemplea
dos de 6 a 7 meses al año, a veces más, si la cosecha de cereales en la temporada de vera
no o la de aceituna en la de invierno han sido malas. 

En la famosa coyuntura conflictiva conocida, en expresión de Díaz del Moral, co
mo «trienio bolchevique» de 1918-20, las cosas empezarán a ir realmente mal para los 
obreros de Jaén. Porque ahora hay una importante novedad. El problema del paro es 
el mismo de nuevo, tan grave como en otras coyunturas anteriores; pero los precios 
se sostienen mucho más altos que antes de la guerra con clara resistencia a la baja. Por 
su parte, los patronos agrícolas y mineros, pasada la fase de expansión económica propi
ciada por el conflico bélico europeo, al ver descender sus márgenes de beneficios -lo 
que no quiere decir que se quedasen sin ellos-, pretenden rebajar los salarios a los nive
les anteriores a la coyuntura bélica. Sin embargo, no tienen en cuenEa que se van a en
frentar con una clase obrera plenamente configurada, con un alto grado de conciencia 
de clase y, por primera vez, con fuertes organizaciones propias. Esta clase obrera agríco
la no pretendía la revolución, como interesadamente intentaba hacer creer la prensa de 
derechas, lo que querían era tener trabajo bien remunerado todo el año -o al menos 
la mayor parte del mismo dadas las características que conocían mejor que nadie del 
trabajo agrícola-, que les permitiese vivir y mantener a sus familias con decoro. Lo 
cual sólo se conseguiría si los patronos realizaban todas las labores complementarias -aun
que no imprescindibles de hacer todos los años-, pero sí beneficiosas y, a veces, muy 
necesarias para mejorar la productividad y rendimientos por unidad de superficie culti
vada. Paradójicamente, de hacerlo así, no sólo les daría más trabajo a los obreros sin 
tierras, sino que también se beneficiarían los propietarios de los medios de producción. 
No tenían en cuenta -bien porque no lo comprendiesen así o porque los dirigentes 
socialistas no se lo explicaban-, que las tasas de beneficio y la obtención del excedente 
dependían fundamentalmente de los altos precios remuneradores. A veces, una mejor 
cosecha abundante podía poner en peligro esos beneficios, si se derrumbaban los pre
cios, perjudicando al patrono el exceso de producción y de oferta que saturaba el mercado. 

Para terminar con la cuestión del paro hasta el final del período que analizamos, 
creo que es interesante señalar algunas características del mismo en la coyuntura de 
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1918-21. Como se puede ver en el cuadro núm. 82 del anexo, en el primer año de 1918 

se detecta fuerte paro en algunas zonas agrarias como Torres O Martos. Escaseaba el tri-

go para las fábric_as_ de harina. ~l 14 de agosto se hizo una manifestación de 8.000 perso
nas en Martos pidiendo trabaJo. Hay una gran conflictividad en las zonas agrarias de 

la capital, Mancha Real y Martos a favor de unas reivindicaciones estrictamente labora
les como eran aumentos salariales, jornada de 8 horas, preferencia de contratación de 

los obreros locales antes que a los forasteros, etc. Se consiguen éxitos importantes al 
utilizar una nueva táctica sindical que consiste en lanzar las huelgas al inicio de la cam-

paña de recole_cción, que es el _momento cuando la cosecha ya está madura y no puede 
esperar demasiado a ser recogida, con peligro de que se pierda total O parcialmente, y 

es más fácil que cedan los patronos. Los éxitos iniciales animarán al año siguiente de 
1919 a otros muchos pueblos agrícolas a agregarse a las luchas. Pero el principal motivo 

de la conflictividad será ahora el progresivo aumento del paro y la carestía de la vida. 
El paro obrero será muy grave en dos largos períodos del año agrícola: de febrero a 

abril Y de julio a diciembre. En realidad, sólo en la aceituna se solucionaba el paro, debi
do a que el resto del año, incluso durante la siega de cereales en mayo-junio, se producía 

una ~asiva contratación de _f~rastero~, dejando en paro a los obreros locales. Los luga
res ~as afectados eran tambien los mas combativos en aquella coyuntura: Martos, Jaén 
capital, Porcuna, Mancha Real, Arjona, Huelma, Escañuela, Casillas de Martos, Cane
na, Alcaudete y un largo etcétera. En 1920 se mantiene básicamente la misma situación 

co~ dos_ la~gas temporadas de paro forzoso generalizado en las comarcas agrarias. La: 
mas perJudicadas por el paro fueron: Lupión, Santisteban del Puerto, Hinojares, Santia
go de Calatrava, Peal de Becerro, Guarromán, Jaén capital, Bailén, Andújar y Ubeda. 
Otra vez será la contratación de forasteros la que impedirá aliviar la situación incluso 

en las épocas ~radicionalmente de casi pleno empleo de la recolección de aceituna y ce
reale~. El gobierno y los ayuntamientos, ante el problema de orden público en que se 
convierte el paro y la conflictividad social que genera en las comarcas agrarias, deciden 

intervenir con campañas de obras públicas para dar trabajo a los parados. La conflictivi
dad lab?.ral en 1919-20 alcanza unas dimensiones sin precedentes, prueba de que la clase 
obrera pennense ha llegado, tras un largo proceso, a su madurez social y tiene ya un 

alto grado de organización. De hecho, no volveremos a encontrar una situación pareci
da _hasta los años 1932-33. A partir de 1921, desciende el paro en el campo y, por consi
gmente, se produce una disminución de la conflictividad. Aunque también es verdad 
que la represión del movimiento obrero fue muy fuerte. Los patronos endurecen supo-

sición y no, ceden a las reivindicaciones obreras. Sin que se elimine el problema del paro, 
que volvera a plantearse con enorme gravedad en la crisis de 1930, los conflictos sociales 
campesinos casi desaparecen en 1922-23. 
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7.1.5. Hambre, miseria y miedo en plena crisis finisecular 

Respecto a otros aspectos de las condiciones de vida y de trabajo, es necesario insis
tir en que el empeoramiento general de la situación se inició a partir del año 1882 con 
la crisis agrícola y pecuaria. Según un muestreo efectuado mediante calas en la abundan
te documentación del Ministerio de Gobernación, he podido reconstruir la película de 
lo que fueron aquellos años: 

1882: Santisteban del Puerto, temporales y pérdida de cosechas; Génave, falta de tra
bajo; Castillo de Locubín, falta de trabajo; Cabra del Santo Cristo, falta de trabajo; Cambil, 
falta de trabajo; Martos, falta de trabajo. 

1883: Villanueva de la Reina, lluvias, hundimiento de casas; Torreperogil, tormen
tas y pedrisco con pérdidas de cosechas; Montizón, tormentas; Castellar de Santisteban, 
tormentas; Peal de Becerro, sequía y plaga de langosta. 

1884: Beas de Segura, tormentas; Albanchez de Ubeda, tormentas; Rus, tormentas; 
Mármol, tormentas. 

1885: Beas de Segura, pedrisco; Alcalá la Real, tormentas; Villacarrillo, epidemia de 
cólera; Jaén capital, terremoto y cólera, se envían 5.000 pesetas para las familias más 
necesitadas; Torredelcampo, terremoto, piden 6.000 pesetas para obras de reparación 
de la parroquia y dar trabajo; Santiago de la Espada, tormentas; Peal de Becerro, epide
mia de cólera, se conceden 1.000 pesetas para atender a las familias más necesitadas; Pon
tones, tormentas; Iznatoraf, epidemia de cólera; Huesa, epidemia de cólera; Cazorla, 
pérdida de la cosecha. 

1886: Alcaudete, falta de trabajo, escasez de cosechas, se les dan 1.500 pesetas para 
las familias más necesitadas; Jaén capital, paro jornaleros, se envían 5.000 pesetas para 
dar trabajo en obras públicas; Noalejo, pedrisco. 

1887: Huesa, tormentas; Villacarrillo, tormentas; Jaén capital, falta de trabajo; San
tiago de la Espada, tormentas, se envían 3.000 pesetas para los propietarios más perjudi
cados; Pozo-Alcón, tormentas. 

1888: Arjona, crisis obrera y temporales, se envían 1.000 pesetas para dar trabajo 
a los obreros en obras públicas; Bailén, falta de trabajo; Navas de San Juan, falta de tra
bajo; Quesada, falta de trabajo; Alcalá la Real, tormentas; Ubeda, crisis obrera, se en
vían 1.000 pesetas; varios pueblos, se envían 2.000 pesetas por la crisis obrera; Jaén capital, 
crisis obrera, se envían 5.500 pesetas; Pozo-Alcón, tormentas; Escañuela, tormentas; Pon
tones, falta de trabajo; Fuensanta de Martos, falta de trabajo. 
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1892: Castellar de Santisteban, tormentas. 

1892-94: temporales en numerosos pueblos. 
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Esto significa que las cosas fueron muy mal para la población activa agrícola de la 
provincia, unas 120.112 personas en 1887. La realidad era que Jaén estaba sobrecargada 
de po_blación debido a su fuerte crecimiento demográfico, que he analizado en capítulos 
amenores. Entre 1860 y 1877, la población de la capital se había incrementado en un 
6,35% y el conjunto provincial en un 16,17%. Por otra parte, en 1883, ya se había detec
tado que en ciertas épocas del año en relación con las faenas agrícolas -probablemente 
la siega- se producía un movimiento de jornaleros desde otras provincias de España 
hacia Andalucía y Castilla 53 • 

En enero de 1883 se vuelve a plantear el miedo a una posible revolución ante la 
crisis por la que atraviesa la sociedad jiennense, las «madres cristianas» en la capital re
parten dinero y alimentos entre las «familias menesterosas» 54; mientras que se sigue re
comendando la virtud del ahorro que: «nos evitan la miseria, el hambre, ia plaga social 
que se llama el pauperismo, y esa tan temida hidra del socialismo que asoma su cabeza 
horrible en la moderna sociedad, entre celajes horrendas de llamas, sangre y destruc
ción». En febrero, hay quejas en la capital por la falta de abastecimiento de artÍculos 
de primera necesidad y por su precio excesivo, que se asegura es incluso más alto que 
en Madrid: 

«Particularmente el pan y la carne, esto es, la base de la alimentación 
llegan a tal carestía, que es dificilísima su adquisición, no ya sólo a los bra
ceros que con cinco o seis reales diarios, tienen que mantener a su numero
sa familia, sino hasta a los artesanos que disfrutan de más sueldo; llegándose 
a expender la carne de oveja al exorbitante valor de 27 cuartos libra. Esta 
carne une a su valor, el ser detestable, y no estar en muchos casos cabal
mente pesada». 

La decadencia en la capital era patética y el nivel de vida de auténtico subdesarrollo, 
lo cual nos da una idea bastante cercana a la realidad de cómo se vivía y nos hace pensar 
que si esto ocurría en Jaén qué sería en los pueblos: 

«( ... ) Figúrese usted que por cualquiera de las calles que usted marche, 
a no ser un trozo de la Maestra baja, se encuentra a cada paso uno o dos 
cerdos tomando el sol, o comiendo, atados a las ventanas y estorbando el 
paso a los transéuntes. 

»( ... ). 

»Hoy que está ocupada por dos o tres mil personas que vienen a pagar 
el tributo odioso de la quinta, parece más animada; pero fuera de esta épo-

53 AHN, Gobernación, leg. 1.229. 
54 Comisión de Reformas Sociales: Ob. cit., tomo II, págs. 14-17, 26-27. 
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ca,( ... ) saque usted dos o tres cientos de empleados, que por lo regular son 
personas instruidas, y no verá usted más que gente que toma copas de aguar
diente por la mañana y de vino a las once; hay una porción de artesanos 
y comerciantes que también se pueden tratar, más la generalidad no es así. 

»En la mayor parte de las calles se ven casas cerradas, ruinosas, o des
manteladas ( ... )» 55

• 

En uno de los pueblos más importantes de la provincia, Linares, donde sabemos 
que, como en Jaén, no era la agricultura la única actividad, las quejas por los altos pre
cios y los bajos salarios eran muy semejantes 56• Ciertamente, la crisis era general en toda 
Andalucía. En abril la situación aún se ha agravado más, al menos en la capital de la 
provincia, y se siguen temiendo conflictos sociales que nunca llegaron a producirse: 
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«Cada día es más insostenible la situación porque 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 pasmo
sa; 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. 

»La miseria es general; no es hipótesis el decir que hay quien se muera 
de hambre; no es uno solo 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 ( ... ). 

»Empléenlos en bien del pueblo que rigen, que es acreedor a que se ocu
pen de él, aunque no sea más que en crisis como la actual, que se juega la 
vida, en que el' hambre se enseñorea terrible por doquiera y piensen que 
está hoy en una perturbación moral extrema, y que lo que es hoy humo, 

55 Jaén, 1, 24 enero, 8 febrero 1883. 
56 El Eco Minero, Linares, 1, 8 marzo 1883. 
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a la más ligera chispa, puede convertirse en hogera que abrase cuanto to
que. 

»Y no decimos más por hoy» 57 • 

Como es lógico, en Jaén capital el problema del encarecimiento del coste de la vida 
que se refleja en las fuentes consultadas, no sólo perjudicaba a los obreros, sino que de
bía afectar gravemente a los funcionarios, rentistas y artesanos con ingresos más o me
nos fijos. De ahí las constantes protestas y denuncias en la prensa burguesa. 

Otro aspecto esencial en las condiciones de vida de las familias obreras y del conjun
to de la población es el de la higiene de los pueblos y ciudades. En Jaén capital se denun
cia repetidamente desde la prensa la pésima situación higiénico-sanitaria en la que se vive, 
sobre todo, cuando con la llegada del verano eran más frecuentes las epidemias y enfer
medades contagiosas: 

«Estamos en una época en que precisa un cuidado especial a los admi
nistradores del bien público, para evitar las enfermedades, los contagios y 
las infecciones que en poblaciones como la nuestra son moneda corriente 
todo el año. 

»( ... ). 

»Una limpieza extremada, una desaparición de algunos focos de inmun
dicias y miasmas insalubres, como por ejemplo el famoso matadero, un cui
dado especial en la vigilancia e inspección de las viviendas comunes o casas 
de vecindad, en donde más que en ninguna otra parte es necesario, harían 
que disminuyese en mucho las causas de una mortalidad que si no es extre
ma según los boletines demográficos, es sin embargo más que natural en 
nuestra provincia y en nuestra población» 58 • 

Los barrios y viviendas obreras, evidentemente, según se desprende de este docu
mento, eran las que estaban en peores condiciones. Cuestión sobre la que se volvía a 
insistir en números siguientes: 

«Nos ocupamos en nuestro anterior artículo de una de esas cuestiones 
de vital interés para los pueblos, casi de vida o muerte, porque esto lleva 
en sí este asunto, y de una de las causas que engendran esas enormes morta
lidades de los grandes centros, cuando el aseo, la limpieza y la salubridad 
se descuidan por las autoridades, culpables en estos casos, y únicas respon
sables de los males que por apatía se originan» 59• 

57 Jaén, 16 marzo, 16 abril 1883. 
58 Jaén, 8 julio 1883. 

59 Jaén, 16 julio 1883. 
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Termina proponiendo la construcción de depósitos y traídas de agua y la plantación 
de árboles por calles y plazas, al mismo tiempo que se denunciaban los focos de insalu-

bridad: 
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«Los lavaderos públicos, los estercoleros, las albercas y los pozos feca
les, son constantes focos de miasmas insalubres que envenenan la atmósfera 
que respiramos; por desgracia en Jaén, tenemos abundancia de ellos, y en 
tan malísimas condiciones higiénicas, que a no ser nuestros célebres vien
tos, no sabemos lo que hubiese sido de este pueblo, teniendo en su seno 

tal cúmulo de inmundicias y de focos de putrefacción. 

»Se necesita gran vigilancia( ... ) y no habiendo ninguna, puede calcular

se que vivimos de milagro. 

»Los lavaderos públicos de Jaén, son cloacas( ... ) las ropas confundidas 
unas con otras, las aguas sucias hasta lo sumo, la ninguna ventilación, el 
poco escrúpulo, el ningún cuidado de no juntar unas con otras las prendas 
lavadas ya y las sucias, y otro cúmulo inmenso de circunstancias, hacen que 
produzcan asco y repugnancia la contemplación de tales lugares. 

»Las albercas ( ... ) el poco o ningún cuidado que se tiene con ellas, el 
no renovar sus aguas ni limpiarlas, y el completo abandono en que en gene
ral se hallan. ( ... ) No comprendemos( ... ) como hay ':ecino vivo en la calle 
de los Morales y más en esta época de los grandes calores, porque aquello 

bien podía llamársele la antesala de la muerte. 

»Los estercoleros casi en la población (sin contar los muchos que hay 
en corrales y casasparticulares) ( ... ), pero sin duda los intereses particulares, 
son mucho más respetables que los generales, y así anda ello. 

»Cualquiera que observe el continuo componer y descomponer de los 

pisos de las calles, creerá que estamos llevando a cabo una gran reforma en 
los alcantarillados, pero no es así por desgracia; cinco pesetas paga cada casa 

por este servicio, y no puede estar peor servido ( ... )». 

Lo mismo se podía decir del alumbrado público efectuado por: 

«( ... ) primitivas bujías de petróleo. 

» Porque, dicho sea entre líneas, en Jaén existe el colmo de las aspiracio
nes en la ~ateria; llegar a la luz eléctrica sin haber pasado por el gas» 60

• 

60 Jaén, 24 julio 1883. 
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Naturalmente, en los pueblos, salvo quizás Linares, no se podía aspirar ni a eso si
guiera 61

• 

A partir de 1884 la conciencia de la crisis se hace general no sólo en Jaén o en Anda
lucía, sino también en toda España. En ello tuvieron una influencia decisiva la encuesta 
nacional realizada por la Comisión de Reformas Sociales que se había creado a finales 
de 1883, y la encuesta parlamentaria sobre la crisis agrícola y pecuaria realizada en 1887. 
Es a partir de ese momento cuando se divulga una visión claramente catastrófica de las 
condiciones de vida y de trabajo del campesinado andaluz que, al menos en parte, hay 
que matizar cuando no corregir. Eso no significa que para ciertas coyunturas -como 
la crisis agrícola y pecuaria- u otras situaciones puntuales, como analizaremos para el 
caso de Jaén, las condiciones de vida y de trabajo no fueran realmente muy malas; pero 
también hay que tener en cuenta que hubo otras épocas de clara mejoría. Y, sobre todo, 
que si fueran ciertos muchos de los datos apuntados, tradicionalmente, sobre salarios, 
días de trabajo, presupuestos familiares, etc., hace tiempo que la población obrera anda
luza habría desaparecido por simple inanición. 

Veamos más de cerca lo sucedido en Jaén con la crisis finisecular. Y a hemos estudia
do el inicio de la misma a partir de 1882 y las cuestiones más estrictamente técnico-eco
nómicas en el capítulo 4.4. para la agricultura y en el apartado 5.3.1. para la minería 
de plomo, así como los precios de algunos productos de vital importancia en la dieta 
obrera y el problema del paro. Nos queda, desde 1884 en adelante, los aspectos sociola
borales y la evolución en las condiciones de vida. Así pues, estamos en plena coyuntura 
crítica. Realmente la situación no terminaba de solucionarse. En enero, parece que exis
tía el peligro de que obreros en paro o hambrientos robasen y ocupasen tierras de pro
pios o comunales para trabajarlas y así obtener algún recurso. Como sabemos, las 
dificultades no eran sólo para los obreros sin tierras, numerosos pequeños propietarios 
perdieron sus fincas confiscadas por Hacienda al no pagar las contribuciones, y se con
virtieron en nuevos proletarios. En el pueblo de Cambil, por ejemplo, el 1 de febrero 
se iban a subastar 484 fincas rústicas y urbanas, lo que hacía escribir la conocida frase 
de: «A este paso España va a ser del Banco, en vez de ser el Banco de España». La exten
dida pobreza debía contrastar con el lujo de la iluminación de gas que se inaugura el 
23 de enero en el palacio municipal de Linares. 

Las condiciones de trabajo en el campo no han experimentado grandes cambios: la 
jornada podía durar de 8 a 9 horas e incluso algo más, aunque, como sabemos, no eran 
ni mucho menos todos los días debido al paro. En cambio, los mineros trabajaban de 

61 Véase una serie de bandos del alcalde de Linares con recomendaciones sobre condiciones 
higiénicas y prevención de enfermedades infecciosas, El Eco Minero (El E.M. a partir de ahora), 
julio-agosto 1883. 
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4 a 6 horas diarias y, excepto en las crisis del precio internacional del plomo -como 
sucedía en estos meses de 1884-, el trabajo estaba asegurado 62

• Por otro lado, en las 
épocas de casi pleno empleo de la siega y la recolección de aceituna, nu~erosos mineros 
y artesanos trabajaban en el campo, ganándose así un sobr~sueldo y haciéndoles la com
petencia a los obreros agrícolas que sólo vivían de su trabaJO en el campo. La costumbre 
de que los mineros simultanearan su trabajo en las minas y en el campo es algo que 
también ocurría en otras cuencas mineras de España, como pueden ser los casos de As
turias y el País Vasco 63 • En abril, cuando ya había pasado la temporada de má~imo em
pleo en el campo, los mineros volvían a su actividad; mientras_ q~edaban «cient?s de 
braceros que se encuentran hoy sin trabajo». Ello hacia que se pidiese al ayuntamiento 

de Linares que realizase obras públicas para dar trabajo: 

«Tenemos entendido que muy en breve ingresarán en las arcas munici

pales las 95.000 pesetas cobradas hace poco en Madrid, a cuenta del 80 por 

100 de la venta de los bienes de propios de esta ciudad. 

»Como es consiguiente, esta cantidad se invertirá en su mayor parte en 

obras públicas, como terminación del cementerio, escuelas, matadero, pa

seos de ronda, carretera de Linarejos, acerado de calles, etc.» 
64

-

Este texto nos permite confirmar dos cosas: por una parte, la pérdida definitiva del 

patrimonio de tierras municipales, y por otra los limitados recursos con que cont~ban 
las autoridades locales, que dependían de Madrid para solucionar l_os problemas sociales 
que se les planteaban en los años de escasez de trabajo para los obrero~. Además, ~l _paro 
era tan grave entre los campesinos como entre los mineros y la salida ~e la ~nsis no 
podía venir de la agricultura que, naturalmente, era incapaz de producir los mgresos 

que generaba la minería y nadie quería dedicarse a ella: 

«Cierto es que poseemos una buena campiña y bastantes tierras que se 

pueden roturar y dedicar a sembrados; pero se lucha con el inconveniente 
de que los habitantes de Linares han descuidado la agricultura y este ramo 
de riqueza no pudiera producir lo que necesitaría el pueblo, porque aquí 
no se ha dedicado el jornalero a estos trabajos y sí sólo lo ha hecho a los 

. d , · 65 mmeros, que es don e veia su porvemr» . 

Pese a todo, ante la prolongada caída del precio del plomo y la paralización de nu

merosas minas, y posiblemente ante la que debió ser una buena cosecha local de cerea-

62 El E.M., Linares, 3,· 24, 27 enero, 7 febrero, 16 marzo 1884. 
63 Rurz, D.: El movimiento obrero en Asturias, Oviedo, Amigos de Asturias, 1968, pág. 40. 

FUSI, J. P.: Ob. cit., págs. 48-60. 

64 El E.M., 17, 20 abril 1884. 

65 El E.M., 24, 27 abril 1884. 
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les, en mayo, la mayor parte de la población obrera de Linares estaba trabajando en 
la agricultura: 

«Según cálculo de una persona entendida, durante estos últimos días es
tán saliendo al campo a operaciones de escarda y limpia de sembrados de 
6 a 7 mil personas entre hombres, mujeres y niños. 

»Los jornales se pagan a los primeros de 7 a 9 reales, a las mujeres de 
4 a 6 y a los chicos de 2 a 4. Ha habido día que ha faltado gente» 66• 

7.1.6. Salarios, gastos e ingresos familiares 

Esto significa que los salarios agrícolas habían experimentado una importante subi
da respecto a los que se pagaban a mediados del siglo XIX. Especialmente si pensamos 
que esa escala salarial se refiere a labores complementarias y no a las más duras. Precisa
mente por eso, podían trabajar numerosas mujeres y niños, representando un impor
tante complemento de los ingresos familiares. Una familia tipo, de padres y dos hijos 
-trabajando los cuatro- podían obtener unos ingresos familiares de un mínimo de 15 

rs. y un máximo de 23 rs. Lógicamente, en las labores de siega, trilla, etc., mucho más 
duras y, sobre todo, si se trabajaba a destajo los ingresos podían ser muy superiores a 
los anteriormente indicados para labores secundarias. U na vez más, es necesario recor
dar que el problema esencial se plantea en el trabajo agrario, con respecto al paro esta
cional estre cosecha y cosecha, y con relación al paro coyuntural por cosechas escasas 
o por pérdida de las mismas a causa de sequía, temporales, etc., que dejan sin ocupación 
a gran número de jornaleros y, lo que es aún peor, si no había trabajo para los hombres 
tampoco lo había para mujeres y niños, con lo que no sólo se perdían los ingresos ordi
narios, sino también los extraordinarios, que eran los que realmente permitÍan mante
nerse a la familia obrera en las temporadas de paro. Para valorar adecuadamente los 
anteriores salarios hay que compararlos con los precios. Para ello voy a limitar el consu
mo diario medio, hipotéticamente, a 1 Kg. de garbanzos, 1 Kg. de pan y 1 l. de aceite, 
que no es auténtico, pero que se puede plantear, teóricamente, como aproximación a 
la realidad por exceso -en el caso del aceite-, o por defecto de consumo de otros ar
tículos -como el vino o la carne-, y por la ausencia de otros gastos necesarios como 
el alquiler de vivienda, carbón, jabón, etc. Según lo cual, el gasto diario mínimo de una 
familia obrera sería de 3,55 pesetas, pagando los precios más bajos posibles del 

mercado67
• Con ello, los ingresos anteriores -en los días que hay trabajo y trabajando 

66 El E.M., 8 mayo 1884. 

. _67 El E.M., 17 enero 1884. Los precios locales de algunos artículos en ptas./Kg., a no ser que 
md1que otra cosa, eran: garbanzos, 0,45 a 1; aceite, 2,80 ptas./1.; pan, 0,30 a 0,35; habas, 0,28 a 
0,29; carnes: de vaca, 2; macho, 1,38; oveja, 1,35; cabra, 1,29; gallina, 2. Estos precios se mantuvie
ron con ligeras variaciones en Linares, al menos hasta 1892, en que termina la colección hemero
gráfica que he podido consultar del periódico. 
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todos los miembros de la familia-, de un mínimo de 3,75 pesetas a un máximo de 5,75 

pesetas, podían cubrir esos gastos mínimos, pero muy poco más. 

En estas circunstancias, era esencial aprovechar la siega o la aceituna, en que se paga
ban mejores jornales, para acumular algún dinero con que vivir los restantes meses del 
año. Aunque en años normales siempre se podía encontrar algún otro trabajo eventual 
en labores complementarias de escardas, rebuscas, etc. -como hemos comprobado-, 
para obtener más ingresos a lo largo del año. Esto era lo que no ocurría en los años 
de malas cosechas, por las razones que fueran, en que se dejaban de hacer esas labores 
complementarias y la escasez de las cosechas principales reducía el número normal de 
días de trabajo y, por consiguiente, los ingresos de la familia obrera. 

Así sucedió en la crisis de la década de los ochenta. Las consecuencias sociales de 

la misma fueron tan graves como la crisis económica, que ya conocemos, y que es su 
verdadera causa. Ciertas noticias locales nos lo confirman. En Linares, hacia mayo de 
1884, aparecen algunas quejas por la abundancia de mendigos procedentes de otros luga
res. Es la señal inequívoca de que el paro y el hambre hacían mella en la población de 
la provincia de Jaén, y algunos acudían donde creían encontrar algún recurso. Aunque 
fuese el tradicional de la caridad. Otro dato puntual, reflejo del empeoramiento de las 
condiciones de vida muy apreciable en 1884, lo tenemos en la denuncia que se hace de 
la cantidad de niños, con claros síntomas de inanición, que se abandonan en la benefi
cencia de Linares. Pero el problema consistía en que, al no existir cas~-cuna, eran trasla
dados a la de Baeza. Muchos niños, posiblemente reden nacidos, morían por el camino 
o nada más llegar a la casa-cuna de Baeza, dado su estado de debilidad por el hambre 

pasada 68
• 

En otro orden de cosas, como ya estudiamos, muchas familias de pequeños propie
tarios campesinos vieron cómo empeoraba su nivel y calidad de vida en estos mismos 
años; ya que se subastan gran cantidad de fincas rústicas y urbanas por no pagar la con
tribución en numerosos pueblos de la provincia. Es el caso, entre otros, de Fuensanta 
de Martos, Valdepeñas de Jaén, Jaén capital, Villargordo, Torredelcampo, Los Villares, 
Mancha Real, Torres y La Imela 69

• Lo cual acentuaba el proceso de proletarización 
campesina que se percibía desde mediados del siglo XIX, cuando no antes. 

Los impuestos de consumos son otra fuente de conflictos y de inestabilidad social 
entre los estratos sociales más humildes. Hacían subir los precios al consumidor, y eran 
sumamente detestados. Las casetas recaudadoras fueron a veces objeto de asaltos y moti
nes. Indudablemente, contr{buían a la percepción efectiva de la presión fiscal y, por tan-

68 El E.M., 15, 18 mayo 1884. 

69 El E.M., 15 junio, 3 julio 1884. 
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to, en una época de crisis económica, al propio malestar social. Y lo que es aún peor: 
la presencia de los puestos encargados de cobrar los consumos a la entrada de las pobla
ciones, aumentaba esa sensación de malestar, aunque objetivamente no fueran la única 
causa de la carestÍa de la vida. Esta, sin embargo, había aumentado. Lo cual se notaba 
hasta en los más pequeños pueblos de la provincia de Jaén. 

En este sentido, puede ser válido como ejemplo el caso de La Imela 70
• En el cua

dro núm. 7.1.2., observamos que, en julio de 1884, el gasto mínimo de una familia obre
ra de cuatro o cinco miembros en días normales podía ser de 1,87 pesetas, mientras un 
domingo o día de fiesta ascendía a 3,08 pesetas, quedando el gasto medio en unas 2,47 
pesetas. 

Cuadro 7.1.2. 

CÁLCULO HIPOTÉTICO DE GASTO FAMILIAR DIARIO EN LA IRUELA EN 
JULIO DE 1884 (PTAS.) 

Productos Día normal Productos Día festivo 

1 kg. de pan 0,22 1 kg. de pan 0,22 

1 l. de aceite 0,72 1 l. de aceite 0,72 

1 l. de vino 0,32 1 l. de vino 0,32 

¼ 1 de vinagre 0,07 ¼ l. de vinagre 0,07 

1 kg. de garbanzos 0,32 1 kg. de arroz 0,32 

1 kg. de carbón 0,04 1 kg. de carne 1,04 

¼ kg. de jabón 0,18 ¼ l. de aguardiente 0,17 

TOTAL 1,87 1 kg. de carbón 0,04 

¼ kg. de jabón 0,18 

TOTAL 3,08 

FUENTE: AHN, Gobernación, leg. 426, expediente del ayuntamiento de La Iruela sobre recursos extraor
dinarios, 11 de julio de 1884. 

70 Los precios medios de referencia, según el ayuntamiento de La Iruela eran: carne de vaca 
fresca, 1,04 ptas./Kg., y salada, 1,20; carne de cerdo fresca, 1,25, y salada, 2,70; aceites de comer 
y arder, 0,72 ptas./litro; aguardientes, alcohol y licores, 0,68; vinos, 0,32; vinagres, cervezas y si
dras, 0,31; arroz, garbanzos, etc., 0,32 ptas./Kg.; trigo y harina, O, 19; cebada, centeno, maíz, O, 12; 
pescados en escabeche y conservados, 0,90; jabón blanco, 0,75; carbón vegetal, 0,04. AHN, Go
bernación, leg. 426, expediente instruido por el ayuntamiento de La Iruela para la adopción de 
recursos extraordinarios con que cubrir el déficit del presupuesto económico 1884-85. El precio 
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Si comparamos estos gastos, aunque sean una simple aproximación teórica, con los 
calculados de media para toda la provincia de Jaén en 1847 y 1852, tenemos que el gasto 
diario medio de una familia ha pasado de 1,48 pesetas en 1847, y 2 pesetas en 1852, a 
2,47 pesetas; es decir, que se ha incrementado en un 67% y un 24%, respectivamente. 
Con respecto al coste de la vida en día normal o día festivo, sólo podemos comparar 
con los datos de 1847. Se ha pasado de 1,30 pesetas y 1,65 pesetas, respectivamente, a 
1,87 y 3,08 pesetas; por tanto, el aumento es de un 44% y un 87% en cada caso. A pesar 
de ello, en 1884 el coste de la vida en un pequeño pueblo agrario seguía siendo mucho 
más barato que en Linares, indudablemente por la influencia de las minas, donde el gas
to diario medio mínimo ascendía a 3,55 pesetas. Lo que significa que la vida era un 44% 
más cara en Linares que en La Imela, respecto al gasto diario medio de una familia obre
ra. También es verdad que los ingresos de una familia obrera campesina en Linares eran 
mucho más elevados, posiblemente por influencia de las minas, que en las comarcas es
trictamente rurales -como hemos visto, de media, podían alcanzar de 3,75 pesetas a 
5,75 pesetas-; aunque la cuestión esencial en uno y otro caso consistían en la posibili
dad de tener trabajo todos los meses del año. No obstante, todo parece indicar que el 
nivel de vida era más alto en las zonas mineras que en las agrarias. 

Por otra parte, en Linares la necesidad y el hambre de una parte de la población 
debía ser grande, ya que con motivo de la feria de agosto se reparten 3.000 panes gratis 
entre los pobres. En otros pueblos cercanos, como El Mármol y Rus, nuevas tormentas 
causaron grandes daños a los viñedos y olivares y se preveían ya importantes pérdidas 
en las futuras cosechas, al mismo tiempo que el hambre para muchas familias. Como 
en otras ocasiones, de inmediato se solicita la exención de la contribución territorial 
que, naturalmente, a los únicos que beneficiaba era a los propietarios y no a los jor
naleros 71

• 

Pero en 1884 vamos a poder contar con una importante información sobre la situa
ción de los obreros en Linares. En efecto, a mediados de agosto llega la orden de consti
tuir una comisión para informar «sobre el estado y necesidades de la clase obrera». La 
cual se constituyó de la siguiente forma: presidente, el señor alcalde. Concejales: Anto
nio Cobo, Diego Narbona. Eclesiástico: el señor cura párroco. Vocales: el señor fiscal 
de la audiencia, el señor juez de primera instancia, el señor juez municipal. Representan
te de la prensa: Julián de Martos, director de «El Eco Minero». Propietarios de fincas 
rústicas: Gregorio Garzón V elasco, Francisco Villa Pardo. Propietarios de fincas urba-

del pan lo he tomado del precio medio provincial en julio de 1884, cuadro número 79 del anexo. 
En Linares, las tarifas de los impuestos de consumos hacían subir el precio de arroz, garbanzos, 
etc., 1,15 ptas./100 Kgs.; el trigo y las harinas, 1,50 ptas./100 Kgs.; legumbres, 0,22 ptas./100 Kgs.; 
carbón, 0,30 ptas./100 Kgs. El E.M., 6 julio 1884. 

71 El Ubetense, Ubeda, 24, 31 agosto 1884. El E.M., 24 agosto 1884. 
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nas: Mariano de la Paz Gómez Caulon F . C . 
Díaz C' d Th . . ga, austmo aro Piñar. Industriales: Agustín 

ar enas, ornas Kidd. Comerciantes: Pedro Garrido Go . . , 

~~;~::s: ~
nd

rés Cas~illo López, Agapito_ Castillo Sotés, Esteban ~;:~r~~;;~~:~~a~;~ 
' . 'M1g~el ?arcia Zamora. Instrucción primaria: Manuel Alaminos A b 1 d 

tedrat1co de mstituto: José Devólx y G ' El . . r o e as, ca-
.' d. El E . arc1a. pnmer comentano que le sugería al 

peno ic_o « co Mmero», cuyo director formaba parte de la comisión local de refor-
mas sociales y, probablemente redactado 'l . , por e mismo, era: 

<~Complicada es la misión que se le confiere a estos señores· sin embargo 
co~ uena voluntad podrán hacer algo que pueda conducir a la práctica e~ 
vanos puntos de los que abraza el decreto o real orden. ' 

»Por lo que respecta a Linares podemos decir aunque sin la competencia 
bastante p~ra ell~, que una de las principales bases a las que hay que atenerse 
para el me;oramiento de las clases traba;·adoras es la economi'a p . . . d 

·b d · , nnc1p1an o 
por a_rfn a, es ecir, por todo lo alto. Para favorecer a la clase obrera es preciso 
crear ondos, y como éstos no se crean sin menoscabar el fondo ' 

1 11' comun o gene-;ª' o amese presupuesto, de aquí la necesidad de principiar por disminuir 
os ~randes s~eldos, esto sonará mal, no importa; disminúyanse los sueldos 

D
suplnmdanse cierto: cargos que no son indispensables, como (por ejemplo) el 

e ega O del gobierno en esta ciudad. 

1 »Suprí~ase la contribución de las casas de ~rostitución y la indirecta de 
as ca:~s de ;uego ( tenemos entendido que gracias al celo del' señor juez de ins

tr~cc~~/e han cerrado casi todas ellas), y suprimidas éstas empezará la econo-
mia. iguese a los empleados a que cumplan con las horas de reglamento 
y en vez de haber ~iento, con sesenta habrá bastantes y los sueldos de los cua~ 
renta ;estantes aplicarlos a escuelas; sino hay bastante con diez, veinte y obli
gar~ os padres o tutores a que lleven sus hijos a la enseñanza, premiando o 
castigando a los que se hagan acreedores a ello. 

»Esperaremos el resultado de la gestión de esta comisión y veremos en , 
~e ap;yan. Las clases trabajadoras, cuya tendencia siempre es el aumento q~: 

;orna !, la resta ~e las horas de trabajo, mas que todo, necesita instrucción, 
educac10n, moralizarla; de otro modo es muy difícil el llevar a cabo lo que 
se propone el señor ministro» 72 • 

Se trata de la visión que del problema obrero tiene una burguesía progresista -de
bemos tener en cuenta que el director del periódico Julián de Martos M ·¡¡ 
són t · , b. , , ' . on o, era ma-

y como pro es10n tam ien tema la de agrimensor-, que pide eficacia y racionalización 

72 El E.M, 15 agosto 1884. 
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de la administración, al mismo tiempo que denuncia la hipocresía existente entre la rea
lidad social y la oficial que permite la existencia de la prostitución y el juego, porque 
de ambos saca importantes beneficios en forma de impuestos. El planteamiento final 
-claramente moralista y que recoge en realidad las ideas que se planteaban ya desde 
la Ilustración dieciochesca-, de redimir a los obreros por medio de la cultura es sinto
mático de las posiciones de la masonería, aunque también estaba más cerca de lo que 
pensaba, en ese sentido, de lo defendido por los socialistas y, muy especialmente, por 
Pablo Iglesias a lo largo de su vida. Naturalmente, con ello quedaban en un segundo 
plano las reivindicaciones nítidamente obreras de mejoras salariales o laborales. Esas ven
drían después; lo primero, lo principal, defendido por los socialistas, era preparar, edu
car, fortalecer las organizaciones obreras y, por tanto, a los obreros que perteneciesen 
a ellas, para que adquiriesen una sólida conciencia de clase y pudiesen así luchar en me
jores condiciones contra la burguesía capitalista. 

La comisión local de reformas sociales en Linares, como en tantos otros sitios, no 
pasó de las meras formalidades constitucionales y se diluyó en labores burocráticas de 
escaso resultado. Se distribuyó, eso sí, el día 12 de septiembre «un interrogatorio a todos 
los gremios» -era el cuestionario oficial enviado por la Comisión de Reformas Sociales 
de Madrid- para recabar información, que apenas si contestaron algunas personas. Sólo 
desde «El Eco Minero» se seguía insistiendo en la necesidad de realizar esta información 
con la mayor seriedad posible. En el mismo - dejando a un lado, de momento, los as
pectos referidos a los obreros de las minas que veremos más adelante- ·, se nos da alguna 
información cualitativa interesante sobre la situación social en el campo: 
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«( ... ) hay una causa más poderosa que se opone al mejoramiento de las 
clases obreras, desde hace mucho tiempo. 

»Millares de inconvenientes tienen, el propietario, para no poder subir 
los salarios, y el obrero para no poder vivir con el mezquino que le dan: 
reciente está; a la vista tenemos los boletines oficiales de esta provincia y 
en ellos vemos de cuatro a cinco mil fincas embargadas y anunciada su ven
ta por falta de pago de las contribuciones. ¿Qué explicación tiene? Pues la 
siguiente: el propietario que se le supone un capital que no tiene y se le 
hace pagar más de lo que debiera, por fuerza le ha de faltar dinero, y como 
el estómago no admite prórroga, se gasta en alimentarlo y se queda en des
cubierto la contribución ( ... ). 

»( ... ) mientras el pobre obrero agrícola está sufriendo los rigores de la 
intemperie para ganar una miseria que apenas basta para alimentar a medias 
a su mujer y sus hijos. 

»( ... ) si no hay dinero, si no hay una ley que obligue al hombre a ins
truirse desde pequeño a educarse como corresponde, y ésta se hace cumplir 
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con energía, será inútil cuanto se piense para llevar a efecto una cosa, que 
tanta abnegación se necesita por parte de los grandes capitales y de todo 
aquel rico propietario que sólo atiende a el mejoramiento de su capital im
portándole poco que se muera de hambre media humanidad. 

»No puede llevarse a cabo con las ventajas que cree, reformas que re
dunden en favor de las clases obreras, sin una medida extrema que disminu
ya la mitad de los empleados y la tercera parte de los sueldos de la otra 
mitad.» 73 • 

En estos párrafos se vuelve a insistir en algunos de los puntos ya conocidos -mejoras 
educativas y disminución de la contribución, que favorecía a los propietarios únicamen
te, rebajas salariales o despidos de los empleados públicos y funcionarios que sobrasen-; 
pero hay algunos nuevos: en primer lugar, la constatación de la crisis económica finise
cular que, evidentemente, afecta tanto a los obreros como a los propietarios. En segun
do lugar, se ha caído en un círculo vicioso: aquéllos no pueden casi vivir con lo que 
ganan y éstos n~ pueden pagar aumentos salariales ni la contribución. En efecto, se
guían produciéndose embargos de fincas por no pagar la contribución, de los que rápi
damente se daba publicidad desde la prensa burguesa y se criticaban por considerarlos 
abusivos: 241 fincas en Ibros; 53 en Lupión; 7 en Andújar 74

• La consecuencia es el in
cremento del proceso de proletarización campesina, con miles de pequeños propietarios 
que pierden sus fincas, mientras que otros grandes propietarios se aprovechan de la cri
sis económica para acumular más tierras sin tener en cuenta las consecuencias sociales 
de la misma, porque lo que les interesa, en último término, es rentabilizar lo antes posi
ble sus nuevas explotaciones. La implantación del sistema capitalista hace que el objeti
vo fundamental de los grandes y medianos propietarios sea maximizar sus beneficios, 
sin importarles la explotación o el paro de los jornaleros sin tierras que, con la crisis 
agrícola y pecuaria, debieron aumentar considerablemente. 

A principios de octubre, ante la falta de respuesta al cuestionario oficial enviado 
-que sólo habían contestado dos personas-, el director de «El Eco Minero», Julián Mar
tos, decide publicar su propio informe rellenando sólo algunas de las preguntas. En la 
primera parte se refiere fundamentalmente a los mineros. En la segunda, aporta cierta 

información sobre los obreros del campo que es la que me interesa destacar ahora. Se
gún él, las condiciones de vida y de trabajo de los obreros linarenses en la agricultura 
y en la industria o las minas era muy similar. Esto no es del todo cierto. La verdad er~ 
que los salarios de los mineros eran algo mejores que los agrícolas y eso les permitÍ~ 
vivir mejor. Eso no significa que no padeciesen el paro, que su alimentación no fuese 

73 El E.M, 14, 21 septiembre 1884. 
74 El E.M, 2 octubre 1884. 
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muy deficiente o que no viviesen hacinados en casas en muy malas condiciones de habi
tabilidad, como veremos. Concretamente, el salario medio de un obrero del campo se 
situaba en unas 2 pesetas, mientras los industriales y mineros podían alcanzar, de media 
en las buenas épocas, hasta 5 pesetas o más, aunque en ese momento, debido a la crisis 
minera, estaban también entre 2 y 2,50 pesetas; pero lo más grave, que sí afectaba a to

dos, era que se perdían muchos días de trabajo al año, entre los días de paro normal 
y los domingos y festivos, con lo que ni unos ni otros tenían suficiente para mantenerse 
ellos mismos y a sus familias. De toda esta información podemos extraer algunas conse
cuencias 75

: 

1) Los 2.000 ó 3.000 jornaleros agrícolas que trabajan en Linares son en gran parte 
forasteros de otros pueblos jiennenses cercanos. Es lógico en una zona minera donde 
los obreros autóctonos obtenían mejores salarios trabajando en la extracción o en las 
fábricas de fundición de plomo, y sólo les interesaba la actividad agrícola como recurso 
para obtener unos ingresos complementarios, o como una eventual ocupación para cuando 
faltase trabajo en las minas. A su vez, dicha circunstancia explica y está directamente 
relacionada con la importancia que tienen los pequeños y medianos propietarios, arren
datarios y aparceros. 

2) En consecuencia, el problema del paro de los jornaleros del campo es menos 
grave que en otras zonas porque cuando no hay trabajo se puede acudir a las minas y 
viceversa por parte de los mineros; pero, sobre todo, la razón está en -que siempre exis
ten labores en que ocuparse para un campesino que sea el propietario o arrendatario 
de la explotación, que no contrata mano de obra ajena, y se encarga de todas las tareas 
de entretenimiento -aunque no sean imprescindibles- que se pueden hacer a lo largo 
del año agrícola. 

3) Por otra parte, no parece que el olivar hubiese alcanzado en el municipio lina
rense la importancia que ya tenía en otras comarcas de Jaén. Se mantiene el predominio 
del sistema cereal al tercio, directamente vinculado a proporcionar trigo suficiente para 
abastecer de pan a la abundante población minera. Por tanto, la recogida de aceituna 
no representa la segunda época de casi pleno empleo, quedando éste reducido, en reali
dad, a la siega, ya que en la labranza y sementara no se empleaba tanta mano de obra 
como asegura el autor del informe. 

4) El problema más acuciante es el endeudamiento en que habían caído los peque
ños campesinos, y la imposibilidad de obtener los tradicionales recursos gratuitos o se
migratuitos, del pósito o de las tierras de propios y comunales, que, como se comprueba 
una vez más y ya tuvimos ocasión de analizar en su momento, prácticamente han desa-

75 El E.M., 9 y 12 octubre 1884. 
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parecido. El paso a la proletarización de gran cantidad de labradores hasta entonces in
dependientes, bien como mineros, bien como mano de obra agrícola asalariada fija o 
eventual, ya se había dado en la cuenca minera de Linares en la década de los ochenta. 

5) Por último, se comprueba que los arrendamientos y aparcerías se hacían a corto 
plazo -probablemente la media se situaría en unos 4 años-, a pesar de que en concreto 
las aparcerías llegan a 6 años e incluso a un máximo de 10. No obstante, sabemos que 
los arrendamientos podían ser todavía más cortos: de hasta uno o dos años como máxi
mo. De esa forma, el propietario intentaba asegurarse la revalorización de la renta al 
renovarse el contrato a corto plazo; pero con la crisis finisecular, muchas de esas rentas 
no sólo no se revalorizaron, sino que ni siquiera se pagaron. Esto provocó la ruina de 
muchos propietarios, o al menos enormes dificultades económicas para poder pagar las 
contribuciones. 

En otro artículo posterior, las soluciones propuestas por Julián de Martos van en 
la misma línea ya indicada anteriormente; aunque se aprecian, en sentido amplio, ciertas 
influencias del socialismo utópico, y más concretamente del fourierismo y sansimonis
mo o de la masonería. Hasta el punto que llega a proponer la creación de talleres del 
Estado o el reparto de tierras entre los obreros. Al mismo tiempo, da una información 
muy valiosa sobre el alto nivel de vida conseguido en Linares gracias al esplendor mine
ro de las décadas de 1860-80 que, como estudiamos, estaba pasando una crisis coyuntu
ral de la que saldría pronto: 

«( ... ) Con este motivo, se crearon necesidades, que fue preciso mante
nerlas y con lujo: acerado de las calles, paseos, alumbrado de gas, único en 
la provincia de Jaén, teatros, plaza de toros, casinos y otra porción de obje
tos que sin ser indispensables se han hecho precisos, han dado lugar a ma
yores gastos que se podían mantener porque se ganaba para ellos; hoy que 
los salarios han bajado, es preciso amoldarse a vivir con economía, cosa que 
a nadie cuadra. 

»Se ha aumentado el presupuesto de una manera fabulosa, por el costo 
del personal de guardas de campo, de municipales, serenos, alcaldes de ba
rrio, inspectores de orden público, id. de plaza, id. de matadero, id. de poli
cía, escribientes y demás personajes que cobran del presupuesto municipal; 
esto es respecto a la ciudad; en la provincia sucede lo mismo y aún más. 

»Esto pasaba, y pasa desde hace veinte años cuando se le hizo subir a 
la contribución de consumos en ésta un 75 por 100 sobre las tarifas de en
tonces y un ciento por ciento a la contribución industrial: y en esta propor
ción todo ( ... ). 

»( ... ). 
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»Esos inmensos capitales que almacenados en las arcas de los grandes 
propietarios, pudieran, puestos en acción, producir pingües rentas creando 
con ellos barriadas de casas para los obreros y colonizando tanto terreno 
como tiene esta feraz nación( ... ). Entonces la tierra produciría mucho más 
porque se trabajaría en mayor extensión; y aunque el exceso de producción 
abarata las cosas, por esa misma razón el trigo, el aceite, la carne y el vino 
estarían más baratos; y el jornalero que hoy gana ocho reales, ganaría cua
tro; pero como le costaba menos de la mitad el comer y el vestirse, saldría 

meJor. 

»Que disminuya el gobierno la contribución de consumos sobre los ar
tículos de alimentación de la clase obrera; que sólo paguen contribución 
directa los propietarios, ganaderos, industriales hasta cierta escala, modifi
cando las tarifas; que mande colonizar toda la parte laborable del terreno 
montuoso; y ocupando a los miles de braceros que esto necesita, se atenua
ría el mal en parte. Si a esto añade, la creación de escuelas, donde se edu
quen todos, obligatoriamente y se les libra de pagar contribución por un 
número determinado de años, darían valor al territorio que labraron ( ... ). 

»( ... ). 

»Dense a las clases obreras terrenos que cultivar, educación, garantías, 
seguridad; y todo bien administrado y bien repartido, dará nn resultado prác
tico muy beneficioso. Desgraciadamente los capitales de España se destinan 
a cosas distintas; nadie se cuida del pobre sino para escatimarle un real de 
su salario y aumentarle una hora más de trabajo» 76

• 

Con este artículo, el periódico da por terminada su información sobre la situación 
de los obreros linarenses en el contexto de la encuesta nacional abierta por la Comisión 
de Reformas Sociales en 1884. Pero sobre algunas afirmaciones contenidas en este últi
mo documento cabe decir que los propietarios de los medios de producción, como exa
minamos, no eran tan absentistas o despreocupados como parece creerse. En realidad, 
se habían conseguido grandes beneficios y buenos rendimientos de las tierras en los años 
precedentes; pero ahora se estaba en plena crisis agrícola y pecuaria y se había pasado 
por una fuerte crisis coyuntural de las minas de plomo. Esto, naturalmente, que perjudi
caba a los obreros agrícolas y mineros; pero también a la burguesía capitalista. Por otro 
lado, el salario de 2 pesetas, que se asegura percibe un obrero del campo, debía ser uno 

de los más altos de toda la provincia de Jaén. 

76 El E.M., 17 octubre 1884. En este número se informaba de nuevas expropiaciones de fin
cas por impago de la contribución: 20 en Baños de la Encina, 80 en Villargordo. 
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A partir de octubre las cosas se complican con la difusión de las epidemias de cólera 
y la viruela. En ambos casos, afectan mayormente a las familias de los obreros agrícolas, 
dadas las pésimas condiciones higiénicas en que viven. Tenemos, al respecto, el testimo
nio de lo que sucedía en Ubeda, donde se daban una serie de recomendaciones higiéni
co-sanitarias contra la epidemia del cólera morbo asiático y se describía la situación: 

«( ... ) observa que la inmensa mayoría de las casas de los braceros y de 
los pobres de solemnidad son verdaderos focos de infección por la gran aglo
meración de individuos, en cuartos estrechos, opacos, húmedos y nada asea
dos, en los que generalmente repugna entrar y hasta donde difícilmente llega 
la acción de la policía; y que en todas estas viviendas por lo general malsa
nas habitan todos esos seres humanos, que son base de sustentación y pri
meros peldaños de la escalera social, y sobre los que deben velar con interés 
eminentemente político tanto los poderes públicos como las clases ilustra
das; porque desvalidos de todo bien y presos por la ignorancia y la escasez 
son (a más de causas de graves males morales) las víctimas primeras en don
de se ceban las epidemias (como en la actualidad ocurre con la viruela)( ... ). 
Y últimamente ve que en estos barrios de los pobres y en muchas casas de 
vecindad existen lugares y sitios( ... ); pero que por lo sucios y desatendidos, 
son impropios de toda población medianamente culta ( ... )» 77

• 

El autor -que oculta su identidad bajo la firma de : «Un fiel creyente de la higie
ne»-, termina pidiendo la colaboración de todos los médicos del pueblo y de las damas 
«más distinguidas» para acabar con estas circunstancias. Y al ayuntamiento le pide que 
incremente la vigilancia sobre la higiene pública, porque existen caños albañales y letri
nas en plena calle que no disponen de alcantarillado. 

A finales de 1884, como se puede ver en el cuadro 7.1.3., los precios se mantenían 
altos y las condiciones de vida, efectivamente, se hacían cada vez más duras: 

Cuadro 7.1.3. 

PRECIOS MEDIOS DEL TRIGO, ACEITE Y HABAS EN ALGUNAS LOCALIDADES DE 
LA PROVINCIA DE JAÉN ENTRE EL 4 Y EL 20 DE DICIEMBRE DE 1884 (PTAS.) 

1 Kg. de trigo 1 l. de aceite 1 Kg. de habas 

Andújar 0,23 0,68 0,15 

Cazorla 0,20 0,63 -

Jaén 0,25 0,72 0,18 

77 El Ubetense, Ubeda, 19 octubre 1884. 
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Cuadro 7.1.3. (continuación) 

PRECIOS MEDIOS DEL TRIGO, ACEITE Y HABAS EN ALGUNAS LOCALIDADES DE 
LA PROVINCIA DE JAÉN ENTRE EL 4 Y EL 20 DE DICIEMBRE DE 1884 (PTAS.) 

1 Kg. de trigo 1 l. de aceite 1 Kg. de habas 

Linares 0,22 0,70 -

Lopera 0,21 0,65 -

Porcuna 0,21 0,69 -

T orreperogil 0,23 0,64 -

Ubeda 0,22 0,67 0,19 

FUENTE: El Eco Minero, Linares, 4, 10 y 20, diciembre, 1884. 

En consecuencia -y prescindiendo del precio de las habas-, donde es de suponer 
que el coste de la vida sería más alto, es en la capital seguida de Linares y Andújar, mien

tras que los pueblos más baratos serían Cazorla y Torreperogil. 

Por si faltase algo, el 25 de diciembre se produjo un terremoto que causó en algunas 

comarcas importantes daños materiales. El paro y el hambre afectaban a casi toda Anda
lucía. A primeros de enero de 1885, en Linares, una «comisión de·señoritas» recaudó 

269 pesetas con 75 céntimos en un sólo día de cuestación para socorrer a los pueblos 
andaluces más necesitados. En febrero, el ayuntamiento emprende obras públicas de em
pedrado de calles, construcción de escuelas, etc., para dar trabajo. Simultáneamente, arre
cian las peticiones de supresión de los impuestos de consumos; especialmente, para las 
harinas de trigo de 2. ª, las de maíz y el jabón común que, se asegura, eran los productos 
de mayor consumo de «la clase proletaria». Aunque el aceite, gracias a la recogida de 

la nueva cosecha, había bajado ligeramente de precio a mediados de marzo. 

Evidentemente, las consecuencias de la carestía y de la falta de trabajo era la subali

mentación o, directamente, el hambre de la población, que si bien es cierto no moría 
ya de inanición, como en las crisis de subsistencia del Antiguo Régimen, quedaba muy 
extenuada. Sobre todo, los grupos de edad más débiles y propensos a coger enfermeda
des, como los niños o los ancianos. De hecho, en abril se detecta una elevada mortalidad 

infantil por una epidemia de sarampión en Linares 
78

• 

En el verano de 1885 la crisis minera ha pasado; sin embargo, los precios medios 

alimenticios se mantienen altos, excepto en el caso del aceite que experimenta una fuer
te caída; pero a ellos hay que añadir la tarifa que pagaban por el impuesto de consumos 

78 El E.M., 15 enero, 12 febrero, 8, 14 marzo, 10 abril 1885. 
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(cuadro 7.1.4.). Por :amo, a los precios siguientes del trigo, 0,24 ptas./Kg.; garbanzos, 
0,50 ptas./Kg.; habichuelas, 0,45 ptas./Kg.; aceite, 0,08 ptas./1.; carne, 1,60 ptas./Kg.; 
baca~ao, 1,30 ptas./Kg.; t~mates, 0,60 ptas./Kg.; pan, 0,35 ptas./Kg., en algunos casos 
habna que sumar las cantidades correspondientes por el impuesto de consumos según 
las distintas zonas urbanas. 

Ello, _además, contrasta con su entorno rural circundante, donde, como sucede en 
Baeza y sm tener en cuenta la repercusión del impuesto de consumos el coste de la vida 
era más bajo. En dicho pueblo la misma clase de carne, por ejerr:plo, estaba a 1,10 
ptas./Kg.; o sea, un 31,2% más barata que en Linares 79• Pero veamos en el cuadro 7.1.4. 

~as ~ubidas, ~e he.cho, que representaban pagar los consumos, que eran los impuestos 
mdirectos mas odiados y gravosos para la población obrera, a pesar de que en los barrios 
obreros aquéllas eran más bajas. 

Cuadro 7.1.4. 

TARIFA QUE PAGAN LOS DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR EL 
IMPUESTO DE CONSUMOS EN JULIO DE 1885 EN LINARES (PTAS.) 

Productos Centro y Extrarradio 
radio urbano urbano 

1 Kg. carne de vaca fresca 0,20 0,10 

1 Kg. carne de cecina 0,22 0,16 

1 Kg. carne de cerdo fresca 0,22 0,16 

1 Kg. carne de cerdo salada 0,32 0,22 

1 l. aceite de todas clases 0,22 0,16 

Cada grado de 100 l. aguardiente y alcohol 1,52 1,30 

Cada grado de 100 l. licores 1,64 1,44 

100 l. vino de todas clases 17,50 5,00 

100 l. vinagre 3,50 2,00 

100 Kg. arroz, garbanzos 2,30 2,24 

100 Kg. trigo y sus harinas 2,10 2,00 

100 Kg. cebada, centeno, maíz 0,80 0,60 

100 Kg. otros granos y legumbres 0,44 0,40 

79 El E.M., 7, 28, 16 junio 1885. 
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Cuadro 7.1.4. (continuación) 

TARIFA QUE PAGAN LOS DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR EL 
IMPUESTO DE CONSUMOS EN JULIO DE 1885 EN LINARES (PTAS.) 

Productos Centro y Extrarradio 
radio urbano urbano 

1 Kg. pescados y escabeches 0,10 0,04 

Cada jabón duro o blando 0,18 0,14 

100 Kg. carbón vegetal 0,60 0,40 

1 Kg. conservas de frutas 0,20 0,10 

1 Kg. conservas de hortalizas y verduras 0,16 0,08 

1 Kg. sal común 0,18 0,18 

FUENTE: El Eco Minero, Linares, 10, julio, 1885. 

Lo cual significa que los precios de estos productos se incrementaban, de media, en 
1,70 pesetas en los barrios del centro y del ensanche, normalmente de asentamiento bur
gués, y en 0,88 pesetas en los suburbios obreros, lo cual supone, por efecto del impacto 
medio del impuesto de consumos sobre los precios, que el coste de la vida era un 93% 

más caro en el centro urbano que en la periferia linarense. En el cu;dro 7.1. 5 se verifica 
el aumento real que experimentaban los precios de los productos de los que tenemos 
datos en cada zona urbana. En definitiva, comprobamos que si bien para algunos ali
mentos el incremento de su precio era insignificante e incluso se trataba de un incre
mento cero, como es el caso del pan, tomates, habichuelas y garbanzos. Para otros, el 
aumento era extraordinario -caso del aceite-, especialmente sangrante en una provin
cia como Jaén, dada su vocación olivarera, donde no parece que repercutiera en los pre
cios interiores al consumidor el hecho, ya estudiado, de la caída en la cotización del 
aceite en estos años de la crisis finisecular, sobre todo, si la cosecha era abundante o 
descendían los precios internacionales del aceite de oliva. Evidentemente, esos descen
sos no se notaban para el consumidor que se veía obligado a pagar nada menos que un 
mínimo del 200% más o un máximo del 275% sobre su precio por el simple impacto 

del impuesto de consumos. En otros productos, aunque las subidas experimentadas no 
eran excesivas, como ocurría con el trigo, la harina, la carne o el bacalao, indudablemen
te su consumo - en estos dos últimos casos- no estaba al alcance de cualquiera, al me
nos todos los días, ya que partían de unos precios muy elevados que el impuesto 

incrementaba todavía algo más. 
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Cuadro 7.1.5. 

INCREMENTOS DE PRECIOS QUE REPRESENTAN LOS IMPUESTOS DE CONSUMOS 
PARA CADA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE LINARES EN JULIO DE 1885 

Productos Precio 
Imp. de consumos Total y % de aumento 
Centro Extrarradio Centro % Extrarradio % 

1 Kg. trigo, harina 0,24 0,021 0)020 0,261 8,7 0,261 8,3 
1 Kg. garbanzos 0,50 0,023 0,022 0,523 4,6 0,522 4,4 
1 Kg. habichuelas 0,45 0,004 0,004 0,454 0,8 0,454 0,8 
1 l. aceite 0,08 0,22 0,16 0,30 275,0 0,24 200,0 
1 Kg. carne 1,60 0,20 0,10 1,80 12,5 1,70 6,25 
1 Kg. bacalao 1,30 0,10 0,04 1,40 7,6 1,34 3,0 
1 Kg. tomates 0,60 - - 0,60 - 0,60 

1 Kg. pan ........ 0,35 - - 0,35 - 0,35 -

FUENTE: El Eco Minero, Linares, 7, junio, 1885 y cuadro 7.1.4. 

7.1.7. ~~ información sobre la situación de la clase obrera jiennense de la Comi
swn de Reformas Sociales y otros informes 

En 1886 la: condiciones de vida y de trabajo, incuestionablemente, no han mejora
d_~· Para eSte ano contamos con una completa e interesante información sobre la situa
~10n de los o_breros d~ la provincia de Jaén, procedente de la facilitada por el ingeniero 
Jefe_de las mmas de Lmares, Enrique Naranjo de la Garza, a la Comisión de Reformas 
Sociale; (do~umento número 16 del anexo). Aunque una parte muy importante de la mis

~~ este d~dicada a los obreros de las minas y las fábricas de fundición de plomo, tam
bien c~ntiene ~atos ~?bre los obreros agrícolas. Este ingeniero, que se muestra partidario 
de meJ~rar la situac10n obr~ra, políticamente, era un liberal e incluso ocupaba el cargo 
de presidente local del Partido de Izquierda Dinástica o Liberal Dinástico. En su infor

n:ie -reali~ado con gran rigor-, se contienen aspectos muy interesantes sobre las condi
c10nes soc10labore~ en la agricultura de la comarca de Linares en concreto; pero también 
pue~en ser extensibles a todos los obreros agrícolas de la provincia de Jaén. E incluso 
cabna pensar que en algunos casos estarían más acentuadas las consecuencias que de aqué
ll~s se sacan. Para una mayor claridad en la exposición agrupo, según su temática, las 
diferent~s respuestas del informe de Enrique Naranjo que, a su vez, no hacía otra cosa 
que segmr el orden de las preguntas del cuestionario oficial de la Comisión de Reformas 
Sociales: 
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1. º) Podemos agrupar en un primer apartado todo lo referente a las condiciones 
de vida de los obreros del campo. En este sentido, las circunstancias descritas no afecta
rían realmente sólo a los trabajadores, sino también a todas las familias obreras. Las con
diciones de vida, desde el anterior informe general sobre Linares, que conocemos para 
1884, no han mejorado. Estas eran, sin duda, muy deficientes en plena crisis agrícola 
y pecuaria. Lo cual se refleja en una serie de datos objetivos: 

1) Los obreros agrícolas accidentados o inválidos no recibían ningún tipo de ayuda. 

