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l. CLASE OBRERA Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA PROVINCIA DE
JAÉN (1923-1939)



1.1. Condiciones de vida y de trabajo en el campo durante la Dictadura de Primo de Rivera, 
la II República y la guerra civil (1923-1939) 

U na vez que hemos visto la evolución de las condiciones de vida y de trabajo de 
la clase obrera agrícola jiennense desde que se inició su formación como tal hasta que 
ha quedado plenamente configurada, nos queda examinar la experiencia vital de esa cla
se obrera hasta su derrota definitiva al final de la guerra civil. 

Para ello, cronológicamente, aparecen tres coyunturas claramente definidas. La pri
mera, desde finales de 1923 hasta 1930 corresponde a la Dictadura de Primo de Rivera, 
desde la que simplemente arrancaremos para comprender la problemática planteada en 
la siguiente coyuntura histórica que debemos estudiar. La II República tiene entidad por 
sí misma, aunque hay que tener presentes los antecedentes y su proyección de la guerra 
civil. Esta última es la tercera coyuntura que también tiene su problemática propia y 
que, dado su carácter de excepcionalidad bélica que afecta y trastoca completamente las 
condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, me limitaré a analizar como epílogo 
de la II República. 

1.1.1. La Dictadura (1923-1939} 

Pocas novedades aporta sobre las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera 
agrícola de Jaén entre 1920-30. Sólo con la proclamación de la II República las cosas 
sí se modificaron. Puedo, eso sí, reproducir puntualmente los salarios agrícolas de cada 
año, que no aportan nada nuevo a lo dicho y que tendieron a la baja o permanecieron 
estables hasta 1930, respecto a los que hemos visto anteriormente. En Jaén capital, por 
ejemplo, los salarios medios agrícolas evolucionaron en ese sentido, como se aprecia en 
el cuadro número 7.2.1., sin que quepa pensar que estén excesivamente infravalorados, 
al proceder de una fuente oficial -y en cualquier caso no obrera-, que no estaría exce
sivamente interesada en demostrar que los obreros estaban mal pagados. 
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Cuadro 7.2.1 

SALARIOS MEDIOS AGRÍCOLAS EN JAÉN CAPITAL (1925-30). (Ptas.) 

1925 1926 1927 192 8 1929 1930 

Hombres 3,75 5,00 5,25 5,2 5 5,25 5,25 

Mujeres 2,25 - 1,75 1,7 5 - ,.:, 1,75 1,75 

Niños 1,25 - 1,50 1,5 o 1,50 1,50 

F UENTE: SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J.: La población .. . , pág. 376, que los saca a partir de Anuario estadístico de Espa
ña, 1925-30. 

También se mantuvo la tendencia iniciada de gravísimo deterioro de las condiciones 
de explotación. Reforzadas con la implantación de un régimen autoritario -con todas 
las matizaciones que se quiera- como fue la Dictadura de Primo de Rivera. Los patro
nos realmente se sentían fuertes y respaldados e impusieron su ley. Existía ya una clase 
obrera perfectamente formada como tal que fue derrotada y silenciada en septiembre 
de 1923. Año, precisamente, en que se empezaba a percibir un cierto movimiento de 
recuperación de las organizaciones socialistas. Pero, desde las grandes oleadas de huelgas 
de 1919-21, sus dirigentes locales, e inclusQ a nivel provincial o nacional, estaban atemo
rizados sin moverse. La clase obrera jiennense se encontraba, sin paliativos, reprimida 
por la Guardia Civil de los pueblos. Muchos centros obreros y las casás del pueblo esta
ban cerradas o clausuradas, etc. Sólo se mantuvo, como mucho, alguna huelga por aumen
to de salario o contra el destajo 1• 

Todavía, en la recolección de cereales de 1921, se pudieron contratar los obreros 
en algún pueblo con salarios elevados. Es el caso de Porcuna, donde se pagaban los jor
nales de siega entre 8 y 12 pesetas, si bien es verdad que a los obreros del sindicato católico
agrario 2• A partir de esa fecha, ni siquiera los obreros católicos colaboradores como es
quiroles de los patronos en pasadas huelgas pudieron aspirar a tanto. Los salarios caye
ron en picado. La clase obrera se veía impotente para frenar o resistir la reacción patronal. 
El socialista Avalos desde San Sebastián -al tiempo que se retractaba de haber participa
do en la escisión del PSOE y de su postura tercerista-, explicaba como testigo y prota
gonista de excepción lo sucedido en Jaén y la terrible derrota que estaba sufriendo la 
clase obrera agrícola, lo cual no era un hecho aislado, sino que se repetía en otros luga
res de España, donde los sociali'stas habían mantenido tradicionalmente su presencia: 