2) Tienen muy poco poder adquisitivo -aproximadamente la mitad del que dis
frutaban los obreros industriales-, lo que se refleja, como vamos a ver más adelante, 
en que habitan en peores viviendas y no cubren sus necesidades alimenticias o de vesti
do debido al alto coste de la vida. 

3) Los jóvenes que pueden, no se dedican a la agricultura. Sólo lo hacen -tanto 
en Linares como en los pueblos cercanos de su área de influencia-, los obreros adultos 
o de edad avanzada que no reúnen las condiciones para trabajar en las minas, posible
mente por accidentes, enfermedades, etc., y muy significativamente Naranjo asegura en 
sus respuestas, que trabajan en el campo los que no son ambiciosos o no tienen incenti
vo suficiente, por pereza o falta de habilidad, como para acudir a los mejores salarios 
mineros. Estos obreros de mediana edad o mayores y sus familias son, por tanto, los 
que tienen peores condiciones de vida. 

4) Prácticamente ningún jornalero sin tierras llega a propietario. Oonsecuentemente, 
las posibilidades de ascenso social debían ser muy limitadas entre los agricultores, en 
contraste con lo que sucedía en las minas. 

5) La alimentación, naturalmente, no sólo para los obreros agrícolas, sino en gene
ral para todo tipo de obreros, es insuficiente debido al encarecimiento de los productos 
de mejor calidad. En este aspecto es interesante destacar que no se trata tanto de la canti
dad de comida como de su calidad, porque el poder adquisitivo de las familias obreras 
hacía que adquiriesen los productos más baratos, probablemente en cantidad ~uficiente, 
pero que por lo mismo eran los de menor poder calórico y proteínico. 

6) El traje del obrero del campo es de menor calidad que el del minero. Completo 
podía fü:gar a costar unas 50 pesetas, sin incluir capa y manta. Si tenemos en cuenta 
que el jornal medio, y sólo los días que tenía trabajo, era de 2 pesetas, comprenderemos 
el esfuerzo que debía suponer comprar la ropa necesaria para vestir decentemente. 

7) La vivienda es muy cara. Pero esto podía favorecer indirectamente a los campe
sinos que se encontrasen en condiciones de poder alquilar o realquilar habitaciones a 
los obreros de las minas y fábricas, a veces, incluso hasta un pajar para dormir, con lo 
cual obtenían una fuente suplementaria de ingresos, sobre todo en las coyunturas favo
rables de la minería en que se llegaban a pagar elevadísimos alquileres. Según el informe, 
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se obtenía un beneficio medio del 25% e incluso un máximo del 30% en los años buenos 
en que el plomo alcanzaba una alta cotización internacional, o un beneficio medio mí
nimo del 12,5% en las fases depresivas de la minería. Aunque en este último caso aumen
taba el número de morosos e impagados. 

8) En el aspecto cultural, los obreros del campo, como es sabido, eran práctica
mente analfabetos en su totalidad -el 90% no sabía leer ni escribir-. Sin embargo, todo 
parece indicar que son también mucho más conservadores, guardando los valores reli
giosos y familiares tradicionales. Estas circunstancias ideológicas de los trabajadores cam
pesinos jiennenses supondrían una importante dificultad para la penetración de las ideas 
socialistas, al menos hasta los años 1918-23. 

9) La beneficiencia es otro aspecto directamente relacionado con las condiciones 
y calidad de vida de las familias obreras. Como indicamos, ésta había quedado muy re
ducida al perder los ayuntamientos los recursos destinados a ella con la desamortización 
de los bienes comunales y de propios. Por tanto, quedaba limitada, de hecho, a la cari
dad y limosnas ·privadas. Pese a todo, es digno de destacarse que la mendicidad no era 
muy abundante en Linares en 1886, lo cual se explica por la superación de la crisis co
yuntural de la minería y la recuperación que el trabajo había experimentado desde el 
año anterior. No parece que los obreros del campo, pese a la crisis agrícola y pecuaria, 
tuviesen excesivos problemas en la comarca de influencia urbana de Linares, gracias a 
la posibilidad de trabajar en las minas. Incluso es posible que se beneficiasen más de las 
instituciones de caridad algunas personas de clase media arruinadas. Como curiosidad, 
una vez más, aparece la referencia a la masonería que, junto a otras instituciones católi
cas, también debía ayudar precisamente a esas personas de la burguesía local con mala 
fortuna. 

10) Por último, los impuestos no aparecen como un sistema de redistribución de 
la riqueza, sino como una forma de acentuar la desigualdad social, ya que el principal 
de ellos -el de consumos-, era un impuesto indirecto que, como hemos visto, a quien 
más perjudicaba era a las familias obreras, al encarecer los principales alimentos de con
sumo. Además, como muy bien dice Naranjo, los impuestos servían, fundamentalmen
te, para pagar unos servicios de los que no disfrutaban los barrios obreros; pero sí el 
centro urbano y los ensanches habitados por la burguesía que desde los cargos munici
pales procuraba favorecer sus áreas de residencia: iluminación pública, empedrado de 
las calles, mantenimiento de colegios públicos, alcantarillado, recogida de basuras, etc. 

2. º) Otro tipo de cuestiones son las respuestas que hacen referencia a las condicio
nes de trabajo y situación económica de los hombres, mujeres y niños que trabajaban 
como mano de obra asalariada en las faenas agrícolas. Sobre las mismas en el documento 
número 16 encontramos la siguiente información: 
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1) Ante todo, se constata la ausencia de negociaciones o acuerdos colecti~os para 
el trabajo. Lo que significa que cada uno se ponía de acuerdo y contrataba en las condi
ciones que podía con los patronos. Algo inherente al sistema capitalista y a la economía 
de libre mercado. Esto, lógicamente, favorecía a los poseedores de los medios de pro
ducción -propietarios y arrendatarios- que podían imponer sus condiciones salariales 
o de jornada con gran facilidad. Desafortunadamente para los trabajadores, las cosas no 
van a cambiar sustancialmente, y hasta la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, sal
vo excepciones, no se negociaron contratos o convenios colectivos de trabajo entre los 
obreros y la patronal agrícola de la mayoría de los pueblos de la provincia de Jaén. 

2) La situación económica se califica sin dudarlo como de mala, debido fundamen
talmente -aunque, como he indicado antes, no exclusivamente-a los bajos salarios y, 
por consiguiente, al escaso poder adquisitivo de que se disponía. 

3) Seguramente, una fuente complementaria de ingresos de los obreros agrícolas 
sería su trabajo a domicilio, bien con el esparto, bien con la confección de trajes de mi
neros. Se trataba de una industria doméstica que estaba entrando claramente en deca
dencia por la competencia de los talleres de espartería -que ni mucho menos podemos 
considerar como fábricas-, y por la producción de los presos en las cárceles de los pue
blos de alrededor de la cuenca minera linarense. En consecuencia, no sólo no se impone 
un sistema de fábrica en esta industria del esparto, sino que entra en su definitiva deca
dencia en etos mismos años también por la coyuntura internacional . de los precios del 
esparto, como tuvimos oportunidad de estudiar en su momento, y porque se estaba aban
donando por el trabajo en las minas. Sólo se mantendrá la producción de sogas y tomi
zas de esparto entre los pequeños propietarios y arrendatarios para su autoconsumo. 

4) El trabajo de los niños era algo aceptado por los propios obreros, tanto en el 
campo como en la minería. De hecho, los padres obligaban a sus hijos a trabajar como 
medio para obtener unos ingresos complementarios y poder mantener mejor a la fami
lia. Eso no quiere decir que los maltratasen ni que colaborasen en su explotación. Al 
margen de los abusos que siempre se podrían producir, en realidad, los niños acompaña
ban tradicionalmente a sus padres para realizar las tareas agrícolas -muchas veces se 
contrataba a la familia en bloque-, entre las que era fácil encontrar en la época de máxi
mo empleo, como la siega o la recogida de la aceituna, trabajos secundarios para lama
no de obra infantil. Lógicamente, aunque es difícil obtener pruebas sobre ello, es de 
suponer que los padres vigi_larían a los niños y no permitirían brutalidades por parte 
de otros obreros o de los capataces y encargados, o abusos en la duración de las horas 
de trabajo, esfuerzos físicos excesivos, etc. De hecho, en la propia información de Enri
que Naranjo se hace hincapié en la atención que reciben los hijos de los obreros agríco
las en contr;posición a lo que sucede entre los padres de otros oficios. Los muchachos 
hasta los 14-16 años eran empleados como aguadores, cuidadores del ganado, rebuscado-
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res de espigas o aceitunas, ayudantes de segadores o trilladores y un sinfín de actividades 
complementarias pero necesarias. Sobre todo, el trabajo de los niños -lo mismo que 
el de las mujeres que veremos a continuación- permitÍa a la familia obrera acumular 
ciertos ahorros para las temporadas de paro estacional en las que, en todo caso, única
mente trabajaba el hombre; pero además, ganando unos jornales muy inferiores a los 
que se podían obtener en las temporadas de recolección. 

5) Los salarios de los hombres oscilan entre 1;75 y 2,25 pesetas; la media, por tan
to, es de 2 pesetas, mientras las mujeres y niños ganan la mitad-entre 0,87 y 1,12 pese
tas; de media, por tanto, 1 peseta-; pero una vez más es necesario insistir que a causa 
del paro el problema consistía e'n conseguir esos jornales todos los días laborables del 
año. No obstante, en el caso de Linares siempre existÍa la posibilidad de trabajar en las 
minas cuando faltaba trabajo en el campo. 

6) La jornada laboral era de sol a sol, aunque, como sabemos, las horas de luz en 
invierno son muy inferiores a las del verano -un 60% menos en enero que en julio-, 
consecuentemente, la horas diarias de trabajo no eran tan elevadas como siempre se ha 
sostenido. Si a ello añadimos los descansos para comer o fumar, y en verano una hora 
de siesta, podemos descontar entre 3 y 4 horas de esa jornada laboral. Otra cosa es que 
el trabajo fuera más o menos agotador y pudiera prolongarse más allá de las fuerzas del 
trabajador, dependiendo de la labor concreta de que se tratase. En cualquier caso, un 
día normal en el campo difícilmente se bajaría de las 7 u 8 horas de trabajo efectivo, 
lo cual, al parecer, se había venido manteniendo así desde hacía bastante tiempo y conti
nuaría sin solución de continuidad hasta los años de la II República, en que por primera 
vez los obreros consiguieron reducciones reales de la jornada laboral agrícola en la pro
vincia de Jaén, sin que supusiera un recorte simultáneo de sus jornales. 

7) No cabe duda que las mujeres de los obreros agrícolas también trabajaban en 
el campo. Es posible que muy pocas campesinas efectuasen los trabajos que se describen 
como realizados en su domicilio -al menos en el caso de Linares, aunque no tanto en 
otros pueblos agrarios de Jaén-, de coser ropa a mano o a máquina, lavar y planchar, 
etc. Esas actividades las debían acaparar las mujeres de los mineros con más posibilida
des, por ejemplo, de comprar una máquina de coser o una plancha. Más probable es 
que sí se colocasen como amas de cría, dada la tradicionalmente aceptada buena salud 
de las campesinas. Pero, fundamentalmente, se ocuparían de las labores de escarda, espi
gueo -más excepcional debía ser la siega, dado lo agotador del esfuerzo que requiere-, 
recogida de aceituna, etc. Por todos estos trabajos, el jornal de las mujeres es exactamen
te el mismo que el de los niños y muchachos: entre 0,75 y 1 peseta, que representa la 
mitad o aun menos de lo que suele ganar el hombre. En última instancia, mientras hu
biera hombres cabezas de familia e incluso solteros parados, sería difícil que se contrata
se a las mujeres. Estas buscaban trabajo, evidentemente, tanto por necesidad para poder 
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completar los ingresos familiares, como para poder obtener un pequeño ahorro con que 
aguantar las temporadas de paro hasta la siguiente cosecha. Es esencial tener presente 
que la ocupación estimada de un obrero varón, en estos años y para un año agrícola 
normal, no iba más allá de los 180 días de trabajo. Es decir, 6 meses de trabajo y otros 

tantos de paro forzoso. 

3. º) Otros aspectos a destacar sobre la situación agraria en Linares, reflejo de lo 
que ocurre en el resto de la provincia de Jaén, son: 

1) En 1886 existe un censo de obreros del campo de unas 3.000 personas -es de 
suponer que se trate sólo de hombres-, de los cuales, según Naranjo y de ser ciertas 
sus estimaciones, unos 2.250 obreros autóctonos de Linares y los 750 restantes serían 
forasteros, ya fueran de otros pueblos, ya fueran de otras provincias. En ello coincidía, 
así pues, con lo que indicaba para 1884 Julián de Martos. 

2) La mayor parte de esos obreros viven en el pueblo y en sus propias viviendas. 
Deben acudir a trabajar todos los días a las fincas donde estén realizando su labor. Esto 
quiere decir que eran obreros eventuales, porque sólo lo obreros fijos residían en las 
caserías o cortijos de los propietarios de las tierras. 

3) No parece que fuesen corrientes, en 1886, los casos de pequeños propietarios 
de Linares que trabajasen como jornaleros en las épocas de casi pleno empleo de la siega 
y la aceituna. Sin embargo, con el tiempo, es algo que sí lo va a ser en toda la provincia 
de Jaén hasta el final del período objeto de nuestro estudio. Para los ,pequeño campesi
nos era un medio ideal de obtener unos ingresos extraordinarios aparte de lo que saca
sen de sus propias tierras, lo que les permitía incluso aceptar salarios inferiores a los 
de los restantes obreros, lo cual les va a enfrentar con los jornaleros que encontraban 
en ellos una competencia desleal; sobre todo en las coyunturas de crisis económicas y 
de escasez de puestos de trabajo, como lo fueron, por poner unos ejemplos, los años 
1903-05, 1918-20 y 1932-33. 

4) Los pequeños o medianos propietarios alcanzan la cifra de 1.000 personas. Con 
toda probabilidad muchos de ellos compradores a bajo precio de las fincas desamortiza
das -prácticamente habían desaparecido las tierras de propios y comunales-. Por otro 
lado, no hay apenas grandes propietarios. Sin embargo, la tendencia en plena crisis fini
secular era a disminuir el número de los propietarios, lo cual traía consigo un proceso 

de acumulación paralelo. Posiblemente, el capital de los nuevos compradores, que deci
dían ahora invertir en la agricutura, se había gestado en la minería. 

5) Al parecer, las aparcerías y arrendamientos eran escasos. En ello influyen, sin 
duda, las dificultades para cobrar las rentas en una época de crisis económica como era 
1886. No obstante, mientras en el primer caso lo más frecuente es que se acordasen no
minalmente por 2 ó 3 años, pero fuesen «de facto» vitalicios, en el segundo, se hacen 
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realmente sólo de 2 a 4 años, lo que daba la posibilidad al propietario de elevar la renta 
con la renovación del contrato. Más curiosa resulta la información de que, tanto en los 
arrendamientos como en las aparcerías, la renta se pagaba en especie. 

6) Por último, como es conocido, en plena crisis agrícola y pecuaria los intereses 
de los préstamos agrarios eran muy elevados, oscilando entre el 10% y el 12%, aunque 
podía llegar hasta el 15%. Lo que provocó, unido a la presión fiscal y en años de malas 
cosechas, no pocos casos de campesinos arruinados que, al no poder hacer frente a sus 
deudas, se vieron despojados de sus fincas y se proletarizaron. 

4. º) Finalmente, aunque ya he tratado suficientemente el tema en apartados ante
riores al estudiar la agricultura jiennense, no deja de ser interesante constatar que, en 
los años 1880-90, ya se había difundido el olivar incluso en Linares, aunque todavía no 
debía estar en plena producción. Representaba un 32,8% de la superficie cultivada. Ello 
no impedía que el sistema cereal siguiera siendo el predominante, con el 65,7% de la 
superficie cultivada, lo cual se debe poner en relación, entre otras razones ya analizadas, 
con las necesidades de la dieta obrera y de la mayoría de la población, que continuaba 
basándose en el consumo de pan. 

La situación general descrita para el caso de los obreros agrícolas de Linares en con
creto y de Jaén en general, con las salvedades indicadas, era muy semejante al del resto 
de las provincias andaluzas 80

• Aquélla es necesario enmarcarla dentro de la crisis coyun
tural finisecular. Sin ánimo de ser catastrofista era, sin lugar a dudas, para los obreros 
sin tierras y campesinos pobres -pequeños propietarios, arrendatarios y aparceros
auténticamente desastrosa. Paradójicamente, la idea de que había resultado ser muy des
favorable para los obreros la implantación del capitalismo y de la economía del «laissez 
faire» -que había convertido al obrero en un ser libre y destruido los gremios y la eco
nomía solidaria del campesinado en el Antiguo Régimen-, la encontramos en la propia 
prensa burguesa, poco sospechosa de exagerar las condiciones de vida y de trabajo de 
los jornaleros agrícolas y de los obreros en general. En una serie de ardculos se insiste 
en que la economía de mercado de libre concurrencia ha sido sumamente perjudicial 
para la mayoría de la población, formada, precisamente, por la clase obrera, aunque al 
final se hace una lectura moralista de dicha situación sin aportar soluciones a la misma. 

Los obreros terminarían fatalmente por convertirse en delincuentes, y sus mujeres 
e hijas -una opinión muy compartida entre la burguesía- acabarían por caer en la pros-

so Para el caso de Cádiz, CALA, Ramón de: El problema de la miseria resuelto por la armonía 
de los intereses humanos, Madrid, 1884, en ELORZA, A.: El fourierismo ... , págs. 249-360. Para Cór
doba, DÍAZ DEL MORAL, Juan: Ob. cit. 
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titución debido a la necesidad y la miseria 81
• Pese a estas pésimas circunstancias, el autor 

de estos artículos, Enrique Contreras y Camargo, que había sido muy criticado por pu
blicarlos y al que se le preguntaba si es que prefería que estallase una revolución, se ma
nifestaba en el sentido de que no era necesaria una revolución social, sino que bastaría 
con que los gobiernos de la regencia de María Cristina realizasen una verdadera reforma 
social 82 • Frente a otro tipo de argumentos y ataques sobre que las condiciones de vida 
y de trabajo a que estaba sometida la clase obrera eran la consecuencia de su propia igno
rancia y poco menos que ella misma resultaba culpable de su propia situación misera

ble, contestaba: 

«El obrero, como ya hemos dicho en otra ocasión, está sometido a un ru
do y penoso trabajo cuya exigua retribución apenas le produce para cubrir sus 
atenc10nes. 

»Esto lo sabe todo el mundo y sabe también que es la miseria y los sufri
mientos el único patrimonio de esta desventurada clase. 

»El obrero que tiene hijos se ve obligado a privarlos de la educación más 
rudimentaria, porque necesita que le ayuden a ganarse el sustento, si el jornal 
del obrero es insuficiente para granjearse su propia existencia, ¿cómo ha de al
canzarle para atender a las obligaciones que origina una familia? Si tiene varios 
hijos los gastos aumentan progresivamente, el ingreso por lo tanto tiene que 
ser mayor. El no puede ganar más porque para cobrar su escaso jornal tiene 
que trabajar doce horas diarias, naturalmente para no matar de hambre a su 
familia, o morirse él, tiene que hacer trabajar a sus hijos, y he aquí el motivo 
porqué el obrero es ignorante, he aquí porqué no tiene ni la más leve idea de 
ilustración. 

»Si con el producto de su trabajo pudiera cubrir los gastos de su casa, sus 
hijos irían a la escuela, aprenderían a leer y escribir y podrían salir por fin de 
la triste condición en que se hallan sumidos, y de la que no saldrán mientras 
la sociedad se halle montada como lo está hoy día. 

Los anteriores párrafos nos confirman el grado de explotación a que estaban someti
dos los obreros adultos, debido fundamentalmente a las largas horas de trabajo -aunque 

81 CoNTRERAS y CAMARGO, Enrique: «Triste condición de la clase trabajadora. Apuntes his
tóricos. III. El proletariado», en El E.M., 2 agosto 1886. «Triste condición ... IV. El obrero», El 
E.M., 10 agosto 1886. Otros artículos criticando o denunciando la situación de la clase obrera en 
El E.M., 20 agosto, 4, 11 septiembre 1886. 

82 El E.M., 3 octubre 1886. 

83 El E.M .. 5 noviembre 1886. 
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la jornada efectiva fuera de 2 Ó 3 horas menos, dependiendo de si era invierno o verano, 
ya que a las horas de comer y descansos para fumar se añadía una hora de siesta-, y 
a los exiguos salarios que percibían cuando no estaban en paro. Lo cual hacía que hubie
se una absoluta necesidad en la mayoría de las familias obreras de que los adolescentes, 
a veces niños aún, y las mujeres trabajasen. Es necesario, además, tener en cuenta que 
entre septiembre y noviembre de 1886 hubo una temporada de paro muy agudo para 
los trabajadores del campo de algunas zonas 84• 

Sin embargo, en el segundo semestre de 1886 los registradores de la propiedad de 
la provincia de Jaén detectaban que, a causa de la crisis agrícola y pecuaria, se estaba 
produciendo una constante emigración a otras provincias e incluso a ultramar y un in
cremento de los jornales 85

• Evidentemente, la subida de los salarios -si es que la hubo
debió ser meramente coyuntural y relacionada con la presumible escasez de mano de 
obra provocada por la emigración a América del Sur. No obstante, esta información 
de los registradores debemos tomarla con reservas por dos motivos: primero, porque 
los datos disponibles sobre salarios, que vamos a ver a continuación, demuestran que 
no aumentaron. En segundo lugar, porque según las estadísticas oficiales como hemos 
podido comprobar en la 3. ª parte de este trabajo, los emigrantes jiennenses fueron muy 
escasos, prácticamente anecdóticos, tanto en estos años como en los siguientes. Como 
es sobradamente conocido, hasta mucho después del período objeto de nuestro estudio 
en los años 1950 y 1960, las cifras de emigrantes no alcanzaron importancia. 

Pero el aspecto fundamental que me interesa ahora analizar es el referido a los jor
nales agrarios. Afortunadamente, sobre las cuestiones salariales tenemos algunos datos 
bastante fiables para el período 1886-90, aportados en los documentos números 6 y 7 del 
anexo y en el apartado 4.4.3. de este mismo trabajo, que he recogido en el cuadro núme
ro 7.1.6. 

Cuadro 7.1.6. 

SALARIOS DE OBREROS EVENTUALES CON JORNADA LABORAL DE 10-11 HORAS 
DIARIAS CONTRATADOS POR EL SISTEMA DE JORNAL PARA LAS DIFERENTES 

LABORES DE CEREALES (1886-90) 

Labores en el sistema cereal Salario diario (Ptas.) 

Quemar rastrojos 1,50 

Arar con arado romano y yunta de vacuno 5,00 

84 AHN, Gobernación, leg. 1.229, casos de Jaén capital y Alcaudete. Carta circular de la So
ciedad Económica de Amigos del País de Jaén de 25 de octubre de 1886, reproducida por SAN
CHO, A.: Ob. cit., pág. 139. 

85 Memoria referente a la provincia de Jaén ... , estado núm. 9. 
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Cuadro 7.1.6. (continuación) 

SALARIOS DE OBREROS EVENTUALES CON JORNADA LABORAL DE 10-11 HORAS 
DIARIAS CONTRATADOS POR EL SISTEMA DE JORNAL PARA LAS DIFERENTES 

LABORES DE CEREALES (1886-90) 

Labores en el sistema cereal Salario diario (Ptas.) 

Arar con arado romano y yunta de mulas 6,00 

Arar con arado de hierro Howard o Jaén 8,75 

Cava 1,75 

Esparcir la simiente 1,50 

Desterronar y cava de lindes ~ 1,50 

Hacer el riego 1,50 

Roza 1,50 

Escarda 1,50 

Cuidar las caballerías 1,50 

Arar y siembra de habas 1,50 

Esparcir abono 1,50 

Hacer acequias de riego 1,50 

Siega de trigo 2,50 

Siega de habas 1,50 

Siega de cebada 2,50 

A ventado de grano 3,00 + comida 
( valorada 1 Pta.) 

FUENTE: A vanee 1890, págs. 195-203 y documento número 6 del anexo. 

Como sabemos, existían cuatro sistemas de pago que daban lugar a sus correspon
dientes tipos de obreros: el asalariado fijo que percibe un jornal ínfimo -raramente su
perior a 1 peseta-, incluso, a veces, no recibe ninguna cantidad en efectivo; pero que 
aparte de tener trabajo todo el año disfruta, por lo general gratuitamente, de la vivienda 
en la casería o cortijo del propietario y de los alimentos. El jornalero que se contrata 
temporalmente para hacer las labores y quehaceres diversos por los que se le pagan los 
salarios o jornales correspondientes a los obreros eventuales que he recogido en el cua

dro número 7.1. 6., y que, una vez finalizados, quedaba en paro. El destajero que realiza 
su trabajo a tarea o destajo, acordándose previamente entre el obrero y el patrono los 
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rendimientos y las cantidades a percibir según la superficie o cantidades recogidas; en 
este último caso también, una vez finalizada la labor contratada queda en paro. 

Así pues, en primer lugar, en el cuadro número 7.1.6., podemos ver para el trabajo 
a jornal la gran diversidad de salarios correspondientes a las distintas labores en el siste
ma cereal con una jornada laboral efectiva de 10-11 horas, excluidos los tiempos de co
midas, descansos para fumar y desplazamiento al lugar de trabajo. Para los obreros que 
no fueran yunteros el jornal más frecuente es el de 1,50 pesetas, aunque la media sea 
de 1,75 pesetas. En el caso de los yunteros es de 2,50 pesetas. Estos eran, generalmente, 
los pequeños propietarios o arrendatarios que trabajaban como jornaleros eventualmente 
y, sobre todo, haciéndoles la competencia a los obreros sin tierras en las temporadas 
de casi pleno empleo de la recolección. 

En segundo lugar, tenemos el sistema de trabajo a destajo. En realidad, era agotador 
y los salarios, si bien podían ser superiores en algunas labores de cereal respecto al siste
ma de jornal, en otras resultaban algo inferiores; pero su principal ventaja consistÍa en 
que los trabajadores obtenían mayores ingresos en menos tiempo de trabajo, pudiéndo
se contratar de nuevo en otro sitio para aprovechar al máximo la temporada de empleo. 
El destajo propiciaba la autoexplotación del obrero y suponía un importante ahorro 
de costes para el patrono, como ya tuve ocasión de demostrar en su momento. No obs
tante, según la información disponible, sólo dos labores de cereales se hacían a destajo: 

1) La cava: trabajando 10-11 horas diarias se podía cavar 25 metros cuadrados -25 
centiáreas- y ganar 50 céntimos, por lo que se necesitarían 20 jornales para cavar 500 
metros cuadrados -5 áreas- con un ingreso de 10 pesetas, o lo que es lo mismo 200 
ptas./Ha. Naturalmente, como en todos los destajos, cuanto en menos tiempo se reali
zase más ventajoso resultaba para el obrero. 

2) La siega de trigo y cebada; trabajando 10-11 horas diarias se podían segar de 12 
a 15 áreas y ganar de media 1,95 pesetas, por lo que se necesitarían entre 6 y 8 jornales 
por hectárea, con unos ingresos de 14 a 15 ptas./Ha. En realidad, dependiendo de si 
segaban 12 áreas y se pagaba a 14 ptas./Ha., podía ser 1,68 pesetas diarias y si eran 15 
áreas 2,10 ptas; de pagarse a 15 ptas./Ha., segando 12 áreas se ganaba 1,80 pesetas diarias 

y si eran 15 áreas, 2,25 pesetas. 

En tercer lugar, aparte de las anteriores labores efectuadas normalmente por hom
bres, había otras realizadas por mujeres, adolescentes o niños a jornal. Es el caso de los 
atadores de gavillas que van detrás de los segadores y que recibían 4 ptas./Ha., lo que 
significa que el jornal diario sobre 12 áreas sería de 48 céntimos, y sobre 15 áreas de 
60 céntimos. Cantidades de más que recibirían los propios segadores si ataban ellos mis
mos. Aunque, en todo caso, sólo lo harían si trabajaban por el sistema de jornal, pero 

nunca a destajo para no perder tiempo. 
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Otras labores de los cereales que no he incluido en el cuadro número 7.1. 6. y por 
las cuales se obtenían importantes ingresos eran: 

1) Barcinar: un carretero que transporta las gavillas de trigo a la era cobra 12 pese
tas por cada hectárea recogida, si utiliza una yunta de caballerías y 12,50 pesetas si es 
de bueyes. En la barcina de habas con una sola caballería se puede cobrar 6 pesetas. 

2) Trillar: un yuntero con dos yuntas cobra por una parva normal 15 pesetas, can
tidad que se desglosa en 6 pesetas por cada yunta y 1,50 pesetas por cada cuartilla de 
cebada para alimentar a los cuatro animales. 

3) Transporte al granero: un carretero puede ganar 10 pesetas por cada 10 hectoli
tros de grano -unos 7,8 Qm. de trigo o 6 Qm. de cebada. 

Por último, todas las labores detalladas se efectúan a mano, sin maquinaria moder
na. En ningún jornal correspondiente a alguna de ellas iba incluida la alimentación, que 
corría por cuenta del obrero. La única excepción es el caso de los aventadores, que reci
bían ¼ parte de su salario en especie por valor de 1 peseta, como he recogido en el cua
dro número 7.1. 6. 

En resumen, el salario medio de los obreros del campo en el subsector cerealista 
permanece estabilizado a los niveles alcanzados a mediados del siglo XIX, y se sitúa, prác
ticamente inalterado desde hacía unos 25 años, alrededor de 1,50 pesetas. Simultánea
mente, el número de horas de trabajo ha aumentado entre un 11 % y u.n 22% por jornada 
de trabajo efectivo entre 1864 y 1886-90. Por tanto, en plena crisis agropecuaria -sin 
tener en cuenta los problemas añadidos del paro obrero, que garantizaba una sobreofer
ta de mano de obra barata, y la carestía de la vida-, el grado de explotación de la clase 
obrera agrícola jiennense había aumentado considerablemente. Ello permitió a los pa
tronos, como demostré en el apartado 4.4.3., reducir en un 25% sus costes de produc
ción, sin variar ni mejorar las técnicas, los tipos de arados u otro utillaje agrícola en 
general y, por consiguiente, sin que se produjera una mejora de la productividad por 
mano de obra empleada ni de los rendimientos por unidad de superficie. 

Con respecto al subsector olivarero, también disponemos de datos sobre salarios 
(documento número 7 del anexo). En este cultivo hay que diferenciar las labores de man
tenimiento y preparación -muchas de las cuales si no todas no son imprescindibles ni 
se efectúan todos los años-, de la recogida de aceituna que es la labor principal y que 
más mano de obra ocupa. _Las primeras se hacían por lo general mediante el sistema 
de jornal, mientras en la ·segunda predomina a partir de estos años de 1886-90, precisa
mente, el sistema a destajo. Eso no quiere decir que no se recogiese también aceituna 
a jornal; pero, indudablemente, el destajo siempre se va a tratar de imponer por parte 
de los patronos en cualquier época de crisis económica, como lo era la crisis finisecular. 
La jornada de trabajo, al realizarse casi todas las labores en invierno, es inferior a la de 
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cereal por la duración de la luz solar. El trabajo efectivo podían ser de 6-7 horas, exclui
do el tiempo de comidas, descansos y desplazamientos a las fincas. En el cuadro número 
7.1. 7. se ven los salarios correspondientes a las distintas labores del olivar por el sistema 
de jornal. La media que resulta es de 2,04 pesetas de jornal, que si excluimos las labores 
de recolección -con su problemática propia como analizaré a continuación-, del va
reo por los hombres y la recogida de la aceituna caída al suelo por las mujeres, se incre
menta ligeramente hasta un salario medio de 2,17 pesetas. Hay otras labores que no están 
incluidas, aunque también se hacían a jornal; pero sobre las que no disponemos de una 
información exacta y clara en cuanto a su coste salarial. En este sentido, cabe citar el 
transporte de abono al olivar por un carretero que puede ganar 20 pesetas; pero no se 
aclara si es por toda la operación de acarreo y porte del estiércol o por día de trabajo. 
En otro caso, una vez recogida la aceituna, la labor de transportarla al molino se hace 
con caballerías al precio de 45 céntimos por cada animal; pero no conocemos el jornal 
del mulero o yuntero. Tampoco sabemos los jornales que se pagaban en la recogida de 
aceituna por el sistema de ordeño -recoger a mano directamente de las ramas, especial
mente si se trat~ba de aceituna de verdeo-, o por el sistema mixto -ordeño de las ra
mas bajas y vareo de las altas. 

Cuadro 7.1.7. 

SALARIOS DE OBREROS EVENTUALES CON JORNADA LABORAL DE 8-9 HORAS 
DIARIAS CONTRATADOS POR EL SISTEMA DE JORNAL PARA LAS DIFERENTES 

LABORES DEL OLIVAR (1886-90) 

Labores del olivar Salario diario (Ptas.) 

Preparar la plantación 2,00 

Plantar estacas o garrotes 1,50 

Arar con yunta de bueyes 5,00 

Cava 1,50 

Apertura y cierre de pies 1,50 

Hacer suelos 1,50 

Poda 2,12 de media 

Maestro de poda 2,62 de media 

Trozar la leña 2,50 de media 

Esparcir el abono 1,50 

Varear los olivos (hombres) 1,75 

Recoger las aceitunas del suelo (mujeres) 1,00 

FUENTES: Avance 1888, págs. VI-VII, IX-XI, XIII-XVI y XVIII. Documento número 7 del anexo. 
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La recogida de aceituna a destajo, según la información contenida en el documento 
número 7 del anexo, se pagaba de 10 a 15 pesetas la tarea. Esta consistÍa en recoger 8 

hectolitros de aceituna al día. Además, el patrono incluía la entrega del aceite para las 
comidas de los obreros. Todo lo cual suponía unos ingresos muy superiores a los que 
se podían conseguir trabajando a jornal, de acuerdo con los salarios del cuadro número 
7.1. 7. Como al mismo tiempo el patrono obtenía importantes reducciones en sus costes, 
la tendencia fue imponer la recogida de aceituna a destajo a partir de la crisis finisecular 
y hasta los años treinta del siglo XX en que termina cronológicamente nuestro estudio. 

Sin embargo, los anteriores datos son cifras medias que nos explican muy poco so
bre la problemática del trabajo de los aceituneros. La realidad es más compleja. Paradó
jicamente, si la cosecha de aceituna era normal, tanto en el caso del destajo como del 
trabajo a jornal, los obreros obtenían mayores ingresos que si la cosecha era muy abun
dante. En esta última circunstancia, el verdaderamente beneficiado era el patrono, ya 
que conseguía importantes ahorros en los costes de recolección. Así pues, en el caso 
de que la cosecha fuese normal y los árboles estuviesen suficientemente cargados de acei
tuna como para dar un rendimiento de 11 Hl./Ha., una pareja de hombre y mujer, re
cogedores expertos, tardarían en cada hectárea 1 día y 1 

/ 3 de otro ganando en realidad 
29,5 pesetas/Ha., o lo que es lo mismo, 21,5 pesetas por día de trabajo a destajo. Si la 
cosecha era buena y los árboles estaban muy cargados de aceituna suficiente para dar 
un rendimiento de 18 Hl./Ha., entonces tardarían 2 días y ¼ parte. de otro en recoger 
una hectárea 2on lo que ganarían 18 pesetas/ /Ha., o lo que es lo mismo, 8 pesetas por 
día de destajo. Consecuentemente, lo ingresos medios resultantes para una pareja a des
tajo serían de 14,75 pesetas, aunque como hemos visto antes se asignasen unos ingresos 
medios de entre 10 y 15 pesetas por la tarea de recoger cada 8 Hl. de aceituna a destajo. 

Los anteriores datos adquieren todo su significado si los comparamos con los ingre
sos que podía obtener una pareja de recogedores a jornal. Si tenemos en cuenta que la 
productividad media de la mano de obra a jornal puede ser la mitad o menos que a des
tajo, es decir, de unos 4 Hl. por día, y si la cosecha es normal para un rendimiento de 
11 Hl./Ha., cada hectárea se tardaría en recogerla a jornal 2 días y 3 

/ 4 de otro, con lo 
que se ganaría 9,1 pesetas/Ha., o sea, 3,3 pesetas al día. En caso de una cosecha buena 
con el rendimiento de 18 Hl./Ha., se recogería cada hectárea en 4 días y ½ de otro, 
ganando 5,61 pesetas/Ha., por tanto, 1,2 pesetas por día. Por eso, en el cuadro número 
7.1.7., se le asigna al vareador un jornal de 1,75 pesetas y a la recogedora de la aceituna 
caída en el suelo 1 peseta. O sea, la pareja ganaría 2,75 pesetas diarias si se contrataba 
con un patrono a jornal. Lo cual les resultaba ventajoso, a pesar de ganar mucho menos 
que con el destajo, pero también es cierto que no tenían que realizar el extraordinario 
esfuerzo que éste requería, cuando sabemos que los ingresos medios de una pareja a jor-
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nal, resultado de los rendimientos de aceituna recogida por unidad de superficie, podían 
ser de sólo 2,25 pesetas. 

Estos niveles salariales eran bajos, sin tener en consideración que se trataba de ingre
sos totalmente eventuales. Ello queda especialmente en evidencia, si los comparamos 
con los salarios de los obreros fijos del servicio forestal de Jaén en 1886-87: 2,73 pesetas, 
cantidad que no es excesiva tampoco, pero de la que gozaban todo el año. 

Con la generalización del destajo para la recogida de aceituna es indudable que las 
condiciones de trabajo se endurecen en la segunda mitad del siglo XIX. Como indiqué 
en el apartado 4.4.3., en gran medida, los patronos olivareros pueden aguantar la crisis 
finisecular y, en último término, superarla completamente en el primer decenio del si
glo XX, gracias a la introducción de mejoras cualitativas en las técnicas y en la produc
ción de aceites de mayor calidad; pero también beneficiándose y aprovechándose de los 
bajos salarios que propiciaba la sobreoferta de mano de obra. Es incuestionable que los 
patronos no dudan en imponer el destajo, sobre todo cuando las cosechas eran muy 
abundantes y existÍa el peligro de que se estropeasen si no se recolectaba el fruto deprisa. 
En el primer tercio del siglo XX, cuando aparezcan las organizaciones obreras socialis
tas se opondrán al destajo, no tanto, como podría pensarse, porque supusiera un descen
so de los niveles salariales, ni porque fuese desde el punto de vista propagandístico un 
símbolo de la explotación capitalista y del despotismo patronal, sino más bien porque 
su puesta en práctica -al realizarse mucho más rápidamente la recolección de aceituna-, 
dejaba a numerosos obreros parados y provocaba una reducción importante de los días 
de trabajo en la única temporada de casi pleno empleo del invierno. Como veremos, 
la oposición de la mayoría de los obreros agrícolas jiennenses al destajo, se convertirá 
en una de las principales fuentes de conflictos en las coyunturas de 1918-20 y en 1932-34. 

Es cierto que las labores correspondientes a los cereales y al olivar eran las que más 
ocupación proporcionaban a los obreros del campo de la provincia de Jaén. El único 
problema consistía en que los salarios que hemos visto sólo se obtenían cuando había 
algo que hacer. Por tanto, no se trata de jornales fijos todo el año, sino sólo de los ingre
sos intermitentes que se podían sacar cuando había trabajo. Debido al proceso de prole
tarización del campesinado, cada vez mayor desde la desamortización, y acentuado con 
la crisis agropecuaria finisecular, los únicos medios de vida de los obreros agrícolas van 
a depender de que consigan algunos jornales. Por eso, desde la segunda mitad del siglo XIX 

el paro será el principal problema al que se enfrentaban las familias obreras. 

Por otra parte, como sabemos, los restantes subsectores agrarios aportaban muchas 
~enos jornadas de trabajo al año. El viñedo era, prácticamente, anecdótico. El subsec
tor forestal había pasado a menos privadas o al Estado y apenas se podían obtener del 
mismo los recursos gratuitos o semigratuitos de épocas pasadas, ni siquiera de forma 
fraudulenta. Las huertas, árboles frutales, tierras de ruedo, etc., eran explotadas por los 
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pequeños propietarios y arrendatarios, que casi no daban trabajo en ellas a los jornale
ros porque se bastaban solos o con la ayuda de su familia para sacarlos adelante 86

• 

La situación económica de la mayoría de la población era, sin lugar a dudas, pésima. 
No es extraño, pues, que el nivel cultural también lo fuera. En 1886-87, según las esta
dísticas oficiales, existÍan 345.130 personas analfabetas totales, el 78,8% de los jien-

nenses 87
• 

En este ambiente será muy difícil la penetración de las organizaciones obreras en 
el campo. Por ejemplo, qué sentido tenía pedir la jornada laboral legal de 8 horas para 
los obreros agrícolas cuando trabajaban en las condiciones que hemos visto anterior
mente, y ya padecían el grave problema del paro estacional y estructural. No es de ex
trañar que fuese en Linares, con una problemática no agraria, esencialmente, donde 
apareciese en 1887 el primer núcleo socialista jiennense 88

, y cuando en junio el PSOE 
lanzase su campaña por «la jornada legal de ocho horas» sólo apareciese, de toda la pro
vincia de Jaén, la agrupación socialista de Linares como la única adherida a la misma 89

• 

Las pésimas condiciones de vida y de trabajo y el bajísimo nivel cultural explican, 
en parte, las causas de la tardía organización obrera campesina. Sólo que es un círculo 
vicioso. La inexistencia de organizaciones obreras impedirá que haya una resistencia mí
nima a las imposiciones laborales de la patronal. Además, la burguesía agraria tiene un 
argumento de peso y cuenta con el beneplácito de la Iglesia: las condiciones de trabajo 
son las tradicionales a uso y costumbre de buen labrador, que eran bendecidas desde 
los púlpitos por los párrocos de los pueblos. Todo ello prolongará sin solución de conti
nuidad las condiciones de explotación y de incuria cultural de los obreros agrícolas, que 
eran el mejor obstáculo para que no se formasen como clase y para que no apareciese 
una conciencia objetiva de su explotación y de su situación, interpretada como algo no 
natural y venido del cielo, sino como resultado de la implantación del sistema capitalista 
de producción. De hecho, no sólo no existÍa ninguna limitación -interna, externa, ex
tralegal o legal a la propia comunidad rural- a la explotación a que se veían sometidos 
los obreros sin tierras que deseaban trabajar, sino que estaba reforzada por las normas 
consuetudinarias de los estratos sociales dominantes. Lo único que ocurría era que, aho
ra, las familias obreras con lo único que contaban era con los salarios que se pudiesen 
obtener trabajando como obreros libres a los que los propietarios de los medios de pro
ducción pagarían también libremente lo que quisiesen o, en el mejor de los casos, lo 

86 Avance 1889, pág. 15. Véase el apartado 4.4.3. anterior. 

87 Memoria referente a la provincia de Jaén ... ; cuadro número 1 del anexo. 

88 ARTILLO, J.: «En los cien años de la Agrupación Socialista de Linares (1887-1894)», en Ta
ller de Historia, Linares, núm. 3, abril, 1988, págs. 31-36. 

89 El Socialista, 3 junio 1887. 
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que entre ambas partes decidiesen de mutuo acuerdo. Pero resulta una paradoja que ya 
no se pudiese contar -o cada vez menos, para esto estaban los cercamientos de fincas, 
los guardas jurados municipales o privados y hasta la guardia civil-, con otros recursos, 
también consuetudinarios y de tipo gratuito o semigratuito, que les habían permitido 
vivir desde hacía siglos dentro de una economía solidaria, en la que los arrendamientos 
a bajo precio de las tierras de la Iglesia y el aprovechamiento comunitario de las tierras 
de propios o comunales y de los recursos forestales, había propiciado un cierto equili
brio en sus economías domésticas. 

La otra cara de la moneda en plena crisis finisecular, como he analizado detenida
mente en anteriores capÍtulos, estaba en las dificultades reales de los patronos para man
tener sus beneficios y acumular excedentes. Ellos interpretaban, en parte no sin razón, 
que las verdaderas causas de la crisis económica eran muy complejas. Estaban en la caída 
de los precios agrícolas por la competencia propiciada ante la estructuración del merca
do mundial. En la excesiva elevación de las contribuciones y de los impuestos, especial
mente el de consumos que provocaba, según ellos, un descenso de la oferta y un alza 
de los precios para la demanda. Por último, como no -al igual que ya plantearon los 
registradores de la propiedad-, aseguraban que se habían producido fuertes subidas sa
lariales. En este sentido se pronunciaba Manuel Molina Moreno -vecino y mayor con
tribuyente de Jaén capital-, en octubre de 1887, refiriéndose a la crisis por la que 
atravesaba el aceite de oliva: «Las obradas de ariega y los jornales han subido también, 
al menos en una cuarta parte de los precios antiguos» 90

• Lo mismo afirmaban varios 
agricultores de Mancha Real, más inclinados a defender los intereses de los pequeños 
propietarios, según se desprende de su contestación a la comisión nacional sobre la crisis 
agrícola y pecuaria de 1887. Igual que el anterior, piden que se bajen los impuestos; pero 
también creen que no es conveniente cercar las fincas. Se quejan del incremento experi
mentado por los jornales; pero también del precio de arreos y aperos y en general del 
utillaje agrícola. Aunque la alusión al incremento de precios y salarios hay que conside
rarla con reservas por los datos que disponemos. Igualmente, denuncian las dificultades 
de una familia para vivir de la explotación de una sola finca: 

«No es posible fomentar la población rural, porque siendo la mayor parte 
de los terrenos de secano y de mala calidad, no es posible que viva una familia 
a expensas de una finca determinada por su falta de producción. 

»Los propietarios de esta región cultivan sus propiedades por sí». 

90 La crisis agrícola y pecuaria ... , tomo II, pág. 546. Según el Diccionario de la Real Acade
mia Española, la obrada es la labor que en un día hace un hombre cavando la tierra o una yunta 
arándola. La remuneración por obrada incluía el salario del gañán y el coste de la yunta; ZAM

BRANA, J. F.: Crisis y modernización ... , pág. 173. Para las referencias que siguen véase La crisis 
agrícola y pecuaria ... , tomo V, págs. 554-556 y 559. 
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Con respecto a los obreros sin tierras, consideran que su situación es muy mala. 
Posiblemente, por el temor que tenían los pequeños campesinos pobres a verse envuel
tos en un proceso de proletarización y en sus mismas circunstancias. Por ello, nos dan 
una información bastante fiable sobre la alimentación de los jornaleros agrícolas de Man
cha Real, que es uno de los aspectos más importantes de las condiciones de vida: 

«La base de la alimentación de la clase proletaria en este término es pan 
de trigo y aceite, siendo el precio del pan 30 céntimos cada día, y el del aceite 
10, y lo demás que constituye la alimentación diaria importará 15 céntimos, 
de suerte que la alimentación diaria de cada bracero, aparte del pan de trigo, 
representa próximamente un 46 por 100». 

Exactamente, es un 45,4% de todo el presupuesto para comida lo que correspondía 
a diversos productos, y el 54,6% restante se lo llevaba el consumo de pan que era, y 
seguiría siendo durante todo el período objeto de nuestro estudio, la base de la dieta 
obrera. Por último, en general, el consumo anual medio por habitante de Mancha Real 
consistía en: «Sesenta y tres kilogramos de pan, 8 kilogramos de carne, 10 litros de vino, 
26 litros 500 mililitros de aceite por habitante en cada año». En consecuencia, según 
los anteriores datos, el gasto diario de un obrero del campo sería de 55 céntimos, sólo 
en alimentación. Si aparte tenía familia que mantener, el gasto diario difícilmente baja
ría de 1,50 pesetas que, como indiqué, es justamente el salario medio más frecuente a 
lo largo del año. No obstante, hay que tener presente que dicho jornal lo ganaba el hombre 
siempre y cuando no estuviese desempleado. Pero qué sucedía cuando no había trabajo 
ni siquiera para los cabezas de familia, normalmente, por tradición, con preferencia pa
ra darles alguna ocupación en los pueblos agrarios de Jaén. Algo que será reivindicado 
aún en fechas tan avanzadas como los años de la II República. De qué vivía la familia. 
U na vez más, por tanto, comprobamos que sólo con los ingresos acumulados en las tem
poradas de casi pleno empleo de la recolección de cereales y de aceituna, trabajando las 
mujeres, los adolescentes y hasta los niños, se podían sostener las familias obreras todo 
el año, aunque fuese en un equilibro muy inestable. 

En enero de 1888, el Consejo provincial de agricultura, industria y comercio de Jaén 
expone la alarmante situación por la que atraviesa toda la provincia. El paro obrero es 
un grave mal que puede tener terribles consecuencias sociales, políticas e incluso revolu

cionarias si no se soluciona. Para los labradores -medianos y grandes propietarios o 
arrendatarios acomodados- las cosas tampoco van bien: «cuando el labrador no coge 
no puede dar trabajo a los obreros del campo, para que no sobrevengan en un día lutos 
y pesares que llorar largo tiempo». Sobre la alimentación de los trabajadores jiennenses 

nos da algunos detalles más: 
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a las doce un cocido con carne, y a la noche la misma sopa, que es costeada 
por el propietario, y las necesidades del jornalero son relativas según la locali
dad porque en unas no son precisos tantos alimentos ni abrigos como en otras, 
pues compuesta por término medio la familia de la mujer y tres hijos, que ha
ciendo abstracción de la casa habitación, se limitan al alimento y vestido, que 
con el jornal no es lo suficiente para satisfacer sus necesidades, y por consi
guiente, la alimentación es insignificante, consistiendo en pan con aceite y vi
nagre por la mañana, a las doce cualquier g\liso de leguminosas, y a la noche 
lo que comen por la mañana o una sopa caliente; las bebidas, como vino, aguar
diente, etc., suelen por las mañanas tomar una o dos copitas de aguardiente, 
y a la noche, muchos de ellos, un vasito de vino por convite de unos a otros, 
según sus fuerzas de capital. 

»En los jornaleros, propiamente dicho, hay más gasto de pan, aceite y vi
nagre; pero no podemos manifestar el consumo por ser muy difícil de fijar, 
porque sería preciso ir pueblo por pueblo y otras operaciones para saber el 
consumo de la alimentación». 

En resumen, es evidente que la población obrera agrícola estaba en una permanente 
subalimentación con graves carencias de proteínas y vitaminas. Con la crisis agropecua
ria finisecular estas deficiencias se han acentuado aún más si cabe. Lo cual, no es querer 
dar una visión catastrofista de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera 
de Jaén. Sencillamente, es que esa era exactamente la realidad vivida. Además, teniendo 
en cuenta que los testimonios documentales disponibles para esta época no proceden 
de fuentes de origen obrero, sino que son de fuentes burguesas, se nos hace difícil dudar 
de su verosimilitud. Existe, eso sí, un defecto en dichas fuentes, al no dar apenas datos 
sobre salarios. Lo cual contrasta con la permanente queja de que los jornales han subi
do, sin aportar prueba documental alguna que lo confirme. Sólo he encontrado algún 
dato sobre jornales de pastores en la información facilitada por el Consejo provincial 
de agricultura de Jaén: 

«En los rebaños de 200 reses hay un mayoral, con un zagal generalmente, 
y su costo es de 15 pesetas al mes al mayoral y 6,25 al zagal, y la hatería de 
pan y medio al primero y uno al segundo por día, con un cuarto de aceite 
y una cuartilla de vinagre al mes con ajos y alguna sal». 

Es decir, que un pastor percibía de media un jornal de 50 céntimos diarios más la 
manutención -que en Jaén se denomina hato o hatería-, y que podemos valorar apro
ximadamente en 1 peseta, de la cual 69 céntimos corresponderían al coste del pan y el 
aceite, según los precios medios para enero de 1888 recogidos en los cuadros números 
78 y 79 del anexo. Por tanto, el pastor tenía un salario equivalente a 1,50 pesetas diarias. 
El adolescente o el niño que le ayudaba, al mismo tiempo que aprendía el oficio, recibía 
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de media un jornal de 20 céntimos diarios más la comida por valor de unos 88 céntimos. 
Lo que representaba un salario que podemos valorar en 1,08 pesetas, aproximadamente. 

7.1.8. El supuesto peligro social por la mala situación en que vivían los trabajadores 

A finales de 1887 y principios de 1888, una serie de tormentas rompieron el frágil 
equilibro entre recursos disponibles y necesidades de las familias obreras. Los pueblos 
más afectados fueron Hornos, Torredelcampo, Escañuela, Noalejo, Alcaudete, Lopera, 
Arjona, Quesada, Bailén, Na vas de San Juan, Ubeda e incluso Jaén capital. En todos 
ellos, se solicita dinero al gobierno para socorrer a los más necesitados y, sobre todo, 
para emprender obras públicas y dar trabajo a los obreros. Desde el alcalde al párroco, 
pasando por el gobernador civil, que son los que se encargan en la mayoría de los casos 
de pedir ayuda, se detecta un gran temor a que las cosas se les escapen de las manos 
y degeneren en una fuerte agitación social. 

Los ejemplos se podrían multiplicar hasta el infinito. Prácticamente todos los pue
blos de Jaén solicitaron ayudas económicas. Por otra parte, la crisis social y económica 
era general en toda Andalucía y en España 91 • 

Pero hay algo que es importante destacar. Se trata de la posibilidad de que efectiva
mente ocurriera alguna alteración del orden público. Aunque estas cuestiones las anali
zaré más adelante al estudiar el tema de la conflictividad social, es indudable que, de 
producirse, sería en forma de motín de subsistencias. No existía ninguna organización 
capaz de canalizar y dar forma a otro tipo de agitaciones sociales. El m'iedo que, aparen
temente, demuestran tener las autoridades locales y provinciales a un conflicto político 
o social, más parece enfocado a conseguir las subvenciones que a otra cosa. Esto me 
hace pensar que, posiblemente, están algo exageradas las anteriores descripciones de la 
explosiva situación en que supuestamente se encontraban. El objeto no era gratuito ni 
respondía a una paranoia de los estratos sociales dominantes que controlaban el poder 
municipal, sino que trataba de impresionar al gobernador civil o al ministro de Gober
nación para conseguir las ayudas pecuniarias solicitadas. No cabe duda de que la situa
ción de paro y hambre debía ser real; pero el grado de organización de las masas obreras 
difícilmente podía ir más allá de un motín de subsistencias, totalmente, desorganizado 
y espontáneo. Además, éste sería fácilmente sofocado, aunque toda la fuerza disponible 
fuese una simple pareja de la guardia civil. Contra una idea muy difundida de que toda 

Andalucía, en el último tercio del siglo XIX, estaba dominada por los anarquistas y en 
una permanente agitación campesina, al menos para el caso de la provincia de Jaén, la 
conflictividad social en estos años fue mínima. 

91 AHN, Gobernación, leg. 1.229. Sobre el pueblo jiennense de Quesada en CASTILLO, S.: 
La actividad del PSOE en el campo: los casos de Alcalá de los Gazules y Grazalema, 1887-1889, en 
GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.): La cuestión agraria ... , pág. 281. 
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La crisis económica sí provoca un aumento de la población activa femenina que es, 
según los datos oficiales de 1887 reproducidos en el cuadro número 5 del anexo, la más 
alta de todo el período estudiado. A pesar de que sólo sumen 13.472 trabajadoras y se 
mantengan en proporciones mínimas respecto a los activos masculinos y a la población 
activa total, sobre la que únicamente representa el 8,2%. El incremento mayor se produ
ce en el sector servicios, seguido del industrial -minería de Linares-, aunque desciende 
ligeramente en la agricultura. Esto se explica porque muchas mujeres, ante las necesida
des de las familias obreras, trabajaban como criadas, lavanderas, planchadoras, amas de 
cría, etc. Aunque lo más probable es que muchas de ellas no estuviesen incluidas en las 
estadísticas oficiales. Es difícil conocer los salarios que se les pagaban por estos servicios 
domésticos, en los que por lo general también se incluía la comida. Para hacernos una 

idea, aunque sea aproximada, de los ingresos que aportaban, podemos considerar el caso 
de las amas de cría del servicio de beneficencia de la Diputación de Jaén, que estaban 
adscritas a la inclusa. Según denuncia la prensa obrera, se les había rebajado la asigna
ción que percibían durante la lactancia a 5 pesetas al mes, y se les reducía de 7 a sólo 
4 años el tiempo que la cobraban aunque dejasen de ser nodrizas 92 • Es decir, apenas re
cibían 16 céntimos de jornal al día. Es de suponer que en los pueblosJas mujeres que 
trabajaban fuera de su casa, aún serían peor pagadas. Creo que estaremos muy cerca de 
la verdad si pensamos que las mujeres sufrían un grado de explotación mucho mayor 
que el hombre. Pero lo peor fue que la condición objetiva de la mujer trabajadora en 
el siglo XIX, se mantuvo prácticamente inalterable hasta el final del período de nuestro 
estudio en los años 1930. La realidad es que, de hecho -a pesar de que sea difícil encon
trar pruebas documentales de ese alto grado de explotación-, muchas criadas en casas 
burguesas y de clase media, sin horario, trabajaron durante años sólo por la comida. 

Es posible que un síntoma de la enorme desesperación de numerosas familias obre
ras sea el incremento de los robos en el campo, contra los cuales trataba de prevenirse 
la sociedad de labradores de Linares. En efecto, a finales de enero de 1889, se detectaba 
-lo cual era lógico ya que es el momento en que se terminaba la recogida de la aceituna-, 
la miseria de los obreros del campo que acudían a la cuenca minera desde las comarcas 

agrarias de los alrededores en busca de trabajo o limosnas: 
«( ... ) apenas empiezan a influir los fríos sobre las operaciones agrícolas, la 

comarca entera lanza sobre nosotros sus huestes de braceros necesitados que 

en demanda de sustento vagan por nuestras calles implorando la caridad públi
ca, con gesto y frases que a veces más producen espanto que compasión». 

En la primavera, la situación se agrava con la invasión de langosta. El paro es tan 
grande que hasta los periódicos se ven en la obligación de difundir la posibilidad de en
contrar trabajo en la construcción del ferrocarril de Linares a Puente-Genil: 

92 El Socialista, 12 octubre, 9 noviembre 1888. 
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«Creemos hacer un buen servicio a los obreros que se encuentren sin tra
bajo advirtiéndoles que en la construcción del ferrocarril de Linares a Puente-Ge
nil, hay gran escasez de operarios y que se admiten cuantos se presenten, 
pagándoles los jornales a buen precio» 93

• 

Si el paro obrero fue un problema difícil que, en sí mismo, ya planteó serias preocu
paciones a los trabajadores del campo, indisolublemente unido a él y no menos impor
tante, fue la problemática de las condiciones de trabajo. En 1890, cuando se celebró por 
primera vez la fiesta obrera del l. 0 de mayo -que como se sabe en España se desarrolló, 
en realidad, el domingo día 4 de mayo-, es digno de destacarse que, entre las reivindica
ciones planteadas por el PSOE a nivel nacional, se pidió la supresión del trabajo a desta
jo o por subasta y las agencias de colocación 94

• Lo primero, prueba que el destajo era 
ya en estas fechas un sistema de trabajo bastante difundido, no sólo en el campo, sino 
también en las minas y en otros sectores de actividad económica. Lo segundo, es de su
poner que esté relacionado con la posibilidad de ejercer algún tipo de discriminación 
con ciertos obreros, al seleccionarlos para sacarlos de la agencia de colocación o, directa
mente, al no contratarlos si se habían destacado por sus ideas políticas o sindicales. No 
obstante, no deja de ser una paradoja que años más tarde, en la II República, el PSOE 
y la UGT luchasen hasta lo indecible en la provincia de Jaén por defender, precisamen
te, las denominadas bolsas de trabajo. De ellas, se pretendió obligar a los patronos del 
campo a que sacasen a los trabajadores que necesitasen, e impedir así la discriminación 
de los obreros socialistas. · 

Las condiciones de vida a finales del siglo XIX estaban en un equilibrio tan inesta
ble, que la más mínina subida de precios o de impuestos, provocaba una catástrofe para 
las débiles economías obreras. Sin embargo, contra lo que pudiera pensarse esa situación 
raramente se traducía en sublevaciones populares o conflictos de otro tipo. La desmovi
lización social y política de los obreros agrícolas es un hecho incuestionable. Sólo hay 
algunos chispazos intermitentes, rápida y fácilmente controlados por los poderes públi
cos. En Jaén capital, la subida del pan en enero de 1890 hizo temer al ayuntamiento 
serios conflictos. Efectivamente, meses después estalló el tÍpico motÍn contra los impuestos 
de consumos, sobre los que recaían todos los odios populares. Lo cual hacía que el ma
lestar no fuese dirigido contra las autoridades municipales. El 16 de agosto las masas 
incendiaron y destruyeron el fielato de la estación de ferrocarril de Jaén y el material 
de recaudación. Hubo un muerto y varios heridos. En estos acontecimientos se afirma 
que no «tuvieron parte los partidos políticos ni el elemento sensato de la población». 
Fuerzas de la Guardia Civil fueron concentradas en Jaén y Linares, procedentes de dis
tintos pueblos de la provincia, y se enviaron tropas de infantería desde Córdoba; aun-
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93 El E.M., 14, 21 enero, 18 mayo 1889. 
94 El Socialista, 18 abril 1890. 
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que en el caso de Linares las fuerzas que venían de esta capital se volvieron desde Andújar, 
ante la menor gravedad de lo sucesos. En este último pueblo, el 2 de agosto también 
se había producido un motÍn, sin consecuencias, contra los impuestos de consumos y 
las alzas de los arbitrios municipales por ocupar los puestos de la plaza de abastos. No 
obstante, en Jaén se volvió a reproducir el motín el 16 de septiembre. De nuevo fue 
dur~mente reprimid~ por la Guard_ia Civil con el resultado de 3 muertos y de 15 'a 20 
hendos. Tanto en J aen como en Lmares, la Guardia Civil estuvo patrullando por las 
calles, al menos hasta el 24 de septiembre, en que fueron acuartelados se nuevo en sus 
respectivos destinos de origen 95

• Todo lo cual puede indicar dos cosas: 0 el malestar era 
mayor de lo que pensamos y existÍa un serio peligro de agitación latente, 0 había un 
gran temor entre las autoridades y los grupos sociales dominantes a verse atacados por 
el pueblo. Lo más seguro es que coincidiesen ambos factores. Pero no se tenía en cuenta 
que no se había desarrollado ninguna organización popular u obrera que canalizase, dán
dole una estructura y un contenido social o político, a ese malestar. 

En julio de 1890 aparecen noticias en Linares de robos de cebada y trigo por las 
noches, señal inequívoca de la precaria situación en que se vivía. Lo cual contrasta con 

l~s adelantos, y comodid~des_ que poco a poco van llegando a Jaén capital y la propia 
Lmares -telefono, luz electnca- y que aumentan, ostensiblemente, el bienestar de las 
familias burguesas ante la mirada de hambre de los obreros 96 • 

Esa hambre no es un eufemismo retórico. Numerosas familias obreras debían vivir 
en la m~s absoluta indigencia. En el verano de 1891, el conde de Mejorada reparte diver
sas cantidades y costea algunas obras para dar trabajo: 

«( ... ) destinando a los menesterosos de Linares 250 pesetas, a los de Baeza 
250, a los de Ibros 100, a los de Begíjar 100 y a los de Jabalquinto 125. 

»Estos donativos se han repartido en pan a los pobres. 

»Los vecinos de Torreblascopedro están muy agradecidos al sr. conde de 
Mejorada, porque dicho señor ha costeado los gastos de construcción e instala
ción de la puerta y cancel de la iglesia parroquial. 

»( ... ) 97_ 

95 Al parecer el muerto debía ser un empleado del servicio de consumos y el ayuntamiento 
de Jaén decide concederle a su viuda una pensión. SANCHO, A.: Ob. cit., págs. 135-136. SERRANO 

PÉREZ, J.: Guía de Jaén y su provincia y almanaque para el año 1895, Jaén, 1895, pág. 33. El E.M., 
6 agosto 1890. El Socialista, 26 septiembre 1890. 

96 El E.M., 21 enero 1889, 6, 19 julio 1890, 6 marzo 1892. 

97 El E.M., 6 junio 1891. 
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El coste de la vida había aumentado. En un pueblo, esencialmente agrario como 
es Porcuna, en junio de 1891, el gasto hipotético medio diario de una fampia obrera 
podía ser el siguiente: 

Día normal Productos Día festivo Productos {Ptas.) {Ptas.) 