1 BIRS, agosto, 1923; El S., 1921-30; El Pueblo Católíco, J;ién, 1921-1930; cuadro números 88 
al 92 del anexo. 

2 El Pueblo Católico, Jaén, 1 julio 1921. 
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«Recordad que en los dos últimos años hubo en Andalucía, especial
mente en Jaén, un halagador resurgimiento de la organización campesina. 
Aquello era un magnífico augurio, una esperanza alentadora de todo el mo
vimiento proletario español. Pues bien: todo eso se ha esterilizado, casi ha 
desaparecido de la noche a la mañana, por culpa de la escisión, que ha sem
brado el confusionismo, el desaliento y la incoherencia de los obreros del 
agro. Este verano se está trabajando como quieren los patronos ( ... ). 

»Lo ocurrido en Andalucía está ocurriendo en otras partes. Bilbao por 

ejemplo ( ... )» 3
• 

En efecto, nos queda por ver la trayectoria del PSOE y la UGT, así como la de 
los anarquistas y, en general, lo que se suele denominar el movimiento obrero organiza
do. Por tanto, sin entrar de momento en detalles, podemos adelantar que fue decisiva 
en la provincia de Jaén la división del movimiento socialista y la aparición del Partido 
Comunista. Es más, posiblemente fue una de las más importantes de Andalucía y de 
toda España, por la influencia de los líderes partidarios de la III Internacional y sus vin
culaciones personales y políticas con nuestra provincia. Los casos puntuales de Lamone
da o de Avalos, por ejemplo, así lo confirman. Para la burguesía agraria jiennense fue 
un regalo que se encontraron sin esperar lo. En 1922, W enceslao Carrillo realizaba en 
nombre de UGT un viaje de propaganda para reconstruir la organización socialista, di
fundir el proyecto de creación de la FNTT y preparar y participar en el 1. 0 de mayo, 
y aseguraba que, en algunos de los pueblos por donde pasaba - caso de Arjonilla-, se 
estaban pagando jornales de 3 pesetas y se había vuelto a la jornada de trabajo de sol 
a sol 4. En otros pueblos se pagó la siega de 3,25 a 3,50 pesetas, como en Marmolejo 5. 

Pero eso no era todo. El otro problema que vuelve a pasar a un primer plano de actuali
dad es el del paro obrero 6• Son algunos toques de la película de lo que sucedía en Jaén 
y de la panorámica general que ~ivía la clase obrera 7• La situación, básicamente, sufri
rá pocas modificaciones hasta la proclamación de la II República. 

3 El S., 28 julio 1921. Después A valos también escribió algún artículo desde Barcelona. 

4 El S., 12, 13 abril, 3, 6 mayo 1922. Visita Porcuna, Higuera de Arjona, Cazalilla, Lopera, 
Castillo de Locubín, Mancha Real y Jaén capital. 

s El S., 14 junio 1922. 
6 El S., 19 mayo, 3 octubre 1922. El dirigente socialista Alfonso Olid del pueblo de Santis

teban del Puerto denuncia el grave desempleo que se padece. 
7 Subidas de precios, bajada de salarios, aumento de la jornada laboral, empeoramiento ge

neral de las condiciones de vida y de trabajo. El S., 3 marzo 1923, donde se describe la situación 
puntual de Porcuna por el líder socialista local Manuel Biedma. No son casos aislados, ni la pro
vincia de Jaén era una excepción. En Córdoba, Francisco Zafra, dirigente de Montilla, aseguraba, 
quizás exageradamente, que se pagaba la siega de 3,75 a 4 ptas. y que se trabajaba a destajo de 
16 a 17 horas diarias; El S., 13 agosto 1923. 
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De hecho, a los pocos meses de implantarse la Dictadura de Primo de Rivera los 
obreros sentían la opresión y la impotencia ante el deterioro de sus condiciones de tra
bajo. Algo que no era ninguna novedad; pero ahora se sabía que la posición patronal 
estaba reforzada y ellos, una vez más desorganizados y desmovilizados como en otras 
épocas anteriores, no tenían ninguna posibilidad de rebelarse. Algunos casos puntuales 
resultan sumamente ilustrativos. En Jaén capital las fábricas de aceite habían bajado los 
sueldos a 4,25 pesetas para los encargados de prensas y a 4 pesetas para los restantes obre
ros. La jornada laboral era de 10 horas de trabajo efectivo. En los molinos de aceite se 
pagaban a 3 y 3,50 pesetas los jornales 8• En cuanto a la recolección de aceituna, en Vi
llanueva del Arzobispo se pagaba a 1,50 pesetas por el sistema de jornal; en Arjona, a 
1,75 pesetas cada fanega de 23 celemines -1,06 Hl.- recogida a destajo 9• En Baeza, in
cluso intervino en la negociación laboral la autoridad militar del pueblo -un teniente 
coronel, jefe del depósito de sementales del ejército, que era también representante de 
compañías de maquinaria y abonos-, prohibiendo que los obreros presentasen a los 
patronos unas bases de trabajo para su discusión. Estos pagaban cada uno lo que quería, 
pero «descontando además la cuota del retiro obrero del jornal de los trabajadores» a 
los ya de por sí bajos salarios 10

• Lo peor era que todos sabían que esas cuotas no se in
gresaban posteriormente a favor de los obreros agrícolas. 

En efecto, la situación social y económica de la clase obrera empeoró claramente. 
El paro obrero, las prolongadas jornadas de trabajo -aunque se siguiese descansando 
varias horas a lo largo del día-, la reducción de salarios, la carestía de la vida, etc., esta
ban cada vez más a la orden del día 11

• Infructuosamente, los obreros pedían el cumpli
miento de la ley de la jornada de 8 horas, o que se diese más trabajo. También se solía 
solicitar la supresión del destajo. Pero estas reivindicaciones no estaban respaldadas ya 
con huelgas u otras medidas de presión, de tal manera que caían en el más absoluto de 
los vacíos. La patronal agrícola jiennense se sentía lo suficientemente amparada por un 

8 El S., 10 diciembre 1923. 

9 El S., 14 diciembre 1923. 

10 El S., 24 diciembre 1923. Durante todo el período de la Dictadura fue abundante la pro
paganda a favor del retiro obrero. En los últimos años, a partir de 1927-28, con la excusa de expli
car a los obreros la legislación laboral, comités paritarios, etc., dirigentes socialistas venidos de 
Madrid recorrían la provincia de Jaén haciendo propaganda y reconstruyendo las organizaciones 
de los pueblos; El S., 1927-31; La Regeneración, Jaén, 1924-26, órgano del Partido Conservador. 

11 Actas de la Junta local de Reformas Sociales de Porcuna, sesiones de 1 de septiembre de 1923 
al 2 de enero de 1931. En la sesión de 29 de marzo de 1927 adopta la denominación de Delegación 
local de trabajo de Porcuna, ÜROZCO M. DE TORRALBA, Ramón: «La situación económica ac
tual de Ubeda, medios de mejorarla», en Por los Cerros, Ubeda, 30 septiembre 1924, págs. 365-369; 
Boletín del Ministerio de Trabajo (a partir de ahora BM7), Madrid, 15 octubre 1924; El S., 1924-30; 
La Regeneración, Jaén, 1924-26. 
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régimen político que les era favorable, como para permitirse despreciar a los obreros. 
No de otra forma podemos calificar la actitud de los patronos de Porcuna -y como 
ellos la de la mayoría de los pueblos de Jaén-, donde no se eligen a los 6 vocales patro
nos que les correspondían en la junta local de reformas sociales nada menos que hasta 
el 20 de noviembre de 1930. Es decir, que, hasta esa fecha, a todas las sesiones que se 
celebraron sólo asistieron los representantes obreros. Esto significaba que no necesita
ban -ni tampoco les interesaba en lo más mínimo- ningún tipo de consenso o concer
tación social y laboral. Eran conscientes de la debilidad del movimiento obrero organizado 
y de la escasa capacidad de respuesta de la clase obrera en su conjunto. 