1 Kg. pan 0,34 1 Kg. pan 0,34 

1 Kg. garbanzos 0,27 1 Kg. lentejas 0,38 

1 l. aceite 0,79 1 l. aceite 0,79 

1 l. vino 0,30 1 l. vino 0,30 

¼ l. vinagre 0,03 ¼ l. vinagre 0,03 

1 Kg. patatas 0,08 1 Kg. patatas 0,08 

1 Kg. carbón 0,08 1 Kg. carne 1,00 

TOTAL 1,89 1 Kg. de carbón 0,08 

TOTAL 3,00 

FUENTE: A. M. de Porcuna, Actas capitulares del ayuntamiento de Porcuna, sesión de 13 de junio de 1891. 

Ante estos presupuestos de gastos diarios que supondrían una media al día de 2,44 

pesetas, es evidente que la única solución para la mayor parte de las familias obreras 
consistía o, en suprimir algunos de los anteriores productos de su dieta cotidiana, o en 
reducir las cantidades a consumir de los mismos, por la sencilla razón de que no podrían 
pagarlos con los salarios anteriormente examinados. Ello sin tener en consideración los 
días en que no conseguían ningún ingreso por estar en la época de paro estacional. En 
la cual vivían del dinero ahorrado en la última temporada de trabajo y, cuando se acaba
ba, de la caridad pública e institucional. De ahí la catástrofe que significaba una sequía 
o unos temporales que mermasen o destruyesen las cosechas, porque automáticamente 
descendían los ingresos en la misma proporción que los días de labor y, por tanto, apa
recía la subalimentación e incluso el hambre física. 

Las obras públicas constituían casi la única solución para obtener algunos ingresos 
en el tiempo muerto que transcurría entre cosecha y cosecha. Fue una verdadera suerte 
para los obreros de Torreblascopedro, por ejemplo, que en agosto de 1890 estuvieran 
todos contratados como mano de obra sin cualificar para trabajar en el tramo de los 
kilómetros 8 al 18 de la línea de ferrocarril en construcción de Linares-Almería a su 
paso por el término municipal de Baeza. Sin embargo, el estado de necesidad en que 
se encontraban los obreros del campo hacía que los subcontratistas -normalmente 
destajistas- se aprovechasen de ellos en esas circunstancias. Es posible que los obreros 
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de Torreblascopedro o de Baeza -habituados a trabajar a destajo en pésimas condicio
nes en el campo y con bajos salarios, al margen de que la alternativa era permanecer 
parados- no protestasen por los abusos o el grado de explotación al que se veían some
tidos; pero cuando fueron a trabajar algunos obreros parados de Linares, probablemen
te con mayor conciencia de sus derechos o, simplemente, acostumbrados a mejores 
jornales, las cosas tomaron otro cariz. 

«Hace unos días que se presentó en esta redacción un grupo de trabajado
res en número de diez, representando, según ellos, a más de 150 compañeros 
suyos que estaban sin trabajo y expuestos a pedir una limosna o a morirse de 
hambre. 

»Aconsejándoles que fueran a la Torre de Blascopedro, o a la oficina del 
ferrocarril de Puente-Genil a Linares, que allí les darían trabajo, contestaron 
que hc1.bían tenido que venirse de esos puntos, porque los destajistas les obligan 
a trabajar desde que sale el sol hasta que se pone, por un mísero jornal de seis 
reales, y éste se lo pagan en comestibles, de una cantina que al efecto se ha 
instalado en aquel sitio; pero la dificultad está en que estos seis reales se con
vierten en cuatro, poco más, por la razón siguiente: 

»Un pan de un kilogramo vale 30 a 32 céntimos, y se lo ponen a 38, un 
kilo de patatas vale 14 céntimos, y le ponen por 25, un kilo de habichuelas 
que vale 40 céntimos le ponen por ½ 30, y medio litro de aceite que vale 50 

céntimos le ponen por él 60, resultando un total de todo esto, sin la sal y la 
leña de 153 céntimos. 

»¿ Y puede un hombre vivir trabajando desde que sale el sol hasta que se 
pone con este alimento? ¿ Y el tabaco? ¿ Y la ropa? ¿ Y si tiene tres o cuatro 
hijos? 

»El contratista debe conocer que no es suficiente el jornal de seis reales, 
y menos pagado en esa forma. No es tan escasa la subvención que da el gobier
no, ni las condiciones de subasta son tales, que deban los contratistas escatimar 
tanto al pobre trabajador, que todo cae sobre él. 

»Nos parece que debían las autoridades tomar parte en este asunto y reme
diar el mal en lo posible» 98 • 

98 El E.M., 19 agosto, 13 octubre 1891. 
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Este texto nos aporta una información muy interesante sobre las condiciones de vi
da y de trabajo de los peones que trabajan en general en las obras públicas, aunque en 
este caso concreto se trate de obras ferroviarias. Ante todo, debemos tener en cuenta 
que, verosímilmente, muchos de ellos son obreros agrícolas sin tierras, que forman una 
mano de obra no especializada y barata. Están en una época de gran paro estacional 
-como es el mes de agosto-, una vez terminadas las labores de cereales, y saben que 
habrán de esperar hasta la próxima temporada de casi pleno empleo de la aceituna, que 
se solía iniciar en diciembre, para tener de nuevo un trabajo bien remunerado en el cam
po. Son útiles para cualquier trabajo que requiera un gran esfuerzo físico, desde empe
drcJr una calle hasta instalar los raíles del ferrocarril o trabajar como peones albañiles 
en la construcción. En segundo lugar, comprobamos que la jornada laboral es de sol 
a sol. Esto quiere decir que, al tratarse del mes de agosto, es realmente de muy larga 
duración y difícilmente inferior a 13-14 horas. De las que, como siempre, hay que des
contar los tiempos de comida descansos para fumar y siesta, aunque no es probable que 
baje más de 2-3 horas por todo ello, quedando la jornada de trabajo efectivo en 10-12 
horas. En este sentido, no parece que perdiesen -como si ocurría en las labores agrarias
mucho tiempo en los desplazamientos de ida y vuelta hasta el lugar de trabajo porque, 
en este caso, seguramente deben acampar junto a las vías del ferrocarril en construcción. 
En tercer lugar, el salario es de 1,50 pesetas, que podemos considerarlo como el normal 
para la mayoría de las labores, tanto agrícolas como de otro tipo, a excepción de la siega 
y la recogida de aceituna y de otros trabajos especializados o que r~quiriesen el uso de 
animales, que sí estaban mucho mejor pagados. Por último, nos encontramos con la 
cuestión de las cantinas y el coste de los alimentos. Realmente, no es un problema que 
se plantease en los pueblos agrícolas, donde no existían tiendas controladas por los pa
tronos. Sí es, en cambio -como veremos al analizar las condiciones de vida y de trabajo 
en la minería de Linares y La Carolina- un tÍpico problema de las zonas mineras y 
de los trabajos del ferrocarril, al localizarse frecuentemente muy lejos de los núcleos 
de población, de lo que se aprovechan descaradamente los contratistas, poniéndose en 
combinación con algún comerciante avispado. Se obliga a los obreros a comprar los ali
mentos que necesitan en las cantinas, e incluso se les paga en forma de vales que sólo 
pueden ser utilizados en aquéllas, controladas por la empresa. Como se recoge en el do
cumento, el incremento que sufren los alimentos de primera necesidad con respecto a 
los precios normales vigentes, es nada menos que de un 33%. Puesto que, en las propor
ciones de las cantidades indicadas, la alimentación de un obrero adulto cuesta 1,15 pese
tas; pero al comprar en la cantina del contratista se eleva a 1,53 pesetas. 

En definitiva, la existencia en la comarca de Linares de un tipo de obrero, que traba
ja a tiempo parcial en la agricultura, en las minas o en obras públicas, es una de las carac
terísticas más interesantes a destacar en las condiciones de vida y de trabajo, que no se 
dan en el resto de la provincia de Jaén. 
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De las necesidades de la población obrera, incluso se podían sacar ventajas políticas. 
En marzo ce 1892, de nuevo, fuertes temporales dejaron parados a los obreros del cam
po, ante lo cual el ayuntamiento de Linares decidió intervenir en su ayuda. Para contro
lar la entrega de bonos de comida gratuita sólo a los verdaderamente necesitados, se decidió 
que fueran los concejales los encargados de repartirlos; pero de esa manera también se 
les daba ocasión para ejercer sus influencias y capitalizar para sí mismos el gesto caritati
vo que, como es lógico, salía del dinero de todos los contribuyentes: 

«El ayuntamiento en vista a las innumerables necesidades que aqueja a la 
clase menesterosa, imposibilitada de salir al campo ni de obtener trabajo por 
el mal estado del terreno, acordó dar una limosna de rancho y pan, previa pre
sentación del bono correspondiente que entre los señores concejales se repar
tirán. 

»El acuerdo del municipio ha sido bien recibido por el público» 99
• 

Todos los ~ños se recorría el mismo camino. Era un auténtico círculo de trabajo 
y desempleo que se cerraba a sí mismo en una eterna traslación anual. Había trabajo 
abundante en invierno con la recogida de la aceituna entre diciembre y febrero. Queda
ban en paro en los meses siguientes de marzo a mayo hasta la recolección de cereales 
en junio y julio, sobre todo, con la siega a mano y siempre y cuando no se introdujeran 
máquinas. Para entrar en la siguiente temporada de paro de agosto a noviembre hasta 
la aceituna y volver a empezar. Como indiqué, al no existir en Jaén apenas viñedo, en 
septiembre-octubre no había posibilidad de aliviar el desempleo con unos meses más 
de trabajo abundante en la vendimia. Durante los restantes meses no es que no hubiera 
trabajo, sí lo había, pero daba ocupación a una mínima parte de la población activa agra
ria. Bien sea porque se trataba de operaciones de entretenimiento, bien sea porque eran 
labores especializadas de arar con yunta, que no todo el mundo tenía, o sembrar, lo 
que requerían un número pequeño de jornaleros, cuando no las hacían los propios pa
tronos ayudados por sus familiares e hijos, fundamentalmente, si eran propietarios o 
arrendatarios pequeños e incluso medianos y les interesaba ahorrar todo lo posible en 
salarios. Así pues, en agosto y en plena temporada de paro, hasta los trabajos peor remu
nerados y más duros podían ser aceptados, lo cual no ocurría cuando había alguna labor 
en el campo. Efectivamente, así podemos explicar que en agosto de 1892 se difunda el 
anuncio de que había trabajo en el ferrocarril, posiblemente, porque muy pocos aguan
taban durante mucho tiempo las que debían ser, según sabemos, unas de las peores con
diciones de explotación a que se veían sometidos los trabajadores: 

99 El E.M., 24 marzo, 20 noviembre 1891. 
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«En la primera sección (provincia de Jaén) y en la tercera (provincia de 
Almería), correspondientes a la vía férrea de Linares a Almería, hacen falta tra
bajadores y se admiten cuantos se presenten» 100

• 

En algunos pueblos la situación, tras el largo verano de paro, era auténticamente 
desesperada. El proceso de proletarización campesina, prácticamente, ya estaba consu
mado y se había implantado un sistema netamente capitalista de producción. Junto a 
ello, la pérdida de los recursos tradicionalmente gratuitos o semigratuitos se había con
sumado definitivamente, o sólo se podían disfrutar de forma fraudulenta y con grave 
peligro de ser detenidos por la Guardia Civil. En muy poco tiempo, apenas una o dos 
generaciones de trabajadores agrícolas, la que he denominado economía solidaria practi
cada por los obreros sin tierras y pequeños campesinos propietarios o usufructuarios 
de fincas, que tenía sus raíces en el Antiguo Régimen y que se mantuvo más o menos 
debilitada hasta el proceso desamortizador e incluso algún tiempo más hasta los prime
ros años de la Restauración, era sólo un recuerdo en la memoria de los mayores y de 
toda la generación de jiennenses en concreto y de los andaluces y españoles en general, 
que habían vivido esa transición; ya que todo hace pensar que se experimentó un proce
so muy semejante en todas partes. Sólo quedó en la memoria colectiva de la clase obrera 
la aspiración de volver a usufructuar unos derechos de pasto, leña, caza y, sobre todo, 
de cultivo de tierras, de los que ya antes habían disfrutado. Contra lo que se cree, no 
para efectuar con ellas el famoso reparto de tierras y explotarlas individualmente, sino 
para trabajarlas u obtener unos recursos -dentro de esa economía solidaria y consuetu
dinaria- entre todos o por sorteos anuales, de los que dependía su propia supervivencia 
y la de sus familias o porque constituían un complemento esenc-ial a sus ingresos fami
liares en las largas temporadas de desempleo coyuntural. Aún más, cuando pronto se 
iba a convertir también en un paro estructural, ante el cada vez mayor predominio del 
sistema cereal y del monocultivo olivarero en grandes comarcas de Jaén, una vez supera
da definitivamente la crisis finisecular en el primer decenio del siglo XX en este subsec
tor. La falta de recursos y el paro estructural influirán decisivamente en el retroceso 
del nivel de vida y en el empeoramiento de las condiciones de explotación de la clase 
obrera. Situación que se mantendría sin solución de continuidad durante los primeros 
40 años del siglo XX, en que termina cronológica.mente nuestro estudio. 

La panorámica completa de la terrible situación económica y social a finales del si
glo XIX es la siguiente: existe una nueva mano de obra barata, libre de contratarse o no, 
de trabajadores sin tierras _cada vez más abundantes, en una época de crisis económica 
que se venía produciendo desde 1882, hacía ya 10 años. Esta había perjudicado también 
grandemente a la burguesía agraria. Las familias de clase obrera se encuentran con gran 

100 El E.M., 22 agosto 1892. 
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escasez o inexistencia de recursos alternativos. Dependen económicamente, casi de for
ma absoluta, de la obtención de un bajísimo jornal para sobrevivir, que apenas les da 
para comer y mal. En resumen, las condiciones de vida y de trabajo de los obreros agrí
colas de Jaén eran, sin lugar a dudas, de las peores que se habían conocido. Hasta los 
representantes de los estratos sociales más acomodados, posiblemente por intereses egoís
tas, llegaban a pedir la intervención del Estado -en contra de los principios clásicos 
del liberalismo político y económico-para aliviar en algo una situación que todavía de
pendía como de un hilo de las condiciones climáticas, y que podía desembocar en un 

problema de orden público. 

Así comprendemos que sean 12 propietarios, algunos de los cuales ocupaban inclu
so los cargos municipales en Santisteban del Puerto, encabezados por Joaquín del Prado 
y López, Pedro Manuel Rubio, Tomás Megina, Bernardo Latorre y 8 firmas más, los 
que nos den una buena descripción de lo que se estaba viviendo en estos pueblos jien

nenses 101
• 

Está claro que uno de los motivos que mueven a la clase media y burguesía agraria 
local a preocuparse por los jornaleros, es el temor al peligro de una posible agitación 
social, que luego nunca se produce en las zonas agrarias. Sin embargo, es probable que 
las noticias de la celebración del 1. 0 de mayo a partir de 1890, o de la implantación de 
los primeros núcleos socialistas en Linares -1887- y en Jaén capital -1890-, como 
veremos, sean motivos más que suficientes de preocupación para ellos y quieran atajar 
la posible influencia o difusión de esas ideas en sus pueblos respectivos. De hecho, desde 
la prensa obrera se contribuía a dar una imagen exagerada de expansión de las fuerzas 
socialistas, que era absolutamente falsa por lo que se· r-efiere a los pueblos agrarios de 
Jaén. El corresponsal de «El Socialista» en Linares llegaba a escribir a principios de 1893: 

«La descomposición de los partidos [republicanos] aquí es grandísima, y 
además los explotadores están dejando sin trabajo a millares de obreros, por 
lo cual las filas socialistas están aumentando grandemente» 102

• 

Como he dicho, sólo en la capital y en Linares existían pequeños grupos de obreros 
organizados. Estos tenían una mínima influencia entre los obreros del campo. No sólo 
porque no llegasen a ellos, sino porque no les interesaban lo más mínimo los obreros 
agrícolas y pequeños campesinos pobres semiproletarizados, a los que consideraban fue
ra de la clase obrera. Con una visión muy reduccionista -pero acorde con los dirigentes 
del PSOE de Madrid, obreros especializados de pequeños talleres, como los tipógrafos-, 

101 AHN, Gobernación, leg. 1.229, escrito de Santisteban del Puerto de 3 de septiembre de 

1892. 

102 El Socialista, 20 enero 1893. 
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para los socialistas jiennenses de primera hora, sólo los obreros de las fábricas, talleres, 
mineros, etc., formaban parte de la clase obrera. 

La agitación obrera, cuando la había, adquiere formas tradicionales de motines de 
subsistencia. Como estudiaremos con más detenimiento, entre 1895 y 1905, se han loca
lizado en la provincia de Jaén 8 motines, de los cuales los más importantes se produje
ron en la capital, Linares y Andújar. De ellos, 2 fueron contra los consumos y 6 contra 
la carestía de la vida, la escasez de alimentos y el paro. Esto nos indica que Jaén no es 
una provincia excesivamente conflictiva, ya que ese número representa sólo el 10% de 
todos los motines localizados en Andalucía. El número de fuerzas de la Guardia Civil, 
de 418 guardias distribuidos sólo por 61 pueblos de los 100 municipios que tenía la pro
vincia de Jaén, también parecen confirmarlo 103 • 

No obstante, la Sociedad Económica de Jaén en un informe a las Cortes fechado 
el 30 de septiembre de 1895 insistía sobre el malestar existente, y en lo desesperada que 
podía llegar a ser para los obreros del campo la realidad social y económica generada 
por la ya larga crisis agrícola y pecuaria de fin de siglo: 

«( ... ) Aparte las minas que invierte unos 6.000 obreros, quedan unos 
120.000 varones y 7.000 mujeres que de la agricultura viven, abocados a la 
más espantosa miseria si el fisco sigue incautándose de las fincas por débitos 
de contribuciones, el ganado decrece, las lanas no tienen salida, el cultivo 
de la vid disminuye, el trigo continúa bajando y el aceite de oliva persegui
do por los aceites vegetales que le limitan los mercados ·y le hacen bajar ex
cesivamente de precio a términos de pensarse en no recolectar la cosecha 
próxima ni abrir molinos ni fábricas» 104• 

De los aspectos estrictamente económicos de la crisis ya hablamos; pero para mu
chos la única solución a sus penalidades consistía, como habían hecho sus padres 20 ó 
30 años atrás, en acudir a las minas de Linares-La Carolina aprovechando la buena co
yuntura por la que atravesaba de nuevo el plomo para trabajar en ellas. Era algo que 
también sucedía en otras cuencas mineras como Vizcaya o Asturias: 

«( ... ) La mayoría de los obreros del campo que no se resignan a ganar 
el mezquino salario que les dan sus explotadores, o que son echados de sus 
pueblos por la crisis de trabajo, van a parar a las minas» 105• 

103 ARRIERO, M. L.: «Lo~ motines de subsistencias en España, 1895-1905», en Estudios de His
toria Social, núm. 30, julio-septiembre, 1984, págs. 216, 218-220. SERRANO, J.: Guía de Jaén ... , 1895, 
págs. 58-59. SERRANO, C.: «Guerra y crisis social: los motines de mayo del 98», en Estudios de 
Historia de España. Homenaje a Manuel Tuñón ... , tomo I, págs: 439-449. 
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Otro aspecto del nivel de vida para el que tenemos información puntual, es el coste 
de la ropa y vestido. En un pueblo agrícola cercano a la capital, como es Mancha Real, 
a principios de enero de 1897, se anunciaban los siguientes precios: 2 pesetas el corte 
de vestido de señora; 6 pesetas el traje de caballero; de 3,58 ptas./ m. a 4,78 ptas./ m. 
el paño de lana según calidad; 0,47 ptas./m. la franela. Creo que con estos precios, que 
no eran excesivamente caros, nos podemos hacer una idea de las dificultades que debían 
tener los trabajadores agrícolas sin tierras, dados sus bajos salarios, para poder comprar 
o reponer la ropa que necesitaran. En el caso de los hombres, no es una anécdota que 
el traje de novio, a veces hasta los zapatos, fuesen conservados de por vida, debido al 
enorme esfuerzo que suponía comprar otros nuevos. Con ellos se acudía a todos los 
actos sociales de la comunidad en los que hubiera que presentarse debidamente vestidos. 
A la sepultura se podía ir también con el traje que sirvió para casarse, aunque les estuvie
ra ridículo y trágimente pequeño. 

Igualmente, existía otro gasto que sólo se podían permitir los más acomodados, co
mo reiteradamente se denunció desde la prensa obrera; pero que asumieron muchas fa
milias campesinas españolas para evitar quedarse sin una mano de obra que les era 
imprescindible para sacar adelante sus explotaciones agrarias. Se trataba del pago de una 
cuota para librar a los hijos varones del servicio militar. Esto, a un año y tres meses 
de la guerra con Estados U nidos, iba a resultar providencial para muchos. En el periódi
co local del mismo pueblo anterior se insertaba el siguiente anuncio: «La Unión Espa
ñola. Sociedad comanditaria. Liberación del servicio militar. En favor de niños y jóvenes 
hasta los 19 años de edad. D. Miguel Valenzuela Martínez» 106• Y esto era contemplado 
por las familias obreras sin recursos como una tremenda injusticia. Porque aparte de 
tener un bajo nivel de vida, estar mal pagados y sometidos a largas temporadas de de
sempleo, debían entregar a sus hijos para que murieran por otros que eran precisamente 
sus explotadores. 

Realmente, el año 1897 fue otro de los peores de la crisis finisecular. El paro y el 
hambre, no sólo en la provincia de Jaén, sino también en toda Andalucía, aparecieron 
de nuevo con mayor crudeza si cabe. Hasta los grupos de presión más conservadores 
hacían llamamientos para que se diese alguna solución a los parados. Al tiempo se volvía 
a reconocer la paciencia y docilidad de que estaban haciendo gala los obreros del campo. 
Aunque el peligro consistía en que esa mansedumbre no iba a durar siempre. Por otra 
parte, se trataba de justificar la postura de los estratos sociales y económicos dominantes 
con el argumento de que la crisis afectaba a todos. 

106 La Hormiga, Mancha Real, 1 enero 1897, periódico conservador de la tendencia renova
dora de Silvela. 
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Buscando los recursos de siempre que salvaban por los pelos la situación coyuntu
ralmente: obras públicas, ayudas del gobierno y graciables limosnas caritativas 107

• Una 
climatología adversa junto a las condiciones de explotación a que se sometÍa a los obre
ros agrícolas -que hipócritamente nunca se reconocía, al argüir que la crisis era igual 
para todos- podían acentuar el indudable malestar. El miedo a un futuro estallido revo

lucionario estaba en el transfondo de todo: 

«Mucho sería nuestro contento porque estos desdichados no pasaran más 
necesidad, y con que el mal hubiese hecho crisis al terminar los anteriores 

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 amarguras, el ham
bre y la miseria se apoderará de ellos viéndose obligados a implorar la cari
dad del propietario, el que con mucha voluntad quisiera socorrerles, mas 
como el año ha sido para todos, su limosna será escasa y el bracero no ten

drá para satisfacer sus necesidades. 

»( ... ) las páginas de la historia de esta región andaluza no registraron 
hechos iguales a los que por desgracia hemos de presenciar» 108

• 

Sin llegar a un alto grado de inseguridad, al parecer, el recelo estaba justificado por
que:«( ... ) en mayo tenemos que comernos las lilas que nos ofrece e~ mes, para no morir 
de hambre o de susto, con las amenazas de los anarquistas; y de postre tomaremos una 
ración de elecciones con pactos y patatas». A pesar de que es muy improbable que hubie
se anarquistas en Mancha Real, es digna de destacar la alusión a los mismos. Señal de 
que llegaban las primeras noticias de organizaciones e ideas obreristas a numerosos pue
blos andaluces. En ese mismo número del periódico local se denuncia la contratación 
de obreros forasteros dejando desocupados a los locales, precisamente en uno de los peores 
meses de paro, como era habitualmente el mes de marzo, y se hace una descripción de 
las condiciones de vida y de trabajo en que se encontraban los obreros agrícolas: 
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«Siguiendo el noble camino emprendido por nuestra modesta publica
ción de velar por los intereses de la clase obrera de esta localidad, no vacilo 
por lo antedicho en llamar la atención de nuestros propietarios, seguro de 
que éstos han de variar su modo de pensar y obrar en cuestiones que tanto 

afectan a unos y a otros. 

»Es el caso, que varios de nuestros agricultores admiten en el trabajo 
de sus fincas trabajadores de los pueblos comarcanos, postergando a los nues-

101 La Hormiga, Mancha Real, 10 febrero 1897. 

108 La Hormiga, Mancha Real, 20 febrero 1897. 
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tros y causándoles gravísimos perjuicios; ¿es que nuestros braceros carecen 
de habilidad y pericia, siendo estas condiciones patrimonio exclusivo de los 
obreros forasteros? Creo que no, y además puedo afirmar que el trabajo 
de la digna clase jornalera de Mancha Real no solamente rivaliza, sino que 
excede en perfección al realizado por los forasteros; cierto es que esa deter
minación de nuestros labradores en el terreno legal no puedo ni siquiera 
impugnarla, pues que nace del sagrado derecho dominical, pero en el moral 
ya es otra cosa, pues constituye privación injustificada de lo que con prefe
rencia se otorga a los extraños. 

»Causa impresión tristísima el ver a las primeras horas de la mañana 
nuestra plaza de la Constitución, rebosando gente jornalera ansiosa porga
nar un mísero salario suficiente siquiera para satisfacer sus más apremiantes 
necesidades; hombres llenos de salud avezados a las rudas faenas del campo, 
no contando con más bienes que el capote, su clásica e inseparable prenda, 
y el almocafre o la azada, aguardan impacientes al amo futuro que a cambio 
de un día de tareas penosísimas, se desprenda de un reducido estipendio, 
base de relativa felicidad en la familia del bracero; todo esto unido a lo la
mentable de hacer distinción entre los trabajadores de fuera y los de esta 
localidad, favoreciendo a los primeros y olvidando a los segundos, me mue
ve a hacer un ruego, no más que una súplica a nuestros propietarios, invi
tándolos a que se acuerden algo más de esos desgraciados, que como nosotros, 
son un pedazo de nuestro pueblo, y honra de los obreros agrícolas» 109

• 

En efecto, como ya indiqué al analizar el problema del paro obrero agrícola, es ésta 
una de las primeras referencias documentales a la contratación de forasteros por parte 
de los patronos. De esa forma doblegaban a los obreros locales para que rebajasen sus 
pretensiones salariales o conseguían reducir sus costes de producción, gracias al trabajo 
a destajo que por lo general aceptaban hacer los obreros de otros pueblos -en muchos 
casos más acuciados aún por el desempleo-; pero que era mucho más difícil de imponer 
a los obreros del propio pueblo. Presumiblemente, el artículo estaría retocado por el 
consejo de redacción que, según rezaba en la cabecera, era quien dirigía el periódico. 
Lo cual se detecta en un par de detalles: por un lado, en la aceptación del «sagrado» 
principio de propiedad de uso y abuso del dueño de la tierra; por otro, en la ausencia 
de una clara conciencia de clase, aunque esto último se puede explicar por la debilidad 
e ingenuidad ideológica y teórica que caracterizó al movimiento obrero jiennense, anda
luz y español en el siglo XIX y primer tercio del XX. 

I09 La Hormiga, Mancha Real, 1 marzo 1897. 
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No obstante, esta verdadera campaña a favor de los obreros de Mancha Real tiene 
una explicación lógica. Respondía al objetivo de la facción conservadora silvelista de 
conseguir los votos de los trabajadores en las siguientes elecciones de mayo de 1897. 
Para ello también se denuncia y se protesta de los precios del aceite y el trigo, que están 
casi igual que en Linares o en Ubeda, pueblos normalmente más caros y con un nivel 
de vida mayor que Mancha Real en esta época, de la falta de trabajo y de las pésimas 
condiciones higiénicas de las calles. Todo lo cual era perfectamente cierto; pero difícil
mente iba a convencer a los obreros para entregar su voto a los políticos burgueses. A 
no ser que se les comprase el voto -lo cual, como veremos, era un ingreso más en épo
cas de paro que, al margen de escrúpulos democráticos y legales, solucionaba por unos 
días a las familias obreras la penosa situación por la que atravesaban-, puesto que en 
un sistema electoral caciquil como era el de la Restauración, poco les daba a los obreros 
que gobernasen unos u otros y la tendencia natural era la abstención. En la cual poco 
influían los anarquistas que, en el caso de Jaén eran, prácticamente, inexistentes en todo 
el período analizado. Pasadas las elecciones, la preocupación por el bienestar de los tra
bajadores disminuye, aunque se mantienen las críticas más teóricas que otra cosa a los 
políticos conservadores no renovados, ya que incluso se llega a alabar al alcalde del Par
tido Conservador porque a primeros de julio ha rebajado el precio del pan y: «Con su 
mando, han salido los guardas de sus escondites y por hoy, cumplen con el sacratísimo 
deber de velar por la propiedad rural» 110

• 

Pese a todo, en otro orden de cosas, hay ciertas mejoras en las c'ondiciones higiéni
cas de la población que tan directamente influyen a su vez en el nivel de vida. Así, por 
ejemplo, se administran vacunas gratuitamente, cuando en Mancha Real se declara una 
epidemia de viruela a finales de agosto, aunque se exige mayor vigilancia sanitaria para 
prevenir ésta u otras enfermedades. Desafortunadamente, la mortalidad es mucho ma
yor entre las familias obreras que entre los estratos sociales acomodados, lo cual es reve
lador respecto a la peor alimentación y condiciones higiénicas en que se desenvolvía 
la clase obrera que seguía estando mucho más debilitada y propensa a coger enfermeda
des 111

• No obstante, la verdad es que la mortalidad catastrófica como sucedió con el có
lera de 1885 no volverá a producirse y habrá que esperar a la gripe de 1918 para encontrar 
una nueva crisis demográfica que, en cualquier caso, ya no tenía nada que ver con las 
circunstancias producidas en el Antiguo Régimen. 

Lo mismo sucede con otras mejoras de las que muy pocos disfrutaban todavía. Es 
el caso de ciertos servicios públicos modernos que poco a poco van llegando a la provin
cia de Jaén al ritmo de los tiempos. A principios de 1898 se realiza el tendido eléctrico 

110 La Hormiga, Mancha Real, 10 marzo, 20 abril, 20 mayo, 10 julio 1897. 
111 La Hormiga, Mancha Real, 1, 10 septiembre, .1, 20 octubre, 10 noviembre 1897. 
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por el centro de la capital. En agosto del mismo año se tiende la línea telefónica entre 
Jaén y Espeluy 112

• Pero no nos debemos hacer ningún tipo de ilusión. La inmensa ma
yoría de la población obrera seguía padeciendo una ínfima calidad de vida. 

Pese a ello, a principios de 1899, la opinión más integrista y reaccionaria de toda 
la provincia de Jaén, representada en el periódico «El Pueblo Católico», se revuelve por 
primera vez contra las reivindicaciones de mejores condiciones de vida y de trabajo para 
los obreros. Afirman la peregrina idea de que la jornada de 8 horas no es ninguna nove
dad porque ya fue inventada por Felipe II. Según ellos, sólo sirve de bandera de las agita
ciones sociales. Respecto al hambre que pasa la población obrera -y que no niegan-, 
proponen como única solución que los pobres practiquen la resignación cristiana 113

• Se 
intentaba negar la evidencia: la extrema explotación a que tenían sometida a la clase obrera 

de Jaén. 

A mi entender, esta actitud radicalmente antiobrerista y antisocialista mantendrá 
un germen profundamente cerril y reaccionario. De hecho, «El Pueblo Católico», que 
se publicará desde finales del siglo XIX hasta los tiempos de la II República, se pronun
ciaba claramente a favor de los carlistas. Y lo que es más importante, una vez desapareci
do, su mensaje y contenido fue recogido a partir de 1932 por «La Mañana», órgano de 
la Asociación provincial de labradores de Jaén. Aquel espíritu terminará por imponerse 
entre la mayoría de la patronal agrícola y conducirá a una extrema polarización social 
y política en dos coyunturas concretas: las de los años 1918-21 y 1932-34. Todos los 
obreros sin tierras y gran parte de los pequeños propietarios y arrendatarios pobres se
miproletarizados, ante sus propios ojos y en apenas una generación, contemplaron có
mo la burguesía agraria -sobre todo los olivareros-acumularon grandes excedentes, 
una vez superada la crisis finisecular. Era innegable que se enriquecieron notoriamente 
y acapararon una importante cantidad de tierras -como demostré al estudiar la estruc
tura de la propiedad en los capítulos 6.2. y 6.3.- y de capital. Aunque no se hiciera 
demasiada ostentación de signos externos, difícilmente se podía rechazar u ocultar estos 
hechos. Mucho menos en el contacto cotidiano de los pueblos donde todo el mundo 
se conoce. La lucha de clases dentro de estas condiciones objetivas de explotación no 
será, por tanto, algo como venido del cielo o decidido de antemano unilateralmente por 
el movimiento obrero de la provincia de Jaén -que si bien se fue radicalizando con 
el paso del tiempo, no puede ser calificado como revolucionario, al menos antes de 
1936-39-, sino que será el resultado del enfrentamiento buscado, consciente o incons
cientemente, por los grupos sociales dominantes para no perder sus beneficios económi

cos y sus privilegios sociales y políticos. 

112 ADJ, leg. 3.080. 
113 El Pueblo Católico, Jaén, 19, 26 enero 1899. 
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A la explotación económica que padecían los obreros de Jaén, como en otros mu
chos lugares, hay que añadirle en 1898 -ante la guerra contra Estados Unidos desde 
abril-, la tremenda injusticia de ser movilizados, mientras se declaraba exentos a los 
jóvenes de las familias de clase media y burguesa que ejercían sus influencias sociales 
o económicas para librar a sus hijos del servicio militar. Después de la derrota española 
y una vez firmada la paz en París en diciembre con las pérdida de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas, esa política discriminatoria se mantuvo. Así, en «El Socialista» se denuncia
ban dichos abusos con motivo de un escándalo surgido en Murcia por el reclutamiento, 
asegurando que en otros muchos lugares también había sucedido lo mismo. Para demos
trarlo recogía la información del que es posible que fuera, oficialmente, el primer perió
dico socialista de la provincia de Jaén, «¡Adelante!», publicado en Linares: 

«( ... ) Nuestro colega el semanario socialista ¡Adelante! viene dando cuenta 
de ellos todas las semanas. En el número correspondiente a la pasada trae 
una larga lista de individuos que se han librado por falta de talla, cuando el 
que menos medía 1 metro 538 milímetros. También da cuenta de que un 
individuo fue exento del servicio diciendo que le faltaba una mano, cuando 
todos los que le conocen saben que no es así, y a otro se le declaró inútil 
por falta de dientes, muelas y colmillos. 

»De todos estos hechos nada dice la prensa local, a quien sin duda el 
caciquismo ha hecho enmudecer, ni tampoco la de Madrid, y por más que 
¡Adelante! clama por una revisión verdad[era] de lo ocurrido allí en el nego
ciado de quintas, la cosa se está efectuando de modo que los culpables no 
caigan bajo la acción penal. 

»No hay, pues, lugar a entusiasmarse por la actitud del gobierno en el 
asunto de las quintas de Murcia, ni por lo que han hecho sus compañeros 
de cuerpo con el médico militar que en Murcia negociaba eximiendo inde
bidamente del servicio a muchos mozos y declarando útiles a los que no 
lo eran. ¡Si la justicia sirviera de norma en la sociedad burguesa, cuántos 
tribunales como ése habrían de formarse para dar satisfacción a los solda
dos que vuelven de Cuba!» 114. 

En principio, con la entrada del siglo XX las condiciones de vida y de trabajo en 
el campo no van a cambiar demasiado o lo van a hacer muy lentamente. Todo lo con
trario, en los años 1902-05 hay una nueva crisis coyuntural, tanto social como económi
ca, que determina un empeoramiento de aquéllas, como vamos a ver inmediatamente. 
Lo cual contrasta con la expansión económica y enriquecimiento de que disfrutó en 

114 El Socialista, 3 febrero 1889. 
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el primer tercio del siglo XX la clase media y burguesía agrícola jiennense, como indi
qué en el capítulo 4.5. de este trabajo. En él ya analicé el contexto estructural económi
co en profundidad por lo que será innecesario repetir aquí lo que ya sabemos. Sin embargo, 
una vez superada la crisis finisecular en los años siguientes, nos encontramos por un 
lado con una gran etapa expansiva y de recuperación económica que tendrá su punto 
culminante en torno a la Primera Guerra Mundial y, por otro, la definitiva formación 
de la clase obrera agrícola jiennense. Con todo ello, una serie de nuevos factores entra
rán en consideraciones en la etapa de posguerra, y más ampliamente en todo el período 
de 1918-23 hasta la proclamación de la Dictadura de Primo de Rivera. Etapa en la que 
se intercala la tremenda crisis económica que padeció de nuevo la clase obrera en el trie
nio 1918-20. 

7 .1. 9. Del peligro social al problema agrario andaluz 

Lo primero a señalar es que desde el inicio del siglo XX contamos con nuevas fuen
tes que nos facilitan una información que, si bien contiene grandes defectos, es cualitati
vamente superior. Se trata de la proporcionada por el recién creado Instituto de Reformas 
Sociales (IRS), que constituye a su vez juntas locales del mismo en algunos pueblos de 
Jaén 115

• También en estos años iniciales del siglo XX es cuando se pone de moda la ex
presión del problema agrario andaluz. La preocupación que suscitaba en el gobierno, 
políticos de toda laya e intelectuales más o menos regeneracionistas, explica que aparez
can una serie de concursos y de premios, para conceder a trabajos sobre la cuestión obrera 
en general y más en concreto sobre la cuestión agraria en Andalucía. Los cuales nos 
aportan una interesante información sobre las condiciones de vida y de trabajo en la 
agricultura. Parece como si los estratos sociales dominantes, con el fervor de neófitos, 
hubiesen descubierto de pronto a los obreros. Hasta en la provincia de Jaén se llegó 

11s Tengo constancia documental de la constitución de pocas juntas locales del IRS. A. M. 
de Santo Tomé, leg. negociado de reformas sociales y actas de la Junta local de R. S. (1907-24). 
A. M. de Orcera, leg. 157, actas de la Junta local de R. S. (1902-11). A. M. de Benatae, leg. 1, 
Junta de R. S. (1902-1923). A.M. de Villardompardo, leg. 20, expedientes de constitución de co
misiones y juntas (1900-1942). A. M. de Escañuela, leg. 30, actas de la Junta de R. S. (1907-15). 
A.M. de Carchelejo, leg. 66, Junta de R. S. (1904-24). A.M. de Villarrodrigo, leg. 99, expedientes 
de la Junta de R. S. sin fecha. A. M. de Chiclana de Segura, leg. 9, Junta de R. S. sin fecha. A. 
M. de Porcuna, actas de la Junta local de R. S. (1906-1923). Según el IRS, hasta 1910 sólo estaban 
constituidas 55 juntas locales de R. S.; pero en 1915 aparecen funcionando únicamente 23. IRS: 
Memoria referente a la organización y funcionamiento del Instituto de Reformas Sociales, Madrid, 
1912, pág. 73. IRS: Memoria referente a la organización, funcionamiento y labor del Instituto de Re
formas Sociales {1904-1915), Madrid, 1916, págs. 133 y 179. El primer inspector provincial residen
te en Jaén fue el médico José Gómez Soriano, que ingresa en el IRS el 9 de julio de 1920, así que 
hasta esa fecha la información sobre Jaén es indirecta y facilitada por el inspector de Granada. 
IRS: Escalafón del personal de la inspección del trabajo en 1. 0 de enero de 1921, Madrid, 1921. 
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a organizar uno de estos concursos en 1901. Fue en la ciudad de Linares debido, sin 
duda, a la importancia de la clase obrera minera. Desafortunadamente, no he localizado 
los trabajos presentados. Sí sabemos, no obstante, los distintos apartados y temas de con
curso, y que fueron declarados desiertos. En cualquier caso, son ciertamente expresivos 
de la actitud con que se enfrentaban a ellos las denominadas fuerzas vivas. U no de los 
premios lo concedía el obispo de Jaén sobre el tema: «En las soluciones de la democracia 
cristiana expuesta por el glorioso pontífice León XIII, en su encíclica de 18 de enero 
del presente año, se armonizan admirablemente las aspiraciones de la clase obrera, en 
cuanto tienen de legítimas y realizables, con los principios inmutables de la justicia, que 
deben ser la salvaguardia y norma de la clase capitalista». Otro premio se concedía por 
Juan Montilla, político del Partido Liberal de Jaén y fiscal del tribunal supremo: «a un 
estudio de las reformas que deben introducirse en la legislación, para armonizar el capi
tal y el trabajo». Un último premio bajo el nombre del viejo republicano José Salmerón 
y Amat, diputado a Cortes, «que debía concederse al mejor estudio de los medios de 
mejoramiento de la clase obrera». Como digo, todos se declararon desiertos. Sólo se dio 
un premio a dos obreros por su «honradez y laboriosidad, justificada». En su entrega 
habló Juan Montilla y Adán, cerrando el acto con un discurso en el que se refleja esa 
preocupación por la cuestión social y el objetivo a conseguir: 

«( ... ) que ha hermanado a la pobreza que se engrandece, con el ponde
río que premia y socorre. 

»( ... ) El problema social, latente hace muchos años, no admite espera: 
de ahí lo que se acrecientan sus dificultades. Hay que abordarlos ( ... ) y yo 
espero que esa patriótica empresa la ha de acometer el partido liberal desde 
el gobierno» 116• 

Es decir, se busca la colaboración de clases que claramente favorece a los más pode
rosos en contra de los obreros. Cuestión que consciente o inconscientemente se trata 
de ocultar. Pero la realidad es que los salarios sólo se habían incrementado ligeramente 
con respecto a los que se venían cobrando desde hacía años y, por tanto, la participación 
de los obreros de Jaén en la renta provincial seguía siendo mínima. En efecto, como 
advirtiera Díaz del Moral, hasta después de 1903 no parece que subieron los salarios. 
Estos lo hicieron en plena crisis económica entre 1903-06 gracias a la lucha y a las prime
ras huelgas agrarias protagonizadas por los campesinos, como estudiaremo_s en su mo
mento, para caer en el período siguiente: «años después descendieron los jornales al nivel 
anterior al 1903» 117

• 

116 La Unión, Jaén, 10 septiembre 1901, órgano del Partido Liberal de la provincia de Jaén, 
único número localizado. 

117 DÍAZ DEL MORAL, J.: Ob. cit., pág. 216. 
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, ~l jornal me~io se eleva ligeramente a 1,75 pesetas, pese a ser posible que existieran 
aun Jornales med10s de 1,50 pesetas, como 50 años atrás; pero también ocurría -como 
siempre había sucedido- que se llegase hasta las 2,50 y 3 pesetas en la recolección de 
cereales o aceituna. Así pues, lo más probable es que estos niveles salariales medios sean 
ciertos; pero que estén claramente infravalorados si consideramos los ingresos que se 
p~dían ~btener trabajando a dest~jo o en otras labores más especializadas a lo largo del 
ª~º. agncola. Aunque no he podido obtener salarios de la provincia de Jaén para las 
distmtas labores puntuales en este período, y a falta de otros datos más fiables, dispone
mos para 1:.01 de los elaborados por F. Romeu -quien asegura que de los trabajadores 
del ,campo Jiennense fue de los que más datos encontró-, referidos a una familia obrera 
agncola de 4 personas: 

Gasto diario medio Pesetas 

Alimentación (pan y aceite) 1,32 

Alquiler cuarto-habitación 0,11 

Farmacia y médico 0,04 

Ropa 0,20 

TOTAL 1,67 

FUENTE) ROMEU, F., Las clases trabajadoras en España {1898-1930), Madrid, Taurus, 
1970, pags. 78-79. 

Naturalmente, la propia autora reconoce que le faltan muchos otros gastos de ali
~e~tación, leñ_a, jabón, etc., para dar por terminado ese presupuesto familiar, que nos 
m~ique, aproximadamente, el coste de la vida. Para hacer frente a esos gastos diarios, 
al igual que en el siglo XIX, las familias obreras tendrán enormes dificultades; sobre to
do, por los largos períodos de paro. Sólo en Jaén capital, al parecer, a finales de mayo 
de 1901 había 3.000 obreros del campo parados. Y esto es uno de los aspectos de las 
condiciones de vida; en otros, poco o nada se ha avanzado. La tasa de analfabetismo 
de la provincia de Jaén en 1900 era la más alta de Andalucía: 78,3%, aunque en la capital 
descendía a 68,5%, y si consideramos la población adulta de más de 20 años, quedaba 
en 57,6% 118 • 

. Parece ser que, para tratar de solucionar parcialmente el desempleo en Jaén capital, 
se mtentaron hacer una serie de obras, entre las cuales podemos destacar un proyecto 

118 El Imparcial, 31 mayo 1901, citado por ROMEU, F.: Ob. cit., pág. 72 y nota 4. TUÑÓN 
DELARA, M.: El movimiento obrero en la historia ... , pág. 319. COMISIÓN CONSULTIVA DE CONSU
MOS: Análisis de presupuestos. Tomo III, Madrid, 1908, pág. 111. 
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de barriada obrera en 1902 que, según todos los indicios, no llegó a realizarse hasta años 
más tarde. Cuando había algo de trabajo, sin embargo, los patronos se quejaban frecuen
temente de que los obreros no daban un alto rendimiento. Es posible que fuese cierto, 
ya que cuando un obrero parado tenía por fin trabajo trataría de que le durase el mayor 
tiempo posible 119 • 

Es en esta época cuando se empiezan a dar a conocer también ciertos detalles muy 
significativos. Por ejemplo, si se celebraba algún tipo de elecciones municipale~ o legisla
tivas, procurando que coincidiesen con una de las temporadas de paro estacional,_ era 
una práctica habitual la compra de votos. Al margen de la calificación moral que el siste
ma caciquil nos merezca, y que era el que en definitiva permitía este tipo _de fraudes, 
es indudable que muchos obreros no rechazaban el pago de su voto. En realidad, repre
sentaba para ellos un día de jornal que les venía muy bien si llevaban muchos días sin 
trabajo. En noviembre de 1903, en Jaén capital se compraron votos por 2 pesetas, lo 
que nos indica el nivel salarial medio que se debía estar pagando 120

• 

Con esos salarios el poder adquisitivo o había permanecido igual que en el siglo XIX 

o había descendido. Más cierto parece esto último. El consumo de carne debía ser prohi
bitivo para las familias obreras. En el trienio de 1903-1905, sólo por los impuestos de 
consumos, en las capitales de provincia un kilogramo de carne de ternera pagaba 40 cén
timos a añadir a su precio normal, y 25 céntimos si era de vacuno, lanar o cabrío. El 
promedio de consumo de carne por habitante en Jaén capital erad.e 13,21 Kg., de los 
que 10,26 Kg. correspondían a vacuno, lanar o cabrío y 2,95 Kg. a carne de cerdo. Des
glosando para cada tipo de carnes el consumo medio anual, tenemos que_de vac~no_en 
toda la provincia de Jaén se consumían 0,66 Kg./Hab., mientras en la capital habia sido 
de 1,87 Kg./Hab. y en la provincia sin la capital de 0,59 Kg./Hab. De lanar y cabr!o, 
respectivamente, 5,44 Kg./Hab., 8,39 y 5,27. De cerdo, 6,34, 2,95 y 6,54. Los prec10s 
de las distintas clases de carnes en Jaén capital eran de 1,60 ptas./Kg. la de vacuno -cada 
habitante de media se gastaba 2,99 ptas. y consumía 1,87 Kg.-, de 1,90 ptas./Kg. la de 
lanar y cabrío -cada habitante de media se gastaba 15,94 ptas. y consumía 8,39 Kg.
y de 1,90 ptas./Kg. la de cerdo -cada habitante de media se gastaba 5,60 ptas. y consu
mía 2,95 Kg.-; respecto a los pueblos de la provincia sin la capital, el precio de la carne 
de vacuno era de 1,40 ptas./Kg. -cada habitante gastaba 0,83 pesetas y consumía 0,59 

119 ADJ, leg. 2.948, reglamento del patronato de la barriada del obrero, 1902. Las casas obre
ras del barrio de Santa Isabel se edificaron en los años treinta. El Pueblo Católico, Jaén, 14 marzo 
1902. En un artículo titulado Amos y criados -que ya de por sí lo dice todo-, se reco~iend_a 
a los patronos: respeto a los obreros, concederles el descanso doi:ninical ~ pagarles un salano sufi
ciente siempre y cuando el obrero sea «sobrio y de buena moralidad»; mientras que a los obreros 
se les pide que hagan todo el esfuerzo al que se han comprometido al contratarse. 

120 El Socialista, 27 noviembre 1903. 
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Kg.-, el de la carne de ganado lanar o cabrío 1,80 ptas./Kg. -a cada habitante le corres
pondía un gasto de 9,48 pesetas y un consumo de 5,27 Kg.- y la carne de cerdo a 1,70 
ptas./Kg. -cada habitante 11,12 pesetas y 6,54 Kg.-; en el conjunto provincial el con
sumo de todo tipo de carnes resultaba ser de 12,46 Kg./Hab., lo que representaba 21,62 
ptas. de gastos anual 121 • 

Detrás de estas frías estadísticas, la triste realidad era que las familias obreras apenas 
tenían poder adquisitivo para pagar los precios de las carnes. Lógicamente, conociendo 
los jornales que ganaban los obreros, debemos pensar que sólo se podían permitir el 
lujo de consumir carne los días de fiesta o algún domingo que otro. Al menos hasta 
la llegada de las crisis finisecular en 1882 y superada ésta, respecto a los años inmediata
mente anteriores, la población en general había perdido capacidad adquisitiva respecto 
al siglo XIX. Por consiguiente, el nivel de vida había descendido -como nos indica un 
observador tan cualificado como Díaz del Moral, refiriéndose a 1904-1905-: «especial
mente en Andalucía, merced a la crisis agrícola y al hambre colectiva, que por última 
vez visitó entonces esta hermosa tierra, aunque en proporciones muy inferiores a las 
de 1882» 122• 

En febrero de 1903 se convoca un concurso ante el IRS, con el título de: «El proble
ma agrario en el Mediodía de España». Se le quiere dar la mayor solemnidad e importan
cia posible, poniéndolo bajo el patrocinio del joven rey Alfonso XIII -que en mayo 
de 1902 acababa de jurar la Constitución-; aunque no se tradujera posteriormente en 
ninguna solución práctica y realista para el problema planteado. Gracias a las memorias 
presentadas completamos nuestra información sobre las condiciones de vida y de traba
jo, naturalmente, no sólo de los obreros agrícolas de la provincia de Jaén, sino también 
de toda Andalucía en general. 

No obstante, en la síntesis general elaborada, resumiendo los diferentes trabajos pre
sentados, se utilizan ciertos datos suministrados por autores vinculados a nuestra pro
vincia, bien como más representativos o bien como ejemplos más significativos y reflejo 
del conjunto andaluz. Hay que tener presente que en esos momentos el director general 
de agricultura era el terrateniente jiennense y jefe del Partido Conservador de Jaén, José 
Prado y Palacio, quien calculaba que el jornal medio diario de un obrero era de 1,75 
pesetas. En dicho resumen, se daba el siguiente presupuesto medio de gastos para una 
familia compuesta por un obrero con mujer y tres hijos pequeños: 

121 COMISIÓN EXTRAPARLAMENTARIA DE CONSUMOS: Actas y trabajos. Tomo 1, Madrid, s. a., 
sesiones de 1905-06, cuadros números 50 a 56. 

122 DíAZ DEL MORAL, J.: Ob. cit., 169-170. 
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Partes del presupuesto 
Gasto medio 
diario (Ptas.) 

Casa 0,15 

Jabón 0,05 

Luz 0,05 

Aceite 0,15 

Pan 0,80 

Garbanzos 0,20 

Verdura 0,05 

Sardinas 0,10 

Ropa blanca y de color 0,10 

Vestidos de pies y cabeza 0,10 

Tabaco 0,05 

TOTAL 1,80 

FUENTE: Memoria que la comisión nombrada para adjudicar el premio concedido por 
S. M. el Rey .. . , pág. 12. 

Frente a esos gastos, evidentemente, el nivel de ingreso de un obrero era totalmente 
insuficiente. Sobre todo si pensamos en el número de días al año que podía trabajar, 
descontando el desempleo estacional. Es decir, el jornal, de hecho, nunca es diario a no 
ser que se tratase de uno de los pocos obreros fijos y de confianza de las caserías y corti
jos. Por eso, el cuadro que se dibujaba era auténticamente desolador. Lo que adquiere 
aún más fuerza si pensamos que se trata de una fuente oficial nada proclive a dar una 
visión favorable a la clase obrera agrícola, sino todo lo contrario. Por tanto, no creo 
que lo que se dice en la misma esté en lo más mínimo exagerado: 
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«Pero como, lejos de serlo, el máximum de días que un obrero agrícola 
trabaja dentro del año no excede de 277 ( ... ) el jornal queda reducido a 1,28 
diario, o sea un déficit de 0,47 al día. 

»( ... ) suponiendo que en la familia obrera trabajen la mujer y dos hijos, 
y que consuman en proporción, arroja un resultado análogo, o sea un jor
nal medio diario de 1,37 pesetas. 

»( ... ) 

»( ... ) resulta que el déficit entre los ingresos y los gastos del jornalero 
andaluz sólo puede saldarse con privaciones, con hambre y con enfermeda
des ( ... ). 
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»Y, sin embargo, todavía es más triste y desconsolada la situación de 
su familia, obligada a vivir en un mezquino e infecto rincón de los grandes 
pueblos, tenida a la mísera cantidad que del jornal en dinero puede traerles 
el jefe de la familia, porque a ella no alcanza ni el pedazo de la telera [pan], 
ni las migas, ni los gazpachos que se dan a los hombres en los cortijos o 
que forman el hato de los ganaderos. 

»Estimándose generalmente en 0,75 pesetas la parte del jornal que se 
da en epecie, el máximum que en metálico puede quedar para la familia obre
ra es de 0,50 a 0,60 de peseta al día» 123 • 

De este y otros textos que veremos a continuación podemos extraer algunas conse
cuencias. Ante todo, no cabe duda que no se trata de un hecho aislado. Es la penosa 
situación a la que estaban sometidas la mayoría de las familias trabajadoras tanto jien
nenses como andaluzas en general. Si aparece algo con claridad, que se repite cansina 
y machaconamente en las fuentes, son las pésimas condiciones de vida y de trabajo de 
los obreros del campo y pequeños campesinos propietarios y arrendatarios semiproleta
rizados. De otro lado, la anterior descripción es de un gran valor y no creo que pueda 
ser calificada de catastrofista porque, aunque parezca increíble, se correspondía perfec
tamente con la realidad a la que apuntan todas las fuentes cuantitativas y cualitativas 
consultadas. Y en fin, es a partir de la crisis de 1903-1905 cuando encontramos dos nove
dades respecto a épocas anteriores: una es que si bien en las crisis sociales y económicas 
que hemos estudiado en el siglo XIX, las circunstancias podían ser muy semejantes, ha
bía trabajo para otros miembros de la familia obrera -mujer, niños o adolescentes
que completaban los ingresos familiares para mantenerse en las épocas de paro estacio
nal; pero ahora, o no hay trabajo para nadie, o ni siquiera con ese complemento era 
ya suficiente 124. 

Es muy significativo que en 1900 la población activa femenina en el sector primario 
quede reducida al 2,8% sobre la población activa femenina total, y posteriormente casi 
desaparezca de las estadísticas oficiales (cuadro número 5 del anexo). Es posible que en 
ello influyera la ley de 13 de marzo de 1900, limitando el trabajo de las mujeres y niños 
para ciertas labores y actividades consideradas muy duras o nocivas para la salud; pero 
de hecho siguieron trabajando en el campo cuando era necesario o podían obtener un 
jornal. 

123 Memoria que la comisión nombrada para adjudicar el premio concedido por S. M. El Rry .. . , 
págs. 12-14. Sobre las memorias de 1903, véase PÉREZ LEDESMA, M.: El problema agrario ... , págs. 
245-351. 

124 ZANCADA PRÁXEDES: El trabajo de la mujer y el niño, Madrid, 1904, pág. 118. ZANCA

DA, P.: Antecedentes históricos y estado actual del problema obrero en España. Memoria leída y pues
ta a discusión en el Ateneo de Madrid el 1 de febrero de 1902, Madrid, 1902. 
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En segundo lugar -como indiqué en el capítulo 4.5.-, es a partir de este momento 
cuando se construye cuidadosamente por parte de la mediana y gran burguesía agraria 
-e incluso la clase media urbana de origen rural-, el mito de que los campesinos y 
labradores acomodados o ricos, grandes y medianos propietarios o arrendatarios, etc., 
también estaban pasando enormes dificultades económicas y no podían hacer frente a 
un aumento de los costes salariales. De esta forma se contaba, permanentemente, a lo 
largo del año agrícola con una abundante mano de obra barata -a la que no había ma
nera de garantizar un empleo estable-, casi fijada además a la tierra y a sus pueblos 
de origen por la imposibilidad de emigrar o trasvasarse a otros sectores económicos, 
dado el escaso desarrollo de la industria o los servicios. Esta visión parcial e interesada 
de la burguesía agraria, cuidadosamente recogida en toda la documentación de primera 
y segunda mano elaborada por cualificados representantes -intelectuales, científicos y 
técnicos agraristas, con la única honrosa excepción de Juan Díaz del Moral- de los es
tratos sociales dominantes, ha sido transmitida sin una crítica rigurosa a una parte de 
la historiografía científica española más reciente de los años 1960-80, y a través de ella 
se ha difundido y dado una visión deformada de la realidad estructural económica, que 
eso sí era fundamentalmente de base agraria. Con ello se justificaba la miserable calidad 
de vida de la mayoría de las familias campesinas, que una agricultura aparentemente más 
atrasada de lo que en realidad estaba e incapaz de generar beneficios, condenaba a pade
cer desde que nacían, por la sencilla razón de que, según esa versión, no podía soportar 
los incrementos salariales que hubieran elevado el poder adquisitivo de amplias masas 
de la población y, por consiguiente, su nivel de vida. No es necesario repetir aquí de 
nuevo lo que ya sabemos para rebatir esas falacias. Creo que ha quedado suficientemen
te demostrada en capítulos anteriores la prosperidad económica de la patronal agrícola 
jiennense, sobre todo una vez superada la crisis finisecular, y gracias al enorme desarro
llo del subsector olivarero en el primer tercio del siglo XX. El principal problema, en
tonces, era que la riqueza de que disfrutaba una minoría de la población, saltaba demasiado 
a la vista en todos los pueblos de la provincia de Jaén desde principios de siglo, e incluso 
antes para el sistema cereal desde finales del XIX, aunque ese esplendor económico y 
el bienestar que reflejaba intentase ser negado obstinadamente. ¿Cómo convencer a los 
obreros de que era necesario mantener la moderación salarial, los agotadores destajos, 
las prolongadas jornadas de trabajo, etc.? También fue negado infructuosamente ante 
la mirada escéptica del pueblo que si, evidentemente, no leía -por ser la mayoría 
analfabetos- los profundos y eruditos trabajos que se publicaban sobre ellos, su trabajo 
y su vida, sí veían su pobreza frente a la opulencia. La clase obrera agrícola, naturalmen
te, no se lo creía y mantendría una larga y dura lucha, unas veces callada y sorda, otras 
con fuertes movimientos huelguísticos como veremos, hasta el final del período que es
tudiamos. El resultado de la misma fue su afirmación y configuración como clase social 
en un largo y lento proceso en el que se identificó consigo misma frente a los estratos 
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sociales dominantes integrados fundamentalmente por la pequeña y gran burguesía agraria 
de los medianos y grandes propietarios y arrendatarios -los patronos- y parte de la 
clase media rural -administradores y encargados de los anteriores, capataces, abogados, 
políticos y caciques locales más o menos profesi?nales, m~dicos, comerciantes, etc.
que a veces también tenían alguna pequeña o mediana propiedad que arrendaban; pero, 
muy particularmente, que representaban una cultura y una escala de val~res ~om~leta
mente diferente a la cultura campesina tradicional, basada en la economia sohdana, en 
los arrendamientos a bajo precio de las tierras de la Iglesia y en los aprovechami~ntos 
gratuitos de pasto, caza, leña y hasta cultivo de las tierras comunales y de prop10s. 

Algunos ejemplos de lo que acabo de decir los tenemos en los trabajos presentados 
al concurso de 1903. Ello no obsta para que se aporten datos concretos bastante fiables 
sobre salarios y condiciones de trabajo y de vida de los obreros agrícolas de la provincia 
de Jaén, que no podemos pasar por alto. En uno de ellos, cuyo autor es Enrique Sánchez 

Pastor, se nos informa: 

· «( ... ) los jornales son de 7 reales, variando en la recolección de la aceitu

na desde 5 hasta 8, 9 ó 10, en ocasiones ( ... ). 

»( ... ) En ciertas faenas como la siega y recolección de aceituna, se em
plea en vez de jornal fijo el destajo con los precios medios de 5 _reales por 
marjal de siega [5 áreas, 25 centiáreas] y 1 peseta la fanega de aceituna [0,78 
hectolitros] ( ... ). La alimentación les cuesta la mitad del jornal cuando es 
por su cuenta, como generalmente sucede en Jaén en las épocas de siembra 

( ... ). 
»( ... ). 

»( ... ) 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 ob~ero no pued_e 
vivir por los consumos, de forma que únicamente de la rebap de la c_ontn
bución puede esperarse la mejora de la condición del obrer~, cu_yo J?rnal 
no puede elevarse( ... ). Respecto a las relaciones que los propietanos tienen 
con los obreros, diremos que en Jaén no son cordiales, porque los patron?s 
se aprovechan de la escasez de trabajo queriendo sacar mucho ~ la propie
dad, pagan poco jornal y si los obreros protestan de lo mezq~mo que es, 
los traen de otros pueblos, originándose choques entre los de diferentes lo-

calidades ( ... )» 125
• 

125 El Socialista ( a partir de ahora El S.), 4 marzo 1904. 
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El texto es suficientemente significativo sobre los salarios -en la recogida de aceitu
na desde 1 peseta a destajo, pasando por 1,25, 1,75, 2, 2,25 y 2,50 a jornal o las 1,25 
pesetas de la siega a destajo- y el coste de la alimentación en los primeros años del si
glo XX, y no necesita mayores explicaciones. A no ser que señalemos la subida que re
presentan los salarios en el sistema de pago a jornal con respecto a los del siglo XIX, 

y la bajada que por el contrario suponen los percibidos por el sistema de destajo, lo 
cual obligaba verdaderamente al obrero a que se matara trabajando a un ritmo de siega 
o recogida de aceituna endiabladamente rápido. Si el destajo era en el siglo XIX favora
ble a los patronos, ahora lo va a ser aún más. Por este motivo tratarán de imponerlo 
por todos los medios a su alcance; pero al resultar tan perjudicial para los obreros, las 
resistencias por parte de éstos para aceptarlo van a aumentar en la misma proporción. 
La adquisición de una mínima conciencia de su explotación será un primer paso en la 
formación de su propia conciencia como clase social, que aún tardará mucho tiempo 
en configurarse y que no estará plenamente difundida, entre la mayoría de los obreros 
agrícolas de Jaén, hasta principios de los años 1920. Ello justifica y explica las alusiones 
de E. Sánchez Pastor a los conflictos que estaban surgiendo y que, prácticamente, des
criben la panorámica que se va a plantear, sin solución de continuidad, hasta los años 
1930. Dichas alusiones son cualitativamente muy interesantes por proceder de un autor 
que defendía la aplicación de la famosa encíclica Rerum novarum de León XIII, como 
solución de todos esos problemas entre patronos y obreros. Para la patronal agraria jien
nense la realidad era distinta. Ellos no tenían responsabilidad algu.pa en la problemática 
creada. Toda recaía sobre el gobierno. Sólo con una política claramente intervencionis
ta estatal, de rebaja de impuestos y contribuciones, se podía aliviar la situación. Unica
mente faltan los argumentos proteccionistas, posiblemente porque no todos estaban de 
acuerdo con ese punto. En definitiva, se repiten los mismos plantamientos que en la 
crisis agrícola y pecuaria de los años 1880-90. Ahora bien, para que todo quede en su 
justo término, hay que destacar que esa actitud itervencionista no llegaba hasta el extre
mo de que los poderes públicos les dijesen a ellos -los propietarios, los patronos, los 
amos, hasta ahí podíamos llegar- los salarios que debían pagar a sus obreros o las mejo
res condiciones de trabajo, jornada laboral y prestaciones sociales que debían propor
cionarles. 