No obstante, creo que lo peor de todo era que, aunque el coste de la vida tiende 
a estabilizarse e incluso a descender, se mantiene muy por encima de los salarios. Ofi
cialmente, entre 1920-1929 el índice de precios de los productos de primera necesidad 
en Jaén pasó -tomando el promedio de los precios de 1909-14 como base 100-, a 193 
en 1920, 192 en 1925 y 165 en 1929 12

• Como vimos, en esos años una familia obrera 
debía presupuestar -considerando solamente el gasto medio en día normal para 
alimentación~, un mínimo de 4,28 pesetas que corresponde a 1923 y un máximo en 
día normal también de 5,01 pesetas en 1926. Si bien es cierto que, por ejemplo, en 1929 
bajó de nuevo a 4,46 pesetas (cuadros números 85 y 86 del anexo). 

Pero una vez más, es insoslayable la interrogante de qué ocurría si el obrero no ob
tenía ningún ingreso por estar desempleado en las temporadas de paro estacional. Aún 
más grave, y si en las épocas de recolección de pleno empleo, éste no se producía o los 
días de trabajo se reducían por malas cosechas, utilización de maquinaria y, sobre todo, 
la mano de obra femenina e infantil no encontraba empleo y, por consiguiente, no com
plementaban los ingresos familiares obtenidos por la mano de obra masculina. Precisa
mente, es a partir de los años de la Dictadura cuando las fuentes mencionan con mayor 
frecuencia cada vez el problema de los campesinos parados y que apenas trabajan de 
5 a 6 meses al año. Incluso si tenían trabajo, el salario difícilmente alcanzaba a cubrir 
los gastos de alimentación. Es lo que pasa si incluimos carne o pescado que se podía 
consumir, normalmente, en día festivo o domingos. Lo cual situaba el gasto por encima 
de las 9 pesetas, de tal manera que el gasto medio diario entre 1920 y 1929 quedó por 
encima de las 7 pesetas, exceptuando 1928, año en que bajó a 6,81 pesetas. Por su parte, 
los patronos, aprovechándose de la coyuntura favorable, definitivamente presionaron 
a la baja los salarios. En Santisteban del Puerto, para la recogida de aceituna de 1924 

d 1 . 13 
se pagaron jornales de 3 pesetas a los hombres y e 1,50 pesetas a as muJeres . 

12 BMT, enero-febrero, 1930. 

13 El S., 4 enero 1924. 
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En mayo de 1924 se empezaron a recibir las respuestas a una encuesta sobre la situa
ción agraria española, realizada por iniciativa de Fernando de los Ríos. Representa el 
primer intento serio de estudio objetivo, que se plantea el PSOE sobre las condiciones 
de explotación en el campo español, y en general de las condiciones de vida y de trabajo 
de la clase obrera agrícola, aunque sus resultados frecuentemente han sido utilizados pa
ra épocas posteriores, lo cual no es del todo correcto. Sobre todo, porque a partir de 
la II República las cosas cambiaron mucho. Por lo que se refiere a la provincia de Jaén, 
la sociedad obrera socialista «La Verdad» de Villanueva del Arzobispo -curiosamente 
uno de los pocos pueblos donde también existía un núcleo anarquista de la CNT-, fue 
una de las primeras que escribieron, informando de cómo vivían y trabajaban: 

14 

« Trabajo y salario.-La jornada de trabajo es de sol a sol, rigiendo los 
siguientes salarios: cava, hombres, de 2,25 a 2,75 [ptas.]; escarda, 2 a 2,50; 
recolección de aceituna de 2 a 2,25; siega, 4 a 4,50; escarda, mujeres, 1,25 
y 1,50. Las mujeres la aceituna, 1,25 y 1,50; jóvenes de doce a quince años, 
1,25 a 1,50; aceituna, 1,25 y 1,50. Trabajo a destajo, hombres, 0,50 por ho
ra; cava de cien pies de olivas, 8,50. 

»Meses de trabajo al año, siete, y cinco de paro forzoso por abandono 
de la agricultura. 

»El número de trabajadores mayores de veinte años es el de 3.200, apro
ximadamente. 

»El trabajador, su nivel de vida.-El coste de los artículos de primera ne
césidad desde 1914 hasta el año actual ha sido elevado en un 70 por 100 
y los alquileres de la vivienda en un 50 por 100. El presupuesto de una fami
lia compuesta de cinco personas puede calcularse en seis pesetas diarias. 

»En los campos no existen dormitorios para los trabajadores. 

»Cultura. - Por falta de maestros de escuela el número de analfabetos 
se eleva a un 70 por 100. 

»Otros detalles.-No existe ninguna casa de crédito. 

»El pueblo cu_enta solamente por toda vía de comunicación con una ca
rretera de segundo orden. 

»El número de hijos por cada matrimonio es de cuatro, término medio. 

»Las epidemias y enfermedades más usuales son el paludismo y la bron
quitis, atribuyéndose ambas a la clase de trabajo que se realiza. 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

»El número de afiliados con que cuenta esta sociedad, perteneciente al 
Partido Socialista, es de 110. No es mayor debido a la labor de desorienta
ción, realizada por el caciquismo» 14. 

En definitiva, si son ciertos esos datos -y no hay ningún motivo para dudarlo-, 
se ha vuelto a los niveles salariales anteriores a la Primera Guerra Mundial de 1914. El 
resto del informe es suficientemente elocuente por sí mismo. El nivel de vida bajísimo, 
dado el incremento de los precios. Un nivel cultural nulo, con un grado de analfabetis
mo que se corresponde a la media provincial. Mal comunicado, sin maestro, con enfer
medades endémicas agravadas por la pésima alimentación. Las tasas de natalidad muy 
elevadas se corresponden con una zona claramente subdesarrollada. La desmovilización 
social que se desprende de las cifras sobre militancia y número de obreros de la locali
dad, y que arrojan un porcentaje de apenas un 3,43% de obreros afiliados a la sociedad 
obrera socialista, se puede justificar en apariencia por la propia existencia de la Dictadu
ra militar. Pero sería una explicación incompleta. En etapas anteriores también se pro
duce un fenómeno semejante. Por tanto, hay que tener en cuenta otros factores . Cabe 
destacar, por ejemplo, que entre los 3.200 obreros que se asegura existÍan en Villanueva 
del Arzobispo, .debía haber muchos pequeños propietarios y arrendatarios. Es evidente 
que los jornaleros sin tierras y campesinos pobres en momentos de fuerte represión so
cial y de depresión económica, como fueron los primeros años veinte, perdían todo su 
espíritu combativo. Es posible también que la acusación final al sistema caciquil, en el 
sentido de que introducía desorientación entre los trabajadores y que ello debilitaba la 
organización obrera, esté dirigida a los sindicatos católicos; pero más bien me inclino 
a pensar que se trata de una velada acusación contra la CNT, tradicionalmente presente 
en Villanueva del Arzobispo. En realidad, para muchos dirigentes socialistas de los pue-

14 El S., 2 mayo 1924. Todos estos datos fueron utilizados por Fernando de los Ríos para 
escribir El problema agrario en España, publicado por primera vez en 1925; pero igualmente di
fundido en las conferencias que impartÍa por toda España. También aportó los salarios de Santis
teban del Puerto que en 1914 eran de 2 ptas., como salario medio del hombre, y en 1924 de 2,50 
a 3 ptas.; El S., 7 agosto 1925. Corregido y ampliado lo publicó en Revue Internationale du Tra
bail, Ginebra, 1925, Ob. cit., donde daba para Santisteban del Puerto como jornal medio del hom
bre sin comida 3,75 ptas. Las principales críticas que se pueden hacer a la interpretación de Fernando 
de los Ríos sobre la cuestión agraria andaluza es que consideraba que las tierras eran de mala cali
dad, la agricultura estaba en crisis y que el problema principal y casi único de la situación social 
de los obreros residía en la estructura de la propiedad latifundista. Como he demostrado con ante
rioridad, los dos primeros presupuestos son falsos para el caso de Jaén, el último, si bien es cierto 
que latifundio crea problemas estructurales, no es el único responsable del desempleo ni del ham
bre de los campesinos. Sí lo es el monocultivo cerealista y olivarero que hace aparecer el paro 
estacional con toda su crudeza. También el aumento demográfico que provocaba el paro estructu
ral, especialmente grave desde los años 1920 y 1930. 
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blos, los anarquistas eran fácilmente manipulados por los patronos y, en última instan
cia, se convertían consciente o inconscientemente en un instrumento de los mismos. 
Es difícil, por no decir imposible, encontrar pruebas documentales de estas maniobras 
patronales; pero evidentemente cabe dentro de lo posible en determinados casos y cir
cunstancias, ya que era tentador utilizar a los cenetistas para desmantelar la hegemonía 
ugetista y socialista en la provincia de Jaén, o al menos para rebajar las reivindicaciones 
salariales al introducir la desunión dentro de la clase obrera. 