Pero, de todas las memorias presentadas al concurso de 1903 sobre «el problema 
agrario en el Mediodía de España», destaca para el caso de la provincia de Jaén la de 
Cecilia BenÍtez Porral (documento número 17 del anexo). Como indiqué, un ingeniero 
agrónomo que publica numerosos artículos sobre la agricultura jiennense y que vive 
sobre el terreno, porque ocupa a principios del siglo XX el cargo de director de la Granja 
escuela práctica de agricultura regional ubicada en nuestra capital. Desde este punto, 
ciertamente privilegiado para estas cuestiones, se convierte en un buen conocedor de 
la realidad social y económica del campo de la provincia. Así se refleja en su trabajo 
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que, si bien formalmente pretende abarcar toda la realidad agraria andaluza, aporta nu
merosos datos y ejemplos sobre las condiciones de vida y de trabajo de los obreros agrí
colas de Jaén. En este sentido, muchas de sus referencias las hace generalizando sobre 
toda Andalucía; sin embargo, dadas sus circunstancias personales y su actividad profe
sional, no creo estar demasiado descaminado al pensar que cuando escribe -lo nombre 
o no- lo está haciendo sobre Jaén, con las excepciones que él mismo se encarga de hacer 
constar. Lo cual es lógico, dado que es la situación que más cerca tiene y que, por tanto, 
mejor conoce. Se trata, asimismo, de una información de gran calidad. Como se ve en 
el documento número 17, en ella se refleja ya una situación que, básicamente, se va a 
mantener sin solución de continuidad hasta el final del período que abarcamos. Por otra 
parte, en algunos aspectos se diferencia sustancialmente de la que hemos contemplado 
en el siglo XIX: 

1) Vimos que con la crisis finisecular de 1882 se empieza a generalizar el trabajo 
a destajo. A pri_ncipios del siglo XX podemos decir que se ha impuesto absolutamente 
para las labores de recolección, que son precisamente las que más empleo proporcionan 
y en las cuales resulta fundamental el ahorro de mano de obra. El patrono no se tiene 
que preocupar de la productividad ni de vigilar al obrero para que dé el máximo rendi
miento de que sea capaz, aun a costa de su propia salud a veces. Además, el destajo es 
imprescindible teniendo en cuenta la opción adoptada en la segunda mitad del siglo XIX 

-tras los ensayos de maquinaria agraria moderna y la difusión de técnicas y métodos 
renovadores-que al no difundirse dejan, de hecho, como única alternativa posible para 
mantener la rentabilidad de las explotaciones el que se mantenga precisamente eso: una 
mano de obra abundante y barata. De ahí el interés y la lucha que se sostiene por parte 
de los patronos jiennenses por imponer sistemáticamente el destajo a los obreros. No 
importan las resistencias de éstos. Aun más si la cosecha es abundante, momento en 
el cual, a las necesidades de ahorro de costes, se une la urgencia de recolectarla rápida
mente antes de que se pierda. 

2) Directamente relacionado con lo anterior, para reducir costes, se inicia una cla
ra tendencia a eliminar en lo posible a los obreros fijos. Y a no se les puede dejar en 
las caserías y cortijos por sólo la comida, como sucedía antes -en muy pocos casos ga
naban en los años 1886-90 entre 50 céntimos y 1 pesetas-; en 1903-04, todos los obreros 
fijos cobran un salario mayor o menor: la media que ha subido algo es de 1,16, pesetas. 
En realidad, durante todo el siglo XIX la mayoría de los obreros agrícolas sin tierras eran 
jornaleros eventuales que trabajan por cuenta ajena. A partir de la crisis agropecuaria, 
con la ruina de numerosos pequeños propietarios, arrendatarios y aparceros se incre
menta el proceso de proletarización campesina, y la tendencia natural es la de un predo
minio claro entre la población activa agraria del jornalero eventual. Hecho que no sólo 
se mantiene, sino que incluso se incrementa a partir del siglo XX. 
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3) El aumento del paro estacional indisolublemente unido a la difusión del mono
cultivo olivarero en el último cuarto del siglo XIX y primer tercio del XX, y la perseve
rancia del predomino del sistema cereal, hacen que cada vez aparezca un mayor paro 
estructural permanente, que no es nuevo, pero que sí adquiere mayor gravedad desde 
principios del siglo XX y que empezará a ser auténticamente desastroso para las débiles 
economías familiares de los obreros agrícolas sin tierras a partir de los decenios de los 
años 1920 y 1930. Esto hace que se produzca un desplazamiento del mercado de trabajo 
-por hablar con suavidad, cuando en realidad es una auténtica expulsión del mismo-, 
de la población activa femenina e infantil, con las excepciones de las labores realizadas 
a destajo de la siega y de la recogida de aceituna. Irónicamente, esto no representa un 
avance de los derechos y protección de las mujeres y adolescentes o niños trabajadores. 
Los patronos no los contratan porque se quiera favorecer a la mano de obra femenina 
e infantil y eliminar la explotación a la que estaban sometidos, dándoles otra alternativa 
para procurar su supervivencia. Rotundamente no. Se hace porque los propios maridos, 
hermanos e hijos imponen la preferencia de los hombres a la hora de contratar obreros 
y porque, de hecho, éstos son tan abundantes que sus salarios se mantienen lo suficien
temente bajos como para que no sea necesario contratar la mano de obra tradicional
mente aún más barata de mujeres y niños, con las únicas excepciones anteriormente 
apuntadas. El problema subsiguiente es que los ingresos familiares disminuyen en la misma 
proporción que lo hace el número de miembros de la familia obrera que trabajan. Con
secuentemente, se produce un descenso real del nivel de vida y de la ya de por sí ínfima 
calidad de la misma entre la clase obrera. Pero ahora la cuestión está en que no hay 
suficiente ni siquiera para comer todos los días. Por eso seguirá siendo imprescindible 
que, en las dos épocas de casi pleno empleo -en verano con la siega y en invierno con 
la aceituna- , trabajen como sea, contratándose como cuadrillas todos los miembros úti
les de la familia obrera. Para lo cual aceptan condiciones de destajos insoportables que 
se ven forzados a dejar, a veces, incluso a la mitad: «ahorcar el destajo». Con ello no 
es que los hombres sometan a una explotación añadida a sus mujeres e hijos. Es más 
sencillo y terrible que eso: sin el trabajo y el esfuerzo de toda la familia apenas tenían 
para comer y difícilmente iban a pasar la larga temporada de paro estructural que seguía 
a continuación. Ello me obliga a plantear a continuación, en toda la profundidad que 
me permiten las fuentes, la cuestión del destajo. 

4) Los niveles salariales medios para el sistema de trabajo a jornal el día que hay 
ocupación, cosa que no ocurre siempre, se sitúa en unas 2,73 pesetas, lo que representa 
un incremento respecto a los jornales medios tanto de la primera mitad del siglo XIX 

como de finales del mismo. Como vimos, situados en 1,50 pesetas y 1,75 pesetas, respec
tivamente. Lo que significa un aumento de jornales medios del 82% en el primer caso 
y del 56% en el segundo. Naturalmente, siempre con las salvedades de que podía haber 
salarios por encima y por debajo y que no eran nada seguros, al padecer largas tempora-
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das de paro en las que no se conseguía ningún tipo de ingreso. Si bien es cierto, como 
se aprecia en el cuadro 7.1.8 que la provincia de Jaén se coloca con estos jornales a la 
cabeza de todas las provincias andaluzas en cuanto a los obreros eventuales mejor paga
dos, superando en aproximadamente un 8% la media de los jornales de toda Andalucía. 
Como le sigue Huelva, en cuanto a los mejores salarios medios para el sistema de jornal, 
podemos avanzar la hipótesis de que la presencia de enclaves mineros en ambas provin
cias es posible que provocase un tirón al alza de los jornales agrícolas. Además, hay que 
tener en cuenta que la jornada laboral efectiva no sólo no ha aumentado respecto a los 
años anteriores, sino que todo parece indicar que incluso ha podido descender. Si acep
tamos que la jornada nominal media era de unas 12 horas, a ellas habría que descontar 
unos 20 minutos de «la copa de la mañana», 1 hora para comer a mediodía, 1 hora de 
siesta y lo descansos de 20 minutos cada uno para fumar, que si eran 4 cigarrillos supon
drían 1 hora y 20 minutos y si eran 6 cigarrillos llegarían hasta las 2 horas. En definitiva, 
la jornada real de trabajo quedaría, aproximadamente, entre unas 8 horas 20 minutos 
de máximo y unas 7 horas 40 minutos de mínima, a las que aún habría que quitar el 
tiempo de ida y vuelta a las fincas, difícil de calcular, dependiendo de la distancia del 
pueblo a las mismas, pero que tendría que ser apreciable en una época sin vehículos 
de locomoción rápidos. 

Cuadro 7.1.8. 

SALARIO MEDIO DE OBREROS AGRÍCOLAS EVENTUALES ANDALUCES 
CONTRATADOS POR EL SISTEMA DE JORNAL EN LABORES DE CEREALES, 

OLIVAR Y VIÑEDO EN 1903-1904. (PTAS.) 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

2,53 2,47 2,44 2,34 2,68 2,73 2,55 2,52 2,53 

FUENTE: BENÍTEZ PORRAL, C., Memoria que obtuvo accésit ... , pág. 139. 

5) Para el sistema de trabajo a destajo se aporta una interesante información. La 
recogida de aceituna a destajo mediante el vareo se paga en Jaén según sea la cosecha 
y el rendimiento que ésta permita. Así pues, se paga a 0,80 ptas./Fg. de unos 0,74 Hl., 
si la cosecha es abundante y, por tanto, los árboles están bien cargados de aceitunas. 
Lo cual podría permitir dar un rendimiento de unos 18 Hl./Ha., y una pareja tardaría 
en recoger cada hectárea 2 días y 1/ 4 parte de otro, aproximadamente, con lo que en 
ese supuesto ganarían 19,45 ptas./Ha. recogida, es decir, 8,64 pesetas al día. Si la cosecha 
es normal la remuneración es de 1 ptas./Fg., que con un rendimiento de unos 11 Hl./Ha., 
tardando en recoger cada hectárea 1 día y 1/3 de otro, aproximadamente, percibirían 
14,86 ptas./Ha. recogida o, lo que es lo mismo, 11,17 ptas. diarias. Y, por último, si 
la cosecha de aceituna es muy escasa el pago del destajo se hace a razón de 1,25 ptas./Fg., 
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que con un rendimiento de unos 8 Hl./Ha., se tarda en recoger cada hectárea 1 día apro
ximadamente, y obtendrían 13,51 ptas./Ha. recogida y día de trabajo. Estos ingresos 
los podemos considerar limpios, ya que el patrono proporcionaba además tres comidas 
al día y el albergue, para no perder tiempo en ir y venir de la finca todos los días. Tam
bién se hace a destajo el transporte de la aceituna una vez recogida desde las fincas al 
molino, que se paga a 0,15 ptas./Fg. de unos 0,74 Hl., lo cual quiere decir que según 
el rendimiento y la cantidad de aceituna transportada por hectárea, se podían sacar 1,62 

ptas./Ha. en los años de cosechas malas y, por tanto, escasas, 2,22 ptas./Ha. en las nor
males y 3,64 ptas./Ha. en las buenas. Comparados estos ingresos por el destajo con los 
que tenemos para 1886-90, comprobamos que, igual que ocurría entonces, el destajo tie
ne para el patrono varias ventajas. No es la menor que no se tiene que preocupar del 
rendimiento de sus obreros ni de la jornada laboral, puesto que no se paga por horas, 
sino por cantidades de peso o superficiales recogidas, aunque siempre favorece mucho 
más al patrono que la cosecha sea muy abundante; mientras que en el caso de cosechas 
normales o malas son los obreros los que sacan también algún beneficio. Es por eso 
quizás por lo que -como se denuncia en el documento número 17- algunos patronos 
poco escrupulosos engañasen en el peso a los destajeros, especialmente si se trataba de 
mujeres y adolescentes, pagando la fanega equivalente a 1 hectolitro de aceituna recogi
da y no a 0,75 Hl., que era lo normalmente acordado. Pero lo más importante de la 
comparación es que se ha producido un sensible recorte salarial. En 1886-90, en plena 
crisis económica coyuntural, los ingresos medios calculados para la recogida de aceituna 

a destajo se situaban en 14,75 pesetas al día por pareja de obreros: hombre vareador y 
mujer recogedora. Ahora, en 1903-04, alcanzan sólo una media de 11,10 pesetas diarias. 
Esto significa un ahorro para el patrono -en apenas 15 años- del 24,75%. Es decir, 
con el sistema del destajo se han reducido los costes de producción en 1/ 4 parte. Esa 
economía en mano de obra, que es uno de los factores que representa mayor volumen 
de gasto, junto a las mejoras en la elaboración de aceites de mejor calidad, sabor y olor 
-que ya vimos-, se revelan como fundamentales para hacer de las explotaciones oliva
reras unas verdaderas empresas agrarias competitivas. Ya estaban sentadas las bases de 
lo que se llamó a partir de 1910 la edad de oro del olivar jiennense, que se mantendría 
durante todo el primer tercio del siglo XX. Con ello, se afianzó y desarrolló aún más 
el sistema capitalista y permitió a la burguesía y a la nobleza agraria apropiarse y acu
mular un enorme excedente, incluso antes de la favorable coyuntura de la Primera Gue
rra Mundial, mientras los obreros quedaban condenados a permanecer mal pagados y 
extraordinariamente explotados con el destajo. Un sistema de trabajo inhumano al que 
se veían, materialmente forzados, ;_ acceder si es que querían trabajar o ahorrar algún 
dinero que les permitiera vivir el resto del invierno y la primavera hasta que, con la 
llegada del verano y la siega de cereales, hubiese de nuevo trabajo para una mayoría de 
ellos. Para esta segunda temporada de casi pleno empleo, sólo se contempla el caso de 
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la escaña -una especie de trigo característico de terrenos pobres-, cuya siega a destajo 
en 1903-04 se paga a 12,77 ptas./Ha., siempre que sea un año de buena cosecha. Por 
tanto, comparando con las 15 ptas./Ha. que se podían llegar a pagar en 1886-90 con 
buenas cosechas, también en la siega de cereales comprobamos que se han reducido drás
ticamente los salarios del destajo: aproximadamente en un 15%. Ello no quiere decir 
que los obreros de Jaén no sacasen de los destajos una interesante ventaja económica. 
Eso sí, a costa de autoexplotarse y trabajar hasta la extenuación toda la familia, ya que, 
por ejemplo, la pareja de recogedores de aceituna para dar esos altos rendimientos, de 
hecho, debía necesitar la ayuda de todos los hijos útiles. Así resulta de comparar lo que 
se podía ganar con los salarios por el sistema de pago a jornal y con el destajo. En la 
recogida de aceituna en 1903-04 vemos que una pareja de vareador y recogedora ganaba 
una media de 4 pesetas de jornal diario, fuese el que fuese su rendimiento, lógicamente. 
En la misma labor a destajo se podían sacar 11,10 pesetas de media diaria, un 177% más 
que a jornal. En la siega de cereales, el salario a jornal medio es de 3,25 pesetas al día, 
independientemente de la cantidad de superficie que se siegue. A destajo se podían ganar 
unas 8 pesetas diarias, que es lo que se pagaba por la siega de unas O Ha. 62 As. 63 Ctas., 
equivalentes a una fanega de superficie; es decir, un 146% más que a jornal. En definiti
va, para las familias obreras, con el destajo se conseguían mayores ingresos; pero se tra
bajaba mucho más y el grado de explotación de la mano de obra masculina, femenina 
e infantil llegaba hasta límites inverosímiles. Con el sistema de jornal se ganaba mucho 
menos; pero se agotaban también menos y no tenían necesidad de recurrir a la autoex
plotación familiar. 

6) Las condiciones y el nivel de vida de las familias obreras agrícolas a principios 
del siglo XX tampoco eran mejores que las de trabajo. Así se mantendrán sin solución 
de continuidad hasta los años treinta. como es fácil de ver, aquéllas se han deteriorado 
respecto al siglo XIX. Resulta una terrible ironía inconcebible que se hable en el docu
mento número 17 de que el andaluz es frugal o sobrio, aunque se reconozca que la ali
mentación es insuficiente. No obstante, al parecer en Jaén, y en general en Andalucía 
oriental, la alimentación de las familias obreras era mejor que en el resto. La base de 
la misma sigue siendo el pan y las leguminosas, pero ha desaparecido de la dieta, prácti
camente, la carne. Por tanto, el gasto diario mínimo de una familia obrera, indudable
mente subalimentada, se calcula en 1,50 pesetas; de ahí la necesidad de autoabastecerse 
con animales de corral como gallinas, alguna cabra y un cerdo. La matanza anual resul
taba vital para la supervivencia. El gasto mínimo en alquiler de la casa es de 12 céntimos, 
aunque los obreros fijos que viven todo el año en las caserías y cortijos se ahorran ese 
desembolso. Respecto a la ropa y calzado resulta evidente que también se practica el 
autoabastecimiento, sobre todo en los pueblos de las sierras, donde se calcula un gasto 
de 50 pesetas anuales por este concepto, aunque en los grandes pueblos de la campiña 
bien comunicados la estructuración del mercado interior hace llegar los artículos que 
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se necesitan, si bien son más caros. Para poder hacer frente a esos nuevos gastos o senci
llamente para comer todos los días, es importante destacar la alusión a la reaparición 
de la prostitución, al igual que vimos se denunciaba en la crisis de subsistencia de finales 
del Antiguo Régimen, lo cual está directamente relacionado con el deterioro del nivel 
de vida, al que aludía, tanto de la clase obrera agrícola jiennense como andaluza en gene
ral a partir del siglo XX. También sigue siendo importante el autoabastecimiento o los 
aprovechamientos gratuitos de leña o jabón, que junto a los gastos por lavaderos y ba
ños públicos y para alumbrado suponen 25 pesetas anuales. También se podían gastar 
al año 1 peseta en blanquear o encalar la casa y 3 pesetas en herramientas agrícolas. Sien
do, por último, inapreciables por no decir inexitentes otros gastos por correo, prensa, 
mientras que las medicinas y servicios médico-sanitarios debían ser también gratuitos 
a costa de la beneficencia. Sí podían resultar más significativos los gastos, realizados en 
aquella época fundamental y casi exclusivamente por el hombre, de taberna y tabaco 
que podían ascender a 17,10 pesetas anuales, aunque estén posiblemente muy infravalo
rados. Se debían fumar más de cuatro cigarrillos al día. Otros gastos extraordinarios a 
tener en cuenta son los que se hacían con motivo de las romerías, fiestas locales y ferias 
anuales en honor del patrón o patrona religiosa del pueblo. También en este caso creo 
que claramente infravalorados en 5 pesetas. Podía ser perfectamente verosímil que las 
familias obreras se sacrificasen, escatimando incluso en la comida, para poder estrenar 
algún vestido, por ejemplo, aprovechando esas fiestas. En resumen, vista la estructura 
de un presupuesto para una familia obrera agrícola de cinco miembros en 1903-04, al 
que se le debe dar un valor de mero ejemplo, los gastos totales ascendían a unas 692,40 

pesetas anuales. Frente a los mismos -que están ya de por sí sumamente subestimados-, 
el número de jornales de trabajo que podían aspirar a dar, trabajando, probablemente 
tanto a destajo como a jornal, todas las personas útiles de la familia obrera, era de un 
total de 505,35 jornales al año. Cantidad que resulta de descontar de los 365 días al año, 
los que no se pueden trabajar por lluvias, fiestas y enfermedades, que en total se calculan 
en 88 días, quedando, por tanto, 277 que como mucho son los jornales que puede traba
jar el obrero adulto. La mujer daría 71,20 jornales y 157,15 los dos adolescentes de la 
familia obrera. A continuación no hay más que dividir los gastos del presupuesto ante
rior por el número de jornales. El resultado son los ingresos diarios mínimos que debían 
conseguirse, de media, para sufragar los gastos: 1,37 pesetas por cada jornal dado. Como 
salta a la vista en el número de jornales no se tiene en cuenta el paro estacional. Tenién
dolo, el número de días de trabajo del hombre adulto cabeza de familia se reducirían 
a unos 180 ó 200, con lo ·cual los ingresos bajarían en la misma proporción. A pesar 
de que a esa circunstancia y al problema del paro hace alusión Benítez Porral, como 
hemos comprobado, no los contempla en sus cálculos. 

7) Finalmente, en el documento número 17 se recoge la denuncia popular contra 
los impuestos indirectos de consumos y la tremenda injusticia y auténtico agravio com-
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parativo del «servicio militar con redenciones», cuya problemática ha sido ya suficiente
mente explicada en páginas anteriores. Pero no cabe duda que, con ellos, se agravaban 
aún más si cabe -todavía en los primeros años del siglo XX- las pésimas condiciones 

de vida de la clase obrera en su conjunto. 

En parte, esta panorámica social planteada se mantendrá en lo esencial hasta el final 
del período de nuestro estudio. Aunque habrá coyunturas de fuertes subidas salariales 
como analizaremos, pero también de más paro y de fuertes subidas de precios. 

La coyuntura de 1903-1905 fue realmente muy mala para todos los obreros agrícolas 
andaluces. Pero tiene la virtualidad de hacer entrar en escena a los mismos. A partir 
de ese tiempo es cuando el PSOE se empieza a preocupar algo más de los trabajadores 
del campo y campesinos en general. Por ejemplo, en las comparecencias públicas de Pa
blo Iglesias en la provincia de Jaén, aunque hablara ante audiencias mayoritariamente 
de obreros industriales y mineros como lo hizo en Linares por estos años, nunca dejará 
de aludir a los que eran los problemas principales del momento en el campo: la «actual 
crisis de trabajo» y la «carestía de las subsistencias» y, por tanto, los que podían motivar 
mejor a las masas campesinas, hasta entonces tan olvidadas. Además, el tema de la ali
mentación obrera y sus terribles carencias en vitaminas y proteínas empieza a ser un 
tema de moda en toda la literatura socialista. El hambre era tan grande que, con motivo 
del l.º de mayo de 1904, en Linares se repartieron entre las 7 y 10 de mañana 1.118 

kilos de pan 126
• 

En otro orden de cosas, aunque todas estas cuestiones las analizaré más adelante, 

es necesario dejar constancia que en esta época es cuando empiezan a constituirse las 
primeras organizaciones socialistas en pueblos estrictamente agrarios y compuestas ma
yoritariamente por obreros del campo 127

• Empezará con ellas, al no implantarse otras 
fuerzas obreras -como por ejemplo los anarquistas- una lenta y larga lucha por mejo
rar las condiciones de vida y de trabajo de los obreros agrícolas al mismo tiempo que 
se forman históricamente como clase. A la que inmediatamente se opondrán los patro
nos y la fuerzas políticas de derechas. Como muestra, en septiembre de 1904 un periódi
co órgano del Partido Liberal de Ubeda, ante el simple anuncio de un proyecto de ley 
sobre el descanso dominial, se apresuraba a unirse a la según él protesta de toda España 

126 El 25 de marzo mitin de propaganda de Pablo Iglesias en Linares, El S., 1 abril 1904. La 
Revista Socialista, Madrid, 16 abril 1904, págs. 249-254, 16 junio 1904, págs. 480-485. El S., 20 ma
yo 1904. Sobre las celebraciones de los l.º de mayo, RIVAS LARA, L.: Historia del 1. 

0 de Mayo 
en España, desde 1900 hasta la Segunda República, Madrid, UNED, 1987. 

127 El S., 24 junio 1904, es el caso de Porcuna donde la Agrupación Socialista estaba «com
puesta, en su mayor parte, por obreros agrícolas». El S., 12 agosto 1904, núcleos agrarios socialis
tas se localizaban también en Martos, La Guardia de Jaén y Mancha Real. 
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e incluso tenía la desfachatez de presentar su postura como una posición a favor del 
obrero: 

«( ... ) a nuestro juicio, muy bien fundada, puesto que dicha ley ataca a 
la libertad del individuo y es contraria a sus intereses personales. 

»( ... ) al considerar que el infeliz trabajador que no posee para su susten
to y el de toda su familia más que el insignificante jornal que le produce 
su diario trabajo, se le anule y quite la opción a éste, con lo que se le ocasio
na el ayuno forzoso; esto es absurdo hasta más no poder y será causa de 
disturbios y de que se aumenten considerablemente las privaciones en la 
clase obrera, haciéndoles más difícil y angustiosa su ya por demás precaria 
e insostenible situación» 128 

No deja de ser una ironía de la historia que sea, precisamente, en este tipo de docu
mentos, donde se reconozca explícitamente que las condiciones de vida y de trabajo de 
los trabajadores eran auténticamente catastróficas y materialmente insostenibles. Infor
mación que resulta bastante fiable por proceder de fuentes patronales u oficiales y no 
de fuentes obreras. A estas últimas cabría la tentación de acusarlas de parciales y exage
radas. Cosa que no cabe atribuir a la prensa de derechas pro-patronal -muchos de los 
directores y/ o propietarios de estos periódicos locales o provinciales eran ricos de pue
blo, dueños de tierras y caciques o jefes locales de uno de los dos partidos dinásticos 
de turno: el partido conservador o el liberal- , que no se pondrían de ·parte de los obre
ros a no ser que defendieran ocultos intereses. Por tanto, si aseguran que la situación 
económica de la clase obrera agrícola es muy mala, es porque realmente es así, e incluso 
posiblemente peor de lo que se deja entrever 129

• 

En realidad, la oposición al descanso dominical en el campo se explica por la inte
rrupción que supondría en las épocas de recolección en que era urgente recoger las cose
chas antes de que se estropeasen. Directamente relacionado con ello, también afectaría 
al destajo, ya que al patrono lo que le interesaba al contratarlo es que se retirara lo más 
rápidamente posible la cosecha de la finca, por el motivo anteriormente apuntado. Si 
había que parar los domingos ese objetivo no se conseguía, o al menos se retrasaba con
siderablemente. Fuera de esas temporadas de casi pleno empleo no había realmente ese 
problema. Ninguna labor era tan urgente como la siega del trigo o la recogida de aceitu-

128 El Eco de La Loma, Ubeda, 10 septiembre 1904, órgano del Partido Liberal de Moret y 
Romanones. 

129 BENÍTEZ PORRAL: Memoria ... , pág. 143, se explicaba y justificaba «muchos atrevimientos 
en las ideas» ante la gran explotación y abusos a que se sometÍa a los obreros agrícolas. Para MAR
TÍN y GONZÁLEZ: Memoria ... , pág. 85, esa era «la causa principal de las huelgas del anarquismo 
y de tantos males como deploramos». 

554 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

na. Tampoco había, de hecho, oposición patronal al descanso dominical con respecto 
a los obreros fijos de los cortijos o a los jornaleros eventuales que se contrataban a diario 
en la plaza del pueblo. ¿Qué trascendencia tenía -al margen de la reivindicación social
el descanso dominical, en situaciones en que llevaban meses desempleados o en paro 
intermitente? Para su desesperación y desgracia estos últimos, como sabemos, si no ha
bía labores que hacer quedaban parados, no sólo los domingos, sino todos los días de 
la semana. Así ocurre en diciembre de 1904, en que antes de empezar la aceituna de 
nuevo la situación de paro y hambre entre los obreros agrícolas de toda la provincia 
de Jaén fue alarmante, provocando numerosas manifestaciones y protestas en aquellos 
pueblos donde había una mínima organización socialista 130

• 

7 . 1 . 1 O . Condiciones de vida y de trabajo e ideología entre los obreros agrícolas a 
principios del siglo XX 

En 1905, el IRS publica los resultados de una encuesta encargada hacer por Moret 
en julio de 1902, con la que podemos completar nuestra visión sobre las condiciones 
de trabajo, nivel de vida, nivel cultural y problemas laborales de los obreros agrícolas 
de la provincia de Jaén 131

• Como todos los trabajos del IRS contiene graves defectos, 
pero no por eso los podemos rechazar en bloque, aunque sólo fuera porque a veces es 
la única información de que disponemos. En este caso, la principal crítica que puedo 
hacer de esta fuente es que contiene algunos datos muy infravalorados sobre salarios 
y, en otros casos, al ser facilitada la información por los ayuntamientos, éstos tienden 
a suavizar o a dar una visión más favorable de la que realmente había en cuanto al nivel 
de vida, alimentación de los obreros, sistema de trabajo, nivel cultural o sanitario, etc. 
Por tanto, esta información, como cualquier otra del IRS hay que tomarla con precau
ción y ciertas reservas, lo cual no invalida de forma absoluta los datos que nos aporta 
como a veces se ha dicho. De otro lado, en este caso, su mayor interés reside en tres 
aspectos. El primero es que se basa para ciertas cuestiones salariales en respuestas dadas 
directamente por los obreros, aunque su número sea una simple cala insignificante de 
la población activa agraria. El segundo es que nos da un muestreo de casi todos los mu
nicipios de Jaén, bien sea para unos datos, bien sea por otros, aunque falten casi siempre 
informes del 100% de los ayuntamientos. Y, en tercer lugar, por el período en que se 
efectuó. Abarca justamente el inicio de la crisis social de 1903-05. Así pues, de esta fuen-

130 El S., 2, 16, 30 diciembre 1904. 
131 IRS: Resumen de la información acerca de los obreros agríclas ... , págs. 128-146. Se puede 

consultar los datos comparativos con otras provincias andaluzas y extremeñas que han sido publi
cados en Revista de Trabajo, núm. 1, marzo 1963 y también en TUÑÓN DE LARA, M.: El movi
miento obrero en la historia ... , págs. 382-387. También aporta datos originales sobre el empleo y 
salarios de la vecina Granada, que se pueden comparar con Jaén para los años 1883-1904, MAR
TÍN RODRÍGUEZ, M.: Ob. cit., págs. 297-300. 
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te podemos extraer un conocimiento, aunque sea parcial, de la situación social y econó
mica en que se encontraban los obreros agrícolas de la provincia de Jaén a principios 
del siglo XX sobre las siguientes cuestiones puntuales: 

1) Salarios: 

Se diferencia el pago de los jornales en metálico o en especie, según la información 
facilitada por 95 ayuntamientos. En 57 municipios predominaba el salario en metálico 
y en 38 en metálico y alimentos. 

El jornal diario de un hombre adulto cabeza de familia en labores normales se basa 
en la información de 95 municipios y 7.791 obreros agrícolas que declararon cobrar, 
exclusivamente, en metálico sobre una escala salarial que va desde 1 peseta hasta 3 pese
tas, en tramos ascendentes de 25 céntimos. De lo cual resulta un jornal medio de 1,90 

pesetas -que como todos las medias estadísticas son poco significativas-, ya que la ma
yoría, el 48,5% de los obreros que declararon sus salarios, ganaban 1,50 pesetas. Por otra 
parte, 1.825 obreros informaron que cobraban en metálico y especie dentro de una esca
la salarial de 1 a 2,50 pesetas, a las que había que sumar alimentos por valor de 1 peseta, 
excepto para los que ganaban 2,25 y 2,50 pesetas en que el pago en especie tenía un valor 
menor de 1 peseta. El salario medio resultante es de 1,75 pesetas en metálico más 1 pese
ta de alimentos, por tanto, perciben un jornal equivalente a 2,75 pesetas de media. Sin 
embargo, la mayoría, el 68,4% de ellos, ganan 1 peseta en metálico y otra en especie. 

El jornal diario de un hombre adulto cabeza de familia en lab~res extraordinarias 
de recolección se basa en la información de 85 municipios y 5.334 obreros agrícolas que 
declararon cobrar exclusivamente en metálico sobre una escala salarial que va de 1 a 
4 pesetas, en tramos ascendentes de 25 céntimos, hasta las 3 pesetas, y de ahí en adelante 
de 50 céntimos. Así, resulta un jornal medio de 2,31 pesetas. La mayoría, el 21,4%, gana
ban 3 pesetas. Por otra parte, 2.631 obreros declararon cobrar en metálico y alimentos 
dentro de una escala salarial de 0,80 a 4 pesetas, en la que los alimentos representaban 
0,90 pesetas, excepto para los que ganaban 0,80 pesetas que recibían alimentos por valor 
de 1 peseta, y los de 2,25 pesetas en adelante, para los que el pago en especie tenía menos 
valor sin que se especifique cuánto. El salario medio es de 2, 19 pesetas en metálico más 
alimentos por un valor medio de 0,83 pesetas, por tanto, perciben un jornal equivalente 
a 3,02 pesetas en media. La mayoría, el 27,1 % de ellos ganan 1 peseta en metálico y 
0,90 pesetas en especie. 

El jornal diario de mujeres, adolescentes y niños, exclusivamente en metálico, para 
labores normales se basa en la información de 72 ayuntamientos sobre la respuesta de 
1.396 personas que declaran cobrar un jornal completo y 1.465 que lo cobran reducido. 
El jornal mínimo completo e de 0,75 pesetas y el máximo de 3 pesetas. El mínimo redu
cido es de 0,15 pesetas y el máximo de 1,50 pesetas. 
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El jornal diario de mujeres, adolescentes y niños, en metálico y alimentos, para la
bores normales se basa en la información de 23 ayuntamientos, 332 personas que ganan 
un jornal completo y 133 que lo ganan reducido. El jornal mínimo completo es de 0,75 

pesetas en metálico y 0,13 en especie. El máximo, 1,75 pesetas en metálico y 1 en ali
mentos. Los que cobran el jornal mínimo reducido reciben 0,25 pesetas en metálico y 
0,20 en alimentos. Los del máximo perciben 1,50 pesetas en metálico y 1 en alimentos. 

El jornal diario de mujeres, adolescentes y niños, exclusivamente en metálico para 
labores extraordinarias de recolección se basa en la información de 77 ayuntamientos 
sobre las respuestas facilitadas por 1.616 personas que ganan un jornal completo, 1.732 

que lo ganan reducido, 757 que reciben un jornal completo en especie y 544 que lo reci
ben reducido. El jornal mínimo completo es de 0,75 pesetas en metálico y 0,75 en ali
mentos. El máximo es de 4 pesetas en metálico y 2,25 en alimentos. El jornal mínimo 
reducido es de 0,25 pesetas en metálico y 0,20 en especie. El máximo de 2,50 pesetas 
en metálico y 1,20 en comida. 

Los salarios a destajo se basan en la información de 92 ayuntamientos, sin especifi
car número de obreros destajistas ni a qué labores o épocas del año agrícola se refieren. 
Es posible que esta información fuera elaborada por los alcaldes para no dar una valora
ción demasiado alcista que, incuestionablemente, se hubiera relacionado con un mayor 
grado de explotación de los trabajadores a destajo. En la mayoría de los municipios de 
la provincia de Jaén, exactamente en 61 de ellos, trabajando a destajo se gana de media 
entre 2,50 y 5 pesetas. En 28 municipios de 1 a 2,50 pesetas. En dos de 1 a 2,50 pesetas. 
Y sólo en un municipio se reconoce que se cobra más de 5 pesetas, cuando por otras 
fuentes que ya hemos analizado, sabemos que está claramente infravalorado. Lo cual 
es como mínimo, a mi modo de ver, algo sospechoso. Y nos indica el valor relativo 
de estos y otros datos del IRS. 

2) Condiciones laborales: 

El primer factor a tener en cuenta es si el obrero podía obtener unos ingresos dia
rios que le permitieran su propia subsistencia y la de su familia. Como sabemos, para 
ello, la principal dificultad derivaba de la existencia del paro. Para los ayuntamientos, 
no sólo de Jaén sino de toda Andalucía, éste era un problema que les afectaba directa
mente como corporación -aún más en una época sin ningún tipo de legislación de pro
tección al desempleo, seguridad social, etc.-. En las temporadas en que era más grave 
y alcanzaba a la mayoría de los obreros sin tierras, recurrían, normalmente, a una medi
da conocida como los alojamientos de obreros. Consistía en repartir uno o más obreros 
parados a cada uno de los medianos o grandes propietarios y arrendatarios. Se procura
ba, eso sí, que fuesen los más acomodados y con mejor situación económica, para no 
perjudicarles excesivamente. De esta manera, tradicionalmente, se habían venido sol
ventando las crisis de subsistencia desde el Antiguo Régimen y se aliviaba mínimamente 
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la situación de miseria y de verdadera hambre que se generaba cuando se planteaba una 
falta extraordinaria de trabajo, aunque fuese meramente coyuntural por malas cosechas 
sequías, tormentas, etc., o cuando el período de paro estacional se prolongaba más d~ 
lo habitual. Podemos decir que, en cierto modo, esta medida formaba parte de una eco
nomía solidaria en la que en casos extremos también podían colaborar los estratos socia
les dominantes para salvar una determinada situación catastrófica, en la que los recursos 
normales, incluso aunque fuesen de aprovechamiento gratuito, no eran suficientes. Eso 
no quiere decir que todos cooperasen de buena gana. Ante los alojamientos, cuya deci
sión final la tomaba normalmente el alcalde, unas veces, los patronos colaboraban de 
buena voluntad, aunque siempre motivados por el temor a males mayores. Pero otras 
lo hacían a regañadientes o se negaban rotundamente, argumentando que no podían man
tener gratis a ni~guno de los obreros que se les asignaban y que no tenían ningún tipo 
de labor o trabaJo que encomendarles para que justificasen los salarios que percibirían. 
Sobre esta cuestión se recoge una breve pero interesante información por parte del IRS. 
De ella se deduce que en 1903-04 las resistencias patronales a admitir alojamientos, al 
parecer, se han incrementado considerablemente. De un total de 98 municipios de la 
provincia de Jaén que contestan sobre este tema, en 39 aseguran mantener la costumbre 
de repartir alojados entre los patronos, mientras en 59 no se realizan alojamientos. En 
22 pueblos se da empleo a todos los jornaleros, en 5 a la mayoría de los obreros, en 
6 a menos de la mitad y en otros 6 sólo se reparten entre los patronos a los realmente 
más necesitados. A los obreros alojados se les paga un jornal normal completo diario 
-seguramente en aquellos tiempos 1,50 pesetas- en 27 de estos municipios, y solamen
te la mitad de un jornal normal -le denominan incompleto, y sería de unos 75 céntimos
en los 12 restantes. Por último, en 8 municipios los alojamientos se realizan todos los 
inviernos durante un mínimo de una semana y media -10 días- hasta un máximo de 
dos meses -60 días-. En 22 municipios sólo los años que hay temporales y durante 
15 días a lo sumo. En 3 únicamente en los años de grandes calamidades. Y en los 6 que 
quedan no dicen la época de los alojamientos. 

E~ s~gundo lugar, disponemos de información sobre métodos de trabajo. Nuestro 
conoc1m1ento se basa en la contestación facilitada por 97 municipios en que se trabajaba 
tanto por el sistema de jornal como por el sistema de destajo. En 50 de ellos, cuando 
se trabajaba por el sistema de jornal se liquidaba a diario, mientras que en los 47 restan
tes se hacía por días, semanas, quincenas, meses y hasta años, sin que se distinga cada 
caso en la fuente. Según la misma, el destajo era frecuente en 95 municipios y no lo 
era sólo en 2. En cualquier caso, en todos los municipios el sistema a destajo se usaba 
para la~ labores de recolección de aceituna, siega, rozas, limpieza de terrenos, arranque 
de semillas, cava de viñas u olivos y escarda. Todo ello confirma el predominio al que 
ha llegado el destajo, no sólo porque fuese una imposición de los patronos sino tam
bién por las ventajas económicas que reportaba a los obreros, sobre todo ~rabajando 
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en cuadrillas familiares, pese a lo agotador y embrutecedor que es dicho método de tra
bajo. 

En tercer lugar, está la cuestión del trabajo de obreros forasteros. Estos acudían en 
las épocas de casi pleno empleo de la recolección de cereales o de aceituna a otros pue
blos. En ellos realizaban una auténtica competencia desleal, al contratarse a destajo o 
por salarios inferiores a los cobrados por los obreros de la localidad, aceptando trabajar 
más horas de la jornada normal, etc. Todo lo cual planteaba a veces un asunto desagra
dable y sucio y, en cualquier caso, muy perjudicial para los obreros locales que se veían 
forzados a trabajar en peores condiciones económicas o laborales. Esto adquiriría espe
cial gravedad cuando, con las primeras huelgas agrarias en los pueblos de Jaén -como 
estudiaremos en su momento-, en definitiva, los patronos los utilizarían como lo que 
eran en la práctica: verdaderos esquiroles para romper huelgas o para conseguir que los 
obreros locales aceptasen destajos, rebaja de jornales o aumento de la jornada laboral. 
Desde otro punto de vista, si nos ponemos en el lugar de los obreros forasteros, hay 
que comprender su dramática situación. Normalmente, se trataba de trabajadores de pe
queños municipios, tanto de la provincia de Jaén como de otras provincias a veces muy 
distantes, donde las recolecciones se acababan enseguida. En sus pueblos de origen no 
tenían ocupación ni la posibilidad de ganar un jornal. Por otra parte, en los grandes 
municipios sabían que trabajando a destajo podrían ganar lo suficiente para mantener 
a su familia, aunque fuera con dificultades, hasta la siguiente temporada. Su estado era 
tan desesperado que no les importaba arriesgarse a trabajar en las durísimas condiciones 
de los destajos, a veces a costa de su propia salud -como veremos cuando hablemos 
de los accidentes laborales, se daban muchos de ellos segando cereales, por ejemplo, co
mo cortarse con la hoz por ir demasiado deprisa, o morir por asfixias, infartos, conges
tiones, etc., trabajando a pleno sol a más de 40°-, o enfrentarse con los obreros locales 
que les odiaban y los despreciaban, llegándose incluso a agresiones físicas como también 
estudiaremos. No obstante, en otros pueblos eran bien acogidos. Sabemos que en Linares
La Carolina, donde la mayoría de los obreros locales se dedicaban a trabajar en las mi
nas de plomo, acudían numerosos obreros agrícolas de otras provincias en las épocas 
de recolección o para realizar otras labores agrarias, aunque siempre en pésimas condi
ciones de trabajo. El médico Pedro Sanz nos da su testimonio en enero de 1905: 

«En determinadas épocas del año existe también un aumento conside
rable de población flotante o ambulante, que conviene citar y tener muy 
presente en esta clase de trabajos, porque, procedentes de países que no pue
den mantenerlos, son víctimas de la miseria, que forzosamente tienen que 
emigrar y tras de sí traen buen número de enfermedades, y otras que se de
sarrollan como consecuencia de su mala alimentación y por el hacinamien
to en que viven, dando un contingente respetable de mortalidad. Entre estos 

559 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

in_migrantes podemos citar los que vienen de las provincias de Albacete y 
Cmdad Real a la recolección de aceituna y cava de olivas, los de Teruel, 
Cuenca y Guadalajara a los molinos aceiteros, ganadería, carboneros y pi
cadores, y los de Almería y Granada a los trabajos de siega y minas» m_ 

Sin e~~argo, pese a todo, serán precisamente los jornaleros de los pequeños térmi
nos ~umc1pales hasta los tiempos de la II República los que más recurrirán a buscar 
trabaJo en otros pueblos, aunque fuese a costa de dejar sin él a los de esa localidad. Por 
la información del IRS, dabemos que en 1903-04 los patronos contrataban habitualmen
te .º~reros forasteros en 68 pueblos de la provincia de Jaén. Teniendo en cuenta que 
ex1st1an unos ~02_ pueblo~, este nú1;1ero no es _excesiv~mente bajo ni nada extrañao, ya 
que, como he md1cado, solo se pod1a dar trabaJo a foraneos donde los términos munici
pales eran muy grandes. A pesar de todo, es probable que trabajasen obreros forasteros 
en algunos pueblos más, aunque no conste así. En este sentido, hay que tener presente 
que la mayoría de los alcaldes y concejales eran también propietarios o arrendatarios 
acomodados, y no muestran un espíritu demasiado crítico sobre la cuestión o, directa
mente, la ocultan no informando de ella al IRS. Las razones para justificar el empleo 
d~ ~orasteros,

1 

que sí le daban los ayuntamientos eran diversas. En la mayoría, 40 muni
c1p10s, se dec1a que empleaban «obreros extraños por escasez de brazos» lo cual solía 
ser cierto cuando había una buena cosecha en los términos municipales demasiado ex
tensos, a~ no hab_er suficientes obreros en el pueblo para recogerla a tiempo y antes de 
qu,e c~r~1ese el nesgo de perderse. En un municipio se justifica por hacer las labores 
rr_ias rap1damente. E~ dos porque han emigrado los obreros del pueblo. Lo que está rela
c10nado con lo anterior en ambos casos y, por último, en 25 no se informaba nada sobre 
las causas. Por lo que se refiere al número de obreros extraños, en cinco municipios 
se contrataban a más de 500. En cuatro, de 300 a 400. En dos, de 200 a 300. En 11, de 
100 a 200. En otros 11, de 50 a 100 y en tres, de 10 a 50 forasteros. Aparte de éstos, 
por parte de otros ayuntamientos se aportaba una información sumamente vaga al res
~ecto. ~n 13 municipios se decía que se empleaban pocos forasteros y en uno a muchos 
sm precisar más. Por último, en 2 municipios se afirmaba ignorar la causa de la contra
tación de obreros forasteros. 

3) Coste de la vida: 

El gasto por la alimentación diaria de un obrero adulto, que trabajase de jornalero 
º, bracero_ como se les denominaba, quien se supone es el que mayor consumo de calo
nas nece_s1~a_y, consecuem_em_ente, el que más gasto hará en alimentación, variaba según 
los mumc1p10s entre los s1gmentes valores monetarios equivalentes a la comida consu-

132 SANZ MONSALVE, P.: Memoria de higiene de la ciudad de La Carolina, Madrid, Hernan
do, 1905, págs. 60-61. 
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mida todos los días: de 0,43 a 0,50 pesetas en Cambil y Marmolejo. De 0,51 a 0,60 pese
tas en Alcalá la Real, Castillo de Locubín, La Carolina, Cárchel, Cazorla, Chiclana de 
Segura, Iznatoraf y Orcera. De 0,61 a 0,70 pesetas en Albanchez de Ubeda, Arjona, Bél
mez de la Moraleda, Frailes, Ibros, Lopera, La Guardia de Jaén, Mancha Real, Pozo Al
cón, Santisteban del Puerto, Siles, Torredelcampo, Torreperogil, Torres, Torres de 
Albanchez, Los Villares y Villanueva del Arzobispo. De 0,71 a 0,80 pesetas en Alcaude
te, Aldeaquemada, Andújar, Baeza, Bailén, Baños de la Encina, Beas de Segura, Begíjar, 
Canena, Cazalilla, Garcíez, Génave, Hinojares, Hornos, Noalejo, Porcuna, Segura de 
la Sierra y Torreblascopedro. De 0,81 a 0,90 pesetas en Arjonilla, Bedmar, Benatae, Hi
guera de Arjona, Huelma, Jaén, Linares, Martos, La Puerta de Segura, Rus, Santiago 
de la Espada, Solera, Ubeda y Villardompardo. De O, 91 a 1 pesetas en Arquillos, Cabra 
del Santo Cristo, Campillo de Arenas, Carchelejo, Espeluy, Navas de San Juan, Pegala
jar, Pontones, Quesada, Sabiote, Santiago de Calatrava, Valdepeñas de Jaén, Vilches, 'fi
llacarrillo y Villarrodrigo. De 1,01 a 1,10 pesetas en Castellar de Santisteban, Escañuela,, 
Huesa, J abalquinto, J ódar, Lupión, Santa Elena, Torredonjimeno y Villanueva de la Reiria. 
De 1,11 a 1,20 pesetas en Fuensanta de Martos, Fuerte del Rey, La Imela y Peal de Bece
rro. De 1,21 a 1,30 pesetas en Carboneros, Guarromán, Higuera de Calatrava y Jamile
na. De 1,31 a 1,45 pesetas en Santo Tomé y Torrequebradilla. Según todos estos datos 
medios, el promedio provincial resultante es de O, 90 pesetas diarias. A pesar de tratarse 
de unas cifras demasiado rudimentarias cabe interpretar que todos los pueblos anterio
res que lo superan son evidentemente los más caros, y los que no lo hacen o se quedan 
en el límite son más baratos. Pero como todas las medias estadísticas resultan poco úti
les, ya que realmente no nos dicen nada de qué comían o si realmente esos gastos repre
sentaban un gran esfuerzo para el obrero, porque habría que compararlos pueblo por 
pueblo con los ingresos que podía conseguir. 

Lo mismo cabe decir sobre los presupuestos de gastos totales al año, por todo tipo 
de conceptos -de los que no se informa en la fuente ni una palabra de cuáles pueden 
ser-, para una familia obrera compuesta de hombre, mujer y tres hijos. Según se tratase 
de unos municipios u otros la variación del valor del presupuesto familiar obrero era 
importante: iba desde 465,25 hasta 500 pesetas en Albanchez de Ubeda, Bélmez de la 
Moraleda, Cambil, Huelma, Solera, Torres de Albanchez y Villanueva de la Reina. De 
501 a 550 pesetas en Alcaudete, Andújar, Carchelejo, Cazorla, Iznatoraf y Navas de San 
Juan. De 551 a 600 pesetas en Aldeaquemada, La Guardia de Jaén, Garcíez, Génave, 
Torreblascopedro y Los Villares. De 601 a 650 pesetas en Beas de Segura, Jimena, Mar
molejo, Quesada, Sabiote, Santisteban del Puerto, Segura de la Sierra y Siles. De 651 

a 700 pesetas en Arjonilla, Baeza, Cabra del Santo Cristo, Carboneros, Cárchel, Man
cha Real, Noalejo, Torredelcampo y Villacarrillo. De 701 a 750 pesetas en Jabalquinto, 
Lopera, Martos, Porcuna, Pozo Alcón, Rus, Santa Elena, Ubeda y Vilches. De 751 a 
800 pesetas en Castillo de Locubín, Frailes, Lupión, Torres y Villanueva del Arzobispo. 
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De 801 a 850 pesetas en Alcalá la Real, Begíjar, La Carolina, Fuensanta de Martos, Jaén, 
Torredonjimeno y Villargordo. De 851 a 900 pesetas en Arjona, Cazalilla, Guarromán, 
Ibros, Jamilena, Torrequebradilla y Torreperogil. De 901 a 950 pesetas en Baños de la 
Encina, Fuerte del Rey, Higuera de Arjona, Hornos, Mengíbar, Pegalajar, La Puerta 
de Segura, Santiago de Calatrava y Valdepeñas de Jaén. De 951 a 1.000 pesetas en Espe
luy, La Imela y Santo Tomé. De 1.001 a 1.050 pesetas en Bedmar, Escañuela, Orcera 
y Villarrodrigo. De 1.051 a 1.100 pesetas en Castellar de Santisteban, Chiclana de Segu
ra, Hinojares, Linares, Sorihuela y Villardompardo. De 1.101 a 1.150 pesetas en Arqui
llos. De 1.151 a 1.200 pesetas en Campillo de Arenas, Jódar, Peal de Becerro y Santiago 
de la Espada. De 1.200 a 1.300 pesetas en Bailén. De 1.300 a 1.400 pesetas en Huesa 
y Pontones. De 1.400 a 1.522 pesetas en Benatae e Higuera de Calatrava. Así pues, el 
promedio del presupuesto de gasto de una familia obrera es de 913,92 pesetas al año. 
Es decir, 32 municipios estarían en el justo límite por encima de la media y serían, por 
consiguiente, los pueblos más caros para la clase obrera. Mientras que los 64 restantes, 
al estar por debajo de la media provincial serían donde el coste de la vida estaría más 
barato. 

Las razones para explicar el coste de la vida, con estos escasos y, una vez más, rudi
mentarios datos de que disponemos, son cuando menos difíciles de decir. Parece induda
ble la influencia de los pueblos mineros en el coste, al alza, de la vida 133• Pero cómo 
explicar que los dos pueblos con presupuestos familiares más elev~dos, y es de suponer 
que más caros, sean Benatae e Higuera de Calatrava, tan distantes y diferentes por todos 
los conceptos. A no ser que, cuando se mandaron los datos, los precios hubieran aumen
tado extraordinariamente debido a una fortuita pérdida de la cosecha, que pudo hacer
los subir. O en el caso de Benatae también pudieran influir las malas comunicaciones 
de la sierra que elevarían los precios; pero por idéntica razón, porqué no sucede lo mis
mo en La Puerta de Segura o en Orcera que están al lado. Por ese camino no avanzare
mos demasiado. Además, en muy pocos casos coinciden los pueblos con presupuestos 
familiares más caros o los más baratos, con aquellos otros en donde el precio de la com, 
da de un obrero adulto era más alta o donde era más baja. Hay que reconocer que con 
estos datos en la mano poco más podemos aventurar sobre las explicaciones del coste 
de la vida en unos u otros pueblos de la provincia de Jaén. Las circunstancias locales, 
la cosecha del último año, podían ser determinantes. Nos moveríamos hasta el infinito 
y estérilmente en el mundo de las hipótesis y cualquiera puede ser válida. 

133 Ibídem, pág. 14. Según este médico su familia no podía comer por menos de 3.000 pese
tas anuales, aunque es de suponer las familias obreras no consumirían los productos ni la calidad 
que la del médico. 
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4) Calidad y nivel de vida: 

De un total de 99 ayuntamientos que responden, en 78 municipios se afirma que 
los salarios han subido en el último quinquenio -entre 1897 /1898 y 1902/1903- debi
do a las diversas causas que se enumeran, como la escasez de alimentos, falta de obreros, 
aumento de trabajo, buenas cosechas y mejoras en las labores. En 20 municipios se ase
guraba que los salarios habían permanecido estacionarios en el último quinquenio y en 
uno solamente habían bajado. 

En todos los municipios de la provincia de Jaén -102-, se asegura que las familias 
obreras obtienen otros ingresos, aparte de los jornales. Normalmente, de la venta de 
productos en el mercado local, cría de animales, pequeña propiedad, siembra por su cuen
ta, etc. Lo cual representa, por un lado, la persistencia de una economía de autoconsu
mo que no se perdería hasta mucho tiempo depués de la época que abarcamos en este 
estudio y, por otro lado, de hecho, es un recuerdo residual de la economía solidaria que 
se practicaba en los pueblos antes de la penetración del capitalismo, que ya estaba total
mente destruida en los primeros años del siglo XX. Ello es lo que exacerba y empeora, 
junto a otros factores, en las coyunturas críticas del nuevo siglo -1903/1905, 1918/1922, 
1930/1933-, las contradicciones económicas generadas, las tremendas desigualdades en
tre clases sociales aparecidas y las dificultades de las familias obreras campesinas para 

. . . 
su propia superv1venc1a. 

Así se explica que, de 96 ayuntamientos que contestan a la pregunta de si los obre
ros podrían aspirar a mejorar su situación económica e incluso conseguir ahorrar dine
ro, las respuestas de 55 municipios sean un rotundo no y de 41 sean que sí, pero a costa 
de una tremenda austeridad -o de practicar la famosa frugalidad a que aludía el inge
niero agrónomo Benítez Porral-, «observando buena conducta». Es decir, hay que 
interpretar que no gastando nada en tabernas, fumar u otros extras, considerados hipó
critamente como vicios de la clase obrera, quizás no demasiado bien vistos por la moral 
burguesa de los responsables municipales que gobernaban en aquella época en los ayun
tamientos jiennenses. Lo que sí se asegura es que el año que hay una buena cosecha me
jora también la situación de la clase obrera en 82 pueblos y no ocurre así sólo en 4 
mumc1p1os. 

En 39 municipios, cuando se paga en especie se asegura que la ración que recibe 
el obrero es abundante; aunque no detallan sus componentes, pese a que también se pre
guntaba ese importante detalle. En cambio, en 36 municipios, sí se dice que la calidad 
de esos alimentos es superior, cuando los proporciona el patrono que cuando los com
pra el obrero; mientras que en tres ayuntamientos se asegura que su calidad es igual en 
un caso y en otro, lo cual contradice otras fuentes en las que hemos visto la dieta pro
porcionada que, a pesar de que podía ser abundante en pan y aceite, era absolutamente 
insuficiente en contenido de vitaminas y proteínas. 
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Los obreros que saben leer y escribir representan, por término medio, entre el 10% 

y el 20% de los que viven en cada pueblo. Unicamente en un pueblo, Begíjar, con evi
dente exageración se asegura que todos los jornaleros del campo saben leer y escribir. 

Finalmente, con respecto a la calidad de vida, un factor esencial es el de la asistencia 
médica, que se realiza mediante el sistema de igualas. Este consistía, como se sabe, en 

qu~ ?aga~do una determin~da cantidad al año, el médico atendía siempre que se le re
qumera sm cobrar nada mas. Los precios de las igualas variaban desde 2 a 15 pesetas, 
aunque el precio más corriente era de 5 pesetas. Según se informa, sólo en Linares y 
en Castillo de Locubín había aún igualas que se pagaban con trigo. 

A partir de 1904 por primera vez también contamos con información estadística 
a~~que muy defectuosa, sobre los obreros que han sufrido accidentes de trabajo. La fa~ 
Cihta el IRS, pero sólo recogía una mínima parte de los accidentados. Por este motivo 

d~bem~s t~marlos c~mo un simple muestreo de lo que en realidad se producía, y a veces 
meso s1qmera. Por eJemplo, en el primer año en que se aportan dichas cifras de acciden
tados laborales, en 1904, la provincia de Jaén no aparece en los mismos. Habrá que espe
rar a 1905 y 1906 para disponer de los primeros datos sobre Jaén 134• En 1905, de los 
480 ~breros accidentados que señalan las estadísticas, no había ni uno solo que fuera 
trabapdor del campo. Evidentemente esto no es posible. A lo largo de un año habría 
numerosos accidentes en la agricultura, lo que pasa es que sencillamente no se informa 
de ellos al IRS y éste no los hace constar. U nicamente por este dato nos damos cuenta 
de lo ineficaces que eran las juntas locales de reformas sociales, a la; que aludíamos ante
riormente. Presididas por los alcaldes de cada pueblo, está claro que solamente existen 
sobre el papel; pero no funcionan realmente. Lo mismo sucederá, de hecho, en años 
sucesivos. En 1906 se repite lo del anterior. El IRS informa de 1. 914 accidentados en 
la provincia de Jaén, ninguno de los cuales es obrero agrícola. 

A principios de 1905 la crisis social y económica de los obreros agrícolas continúa 
su c~r_so. La misma también afecta a los pequeños y medianos propietarios, y como en 
la cns1s de 1882 aparece otra vez el espectro ante ellos de las expropiaciones y embargos 
por falta de pago de las contribuciones u otros impuestos y por no devolver los présta
mo~ hipotecarios 135

• De nuevo, asistimos a un evidente proceso de proletarización, es
pe~1almente de los pequeños propietarios, arrendatarios y aparceros, en el que algunos 
mas cayeron del lado de los perdedores, para incrementar la yá de por sí abundante ma-

134 IRS: Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos el año 1904, Madrid, 1905. IRS: Es
tadística de los accidentes del trabajo ocurridos en los años 1904 y 1905, Madrid, 1905, cuadros I 
al XI. I~S: Proyecto de reforma de la ley de accidentes del trabajo de 30 de enero de 1900, Madrid, 
1908, pags. 676-693, 698-717. 

135 El Eco de La Loma, Ubeda, 27 enero 1905, incautaciones de fincas en Rus por falta de 
pago de las contribuciones. 
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no de obra con que contaba la provincia de Jaén, cuya existencia era la mejor garantía 
para la gran patronal agraria de mantener unos jornales reducidos. 

En estas circunstancias, los pequeños detalles de la vida cotidiana en los pueblos lle
gaban a ser un verdadero infierno para los obreros y sus familias. Nos dan, además, el 
tono de las condiciones de vida de la clase obrera. Esta, aparte de pasar hambre, debía 
soportar todo tipo de escarnios y vejaciones. Un motivo de constantes roces era el peso 
del pan. Continuamente se denunciaba, desde la prensa obrera, que se vendía el kilogra
mo con evidente falta de peso. Como muestra podemos poner el caso de Porcuna, don
de a finales de febrero de 1905 algunos vecinos llevaron al juzgado varios panes de 1 

Kg. con menos peso que el debido, para denunciar a los dueños de los hornos de panade
ría. Así lo hicieron, pero cuál sería su sorpresa cuando comprobaron que su acción no 
surda ningún efecto contra los presuntos defraudadores. Lógicamente, esto causaba la 
natural indignación, cuando con tanto esfuerzo se reunía el dinero suficiente para com
prar el pan que constituía la alimentación fundamental de las familias obreras. El males
tar adquirió en aquella ocasión una mayor dimensión, posiblemente porque debió 
coincidir aquel año con una época de paro estacional especialmente agudo al final de 
febrero, al acabarse antes la aceituna. Pero la indignación subió de tono aún más al sa
berse que, si bien no se castigaba a los culpables del fraude del pan, en cambio sí se perse
guía por parte de los guardias municipales a «los niños pobres», e incluso llegaban a 
pegarles por insignificantes travesuras de críos 136

• 

Este tipo de denuncias desde los más apartados pueblos agrícolas demuestran dos 
cosas. U na, que había algún líder obrero local que por primera vez estaba haciendo una 
mínima labor de organización y que, frecuentemente, se encargaba de difundirla, escri
biendo en algún periódico obrero de tirada nacional. La segunda, que gracias a estas ac
tuaciones puntuales se iniciaba el proceso de autoconciencia obrera que iría dejando una 
experiencia muy útil para el futuro y base de la formación del posterior movimiento 
obrero. Si se denunciaban y comprendían las injusticias, se estaba a un paso a tomar 
una conciencia genuinamente obrera que no sería revolucionaria -aunque a la burgue
sía agraria local se lo pareciera-, pero que significaba una primera fase necesaria en el 
largo camino a recorrer. Lo que no quiere decir que, inmediatamente, se ingresase en 
las organizaciones obreras agrícolas que por primera vez empezaban a aparecer en estos 
pueblos. Todo lo contrario, el movimiento obrero organizado sería siempre muy débil, 
al menos hasta una época tan avanzada como la II República. 

Por otra parte, lo más interesante de aquella actitud de denuncia popular en Porcu
na es que muestra algo a lo que ya me he referido en otras ocasiones: aunque los padres 
hacían trabajar a los niños y adolescentes en las duras faenas agrícolas, ni mucho menos 

136 El S., 24 febrero 1905. Sobre la subida de precios y la tremenda crisis de trabajo -como 
se denominaba al paro- véase la campaña de denuncias en El S., marzo-diciembre 1905. 
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consentían que otros obreros, capataces o los representantes de una autoridad «burgue
sa», como en este caso, a la que se empieza a considerar que no está legitimada para 
ejercerla -puesto que permitía tantos fraudes y abusos, desde los alimentos a los electo
rales, amparada en el sistema caciquil-, maltratasen a sus hijos. 

En ese sentido, si hacemos un análisis superficial de esa realidad innegable, podemos 
considerar que colaboraban en la explotación de sus propios hijos y, por consiguiente, 
si existía una explotación de la mano de obra infantil era porque los padres obligaban 
a trabajar a los niños. Independientemente, que su actitud fuese disculpable y explicable 
desde un punto de vista frío y racional por el estado de permanente necesidad en que 
se encontraban las familias obreras. Esta explicación no me parece suficiente. Ante todo 
los niños aprendían a trabajar en el que iba a ser, seguramente para la mayoría, su oficio 
de toda la vida. La experiencia en las labores agrícolas es fundamental para conseguir 
no ya sólo un buen trabajador, sino para hacer de él un labrador, un verdadero agricul
tor que supiera hacer perfectamente y, sobre todo en el tiempo oportuno, las labores 
que correspondieran. De ello podía depender la cosecha. Pero no sólo eso. Un aprendi
zaje rápido y eficaz en las faenas agrarias de los niños y adolescentes varones debía re
presentar para sus padres algo mucho más urgente de adquirir que, por ejemplo, aprender 
a leer y a escribir. Por la sencilla razón que leyendo y escribiendo no se comía. Traba
jando en el campo sí. Lo cual no significa, al margen de las excepciones de siempre, que 
los padres consintieran que algún capataz u otro obrero al que los niños ayudaban en 
la faena al mismo tiempo que aprendían de él, maltratasen a sus hijos. Si había que re
prenderles, lo harían ellos mismos. Un adolescente bien entrenado en el trabajo agríco
la, pronto empezaba a ganar un jornal, como hemos visto en los datos anteriormente 
examinados, y era una fuente de ingresos más con la que contaba la familia. Incluso si 
se tenían varios hijos se podía aspirar a un arrendamiento o aparcería de una o varias 
fincas, y si las cosas iban bien, salir con el tiempo de la situación de simple jornalero 
o bracero. Desafortunadamente, en el mundo rural podía ser una desgracia que un cam
pesino tuviese sólo hijas. Como indiqué, la población activa agraria femenina desde que 
adquiere cada vez mayor importancia el paro obrero masculino en la provincia de Jaén, 
va a ser sistemáticamente expulsada del mercado de trabajo, con la excepción de la labor 
de recogida de aceituna a mano del suelo, para la que demostraban una especial habili
dad, mientras el hombre vareaba las ramas y hacía que ésta callese. 

El paro y el hambre se acentuaron, efectivamente, en el primer cuatrimestre de 1905. 
Los olivares de algunos pueblos como en Navas de San Juan, Bailén y otros, padecían 
la plaga de la palomilla. A principios de abril en Ubeda, uno de los pocos pueblos de 
Jaén donde había una cierta tradición anarquista, se concentran 20 parejas de la Guardia 
Civil «las que patrullan por las calles cacheando a los transeuntes». La burguesía rural 
describe «la crisis obrera» y da su versión de la situación con respecto a Ubeda: 
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«Debido a la pertinaz sequía que venimos padeciendo, cada día es ma
yor y más desamparada y triste la situación de las clases proletarias en nues
tro pueblo, a causa de la absoluta carencia de trabajo en que poder invertirlas. 

»Por las autoridades se han tomado medidas conducentes a remediar en 
algo tan terrible situación, repartiendo proporcionalmente a los contribu
yentes cierto número de braceros con el fin de invertirlos o en su defecto 
socorrerlos con dos reales a cada uno; pero esta medida no ha dado resulta
dos prácticos toda vez que muchos contribuyentes se han negado a hacerla 
efectiva, en vista de lo que el alcalde presidente de esta corporación munici
pal, ha publicado un bando en el que recomienda a los poderosos socorran 
a los necesitados hasta tanto que dan comienzo las obras acordadas, en las 
que invertirán gran número de braceros, y también recomienda a estos últi
mos manténganse en una actitud pacífica y se abastengan de cometer coac
ciones, pues éstas a más de ser corregidas con severidad, lejos de mejorar 
su difícil situación la empeorarían más y más. De todas formas la situación 
es muy crítica y de no muy fácil solución» 137

• 

En este documento vemos que cuando la crisis de paro y hambre llegaba a cierto 
punto, se realizaban los alojamientos de obreros entre los patronos, de acuerdo con unas 
pautas de comportamiento tradicionales en que se ponía en práctica una cierta solidari
dad económica entre ricos y pobres. Pero estas soluciones dentro de la nueva realidad 
capitalista del campo jiennense ya no son aceptadas y serán cada vez más rechazadas 
por la patronal agraria. Especialmente, cuando sin hacer trabajar a los jornaleros los al
caldes pretendían que diesen una especie de limosna obligatoria de 50 céntimos, hasta 
que se iniciasen las obras públicas de siempre. Parece, por otra parte, que la paciencia 
de los obreros estaba llegando también a su límite. Todavía el miedo a un motín de hambre 
o a algo peor vence las resistencias de la burguesía agraria en otros pueblos cercanos. 
En Baeza, todos los medianos y grandes propietarios y arrendatarios han aceptado los 
alojamientos, al mismo tiempo que hacían rogativas y procesiones para pedir la lluvia: 

«Aquí se ha conjurado la crisis de la clase obrera con el acuerdo tomado 
de repartir entre los contribuyentes uno o varios jornaleros proporcional
mente, con el haber de 1,50 pesetas que le serán abonadas por la noche, 
utilicen o no su trabajo, a contar desde el día 10 del presente». 

En cambio, en Ubeda se temía un conflicto inminente que sólo la lluvia podía solu
cionar, a pesar de que por la literaria descripción que hace un tal Juan de Dios Vico 
nos resulte difícil pensar que esos «hombres famélicos» pudiesen tener fuerzas para in
tentarlo. Al mismo tiempo, en estas conyunturas críticas la Iglesia reforzaba su presen-

137 El Eco de La Loma, Ubeda, 7 abril 1905. 
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cia en la sociedad al organizar las oraciones colectivas, en las que se unían ricos y pobres, 
pidiendo lluvias. Cuando por fin llegaban se deberían a su misteriosa influencia: 

«El conflicto se avecina. Multitud de hombres famélicos, que llevan im
presas en sus rostros significativas huellas de miseria, circulan errantes por 
las calles de la ciudad implorando un socorro que mitigue los efectos del 
hambre, fantasma aterrador que campa en sus hogares. Y mientras unos so
licitan y obtienen momentáneamente socorro a sus calamidades, otros, aco
giéndose al amparo del cielo, piden, con labios balbuceantes y voces trémulas, 
que la lluvia vivificadora descienda hasta nosotros y ponga fin a nuestro 
duelo. 

»Y sus plegarias, unidas a las de sus mujeres, a las de sus hijos, forman 
unánime concierto elevado en el espacio por la fe que anida en sus corazones. 

»( ... ). 

»¡Salve, lluvia salvadora! La crisis obrera ha sido conjurada gracias a tí. 
Sigue ejerciendo aún en nuestros campos tu benéfico influjo, que mientras 
la Iglesia con preces y rogativas pide con fervor al cielo tu descenso, los 
hombres buenos que en su frente llevan el sacrosanto lema del trabajo, la
borarán el unísono con constancia y amor para que la madre tierra respon
da a tus caricias concediéndoles frutos óptimos y duraderos» 138

• 

En definitiva, en los párrafos finales de este documento compr;bamos la aparición 
de un mensaje nítidamente burgués: sólo el trabajo redime y saca al hombre de supo
breza. Con ello y el control social de la religión católica, la estructura social y económi
ca no se somete a crítica ni está en peligro. La situación queda dominada en su propio 
beneficio. Porque, en última instancia, si los obreros aceptasen este mensaje que la Igle
sia bendecía, se conseguiría la felicidad de todos los hombres; puesto que cada uno se 
conformaría con el resultado de su trabajo que es lo que se merece. El pequeño desajuste 
del paro o el hambre de las familias obreras era episódico, y tarde o temprano la expe
riencia les decía que se solucionaría. La única diferencia importante con épocas pasadas 
estaba en que a partir de ahora se iniciará por parte de la clase obrera agrícola jiennense 
una mínima toma de conciencia, que someterá precisamente a esa crítica, aunque sea 
muy elemental, limitada y de poco alcance, a todo el sistema. En cualquier caso, ni mu
cho menos se plantea una situación revolucionaria, en contradicción con el temor cier
tamente exagerado de las a,utoridades, la Iglesia y los patronos, que no comprendían la 
imposibilidad de que surgiese esa conciencia revolucionaria todavía y que, de hecho, 
tardaría aún muchos años más en aparecer, dado el grado de explotación y las terribles 

138 El Eco de La Loma, Ubeda, 14 abril 1905. 
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condiciones de vida a que en general tenían sometidos a los obreros agrícolas y a su 
muy relativa conciencia objetiva de lo que les sucedía y de su posición como clase social. 
Como dice Díaz del Moral: «Los escritores que atribuyen al hambre las agitaciones obreras 

andaluzas no saben de movimientos proletarios» 139
• 

Es más, como estudiaremos en profundidad más adelante, no será hasta que se afir
me un movimiento obrero urbano -que en el caso de Jaén aparecerá primero en Lina
res y después en la capital-, el momento en que se extienda y difunda a las zonas rurales. 
Por lo general, desde un primer instante y así será hasta el final del período que estudia
mos incluso en plena guerra civil de 1936-39, con escasas excepciones, el movimiento 
obrero agrícola jiennense estará dirigido por líderes obreros urbanos que nunca habían 
trabajado la tierra. Además, tanto en los núcleos urbanos como en los grandes pueblos 
jiennenses, ciertamente con algunas características semiurbanas, lo que ha dado lugar 
a la denominación de agrociudades -caso de Ubeda, Baeza, Andújar, Porcuna, Martos, 
Mancha Real, entre otras-, el movimiento obrero será protagonizado por artesanos y 
obreros especializados. Se trata de los panaderos, carpinteros, zapateros, sombrereros, 
boteros, barberos, confiteros, ebanistas, constructores de carruajes, toneleros, maestros 
de escuela, fundidores, pintores de brocha gorda, albañiles, canteros, tipógrafos, etc., 
todos ellos debido a su profesión con un nivel de preparación y una cultura superior 
a la de los obreros agrícolas o mineros, y sobre todo con un objetivo muy claro: defen
derse de la penetración del capitalismo que ponía en grave peligro su existencia como 
trabajadores, al ser desplazados o sustituidos por los nuevos sistemas y técnicas de pro
ducción que llegaban a todas partes y que les sometía a un proceso de proletarización 
que suponía la pérdida de una situación económica y social más acomodada de la que 
hasta entonces habían disfrutado. Eso, cuando no eran expulsados del mercado de traba
jo por la crisis o desaparición de su oficio, por el paro coyuntural en un momento dado. 
Estos obreros urbanos especializados, artesanos, maestros, etc., serán los primeros en 
tomar conciencia de las condiciones de explotación a que están sometidos, en una pri
mera fase inicial, y de su situación como clase social en una segunda fase. Entre las que 
a veces no hay solución de continuidad y es difícil diferenciarlas. Asimismo, serán los 
que lleven y difundan a nivel local en los pueblos agrícolas de la provincia de Jaén, las 
ideas socialistas, y en menor medida las anarquistas por unas razones que luego vere
mos, que, a su vez, previamente han asimilado, aunque fuese a un nivel muy elemetal, 
de otros líderes de sus mismas características que venían fundamentalmente de Madrid 
y cuyo ejemplo paradigmático está representado por Pablo Iglesias, quien recorrió fre

cuentemente nuestra provincia. 

139 DíAZ DEL MORAL, J.: Ob. cit., pág. 213. TUÑÓN DE LARA, M.: Progreso técnico y concien
cia social, 1898-1936, en GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.): España 1898-1936 ... , págs. 17-70. 
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En este contexto sociopolítico existía una imposibilidad efectiva de que se formase 
de momento un movimiento revolucionario. Aunque la burguesía agraria local y las 
autoridades municipales lo vieran como un fantasma por todas partes. En este sentido, 
cabe la sospecha de que con ello pretendieran reforzar una política claramente represiva 
del gobierno y los argumentos para utilizar a la Guardia Civil e impedir, con el temor 
a una mayor represión, que hicieran acto de presencia las organizaciones obreras en el 
campo y en la ciudad. La falacia de los planteamientos de las autoridades municipales 
y de los patronos agrícolas se refleja con lo sucedido en Mancha Real a primeros de 
mayo de 1905, como relata la prensa obrera: 

«El Centro obrero de Mancha Real Q aén), teniendo en cuenta que un 
crecido número de trabajadores llevaban más de dos meses sin ganar un jor
nal, pidió al alcalde, por medio de oficio, ocupación para dichos obreros. 
No habiendo recibido respuesta, se presentó a él una comisión con el fin 
de formular la reclamación de nuevo, y la recibió muy groseramente, di
ciendo que los que estaban parados eran unos gandules. 

»La prudencia de los comisionados evitó un conflicto. 

»El monterilla que así trata a los obreros ha pretendido vender el trigo 
del Pósito, no lográndolo porque los panaderos no le quieren por estar pi
cado y casi podrido y pretender cobrarle a 60 reales fanega de 11 celemines 
[15 pesetas/ 40 Kg.]. 

»Así es como miran las autoridades y los burgueses de este pueblo por 
los obreros» 140• 

Se comprueba, además, que los recursos tradicionales como el vender el trigo del 
Pósito y así conseguir dinero con el que seguramente podría hacer algunas obras públi
cas, ya no son factibles. Las relaciones sociales y económicas son otras. Algunos empe
zaron a darse cuenta de ello, pero seguían pensando en soluciones coyunturales que si 
la crisis se prolongaba no servían para nada: 
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«No tenemos ni la más remota esperanza de ver solucionado el conflic
to pendiente de la subsistencia, factor importantísimo de la crisis agrícola 
que domina en toda la región andaluza, ni cesan esas intranquilidades que 
reinan en todos los espíritus al grito unánime lanzado por miles de obreros 
pidiendo pan y trabajo, y sintiéndose también en todos los pueblos un ma
lestar grandísimo, que hace sea cada día más intenso y más tenaz ( ... ). 

»( ... ). 

140 El S., 5 mayo 1905. 
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»La crisis agrícola es muy antigua, no naciendo al presente, ésta obede
ce a la subida de los artículos d~ primera necesidad, y a la falta de cosechas 
que viene sintiendo hace algunos años, encontrándose los labradores en la 
necesidad absoluta de reducir los trabajadores que requieren las labores del 
campo, produciendo con esto un desequilibrio grandísimo en la clase obre
ra, que no puede de ninguna de las maneras salir adelante en sus más peren
torias necesidades. 

»El gobierno está tocando las consecuencias de este malestar en el país, 
y debe antes y con tiempo conjurar este conflicto de mal carácter que se 
le presenta, implantando obras de utilidad en los pueblos, dando impulso 
a la terminación de carreteras, caminos vecinales, ferrocarriles secundarios, 
y con esto podrá llegar a desterrar en parte la crisis agrícola latente hoy, 
que pudiera en su día tener graves complicaciones, difíciles entonces de re
mediar» 141

• 

Como vemos, son los patronos los que no dan trabajo al reducir las labores cuando 
se preveen malas cosechas que no permitirán cubrir los costes de producción. Funcio
nan ya como empresarios agrarios y no pueden hacerse cargo, por motivos morales o 
de caridad, del sustento de los trabajadores. Por esta causa el recurso a los alojamientos 
o reparto de obreros cada vez será más difícil y encontrará mayores resistencias. Para 
eso está el Estado, que debe hacerse cargo de la situación, proporcionando trabajo en 
obras públicas. Lo cual sí que era una solución tradicional que se había puesto en prácti
ca desde siempre, y además intervencionista que, paradójicamente, la exigía un semana
rio portavoz oficial del Partido Liberal de Romanones en Ubeda. Política intervencionista 
estatal que en honor a la verdad también pedía la UGT en su VIII Congreso de mayo 
de 1905: «Intervención inmediata y eficaz para solucionar la crisis agrícola andaluza» 142• 

En realidad, bien sea por ese temor a un hipotético movimiento revolucionario, bien 
sea porque las organizaciones obreras empezaban a hacerse notar, el caso es que a partir 
de 1900-1905 es cuando se inicia en España una legislación sobre temas laborales, gracias 
a la labor del IRS, que si bien resulta muy incompleta, con importantes defectos y lagu
nas, pretendía proteger mínimamente al trabajador. Otra cosa es que esa legislación la
boral se cumpliese, de hecho, en la realidad cotidiana del trabajo en el campo dentro 
de la provincia de Jaén. Los patronos del campo nunca la acataron ni la aplicaron -como 
veremos, ni siquiera en plena II República, con gobiernos republicanos-socialistas que 
ponían todo su esfuerzo en hacer cumplir la legislación laboral-, o intentaron todo 
lo posible para no hacerlo, ejerciendo una feroz resistencia con la mejor arma que te-

141 El Eco de La Loma, Ubeda, 19 mayo 1905. 

142 El S., 26 mayo 1905. 
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nían en sus manos: dando trabajo a los obreros agrícolas que no exigían su cumplimien
to y dejando en paro a los obreros organizados, en su inmensa mayoría socialistas, que 
sí lo exigían. Esa, y no otra, era la dura realidad planteada 143

• Es decir, durante el pri
mer tercia-.. del siglo XX de forma muy lenta si se desea, pero paulatina e inexorablemente 
según he podido mostrar en capítulos anteriores, las relaciones sociales y económicas 
de producción entre obreros agrícolas y patronos van a discurrir, por decirlo de una 
vez con toda claridad, dentro de una dinámica de lucha de clases. Por otra parte, ésta 
no es nueva, ni a venido como por ensalmo. Arranca de la crisis del Antiguo Régimen 
y se desarrolla y consolida a lo largo del siglo XIX y primer tercio del XX, al mismo 
tiempo que penetra el sistema capitalista en la agricultura jiennense. Que no es un capi
talismo desarrollo ni avanzado socialmente, ni que propicie el avance y mejora de la 
sociedad en su conjunto. Es un capitalismo agrario que mantiene sobre-explotada a la 
mano de obra y que gracias a ello obtiene unos enormes ahorros de costes, lo que pernil
te a la clase social y económicamente dominante acumular y apropiarse exclusivamente 
y en su propio beneficio del excedente. En resumen, en el reparto de la renta provincial 
salían muy mal parados los trabajadores, y en vez de disminuir se acentuaban las desi
gualdades. 

Igual podemos decir que sucedía con las condiciones de vida y de trabajo que tam
bién empeoraron a partir de 1905, incluso una vez superada la peor parte de la crisis 
de hambre y paro. Esto hizo que la UGT decidiese en su VIII Congreso declarar una 
huelga general contra la carestía de la vida para el día 20 de julio. Al parecer, en Jaén 
tuvo un relativo éxito en su seguimiento, como en el resto de España 144

• Lo cual de
mostraba una mínima infraestructura organizativa en el campo. En Jaén ésta era casi 
exclusivamente socialista, frente a los anarquistas a quienes incluso se llegaba a expulsar
les de las organizaciones locales cuando intentaban infiltrarse en ellas 145

• Sin embargo, 
curiosamente, igual que hacían las organizaciones anarquistas de Córdoba, las socialistas 
de Jaén acogían también, tanto a los obreros sin tierras como a los pequeños propieta
rios y arrendatarios proletarizados a tiempo parcial. No terminaban ahí las concomitan
cias. Anarquistas y socialistas estaban procurando engendrar su propia cultura obrera, 
independientemente de la burguesa. Un esfuerzo extraordinario para esos obreros del 

143 Hasta la prensa burguesa denunciaba el incumplimiento de la ley de descanso domini
cal. El Eco de La Loma, Ubeda, 28 julio 1905. 

144 El S., 28 julio, 4, 11 agosto, 8 septiembre 1905. ROSAL, Amaro del: Historia de la UGT 
de España, 1901-1939, Barcelona, Grijalbo, 1977, tomo I, pág. 29. 

145 El S., 8 septiembre 1905. La Agrupación Socialista de Porcuna expulsó a un anarquista. 
Allí, y aún más en la vecina Lopera, la influencia anarquista de Córdoba era permanente hasta 
1930, en que queda controlada por UGT-FTT. 
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campo que lo hacían pensando en sus hijos, y contra el que encontraban importantes 
resistencias, como lo demuestra el siguiente texto: 

«Los caciques de Porcuna Q aén) cometen toda suerte de ilegalidades y 
atropellos con los pequeños propietarios y con los obreros asociados. 

»Cuando éstos acuden al juzgado en demanda de justicia contra aqué
llos, se encuentran con que pierden el tiempo y el dinero, gracias a la in
fluencia que allí gozan los reyezuelos del pueblo. 

»Disgustados también dichos caciques porque los trabajadores llevan sus 
niños al colegio establecido en el Centro obrero, donde no se les enseñan 
las tonterías que en otros, les amenazan con infinidad de daños. U no de 
esos caciques, el peor de todos, D. Luis Aguilera Coca, ha regalado una casa 
a los monjes que hay en dicho pueblo, a fin de que en ella den enseñanza 
a niños y niñas con objeto de hacer la guerra al colegio de los trabajadores. 

»Creemos que todos esos recursos de los grandes explotadores de Por
cuna no harán apenas mella en los citados obreros; pero de hacer alguna, 
sería la de irritarlos y obligarles a entrar por un camino en el que no han 
pensado hasta la fecha. 

»Anden, pues, con ojo esos sanguijuelas de sus semejantes» 146
• 

Desgraciadamente, las amenazas y presiones de los patronos claro que sí tenían un 

efecto importante en los trabajadores agrícolas. Por eso las hacían, conocedores de su 
influencia. Frente a ellas, los obreros más conscientes y preparados poco podían hacer. 
A no ser que vertieran amenazas desde la prensa obrera que todos sabían no se podían 
cumplir. Aunque para los patronos esas amenazas contra ellos les venían muy bien para 
justificar la represión y contar con el apoyo incondicional del gobierno, la justicia local 
y, sobre todo, la Guardia Civil. 

En otro orden de cosas, con respecto al autor del artículo, a pesar de que no va fir
mado, seguramente sería escrito por el maestro del Centro obrero -embrión de la futu
ra Casa del Pueblo-, y posteriormente retocado y resumido para darle su forma definitiva 
por la redacción de El Socialista. Es un ejemplo más de los señalados por Díaz del Moral: 
«Cuando se creen suficientemente instruidos, algunos de ellos sustituyen las faenas del 
campo por otras menos penosas; se hacen maestros de las escuelas de los Centros obre
ros, o ampliadores fotográficos, o comisionistas, o pequeños comerciantes». A veces era 

146 El S., 11 agosto 1905. 
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algún miembro de la pequeña burguesía intelectual el que difunde las ideas socialistas 
o anarquistas. No obstante, cuando desaparecía el líder local el movimiento se diluía 147

• 

Así pues, por lo que se refiere a una cultura obrera engendrada con tantas dificulta
des y sufrimientos desde estos pueblos agrícolas, es un tema abierto a la investigación 
que sería muy interesante y necesario profundizar, ya que forma también parte de las 
condiciones de la vida cotidiana de la clase obrera 148

• Creo que, posiblemente, ahí está 
en parte la explicación de un proceso abierto, dinámico y dialéctico que da lugar a la 
configuración de la autoconciencia obrera y de la aparición de unos principios genuina
mente obreros y populares -independientes de la cultura dominante liberalburguesa 
en los aspectos políticos y económicos y profundamente católica en los aspectos sociales 
y religiosos-, con una escala de valores racionalizada y organizada en función de sus 
propias necesidades pasadas o nuevas, aparecidas con la implantación del sistema capita
lista; pero, y esto es lo importante, que tomaba también elementos tradicionales, que 
tenían su origen en la propia cultura campesina del Antiguo Régimen, y que se basaban 
en una economía solidaria de ayuda y apoyo mutuo, gracias a la cual habían sobrevivido 
en las épocas de paro prolongado, subidas de precios, etc. 

En consecuencia, aparecerá una ideología obrera que, en el terreno político social 
o económico, será socialista marxista o anarquista según los casos, y en el religioso pro
fundamente anticlerical. Lo cual, para los obreros agrícolas al menos, no entraba en con
tradicción con el fervor casi supersticioso manifestado cada año en la romería de su pueblo 
y en las ferias en honor del patrón o patrona religiosa, etc. Dichas festividades, eran 
ante todo exactamente eso: fiestas. Al igual que el carnaval, incuestionablemente, tenían 
un fuerte contenido lúdico e incluso pagano de fiestas báquicas, que venían de tiempos 

147 DíAZ DEL MORAL, J.: Ob. cit., págs. 201-203, 219, 253-254, 256, 259, donde nos informa 
de algunos líderes anarquistas jiennenses, aunque siempre muy inferiores en número respecto a 
los socialistas. CHECA, A.: Historia de la prensa ... , págs. 146-147. Entre los líderes socialistas de 
esta época destaca José Lorite Castor, maestro en Linares que difunde el socialismo por los pue
blos agrícolas de alrededor, como Vilches, Begíjar, Bailén, Mancha Real, etc. 

148 MAINER, J. C.: Notas sobre la lectura obrera en España {1890-1930), en BALCELLS, A. (ed.): 
Teoría y práctica del movimiento obrero en España {1900-1936), Valencia, Torres, 1977, págs. 175-239. 
TUÑÓN DE LARA, M.: Medio siglo de cultura española {1885-1936), Madrid, Tecnos, 1973, págs. 
79-102, 160-187. BELTRÁN, Esteban: Socialismo agrícola. Lryenda popular. Segunda parte de Mano
lín, Madrid, Editora Nacion_al, 1979, introducción de CALERO, A. M.; MAURICE, J.: «Sobre la 
penetración del marxismo en España», en Estudios de Historia Social, números 8-9, enero-junio, 
1979, págs. 65-73. RALLE, M.: «La cultura política del primer socialismo español», en El Socialis
mo en España. Desde la fundación del PSOE hasta 1975, Madrid, ed. Pablo Iglesias, 1986, págs. 55-85. 
RIBAS, P.: La introducción del marxismo en España {1869-1939), Madrid, ed. de la Torre, 1981. Jo
VER, J. M.: Conciencia obrera y conciencia burguesa en la España contemporánea, en JOVER, J. M. 
y otros: Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX, Madrid, Turner, 1976. 
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atrás. En las que, ocasionalmente, se podían producir curiosos procesos de inversión 
social. En este sentido, hay que tener en cuenta que se trataba de unos pueblos y capita
les de provincia en donde todos se conocían, que todos eran un poco parientes de todos, 
dado el grado de endogamia existente. En esos momentos, por pocos días al año, los 
pobres pasaban arriba y los ricos quedaban abajo o, cuando menos, se simulaba y se 
vivía la ficción de la igualdad social en la que se equiparaban los ricos y los pobres al 
participar juntos en la fiesta popular. Aparentemente, no importaba o no se tenía en 
consideración la situación económica respectiva de cada uno. El problema es que todo 
esto desaparecerá pronto también. Los poderosos de cada pueblo agrícola se dieron cuenta 
de lo peligroso que aquello era, y empezaron a marcar distancias. Probablemente, en 
la provincia de Jaén, tras el susto que provocaron hechos como el oscuro asunto de la 
Mano Negra de 1883 o la Semana Trágica de 1909; pero, sin duda, después del trienio 
bolchevique de 1918-20, con una clase obrera plenamente configurada y un movimiento 
obrero reivindicativo y más o menos radicalizado, aunque no revolucionario como ve
remos, la burguesía local andaluza celebrará las fiestas y decidirá imponer una determi
nada cultura andaluza del tópico y la pandereta, que es la que se ha difundido fuera y 
dentro de Andalucía. Detrás de la cual hay un alto contenido de clase. Esa es una ima
gen falsa -por lo parcial-, que se transmite y propaga intencionadamente desde princi
pios del siglo XIX, dando una apariencia de constante alegría, de despreocupación, de 
falta de interés por el trabajo, que ha llegado a formar parte de la idiosincrasia de lo 
andaluz para los demás. En las ferias, en las romerías, la burguesía y la nobleza agraria 
y algunos elementos de la clase media de los pueblos, como el secretario del Ayunta
miento, notarios, médicos, juez municipal, farmacéutico, etc., en sus casinos, en sus co
ches de caballos, dirigiendo y controlando los puestos de prestigio, como los mayordomos 
mayores de las cofradías que acudían a las romerías, o que salían en las procesiones. Pa
trimonializando en su propio beneficio las fiestas de carácter religioso. Algo que unido 
al apoyo incondicional de la Iglesia a su status y a la estructura económica, social y polí
tica configurada, dieron fin al acercamiento de las masas obreras rurales y urbanas a 
la religión. Desde entonces hasta la guerra civil de 1936-39, la clase obrera y el movi
miento por ella protagonizado será desde el punto de vista religioso visceralmente anti
clerical porque, con esa actitud al que igualmente hay que darle una lectura clasista, 
rechazaban también toda una estructura social y la dominación y explotación que ejer
cían los estratos sociales superiores sobre ellos en el terreno cultural, religioso, social, 

político y económico. 

Evidentemente, para los medianos y grandes propietarios agrarios y labradores aco
modados, grandes arrendatarios, administradores, etc., les interesaba la imagen de unos 
obreros desesperados y hambrientos, sin importarles que ellos eran tan responsables co
mo la sequía de esa situación. Esa parte de responsabilidad no la reconocían y se consi
deraban a sí mismos tan víctimas de la crisis como sus obreros. Por eso va a ser aireada 
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y difundida ante el gobierno, para obtener una mayor protección económica y política. 
Hasta el obispo de Jaén interviene con un ruego al gobierno, en la sesión de Cortes de 
30 de enero de 1906, utilizando los argumentos catastrofistas que más le convenía a la 
clase dominante, y proponiendo soluciones desfasadas e impracticables, como la reani
mación de los Pósitos: 

«El Sr. Obispo de Jaén (D. Salvador Castellote) ruega al señor Ministro 
de Fomento que dispense toda la protección oficial posible al remedio de 
la prolongada crisis que atraviesan las provincias andaluzas. Describe la si
tuación gravísima de la agricultura en ellas y los desórdenes y la perturba
ción que esto lleva a la paz social. Cree que uno de los principales remedios 
puede ser el cumplimiento de la Ley de Pósitos si se procura evitar la rapa
cidad a que han dado lugar instituciones tan beneficiosas. 

»( ... ). 

»( ... ) al rectificar, tiene por temporeros y de ocasión los remedios ofi-
ciales, y estima, sobre todo, el despertar de la iniciativa privada y la asocia
ción en concordia de patronos y obreros; pero ha logrado tan poco -dice-, 
que cree que sólo lo oficial puede prevalecer, haciendo funcionar las Juntas 
de Reformas Sociales, abriendo certámenes, creando premios, etc., entre otras 
cosas» 149

• 

Para otro autor, que pasaba por ser un experto en estos temas, y escribe refiriéndose 
al período un poco posterior de 1909-1911 -época en que ya está plenamente planteado 
el problema de la conflictividad en Andalucía-, la situación de los jornaleros andaluces 
es indudablemente muy mala; pero también es cierto, según él, que se trataba de perso
nas demasiado propensas a la recepción de ideas antisociales y poco trabajadoras 150. 

Hay un par de puntos en que sí tiene razón. En primer lugar, que las malas condi
ciones de explotación y el hambre pueden ser una de las causas; pero no la única ni 
la principal de los conflictos sociales en Andalucía. En segundo lugar, como también 
dijera Díaz del Moral 151 que, en esa conflictividad -reflejo de la existencia de un mo
vimiento obrero aunque sea muy elemental-, es decisiva la labor de propaganda y la 
difusión de las teorías socialistas o anarquistas. Situación que también aparece en el caso 
de Jaén como tendremos ocasión de analizar. Indudablemente, esa ideología revolucio
naria -en la teoría, otra cosa distinta fue la práctica- es más fácil de difundir, igual 
que ocurre en las aglomeraciones obreras de las zonas industriales, gracias a la concen-
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149 IRS: Catálogo de documentos ... , págs. 320-321. 

15o ALLER, D. E.: Ob. cit., págs. 146-147, 153-156. 

151 DíAZ DEL MORAL, J.: Ob. cit., págs. 21-22, 213. 
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tración de la población obrera en grandes núcleos rurales, en vez de estar dispersa por 
el campo como sucedía en otras regiones. Lo cual permite a los obreros ponerse de acuerdo 
en la plaza del pueblo, mientras esperan al capataz, al administrador o directamente al 
patrono propietario y arrendatario a que les contraten para trabajar. Efectivamente, en 
la primera década del siglo XX, aproximadamente 1/3 de la población de la provincia 
de Jaén residía en zonas donde estaba muy concentrada la propiedad rústica 152• Son in
sostenibles, en cambio, los tópicos del alegre obrero agrícola andaluz que se olvida de 
ir a comer -algo que resulta tan ridículamente bochornoso e hipócrita que se pudiese 
escribir, como aquello otro sobre que era muy frugal en su alimentación-, o que no 
era un buen trabajador ni buscaba diligentemente ocupación. Cuando todos sabían que 
el desempleo era de tipo estacional y estructural y, en gran medida, dependiente de la 
decisión patronal de dar trabajo o no, realizando todo tipo de labores de entretenimien
to o complementarias, aparte de las esenciales de todos los años agrícolas. En consecuen
cia, nadie dudaba, salvo estos eruditos autores burgueses, de que el trabajo era una variable 
independiente de los deseos o no de trabajar de los obreros. 

Como ya indiqué, resulta una paradoja que para estos expertos pertenecientes a la 
burguesía liberal o conservadora, los principales causantes de esa situación eran los grandes 
propietarios absentistas que no cultivaban bien sus fincas. Así resulta que la propia bur
guesía latifundista colabora consciente o inconscientemente en la elaboración de un mi
to sobre las causas del malestar social de Andalucía en general y de Jaén en concreto. 
Según estos planteamientos, las raíces del mismo residían en dos cuestiones muchas ve
ces entrelazadas entre sí: o en la excesiva concentración de la propiedad vinculada al 
absentismo, o en la pésima administración y explotación de las tierras de cultivo por 
parte de los grandes propietarios. Si bien es cierto que podía haber excepciones, y que 
la concentración de la propiedad provocaba el control de la oferta de trabajo en manos 
de unos pocos patronos, lo que concitaba, fundamentalmente, situaciones injustas de 
discriminación laboral para algunos trabajadores. 

Creo que, como ha quedado de sobra demostrado en capítulos anteriores, no se sos
tiene la imagen estereotipada de incuria y de abandono de sus intereses económicos por 
parte de toda la burguesía y nobleza rural y menos aún de los que eran cada vez más 
abundantes verdaderos empresarios agrarios jiennenses y andaluces en general. Por tan
to, lo que pasa es que estos autores para explicar la conflictividad social, de hecho, no 
tenían en consideración -o lo hacían muy marginalmente- la ideología y propaganda 
obrera que se había ido formando y difundiendo muy lentamente desde finales del si
glo XIX y dado lugar a una cultura obrera propia, con sus pautas de comportamiento 
y escala de valores diferentes de los burgueses. Tampoco consideraban el subdesarrollo 

152 BARTHE, A.: Ob. cit., pág. 63. 
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económico en que vivían la mayoría de las familias obreras, el bajo nivel cultural. En 
definitiva, el malestar social latente. Lo cual no significa que se viviese en una perma
nente situación explosiva ni mucho menos revolucionaria. Porque, cuando lo que se 
pedía era «pan y trabajo», no se estaba planteando nada más que una reivindicación: 
su derecho a vivir. Como veremos, todas estas circunstancias, contra lo que se ha creído 
de forma mecánica y reduccionista, no necesariamente estimulaban en Andalucía un cons
tante conflicto social, y mucho menos una situación revolucionaria, sino a veces preci
samente todo lo contrario. 

Pero lo más curioso es que, para estos estudiosos de la cuestión agraria andaluza 
-en la, según ellos, explosiva situación social en la que se encontraba-, no tenían exce
siva importancia las condiciones de explotación en que se hallaba la clase obrera agríco
la. Esta, sin embargo, sufría problemas muy concretos, como el alto coste de la vida, 
el paro obrero, etc. -y cuando había trabajo-, las cuestiones puntuales de los bajos 
salarios, los sistemas de trabajo a destajo, las agotadoras jornadas laborales, etc. Resulta 
muy representativa de esta postura, la posición de un autor políticamente tan conserva
dor como José del Prado y Palacio, gran propietario de Jaén, cacique y jefe del Partido 
Conservador, quien escribía a principios del siglo XX: 

«Las causas principales del indudable malestar de los trabajadores del 
campo en la provincia de Jaén son de dos clases: unas dependen de los pa
tronos, otras dependen de los obreros. 

»Pertenecen a las primeras la escasa división de la propiedad territorial, 
determinante de los cultivos extensivos con todos sus inmensos perjuicios, 
cuando no la carencia absoluta de cultivo y de explotación; la pobreza de 
los rendimientos de los cultivos actuales que no permiten, dentro de la eco
nomía de la industria agrícola, pagar al obrero un jornal remunerador. 

»A la falta de división de la propiedad territorial, que hemos señalado 
como causa primera de la crisis social agrícola andaluza hay que agregar la 
circunstancia agravante del abandono en que, por regla general, tienen sus 
dueños esas grandes propiedades territoriales» 153 • 

Y sin embargo, ¿cómo explicar a los obreros, aunque sólo fuera la inmensa riqueza 
olivarera que sabemos se genera en Jaén durante el primer tercio del siglo XX, e incluso 
la buena marcha del subsector cereal? ¿Cómo seguir justificando los bajos salarios ante 
la extraordinaria acumulación capitalista experimentada? Naturalmente, no se engañó 
a nadie. El movimiento obrero lucharía desde principios del siglo XX, y con mayor in-

153 PRADO Y PALACIO, J. del: El socialismo agrario en Andalucía y la reforma del servicio agro
nómico del Estado, reproducido en BARTHE, A.: Ob. cit., págs. 75-76. 
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tensidad aún a partir de la coyuntura inflacionista surgida en torno a la Primera Guerra 
Mundial, por conseguir unas subidas salariales que equipararan sus alzas reales con las 
de precios. Más adelante, en la coyuntura republicana de 1931-33, las motivaciones de 
las luchas obreras en la provincia de Jaén serían distintas. En principio, conseguir unas 
mejoras materiales era lo esencial. Al margen de propagandas más o menos espectacula
res y voluntaristas, no se pretendía hacer la revolución, como entre asustada y descon
fiada argumentaba la derecha. Lógicamente, detrás de las reivindicaciones económicas 
y laborales también había una ideología. La ideología socialista encarnada en el PSOE 
y la UGT que, independientemente del grado real de afiliación, era la seguida por la 
inmensa mayoría de los obreros agrícolas jiennenses. Lo que sí es cierto -y era lo que 
detectaba y temía la burguesía agraria local-, es que, en efecto, nos encontramos en 
la provincia de Jaén con una clase obrera agrícola que ha culminado plenamente su for
mación histórica como tal en 1923 y que ya tiene una cultura propia, autónoma y en
frentada a la ideología burguesa. También es cierto que la clase obrera había experimentado 
fuertes procesos de radicalización, e iba a experimentar otros nuevos, en determinadas 
coyunturas conflictivas. Pese a ello, el movimiento obrero no será revolucionario hasta 
mucho más tarde. Al menos hasta que, en el segundo bienio de la II República, desilu
sionadas las masas obreras campesinas, fracasada la reforma agraria, con enormes difi
cultades para aplicar la legislación sociolaboral republicana y tras la tremenda derrota 
de la dura huelga general agraria de junio de 1934, la clase obrera de la provincia de 
Jaén decida, cuando se le presenta una nueva oportunidad con el triunfo del Frente Po
pular en febrero de 1936 y tras la sublevación m;litar que desemboca en la guerra civil 
a partir de julio, poner en práctica las colectivizaciones agrarias en 1936-39. 

Como vemos, el proceso histórico protagonizado y recorrido por el movimiento 
obrero jiennense es muy largo y, como analizaré, no exento de contradicciones y derro
tas. De hecho, terminó al igual que el resto del movimiento obrero español, en la derro
ta de la guerra civil, que si fue muchas cosas, también significó su desarticulación y 
aniquilamiento. Para comprenderlo en todas sus dimensiones es por lo que creo necesa
rio analizar en profundidad las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera en 

el primer tercio del siglo XX. 

7.1.11. Precios, salarios y coste de la vida (1905-1936) 

En octubre de 1905 las condiciones de trabajo y el nivel de vida debían haber em
peorado mucho en toda la provincia de Jaén. En Ubeda se hacía el siguiente retrato de 
la situación por parte de la prensa burguesa liberal: 

«Supongamos un bracero, uno del campo, como aquí se les llama a los 
trabajadores que se dedican a las faenas agrícolas, que gana de siete a ocho 
reales, más bien lo primero que lo segundo y que puede asegurarse que no 
lo es todos los días, pero aunque así fuese, veamos que hace con esta canti-
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dad: compra un pan que le cuesta treinta y cinco céntimos -esto hablando 
el día de hoy que tiene ese precio-; un kilo de patatas por veinte céntimos; 

una panilla [O, 12 l.] de aceite por cuarenta céntimos; y sal y demás especies 
por veinticinco céntimos; y ya tenemos un total de una peseta con treinta 

y cinco céntimos [en realidad 1, 20 ptas.]; esta cantidad ha invertido para una 
sola comida -si comida puede llamarse a ésta- quedándole cuarenta cénti

mos [55 cts., si ganase 1,75 ptas. y 80 cts. si ganase 2 ptas.] para luz, calefac
ción, casa, vestido, ropa interior, lavado de la misma, calzado, etc., y otras 
mil cosas precisas y necesarias para la vida. 

»( ... ). 

»De esto, pues, se llega al convencimiento muy triste, pero demasiado 
cierto y verdadero de que en Ubeda como en toda España la mayor parte 
de sus habitantes comen mal e insuficientemente la mitad del año, otra par
te del mismo si almuerzan no comen y si comen no cenan y la última parte 
ni almuerzan, ni comen, ni cenan ( ... )» 154. 

No es necesario insistir más en el tema que el documento recoge con suficiente cla
ridad y al que, por otra parte, no cabe acusar de exagerado por tratarse de una fuente 
no especialmente proclive a los obreros, como en otros casos semejantes he destacado. 
La información sobre el costa de la vida en él contenida, aunque sea limitada y parcial, 
nos permite confirmar la exactitud de los datos que vamos a ver a Gontinuación sobre 
lo que suponían en los presupuestos familiares los gastos por el consumo de los produc
tos alimenticios. Los cuales se llevaban la mayor parte de los ingresos familiares. Final
mente, con la publicación de este tipo de artículos en la prensa, se pretendía presionar 
sobre las autoridades para que rebajasen los impuestos o tomasen medidas de orden pú
blico ante el temor a posibles alteraciones del mismo que pusieran en peligro, precisa
mente, los intereses de quienes denunciaban la difícil situación de la clase obrera ubetense. 

Realmente, en toda Andalucía y España, el coste de la vida experimentó en estos 
años un alza importante. Con respecto al caso de Jaén he elaborado los cuadros números 

85 y 86 del anexo y el gráfico número 19, en donde se recogen unos cálculos hipotéticos 
de presupuestos de los gastos medios en alimentación de una familia obrera entre 1905 
y 1936. Estos datos, así como las fuentes consultadas para su copfección, requieren una 
serie de aclaraciones previas antes de pasar a analizar su contenido. 

1 

En primer lugar, he utilizado exclusivamente fuentes oficiales publicadas del IRS 
o del Ministerio de Trabajo. Tradicionalmente, siempre se han criticado u,s cifras por 
pensar que estaban infravaloradas y que la realidad superaba ampliamente' f las mismas. 

154 El Eco de La Loma, Ubeda, 27 octubre 1905. 
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GRAFICO N. 0 19 

Indices de gastos medos hipotét icos en alimentación de una famili a obrera en la provincia de Jaén (1905-1936) 
Base 100 = 1905 

____ Gasto día festivo 

______ Gasto medio diario 

---- Gasto día no rmal 

F uente: Cuad ros núms. 85 y 86 del anexo 
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Esto que es cierto, y especialmente grave por ejemplo en el caso de las huelgas o los 
accidentes laborales, no tiene excesiva importancia para los precios, si tenemos en cuen
ta que los aportados son datos estadístico medios que, evidentemente, no se correspon
den nunca con una realidad concreta. Además, dicha crítica puede valer para todas las 
estadísticas españolas hasta el primer tercio del siglo XX, por lo general muy defectuo
sas, dado el problema de recogidas de datos con que se contaba, que hacía depender la 
información de que los alcaldes de los pueblos los enviasen o no diligentemente. Pese 
a todo, no podemos rechazar en bloque como a veces se ha hecho, las informaciones 
del IRS o del Ministerio de Trabajo que, con todas las salvedades y precauciones que 
se quiera, deben ser utilizadas entre otras cosas por la sencilla razón de que son, en oca
siones, las únicas con que podemos contar para años o períodos determinados. Por otra 
parte, no debemos tener un respeto reverencial a las series estadísticas. Al fin y al cabo, 
son una simple aproximación o complemento para una realidad histórica, pero no son 
la historia misma. En este caso, nos permiten construir una serie continua de índices 
de precios al consumo, referidos a la provincia de Jaén, durante 32 años seguidos. El 
resultado es que contamos con una evolución de los precios de los productos alimenti
cios que es indicativa de los mismos y que, lógicamente, debe tomarse con reservas co
mo una mera pista de su progresión. 

Entre esas reservas o precauciones hay que tener presente, ante todo, como ya he 
indicado, que al proceder fundamentalmente de la información facilitada por los alcal
des y las juntas locales del IRS o consejos locales de trabajo, es prob;1ble que estén mar
cados con una ligera tendencia a la baja y que los precios fuesen algo más elvados de 
los recogidos. Pero tampoco mucho más, ya que por otras fuentes cualitativas y cuanti
tativas, unas que acabamos de ver y otras que estudiaremos más adelante, comprobamos 
que se aproximan bastante a la realidad. Si existe algún problema en ese sentido, es el 
de numerosos alcaldes presidentes de las juntas locales de reformas sociales, que no las 
hacían funcionar ni las reunían y, sobre todo, no cumplían su obligación de enviar da
tos de precios todos los meses. 

En segundo lugar, debido a problemas en la continuidad de la información estadísti
ca contenida en las fuentes, los precios medios de 1905 a 1923 corresponden a los pue
blos de la provincia de Jaén sin incluir a la capital. Esto significa que posiblemente sean 
inferiores a los precios de Jaén capital, donde la vida era algo más cara. Aunque es sabi
do que, Linares o La Carolina, eran también núcleos con precios por encima de la me
dia provincial, y sí se incluyen. A partir de 1924 y hasta 1936, los precios medios son 
los correspondientes solam.ente a la capital provincial -que son los únicos facilitados 
con continuidad por las fuentes consultadas-; por tanto, y por la misma razón, pueden 
estar algo sobrevalorados con respecto a los precios medios de las zonas rurales. Los 
precios medios anuales se han sacado de las medias semestrales facilitadas por las fuen
tes, que se corresponden hasta 1923 con los datos de abril de un año a marzo del siguien-
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te, ya que así se daban en las estadísticas oficiales consultadas. A partir de 1924, la media 
anual se refiere a los 12 meses del año natural, con la excepción de 1936, cuya media 
anual corresponde a enero-junio, al interrumpirse las series estadísticas con el estallido 
de la guerra civil. 

En tercer lugar, sobre el tratamiento de la información estadística, he procedido co
mo en anteriores ocasiones; es decir, he elaborado, a partir de los precios de una serie 
de alimentos seleccionados, dos presupuestos de gastos para familias obreras de 3-4 per
sonas. U no, para lo que podemos considerar como los gastos de un día normal y otro 
para domingos o días festivos. Este proceder se justifica por lo poco útiles que resultan 
en sí mismas las series de precios medios mensuales o anuales para conocer realmente 
en qué condiciones vivía la clase obrera o las dificultades que tenía para cubrir sus nece

sidades de alimentación todos los días. Es sabido que los datos estadísticos de precios, 
como casi toda la información estadística en general, no refleja ni siquiera pálidamente 
la realidad histórica que es mucho más compleja, desde la vida cotidiana a los sufrimien
tos o el hambre. Por tanto, la decisión de confeccionar dos presupuestos familiares pre
tende abarcar una amplia gama de alimentos que entraban en la dieta de la clase obrera, 
aunque indudablemente no todos los días, al mismo tiempo que así se refleja una mayor 
cantidad de productos. Con ello se intenta tener una idea, lo más aproximada posible, 
del coste medio de la vida. Por el contrario, no he incluido otros alimentos -o produc
tos necesarios no alimenticios-, que también entraban en la dieta obrera, porque po
dían conseguirse mediante el autoabastecimiento: caso de los huevos, jabón, carbón o 
leña. Tampoco he incluido en la alimentación básica que he considerado como de día 
normal las judías, y sí en cambio los garbanzos. La explicación reside en que, en Jaén, 
según la información oral recogida, esta última leguminosa ha sido, al menos hasta la 
guerra civil e incluso los años 1940-50, de un consumo diario mucho más popular que 
las judías. Además, esa dieta no era algo habitual sólo en la alimentación de las familias 
obreras, sino también de la clase media 155

• Por otro lado, se han mantenido inaltera
das las cantidades y los productos consumidos a lo largo de todo el período de análisis, 
para así poder comparar presupuestos familiares de unos años con otros. 

Naturalmente, todos estos datos de unos presupuestos de gastos familiares hipotéti
cos tienen graves defectos, que soy el primero en reconocer de antemano. El primero 
de ellos, es que aparte de los alimentos, e incluso además de estos alimentos selecciona
dos por mí, las familias obreras, incuestionablemente, podían consumir otros distinto~ 
o algunos más, aparte de los recogidos. Pero centrándonos de momento en los presu
puestos de gastos medios, esa clasificación sería otra importante objeción a hacerles, ya 

155 JIMÉNEZ, F., y JIMÉNEZ, M.: Ob. cit., págs. 503-506. JIMÉNEZ BLANCO, J. I.: Introducción ... , 
págs. 74-76. 
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que no se trata en ningún caso de gastos reales en un año determinado de un día y mes 
concretos, sino de una simple aproximación estadística. Evidentemente, como tal hay 
que considerarla. Ni en más ni en menos. A mi modo de ver, es la única forma de apro
ximarnos objetivamente a la realidad cotidiana del coste de la vida de las familias obre
ras jiennenses. En este sentido, los podemos considerar exactamente como unos 
presupuestos de gastos mínimos. Lo que nos permitirá comparar con ellos el poder ad
quisitivo de los salarios nominales y, lo que es aún más importante de los ingresos fami
liares totales, porque sabemos que en determinadas temporadas trabajaban todos los 
miembros útiles de la familia. Había, por supuesto, otros muchos gastos a los que había 
que hacer frente, aunque no fuesen tan urgentes y algunos ni siquiera fuesen diarios. 
Como he dicho antes, es el caso entre otros de los gastos no alimenticios en carbón o 
jabón, a los que habría que añadir el alquiler de la casa, barbería, vestidos, etc., aunque 
algunos fuesen conseguidos mediante el autoabastecimiento. 

En cuanto a las posibles ventajas de disponer de estos datos sobre gastos familiares, 
en parte ya las he indicado. La primera de ellas es que tenemos una referencia del índice 
de precios al consumo de los productos alimenticios. En segundo lugar, contamos con 
una aproximación, aunque sea muy defectuosa y rudimentaria, a la realidad cotidiana 
del nivel de vida de la clase obrera y su poder adquisitivo. En tercer lugar, al disponer 
de un presupuesto por separado de un día normal, en el que de hecho entran los produc
tos básicos y más baratos de la dieta obrera, junto con un presupuesto de domingos º. 
días festivos en general en que, eventualmente, se podía hacer algún·extra en la alimenta · 
ción, conocemos los precios de otros productos que, aunque podían ser básicos tam
bién, debido a su excesivo coste no entraban frecuentemente en la alimentación de la 
familia obrera. Lo cual no quiere decir que no los consumieran nunca y, consecuente
mente, hay que conocer sus precios. Por ejemplo, es el caso de la carne o el pescado, 
incluso cuando se tratase de tocino y bacalao seco. Al propio tiempo, con el promedio 
de estos dos tipos de presupuestos de gastos podemos calcular un gasto medio diario 
a lo largo del año, eliminando la posible distorsión introducida por lo que de hecho 
es, tanto un presupuesto de gastos diarios mínimos como máximos. 

Para terminar creo que resulta de gran utilidad que, a partir de los totales, conozca
mos un posible índice de gastos familiares obreros más cercano a la realidad que si con
tásemos con un largo listado de precios. En el mismo, por ejemplo, se incluiría el precio 
del litro de aceite; pero, a partir de 1905, es tan elevado que es. improbable que una fami
lia obrera sometida al paro estacional y, consecuentemente, .á. la total ausencia de ingre
sos, pudiese consumirlo y pagarlo diariamente. Esto justifica que haya ponderado como 
consumo diario sólo medio litro de aceite. Además, la dietaLse diversifica en el siglo XX 

y no es probable que se siguiese basando exclusivamente en el pan y el aceite, como 
vimos sucedía en el siglo XIX. En aquella época sí era fácil que una familia consumiese 
perfectamente entre 1-3 Kg. de pan y 1 litro de aceite de oliva diarios; sobre todo, cuan-
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do este último -desde 1876 hasta 1905, debido a la crisis de los precios internacionales-, 
tiene un descenso importante en sus precios interiores correspondientes a la provincia 
de Jaén (cuadro número 78 del anexo y gráficos números 17 y 18). 

Pasemos ahora a comentar y analizar el resultado de los tres tipos de presupuestos 
de gastos medios diarios en alimentación de una familia obrera de Jaén, que se han reco
gido en los cuadros números 85 y 86 del anexo y en el gráfico número 19. Salta la vista 
que, en su evolución a largo plazo de 1905 a 1936 si prescindimos por el momento de 
las fluctuaciones anuales, siguen una tendencia general muy semejante, aunque hay ma
tizaciones y desfases entre unos presupuestos y otros que luego explicaremos. Dichos 
desfases aparecen, especialmente, entre los gastos diarios normales, por un lado, y los 
de días festivos y el promedio anual resultante, por otro. En estos dos últimos casos 
la tendencia marcada por sus curvas refleja pautas muy semejantes. No obstante, se pue
den distinguir tres etapas claramente diferenciadas para cada uno de los supuestos presu
puestos de gastos de una familia obrera en Jaén: 

1) Una p~imera etapa con tendencia descendente de 1906 a 1911, aunque para el 
gasto de días festivos y el promedio de gasto diario haya un rebrote inflacionista en 1909 
y 1910. Indudablemente, a causa del aumento de los precios de la carne, el arroz y el 
pescado. Esto significa que el coste de la vida para la clase obrera, en sus gastos normales 
y después de la terrible crisis de 1903-05, tuvo un descenso en términos reales, si bien 
los productos alimenticios de más calidad se mantienen con mayores resistencias a des
cender y seguían estando a precios casi inalcanzables para las economías domésticas y 
su consumo cotidiano. A no ser, naturalmente, como así sucedía en efecto, que se con
sumiesen en determinadas festividades o algún domingo que otro en que se hacía un 
gasto extra. Pero lo importante es que, pese a que se invierte la tendencia a partir de 
1912 y se inicia un paulatino aumento de precios y, por tanto, de los tres tipos de gastos 
contemplados, el presupuesto en día normal se mantiene por debajo del alcanzado en 
1905 nada menos que hasta 1915. Lo que nos permite suponer que el coste y las condi
ciones de vida no tuvieron aún hasta esa fecha en la provincia de Jaén un deterioro tan 
alarmante y dramático como el que vendría después a consecuencia de la coyuntura in
flacionista generada alrededor de la Primera Guerra Mundial. Además, hay que tener 
en cuenta, como veremos, que los salarios no sólo no descendieron, sino que incluso 
tuvieron una tendencia al alza. Otra cosa distinta es que se igualasen con ,los precios, 
como no sucedió. 

2) La segunda etapa se extiende, de una parte, entre 1912 y 1925 para los gastos 
familiares extraordinarios y el promedio resultante del gasto diario, y de óft a, entre 1912 
y 1926 para el presupuesto de gasto ordinario. En los tres casos, esta fase termina en 
unos años en que se alcanzan los índices de subidas de precios mayores de todo el perío
do analizado. Es decir, los gastos en día festivo alcanzaron de media 10,90 pesetas en 
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1925, si es que alguna familia obrera podía permitirse ese lujo, lo que representa un in
cremento del 203% respecto a 1905. El promedio de gasto diario queda en 7,91 pesetas, 
un 190% de aumento. Y el gasto medio en día normal, pero en 1926, llega por primera 
y única vez el duro: 5,01 pesetas, un 170% de incremento respecto a 1905. La razón 
reside en que todos los productos, tanto los que hemos considerado como básicos y de 
consumo normal diario -pan, garbanzos, aceite, vino, patatas, leche y azúcar-, como 
los que sólo se consumían de vez en cuando, siendo verdaderos extras para las familias 
obreras, especialmente, la carne y el pescado, experimentan fuertes subidas de sus pre
cios. Toda esta etapa fue claramente inflacionista en un proceso que, en contra de una 
opinión muy generalizada, incluso arranca en el caso de Jaén de unos años antes del 
estallido de la guerra mundial. El aumento de precios ya se había iniciado desde 1912 
en el caso de la carne, arroz y patatas, al que se incorporarían en años sucesivos todos 
los demás productos; aunque sí es verdad que es a partir de 1914, con unas 5,83 pesetas 
para los gastos de día festivo, y de 1916 con unas 3,03 pesetas para los gastos de día nor
mal, cuando la espiral inflacionista adquiere unas dimensiones desconocidas hasta en
tonces. Lo cual da un promedio de gasto diario superior a las 4 pesetas, cantidad de la 
que nunca más volverá a bajar hasta el final del período estudiado. Lo grave, además, 
era que pese a mantenerse las subidas salariales, como veremos, no alcanzaban nunca 
a los precios, que siempre ascendían aún más rápidamente que los salarios. La repercu
sión en los gastos de las familias obreras es catastrófica. Se eleva tan extraordinariamente 
su presupuesto en alimentación que apenas les queda dinero para I:J.ada más. En ocasio
nes, ni siquiera se ganaba lo suficiente para hacer frente a esos precios de los productos 
básicos alimenticios. Lógicamente, hay que pensar que la única salida posible era redu
cir las cantidades consumidas o eliminar ciertos productos de la dieta diaria. Con lo cual 
nos encontramos con que si efectivamente no moría la gente de inanición, ni vuelven 
a producirse crisis catastróficas de subsistencias, existe un problema real de subalimenta
ción y hambre carencial, avitaminosis, desnutrición, raquitismo, y un largo etc., que 
como mínimo hay que citar para tener presente el alto precio -no monetario- que 
pagó la clase obrera jiennense en un período históricamente reconocido, tanto como 
de una enorme acumulación de capital, como de la formación de excedente. En conse
cuencia, frente a una minoría que disfrutaba de grandes fortunas y un alto nivel de vida, 
el nivel y las condiciones de vida del resto de la población y fundamentalmente de la 
clase obrera jiennense sufrió un tremendo deterioro. Ante esta situación, en la provin

cia de Jaén se produce una gran conflictividad laboral, no sólo por los problemas econó
micos generados como resultado de las anteriores subidas de precios, sino también por 
la cada vez mayor conciencia de clase y por la consolidación de las organizaciones obre
ras. Primero, sobre todo, serían los socialistas; pero también los anarquistas. Después, 
aparecerían los comunistas que adquirirían una gran influencia inicialmente en Jaén tras 
la escisión de la III Internacional. Unos y otros, van a canalizar las luchas obreras y 
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a organizarlas, al menos hasta 1923, apareciendo en un primer plano de la historia por 
primera vez completamente configurada como tal la clase obrera jiennense. El punto 
culminante de la conflictividad, al igual que sucede con los precios y con la elevación 
de los gastos familiares en comida, se alcanza en tres años consecutivos, prácticamente 
sin solución de continuidad, de 1918, 1919 y 1920. En estos años el gasto que podemos 
considerar mínimo de una familia obrera en un día normal, difícilmente bajaba de 3,87 
pesetas, 4,64 y 4,74, respectivamente. El gasto en domingo o día festivo se eleva a 9,77 
pesetas, 10,05 y 10,87. El resultado es que el promedio de gasto diario en esos años pasa 
a ser de 6,82 pesetas en 1918, de 7,34 en 1919 y de 7,80 en 1920, y seguramente nos 
quedamos cortos. Para hacer frente a esos gastos en alimentación las familias obreras 
se las veían y deseaban, aparte venían otros gastos necesarios; pero que aquí no hemos 
considerado. Así pues, es completamente lógica la radicalización y las constantes y du
ras luchas entabladas para conseguir aumentos salariales, como oportunamente analiza
ré con detenimiento. En 1921-22 se produce una coyuntural caída de precios de los 
productos que entraban en el presupuesto de gastos extraordinarios, que arrastra en su 
descenso al promedio diario, mientras esa baja se mantiene hasta 1923 en los gastos ordi
narios y, por tanto, también desciende el coste de la vida de las familias obreras, para 
volver a ascender en un nuevo rebrote inflacionista en 1923-25 para los dos primeros 
casos y en 1923-26 para el último. Simultáneamente, asistimos a un apaciguamiento so
cial que hay que interpretar como una derrota momentánea para la clase obrera. La ex
plicación se encuentra, por un lado, en el breve alivio que supuso el descenso de precios 
en 1921-22. Por otro, en la división de las organizaciones obreras marxistas entre socia
listas y comunistas. En tercer lugar, en la dura y tenaz reacción patronal, que resiste 
sin ceder a las peticiones y presiones obreras de incrementos salariales. Finalmente, en 
septiembre de 1923 la implantación de la Dictadura de Primo de Rivera acaba de mo
mento con el problema que resurgirá con más fuerza en la II República. Todo ello justi
fica el descenso de la conflictividad a pesar de que como hemos visto en 1925-26 se presenta 
de nuevo un fuerte incremento de los gastos alimentarios, a los que sólo con enormes 
esfuerzos y sacrificios se podía hacer frente. 

3) La última etapa tiene una clara tendencia deflacionista si prescindimos de las fluc
tuaciones puntuales anuales. Va de 1926 a 1936, aunque se retrase para iniciar su caída 
hasta 1927 en el caso de los gastos familiares normales. Los precios marcaron una ten
dencia a la baja, pese a que los alimentos que podemos considerar como extraordinarios 
para las familias obreras siempre son los que ejercen una mayor resistencia al descenso. 
No obstante, hay también en esta etapa un rebrote inflacionista que tira hacia arriba 
de los precios alimenticios en 1929-31, para terminar en una fase final claramente defla
cionista que se inicia en 1932 y acaba en 1936. Su evolución se ve interrumpida con 
la guerra civil y, por tanto, es imposible saber si se hubiera sostenido con firmeza. Es 
probable que sí; pero lo que sucede en realidad es que, en Jaén -que queda en zona 
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republicana-, se experimenta un fuerte proceso inflacionista entre 1936 y 1939, debido 
a las excepcionales circunstancias bélicas, como he estudiado en otro lugar. Para termi
nar sólo añadiré que, paralelamente, a la caída de los precios de 1932-33 se produce un 
aumento de los salarios reales agrícolas pagados por los patronos. Con lo que asistimos 
por primera vez en la historia del movimiento obrero de Jaén a una verdadera recupera
ción del poder adquisitivo de la clase obrera y de su nivel de vida. Sin embargo, en esta 
ocasión, a partir de 1933-34 la conflictividad laboral será planteada por iniciativa de la 
patronal, que ofrece una feroz resistencia, auténticamente casi desesperada, para no pa
gar los aumentos salariales o, directamente, no realizando las labores necesarias para así 
no tener que contratar a ningún obrero y no verse obligados a pagar los elevados sala
rios correspondientes. Con ello se enturbiará la situación social, saliendo a la superficie 
lo que no es otra cosa que una manifestación muy cruda de la lucha de clases. Sólo que 
ahora la clase obrera jiennense perfectamente formada, con sus tradiciones de luchas, 
con unas organizaciones obreras fuertes y disciplinadas, mayoritariamente socialistas ven 
que a pesar de que los precios están a la baja, ellos y sus familias siguen pasando hambre 
porque tampoco pueden pagarlos, ya que no consiguen jornales ni ningún tipo de ingre
sos. La desesperación, la rabia y el sufrimiento fueron muy grandes. Todo ello, junto 
a otros problemas que veremos, contribuirá decisivamente a la radicalización del movi
miento obrero. En esta coyuntura tan crítica, la explicación de la conflictividad tiene 
causas aún más complejas y es forzoso dejarla para más adelante cuando toquemos este 
tema. 

7.1.12. Crecimiento económico, inflación y conflicto social: la lucha por las mejoras 
salariales, condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera agrícola jiennense 
{1905-1923) 

En 1905-06 la crisis social y económica entre los obreros del campo de Jaén conti
núa con la misma intensidad, y el temor a posibles alteraciones del orden público, por 
el eterno problema de los consumos, seguía presente: 
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«( ... ) los ánimos están muy excitados y que la desesperación producida 
por el hambre y las privaciones es de muy funestos resultados; que hoy es 
tiempo de atajar cualquier alteración de orden público y de evitar la repeti
ción de sucesos ya pasados pero que dejaron sangrientos recuerdos en la his
toria de este pueblo. 

»( ... ) hágase cuanto se pueda, sin perjudicar a nadie, por favorecer a la 
necesitada clase proletaria de esta población ( ... )» 156 • 

!56 El Eco de La Loma, Ubeda, 9 enero 1906. 
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En febrero de 1906, el PSOE lanza una campaña para pedir la rebaja de los precios 
de los alimentos de primera necesidad, en la que participan las pocas organizacones que 
existían en la provincia de Jaén. Realmente, la situación tarda en mejorar y el hambre 
y el paro siguen siendo graves, sin que las ayudas oficiales persistentemente pedidas por 
parte de la burguesía local sirvan de mucho. Pero el hambre y el paro continúan en 
abril de 1906 asolando los hogares obreros. La burguesía asustada lo denunciaba, e indu
dablemente, no exageraba en nada la situación 157• A estas pésimas condiciones de vida 
se va a unir a partir de ahora una agravante más. Los obreros que ingresan en las organi
zaciones socialistas van a tener enormes dificultades para encontrar trabajo, siendo un 
motivo más de despido el estar afiliado al PSOE o a la UGT que, pese a su debilidad, 
se habían impuesto definitivamente sobre los anarquistas en Jaén 158

• 

Las condiciones de vida y de trabajo, por tanto, no sólo no mejoraron sino que em
peoraron. En julio de 1906, en plena siega, los precios del pan seguían altos en Ubeda 
-0,32 ptas./Kg.-, mientras los segadores ganaban entre 2,25 y 2,50 pesetas de jornal 
diario. Sin embargo, la calidad de vida colectiva había aumentado en ese mismo pueblo, 
donde, por ejemplo, se contaba ya con alumbrado eléctrico público, y se estaban ha
ciendo obras de canalización y alcantarillado para eliminar algunos focos de infección 
de aguas estancadas 159 • Pero incuestionablemente la crisis económica padecida hasta 
1905 -en sus aspectos más graves-, había perjudicado enormemente a la clase obrera 
en su conjunto, tanto agrícola como minera o industrial. La crisis de trabajo y la miseria 
generalizada se reconocían por parte de los socialistas como causa principal para expli
car el retroceso experimentado en toda España por las organizaciones sindicales 160

• En 
este sentido, es necesario tener en cuenta que la cuota más corriente en la UGT era de 
0,25 pesetas semanales, que podía ser una cantidad difícil de pagar para un obrero del 
campo sometido al paro estacional. 

En Jaén capital, en cambio, las condiciones higiénicas y sanitarias generales a princi
pios del siglo XX eran, posiblemente, aún peores que en los pueblos agrícolas de la pro
vincia, y muy especialmente en el caso de los barrios obreros. Por otra parte, el coste 
de la vida y los bajos salarios hacían muy difícil la mera supervivencia no sólo de la 

157 El S., 16, 23 febrero, 2 marzo 1906. Se celebraron mÍtines sociq.].istas en Porcuna, La Guar
dia de Jaén, Mancha Real, Jaén capital, La Carolina, Fuensanta de Martas. El Eco de La Loma, 
Ubeda, 2 marzo, 6 abril 1906. Boletín del Instituto de Reformas Sociales ( a partir de ahora BIRS), 

marzo 1907. 

158 El S., 12 enero, 8 junio 1906. 

159 El Eco de La Loma, Ubeda, 13, julio 1906. 

160 MELIÁ, Juan A.: «La crisis de nuestros sindicatos, I», en La Revista Socialista, Madrid, 16 
agosto 1906, págs. 485-488. MELIÁ, J. A.: «La crisis de nuestros sindicatos, II», en La Revista So
cialista, 1 septiembre 1906, págs. 517-520. 
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clase obrera agrícola, industrial o de servicios, sino incluso de los artesanos, empleados 
y clase media urbana en general (documento número 18 del anexo). Por la información 
facilitada por el médico Eloy Espejo en septiembre de 1906 podemos extraer varias con
secuencias interesantes: 

1) Pese a la recuperación económica iniciada en 1896 las condiciones y calidad de 
vida de la mayoría de la población no sólo no habían mejorado, sino que habían empeo
rado ostensiblemente en los últimos 12 años. 

2) Las tasas de mortalidad se mantenían muy elevadas: entre el 35 y el 40%0. 

3) Los peligros de infecciones y las malas condiciones higiénicas estaban a la orden 
del día, principalmente al no estar solucio~ada la eliminación de unos 38.500 Kgs. de 
residuos sólidos que la capital generaba todos los días. 

4) El estiércol y el ganado prácticamente convivían con las personas dentro de la 
ciudad. 

5) La vivienda obrera se ha deteriorado asimismo en los últimos años del siglo XIX 

y primeros del XX. Cada vez es más frecuente que toda la familia conviva en una sola 
habitación de apenas pocos metros. Esto se debe a dos motivos: al aumento del precio 
de los alquileres y al incremento de la demanda de habitaciones por parte de los obreros 
que emigran a Jaén desde los pueblos en busca de trabajo. Así se explica que aparezcan 
las «casas de recogimiento» donde por poco dinero se encontraba ~n lugar donde dor
mir. Naturalmente, a ellas también acudían vagabundos, y todos los personajes del sub
mundo urbano. Ello hacía que se pidiese la construcción de un barrio obrero para dar 
acogida a los inmigrantes. 

6) Sorprende la denuncia de las pésimas condiciones higiénicas de las escuelas de 
pobres -porque los niños de buena posición, o disponían de profesores particulares o 
iban a colegios caros y de lujo-, donde se reunían en una misma habitación hasta 80 

niños. Tan pésimas debían ser las condiciones higiénicas de las escuelas de Jaén capital 
que Eloy Espejo asegura que «es preferible que los niños vivan sanos, robustos y analfa

betos a que resulten eruditas cotorras, pero enfermizos, enclenques y valetudinarios». Ló
gicamente, otra cosa es que con esa medida se provocase, de hecho, que se mantuviese 
una mano de obra barata y lo suficientemente inculta como que fuese incapaz de formu
lar protestas o pedir mejoras. 

7) La clase obrera sufría un primer fraude en la alimentación, al vendérseles mu
chos alimentos adulterados, en malas condiciones o faltos de peso. Es evidente que la 
dieta normal diaria sería muy parecida a la que se considera en el documento número 

18 como un régimen vegetariano a base de pan, leche, habichuelas, queso y aceite o man
teca, cuyo coste de 1, 12 pesetas no es el gasto total de una familia obrera, sino el de 
una sola persona. Presumiblemente, los domingos o días festivos se podía consumir lo 
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que el médico Eloy Espejo denomina el régimen de carne. Consistía en una dieta en 
la que entraba, además del pan y el aceite o manteca, carne, huevos, azúcar y frutas o 
legumbres, lo que hacía subir su coste a 2,37 pesetas por persona. Estas cantidades de 
gastos presupuestadas son bastante fiables, si tenemos en cuenta que en 1906 el gasto 
diario medio en alimentación de una familia obrera de 3-4 personas -como se ve en 
el cuadro número 85 del anexo-, era de 2,57 pesetas en día normal y de 4,70 pesetas 
en día festivo. Incluso lo más probable es que el cálculo de esos presupuestos de gastos 
estén algo infravalorados. El problema se presenta al plantearse nuestro autor que un 
obrero a jornal todo lo que podía conseguir era 1,75 pesetas de salario diario medio. 
Con esos ingresos, obviamente, no podía vivir ni mantener a su familia, cuando además 
existían otros gastos a los que había que hacer frente, como la propia alimentación del 
resto de la familia, el alquiler de la habitación donde vivían o los gastos de luz, combus
tible, ropa, calzado, lavado, etc. Nosotros también nos lo planteamos a lo largo de la 
investigación. La única respuesta posible es que, por un lado, se debían obtener obliga
toriamente otros ingresos familiares al trabajar las mujeres y los niños, aunque fuese 
como criados, recaderos o escardando y espigando en el campo, e incluso pidiendo li
mosna o robando y rateando en el mercado. Por otro lado, reduciendo la dieta alimenti
cia a los mínimos de supervivencia indicados por Espejo: en verano, gazpachos, frutas 
y verduras -éstas se podían conseguir en las épocas de paro más graves, robándolas de 
las huertas cercanas a Jaén-; y en invierno, pan y aceite, potages y ensaladas, productos 
mucho más baratos. Evidentemente, la consecuencia era la escasa esperanza de vida, el 
raquitismo, la anemia y los peligros de epidemias que acechaban a una población de 
salud débil y desprotegida sanitariamente. Caso aparte es el problema del alcoholismo 
y del consumo de tabaco en los que, según Espejo, el obrero se gastaba bastante dinero, 
pero que se justifica como sustitutivos de los alimentos, cuando no se tiene suficiente 
para comer 161

• 

8) Frente a las modernas comodidades que poco a poco llegaban a todas partes -exis
tía alumbrado con gas y eléctrico, teléfono, telégrafo, etc., de las que, evidentemente, 
muy pocos disfrutaban- descubrimos un mundo lleno de miseria, hambre, embruteci
miento y subdesarrollo que nos resulta difícil de imaginar en la realidad. La recupera
ción económica de la agricultura jiennense desde principios del siglo XX, que hemos 
estudiado, y la enorme riqueza acumulada en muy pocas manos, se hizo sin duda alguna 
en gran medida a costa de la explotación de estas masas de campesinos, obreros, artesa
nos, empleados y sus familias, forzándolos a un ahorro involuntario a costa de su propia 
salud y de sus propias vidas. Por ejemplo, según nuestro médico, en 12 meses, del 1 

de octubre de 1905 al 30 de septiembre de 1906 se produjeron en Jaén capital 452 heri-

161 ESPEJO, E.: Memoria reglamentaria sobre servicios sanitarios y salubridad de Jaén, Madrid, 
Jmprenta de G. López Horno, 1906, págs. 45, 47-48, 79-95. 
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dos por accidentes laborales, domésticos o de otro tipo. De los cuales, 326 accidentados 
eran hombres y 126 mujeres. En ese mismo período de tiempo, de todos los partos que 
se debieron de producir en Jaén -que bien podemos calcular en unos 500-, solamente 
55 fueron atendidos: exactamente 16 por un comadrón y 39 por una comadrona. La 
mortalidad infantil era extraordinaria. 

Creo que no estaremos demasiado descaminamos, si pensamos que las condiciones 
de vida descritas para la capital de la provincia eran peores que las que padecían la mayo
ría de la clase obrera agrícola en los pueblos de la provincia, exceptuando quizá la cuen
ca minera de Linares-La Carolina. Por ejemplo, en el tema de la vivienda obrera los 
alcaldes de algunas localidades contestaban a una encuesta del IRS en 1906 en el sentido 
de que aquélla estaba en buenas condiciones en Bailén, en medianas condiciones en Jaén 
y La Carolina y debían mejorarse en Linares, Santa Elena y Valdepeñas de Jaén. No 
obstante, sólo en la capital existían dos sociedades o particulares que construían casas 
para obreros y se las alquilaban en buenas condiciones 162

• 

A finales de 1906 y principios de 1907 se pasó una nueva crisis coyuntural de paro 
que afecta tanto a las zonas mineras como a las agrícolas, y provoca una nueva oleada 
de emigraciones interiores de unos pueblos a otros y de éstos a la capital. Por otra parte, 
se empiezan a conocer y a difundir las primeras sentencias sobre accidentes laborales 
que, presumiblemente, harían poner más cuidado por parte de algunos patronos en las 
condiciones de trabajo de sus obreros. También es posible que la actuación de las juntas 
locales de reformas sociales, dependientes del IRS, frenase ciertos abusos de los patro
nos. En un caso puntual, como el de Porcuna, la Junta local de reformas sociales se preo
cupa de que no trabajen los menores de 16 años en industrias insalubres o peligrosas. 
También denuncia el estado ruinoso de algunas casas y molinos de aceite y vigila que 
se cumpla el descanso dominical de las tabernas. Para ello, establece multas de 10 pesetas 
en la primera infracción descubierta, de 15 pesetas en la 2. ª y de 25 pesetas en la 3. ª. 
Caso de que hubiese una 4. ª denunciarían el asunto a los tribunales. Igualmente, tratan 
asuntos de higiene y de conducción de aguas por cañerías 163

• 

Ahora bien, en los pueblos -quizás más que en la capital o en las zonas mineras-, 
los obreros agrícolas y campesinos pobres -pequeños propietarios, arrendatarios, gana-

162 IRS: Preparación de las bases para un proyecto de ley de casas para obreros. Casas baratas, 
Madrid, 1907, págs. 178-180. Véase más en concreto las características de las viviendas burguesas 
y obreras en Linares; RAMÍREZ PLAZA, J. M.: «Arquitectura ecléctica en Linares en el período 
1875-1910. La edificación doméstica», en VI congreso de profesores ... , págs. 65-74. 

163 El S., 28 diciembre 1906. El Eco de La Loma, Ubeda, 18 enero, 22 marzo 1907. A. M. 
de Pontones, leg. 100, Junta de R. S. (1907-1917). A.M. de Arjonilla, leg. 176. Junta de R. S. (1907). 
A.M. de Montizón, leg. 85, Junta de R.S. (1908-1909). A.M. de Porcuna, Junta de R. S. (1906-1909). 
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cleros, incluso más que los primeros- no sólo estaban explotados desde el punto de vis
ta económico, también estaban totalmente sometidos desde el punto de vista político 
al caciquismo. En 1907, desde Sabiote se escribía: 

« Tenemos aquí, en este mismo distrito, sin necesidad de ir más allá, to
da la clase obrera en un estado lamentable. Por casualidad se encuentra al
guno que se halle en pleno dominio de sus derechos. 

»Todos se hallan sujetos a la cuerda del cacique. Uno porque debe al 
Pósito, otro porque es ganadero y puede campear libremente arrasando la 
propiedad colectiva; en tanto el cacique desparrama unas ruines ofertas, en 
recompensa de haberlo elevado( ... ) mientras millares de individuos sufren 
pacíficamente la pertinaz carga de numerosos impuestos. 

»( ... ) une tu fuerza a la del vecino y recuerda la máxima. 

»¡La Unión hace la fuerza! 

»( ... ). 

»Porque decirme ¿qué caminos debemos seguir para este fin? Uno sola
mente, el del sufragio; arma transformadora( ... ). Por medio de ella, derrum
baríais en un instante la mole imperecedera de los gobiernos centrales. 

»( ... ). 

»Inusitado sería ir a la violencia para remediar nuestra muerte. Ensegui
da os responderían con un máuser único consuelo para los mal avenidos 
con la situación ( ... )» 164• 

Aunque no sabemos nada del autor, parece probable que detrás de estas palabras 
no sólo se esconda un ataque al caciquismo, sino también a los anarquistas y sus méto
dos violentos que en la comarca de Sabiote, T orreperogil y Ubeda tenían cierta impor
tancia. Se defiende, en cambio, una táctica muy semejante a la del PSOE en estos años. 

164 El Eco de La Loma, Ubeda, 30 marzo 1907. Sobre el caciquismo y el fraude electoral se 
puede consultar CASES MÉNDEZ, J. I. y otros: «Participación electoral en Andalucía bajo Isabel 
II (1839-1867)», en Actas I Congreso Historia Andalucía ... , tomo I, págs. 223-232. MARTÍNEZ CUA
DRADO, M.: Elecciones ... , 06. págs. cit. TUSELL, J.: Oligarquía y caciquismo en Andalucía 
(1890-1923), Barcelona, Planeta, 1976, págs. 39-40, 58, 64-65, 69, 77-80, 86-88, 90, 104-105, 116-117, 
125, 141, 145, 148-151, 155, 159, 197-199, 203,208, 210-211, 213, 221-222, 225, 228-229, 231, 236, 
239-240, 242-243, 252-266, 271-272, 274, 280-282, 293, 295-296, 301, 304, 306, 347, 350, 357-358, 
361, 373, 396, 403-404, 408, 410-411, 449, 454-456, 459, 460-461, 466, 488, 570, 580. TUSELL, J.: 
La crisis del caciquismo andaluz (1923-1931), Barcelona, Planeta, 1977, págs. 40, 72, 88-89, 99, 104, 
106-107, 129, 139-147, 154-155, 161,164,169,274,336, 357,360,365,402,407-409,418, 421,426, 
435, 440, 461. 
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No es demasiado extraño. En abril de 1907 aparecían en Ubeda denuncias por parte 
de los labradores patronos por los robos de aceituna que se habían producido en la últi
ma cosecha al «que no ha conseguido un tricornio»; es decir, un número de la Guardia 
Civil. Igualmente, se protestaba por el desembolso del 2% del líquido imponible de la 
riqueza para dar trabajo en obras municipales a 400 braceros y manifestaban al alcalde 
su temor de nuevos robos encubiertos: 

«Ahora que está cercana la época de la recolección de cereales, creemos 
un deber recordarle que evite el escandaloso abuso del espigueo que a tanto 
robo se presta, publicando un bando que lo prohíba mientras dure la siega, 
y castigue con mano dura a aquel honrado industrial que se dedique a la 
compra del espigado» 165• 

Todo esto refleja el auténtico problema de fondo, que no era otro que el hambre 
que se padecía en el campo jiennense. Hambre que, aparentemente, no preocupaba a 
los patronos, cuya única obsesión era conseguir que una pareja de la Guardia Civil les 
vigilase sus propiedades, o que la autoridad municipal interpusiese una serie de medidas 
legales contra ciertos usos consuetudinarios que habían permitido, tradicionalmente -al 
margen de abusos que siempre se podían cometer-, sobrevivir a más de una familia 
obrera en épocas de crisis. 

Las condiciones de trabajo siguen siendo muy semejantes a las del último cuarto 
del siglo XIX. Sólo intermitentemente aparecen las reivindicaciones .de reducción de ho
ras de trabajo que demuestran que se seguía trabajando, prácticamente, de sol a sol. Los 
albañiles de La Carolina, por ejemplo, tras una huelga obtienen en 1907 la jornada labo
ral de 8 horas en invierno y de 9 en verano. Los panaderos de Linares en otra huelga 
se conforman con conseguir el descanso dominical 166• 

Es algo que contrasta con las mejoras en la calidad de vida general de las que poco 
a poco van disfrutando cada vez más pueblos agrícolas de la provincia de Jaén. Como 

sucede con el alumbrado eléctrico público. Sin embargo, a partir de abril de 1908 de 
nuevo aparece el espectro de la falta de trabajo y de la subida del coste de la vida. Proble
mas contra los cuales se arbitraban las soluciones de siempre: las obras públicas. Mien
tras los propietarios, cada vez más atemorizados, exigían del gobierno un alivio para 
los obreros porque las masas están quietas pero se adivina una tensa situación. La crisis 
es muy aguda y afecta también a la minería de plomo. Hasta tal extremo llegaron las 
cosas que, en La Carolina, los propietarios de viviendas para alquilarlas exigían el últi-
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mo recibo de inquilinato a cualquier obrero -agrícola o minero- que cambiaba de do
micilio, y de esta forma poder comprobar que no se habían ido sin pagar 167 • 

Las condiciones de trabajo también empeoraron. En el pueblo de Villargordo el am
biente entre patronos y obreros se había enrarecido. Lo cual era extraño porque, tra
dicionalmente, siempre se habían llevado bien unos con otros y, de hecho, allí alcan
zaría una gran fuerza a finales de los años diez, principios de los veinte, un sindicato 
católico-agrario que repartió tierras entre los obreros, como veremos. Sin embargo, en 
1908 se plantea el siguiente problema: «Es costumbre en este pueblo que los patronos 
ajusten a los trabajadores por temporadas, que es de cuatro meses en la época de recolec
ción y de ocho en la llamada de invierno, porque de este modo pagan menos salario 
que ajustándolos por meses sueltos ( ... )». Pero aquel año, posiblemente para ahorrarse 
jornales ante las escasas cosechas, habían decidido despedir a los obreros ya contratados 
por temporada. De tal forma que les habían pagado las faenas más urgentes por el precio 
más bajo correspondiente a los contratos de temporada y no por el precio más elevado 
de los contratados eventuales por meses. Llegó a haber algún enfrentamento entre un 
«señorito» y dos obreros que eran padre e hijo. El hijo fue detenido por la Guardia Civil 
hasta que se aclararan las cosas; aunque según la parte obrera al parecer había sido el 
«señorito» el provocador 168

• Esto nos da una idea de cómo se estaban deteriorando las 
relaciones de producción en contra de los obreros y a favor de los patronos. 

No es ninguna casualidad que se presente en octubre de 1908 un proyecto de decre
to sobre la creación de tribunales industriales que, al igual que en el resto de España, 
se preveían instalar en la capital de la provincia y en las cabezas de partido judicial de 
Andújar, La Carolina, Huelma, Linares y Mancha Real 169

• Entre otros cometidos, su 
función sería resolver las reclamaciones civiles entre patronos y obreros, o entre obre
ros del mismo patrono por incumplimientos o rescisiones de contratos de arrendamen
to de servicios, contratos de trabajo o de aprendizaje y la aplicación de la ley de accidentes 
de trabajo que hasta ese momento estaban sometidos a la jurisdicción ordinaria. 

En 1909 se mantiene el malestar entre los obreros del campo ante el alto precio del 
pan y en general de los artículos de primera necesidad. De nuevo el temor a la agitación 
social y, en última instancia, a la revolución -no olvidemos que la Semana Trágica de 
Barcelona se produce en julio- se recoge desde la prensa burguesa: 

167 A. M. de Huelma, leg. 194, contrato provisional de suministro de fluido eléctrico para 
alumbrado público (1908). El S., 21 febrero, 5 junio 1908. El Eco de La Loma, Ubeda, 3 abril, 
8 mayo 1908. 

168 El S., 11 septiembre 1908. 

169 BIRS, noviembre 1908. 
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«El gobierno está tocando muy de cerca las consecuencias de este ma
lestar grandísimo que se siente en el país; la prensa toda está dando hace 
tiempo la voz de alarma, y se debe buscar el medio de conjurar este conflic
to de mal carácter que se presenta, implantando obras de reconocida utili
dad en los pueblos agrícolas, dando impulso a la terminación de carreteras, 
caminos vecinales y ferrocarriles secundarios; y con esto se podrá desterrar 
algún tanto la crisis agrícola latente, que pudiera un día tener serias compli
caciones, difíciles entonces de remediar» 170

• 

Hay que tener en cuenta que lo anterior se escribe desde Ubeda, uno de los pocos 
pueblos de Jaén con fuerte presencia de los anarquistas. El posible peligro de una revo
lución social también se veía en la importante comarca agraria de Martos por contagio 
de los anarquistas de Córdoba. Aunque el fondo de la cuestión era más prosaico y estaba 
muy claro para el ingeniero agrónomo jefe de la Jefatura de Fomento de la provincia 

de Jaén: 

«Viene siendo estudio constante, desde hace tiempo por esta Jefatura 
provincial de Fomento el estudio agrario social del distrito de Martos. Hay 
algo en él y en los pueblos que le circundan, pertenecientes a esta provincia 
y a la de Córdoba, que refleja a lo que acontecía en Jerez de la Frontera, 
en no lejana época. Pueblos de importancia, de exuberantes terrenos para 
la cría de cereales, de olivas y todo género de exquisitos frutales, han permi
tido a los propietarios satisfacer crecidos jornales, que crisis agrícolas oca
sionadas por bajas en los precios de determinados frutos han hecho que los 
dueños hayan tenido que aminorar los jornales, esenciales para la vida, han 
dado motivo a un malestar social, que la revolución, ávida siempre de ex
plotar todo terreno abonado para el efecto, ya con el nombre de republica
nos, ya con el de socialistas, ya con el de Regenadores de la Humanidad, 
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». 

Es clara la alusión implícita a la «Mano Negra» y a los anarquistas, refiriéndose a 
ellos como «Regeneradores de la Humanidad». Sin embargo, la causa de la revolución 
no sería nunca, como se ·afirma, al final del texto, un «frívolo pretexto». Sería, en todo 
caso, el resultado de lo que también se apunta; es decir, de la bajada de los salarios o 

11o El Eco de La Loma, Ubeda, 26 marzo 1909. 
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de la falta de trabajo. El peligro revolucionario sólo estaba en la mente de los que como 
el ingeniero Luis Carlos Jurado creían el lenguaje radical que se utilizaba en los mítines 
y propaganda escrita. Por eso termina su informe solicitando la represión de este inci
piente movimiento obrero por parte de las autoridades locales: «por medios prudentes 
y conciliadores, cuando lo fueran menester, y cuando no con la energía debida, se hicie
ran desaparecer las aparentes razones que en los meetings y reuniones se agigantan, con 
planes completamente antisociales» 171

• Lo que sí sucede, al igual que ocurría todos los 
años -tanto en la siega de cereales, como en la recogida de la cosecha olivarera-, es 
el robo de mieses y de aceituna 172

• 

Era la consecuencia del hambre. También ésta explica que se pudiesen comprar sin 
excesivos problemas los votos de los obreros menos concienciados o con más necesida
des familiares. En Mancha Real, un pueblo con una importante organización agraria 
socialista en enero de 1910, se denunciaba desde la prensa obrera que los conservadores 
se gastaron 50.000 pesetas para derrotar a la candidatura republicano-socialista, pagando 
los votos a 25-, 30 y hasta 50 pesetas, aparte de repartir abundantes cantidades de vino 
y trigo entre los electores 173

• Evidentemente, esto suponía para la mayoría unos ingre
sos extras que les venían muy bien; pero es que además, en plena recolección de aceituna 
quién se arriesgaba a no vender su voto y encontrarse después sin posibilidad de traba
jar. La realidad cotidiana era más dura de lo que nos podemos imaginar. Al margen de 
que se estaba formando incuestionablemente una ideología más o menos elemental y 
una cultura estrictamente obrera de signo socialista o anarquista, las necesidades inme
diatas se anteponían todavía entre los trabajadores del campo a otros objetivos más cons
cientes e incluso revolucionarios. Lo que sí aparece en estos meses son algunas cooperativas 
de consumo, montadas con el esfuerzo y las aportaciones pecuniarias de los trabajado
res. Es el caso, por ejemplo, ,de Linares y La Guardia de Jaén. Ahora bien, no es por 
azar que surjan tanto en un enclave tÍpicamente minero-industrial con un relativamente 
alto poder adquisitivo, como en un pueblo exclusivamente agrícola en donde predomi
nan las huertas de regadío de pequeños propietarios o arrendatarios. En otras palabras, 
el cooperativismo socialista no representaba, en la práctica, ningún tipo de alternativa 
económica seria al sistema capitalista. Lo único que pretendía era eliminar los interme
diarios y abaratar los precios. Algo semejante ocurre en Mancha Real, donde se consti
tuye la cooperativa socialista en 1912. Allí, es cierto que el 'movimiento obrero era 
mayoritariamente agrícola; pero todavía en estas fechas la participación de los artesanos 
en el mismo era esencial. Especialmente, entre los albañiles y los zapateros que lucha-

171 Archivo del Ministerio de Agricultura, leg. 234, informe sobre la situación social de la 
comarca de Martos de 14 de junio de 1909. 

172 El Eco de La Loma, Ubeda, 16 julio, 19 noviembre 1909. 

173 El S., 7 enero 1910. 
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ban por no perder su status. El nivel de vida de éstos era relativamente alto en compara
ción con los obreros sin tierras. Así lo demuestra que en 80 de sus viviendas disponían 
de luz eléctrica, puesto que podían permitirse el lujo de pagar 1,60 pesetas al mes a la 
fábrica de luz. Incluso parece que tenían suficiente poder adquisitivo para que hubiese 
una demanda de prensa local propia que comprarían los obreros mancharrealeños -aparte 
de la nacional, esencialmente El Socialista-, ya que la agrupación socialista (A.S.) local 
empieza a publicar en este año un periódico con el título de «Juan Pueblo». Su econo
mía procedente de las cuotas de sus afiliados debía estar muy boyante. Hay que tener 
en cuenta que la A.S. debía pagar al Comité nacional del PSOE 20 Cts. anuales por indi
viduo y 10 Cts. por los militantes de las Juventudes Socialistas. También tenía que pagar 
por semestres adelantados en enero y junio por los grupos femeninos -en Mancha Real 
se acababa de constituir uno-, y además todos los años, en enero, 5 Cts. más por afi
liado 174

• 

Es así como se va configurando, por uno y otro pueblo de la provincia de Jaén, 
una nueva conciencia obrera. Creando sus propios elementos y pautas culturales, en 
las que se mezclan los intereses de los obreros agrícolas junto con los de los artesanos 
locales o los de los mineros u obreros de las fábricas de fundición de plomo. Es un com
plejo proceso en el cual ni unos ni otros marchan por separado. También es un proceso 
lento con más retrocesos que avances, con más derrotas que victorias. En el cual, las 
luchas por las mejoras del nivel y la calidad de vida van parejas a las peticiones de mejo
res condiciones de trabajo o salariales y al eterno forcejeo contra el- paro. Porque sin 
trabajo no hay nada que pedir. Simultáneamente, se produce la toma de conciencia de 
clase; pero, en cualquier caso, es posterior a la de la burguesía y otros grupos sociales 
dominantes. Por tanto, la explicación no puede ser sencilla, no podemos caer en simpli
ficaciones o generalizaciones que nos aporten una fácil visión lineal y reduccionista del 
proceso protagonizado por el movimiento obrero de Jaén. 

La clase obrera trataba, cuando podía hacerlo, de mejorar sus condiciones y calidad 
de vida. En Jaén capital las sociedades de obreros artesanos como los albañiles, tipógra
fos, panaderos y barberos intentaban crear una mutualidad de asistencia médica y far
macéutica en agosto de 1912, a la que esperaban se adhirieran también las sociedades 
de obreros agrícolas y camareros. Es en esta época realmente cuando se empiezan a con
seguir algunas mejoras en las condiciones de trabajo, como la reducción de la jornada 

laboral para los peluqueros de Jaén capital, que se van a mantener con posterioridad. 
Como se puede comprobar_, normalmente, primero las obtenían los artesanos, y ello 
servía de ejemplo a los obreros del campo para exigir sus propias reivindicaciones. La 
organización de las mujeres empezaba por las sastras y modistas con las que se consti-

174 El S., 7 enero, 18 febrero 1910, 28 junio, 19 julio 1912. 
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tuía un grupo femenino dentro de las agrupaciones socialistas. Más dificultades ofrecía 
organizar a las campesinas, que por lo general se limitaban a asistir a los actos de propa
ganda y manifestaciones, sin pasar de ahí. En Mancha Real se forma otra cooperativa 
socialista en esta época que según informaba fabricaba 1.000 Kg. de pan diarios que ven
día a 25 Cts./Kg., mucho más barato que los 30-35 Cts. que podía costar el pan de un 
kilo 175

• 

El grado de concienciación social, indudablemente, avanzaba entre los trabajadores 
agrícolas. En agosto de 1912 se pone en práctica la que quizás sea la primera experiencia 
de explotación colectiva de la tierra en la provincia de Jaén. Se trata del pueblo de To
rres, donde: 

«La Sociedad de Obreros Agricultores de Torres Q aén) "El Porvenir", 
ha arrendado por seis años una parcela de tierra para trabajarla colectiva
mente. Y como la Asociación carece todavía de medios para pagar jornales, 
todos los individuos que pertenecen a ella han acordado trabajar gratis has
ta que cambie la situación económica. 

»El día 15 de agosto fueron 40 asociados a prestar su trabajo, y desde 
entonces ningún día bajan de 20 los compañeros que allí van a trabajar, co
sa que llama mucho la atención en la localidad por el entusiasmo desintere
sado que aquellos proletarios ponen en la obra común. 

»En estos días ha registrado la Asociación 20 altas con este motivo; y 
por las apariencias, pronto alcanzará un gran número de miembros. 

»Los primeros beneficios que el trabajo de aquella parcela produzca se 
destinarán a la creación de una escuela. 

»Otra de las ventajas de la empresa será demostrar a los trabajadores 
agrícolas de la región que pueden pagarse los jornales a más de 1,25 pesetas, 
que es el tipo establecido por los patronos» 176

_ 

La importancia de este hecho viene dada por dos razones: la primera porque se pone 
en práctica una alternativa que los obreros piensan es superadora de la explotación indi
vidual y capitalista, con la que pretenden demostrar que se pueden obtener más benefi
cios y mejores salarios para los obreros. Es muy significativo que, cuando se tiene la 
oportunidad, no se proceda al famoso reparto de la tierra como aseguraba Díaz del Mo
ral. La segunda, viene dada por el objetive cultural que se piensa conseguir con la colec
tivización de la tierra: poder costear una escuela. Se pretende, por tanto, construir un 
mundo propio con elementos culturales, sociales y económicos diferentes a los valores 
predominantes. Por ejemplo, el líder campesino socialista de Torres, Santiago Catena, 

175 El S., 2, 16, 23 agosto 1912. 

176 El S., 6 septiembre 1912. 
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será uno de los principales difusores de la colectivación agraria hasta la guerra civil en 
la provincia de Jaén. 

En otro orden de cosas, por la información sobre el jornal de 1,25 pesetas, cabe de
ducir que los niveles salariales medios habían descendido de nuevo en Jaén respecto a 
principios del siglo XX. Esto plantea de nuevo el grave problema del bajo poder adqui
sitivo de la mayoría de las familias obreras, a pesar de que la situación se había aliviado 
algo al suprimirse los impuestos de consumos desde 1911; pero en 1912 la carestía de 
la vida volvía a ser un tema de constante preocupación. Como veremos, a finales de 
este mismo año se inicia una oleada de huelgas entre los obreros industriales y artesanos, 
pidiendo reducción de horas de trabajo y aumentos salariales. 

En el campo, se sigue una campaña de denuncias y moralizante, mientras se difunde 
todo lo posible el cooperativismo. En 1913, Pablo Iglesias como diputado presenta una 
pregunta al ministro de Gobernación sobre un reparto de bienes comunales en Huelma 
entre varios caciques de aquel pueblo, que evidentemente se le ha comunicado por los 
socialistas de allí 177

• En Porcuna, el cooperativismo es difundido por un líder socialis
ta local, M. de Quero Morente, en los términos en que era entendido probablemente 
por el 90% del Partido, como la única posibilidad de mejorar la calidad y las condiciones 
de vida de la clase trabajadora: 

«¿Qué ventajas ofrece el cooperativismo? 
»Primera, llevar los géneros superiores a precio económico y garantiza

dos en peso y calidad; segunda, hacer los ensayos de lo que será la sociedad 
libre con que soñamos y aprender a querer, mirar y defender el fruto de 
la cooperación de todos; tercera, servir de propaganda de nuestros ideales 
y contra la inicua explotación que predomina en la cantina, en la tienda, 
en la panadería y en todos los sitios en que la despreciable clase burguesa 
tiene puesta la trampa para que Juan Lanas se deje la piel; cuarta, reservar 
una garantía para que en casos de enfermedad y vejez tengamos con quien 
contar para no entregarnos a las ridículas señoras Doña Hambre y Doña 
Caridad pública, y tantas otras más que son de gran utilidad y provecho 
para aquellos que esperan transformar el mundo entero en una gran Coo
perativa social» 178

• 

177 El S., 21 febrero 1913. 
178 Vida Socialista, Madrid, 23 febrero 1913. En El S., 20 diciembre 1912, se informaba que 

M. de Quero había publicado un folleto titulado Entre jóvenes con ayuda económica de la Agru
pación Socialista y la sociedad obrera Paz y Libertad de Porcuna en donde se difundían las ideas 
socialistas. En Santisteban del Puerto, también funcionaba una cooperativa de consumo desde no
viembre de 1911. Con ella había 4 en la provincia de Jaén: Mancha Real, Torres y Jaén, Vida 
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A mediados de 1913, las condiciones de trabajo y de vida habían vuelto a empeorar 
en el campo jiennense. Desde Mancha Real, la muy activa Sociedad de Oficios Varios 
La Constancia trataba de organizar una Federación Agrícola Provincial y coordinar una 
acción que mejorase las condiciones de contratación para la próxima siega. Era una cri
sis coyuntural que pronto iba a ser superada, elevándose los salarios de nuevo en la co
yuntura inflacionista de la Primera Guerra Mundial; aunque siempre por debajo de los 
precios. No obstante, en abril de 1913, Pablo Iglesias recorrió en campaña de propagan
da numerosos pueblos de Andalucía, entre ellos algunos de Jaén, y a su vuelta asegura
ba, quizás exageradamente, que los salarios eran excepcionalmente de 1,50 pesetas, y 
de 1,25, 1 y 0,90 pesetas en la mayoría de los pueblos andaluces visitados. También de
nunciaba como causante de ese estado de cosas el caciquismo y el paro agrícola, en lo 
que indudablemente no estaba muy descaminado. 

La combatividad demostrada por los obreros agrícolas de pueblos como Mancha 
Real tenía sus compensaciones a pesar de todo. Normalmente para calmar los ánimos 
y acallarlos se · les adjudicaban obras públicas de arreglo de carreteras o de otro tipo. 
Ese fue, en efecto, el caso citado; pero en junio se interrumpieron dichas obras, que 
habían proporcionado algún trabajo hasta el inicio de la siega, y provocaron la consi
guiente queja que llegó hasta Pablo Iglesias, quien como diputado presentó la corres
pondiente protesta. En los pueblos donde no existía organización, donde no había nadie 
que moviese a los obreros, la calma era absoluta a pesar de que se pasaba la misma ham
bre y falta de trabajo en todas partes igual. 

Realmente, las condiciones de trabajo agrícola eran pésimas aún en muchos lugares, 
y lo peor es que lo seguirían siendo sin solución de continuidad hasta la II República. 
En la siega de cereales de 1913, el caso puntual de lo que ocurría en Bailén puede ser 
ilustrativo de la situación: algunos patronos hacían trabajar a los obreros agrícolas con 
un horario de sol a sol -aproximadamente, unas 13, 14 ó 15 horas de jornada, pero 
con los descansos para fumar y las comidas unas 10, 11 ó 12 horas de trabajo efectivo-; 
aunque lo peor era que les obligan a dormir en las cuadras con los animales. No sabe
mos su salario, pero se declararon en huelga por 25 Cts. de aumento en el jornal. En 
ese mismo pueblo las condiciones generales de vida eran tan malas como las de trabajo. 

Socialista, 16 marzo 1913. En el verano de 1913, se informa de la existencia de otra cooperativa 
agrícola en Baeza, El S., 1 agosto 1913. Para un análisis de los programas agrarios del PSOE, de 
su política con respecto al campo y de las posturas colectivizadoras o socializadoras planteadas 
a largo plazo y como objetivo final, de las que no me voy a ocupar en el presente trabajo, creo 
que son bastante correctos los estudios de BIGLINO, P.: «Cuestión agraria y "marxismo": la ela
boración del programa agrario del PSOE», en Estudios de Historia Social, núm. 26-27, julio-diciembre, 
1983, págs. 257-331; BIGLINO, P.: El socialismo español y la cuestión agraria {1890-1936), Madrid, 
Ministerio de Trabajo, 1986. 
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Aquél año hubo una fuerte sequía, lo cual provocó que hubiese que hacer colas de hasta 
7 y 8 horas para recoger agua en cántaros de las fuentes públicas. Pero las malas condi
ciones de vida y, probablemente, el hambre no eran exclusivas de esta comarca. En el 
término municipal de Porcuna se produce un enfrentamiento a tiros entre cazadores 
furtivos de Almedinilla (Córdoba) y la Guardia Civil, resultando muertos un sargento 
y un número, mientras los furtivos huyeron a la Sierra de Córdoba 179

• Esto nos da una 
idea de la desesperación y crispación reinante entre los campesiños. 

Por otro lado, la represión de las organizaciones obreras era cada vez mayor, tanto 
por parte de los patronos como de las autoridades municipales que representaban sus 
mismos intereses. Esto se explica por la cada vez mayor presencia de los socialistas entre 
los campesinos jiennenses y los numerosos intentos de organizar a los trabajadores que 
aparecían en los pueblos agrícolas tradicionalmente más tranquilos y dominados por 
el caciquismo. Por ejemplo, en Villanueva de la Reina desde 1909 funcionaba una Co
munidad de labradores (patronal) con dos objetivos muy daros: disponer de una policía 
rural que vigilase sus tierras y tomar posiciones conjuntas frente a las peticiones de los 
obreros, actuando, de hecho, como un verdadero sindicato de propietarios 180

• 

De esa manera se frenaban o retrasaban, evidentemente, las reivindicaciones de me
jores condiciones de trabajo y salariales de los obreros agrícolas. Ese era, en última ins
tancia, el objetivo prioritario último que básicamente se mantendría hasta el final del 
período de nuestra investigación. Los afiliados a la sociedad obrera socialista El Progre
so de Jimena, eran perseguidos por el alcalde y, especialmente, el que seguramente sería 
su fundador y uno de los principales dirigentes locales, que tenía un establecimiento 
y se le obligaba a cerrarlo cuando quería el alcalde; aparte de las constantes amenazas 
de procesarlos y obligarles a emigrar de Jimena. Normalmente, al desaparecer el líder 
el movimiento se diluía. De ahí, el interés de hacerles la vida imposible y expulsarles 
del pueblo. Aunque no se dice de qué clase de establecimiento se trataba, es sabido que 
las barberías y las tabernas eran los lugares preferidos de reunión, donde los obreros 
discutían o leían en voz alta la prensa obrera que les llegaba 181

• 

179 El S., 15 abril 1913. Sobre la campaña de propaganda de P. Iglesias, El S., 19, 20, 26 abril 
1913. Sobre los salarios en Vida Socialista, Madrid, 1 junio 1913 y El S., 1 junio 1913. Los otros 
aspectos en El S., 11, 30 junio, 7, 30 julio 1913. 

180 Ordenanzas de la comunidad de labradores de Villanueva de la Reina, Jaén, Talleres tipo
gráficos de «La Regeneración», · 1909. 

181 El S., 5 agosto 1913. ESPEJO, E.: Memoria reglamentaria ... , pág. 88, quien aseguraba en 
1906 que en las tabernas de Jaén capital era donde nacía el malestar social y las organizaciones 
societarias se «alientan y crecen en las tabernas». Otro testimonio bastante fiable nos lo ofrece 
DíAZ DEL MORAL, J.: Ob. cit., págs. 185-187, 203, 219, 284, sobre la importancia de los comer
ciantes en general en la difusión de las ideas socialistas y anarquistas. Aunque he encontrado muy 
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La presencia de los líderes obreros no campesinos era decisiva. Servía para denun
ciar públicamente el exceso de jornada y la escasez de salario. En este sentido, la labor 
de Pablo Iglesias por la provincia de Jaén fue dicisiva. En una nueva visita de propagan
da, en agosto de 1913, un líder socialista de Jaén capital, Antonio Avalos Presa, así lo 
destacaba en el lenguaje reverencial y seudoreligioso, característico ya en esta época en
tre los socialistas, para referirse a la figura de Pablo Iglesias: «Al día siguiente de mar
charse de Jaén el austero Iglesias, cuya postura apostólica no se borrará jamás de mi retina, 
la Sociedad de Agricultores de ésta, casi desorganizada, adquirió un impulso altamente 
consolador: más de cien campesinos apresuráronse, pletóricos de fe y entusiasmo, a en
grosar sus filas, dispuestos a luchar por la causa». Otro de los papeles que cumplían era 
el de moralizar y denunciar las malas condiciones de vida en que se encontraban mu
chos pueblos. Pero sólo si existía ese líder local, las denuncias tenían alguna difusión. 
El dirigente socialista de Bailén, Juan Soria Almansa, denunciaba una vez más -a causa 
de una epidemia de viruela padecida- la falta de higiene en las calles, la ausencia de un 
verdadero alcantarillado, la escasez de agua potable, la inexistencia de una casa de soco
rro o de un hospital. Es más, se atrevía a lanzar una grave acusación: la población obrera 
había sido discriminada en la administración de las vacunas contra la viruela, que sola
mente se habían suministrado a las familias de los concejales 182 • 

Lo cierto es que desde 1913 cada vez hay entre los socialistas mayor preocupación 
por la denominada cuestión agraria 183

• En Jaén era una de las provincias donde la pre-

pocos datos sobre la profesión de los líderes obreros de la provincia de Jaén, sí sabemos que en 
algunos pueblos alrededor de Santisteban del Puerto el fundador de las sociedades y agrupaciones 
socialistas fue un vendedor ambulante. En Sabiote, un estudiante de medicina, etc. Es decir, nor
malmente, personas venidas de fuera del medio rural. No me cabe duda que la propaganda directa 
de Pablo Iglesias, traído constantemente por el maestro de Linares, José Lorite Castor -con el 
paréntesis en que estuvo destinado en Almansa, de 1907 a 1912-, en la provincia de Jaén, hasta 
mediados de los años diez del siglo XX fue esencial. Por otra parte, no debemos olvidar que Ma
tÍas Gómez Latorre, el compañero y amigo más Íntimo de Iglesias era de Jaén, aunque afincado 
en Madrid desde joven. Al igual que otros líderes nacionales del PSOE y la UGT, caso de Ramón 
Lamoneda que era de Begíjar, Luis Fernández de Mancha Real, Mira Molina de Baeza. 

182 El S., 10 agosto 1913. Sobre la figura apostólica de P. Iglesias, véase PÉREZ LEDESMA, M.: 
Pensamiento socialista ... , págs. 26-54. PÉREZ LEDESMA, M.: El obrero consciente ... , págs. 142-152. 
El S., 10 octubre 1913, en la comarca de Linares destaca también otro líder importante, de origen 
profesional minero, Francisco Gil Teruel «El Jilguero», quien mantuvo también una cierta rela
ción directa con P. Iglesias, carteándose incluso con el mismo hasta poco antes de la muerte de 
éste en 1925, y que continuaría la labor de Lorite, desaparecido muy tardíamente en los años vein
te, aunque no sé la fecha exacta. 

183 MARTÍNEZ, Rafael: «El problema agrario en España», en Vida Socialista, Madrid, 7 di
ciembre 1913. En donde se refleja la fuerte influencia del pensamiento agrarista de Lloyd Georges 
entre los socialistas españoles. 
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sencia de afiliados campesinos empezaba a ser importante. El dirigente socialista de la 
capital, Avalos, era plenamente consciente de ello, al tiempo que nos informa de las 
condiciones de trabajo y de los salarios pagados en la recogida de aceituna en algunos 

pueblos de Jaén: 

«Repito hoy lo que ya dije otra vez desde las columnas de nuestro dia
rio: es de urgente necesidad que el Partido Socialista organice una activa 
y eficaz campaña societaria entre los obreros del campo andaluz ( ... ). 

»Un reciente viaje que he hecho a un pueblo de esta provincia -Val
depeñas- me ha ofrecido realidades que han afianzado más y más en mí 
la convicción de que la preponderancia del Partido Socialista Español de
pende directamente de la campaña societaria que se lleve a cabo entre los 
campesinos andaluces. ( ... ) En algunos sitios se han formado especie de So
ciedades patronales, cuyos individuos se han comprometido a pagar el jor
nal a razón de 80 céntimos por fanega de aceituna recogida, con la condición 
de que pierde el importe de la cosecha el que no respete el compromiso 
y altere los jornales en alza. Estos se pagaron el último año a cinco reales 

fanega» 184
• 

Termina el artículo pidiendo que se haga mucha propaganda oral; ya que asegura 
con un gran realismo no exento de autocrítica que la propaganda escrita da poco resulta
do porque los obreros no saben leer, y los que leen apenas deletrean sin enterarse del 
contenido. Así pues, por varios conceptos este texto es muy interesante: en primer lu
gar, por la llamada de atención que supone al PSOE. Se pone en evidencia la existencia 
del mundo campesino desde una provincia esencialmente agraria del interior, en la que 
hasta entonces se habían volcado sobre los obreros mineros, industriales y artesanos, 
dejando realmente de lado a los obreros del campo. En segundo lugar, por la gran im
portancia que concede a la propaganda oral, algo que los anarquistas sabían muy bien; 
pero que los socialistas quizás no habían cuidado tanto. Eso explica en parte, el porqué 
unas provincias andaluzas fueron predominantemente anarquistas o socialistas. En ter
cer lugar, porque hace constar sin falsos eufemismos la explotación a la que estaba some
tido el obrero agrícola de Jaén, que se veían obligado por los patronos a trabajar a destajo, 
precisamente en una de las dos épocas de casi pleno empleo, y con unos salarios a la 
baja respecto al año anterior -el descenso de los salarios para el destajo de 1,25 pesetas 
a 0,80 pesetas, suponen una rebaja del coste de la mano de obra del 36%-. En cuarto 
y último lugar, es importante el testimonio de que los patronos también se han organi
zado para hacer frente, con una postura unánime de conjunto, a un posible movimiento 
obrero reivindicativo. Es obvio que toman la decisión de mantener su control sobre 

184 El S., 25 diciembre 1913. 
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las relaciones de producción, aún a costa de una fuerte lucha de clases, como podremos 
comprobar en años sucesivos. 

A partir de 1914 disponemos de una interesante información estadística del IRS so
bre los salarios de los obreros agrícolas que nos permitirá comprobar la evolución de 
los costes salariales y si realmente los patronos tenían o no razón al oponerse con todas 
sus fuerzas a las peticiones de subidas de los obreros. Estos, acuciados por la inflación 
y la consiguiente alza del coste de la vida, no tenían más remedio que luchar por mante
ner el poder adquisitivo de sus salarios. Los datos sobre los mismos que se recogen en 
el cuadro número 7.1.9. no carecen de defectos. El principal de ellos es que se refieren 
a salarios medios provinciales, resultado de un muestreo realizado, aproximadamente, 
sobre un tercio de los pueblos de Jaén, que contestaron a la encuesta enviada por el IRS, 
y nunca a los salarios reales que se pagaban en un pueblo concreto a los obreros. T am
poco tienen en cuenta el pago en especie que era muy frecuente, sobre todo en forma 
de salarios mixtos como complemento del pago en metálico, o los procedimientos de 
trabajo a destajo, mediante los que se podían superar fácilmente los niveles salariales 
ordinarios. No obstante, contienen algunas ventajas: se dan los salarios máximos, míni
mos y medios para las cuatro estaciones del año agrícola, desagregando los salarios de 
hombres, mujeres y niños. Aunque como digo todos estos datos se refieren, en realidad, 
a salarios medios, nos son útiles por su valor comparativo 185

• El punto de referencia 
más fiable es el de los salarios medios que vimos para 1905. Respecto a aquéllos, y refi
riéndonos sólo al cobro en metálico, los de 1914 suponen una estabilización e incluso 
un ligero descenso. El obrero adulto podía llegar hasta un jornal medio máximo de 4 
pesetas en 1905, mientras en 1914 queda en 3,50. El salario mínimo medio, en cambio, 
no baja de 1 peseta, ni en uno ni en otro año. En las industrias, minas o servicios, como 
se ve en el cuadro número 93 del anexo y analizaremos en su momento, el salario diario 
máximo para los hombres en 1914 era de 5,52 pesetas y el mínimo de 1,60. Las mujeres 
y los niños que trabajan en el campo alcanzan las 3 pesetas de salario máximo en 1905; 
pero en 1914 se quedan en 2 pesetas, al que sólo llegan las mujeres. No así sucede con 

185 Estos datos fueron reproducidos en Anuario estadístico de España 1915, págs. 244-245. Es 
de destacar que también se publicó aparte los salarios de los obreros industriales, mineros y artesa
nos cualificados o no, referidos al período 1914-30, que se pueden ver en el cuadro número 88 
del anexo, y que analizaré en su momento. Dichos datos han sido reproducidos o utilizados, al 
menos que sepamos, en Boletín del Ministerio de Trabajo, febrero, 1926, enero-febrero, junio 1930. 
ZANCADA, P.: El problema de los salarios reales y una política de altos salarios, Madrid, ed. M. Mi
nuesa de los Ríos, 1930. Revista de Trabajo, núm. 1, 1965. ROLDÁN, S.: «Precios, salarios y con
flictos. El proceso inflacionista entre 1914 y 1920», en Revista de Trabajo, núms. 37 y 38, 1972. 
Los datos originales que son los que he manejado en Ministerio de Trabajo: Estadística de los sala
rios y jornada de trabajo referida al período 1914-1925, Madrid, 1927. Ministerio de Trabajo: Esta
dística de salarios y jornada de trabajo referidos al período 1914-1930, Madrid, 1931. 
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el salario mínimo, que asciende de las 0,15 pesetas de 1905 a las 0,40 de 1914. En este 
último año, una mujer trabajando en la industria, minas o servicios podía ganar al día 
un máximo de 2,40 pesetas y un mínimo de 0,80. O sea, que en 1914, para el caso de 
la provincia de Jaén, los niveles salariales medios en la agricultura han experimentado 
un retroceso de, aproximadamente, el 5% respecto a principios de siglo, y se mantienen 
por debajo de los obtenidos en otros sectores económicos. Sin embargo, la situación 
no fue todo lo conflictiva que cabía esperar por dos motivos: uno, porque la penetra
ción de una ideología propiamente obrera no se había producido de forma masiva. La 
clase obrera de Jaén estaba aún formándose como tal y el movimiento obrero socialista 
y anarquista apenas había empezado a organizarse. Otro, porque esa etapa se correspon
de con una fase deflacionista en la que los precios habían tendido también a la baja y, 
como vimos, el gasto medio diario normal de una familia obrera se mantiene por debajo 
de su coste en 1905 hasta 1916 en que por primera vez lo supera. El gasto medio para 
días festivos o domingos también queda por debajo de lo que suponía en 1905 hasta 
1913, excepto en el año 1910. Y, por último, el gasto medio diario resultante final, que
da igualmente por debajo del de 1905 hasta 1914. 

Cuadro 7.1.9. 

SALARIOS MEDIOS DIARIOS DE LOS OBREROS AGRÍCOLAS DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN EN 1914 (PTAS.) 

Primavera Verano Otoño Invierno 

Máx. Mín. Med. Máx Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx. Mín. Med. 

Hombres 2,00 1,25 1,56 3,50 1,40 2,46 2,75 1,00 1,75 2,00 1,25 1,56 

Mujeres 1,25 0,50 0,87 2,00 0,70 1,07 1,50 0,50 0,92 1,25 0,50 0,80 

Niños 1,40 0,40 0,86 1,25 0,40 1,07 1,50 0,40 0,93 1,00 0,40 0,80 

FUENTE: IRS, Preparación de las bases para un proyecto de ley de accidentes del trabajo en la agricultura, Madrid, 1914. 

Las cosas van a cambiar radicalmente en la coyuntura de la Primera Guerra Mun
dial. Por un lado, los precios sufren una escalada inflacionista imparable y, por otro, 
los salarios, aunque también ascienden, nunca conseguirán alcanzarlos. Simultáneamen
te, desde 1912-13 hasta 1923, los esfuerzos de penetración de los socialistas en el campo 
jiennense se van a redobla~, y con ello llenarán de contenido político al movimiento 
obrero de Jaén. Al mismo tiempo, proporcionan una ideología y una cultura netamente 
obrera a una clase social que ha tardado mucho en encontrarse consigo misma; pero 
que alcanzará su madurez precisamente al final de dicho período. Con la misma rapi

dez, si no más, que la clase obrera jiennense se organiza, lo hace también la patronal, 
que ofrecerá una feroz resistencia a conceder mejoras salariales o de condiciones de tra-
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bajo. A pesar de que en esos años los propietarios de los medios de producción agrarios 
-como ya estudiamos detenidamente- realizan sus mejores negocios. Ello les permiti
rá obtener una extraordinaria acumulación capitalista, apropiándose de la mayor parte 
del excedente a costa, en gran medida, aunque no exclusivamente, de la explotación y 
del sacrificio forzado de los trabajadores. El incremento del producto provincial en es
tos años fue enorme, y se consiguió esencialmente con el trabajo y esfuerzo de los obre
ros; pero a la hora de repartir ese producto, la parte de éstos era mínima en comparación 
con la de los propietarios de los medios de producción. No es de extrañar que, al mar
gen de influencias de la revolución bolchevique y de mayores o menores radicalismos 
de los dirigentes anarquistas y socialistas de Jaén -estos últimos, mayoritariamente, par
tidarios de la III Internacional y futuros comunistas-, la lucha de clases en el campo 
fuera un hecho incuestionable, sin que ello signifique que hubiese ni mucho menos una 
clara conciencia revolucionaria, ni que se pretendiese conquistar el poder por parte de 
las masas obreras y campesinas jiennenses. 

A partir de 1915, las condiciones de vida para las familias campesinas de la provincia 
de Jaén las podemos considerar como absolutamente catastróficas sin temor a equivo
carnos. La subida de los precios de los alimentos, principalmente, pero en general de 
casi todos los bienes y servicios necesarios, destruyó materialmente las débiles econo
mías de las familias obreras y de los campesinos pobres -pequeños propietarios y 
arrendatarios-, rompiendo definitivamente el equilibrio inestable que hasta entonces 
se había mantenido. Creo que sólo gracias a la existencia de una mínima economía de 
autosubsistencia en la que se autoconsumían los productos de corral y de la matanza 
del año, para los obreros agrícolas y pequeños campesinos que la pudieran hacer, se sal
varon del hambre y de una catástrofe aún mayor. En esta época ya no quedan ni resi
duos de los derechos consuetudinarios de aprovechamientos gratuitos o semigratuitos 
de pasto, leña, caza, etc. Sólo quedaba la posibilidad del furtivismo al que se recurría 
cuando ya no se podía más, jugándose la vida ante la Guardia Civil o los guardas jura
dos. También ha caído en desuso el permitir el espigueo o la rebusca libre; ahora están 
controladas por los ayuntamientos de acuerdo con los patronos. Para los obreros urba
nos y artesanos o los mineros que no pudieran contar con esos recursos las cosas no 
fueron mejor, pese a que sus salarios sí experimentaron mayores alzas, aunque sin equi
pararse nunca al coste de la vida, naturalmente. Así pues, debido a las circunstancias 
económicas que se dieron en la coyuntura bélica de 1914-18, el proceso de proletariza
ción campesina no sólo se acelerará aún más, sino que estaba llegando a su fin. Pese 
a las rápidas subidas de precios, los salarios medios agrícolas de los jornaleros jiennenses 
para 1916, seguramente permanecieron al mismo nivel que en 1914 e incluso puede que 
descendieran ligeramente, como se ve en el cuadro número 7.1.10. 

Lo que pasa es que estas cifras no son excesivamente fiables. En realidad, reflejan 
más bien una tendencia -ya que no son salarios reales-, según la cual los salarios agrí-
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colas máximos descendieron, mientras que los mínimos permanecieron estables e inclu
so se incrementaron ligeramente en el caso de las mujeres y los niños trabajadores. Pero 
si los consideramos como lo que son; es decir, jornales medios anuales y los compara
mos con los máximos y mínimos de los salarios medios de 1914, veremos que los máxi
mos de los hombres han aumentado de 2,46 pesetas en 1914 a 3 en 1916, los de las mujeres 
de 1,07 a 1,50 y los de los niños y adolescentes de 1,07 a 1,25. Respecto a los mínimos 
de entre los salarios medios, los de los hombres pasan de 1,56 pesetas en 1914 a 1,25 
en 1916, los de las mujeres de 0,80 a 1 y los de los niños de 0,80 a 0,75; o sea, descienden 
los jornales de hombres y niños y suben los de las mujeres. En resumen, se mire por 
donde se mire, mientras los precios se disparaban con una inflación galopante, los sala
rios o permanecieron estancados o sólo ascendieron ligerísimamente. La tragedia para 
la inmensa mayoría de las familias agrícolas de Jaén es que esa tendencia no iba a cam
biar a lo largo de los años siguientes. En 1920 los salarios medios anuales diarios de los 
obreros del campo, según un experto de la época eran: 1,83 pesetas los hombres; 0,39 
las mujeres, y 0,91 los niños y adolescentes 186

• Si estas cifras son ciertas, indudablemen
te, reflejan para el caso de la provincia de Jaén un descenso generalizado de los jornales 
agrícolas medios. 

Cuadro 7.1.10. 

SALARIOS MEDIOS DIARIOS DE LOS BRACEROS AGRÍCOLAS DE ~A PROVINCIA 
DE JAÉN EN 1916 (PTAS.) 

Hombres Mujeres Niños 

Máximo 3,00 1,50 1,25 

Mínimo 1,25 1,00 0,75 

FUENTE: Anuario estadístico de España 1916, pág. 421. 

No obstante, los salarios medios para el campo son muy engañosos, ya que ocultan 
la realidad de los altos salarios que se podían obtener -autoexplotándose, eso sí- por 
el sistema del destajo y, sobre todo, como he venido repitiendo, que las diferentes labo
res agrícolas se pagan de manera muy distinta tanto en sí mismas como de unas comar

cas a otras, y hasta entre pueblos cercanos. De una u otra forma, por debajo o por encima 
de los jornales medios. Por tanto, éstos no son muy poco útiles. Según datos suministra
dos por Tuñón de Lara - que ha dedicado una monografía a esta coyuntura y que hace 

186 Posiblemente, se debe basar en datos del IRS, PAZOS Y GARCÍA, D.: Política social agra
ria de España (problemas, situación y reformas), Madrid, 1920, pág. 218, reproducidos por J. Sán
chez Jiménez: Ob. cit., pág. 343. 
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innecesario insistir más en los datos ya aportados por él mismo 187 -, en la provincia 
de Jaén los jornales medios agrícolas, tanto máximos como mínimos, sí se elevaron con
siderablemente a partir de 1917, como se ve en el cuadro número 7.1.11. 

Cuadro 7.1.11. 

SALARIOS MEDIOS DIARIOS DE LOS OBREROS AGRÍCOLAS EN LA PROVINCIA DE 
JAÉN (1917-21) (PTAS.) 

1917 1918 1919 1920 1921 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. 

Hombres 3,50 2,50 5,00 2,50 6,00 4,50 10,00 6,00 - -

Mujeres - - - - - - - - 3,00 1,58 

Niños 1,25 0,75 - - 3,75 2,00 - - - -

FUENTE:TUÑÓN DÉ LARA, M.: Luchas obreras ... , pág. 50. 

Dichos salarios medios pueden ser matizados por la información puntual de algunas 
localidades: en 1917, en el pueblo de Baeza, los jornales agrícolas mínimos, medios y 
máximos eran de 1,75 pesetas, 2 y 2,25. En 1919-20, en Mancha Real eran de 2,25 pese
tas, 3,25 y 4,25. 

Para el año 1919 tenemos algunos datos más completos sobre diversas zonas. En 
Jaén capital, los segadores trabajando a destajo ganaban 5,50 pesetas más la comida o 
6,50 sin ella. Las restantes labores de recolección se pagaban a 4 pesetas más comida o 
a 5 pesetas sin ella. Ahora bien, la jornada de trabajo debía ser de 8 horas «en limpio», 
sin incluir los desplazamientos ni las comidas o descansos para fumar, que podían repre
sentar por término medio de 3 a 4 horas más. En Lopera los segadores ganaban 7 ,25 
pesetas; pero cuando acababa la siega los salarios descendían para las diversas labores 
a 3,75 pesetas. Sólo los yunteros -denominados en esta comarca del triángulo de Lope
ra, Porcuna y Arjona, «pelayos», por ser independientes-, dueños de un par de mulas 
o de bueyes, que a veces también eran pequeños arrendatarios, trabajando como jorna
leros con sus yuntas ganaban algo más: los muleros 5 pesetas y los boyeros 4,75. Las 

mujeres y los niños o adolescentes ganaban la mitad del salario del hombre. En Arjona, 
la siega se paga a 6 pesetas como mínimo y a 7 pesetas como máximo, y los obreros 
llamados «diarios» que van y vienen al pueblo todos los días cobran 5 pesetas. Mientras, 
en Mancha Real, el segador gana 5,25 pesetas más la comida ó 6,25 sin ella. Por último, 

187 TUÑÓN DE LARA, M.: Luchas obreras ... , págs. 49-55. TUÑÓN DE LARA, M.: Jaén en la co
yuntura conflictiva ... , págs. 497-549. 
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para el conjunto de la provincia de Jaén, existían los obreros «asalariados» -denominación 
que se refiere a que son contratados por la temporada de 4 meses en verano-, que pue
den ganar un mínimo de 2,37 pesetas diarias, si cobran a razón de unas mínimas 285 
pesetas, por los 4 meses, ó 3,33 pesetas, si cobran el máximo de 400 pesetas. Respecto 
a la temporada de invierno, en la que la labor fundamental es la recogida de la aceituna, 
Tuñón de Lara también aporta algunos datos interesantes. En Mancha Real, para la cam
paña de 1919-20 se firmaron unas «bases de trabajo» -especie de contrato colectivo de 
trabajo-. En el mismo, se establecía la jornada de sol a sol, que en invierno difícilmente 
sería superior a 8 ó 9 horas de luz, la cual, descontando 2 Ó 3 horas por desplazamientos, 
descansos y comida, quedaba realmente en 6 ó 7 horas de trabajo efectivo e incluso me
nos. Por eso los patronos estaban tan interesados en que se recogiese la aceituna a desta
jo, para compensar las pocas horas de trabajo efectivo en invierno y, lógicamente también, 
para no preocuparse de los rendimientos de la mano de obra empleada. El hombre va
reador ganaría 4,75 pesetas y las mujeres 2,37. Aproximadamente la mitad que aquél. 
Los asalariados diarios o fijos de los cortijos ganarían un jornal de 2,75 pesetas. Los po
dadores de olivos 4 pesetas más una carga de ramón. Las labores de cava de pies de oli
vos, la cava de habas y las escardas, etc. , se pagaban a 3,75 pesetas. En las fábricas de 
aceite, los maestros, oficiales y cargadores ganaban entre 3 y 3,50 pesetas. 

En 1920, para el caso de Martos, los salarios de algunas labores habían llegado hasta 
8 pesetas -probablemente la siega o la recogida de aceituna a destajo-; en ese mismo 
año, las sociedades obreras socialistas pedían para toda la provincia de Jaén un salario 
mínimo de 5 pesetas para los hombres y de 2,50 pesetas para la mujer, que en algunos 
casos consiguieron tras duras y prolongadas huelgas como veremos. En la siega de 1920 
fueron corrientes los salarios de 5 pesetas más la comida, y de 7,50 pesetas sin ella. 

En consecuencia, de toda esta información se desprende que realmente los salarios 
agrícolas en la provincia de Jaén sí experimentaron una importante subida con respecto 
a los del siglo XIX y principios del siglo XX y, muy especialmente, en relación al perío
do prebélico inmediatamente anterior. Si comparamos los salarios agrícolas del cuadro 

número 7.1.9. con los del cuadro número 7.1.11., observamos que el salario máximo de 
un hombre ha pasado de 3,50 pesetas en 1914 a 10 pesetas en 1920, aproximadamente, 
un 286% de aumento, y el salario mínimo de 1 peseta en 1914 pasa a 6 pesetas en 1920, 

un 600% de incremento. Debido al paro estacional y estructural del hombre, las muje
res y niños sólo trabajan a partir de estos años en las temporadas de casi pleno empleo 
de las recolecciones de cereales y aceituna. Sin embargo, aquí se plantean dos proble
mas. El primero y más preocupante para la clase obrera agrícola es, en efecto, el tema 
del paro. Las posibilidades de conseguir realmente esos altos salarios eran, a veces, míni
mas, o sólo durante cortos períodos de tiempo. El resto del año permanecían subem
pleados o en paro forzoso absoluto y, en cualquier caso, obteniendo unos mínimos 
ingresos. El segundo es el de la inflación. Como vimos en los cuadros números 85 y 86 
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del anexo, una familia obrera necesitaba un presupuesto de gasto medio diario de 7,80 

pesetas en 1920. Es un gasto mínimo, puesto que sólo se refiere a alimentación. En todo 
caso, si reduce su consumo de alimentos a la que consideré como gasto de día normal, 
a base de pan, aceite y cocido de garbanzos o un potaje de leguminosas, deben pagar 
por ello 4,7 4 pesetas, y si hacen un extra y llegan al consumo considerado como de do
mingos o día festivo, introduciendo en la dieta el lujo de la carne, arroz y pescado, de
ben gastar 10,87 pesetas. Es obvio el desequilibrio entre ingresos y gasto. Como he hecho 
constar repetidas veces, en las épocas de paro o de bajos ingresos, la familia del obrero 
agrícola sin tierras sobrevivía gracias a que le fiaban en las tiendas y, sobre todo, al auto
consumo de productos de corral y matanza del cerdo. En este sentido, pese a toda sus 
calamidades, estaba mejor preparada que la del obrero industrial, minero o artesano pa
ra sobreponerse a períodos de falta de trabajo o de escaladas de precios que inevitable
mente provocaban hambres. 

En este sentido, Tuñón de Lara nos aporta un presupuesto de gastos diarios en Jaén 
capital, sacado del periódico La Internacional, para una familia de 5 personas hacia agos
to de 1920: 

Pesetas 

3 Kgs. de pan 2,10 

1 panilla de aceite (125 Cls.) 0,60 

1 Kg. de patatas 0,40 

Merienda 0,75 

1 cuarterón de carne (115 Grs.) 0,60 

Substancia 0,25 

200 Grs. de garbanzos 0,30 

Ensalada 0,10 

Luz y lumbre 0,30 

Jabón, hilo 0,20 

Vestido y calzado 0,50 

Alquiler casa, por día 0,25 

TOTAL 6,35 

F UENTE: T UÑóN DE LARA, M.: Luchas obreras ... , pág. 48. 

Evidentemente, como advierte Tuñón, se trata de los gastos generales mínimos; pe
ro qué ocurría si había un enfermo y era necesario comprar medicinas o pagar al médi-
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co. Además, faltan otros gastos no imprescindibles, pero sí corrientes, como la barbería, 
vino, cigarrillos, incluso el gasto de la taberna o, para los cada vez más numerosos afilia
dos a las organizaciones obreras, la cuota o la compra de algún periódico obrero. 

Por lo que se refiere a las condiciones de trabajo, cuestión unida de hecho a la ante
rior sobre salarios, podemos decir que mejoraron en algunos aspectos. El descanso do
minical, por ejemplo, era algo ya admitido que se generaliza prácticamente para todos 
los oficios en los pueblos agrarios 188

• La jornada de 8 horas para el trabajo en el cam
po, oficialmente no se cumplía, pero en la práctica muy pocos trabajadores superaban 
esas horas de trabajo efectivo. Sí las superaban si contamos desde la salida de su casa 
hasta el lugar de trabajo y los descansos para fumar, comida y siesta en verano. 

Sin embargo, en otros aspectos las condiciones de trabajo empeoraron. El destajo, 
por ejemplo, es lo habitual para realizar casi todas las labores agrícolas, y las que no 
se hacen así están muy mal pagadas. El paro cada vez es un problema más acuciante. 
Algo que no sólo afecta a los obreros sin tierras, sino también a otros muchos pequeños 
propietarios y arrendatarios o aparceros que trabajaban como jornaleros en las épocas 
de casi pleno empleo para obtener unos ingresos complementarios. Como simultánea
mente se produjo una fuerte explosión demográfica sobran trabajadores en casi todos 
los pueblos. Sobre todo el paro es muy grave en los años en que las cosechas son malas 
y escasas, porque no sólo hay menos trabajo para todos, sino también -lo que es peor 
aún- porque la temporada de trabajo es muy corta, ya que con e) sistema de recolec
ción a destajo se realiza muy rápidamente. También por culpa del predominio del mo
nocultivo olivarero y cerealístico, las labores que requieren una abundante mano de obra 
se reducen a la siega en verano y a la recogida de aceituna en invierno. Pero precisamen
te para evitar que se disparen los costes salariales, los patronos son los primeros interesa
dos en mantener esa abundancia de mano de obra barata subempleada el resto del año. 
Sólo aparece una ventaja, si es que se la puede denominar así, mientras existen hombres 
parados desaparece el trabajo de mujeres y niños, excepción hecha de la recogida de acei
tuna a mano del suelo, que es una labor tradicionalmente realizada por las mujeres -
aún hoy en día se efectúa así en la provincia de Jaén y en toda Andalucía-, mientras 
el hombre varea el olivo para que caiga la aceituna. Pero ese hecho no debemos inter
pretarlo como una liberación de la explotación a que estaban sometidos la mano de obra 
femenina e infantil o adolescente, puesto que si no trabajaban disminuían los ingresos 
familiares y, consiguientemente, aparecía el hambre entre las familias obreras. La única 
salida era conseguir trabajar como criadas en las casas de la burguesía agraria y de la 

188 A.M. de Porcuna, leg. de cuestiones sociales, escrito de 4 de enero de 1914 con la peti
ción del descanso dominical al alcalde por parte de los oficiales que trabajaban con los maestros 
veterinarios. 
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clase media. A finales de los años 1910 y en los años 1920 en las casas acomodadas, sin 
ser ricos, eran frecuentes hasta 3 y 4 criadas que trabajaban todas las horas que hicieran 
falta por apenas poco más que la comida. 

Por si faltase algo en esta panorámica general sobre las condiciones de trabajo en 
la catastrófica coyuntura de 1914-23, desde ese primer año vuelven a aparecer frecuentes 
denuncias contra el trabajo de los obreros forasteros. Es algo que ya conocemos, como 
vimos también en la crisis de 1903-05, e incluso en la crisis finisecular iniciada en 1882. 

Sólo que ahora adquiere dimensiones mayores, y aún será peor en los años de la Dicta
dura de Primo de Rivera y de la II República. Aquéllos, aparte de quitarle el trabajo 
a los obreros de la localidad, trabajaban por menos salario o en condiciones de destajo 
contra las que intentaban luchar los obreros del pueblo. Así se rompía la unidad obrera 
y los patronos alcanzaban su objetivo empresarial: mantener lo más bajo posible sus 
costes salariales. El grado de explotación al que tenían sometidos a los obreros del cam
po nos resulta espeluznante, ya que conseguían que fuesen los propios trabajadores los 
que compitiesen entre ellos mismos, primero, para obtener trabajo, con lo cual se veían 
forzados a rebajar sus pretensiones salariales, y después, autoexplotándose para cumplir 
con los leoninos contratos de destajo en los que había que ir realmente muy rápido has
ta agotarse y caer extenuados para optar a cobrar lo convenido. Hay rabia contenida 
e impotencia en las palabras del dirigente socialista de Bailén, Juan Soria, cuando escribe: 

«Escucha, pueblo: ¿no ves a tus explotadores cómo después de una lar
ga crisis de trabajo, y precisamente cuando llega una época en la cual pue
des resarcirte, traen núcleos de forasteros para ocuparlos, mientras tú 
permaneces parado y tus hijos sin pan?» 189• 

Además, era humillante que, precisamente, los obreros que militaban en las organi
zaciones socialistas y anarquistas, en cuanto esa circunstancia era conocida por los pa
tronos, fuesen los más discriminados a la hora de trabajar. Naturalmente, desde el punto 
de vista patronal con razón, ya que se temía que soliviantasen a los otros obreros y, 
sobre todo, que exigiesen mejoras laborales y salariales. 

Pese a todo, aunque fuese con cuentagotas y a tenor de la buena coyuntura empresa
rial propiciada por la Primera Guerra Mundial, los patronos empezaron a conceder 
aumentos salariales desde finales de 1914. En Villanueva del Arzobispo, por ejemplo, 
los obreros del campo hicieron una huelga por aumento de salario que los patronos con
cedieron, pese a que en principio sólo estaban dispuestos a pagar a 2 pesetas los jornales. 
Por otra parte, la intervención del Estado, enviando dinero para obras públicas contri
buía de vez en cuando a aliviar la situación de los jornaleros y sus familias. En Torres, 
las obras en la carretera a Mancha Real permitieron proporcionar 2 ó 3 jornales de 1,50 

189 El S., 20 febrero 1914. 
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pesetas a cada obrero y a los que disponían de caballerías, posiblemente, pequeños pro
pietarios o arrendatarios y yunteros, que se turnaban con los primeros 190

• 

En la interiorización y la autoconciencia de la explotación a que estaban sometidos 
los trabajadores agrícolas jiennenses va a ser decisiva la acción de los líderes socialistas 
locales. Algunos de ellos fueron capaces de formular y poner en práctica en las peores 
condiciones que pueda pensarse una alternativa para obtener trabajo y, al mismo tiem
po, intentar demostrar que podía ser válida frente al sistema económico capitalista, al 
que estaban sometidos, y que no era capaz de proporcionarles trabajo permanente, esta
ble y bien remunerado a lo largo de todo el año. En Santistebana del Puerto, Alfonso 
Olid fue uno de ellos y consigue: 

«el arriendo de una dehesa, propiedad del duque de Medinaceli. 

»Con esto se ha proporcionado trabajo a 200 familias de este pueblo, 
las cuales mitigarán en parte la penosa situación en que se encuentran, pues, 
destinada dicha dehesa al cultivo de cereales, podrán dichos arrendatarios 
aumentar su bienestar y entrar de lleno en el camino de la emancipa
ción» 191 • 

En 1915 funcionó en este pueblo una cooperativa de consumo que era, junto a la 
existente en Torres, impulsada por el socialista Santiago Catena, las dos únicas que se 
habían conseguido mantener en la provincia de Jaén. Quizás con miras más altas, el lí
der socialista de la capital, Antonio Avalos, pedía en esta época la municipalización del 
abastecimiento de pan y carnes, como solución al problema de abastecimientos y para 
frenar las fuertes subidas de precios 192

• 

La penosa situación de la clase obrera hace que proliferen los robos de garbanzos, 
trigo, aceituna, etc., incluso se denuncia la existencia de pastoreo abusivo, según los pro
pietarios, en la comarca de Ubeda, cuyos autores son detenidos por la Guardia Civil. 
Por otro lado, el ayuntamiento de Bedmar no concede permiso a los obreros parados 
para roturar los terrenos baldíos que son vigilados por guardas rurales 193

• Así pues, com
probamos la completa extinción y persecución de las prácticas de economía solidaria 

190 BIRS, febrero 1915. El S., 24 septiembre, 5, 6, 7, 9, 13 octubre 1914. 

191 El S., 12 diciembre 1914. 

192 GALÁN F., y NúÑEZ, F.: Anuario obrero, 1915, Madrid, Establecimiento tipográfico de 
Felipe Peña Cruz, 1916, pág. 119. J.,..vALOS PRESA, A.: Estudio sobre la municipalización de los se~
vicios públicos en Jaén, especialmente del pan y la carne, Jaén, 1916. Sobre las protestas po: las subi
das de precios véase en El Liberal, Ube1a, 12 enero, 28 febrero, 28 marzo, 18, 25 abnl, 12, 21, 
29 mayo, 20 julio 1915. El S., 15 enero, 25 febrero, 2 marzo, 23 junio, 11 diciembre 1915, 2, 16 
marzo 1916. GALÁN F., y NúÑEZ, F.: Ibidem, pág. 138. 

193 El Liberal, Ubeda, 7, 20 julio 1915. El S., 10, 16 agosto 1915. 
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que, como recursos gratuitos o semigratuitos, tradicionalmente, se había permitido uti
lizar a los campesinos en las épocas de crisis económica. Eso se había acabado definitiva
mente. El sistema capitalista se había implantado con todas sus consecuencias. 

Frente a la subida de precios los salarios no llegaban a cubrir las necesidades. Lo 
cual era denunciado por altos dirigentes nacionales socialistas. En abril de 1915, según 
Andrés Saborit, con datos del IRS, los obreros del campo jiennense se encontraban en
tre los que ganaban de media menos de 2 pesetas diarias y las mujeres menos de 1 peseta. 
Manuel Llaneza, tras una visita de propaganda, informaba que en Martos la recogida 
de aceituna se había pagado, pese a trabajar a destajo, a 2,25 pesetas el hombre y 1,50 

la mujer 194
; seguramente, corresponde a la remuneración de una pareja de vareador y 

recogedora que saldrían a 3,75 pesetas. 

En marzo de 1916, en sitios como Bailén, Porcuna, Jaén capital, Begíjar, etc., las 
cosas se pusieron tan feas que hubo que organizar comedores de caridad, costeados por 
los ayuntamientos y mayores contribuyentes. En ese mismo mes, los obreros de Santis
teban del Puerto consideraban un gran éxito que se les diese trabajo, pagándoles las la
bores correspondientes a esa época a 2 pesetas la cava y a 1,75 pesetas la escarda. En 
Torres, donde ya exisda una cooperativa de consumo, para dar trabajo a los militantes 
socialistas, porque posiblemente no debían ser contratados por los patronos, se organi
za en una finca una cooperativa de producción en la que entran 120 asociados, que espe

raban recoger una cosecha de trigo de 40 ó 50 fanegas. Sin embargo, la inmensa mayoría 
de los trabajadores agrícolas no tuvieron esa oportunidad, ni tampoco tenían tanta ini
ciativa 195

• 

194 El S., 1, 15 mayo 1915. 

195 El S., 14, 21, 23, 26 marzo 1916. Don Lope de Sosa, Jaén, 31 marzo 1916. A. M. de Por
cuna, leg. documentos varios de 1916, los propietarios de Porcuna dieron dinero, en su mayoría 
del orden de 50 pesetas como máximo y 5 pesetas como mínimo. Otros proporcionaron alimen
tos, como g::i.rbanzos, aceite, arroz, alubias; pero fueron los menos. Se repartieron comidas gratui
tamente durante 8 días. Dándose a diario un máximo de 320 comidas y un mínimo de 114. Gracias 
a la relación de alimentos conocemos la dieta que debía ser normal entre la clase obrera agrícola 
y la escasa variedad de sus componentes. El primer día: pan, patatas, arroz, bacalao, aceite, pi
miento molido, ajos, naranjas. El segundo día: pan, garbanzos, aceite, patatas, bacalao, naranjas. 
El tercer día: pan, habichuelas, garbanzos, aceite, naranjas. El cuarto día: pan, patatas, garbanzos, 
tocino, morcilla, naranjas . El quinto día que fue domingo: pan, arroz, patatas, bacalao, naranjas. 
El sexto día: pan, garbanzos, patatas, bacalao, ajos, naranjas. El séptimo día: pan, garbanzos, habi
chuelas, aceite, naranjas y el octavo día: pan, garbanzos, naranjas. En Santisteban, aproximada
mente la cosecha sería de unos 1.700 a 2.200 kilogramos de trigo, con lo que evidentemente tendrían 
pan suficiente para algunos meses, El S., 19 junio 1916. También aparecieron iniciati_v,as mu:u~lis
tas de socorros y ayuda a los más pobres y enfermos, como es el caso de la Agrupac1on Socialista 
de Martas que decide contribuir con una cuota obligatoria de 15 céntimos por afiliado, para dárse
la a los correligionarios enfermos que no podían trabajar, El S., 2 diciembre 1916. 
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Frente a estas penalidades de/la clase obrera, como vimos, los propietarios de los 
medios de producción forestales y agrícolas jiennenses amasaron una inmensa fortuna 
en estos años -no olvidemos que el aceite es un típico producto de exportación-, que 
hasta el IRS no pudo por menos de reconocer, aunque procuraba minimizarlos con la 
contraposición de los incrementos salariales 196

• Es decir, que las subidas proporciona
les de los productos agrarios, alimentos y sueldos habían sido entre 1917-18 las siguien
tes: 

% INCREMENTO 

Productos agrarios y alimentos Salarios 

Madera 150 50 

Leñas 100 50 

Pastos 75 50 

Cava de olivo 50 

Recolección aceituna 66,6 

Recolección cereales 71,4 

Trigo 100 Molineros 100 

Harinas 77,1 

Aguardientes 89,4 

Aceite 52 

Arroz 112,5 

Garbanzos 75 

Habichuelas 84,6 

Lentejas 116,6 

Azúcar 143,7 

Pastas para sopa 50 

Conservas de lata 218,1 Dependientes 66,6 

Promedio 103,1 Promedio 63 

Por consiguiente, la diferencial a favor de los precios y, por tanto, de los propieta
rios de los medios de producción, era de 40, 1 %, y eso sin tener en cuenta que muchos 

196 IRS: Informes de los inspectores del trabajo sobre la influencia de la guerra europea en las 
industrias españolas {1917-1918), Madrid, 1919, tomo I, págs. 313, 438-440. 
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de los precios recogidos estaban infravalorados, al darse los oficiales de tasa, que eran 
superados ampliamente en el mercado negro. Pese a esos extraordinarios beneficios, la 
resistencia patronal a conceder subidas salariales fue sumamente tenaz. Como veremos, 
sólo tras duras huelgas los obreros consiguieron algunas mejoras salariales, siempre in
suficientes. 

La clase obrera y las capas medias de la población fueron, sin duda, las víctimas de 
la inflación. Por eso, cuando el ayuntamiento de Ubeda decidió limitar la exportación 
de aceite en el verano de 1917 para impedir que quedase desabastecido el pueblo, la prensa 
burguesa fue la primera en celebrar dichas medidas que: «son merecedoras de aplauso 
y que nosotros no escatimamos, por entender que las autoridades locales deben ser la 
vanguardia de la clase media y proletaria». No obstante, esas actuaciones no soluciona
ban nada y los grandes propietarios ejercían todo tipo de presiones para levantar la pro
hibición, aparte que en el mercado negro se seguía vendiendo a precios muy superiores 
a los tasados, lo cual era inútilmente denunciado: 

· <,Los favorecidos por la fortuna se quejan sin tener razón que lo abone. 

»Desde que el desequilibrio mundial impera, por la terrible conflagra
ción europea, sus cajas de ahorro se repletan a costa de la clase media y la 
proletaria. 

»¿Hay razón para que el aceite con la cosecha que se tiene a la vista, 
se venda en la actualidad a 15,50 pesetas la arroba? 

»¿No es anormal el precio a que se cotiza el trigo en plena recolección? 

»¿Cuándo el agricultor ha vendido como en este año, las habas a 15 pe

setas en la era? 

»¿ Y quién sufre las consecuencias de este desequilibrio mundial traído 
por la guerra, más que la sufrida clase media y la proletaria? 

»No proteste la clase favorecida por la fortuna, de las medidas previso
ras que las autoridades toman en favor del vecindario que gobierna, por no 
tener razón para ello, y no la tienen, porque debido a la tolerancia que las 
autoridades guardan a esa clase privilegiada, el artículo alimenticio que nos 
ocupa, por ministerio de la ley, debiera venderse para el consumo de lapo

blación a 13,25 pesetas arroba, precio tasado por la Junta de subsistencias, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia para sus efectos y cumpli

miento, que no se cumple» 197
• 

197 Don Quijote por La Loma, Ubeda, 27 julio 1917, se autocalifica como semanario político 
independiente, en realidad es liberal progresista. El texto reproducido en 3 agosto 1917, los ejem
plos se podrían multiplicar, 19, 24 agosto 1917. 
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Cabe preguntarse: ¿cómo podían vivir los obreros sin tierras con salarios de 1,75 
pesetas, como sucedía en Santisteban del Puerto? Es posible que así lo comprendieran 
también los patronos. A partir de finales de 1917, principios de 1918, encontramos un 
cierto punto de inflexión. En el caso anterior, después de una huelga consiguen que los 
patronos les concedan un aumento salarial de 2 pesetas a los hombres y de 1 peseta a 
las mujeres en la recogida de aceituna de Santisteban del Puerto. Es decir, que el hombre 
ganaría 3,75 pesetas, lo que representa una subida del 114,2%. Otro caso muy significati
vo es el de Mancha Real, donde los obreros cortijeros, que se contrataban fijos por tem
poradas, se ponen en huelga con las siguientes reivindicaciones: salario de 2,50 pesetas 
más la comida de junio a septiembre, jornada laboral de sol a sol y supresión de los 
descuentos por días de huelga. Los patronos ofrecían un salario de 2,25 pesetas más la 
manutención de la temporada que seguramente sería más corta y no llegaría a septiem
bre, jornada desde antes de la salida del sol hasta después que se ocultara siempre y cuan
do las circunstancias del trabajo lo exigiesen -es decir, trabajando todo el tiempo que 
los patronos estimasen oportuno-, y descuento de los días de huelga. Ni unos ni otros 
la ganaron. Los obreros se apresuraron a desconvocarla al conseguir el salario de 2,50 
pesetas -que representaba un incremento respecto a lo que habían ganado en 1917 de 
entre un 115,5% y un 150%, ya que los salarios oscilaron de 1 a 1,16 pesetas-, mientras 
en los restantes puntos probablemente cedieron ante los patronos. El IRS informa de 
su final como transaccionada. En definitiva, todo parece indicar que se consiguieron im
portantes aumentos salariales -más por lo bajo del punto de partida ·que porque real
mente se pagasen elevados jornales-, aunque las condiciones de trabajo no mejoraron 
ostensiblemente respecto a etapas anteriores, y a los patronos siempre les cabía el recur
so de contratar obreros forasteros que sí aceptaban inferiores jornales 198 • 

De poco valían esas alzas salariales, cuando los precios siguieron subiendo sin cesar 
y el hambre no se calmaba. Por si faltase algo para el empeoramiento de las condiciones 
de vida, en septiembre-octubre de 1918 aparece la epidemia de gripe que, con una pobla-

198 El S., 20 diciembre 1917. BIRS, marzo, noviembre 1918. Véase sobre la huelga de Santis
teban; El S., 16, 23 junio 1918. Siempre tras alguna huelga, en Villardompardo se obtuvieron aumen
tos del 75% en los jornales de aceituna, El S., 24 diciembre 1918. En Martos, llegó a intervenir 
Vicente Barrio que se desplazó desde Madrid, consiguiendo la jornada de 8 horas y la contratación 
preferente de los obreros del pueblo antes que los forasteros. En este caso, nos da la impresión 
que los aumentos salariales tenían menos importancia en la huelga. Lo importante era colocar 
a todos los parados. No obstante, se pagaría a los jornaleros 1,25 pesetas de aumento y si debían 
pernoctar en el campo, además, 1 peseta y todo el aceite que necesitasen para comer. En las fábri
cas de aceite de Martos, los molineros consiguieron 1,50 pesetas de aumento salarial, El S., 30 di
ciembre 1918. La conflictividad estrictamente laboral generada hizo que se volviesen a reconstituir 
más de una junta local de reformas sociales, que habían casi desaparecido por lenidad en muchos 
sitios, A. M. de Orcera, leg. 157. A. M. de Arjonilla, leg. 176. 
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ción mal alimentada y debilitada, causó estragos en Jaén como en toda España. Lapo
breza de los campesinos era tan enorme que, en el XIII Congreso de UGT se decide 
rebajar la cuota a sólo 5 céntimos para los 7.378 obreros agrícolas oficialmente afiliados 
en toda España. 

En los primeros meses de 1919 el hambre obliga al gobernador civil de Jaén a esta
blecer en los bajos del palacio de la Diputación el «Comedor económico de San Luis» 
y «La gota de leche», donde se daban comidas a las familias más necesitadas y a los obre
ros sin trabajo. El poco trabajo que había era además disputado con los obreros foraste
ros traídos por los patronos para rebajar, de hecho, los salarios 199

• 

Pese a todo, aquéllos subieron. Así se recoge en los contratos de trabajo firmados 
por patronos y obreros para la recolección de cereales de 1919. Disponemos de informa
ción puntual en algunos casos concretos: Porcuna, Jaén capital, Villadompardo, Lo pera, 
Arjona y Mancha Real 200• Normalmente, éstos se firmaron tras las huelgas lanzadas por 
los obreros del campo, y con la intervención personal del gobernador civil y el teniente 
coronel jefe de la Guardia Civil de Jaén. En todos ellos podemos observar una serie de 
puntos comunes, aunque también existen diferentes detalles entre unos y otros sobre 
salarios y condiciones de trabajo. 

1) Se acepta expresamente el trabajo a destajo en todos los contratos, siempre que 
se pusiesen de acuerdo obreros y patronos, excepto en el de Villadompardo, en donde 
se hace constar que no habrá destajo para la siega de cereales. En Porcuna, tampoco 
se menciona el destajo, pero se declara la libertad de trabajo por parte de patronos y 
obreros; es decir, que se podría contratar a destajo por acuerdo de las partes. La diferen
cia con otros años es que, prácticamente en todos los pueblos unilateralmente, los pa
tronos imponían a la fuerza el destajo. 

199 El S., 9 octubre 1918. Don Lope de Sosa, Jaén, diciembre 1918, febrero 1919. En el XIII 
Congreso de UGT se volvió a discutir el programa agrario de UGT, sin que se llegase a aprobar 
un texto definitivo, El S., 11 octubre, 27, 30 noviembre 1918. Sobre todas estas cuestiones en las 
que no puedo profundizar aquí como quisiera, me remito a BIGLINO, P.: El socialismo español 
y la cuestión agraria ... , págs. 125-177. Respecto a los obreros forasteros el problema se plantea de 
nuevo en Martos, El S., 3 febrero 1919. En Porcuna, también se contratan a numerosos forasteros 
como denunciaba la sociedad de oficios varios Paz y Libertad (UGT); A.M. de Porcuna, leg. año 
1919, escritos de 18 marzo, 12 mayo 1919. En Mancha Real, en plena huelga, la Sociedad de ofi
cios varios La Constancia (UGT) hace un llamamiento para que no acudan obreros forasteros 
que, al parecer, llevan los patronos con engaños de lo que realmente ocurre, El S., 1 junio 1919. 
Era letra muerta un real decreto de 30 de abril de 1919 por el que se establecía la preferencia de 
contratar obreros locales antes que forasteros para la campaña y siega de cereales de aquel año. 

200 A.M. de Porcuna, leg. año 1919. IRS: Estadística de las huelgas. Memoria de 1919 y resu
men estadístico-comparativo del quinquenio 1915-1919, Madrid, 1922, págs. 91-99, 104-105. 
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2) En los contratos colectivos de trabajo se detallan los jornales que van a cobrar 

cada categoría de obreros, para impedir la manipulación posterior de los patronos o cual

quier otra distorsión de las escalas salariales. Sin incluir la manutención o su valor mo

netario correspondiente, que también se les daba en ciertos casos, en el cuadro número 

7.1.12 los reproduzco: 

Cuadro 7.1.12. 

SALARIOS CON JORNADA DE SOL A SOL ACORDADOS ENTRE PATRONOS Y 
OBREROS PARA LA RECOLECCIÓN DE CEREALES EN LA PROVINCIA 

DE JAÉN EN 1919 (PTAS.) 

PORCUNA 
Segadores 6 

Muleros por 4 meses 3 

Muleros por 2 meses 4,58 

Temporeros por 4 meses 2,75 

Temporeros por 2 meses 4,16 

Carreteros por 4 meses 3 

Ganaderos por 4 meses 3 

Bravanistas (arado bravant) por 4 meses 3 

Niños de era por 4 meses 2,58 

Niños de trilla por 4 meses 1,25 a 1,66 

Encargado mulos por 4 meses 3,50 

Maquinista (segadoras, trilladoras, aventadoras) por 4 meses 4 

Promedio 3,26 

JAÉN CAPITAL 
Segadores 5,50 a 6,50 

Semaneros 6,50 

Diarios 6 

Cortijeros 4 a 5 

Niños + 14 años 2 a 3,25 

Temporeros por 4 meses 2,50 

Temporeros ( de junio a julio) 3 

Temporeros (de agosto a septiembre) 2,03 
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Cuadro 7.1.12. (continuación) 

SALARIOS CON JORNADA DE SOL A SOL ACORDADOS ENTRE PATRONOS Y 
OBREROS PARA LA RECOLECCIÓN DE CEREALES EN LA PROVINCIA 

DE JAÉN EN 1919 (PTAS.) 

Jornaleros (hasta el 15 agosto) 6 

Jornaleros (del 15 agosto al 28 septiembre) 4 

Promedio 4,32 

VILLADOMPARDO 
Segadores 5,50 

LOPERA 
Segadores 7,25 

Mujeres 3,62 

Muchachos de ·14 a 18 años 3,62 

Jornaleros 3,75 

Ereros diarios en la saca de la cosecha 7,25 

Muleros diarios 4 

Boyeros diarios 3,50 

Muleros y boyeros acomodados por 4 meses en lá recolección 5 

Muleros acomodados terminada la recolección 5 

Boyeros acomodados terminada la recolección 4,75 

Pelayos (yunteros independientes) por obrada de aventar 17 

Pelayos por obrada de arancia 10,50 

Obreros acomodados temporeros por 4 meses: 

En el pueblo 2,91 

En cortijos o caserías 4,24 

Aperadores, trilladores, carreros o carreteros 12,50 

Ereros diarios 5 

Salario mínimo de siega a jornal o destajo 5,50 

Promedio 6,19 

ARJONA 
Ingreso mínimo garantizado en la siega a destajo 25 

Acomodados por 4 meses 4 a 5 
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Cuadro 7.1.12. (continuación) 

SALARIOS CON JORNADA DE SOL A SOL ACORDADOS ENTRE PATRONOS Y 
OBREROS PARA LA RECOLECCIÓN DE CEREALES EN LA PROVINCIA 

DE JAÉN EN 1919 (PTAS.) 

Segadores o atadores de máquina 6 a 7 

Diarios 5 

Pajeros para almacenar paja 5 a 7 

Promedio 8 

MANCHA REAL 
Segadores 6,25 

Fijos en cortijos segando 5,25 

Diarios segando 5,75 

Ajustados por 4 meses en faenas de era 2,37 

Carreteros, encargados de era por 4 meses 2,45 

Promedio 4,41 

FUENTE: A. M. de Porcuna, leg. año 1919. IRS: Estadística de las huelgas. Memoria de 1919 y resumen estadístico
comparativo del quinquenio 1915-1919, Madrid, 1922, págs. 91-99 y 104-10~. 

Tanto en términos relativos como absolutos, los ingresos más altos se podían conse
guir en Arjona y en Lopera. Precisamente, los pueblos más combativos, que manten
drán esa tónica hasta los tiempos de la II República. En la capital y en Mancha Real, 
muy cercanas entre sí, los niveles salariales son muy semejantes. Cosa que, sin embargo, 
no influye en Porcuna, a sólo 11 Kms. de Lopera, donde los salarios son claramente 
más bajos que en este último pueblo. Porcuna, con influencia socialista, será siempre 
menos radical que Lopera, que mantuvo una fuerte influencia anarquista procedente de 
Córdoba hasta esta época. En los años veinte y treinta Lopera caerá en la órbita socialis
ta, sin que su clase obrera pierda ese carácter más combativo y reivindicativo, que inclu
so llega hasta nuestros días. Finalmente, en Villadompardo es donde más barata se paga 
la siega, posiblemente debido a la supresión del destajo. 

3) Los salarios de mujeres y niños vienen a ser la mitad de los hombres, aunque 
en esta época, debido al paro masculino y a la dureza de las labores de la recolección 
de cereales, prácticamente se ha expulsado del mercado de trabajo a las mujeres y a los 
niños menores de 12 ó 14 años; sin embargo, al menos aquéllas se mantienen aún como 
una fuerza de trabajo fundamental en la recogida de aceituna. De hecho, sólo en Lopera 
se incluye a las mujeres en las tablas salariales acordadas entre los obreros y la patronal. 
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4) El trabajo de obreros forasteros era el problema más peligroso con el que se en
frentaban los obreros de la localidad, ya que aparte de quitarles puestos de trabajo, acep
taban salarios más bajos, más horas de trabajo, destajos más duros, etc., con lo cual la 
posición de fuerza de los obreros se resquebrajaba y tenían que terminar aceptando re
bajas en las condiciones de trabajo y salariales exigidas. En este sentido, no obstante, 
el margen de maniobra era escaso, ya que en todos los contratos firmados se hace cons
tar que se cumplirá lo dispuesto en el artículo 2. 0 del real decreto de 30 de abril de 1919, 
por el que sólo se podían contratar forasteros cuando los obreros locales no aceptasen 
el destajo o las condiciones establecidas en los contratos de trabajo. Por tanto, los patro
nos quedaban con las manos libres de contratar a forasteros. De ahí, el interés en firmar 
unas bases de trabajo en las mejores condiciones posibles, que debían ser las mismas pa
ra unos y otros. Aunque los numerosos conflictos y protestas posteriores demuestran 
que los patronos no cumplieron lo pactado, y contrataron a forasteros antes que a los 
locales, seguramente con salarios inferiores. 

5) En los contratos, entran algunas otras cuestiones sobre las condiciones de traba
jo que son favorables a los obreros. Unas, suponen el mantenimiento de ciertas tradicio
nes y costumbres aceptadas por toda la comunidad rural. Es lo que sucede con los 
denominados días de huelgas -descansos pagados-, normalmente cada 10 días, en los 
que los obreros de los cortijos y caserías iban al pueblo a mudarse de ropa. Salían un 
mediodía y volvían al siguiente. Además, se establecían descansos en días de fiesta deter
minados, como Santa Ana - 26 de julio-, San Miguel -29 de septiembre-, o en las 
fiestas locales de cada pueblo. Otras, afectan a la jornada laboral. Esta última, se estable
ce de sol a sol, aunque con los descuentos por desplazamientos al lugar de trabajo, des
cansos para fumar, comidas y siestas es fácil que quedasen en 8 horas de trabajo efectivo 
e incluso menos. Normalmente, se salía a trabajar a las 8,30 de la mañana y se volvía 
entre 8 y 9 de la noche, si descontamos ½ hora de ida y otra de vuelta, 2 fumadas por 
la mañana de ½ hora cada una, 2 horas para comidas y otra fumada por la tarde tenemos 
4 horas y ½ como mínimo, porque a veces se daba otra hora más para la merienda. 
Es decir, que las horas de trabajo real quedan entre 7 y 8. De tal manera que los patro
nos hacen constar en los contratos que los obreros trabajen «ocho horas en limpio». 

6) Por último, a los ingresos que pueden reflejar los anteriores salarios hay que 
añadir las comidas que proporcionaban los patronos, quienes las valoraban entre 1 pese

ta y 1,25 pesetas o algo más, dada la fuerte inflación acumulada. Otras veces, sólo les 
daban el aceite o el pan, e incluso se pactaba que fuesen «a seco» pagándoles 1 peseta 
más. De hecho, en algunos contratos los patronos preferían dar el dinero en efectivo 
y que los obreros comprasen la comida por su cuenta. Es de suponer que así les saldría 
más barato hacerse cargo de la manutención de los obreros contratados. Sólo cuando 
éstos debían pernoctar durante meses en los cortijos los patronos se comprometÍan a 

proporcionarles los alimentos necesarios. 
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El caso puntual de Porcuna puede ser ilustrativo de cómo se negociaban los contra
tos de trabajo y de las condiciones de trabajo y salariales obtenidas, dado que es uno 
de los pocos casos en que se ha conservado la documentación interna patronal y obrera 
de la negociación para la campaña de cereales en el verano de 1919. El contrato de traba
jo firmado por los obreros y patronos fue el siguiente: 
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«En la ciudad de Porcuna a veintiocho de mayo de mil novecientos diez 
y nueve ( ... ). 

» 1. 0 Los muleros por cuatro meses trescientas sesenta pesetas, sacarles 
dos siembras y en caso de no tenerlas quince pesetas por cada una de ellas 
[se pedían 20]. 

»2. 0 Los muleros por dos meses doscientas setenta y cinco pesetas sin 
siembra [se pedían 300, siembras sacadas, y si no las tiene 20 por cada una]. 

»3. 0 Los temporeros por cuatro meses para los cortijos trescientas trein
ta pesetas con una siembra y a falta de ella quince pesetas [se pedían 2 siem
bras sacadas y a falta de ellas 20 por cada una]. 

»4. 0 Los mismos por dos meses doscientas cincuenta pesetas sin siem

bra [se pedían 285, dos siembras sacadas, y si no las tenían 20 por cada una]. 

»5. 0 Los carreteros, arrieros, ganaderos y bravanist.ás [manejan los ara
dos bravant de hierro y vertedera] todos trescientas sesenta pesetas, más dos 
siembras o quince pesetas por cada una, no teniendo los bravanistas obliga
ción de cuidar el ganado si hubiera más de dos bravanes [se pedían 20 por 
cada una]. 

»6. 0 Los zagales para era metiendo paja trescientas diez pesetas sin sa
ca [se pedía por 4 meses 320 pesetas]. 

»7. 0 Los zagales para trilla y ganando por cuatro meses de ciento cin
cuenta a doscientas pesetas según la edad pasando de doce años [se pedía 
180]. 

»8. 0 Los encargados de mulos de una yunta en adelante cuatrocientas 

veinte pesetas con dos siembras y de no tenerlas quince pesetas por cada 
una [se pedía~ 20]. 

»9. 0 Los maquinistas por cuatro meses cuatrocientas ochenta pesetas 
y dos siembras sacadas con manutención y huelgas [descanso para ir al pue
blo a cambiarse de ropa o muda]. 

»Condiciones del trabajo 
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» 1. ª Los asalariados serán mantenidos y los días de huelga comerán 
en casa del patrono y si no fuere vecino de esta ciudad abonarán dos pesetas 

cincuenta céntimos por cada individuo. 

»2. ª Si un trabajador se pusiera enfermo lo acreditará con nota del mé
dico y el patrono no le descontará más que lo correspondiente a cada día, 
según su sueldo, pero si transcurridos más de ocho podrá el obrero optar 
por poner un jornal a su costa o dejar en libertad al patrono para que lo 
sustituya; exceptuándose siempre las enfermedades que provengan de exce

sos alcohólicos. 

»3. ª Las huelgas serán las de costumbre más el día de Santa Ana y el 

segundo día de Feria Real. 

»4. ª Los muleros de cortijo no tendrán obligación de meter paja en 

los pajares de los mismos ni almiararlos durante la saca. 

>>5. ª El trabajo empezará a la salida del sol y terminará a la puesta del 
mismo. Sin embargo para comodidad de los trabajadores se podrá anticipar 
por la mañana y retrasar por la tarde, siempre que en el centro del día se 
compense ese tiempo de trabajo mediante el descanso correspondiente. 

»6. ª El trabajo respecto a los ganaderos se regirá por las costumbres 
establecidas en esta población [se pedía que si cuidaba del ganado de noche 

no hiciese nada en el día y al revés]. 

»7. ª El descanso será de una hora para el almuerzo dos fumadas por 
la mañana de media hora, dos horas para la merienda y una fumada de me
dia hora por la tarde, pero dejando a elección del encargado las horas más 

convenientes por razón del tiempo y el trabajo. 

»Todas estas condiciones son aceptadas por ambas partes ofreciendo mun

tuamente el mayor respeto a la libertad del trabajo. 

»Y para que conste se expende la presente por triplicado que firman 
todos, para entregar un ejemplar a cada una de las representaciones y archi

var otra en esta alcaldía». 

Además, los obreros, habían presentado el 20 de mayo la petición de un jornal míni
mo para la siega de cereales de 6 pesetas, si el trabajador pernoctaba en el pueblo, y 
de 6 pesetas más la manutención -que podemos calcular en 1,50 pesetas- si debía dor
mir fuera del pueblo, aunque los mantenidos se conformaban con un pan de 1 Kg. o 
su pago en metálico por individuo y día. Los patronos -que habían rechazado, en prin
cipio, las anteriores condiciones salariales y de trabajo para los contratados por tempo
rada, finalmente firmadas-, se apresuraron a aceptar las propuestas de ~os segadores sin 
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discusión. Con respecto a las primeras, tras una dura negociación, los obreros ceden 
-como he señalado intercalándolas en el documento- en algunas de las modificaciones 
propuestas por los patronos y se concretan otras cuestiones no planteadas anteriormen
te. Conocemos exactamente en qué cedieron los obreros. Mediante un sistema rigurosa
mente democrático y claramente asambleario, en una reunión general de la sociedad 
de oficios varios Paz y Libertad, se aceptaron las alteraciones por todos los obreros y 
yunteros -muchos de ellos pequeños propietarios o arrendatarios, a su vez-, según se 
recoge en un documento interno de la misma: 

«Acuerdos tomados por la general. 

»Es de opinión de los asalariados el ganar los salarios ya estipulados, 
excepto las 20 pesetas por cada siembra, quedando de conformidad que sean 
las 15 que da el patrono por cada uno. 

»Muleros: por 2 meses en vez de las 300 pesetas sean 275 ptas.; idem 
temporeros por 2 meses 250 ptas. y sin siembra. 

»Zagales de trilla y ganados por 4 meses 150 a 200 según edad. 

»Zagales de era metiendo paja, o sea novicio 310 ptas., sin saca. 

»Maquinistas: por 4 meses, 4 pesetas por día y dos siembras sacadas con 
mantenciones y huelgas. Bravanistas, igual al carretero y habiendo 2 brava
nes en adelante no tendrá derecho a cuidar reses, éste .trabajará por cada 
hora antes de apuntar el sol y después de la puesta se le rebajará en el me
dio, o sea en la siesta. 

»Mantención diaria durante la saca será: 150 gramos de tocino más 150 

de carne y fuera de saca 200 gramos por individuo el tocino. Los muleros 
de cortijo prescinden de la pta. durante la saca» 2º1• 

La recogida de dos siembras -sacarlas- se refiere a las habas y escaña. Los cuatro 
meses de trabajo según esperaban los obreros, se prolongarían desde el 1 de junio al 28 

de septiembre de 1919. En cuanto al número de jornales que esperaban dar los obreros 
contratados por temporada se calculaban en los siguientes: 
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330 jornales de ereros durante 4 meses. 

250 jornales de ereros durante 2 meses. 

250 jornales de carretei;os, arrieros y ganaderos durante 4 meses. 

250 jornales de muleros durante 4 meses. 

250 jornales de muleros durante 2 meses. 

201 A. M. de Porcuna, leg. año 1919. 
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310 jornales de zagales de era metiendo paja -llamados ereros novicios- durante 
4 meses. 

De 150 a 200 jornales de zagales de trilla y ganado sin meter paja durante 4 meses. 

300 jornales de encargados de mulos de una yunta en adelante durante 4 meses. 

Otros detalles que también se acordaron fueron que los días de descanso para mu-
darse de ropa -huelgas-, los trabajadores de la localidad percibirían 1,50 pesetas si no 
comían en casa del patrono y que, en la jornada laboral de sol a sol, se incluyese el tiem
po de desplazamiento de ida y vuelta desde la población a las fincas y viceversa. Resu
miendo, podemos sacar algunas conclusiones sobre los niveles salariales a que se había 
llegado y las condiciones de trabajo en el campo: 

1) Los obreros ceden en algunas de sus pretensiones económicas; pero no en las 
fundamentales. Aceptan rebajas para recoger 2 siembras, para los muleros contratados 
por 2 meses, temporeros por 2 meses y niños o adolescentes obreros de era y trilla. 

2) Los salarios diarios nominales, sin tener en cuenta los ingresos por recoger siem
bras de habas y escaña o sin incluir el valor de la comida que también les proporciona
ban los patronos, eran inferiores a los ingresos salariales reales totales: 

Pesetas 
Petición no concedida 

Pesetas 

Segadores 6 -

Muleros de 4 meses 3 -

Muleros de 2 meses 4,58 5 

Temporeros de 4 meses 2,75 -

Temporeros de 2 meses 4,16 4,75 

Carreteros, ganaderos, bravanistas, etc. 
de 4 meses 3 -

Zagales de era de 4 meses 2,58 2,66 

Zagales de trilla de 4 meses 1,25 a 1,66 1,50 todos 

Encargados de mulos de 4 meses 3,50 -

Maquinistas de 4 meses 4 -

Así pues, las rebajas porcentuales eran del 9,1% para la reivindicación salarial de 
los muleros, del 14,1% para los jornaleros temporeros y del 3,1% para los niños y ado-
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lescentes ereros; mientras que para estos últimos en la trilla según los casos, por un lado, 
representaba una rebaja del 20% y, por otro, un aumento del 9,6%. 

3) Las condiciones de trabajo fueron aceptadas por los patronos sin dificultades. 
Las más importantes eran: 

a) La comida que proporcionaban los patronos a los obreros se basaba en pan, to
cino y carne. Alimentos necesarios para soportar lo esfuerzos de la recolección de cerea
les y que los obreros dieran un alto rendimiento. En caso de que no comiesen en el 
cortijo, los obreros forasteros percibían 2,50 pesetas y los de la localidad 1,50, que pode
mos considerar como el valor de la manutención y, por tanto, como cantidades que 
al ahorrárselas ingresaban, de hecho, los obreros. 

b) En contra de lo que se suele pensar, la jornada de trabajo de sol a sol no signifi
caba una sobrexplotación absoluta e inicua de la mano de obra agraria. Al incluir el 

tiempo que tardaban en llegar al lugar de trabajo, se conseguía una reivindicación básica 
y una ventaja real para los obreros. Otra mejora consistía en la compensación al medio
día de las horas que trabajaban de más antes y después de la salida y la puesta del sol. 
La explicación es simple y supone un progreso igualmente en las condiciones de trabajo, 
ya que en pleno verano en la provincia de Jaén -como en Andalucía- con temperatu
ras de 40° al sol o mayores, supone un verdadero peligro de insolación el trabajo en 
el campo, mientras que si se hace al amanecer o al atardecer, la temperatura puede ser 
soportable. Esta condición es esencial en las labores de arado con-,bravant de hierro y 
vertedera, muy pesados, que requerían un gran esfuerzo físico. Como es lógico, se com
pansaban esas horas con una mayor duración del descanso a las horas de máximo calor. 
La famosa siesta se convertía en una cuestión de vital importancia en la recolección de 
cereales y no se debía al carácter indolente del obrero andaluz. En consecuencia, a la 
jornada laboral nominal hay que descontarle el tiempo que se invierte en desplazamien
tos, 1 hora para almorzar, 2 fumadas de ½ hora por la mañana, 2 horas de comida o 
merienda y una fumada de ½ hora por la tarde. Es decir, por lo menos, 4 horas y ½ 
en que no se trabajaba. Pero si añadimos de promedio ½ hora de ida y otra de vuelta, 
serían en realidad de unas 5 horas y Y2. Por tanto, tendremos que descontar de la jorna
da norminal de sol a sol -de unas 12 horas y ½, entre las 8,30 de la mañana y las 9 

de la noche- las correspondientes a descansos, comidas y desplazamientos, con el resul
tado de una jornada máxima de trabajo efectivo de 8 horas y mínima de 7 horas. 

c) Las «huelgas» para ir a mudarse de ropa, por un hábito consuetudinario tanto 
como higiénico, solían hácerse todas las semanas o como máximo cada 10 días desde 
el sábado a mediodía. También se añaden por costumbre tradicional el día de Santa Ana 

-26 de julio- y el segundo día de la Feria Real, que aún hoy se celebra el 6 de septiem
bre como fiesta local de Porcuna. El descanso dominical no se respeta en plena reco
lección. 
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d) Con respecto a los trabajadores enfermos, salían ganando los patronos claramente. 
No se cubre al obrero con nigún tipo de seguro social, y cada día de enfermedad es un 
día que no cobra. Debemos interpretar como un ejercicio de fuerz~ por part~ de los 
patronos el que concedan a los obreros la libertad de pagar de su bolsillo a otro Jornale

ro que les guardase el puesto a partir del 8. 0 día si no habían cura~o_- ~uy po_cos po~ían 
hacerlo, y el patrono terminaba sustituyendo al enfermo sin posibilidad de mdemmza
ción alguna 202

• 

e) Por último, la salvaguarda final que se hace en el contrato cole~tivo de tr_abajo, 
sobre el respeto por parte de patronos y obreros a la libertad de _trabaJo, es obv~o ~ue 
consta expresamente para que los patronos que lo deseasen, o les mteresase economica
mente, pudieran contratar a destajo o a obreros forasteros. Este sería, precisamente, el 
origen de numerosos conflictos. 

Con toda esta información pienso que tenemos una visión más real de las condicio
nes de trabajo y salariales para las labores de verano en el sistema cereal de los obreros 
agrícolas de la provincia de Jaén en 1919. Las cuales, en tér~inos generales, habían me
jorado. Especialmente, por la supresión del destajo en la siega. Cosa que no ocu~re en 
la recogida de aceituna. También es de destacar la expulsión del mercado de trabaJo que 
ha experimentado la mano de obra femenina en las faenas de cereal, que_ tampoco suce
de en la aceituna; pero se mantiene el trabajo infantil. Este aporta unos mgresos funda
mentales a la economía de las familias obreras, que compensa de las pérdidas de los ingresos 

por el trabajo femenino, cuya supresión no hay que interpretarla como una mejora sino 
como una desgracia para las familias obreras, ya que se debe al paro ~asculmo. ~sas 
familias de jornaleros sin tierras y sin más recursos que la fuerza de trabaJo de sus ~iem
bros útiles, veían cómo se perdía el trabajo que antes tenía la mujer en el campo, e i~clu
so el hombre pasaba cada vez más largas temporadas en paro. Pese a las alzas salanales 
que podían compensar en alguna medida la inflación, la conciencia de que habían ll~ga
do malos tiempos y de que cada vez se vivía peor empezó a ser profundamente asumida. 
Simultáneamente, en el horizonte se dibujaba la triunfal revolución rusa. 

No obstante a veces, como vimos las diferencias entre unos pueblos y otros podían 
establecer matic;s de detalle importantes. Dependían de la fuerza de las organizaciones 
locales obreras socialistas o anarquistas para obtener sus reivindicaciones laborales Y de 
la resistencia de los patronos para concederlas. Por ejemplo, en el vecino pueblo de Lo

pera era evidente que las reivindicaciones económicas eran superiores a ~as. que hemos 
visto para Porcuna, de donde Lopera dista 11 kms. Los patron~s de este _ultimo pueb_lo 
aceptaban las distintas condiciones, según el IRS, menos el precio de los Jornales de sie-

202 Se daban casos de accidentes mortales en los cortijos por los que no se recibían indemni
ción o compensación alguna, BIRS, junio 1919. 
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ga, por cuya labor estaban dispuestos a pagar sólo 5,50 pesetas 203 • Pero en Lopera sa
bemos por Díaz del Moral que la influencia de los anarquistas de Córdoba era importante, 
mientras que en Porcuna predominaban los socialistas. Lo cual, evidentemente, hacía 
que los obreros de aquel pueblo estuvieran más radicalizados que en éste. En Lopera, 
se declaró una huelga que duró del 25 de mayo al 10 de junio de 1919 y que terminó 
siendo ganada por los obreros, con una subida del 32% para los segadores sobre lo que 
ofrecían en principio los patronos. 

Fundamentalmente, las condiciones de trabajo y salariales que acabamos de ver para 
las labores de cereal, se mantuvieron en los años 1920-30, pese a que una legislación tí
midamente intervencionista en asuntos sociales se iba abriendo paso. No olvidemos el 
precedente del real decreto de 30 de abril de 1919 sobre la preferencia, más teórica que 
real, de los obreros locales a lo forasteros y, sobre todo, a partir del 1. 0 de octubre de 

1919, podemos considerar que se consigue una importante mejora al implantarse legal
mente en toda España la jornada máxima de 8 horas para todos los trabajos. En la prác
tica, para las labores del campo no se cumple, al menos en Jaén, hasta los tiempos de 
la II República, e incluso con muchas dificultades en esa época por la resistencia patro
nal. Por consiguiente, no es de extrañar que la exigencia de la jornada de 8 horas de 
trabajo siguiese siendo la causa de tensiones y huelgas; aunque, contra una opinión gene
ralizada -que tiene su base en las fuentes de procedencia obrera-, no tanto por culpa 
de los patronos, sino más bien porque los obreros pretendían mantener los salarios y 
seguir descontando las mismas horas de descansos para fumar, comidas, siestas, etc., que 
antes, cuando se trabajaba de sol a sol. A eso, es verdad, que no estaban dispuestos los 
patronos porque significaba una descenso drástico de los rendimientos y de la producti
vidad de la mano de obra empleada. Esta cuestión, y la contratación de obreros foraste
ros -que aceptaban salarios inferiores a los obreros del pueblo-, fueron el objeto real 
de enfrentamientos en numerosas huelgas, en la conflictiva coyuntura de 1918-20 204• 

Como sabemos, la otra temporada de casi pleno empleo se producía en invierno 
con motivo de la recogida de aceituna, aunque también se hacían otras labores. La infor
mación sobre las condiciones de trabajo y salariales en el invierno de 1919-20 no es tan 

2o3 BIRS, noviembre 1919. 
2º4 El S., 14 marzo 1919, dio la noticia de que la ley de jornada laboral de 8 horas no entra

ría en vigor hasta el 1 de octubre. Su aplicación, no obstante, fue muy conflictiva por la oposición 
de la patronal, A. M. de Porcu'na, leg. año 1919, circular confidencial reservada del gobernador 
civil de Jaén de 29 de septiembre de 1919. Carta del alcalde de Cañete de las Torres (Córdoba) 
de 4 de noviembre de 1919 sobre el trabajo de forasteros en Porcuna. Actas de la Sociedad obrera 
Paz y Libertad de Porcuna, sesiones de 4 de octubre al 19 de noviembre de 1919. De estas fuentes 
se deduce que no existía ningún movimiento revolucionario en pleno «trienio bolchevique» y que 
todo se reducía a unas reivindicaciones de tipo laboral y salarial. 
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abundante y rica como en el caso del sistema c~real. En ~l cuadro númer~ ;.1.13 ve~os 
los salarios para las labores de invierno, recogida de aceituna y elaboracion de aceite. 

Cuadro 7.1.13. 

SALARIOS CON JORNADA DE SOL A SOL, ACORDADOS ENTRE PATRONOS Y 

OBREROS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO Y RECOLECCIÓN DE ACEITUNA 
EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1919-20. (Pesetas) 

Porcuna 

Hombres para toda clase de trabajos 4,50 

Mujeres mayores de 14 años 2 

Muchachos de 12 a 15 años 2 

Muchachos de 15 a 18 años 3 

Molineros fábricas de aceite 4,50 

Molineros molinos tradicionales aceite 3,50 

Diarios para arar con mulos 3,25 

Diarios para arar con bueyes 3 

Sembradores de semillas y abonado 4,50 

Promedio 3,36 

Mancha Real 

Cortijeros muleros 2 

Cortijeros carreros 2,16 

Cortijeros gañanes 1,83 

Diarios o semaneros 2,75 

Obreros en cortijos recogiendo aceituna 4,75 

Diarios que van desde el pueblo a recoger aceituna 4,25 

Mujeres en cortijos recogiendo aceituna 2,37 

Mujeres que van desde el pueblo a recoger aceituna 2,12 

Niños de 12 a 18 años en cortijos recogiendo aceituna 2,37 

Niños de 12 a 18 años que van desde el pueblo a recoger 
aceituna 2,12 

Maestro de fábrica de aceite 3,50 

Segundos maestros o cargadores de fábrica de aceite 3,25 

631 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 7.1.13. (continuación) 

SALARIOS CON JORNADA DE SOL A SOL, ACORDADOS ENTRE PATRONOS Y 

OBREROS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO Y RECOLECCIÓN DE ACEITUNA 
EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1919-20. (Pesetas) 

Jaén 

Oficiales de fábrica de aceite 3 

Cava olivos, riegos, cava habas, escardeo, etc., desde el pueblo 3,25 

Cava olivos, riegos, cava habas, escardeo, etc., en los cortijos 3,75 

Promedio 2,89 

Chilluévar 

Hombres recogiendo aceituna 1,50 a 1,75 

Mujeres recogiendo aceituna 1 

Promedio 1,41 

Hombres diarios recolección aceituna 5 

Hombres por semanas recolección aceituna 6 

Mujeres diarias recolección aceituna 2,50 

Mujeres por semanas recolección aceituna 3,25 

Muchachos diarios recolección aceituna 2,50 

Muchachos por semanas recolección aceituna 3,25 

Hombres para trabajos que no sean la recolección aceituna 3,50 

Promedio 3,71 

Villacarrillo 

Hombres recogiendo aceituna 3 

Mujeres recogiendo aceituna 2 

Niños recogiendo aceituna 2 

Promedio 2,33 

Martas 

Hombres vareando 7 

Mujeres recogiendo aceituna 3 

Maestro de molino de aceite 5,50 

Oficial de molino de aceite 5,25 

Promedio 5,18 
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Cuadro 7.1.13. (continuación) 

SALARIOS CON JORNADA DE SOL A SOL, ACORDADOS ENTRE PATRONOS Y 

OBREROS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO Y RECOLECCIÓN DE ACEITUNA 
EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1919-20. (Pesetas) 

Lupión 

Hombres recogiendo aceituna 4 

Mujeres recogiendo aceituna 2 

Hombres para trabajos que no sean la recolección aceituna 3,50 

Promedio 3,16 

Fuensanta de Martas 

Hombres recogiendo aceituna 6,50 

Mujeres recogiendo aceituna 3 

Promedio 4,75 

Cambil 

Hombres recogiendo aceituna 4 

Mujeres recogiendo aceituna 2 

Promedio 3 

FUENTE: Cuadro número 7.1.12 «El Pueblo Católico». Jaén, 26 de noviembre, 5 de diciembre 1919; «El 

Socialista», 2, 13, 14, 17, 20 y 26 diciembre 1919. 

De estos datos se desprende que los mejores niveles salariales los alcanzan los obre

ros de Martos, Fuensanta de Martos, Jaén capital, Porcuna, Lupión y Cambil. Los peo
res, en cambio, Mancha Real, Villacarrillo y Chilluévar. Sin embargo, a veces los 
promedios ocultan que ciertas labores están en términos absolutos mejor pagadas en al

gunos de estos últimos pueblos con relación a los primeros. Es lo que sucede en Mancha 
Real respecto a Porcuna, por ejemplo. La explicación reside en que los obreros de Por
cuna, aceptaron la recogida a destajo, mientras en Mancha Real todo queda en una sim

ple declaración de libertad de contratación cuando se pusieran de acuerdo obreros y 
patronos. Es decir, que no impondrían a la fuerza el destajo a estos últimos. De hecho, 
sin embargo, de una forma o de otra prácticamente en todos los pueblos terminó por 

aceptarse el destajo; aunque, posteriormente, volvieron a surgir conflictos, roces e in
cluso huelgas porque los patronos no pagaban lo prometido por los destajos. 

Pero, realmente, la explicación última de las diferencias salariales, va a venir dada 

por la capacidad de maniobra y grado de organización obrera frente a las organizaciones 
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patronales y la mayor o menor resistencia de éstos a concederlas. Prácticamente, todas 
las tablas salariales recogidas en el cuadro número 7.1.13 se consiguieron después de du
ras huelgas y, consecuentemente, por la existencia de organizaciones obreras socialistas 
fuertes o no, en todos estos pueblos. En donde la organización era poderosa y se hicie
ron huelgas con la participación mayoritaria de los obreros, incluso recibiendo el apoyo 
de comerciantes, pequeños propietarios, arrendatarios y de otros trabajadores como pa
naderos, albañiles, etc., triunfaron, y los patronos hubieron de ceder. Por el contrario, 
allí donde la resistencia patronal se hizo más fuerte, fue precisamente donde no existían 
organizaciones o estaban divididas y debilitadas por anteriores conflictos, como los de 
la siega de 6 meses antes. En algún caso, fue decisiva la intervención violenta de la Guar
dia Civil, que amedrentaba a los obreros y no se atrevían a presentar mejoras salariales 
o a declararse en huelga por temor a las represalias. Por lo demás, los patronos se com
prometían en todos los pueblos a dar trabajo preferentemente a los obreros locales y 
a que la jornada fuera de sol a sol 2°5• 

No obstante, podemos comprender un poco mejor la problemática de las condicio
nes de trabajo de la aceituna en esta época, si las analizamos para el caso puntual de 
Porcuna que -gracias a la rica documentación conservada, y con las reservas oportunas 
ya indicadas sobre las diferencias de matices entre unos pueblos y otros-, podemos to
mar como ejemplo de lo que ocurría en el resto de la provincia de Jaén. Así pues, vea
mos en primer lugar las condiciones de trabajo que presentan los obreros de la sociedad 
socialista «Paz y Libertad» el 12 de noviembre de 1919: · · 

« 1. ª Para entrar en negociación con la clase patronal es condición in
dispensable la admisión de los manigeros despedidos por el solo delito de 
pertenecer a esta sociedad así como los aperadores. 

»2. ª Abolición del trabajo a destajo. 

»3. ª Jornal mínimo para toda clase de trabajo en el campo seis pesetas 
y los que en la recolección de aceituna se dediquen al tendido de fardos y 
acarreo de aceituna al montón siete pesetas. Las mujeres y los menores de 
16 años ganarán tres pesetas y los que se dediquen de éstos al tendido de 

fardos ganarán el jornal de un hombre. 

»4. ª Molineros de fábricas movidas a vapor cinco pesetas y manteni
dos menos el pan. En los molinos movidos a sangre 4,50 pesetas y los mis
mos tratos y ajustadas todas a la jornada legal de ocho horas. 

205 BIRS, octubre 1920. El Pueblo Católico, Jaén, noviembre-diciembre 1919. El S., diciem
bre 1919. AHN, Gobernación, leg. 57 A. 
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»S.ª No podrán trabajar en este término trabajadores de otros pueblos 
mientras se justifique que los hay parados de esta localidad y si se invierten 
porque falten brazos siempre con las mismas bases y condiciones que los 
de la localidad. 

»6. ª Serán mantenidos todos los trabajadores que pernocten en el 
campo. 

»7. ª Cortadores o podadores de olivos 7 pesetas y una carga de ramón. 

»8. ª Una vez terminada la recolección de aceituna se procederá al apro
vechamiento de la rebusca. 

»9. ª Los jornaleros al llegar al trabajo y principia a llover ganarán me
dio jornal y si llueve por la tarde jornal entero, después de merendar. 

» 10. ª Los diarios que vayan a arar con mulos o bueyes ganarán seis 
pesetas y mantenidos. 

» 11. ª Los sembradores de semillas y abonos siete pesetas y cuando es
tos diarios sean contratados por semanas y llueva serán respetadas hasta la 
terminación de las mismas si llueve durante la semana y mantenidos. 

» 12. ª Establecer una multa de quinientas pesetas para el patrono y al 
obrero que falte otra multa de la tercera parte de su salario. 

«13. ª El trabajo de ambos sexos se realizará de sol a sol fuera de la lo
calidad. 

»14. ª Las presentes bases regirán desde el diez y ocho de noviembre 
actual hasta el quince de mayo de mil novecientos veinte». 

Sin embargo, en contra de lo ocurrido en la recolección de cereales, ahora los patro
nos se van a resistir fuertemente al contrato colectivo de trabajo exigido por los obre
ros. La contestación que dieron una por una a las peticiones obreras, el 15 de noviembre 
fue la siguiente: 

«1. 0 No puede aceptarse la condición de despido de manigeros y ape
radores porque siendo un hecho consumado, no es posible volver sobre él. 

»2. 0 La abolición del destajo tampoco puede aceptarse en razón a ser 
la forma de contratación aceptada por las leyes y por la generalidad de los 
pueblos de esta provincia, Córdoba y casi todas las de España. Pero hasta 
[el día] 30 del actual serán preferidos en esta contratación los obreros de 
la localidad. 

»3. 0 En atención a haberse elevado en el doble el precio de las subsis
tencias el jornal para toda clase de trabajos se estima que debe ser para hom-
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bres de tres y media a cuatro pesetas y el de mujeres y menores de 16 años 
de una y media a dos pesetas puesto que en años anteriores han ganado los 
primeros de una setenta y cinco a dos y los segundos de 0,60 a una peseta. 

»4. 0 Los molineros de fábricas deben de ganar de tres y media a cuatro 
pesetas en seco [sin comida] como de costumbre y en los molinos de sangre 

[con animales] de tres a tres y media y el trato de costumbre. 

»5. 0 Debe existir libertad absoluta del trabajo en cuanto a los foraste
ros se refiere. 

»6. ° Cuando los trabajadores pernocten en el campo se les dará una 
peseta a los hombres y tres reales [0,75 ptas.] a las mujeres y niños que equi
valen a los avíos que anteriormente percibían. 

»7. 0 Los cortadores o podadores de olivos ganarán cuatro pesetas y una 
carga de ramón. 

»8. 0 Respecto a la rebusca entienden los patronos que esta Junta no 
tiene facultades de resolver puesto que los dueños de olivos son los que han 
de dar o negar el permiso. 

»9. 0 Respecto a lluvias o entorpecimientos en los trabajos se estará a 
la costumbre establecida de siempre en esta población. 

»10.º Los jornaleros diarios que hayan de arar con búeyes ganarán dos 
pesetas y media y mantenidos y los de mulos dos pesetas setenta y cinco 
céntimos y mantenidos también. 

» 11. 0 Los sembradores de semillas y abonos percibirán cuatro pesetas 
de jornal estando a las costumbres anteriormente establecidas. 

»12.º No puede establecerse multa de ninguna clase porque al obrero 
diario no debe ni puede retenérsele parte alguna de su jornal. 

» 13. 0 El trabajo de ambos sexos se realizará de sol a sol fuera de la lo
calidad. 

» 14. 0 Estas bases regirán desde el día 18 del actual al día 15 de mayo 
de 1920» 206 • 

Las negociaciones se rompen el 16 de noviembre y más de 600 obreros se declaran 
en huelga del 18 al 20 -apenas durante tres días, pero las criadas son retiradas de las 
casas y se paraliza toda actividad, llegándose a una huelga general laboral- , hasta que 
el 21 se firma el contrato de trabajo definitivo, aceptado por ambas partes. En el mismo, 

206 A. M. de Porcuna, leg. año 1919. 
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ceden unos y otros en cosas para ellos fundamentales. Desaparece la primera condición 
de solidaridad con los manigeros y aperadores -que es una cesión muy importante de 
los trabajadores-, ya que eran los obreros más preparados que elegían y dirigían las 
cuadrillas y que seguramente había representado un gran triunfo el que ingresaran en 
la sociedad obrera; pero dado su carácter de trabajadores de confianza de los patronos, 
éstos no podían consentir que estuvieran en la parte obrera, aunque tampoco perdiesen 
esa condición y la única recompensa que recibían era un jornal algo mayor que los obre
ros normales. También es importante que cedan en la recogida de aceituna a destajo, 
aunque se preferirían a los obreros locales para contratarlos hasta el día 8 de diciembre. 
A cambio, obtienen algunas concesiones de los patronos. La principal de ellas es que 
se contratarán, preferentemente, en toda clase de trabajos de la temporada de invierno 
-con la importante excepción de la aceituna- a los obreros del pueblo antes que a fo
rasteros. Así se rompe por primera vez la sacrosanta libertad de contratación que defen
dían los patronos. Como es fácil de comprender, no era poco ceder para ellos. También 
es un importante triunfo de los obreros las subidas salariales aceptadas por los patronos 
- muy distanciadas de los salarios de años anteriores de 1,75 a 2 pesetas para hombres 
y de 0,60 a 1 peseta para niños y mujeres-, aunque quedan muy por debajo de sus exi
gencias salariales iniciales: 

Peticiones y ofertas (pesetas) 

Obreros Patronos Salario conseguido 

Hombres para toda clase de trabajos 6-7 3,50-4 4,50 

Mujeres mayores de 14 años 3 1,50-2 2 

Muchachos de 12 a 15 años 3-7 1,50-2 2 

Muchachos de 15 a 18 años 6-7 1,50-2 3 

Molineros fábricas de aceite 5 3,50-4 4,50 

Molineros molinos tradicionales aceite 4,50 3-3,50 3,50 

Cortadores y podadores de olivos 7 4 No hay acuerdo 

Diarios para arar con mulos 6 2,75 3,25 

Diarios para arar con bueyes 6 2,50 3 

Sembradores de semillas y abonado 7 4 4,50 

Estos salarios estuvieron vigentes desde el 21 de noviembre hasta el 15 de mayo. 
Como se puede comprobar, la actitud de fuerza de los patronos prevalece sobre la de 
los obreros, aunque más ceden tanto en términos absolutos como relativos, proporcio
nalmente, los patronos que los obreros. 
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Eso, al menos, se desprende de los porcentajes de rebaja salarial aceptados por los 
obreros y en los porcentajes de aumentos salariales admitidos por los patronos: 

% de rebaja y aumento aceptado 
respectivamente por: 

Obreros Patronos 

Hombres para toda clase de trabajos 25 a 35,7 28,5 a 12,5 

Mujeres mayores de 14 años 33,3 33,3 

Muchachos de 12 a 15 años 33,3 a 71,4 33,3 

Muchachos de 15 a 18 años 50 a 57,1 100 a 50 

Molineros fábricas de aceite 10 28,5 a 12,5 

Molineros molinos tradicionales aceite 22,2 16,6 

Cortadores y podadores de olivos - -

Diarios para arar con mulos 45,8 18,1 

Diarios para arar con bueyes 50 20 

Sembradores de semillas y abonado 35,7 12,5 

Promedios 39,1 69,6 

Sin embargo, en otros aspectos que se acordaron sobre las condiciones de trabajo 
resultaban claramente favorecidos los patronos: 

1) No hay ningún problema sobre la jornada de sol a sol, que en invierno es muy 
inferior a la de verano, y que podemos calcular en unas 10 horas nominales. Las cuales, 
con los descuentos por comidas, descansos para fumar, etc., podían quedar en unas 6 

Ó 7 horas de jornada de trabajo efectivo. A los molineros de fábricas se les daría una 
panilla de aceite y trabajarían las horas de costumbre, pero no las 8 horas legales que 
se pedían. Respecto a los tr.abajadores de molinos tradicionales, se les proporcionaría 
una «olla de avíos», pero no el pan. 

2) Cuando en la recogida de la aceituna los obreros pernoctan en el campo, los 
patronos prefieren darles dinero -1,12 pesetas a los hombres y 0,87 pesetas a mujeres 
y muchachos-, antes que pagar la comida, puesto que así les salía más barato debido 
a la fuerte inflació.n que se ·padecía. Igualmente, en los trabajos de laboreo se les daría 
una «olla», aunque el patrono también opta por darles 1 kilo de pan o su equivalente 
en metálico. 

3) En caso de que un día no se pudiese trabajar por causa de lluvia, se decidió man
tener la práctica consuetudinaria que favorecía al patrono. Es decir, no se pagaría nada. 
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El argumento que se utiliza para ello refleja claramente la posición patronal: si hubiese 
que dar remuneración, cuando el día estuviese amenazante de lluvia los patronos no 
harían salir a los trabajadores y se perderían días de trabajo. Esos días el obrero no reci
biría el salario pactado, lógicamente más elevado que la posible compensación de medio 
jornal por interrupción del trabajo. La conclusión demagógica era que saldría perdiendo 
la clase obrera, según los patronos. No obstante, lo que realmente ocurría era que se 
ahorraban pagar medio jornal e incluso uno entero, dependiendo del momento del día 
en que se interrumpía el trabajo por la lluvia. Lo cierto es que a los patronos les interesa
ba por encima de todo recoger rápidamente la aceituna una vez madurada, antes de que 
se estropease por cualquier circunstancia. Aun hoy, los años de excesivas lluvias, la reco
gida de aceituna se prolonga mucho más tiempo, lo cual no perjudica a los obreros. En 
todo caso, trabajando intermitentemente, están ocupados durante más meses de invier
no. Como vemos, los patronos imponían su criterio, utilizando un argumento de peso 
en la vida campesina: la costumbre tradicional y la experiencia acumulada durante años. 
Toda vía así, se podía engañar-convencer a los obreros analfabetos o semianalfabetos. 

4) Por último, en la recogida de la aceituna a destajo se establecía como pago míni
mo 1,75 pesetas por fanega de 18 celemines -unos 0,81 Hl.-; es decir, que estaba garan
tizado ese ingreso para la pareja de destajeros por cada fanega de aceituna recogida, tardase 
el tiempo que tardase. Es una cantidad que en condiciones normales debían superar, 
obteniendo unos ingresos más elevados que los obreros a jornal, aunque las condiciones 
de trabajo como bien sabemos eran también mucho más agotadoras. 

En fin, con todos estos datos en la mano, podemos resumir lo visto hasta ahora, 
para el caso concreto de Porcuna -tomándolo como ejemplo del resto de la provincia 
de Jaén-, calculando los ingresos diarios en verano y en invierno de una familia obrera 
de jornaleros, formada por hombre, mujer y 2 adolescentes, que no tuviesen tierras, ani
males o especialización alguna y que no trabajasen a destajo. Sus ingresos exclusivamen
te en metálico serían los siguientes en 1919-20, siempre y cuando no se quedasen en paro 

por falta de trabajo para todos: 

Verano (1 junio-28 septiembre) Invierno (21 noviembre-15 mayo) 

Hombre segador (2 meses) 6 Cualquier clase de trabajo 4,50 

Hombre temporero (2 meses) 4,16 

Mujer - - Recogedora de aceituna 2 

Muchacho era ( 4 meses) 2,58 2,58 15-18 años 3 

Muchacho trilla (4 meses) 1,25 a 1,66 12-15 años 2 

Total 7,99 a 10,24 Total 11,50 
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En consecuencia, una familia obrera normal podía ingresar en verano entre un mí
nimo de 7,99 pesetas y un máximo de 10,24 pesetas diarias. Por tanto, si aceptamos que 
podían trabajar 120 días, sus ingresos totales serían de 1.578 pesetas. En invierno, el cál
culo es más difícil de realizar, ya que no sabemos cuánto tiempo realmente duraba la 
aceituna; pero si aceptamos que podía prolongarse unos 4 meses, y el resto del tiempo, 
el único que trabajaba era el hombre, tendremos que los ingresos totales en esos 17 4 

días podían ser de unas 1.623 pesetas. Sólo en los meses de octubre y noviembre casi 
completos y en 15 días de mayo no sabemos los salarios de las labores que se realizaban. 
En definitiva, considerando hipotéticamente sólo como ingresos anuales las anteriores 
cantidades de 1.578 y 1.623 pesetas, la media de ingresos diarios podía resultar de unas 
8,76 pesetas, que sería el gasto máximo que se podría permitir esa familia obrera en 
1919-20. 

Lo más interesante de todo es que estas cifras son coherentes con los gastos medios 
en alimentación de una familia obrera de 3 a 4 personas que vimos en los cuadros núme
ros 8 5 y 86 del anexo, aunque se refieran a toda la provincia de J áen. En 1919, los ingre
sos medios diarios de 8,76 pesetas cubrían el coste de los alimentos de un día normal 
-4,64 pesetas- y el gasto medio diario -7,34 pesetas-; aunque sí eran superados am
pliamente por el gasto de día festivo -10,05 pesetas-. En 1920, sólo en alimentación, 
los gastos se situaron en 4,74 pesetas en un día normal, 10,87 en festivo y 7,80 el gasto 
medio. Por tanto, también podían ser cubiertos por los ingresos medios diarios que he
mos visto, exceptuando los correspondientes a días festivos. Como sabemos, en esos días, 
los gastos subían tanto, por incluirse carne, pescado, etc., que obviamente debemos pen
sar eran alimentos prohibitivos para la clase obrera jiennense. Ahora bien, el hecho de 
que los ingresos cubriesen los gastos de alimentación normales, no nos debe hacer de
masiado optimistas. Existían, evidentemente, otros muchos gastos no alimenticios que 
ponían seriamente en aprietos las débiles economías obreras. 

Ahora bien, el problema capital para un obrero agrícola sin tierras era, es y sigue 
siendo el encontrar trabajo todos los meses del año. Eso es, precisamente, lo que no 
ocurría. Dada la estacionalidad de las cosechas, el trabajo rural va vinculado a ellas. Las 
temporadas de subempleo o de paro total son imposibles de erradicar absolutamente 
en el campo. Desde que nacían los jornaleros sin tierras vivían con ello. Debido al aumento 
demográfico experimentado en el primer tercio del siglo XX, se incrementa en la pro
vincia de Jaén el excedente de mano de obra y el paro estructural se unirá al coyuntural 
estacional, alcanzando unas dimensiones escalofriantes como nunca se habían conocido, 
sobre todo, en los años 1930. 

Lo cual explica que, ciertamente, los ingresos reales en metálico debía ser probable
mente menores de los que he indicado para 1919-20. La razón reside en que el número 
real de días, que se podía obtener un jornal, era inferior al número de días teóricos cal-
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culados como que se podía trabajar. Lo que frecuentemente sucedía, bien porque llovie
se, bien porque no había labores que efectuar, etc. Desde otro punto de vista, sin embargo, 
ello se compensaba, en cierta medida muy difícil de calcular, si consideramos las comi
das que también pagaba el patrono, trabajando a destajo, rebuscando aceituna, etc. Pe
ro, sobre todo, si en la familia, alguien trabajaba como obrero especializado, maquinista 
de segadora o trilladora, podador, molinero, etc. Esos salarios eran más seguros y a me
dio plazo superiores. Otra posibilidad era que la familia obrera poseyese animales de 
corral y de trabajo. Este último caso solía ser frecuente entre los pequeños propietarios 
y arrendatarios que también trabajaban de jornaleros en las épocas de recolección. Así, 
pues, había quienes -sin dejar de ser obreros-, obtenían mejores remuneraciones, aparte 
de contar con su propio trabajo familiar. Por tanto, ahora podemos comprender mejor 
el problema que se les planteaba al conjunto de los obreros de un pueblo determinado, 
cuando los patronos contrataban a obreros forasteros y dejaban en paro a los de la loca
lidad. Esto, también explica que la oposición al trabajo de los forasteros fuese mucho 
más fuerte y más trascendental que la lucha por la jornada de 8 horas, o contra el desta
jo, etc. Y en es~ punto, justamente, es donde más resistencia patronal van a encontrar. 
Para un patrono, con el planteamiento tÍpico de la economía capitalista del «laisser fai
re», lo esencial era la libertad de trabajo. La cuestión está en que esa libertad perjudica 

extraordinariamente a la clase obrera agrícola 207
• 

Al igual que sucedió a principios del siglo XX, es en este momento una vez más cuan
do se pone de moda -por decirlo de alguna manera-, el problema agrario andaluz. 
Resulta muy ilustrativo de la interpretación que la burguesía agraria hacía de aquél, el 
artÍculo publicado por Prado y Palacio en ABC el 1 de abril de 1919 (documento número 

207 Como muestra véase en A. M. de Porcuna, leg. año 1919: carta del administrador del ba- · 
rón de Velasco de 27 noviembre 1919, negándose a despedir a forasteros que tiene contratados 
a destajo para colocar en su lugar a obreros de Porcuna en dos fincas de ese término municipal. 
Escrito del gobernador civil de 29 noviembre 1919 al alcalde de Arjona recomendándole, para 
evitar conflictos, que se dé primero trabajo a los obreros locales. Carta del barón de Velasco al 
gobernador civil de Jaén de 3 de diciembre 1919, negándose a contrata~ ~ los obreros 1e ~o_rcuna. 
Carta del propietario Francisco Serrano al alcalde de Porcuna de 10 diciembre 1919, JUStifica~d? 
la contratación de obreros forasteros a destajo. Informe del alcalde de Porcuna al gobernador civil 
de Jaén de 12 de diciembre 1919, sob~e la contrat~ción de obreros forasteros, sobre ~º?º por ~os 
patronos absentistas del pueblo. Al fmal , estall~ra una huelga a la que l?s º?reros ir~~ no solo 
contra la contratación de forasteros, que les qmtan sus puestos de trabaJO, smo tamb1en contra 
el incumplimiento de las bases de tr_a

1

bajo fi_r11:adas por casi todos lo~ ~atronos. Escrito de ~O di
ciembre 1919. Escrito de la Agrupacion Socialista de Porcuna de 21 diciembre 1919, denunciando 
a 13 obreros y 6 patronos que no cumplen el contrato colectivo de trabajo y detallando en una 
lista negra los obreros forasteros contratados en 7 cortijos. 
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19 del anexo). Como se sabe, uno de los principales políticos conservadores y cualifica
do cacique de la provincia de Jaén. En el mismo, compara la situación social de 1919 
con la de 1900-05 con una retorcida y ridícula retórica al gusto de los políticos de la 
época. Demagógicamente, en un falso tono populista, trata de refutar que ambas coyun
turas fueron críticas y de grave crisis de paro e incluso hambre. De otra parte, por los 
datos que nos suministra, creo que son muy significativos para darnos perfecta cuenta 
de las condiciones de explotación de la clase obrera, sin que pueda acusarse a la fuente 
de ser favorable a esta última. Al propio tiempo nos permite conocer la visión esencial
mente ideológica y moralista que de la denominada cuestión obrera tenía la mayor par
te de la clase dominante jiennense. 

Así pues, de su lectura podemos destacar una conclusión fundamental: no se quiere 
cambiar nada. Era imprescindible mantener la dominación de clase sobre los obreros, 
aunque se oculte tras una cortina de humo de acusaciones y ataques a la responsabilidad 
de los propietarios absentistas. Se culmina, así, el mito del atraso capitalista y de la incu
ria de los patronos agrícolas andaluces, de la subexplotación de la tierra, e incluso del 
dominio de una oligarquía cerril que, en realidad, salvo excepciones, no aparece por nin
guna parte. Había una burguesía agraria capitalista que tenía un objetivo muy claro: 

maximizar los beneficios. Junto al anterior mito histórico de la inexistencia de la bur
guesía, se construye otro: el del revolucionarismo, el de la anarquía y el radicalismo de 
los obreros del campo andaluz en permanente agitación. Sin tener en cuenta que en pro
vincias como Jaén -tan andaluza como Cádiz o Córdoba- la moderátión y el predo
minio de los socialistas demostraban otra cosa. La mayor parte del tiempo no hubo 
movimiento ni agitaciones, no hubo huelgas. Apenas algunas explosiones de malestar. 
La famosa oscilación cíclica de los movimientos campesinos andaluces. Quizás, el mejor 
conocedor de la problemática económica, social y política andaluza en aquella época, 
Díaz del Moral, al utilizar la expresión «agitaciones campesinas andaluzas» y «trienio 
bolchevista» contribuyó a ello, aunque de la lectura detenida de su famoso libro se sa
quen distintas conclusiones. En lo que sí tenía razón Prado y Palacio, es en las subidas 
salariales experimentadas y la rebaja de las horas de trabajo real que se estaban dando. 
También, en la importancia cada vez mayor en las relaciones de producción que habían 
adquirido los grandes arrendatarios, encargados, administradores, etc., en definitiva, in
termediarios -como les denomina él- entre los propietarios y los obreros. Pero, como 
hemos visto, cuando eran directamente los propietarios los que se encargaban de sus 
asuntos en la contratación de obreros, las cosas tampoco eran diferentes. Las relaciones 
de explotación capitalista no experimentan cambios cualitativos en función de las perso
nas que se sentaban a negociar. 

Los datos de salarios en otros pueblos de Jaén, e incluso en la vecina Córdoba, nos 
han confirmado la misma problemática. Los obreros agrícolas, acuciados por la infla
ción, pedían subidas salariales que los patronos no querían conceder, pese a los extraor-
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dinarios beneficios acumulados durante la coyuntura de la Primera Guerra Mundial 208
• 

La diferencia con épocas anteriores está en que ya hay en Jaén una fuerte organización 
socialista que dirige el movimiento obrero. En octubre de 1919 se celebró un congreso 
obrero provincial, que se adhiere al programa agrario de la UGT, y en el que estaban 
representados 53 secciones de 45 pueblos con 16.653 afiliados, más 4.000 adheridos que 
no estaban dados de alta o al corriente de sus cotizaciones. Es decir, unos 20.653 obreros 
socialistas, en su inmensa mayoría, agrícolas. En este congreso se pide por primera vez 
en Jaén «la entrega a los Sindicatos obreros de tierras incultas y de las que sean poco 
productivas por no estar bien cultivadas, facilitándoles aperos de labranza, semillas, ma
quinaria, abonos, animales, etc.» Dadas las fechas de su celebración, otro punto esencial 
tratado fue el contrato colectivo de trabajo para la próxima recolección de aceituna. Fue 
redactado por una ponencia formada por líderes socialistas jiennenses -como era el ca
so de Catena, García Vargas, Acero y Torres-, vinculados o conocedores de la proble
mática agrícola de Jaén, y por líderes nacionales -como eran García Cortés y Lamoneda
muy vinculados a nuestra provincia, pero poco o nada conocedores de los problemas 
campesinos. Es posible que el papel de estos dos últimos en la ponencia fuese sólo nomi
nal. Como es sabido, eran partidarios del ingreso del PSOE en la III Internacional, y 
por tanto estaban más radicalizados o más preocupados por una política de altos vuelos, 
y menos atentos a los problemas concretos. El resultado fue que, el contrato colectivo 
de trabajo planteado a nivel provincial, era inferior a lo que hemos visto se solicitó en 

208 Para el año 1919 se puede ver El S., 14 junio, en Alcalá la Real se pide 5 pesetas de jornal 
en la recolección de cereales, los patronos ofrecen 4 pesetas. El S., 15 junio, en Villanueva de la 
Reina se consigue la abolición del destajo, jornada de 8 horas y 6 pesetas de jornal. AHN, Gober
nación,., leg. 57 A y El S., 18 junio, los patronos contratan forasteros en Jaén capital y se enfrentan 
con los obreros locales y no se contrataba a los militantes socialistas. El S., 21 junio, en Arjona 
se emplea a forasteros. El S., 23 junio, en Mancha Real se firma un convenio colectivo de trabajo 
con algunas mejoras para los obreros. El S., 25 junio, en Huelma se contratan forasteros. El S., 
6 julio, en Baeza se contratan forasteros. El S., 15 julio el gobernador civil de Jaén pide a los alcal
des y patronos que se cumpla la disposición de 30 de abril de 1919 sobre preferencia de dar trabajo 
a obreros locales. El S., 18 julio hay forasteros «esquiroles» en Escañuela, Mancha Real y Arjona, 
donde hay huelgas porque los patronos no pagan los salarios pactados. El S., l l agosto, en Mancha 
Real el alcalde prohíbe el espigueo -recurso gratuito tradicional- para los obreros sin tierras. 
Actas de la sociedad obrera «La Esperanza del Obrero» de Torredonjimeno, sesiones de 4 de abril 
al 1 de octubre de 1919, El S., 12 agosto, en Torredonjimeno no se da trabajo hasta septiembre 
a pesar de haberse establecido así en las bases de trabajo, aparecen un 75% de obreros parados. 
El S., 16 agosto, numerosos parados en Porcuna. El S., 17 agosto, en Casillas de Martas en paro 
el 90% de los obreros agrícolas. El S., 29 agosto, en Jaén capital 400 obreros parados exigen al 
alcalde trabajo y un jornal mínimo de 3,50 pesetas. El S., l l septiembre, en Canena se denuncia 
que los patronos no dan trabajo y hacen un auténtico locaut. A. M. de Porcuna, leg. año 1919, 
sobre la recogida de aceituna en 1919-20, véase las bases de trabajo de Cañete de las Torres (Cór
doba), semejantes a las de los pueblos de Jaén. 
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Porcuna o en otros pueblos. Por otro lado, contenía una excesiva ambigue~ad en cier
tos puntos, según el resumen publicado por Antonio Avalos Presa, secretano de la Fe-

deración obrera provincial: 

«Salario mínimo de 5 pesetas para hombres y de 2,50 para mujeres y 

niños menores de quince años. 

»Jornada máxima de ocho horas, contando en ellas las que se invierten 

en la salida del pueblo y regreso a él. 

»Respetar las costumbres de cada pueblo que no desvirtúen la jornada 

máxima. 

»El que trabaje en cortijo, además del salario, recibirá manutención sa

na y abundante. 

»En las interrupciones de trabajo por lluvia u otros accidentes se paga

rán las horas empleadas en ir y volver al tajo. 

»Las habitaciones para descanso reunirán condiciones de salubridad e 

higiene y con la debida separación para uno y otro sexo. 

»En cuanto al trabajo de forasteros, tema importantísimo del asunto, 

el congreso ha acordado: 

»Que las organizaciones federadas favorezcan y faciliten trabajo prefe

rentemente a los obreros asociados, sean o no de la localidad. 

»Cuando haya exceso de brazos en un pueblo, la Sociedad consultará 
a las próximas, antes de que sus afiliados salgan en busca de trabajo, por 

si hubiera crisis o estuvieran planteadas reclamaciones. 

»Los forateros deberán llevar siempre su cartilla de asociado en que conste 

la cotización al corriente. 

»Ningún federado podrá aceptar salarios inferiores de los que rijan en 

cada localidad. 

»El que contravenga este acuerdo será expulsado. 

»El comité provincial se pondrá de acuerdo con las organizaciones y 
periódicos de Levante y La Mancha para extender la publicidad de estos 

acuerdos» 209
• 

No obstante, la importancia de este congreso reside e~ dos cuestiones: la pri~era, 
es qu"e se constituyó la Federación provincial obrera adhenda a UGT -aunque aun no 

209 El S., 7 octubre 1919. 
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ingresa oficialmente, pero es un paso fundamental en la organización socialista jiennen
se y de la clase obrera en su conjunto-; la segunda está en que por primera vez aparece 
una clara posición de clase frente a la patronal. También es interesante el intento de 
coordinación provincial, e incluso interregional, para frenar la avalancha de jornaleros 
forasteros, que tradicionalmente acudían a Jaén, a recoger la aceituna, y que aceptaban 
salarios y condiciones de trabajo muy inferiores a las solicitadas por los obreros jiennen
ses. Al propio tiempo, aparece un intento claro -que no dio de momento resultado, 
aunque sí en la II República- de controlar el mercado de trabajo y forzar la afiliación 
sindical de los obreros para conseguir empleo. Como nota curiosa, podemos destacar 
la preocupación por la moralidad, exigiendo la separación de los dormitorios de hom
bres y mujeres. Como vemos, la moral puritana -al igual que el desprecio por las bebi
das alcohólicas, el juego, la prostitución, etc.-, no eran patrimonio exclusivo de los 
anarquistas andaluces, era algo que formaba parte de la cultura obrera en su conjunto, 
fuese de tradición socialista-marxista o anarquista. 

Con respecto a las condiciones laborales y salariales, la respuesta de la patronal no 
se hizo esperar. Publicaron en la prensa más reaccionaria como El Pueblo Católico su 
postura que podemos resumir en los siguientes puntos: 

1) Jornada de trabajo a «uso y costumbre sin limitación». No se saldrá de las case
rías de olivares hasta que haya luz y se regresará antes de la noche. Se trabajará a destajo 
«mientras lo prefieran los patronos y encuentren obreros que lo acepten dentro o fuera 
de la localidad»; es decir, con forasteros. 

2) Los obreros ajustados por los 8 meses de la temporada de invierno ganarán co
mo jornal mínimo 3,50 pesetas. Los obreros eventuales «diarios» que acuden todos los 
días a trabajar, si son contratados directamente por los propietarios o por los manige-
ros, aperadores y encargados en la plaza de la localidad, ganarán como mínimo 3,50 pe
setas en las faenas corrientes y 4,50 en trabajos de sementeras. Los obreros en cargos 
de confianza, encargados de cuadrillas -se refieren a capataces, cabezaleros, manigeros, 
aperadores, etc.-, ganarán «una demasía objeto de libre contratación entre patrono y 
obrero, pero no menor de 0,50 o 0,25 pesetas, según categorías». 

3) Estas condiciones salariales y de trabajo serán generales tanto para cortijos co

mo caserías de olivos. 

4) Los salarios se pagarán en metálico «a seco»; pero si se diera de comer se estima

rá el valor de la comida en 1 peseta. 

5) Los menores de edad y los hombres ancianos recibirán una remuneración «a 

precios convencionales». 

Como hemos visto, ante esta posición patronal, se declararon huelgas en numerosos 
pueblos de la provincia que se enfrentaron a una mayor resistencia patronal hasta la 
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que entonces habían tenido para conseguir las reivindicaciones obreras. En el caso de 
Jaén capital, por ejemplo, la huelga terminó al aceptar los obreros las bases propuestas 
por los patronos a cambio de que no contratasen forasteros y que no hubiese represa
lias 210. Una vez más, comprobamos que por encima de toda reivindicación se imponía, 
de hecho al final, que se diese trabajo a los obreros locales y, por tanto, la lucha contra 
el paro, indisolublemente unida a la no contratación de forasteros. 

La conflictividad huelguística por causas estrictamente económicas con motivo de 
la recogida de la aceituna de 1919-20 fue muy fuerte. No obstante, se aprecia el mayor 
grado de organización de los obreros y la intervención de las organizaciones locales so
cialistas. Todo ello contribuyó, poderosamente, a que se terminase de formar definitiva
mente una conciencia de clase obrera a principios de los años 1920 en la provincia de 
Jaén. El movimiento obrero jiennense era todavía fundamentalmente reformista y no 
revolucionario. Pero, para los patronos, aquél era un movimiento revolucionario y bol
chevique, hasta el punto que huelgas de carácter esencialmente económico fueran califi
cadas por la patronal como revolucionarias o políticas. Sí es cierto que, entre finales 
de noviembre y principios de diciembre de 1919, aterrizaron en nuestra provincia en 
campaña de propaganda varios importantes dirigentes nacionales partidarios de la III 
Internacional, como García Cortés, Lamoneda, José López y López, entre otros, que, 
desde luego, en sus discursos y mítines hacían constantes alusiones a la revolución sovié
tica. Pero también lo es, ciertamente, que a los intereses de la patro.q~l y para la repre
sión de lo que, en realidad, era un movimiento obrero reformista y pacífico, les venía 
muy bien la identificación del mismo con un movimiento revolucionario. Así pues, no 
es raro que algunos patronos apoyados por la Guardia Civil se aprestaran a resistir -
incluso a tiros- las reivindicaciones obreras. 

Terminada la recolección de aceituna en 1920, el desempleo agrícola vuelve a adqui
rir una grave intensidad. Ahora bien, eso era normal; pero la novedad y lo dramático 
de la situación estaba en que, con la coyuntura inflacionista provocada por la Primera 
Guerra Mundial, los obreros se encontraban con precios exorbitantes que absorbían rá
pidamente el dinero ahorrado con el trabajo de todos los miembros útiles de la familia 
durante las temporadas de casi pleno empleo. Por tanto, si no obtenían algún trabajo, 
aunque fuese subempleados, no podían aguantar el período de paro estacional. La infla
ción también perjudicaba a empleados humildes y artesanos de los pueblos que, en las 
huelgas declaradas, pedían, sistemáticamente, subidas salariales. Por si faltase algo, la cri
sis en las minas de plomo dé Linares-La Carolina hizo que el deterioro de las condicio
nes de vida y el malestar social se generalizase y afectase por primera vez a toda la clase 
obrera jiennense. Es algo que sólo se volverá a repetir en los años 1930-33. Los más per-

210 El Pueblo Católico, Jaén, 22, 24 octubre 1919. 
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judicados en esta situación eran los obreros socialistas, a quienes los patronos se nega
ban a dar trabajo en represalia por las huelgas y por dirigir el movimiento obrero 211 • 

En la siguiente recolección de cereales, sin embargo, la clase obrera aparece mejor 
organizada y dirigida por los socialistas. La Federación provincial obrera celebró un con
greso agrario en mayo de 1920 para someter a aprobación un programa reivindicativo 
concreto que fuese exigido -como meses atrás habían hecho para la aceituna- en toda 
la provincia de Jaén. En el congreso estaban representados unos 26.000 obreros agríco
las pertenecientes a 65 organizaciones, de las que 45 estaban representadas directamente 

por otros tantos delegados, y 20 organizaciones locales más adheridas que no habían 
podido enviar representantes. La UGT comisionó desde Madrid a Lucio Martínez Gil, 
que a partir de este momento empieza de lleno su vinculación con Jaén y con los temas 
agrarios. Las bases de trabajo aprobadas por el congreso fueron, según el resumen de 
Antonio A valos Presa, las siguientes: 

«El jornal mínimo provincial será: 

»Segadores, diez pesetas y mantenidos. 

»Agosteros [trabajan en las eras], nueve pesetas y mantenidos. 

»En caso de no darse la manutención, estos tipos serán recargados en 
dos pesetas. 

»Los trabajos se harán a base de la jornada máxima de ocho horas, in
cluyendo en ellas el tiempo necesario para ir y volver al tajo, más el preciso 
para los cigarros de costumbre y para las comidas. 

»Los pueblos que estén habituados a otra forma de jornada podrán re
girse según sus costumbres locales, siempre que ellas no sobrepasen las ocho 
horas de trabajo. 

»Se prohíbe en términos absolutos el trabajo a destajo. 

211 BIRS, octubre 1920. El Pueblo Católico, Jaén, noviembre-diciembre 1919, enero 1920. En 
Cambil, con el motivo de que los obreros han pedido un jornal de 0,45 pesetas/hora en la recogi
da de aceituna -3,60 pesetas en 8 horas de trabajo efectivo-, se escribe un artículo titulado «El 
bolchevismo en Cambil», en El Pueblo Católico, 1 diciembre 1919. Hay que tener en cuenta que 
en diciembre de 1919 se celebró un Congreso extraordinario del PSOE y el V Congreso de las 
Juventudes Socialistas sobre la adhesión. o no a la III Internacional Comunista, rechazada final
mente por el PSOE; pero no por lasJS, véase El S., 13 al 16 y 20 diciembre 1919. AHN, Goberna
ción, leg. 57 A, en Lopera una niña muere por disparos de la guardia civil y de los patronos desde 
las ventanas de sus casas, también hay 18 heridos de bala, El S., diciembre 1919. El Pueblo Católico, 
Jaén, enero-marzo, 1920. El S., enero-marzo 1920. BIRS, junio-julio 1920. cuadro número 82 del 
anexo. El S., 29 abril 1920. Los socialistas serán permanentemente mayoritarios frente a anarquis
tas y, posteriormente, cuando aparezcan en Jaén, comunistas. 
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»Quedan abolidas las máquinas de segar en aquellos pueblos donde su 
empleo sea profundamente perjudicial para los trabajadores. 

»A propuesta de García Correas, de Mancha Real, se acuerda recomen
dar a las Secciones contraten colectivamente con los patronos a base de res
ponsabilidad efectiva. 

»Se pone a discusión la ponencia sobre problema de forasteros, acor
dándose: 

»Mantener Íntegro el acuerdo del Congreso constituyente de esta Fede
ración, comprensivo de los siguientes extremos: 

» l. 0 Será preferido el obrero asociado de la localidad al obrero foras
tero. 

»2. 0 En los pueblos en que no haya sido resuelto el problema de acep
tación de haber por los patronos no podrán ser admitidos forasteros. 

»3. 0 En los pueblos en que haya sido resuelto dicho problema, y siem
pre que no haya ociosos brazos asociados, serán admitidos forasteros, a con
dición de que estos se presenten a la Sociedad obrera y vengan provistos 
de la certificación y demás documentos acreditativos de su cualidad de afi
liados. 

»En la salida de sus pueblos que hagan en busca de sal~rio, los forasteros 
asociados deberán no confundirse ni entremezclarse con los 'amarillos'» 212 • 

Como comprobamos, las subidas salariales respecto al año anterior son importantes 
-en la siega un 66,6% de media-; pero lo más llamativo es que continúa la pretensión 
de control del mercado de trabajo en beneficio exclusivo de los obreros afiliados socia
listas, impidiendo, de hecho, la libre concurrencia y la libertad de contratación. Natu
ralmente, esto a los patronos, que cada vez estaban también mejor organizados en las 
sociedades de labradores, les sonaba a auténtica subversión e incluso revolución social. 
Sobre todo, cuando se dieron cuenta, impotentes, que la creación de los sindicatos cató
licos «amarillos», no solucionaba sus problemas laborales y que tampoco frenaba el as
censo socialista entre la clase obrera 213

• Realmente, el mayor perjuicio económico que 

212 El S., 20 mayo 1920. 
213 Archivo del IRYDA (Madrid), caja 23, Sindicato agrícola católico de Villargordo: Memoria 

y balances de la labor realizada por este sindicato desde la fecha de su constitución en 3 de mayo de 
1919 hasta el 31 de diciembre de 1921, Villargordo Qaén), 31 de diciembre de 1921. Estatutos regla
mento del Sindicato católico agrícola de San Fernando de Pachena, Escañuela Qaén), 24 de diciembre 
de 1930. Las fuentes y bibliografía que he manejado apenas traen datos sobre Jaén, señal de la 
debilidad del movimiento obrero católico y del catolicismo social en nuestra provincia. MONE-
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se les podía hacer a los patronos era la supresión del destajo y las máquinas segadoras, 
por cuanto comportaba una drástica disminución de la productividad de la mano de 
obra empleada. Las alzas salariales podían ser asumidas perfectamente, en cambio, dado 
el buen momento económico que -como analicé con todo detalle- conocía la agricul
tura jiennense en el primer tercio del siglo XX. Las altas tasas de beneficios apenas se 
iban a ver alteradas por la concesión de las subidas de salarios solicitadas por los trabaja
dores. Lo que sí sucedía era que, mientras se mantuviera muy barata la mano de obra, 
resultaba innecesario reinvertir parte del excedente empresarial en mejoras de las explo
taciones. Tampoco había que preocuparse excesivamente de la modernización técnica, 
e incluso era superflua la compra de costosa maquinaria agrícola, que sólo les traía más 
problemas por otra parte, al ser rechazada violentamente por los obreros que temían, 
lógicamente, perder sus puestos de trabajo. 

Consecuentemente, la Sociedad de Labradores de Jaén acordó presentar una contra
propuesta a los obreros para la recolección de cereales de 1920, que podemos resumir 
en los siguientes puntos: 

1) Las labores se realizarán a jornal y a destajo «según la costumbre». 

2) Los salarios de los segadores «semaneros» serán de 5,65 pesetas y mantenidos, 
ó 7 pesetas, sin manutención, y los obreros «diarios» 6,50 pesetas. 

3) Los salarios de otras labores de recolección serán de 4 pesetas y mantenidos. 

DERO, Antonio: La Confederación Nacional Católica Agraria en 1920. Su espíritu, su organización, 
su porvenir, Madrid, 1921. GARCÍA-NIETO PARÍS, J.: El sindicalismo cristiano en España. Notas so
bre su origen y evolución hasta 1936, Bilbao, Universidad de Deusto, 1960. ELORZA, A.: El sindi
calismo católico en la Segunda República: la C.E.S.O. {1935-1938), en ELORZA, A.: La utopía 
anarquista ... , págs. 295-350. CASTILLO, J. J.: «Notas sobre los orígenes y primeros años de la "Con
federación Nacional Católico-Agraria". Contribución a un planteamiento básico para el análisis 
del catolicismo social en España», en GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.): La cuestión agraria ... , págs. 
201-257. CASTILLO, J. J.: El sindicalismo amarillo en España. Aportación al estudio del catolicismo 
social español {1912-1923), Madrid, EDICUSA, 1977. MARTÍ, C.: «El sindicalismo católico en Es
paña. Nota bibliográfica», en BALCELLS, A. (ed.): Teoría y práctica ... , págs. 81-93. CASTILLO, J. 
J.: «Propietarios muy pobres: planteamientos básicos para el estudio de la Confederación Nacio
nal Católico-Agraria (1917-1942), en Agricultura y Sociedad, número 6, enero-marzo, 1978, págs. 
71-135. CASTILLO, J. J.: Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campe
sino en España. (La Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-194 2), Madrid, Ministerio de 
Agricultura, 1979. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J.: «Sindicalismo católico agrario en Andalucía. Los sindi
catos católicos libres del P. Gerard, O. P., en Jerez de la Frontera», en Actas I Congreso Historia 
Andalucía ... , tomo II, págs. 437-465. CARRASCO CALVO, S.: «Teoría y práctica del sindicalismo 
católico, libre y profesional (1911-1936)», en GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.): La crisis de la Restau
ración ... , págs. 315-336. MONTERO, F.: «Catolicismo y reforma social en España en el tránsito 
del siglo XIX al XX», en De la beneficencia al bienestar ... , págs. 167-176. 
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4) Los niños de más de 14 años tendrán el sueldo según costumbre. 

5) Los obreros contratados por 4 meses, percibirán 3,33 pesetas los dos primeros 
meses y 2,16 pesetas los dos segundos, además de la comida. 

6) Cada 10 días se hará «huelga» para «vestidura» más los días de costumbre (Santa 
Ana, fiestas locales, etc.). 

7) La jornada de trabajo será de «luz a luz». No obstante, en las eras se aprovechará 
el viento, aunque se prolonguen las horas de trabajo, que podrán ser compensadas con 
mayores descansos en otras horas de la jornada o en otros días. 

8) Los obreros que ocupen «cargos extraordinarios» -encargados, capataces de 
confianza- tendrán el aumento de jornal acostumbrado. 

9) Los destajos de siega se pagarán por cada cuerda de superficie segada -apro
ximadamente, 0,64 Ha.- a razón de 50 pesetas si es tierra de primera, 35 pesetas la de 
segunda y 25 pesetas la de tercera. 

10) En la siega a destajo se contratará preferentemente a los obreros de la localidad 
hasta el 25 de mayo; pero si no se ponen de acuerdo, «los patronos quedan en libertad 
de contratar forasteros» 214. 

Es evidente la ambigüedad que, deliberadamente, mantienen los patronos en sus pro
puestas de bases de trabajo, aparte de la sustancial rebaja de los jornaJ.es que proponen 
frente a las peticiones obreras. Las condiciones de trabajo se endurecen, imponiendo 
la siega a destajo, o la no aceptación de la jornada de 8 horas. Aunque en este último 
aspecto, hay que tener en cuenta que legalmente, y con carácter excepcional desde enero 
de 1920, los trabajos agrícolas no estaban sometidos a ella. Como se puede comprender, 
la reacción de las organizaciones obreras socialistas no se hizo esperar. Según tenían acor
dado, presentaron, simultáneamente el día 22 de mayo las bases de trabajo aprobadas 
en el congreso de días antes, a las entidades patronales que existieran en cada pueblo. 
Excepción hecha de los sindicatos católicos que no los consideraban representativos de 
los patronos. A ello siguieron numerosos conflictos y huelgas. En algunos pueblos los 
patronos decidieron firmar unilateralmente con los sindicatos católicos 215

• En términos 
generales, los contratos colectivos de trabajo finalmente firmados para la recolección 
de cereales en el verano de 1920 marcaron un retroceso respecto a las conquistas del 
año anterior. La dura reacción patronal y de las fuerzas de orden público, la mayor coor-

214 El Pueblo Católico, Jaén, 21 marzo 1920. 
215 El S., 18 enero 1920. El Pueblo Católico, Jaén, mayo-junio 1920. En Arjona, incluso en 

ese caso los obreros obligaron a los patronos a pagar lo mismo a los forasteros que a los locales. 
El S., mayo-junio 1920. BIRS, junio-septiembre 1920, febrero-marzo 1921. AHN, Gobernación, 
leg. 39A. 
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dinación surgida entre ellos, la actitud del gobierno y de las autoridades locales, venció 
a los obreros. Sólo donde existían fuertes organizaciones socialistas -como sucedía en 
Jaén capital- se consiguieron mantener las mejoras obtenidas en años anteriores, como 
podían ser la supresión del destajo o limitar la concurrencia de obreros forasteros e in
cluso importantes alzas salariales, si exceptuamos los obreros diarios. Tras una huelga, 
los puntos fundamentales del contrato de trabajo firmado, los podemos resumir en los 
siguientes: 

1) La siega se realiza a jornal. Los trabajadores garantizan un rendimiento de 5 jor
nales por cuerda - 0,64 Ha.- de superficie sembrada de trigo y de 7 jornales en la de 
cebada. Si la producción por unidad de superficie sembrada resulta inferior a la normal, 
se paga la mitad de los salarios acordados. 

2) Salario mínimo de los segadores: 8,50 pesetas «a seco» en las tierras de ruedo 
- de buena calidad y cercanas a la población-; 10 pesetas sin manutención ó 8,50 pese
tas más la comida en las tierras de los cortijos. De no darles comida, los obreros percibi
rán 1,50 pesetas. Esto suponía un aumento salarial del 30,7% al 53,8% respecto a 1919. 

3) Los obreros ajustados por los 4 meses de la campaña de cereales recibirán 3,33 
pesetas y mantenidos. Incremento del 33,2%. 

4) Los obreros diarios ganarán 5 pesetas más la comida. Pierden un 16,6% en rela
ción al salario de 1919. 

5) Los trabajadores adolescentes de 15 a 18 años, cobrarán la mitad de los salarios 
de los hombres según las labores. 

6) Sólo si fuese insuficiente el número de obreros locales se contratará a forasteros 
para reforzar la labor de siega. 

7) Cada 10 días se realizará un descanso para la «vestidura», saliendo el obrero a 
las 12 de la mañana de un día y volviendo a las 12 del siguiente. Además se darán los 
descansos en los días de costumbre. 

8) La jornada laboral será de sol a sol con 8 horas de trabajo efectivo. Las restantes 
horas se distribuirán en siesta, comida y cigarros acostumbrados. 

9) El salario de las restantes labores hasta el 15 de agosto será de 6,50 pesetas -un 
8,3% de aumento sobre 1919- por jornadas de trabajo de 7 horas y½, incluido en ellas 
el tiempo de camino. 

Pero en otros muchos pueblos no se consiguió nada, incluso después de duras y lar
gas huelgas, y los patronos impusieron sus condiciones. Según la información facilitada 
por el IRS, en algunos casos se habían aceptado condiciones mínimas que significaban 
una verdadera derrota de las huelgas lanzadas. En Torreblascopedro, terminó la huelga 
con el consentimiento del destajo pagado a 22 y 23 pesetas por cada fanega de 12 celemi-
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nes -0,55 Hl.- recogida, además de proporcionarles como alimento diario «aceite, vi
nagre y un cocido en buenas condiciones». Aún peor fue en Begíjar o Jimena, con derrotas 
absolutas de las huelgas, en donde los obreros se reincorporaron al trabajo sin que los 
patronos cedieran en lo más mínimo 216

• En cambio, en Alcaudete se consiguieron cier
tas mejoras: «jornada de seis horas de trabajo efectivo; merienda y utensilios por cuenta 
del patrono». No obstante, cedieron en el destajo, a cambio de que se diera trabajo pre
ferentemente a los obreros de la localidad, como se aprecia en las bases del contrato 
colectivo de trabajo firmado por patronos y obreros en junio de 1920: 

« 1. ª El jornal diario durante la siega será de 7 pesetas las seis horas que 

se darán de trabajo efectivo. 

»2. ª Será obligación de los patronos dar la merienda, agua y demás uten

silios. 

»3. ª El jornal para los ereros, durante el tiempo de la saca, será de 5 
pesetas y mantenidos, siendo su trabajo a usos y costumbres del pueblo. 

»4. ª Los que trabajen en los cortijos ganarán el mismo jornal que se 
ha señalado para el pueblo y serán mantenidos por el patrono, según las 

costumbres establecidas. 

»5. ª Queda autorizado el trabajo a destajo en todos los oficios. 

»6. ª Los obreros de la localidad serán preferidos en casos iguales a los 
forasteros, en la forma establecida en el Real Decreto de 30 de abril de 1919. 

»7. ª Terminada la recolección de cereales, el jornal ordinario para to
da clase de trabajos será de 3 pesetas. Las mujeres y niños menores de quin
ce años, útiles para el trabajo, ya trabajen a jornal o a destajo, será la mitad 
del jornal señalado al hombre. Todo obrero competente tendrá derecho a 

segar donde haya trabajo» 217
• 

Esto nos da idea de la dureza da la posición patronal que no cede en la cuestión 
del destajo -esencial para ella- ni, en cierta medida, en el trabajo de los forasteros. 
En cuanto a los niveles salariales, ambas partes transigen, como ocurre siempre, aunque 
en este caso puntual -dadas las elevadas peticiones salariales de los obreros- mucho 

más estos últimos, como se ve en el cuadro número 7.1.14. 

216 El Pueblo Católico, Jaén, junio 1920. El S., junio 1920. BIRS, febrero-marzo 1921. 

217 Ibidem, IRS: Estadística de las huelgas. Memoria de 1920, Madrid, 1922, págs. 141-142. 
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Cuadro 7.1.14. 

SALARIOS QUE PARA LA RECOLECCIÓN DE CEREALES DE 1920 EN ALCAUDETE 
SOLICITARON LOS OBREROS Y OFRECIERON LOS PATRONOS 
SUCESIVAMENTE Y LOS SALARIOS FINALMENTE PACTADOS 

Pedían los obreros Ofrecían los Salarios 
patronos pactados 

Segadores 17 y 10 6 y 1 ptas./h. 7 

Agosteros y ereros 11 y 9 4 y 5 5 

Cortijeros 14 y 11 ó 10 6y5 7 

Otros trabajos 6 y 4 3 3 

Mujeres (recolección) 11 y 5 3 3,50 

Niños (recolecc_ión) 11 y 5 3 3,50 

. En otro informe del IRS sobre la recolección de cereales de 1920 218
, se daban los si

gmentes datos respecto a varios pueblos: 

Jornada laboral Salarios (pesetas) (horas) 

Santisteban del Puerto 8 4 a 6 

Hinojares 8 2,50 

Santiago de Calatrava 6 a 9 3,50 a 8 

Peal de Becerro 8 3,50 

Guarromán 11 2,50 

. Todos estos datos los podemos interpretar como que, en general, se iba aceptando 
la Jornada de 8 horas. Lo cual no era otra cosa que el reconocimiento, de derecho de 
una reducción de la jornada laboral de trabajo efectivo que, de hecho, ya se prod~cía 
en el campo, exceptuando a los destajeros que se veían obligados a trabajar más horas 
para ~umplir los rendimientos pactados. Pero lo más peligroso que reflejan las cifras 
amenores, es un deterioro tangible de los niveles salariales en esos pueblos. Incluso, si 
pensamos que ,5e tratan _de salarios medios y, probablemente, los salarios reales de algu
nas labores_ sena~ supenores. Esto no era un hecho aislado. Marca la tendencia por don
de van a d1scurnr las cosas en los años veinte, sobre todo, a partir de la implantación 

218 BIRS, julio 1920. 
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de la Dictadura de Primo de Rivera en 1923; pero que ya había empezado por lo menos 

desde 192 0-21. 

De momento, sin embargo, los dirigentes socialistas y ugetistas provinciales estaban 
eufóricos ante el incremento del número de afiliados en el verano de 1920: 

«El crecimiento numérico ( ... ) es consecuencia de dos hechos de enor
me importancia: las conquistas positivas que se han alcanzado en dos luchas 
sindicales, que se refieren a las campañas de aceituna y de siega y la capacita
ción de las masas agrarias que han sabido colocarse en posición de combate 

frente a la burguesía de estos campos. 

»Esto no quiere indicar que en la lucha de clases vayan a la zaga de los 
campesinos los trabajadores de otros oficios. Antes, al contrario, hay que 
decir que los albañiles, mineros, canteros y yeseros, constructores de carrua
jes, panaderos, etc., han servido de guía y de estímulo a los campesinos en 
la lucha sindical que estos mantienen hoy con espíritu revolucionario, per
fectamente orientado en los principios marxistas. 

»( ... ). 

»Hay que registrar un fenómeno demostrativo de la influencia inme
diata que ejercen en los trabajadores los éxitos sindicales: los pueblos sin 
organización, contiguos a aquellos otros donde la había ·y donde se venció 
en la lucha, apresuráronse a constituir Sociedades obreras apenas conocie
ron los resultados de la contienda societaria» 219

• 

El lenguaje que utiliza es radical y el artículo está inspirado por Lamoneda, que le 
había pedido escribiera sobre el panorama sindical socialista en Jaén. No aparece con 
la claridad suficiente que el contenido teórico del movimiento obrero de Jaén es muy 
pobre y, esencialmente, reformista. Las nociones de marxismo apenas pasaban de las 
frases hechas, como ocurría en general en el conjunto del PSOE en esta época, y sólo 
por parte de algunos dirigentes. Entre los que, efectivamente, podemos destacar en Jaén 
los casos de Lamoneda, Esbrí y el propio A valos. Todos ellos de extracción urbana y 
que nunca habían trabajado como campesinos. Existían otros dirigentes locales que sí 
eran trabajadores del campo, pero su influencia y protagonismo político o sindical a 
nivel provincial o nacional era mucho menor y, desde luego, no se les podía ni compa

rar con un Lamoneda por _ejemplo. 

La masa obrera tenía un planteamiento sumamente lineal -no hay que olvidar que 
la tasa de anafabetismo es todavía del 75% en 1920 220

- y sus reivindicaciones eran me-

219 El S., 19 julio 1920. 

220 Anuario estadístico de España, 1922-23, 1923-24. 
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ramente de mejoras económicas y laborales. Es cierto que, en la fuerza del ejemplo, te
nían su mejor arma de propaganda los socialistas. Aparecían como más eficaces y 
moderados, al conseguir los mejores contratos posibles, frente a los anarquistas que nunca 
llegaron a arraigar entre la clase obrera jiennense. Aunque en ello también influyó deci
sivamente, entre otras razones que estudiaremos, las numerosas campañas de propagan
da que realizaron algunos de los principales líderes socialistas nacionales, desde Pablo 
Iglesias a Vicente Barrio, pasando por Largo Caballero, García Cortés, Martínez Gil, 
Alvarez Angulo, Llaneza, el propio Lamoneda y tantos otros. Ninguno de ellos, eviden
temente de extracción campesina, que iban a una provincia eminentemente agrícola, si 
exceptuamos el enclave minero de Linares-La Carolina. En este sentido, podemos decir 
que la provincia de Jaén fue una provincia mimada por la propaganda socialista en com
paración con otras andaluzas o de España de similares características. No es extraño que 
en Jaén floreciesen, así pues, las organizaciones socialistas. La clase obrera en formación 
sólo se organiza cuando, aún sin una conciencia clara de clase ni preparación teórica 
alguna, comprueba que con la UGT o el PSOE -no se distinguían muy bien en los 
pueblos- se conseguían ciertas mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. En 
última instancia, lo que interesaba al obrero agrícola sin tierras y contando sólo con 
su fuerza de trabajo o la de algunos miembros de su familia, no era hacer la revolución 
sino dar de comer todos los días a los hijos. Y eso mal que bien hasta 1920, lo venía 
logrando gracias a la política puntual y posibilista de los socialistas. 

La radicalización verbal de ciertos dirigentes obreros asustaba a la patronal y a las 
autoridades locales y provinciales. Los estratos sociales dominantes se sentían inseguros 
y, quizás por primera vez, seriamente amenazados. No percibían que en realidad exis
tían muy pocas posibilidades de que triunfase una revolución obrera en España, cuando 
menos en Jaén. No obstante, para ellos, los socialistas aparecían como unos auténticos 
revolucionarios, y no parece que fuesen capaces de diferenciarlos de anarquistas o co
munistas. En lo cual demuestran su ignorancia sobre los asuntos socio-laborales. El go
bernador civil -basándose, posiblemente, en la información facilitada por algún soplón 
o un espía infiltrado entre los obreros-, llega a escribir al ministro de Gobernación 
el 18 de agosto de 1920: «Por haberse terminado recolección de cereales y no ser época 
apropiada para labores agrícolas se encuentran en esta capital sin trabajo la mayor parte 
de los obreros del campo, agotándoseles rápidamente los pocos ahorros de que dispo
nen. Este paro forzoso predispone a la violencia de cuya situación aprovechan los pro
pagandistas del desorden para la consecución sus ilícitos fines. Empiezan ya la campaña 
en tal sentido, preparándose para plazo breve mitin con asistencia de Prieto, Lamoneda, 
García Cortés y Esbrí ( ... )» 221

• 

22 1 AHN, Gobernación, leg. 39A. 

655 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Lo que sí es verdad, es la enorme influencia que estaban adquiriendo los socialistas 
entre la clase obrera jiennense. La Federación obrera provincial, cuyo secretario era An
tonio Avalos Presa y el presidente Antonio Sánchez Cueto, incrementó su número de 
afiliados hasta llegar a contar en octubre de 1920 con unos 30.000 militantes. El momen
to cumbre se vivió en el Congreso lnterregional Agrario de Andalucía y Extremadura 
celebrado en Jaén. Es un congreso importante por varios conceptos como analizaré en 
su momento. Se planteó la estrategia a seguir en el campo por los obreros socialistas. 
El programa agrario aprobado, entre otras cosas, se planteaba la socialización de la tie
rra como un proceso a largo plazo. Se elaboraron las condiciones de trabajo a exigir 
a los patronos, dejando en libertad a las organizaciones locales para las demandas salaria
les puntuales. Por otra parte, como se sabe, fue el embrión de donde saldría la Federa
ción Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT en los años treinta 222

• 

En la próxima negociación de las bases de trabajo para la recolección de aceituna 
de 1920-21 se iba a ver la resistencia y la consolidación o no de la organización agraria 
socialista de Jaén. Las condiciones de trabajo y salariales conseguidas mejoraron efecti
vamente las del año anterior. Las excepciones se dieron en determinados pueblos donde 
los sindicatos católico-agrarios firmaron unas bases de trabajo claramente desfavorables 
- prácticamente se las imponían los patronos-, aceptando en todos los casos el destajo 
sin discusión, por ejemplo, o unos salarios bajos que sólo se incrementarían en 50 y 
75 céntimos, si el precio del pan subiese a 75 céntimos o más, respecti_vamente, como 
ocurre en Arjona. A cambio, posiblemente, tenían alguna mayor seguridad en el em
pleo o, al menos, eso era lo que se les prometía a los obreros del sindicato católico-agrario 
en U beda. Igualmente, como siempre, los contratos para la aceituna fueron malos don
de los patronos ofrecían mayor resistencia a conceder las subidas salariales, o donde los 
obreros se encontraban desunidos o sin organización local 223

• Los salarios en metálico 
pagados en la recogida de aceituna que he localizado para 1920-21, los reproduzco en 
el cuadro número 7.1.15, sin tener en cuenta el pago en especie. 

222 El S., 12, 16 octubre, 1 noviembre 1920. BIRS, noviembre 1920. AHN, Gobernación leg. 
58A. Sobre el programa agrario del PSOE y la UGT, BrGLINO, P.: Obs. y págs. cits. 

223 El Pueblo Católico, Jaén, 20 septiembre, 20 noviembre y en general núms. de septiem
bre-diciembre 1920. El S., noviembre-diciembre 1920. BIRS, noviembre 1921. -AHN, Goberna
ción, leg. 58A. 
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Cuadro 7.1.15 

SALARIOS PARA JORNADAS DE 7-8 HORAS ACORDADOS ENTRE PATRONOS Y 

OBREROS EN LA RECOLECCIÓN DE ACEITUNA DE 1920-21. (Ptas.) 

Arjona 

Hombres de menos de 50 años acomodados por 8 meses 4,65 

Hombres diarios en sementera y acarreo de aceituna 5 

Jornaleros diarios en cogida de aceituna y siembra 6,50 

Jornaleros diarios en faenas de otoño 4,50 

Mujeres, hombres de 15 a 18 y de +50 años 2,25 a 3,25 

Promedio 4,35 

Ubeda 

Hombres + 18 años 5,50 

Mujer 2,75 

Muchachos de 15 a 17 años 4 

Obreros fábricas de aceite 4,50 

Obreros molinos de aceite 4 

Jornal en invierno 4,25 

Cortijeros 4,50 

Promedio 4,21 

Jaén 

Hombres semaneros 8,50 

Hombres diarios 7 

Los semaneros en trabajos hasta mayo 5,60 

Los diarios en trabajos hasta mayo 4,80 

Mujeres semaneras 4,25 

Niños semaneros de + 14 años 4,25 

Mujeres diarias 4 

Niños diarios de + 14 años 4 

Manigeros semaneros 8,75 

Hombre para cava de pies de olivos 4,80 

Zagales de + 14 años para cava de pies de olivos 2,40 

Promedio 5,30 
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Cuadro 7.1.15 (continuación) 

SALARIOS PARA JORNADAS DE 7-8 HORAS ACORDADOS ENTRE PATRONOS Y 

OBREROS EN LA RECOLECCIÓN DE ACEITUNA DE 1920-21. (Ptas.) 

Santisteban del Puerto 

Hombres 4 

Mujeres 2,25 

Promedio 3,12 

Mancha Real 

Hombres 5 

Mujeres 2,50 

Hombres trabajos hasta el 30 de mayo 3,50 

Promedio 3,66 

T orredelcam po 

Hombres 7,50 

Por estas cifras podemos pensar que las condiciones de vida y de trabajo han mejo
rado respecto al año anterior. En los dos casos que tenemos información sobre los nive
les salariales de 1919-20 (cuadro número 7.1.13) y 1920-21, Jaén ·y Mancha Real, 
comprobamos que, en efecto, se ha experimentado un alza media del 42,8% y del 26,6%, 
respectivamente. Es más, tanto en términos relativos como absolutos han subido los 
salarios en estas dos localidades. Pero no nos debemos dejar engañar, las condiciones 
de vida y de trabajo en la provi~cia de Jaén no se recuperaron. Ocurre exactamente 
todo lo contrario. Lo que encubren dichos datos es que en 1920-21, precisamente, los 
índices de precios alcanzaron su nivel más alto desde 1905, lo que fuerza a los patronos 
a conceder subidas salariales si no querían que hubiese una verdadera hambruna. Conse
cuentemente, las alzas salariales eran inmediatamente absorbidas por la inflación y no 
representaban, de hecho, un aumento del poder adquisitivo. Sabemos que los presupuestos 
de gastos familiares sólo en alimentación se llevaban, prácticam~nte, todo el dinero que 
eran capaces de ingresar las familias obreras jiennenses (cuadros números 85 y 86 del ane
xo). Al mismo tiempo que se produce este deterioro imparable del nivel y la calidad 
de vida, las condiciones de trabajo sufren un grave retroceso que está directamente rela
cionado con la dura reacción• patronal en contra de la clase obrera. Es una reacción vis
ceral en parte por razones ideológicas, en parte por razones más prosaicas de tipo 
económico. Pero da la impresión que se levantó la veda contra el obrero. En muchos 
casos la explotación llegó a ser inhumana. Aparece descarnadamente la lucha de clases. 
Los odios y rencores acumulados, el miedo al radicalismo obrero o a su anticlericalis-
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mo, etc. Pero, lo cierto es que se había perdido completamente la relación paternalista 
que habían mantenido algunos propietarios con sus obreros y que las relaciones sociales 
de producción son plenamente capitalistas. Los obreros hace mucho tiempo que perdie
ron los recursos gratuitos o semigratuitos que les aliviaban en las coyunturas de crisis 
económica y de paro. Las clases sociales, perfectamente definidas una enfrente de la otra, 
se proyectan sobre los propietarios de los medios de producción que aparecen como 
verdaderos empresarios capitalistas agrarios y sobre los obreros agrícolas que no son 
ni pueden ser otra cosa, dentro de la lógica de una economía de mercado, que mano 
de obra lo más barata posible. Para los empresarios-patronos agrarios el único objetivo 
era maximizar sus beneficios. 

Por eso se establece en la mayoría de los pueblos que la recogida de aceituna a desta
jo se realizará sin limitación alguna. También se admite, sin que los obreros puedan ha
cer nada en contra, la contratación de forasteros. Se establece el pago por horas reales 
trabajadas. O si la lluvia y las heladas impidieran las labores, que no se pagaría absoluta
mente nada a l~s trabajadores. En otras ocasiones, la fuerza de la tradición y la costum
bre, tan importantes en el mundo rural, hace que se mantengan como estaban. Por 
ejemplo, las «huelgas» para mudarse de ropa cada 10 días, o semana si, semana no. La 
ausencia total de asistencia médica o de seguros sociales ~-n caso de accidentes o enferme
dad; perdiéndose el puesto de trabajo sin derecho a indemnización alguna y, lo que era 
peor, perdiendo la oportunidad de obtener los ingresos de una de las dos únicas tempo
radas de trabajo en el año. Se acepta el trabajo de niños menores de 14 años o de ancia
nos, aunque casi nunca se haga constar en los contratos de trabajo firmados y publicados 
por el IRS o por la prensa en general. Y, por supuesto, se mantiene la contratación y 
el despido libre a capricho del patrono, sea propietario, arrendatario, encargado, admi
nistrador, capataz, o como quiera se le denomine. Naturalmente, siempre había excep
ciones y las organizaciones socialistas más fuertes conseguían mejores condiciones de 
trabajo y salariales. Según El Socialista, por ejemplo, en Jaén capital se habían obtenido 
los salarios más altos de toda Andalucía para la recogida de aceituna de 1920-21 224

• Aun
que es muy probable que ello le costase el destierro a Antonio Avalos que desaparece 
de Jaén -se le debía hacer ya la vida imposible- y las siguientes referencias que apare
cen de él proceden de San Sebastián, desde donde sigue escribiendo sobre la problemáti
ca laboral y social andaluza en general. Cuántos otros líderes obreros quedaron en el 
camino. Es difícil saberlo, porque nunca los conoceremos a todos por sus nombres y 
apellidos. Hubo mucha labor anónima. Más de la que se piensa. Pero, indudablemente, 
gracias a ellos la clase obrera agrícola jiennense inició su andadura. 

224 El S., 11 diciembre y núms. de noviembre-diciembre 1920. El Pueblo Católico, Jaén, 

septiembre-diciembre 1920. 
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En resumen, las condiciones objetivas de explotación no son nunca la única causa, 
ni mucho menos la suficiente explicación para comprender la aparición del movimiento 
obrero. Sin una ideología revolucionaria -aunque en la práctica reformista y de escasí
simo nivel teórico-, propiamente obrera, hubiera sido imposible su formación como 

clase en la provincia de Jaén y la aparición del movimiento obrero. Junto a los obreros 
agrícolas sin tierras y campesinos pobres -pequeños propietarios y arrendatarios o 
yunteros-, los obreros artesanos, industriales, mineros, con su problemática propia y 
sus características condiciones de explotación que veremos, configuraron el conjunto 
de la clase obrera jiennense y dieron con sus vidas y sus luchas contenido real al movi
miento obrero de la provincia de Jaén. 
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