No cabe duda que las condiciones de trabajo y el grado de explotación, a veces hasta 
límites inhumanos, se agravaron en la coyuntura de la Dictadura. Era el momento cum
bre de los patronos. Después del inicial desconcierto y duras luchas mantenidas con las 
fuertes organizaciones socialistas en 1919-21 había llegado la hora del triunfo y, en algu
nos casos, de la venganza. El testimonio de Manuel Acero, dirigente socialista de Baeza, 
es suficientemente elocuente, aunque el tipo de dieta que describe lo más probable es 
que fuese la misma desde mucho tiempo atrás: 

16 

«En los trabajos de la siega se hacen jornadas de doce a catorce horas, 
y todo este tiempo, trabajando a destajo, hace suponer lo que la naturaleza 
se desgasta, sobre todo teniendo en cuenta que el segador ha de trabajar en
corvado bajo los rayos de un sol abrasador, seguido cada obrero su "ramal", 
y el más endeble para el trabajo tiene que igualar su esÍµerzo al más fuerte, 
ya que tienen que atar todos a la vez su correspondient~ haz. Esto es inhu
mano. En estas condiciones de trabajo perciben salarios mezquinos, una ali
mentación y un descanso muy corto. 

»El alimento que se les da a estos obreros es el siguiente: 

»Desayuno: encima de un haz de mies ponen un lebrillo grande con 
dos arrobas de agua (según el número de obreros), un poco de vinagre y 
sal, unas cuantas gotas de aceite y una cebolla picada. Esto se come como 
si fueran sopas. 

»Entre diez y once de la mañana se comen unas migas compuestas de 
pan cocido con agua y aceite. Esto se considera como una comida fuerte. 

»A mediodía se hace un gazpacho que se distingue del de la mañana en 
que se le agregan pedazos de pan grande, que luego comen remojados. 

»Entre dos y tres de la tarde se les da la comida, que consiste en garban
zos cocidos con tocino. Esta es la comida más fuerte que hacen. 

»A la noche toman otro caldo como los anteriores. Antes les daban, 
además del caldo, patatas; pero éstas las han suprimido pretextando el ele
vado precio que han adquirido. 
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»De esto resulta que, a pesar de hacer tantas comidas, están siempre me
dio desmayados por los efectos de la debilidad, ya que el alimento es de muy 
pocas calorías y el trabajo muy excesivo». 

No es necesario insistir más en que se ha producido un claro deterioro de las condi
ciones de explotación del obrero agrícola jiennense. La causa última hay que buscarla 
en la auténtica reacción patronal que se había iniciado en 1920-21 y que se reforzará 
y adquirirá mayor dureza, si cabe, a partir de 1923. La burguesía agraria, sin duda asusta
da del peligro de una revolución, defendía en realidad sus intereses económicos por en
cima de todo, y sabía que frente a una clase obrera perfectamente formada no se podía 
permitir el lujo de que se reorganizasen y se fortaleciesen de nuevo los sindicatos obre
ros, fuesen del signo que fuesen, bien controlados por socialistas o anarquistas como 
había sucedido hasta entonces, bien por comunistas que aparecían por primera vez en 
el panorama político. Había que arrancar el mal de raíz antes de que se extendiera. Para 
eso, obviamente, entre otras cosas sirvió el golpe de estado del general Primo de Rivera. 
Ahora bien, las cosas no estaban tan claras para los líderes socialistas, por ejemplo, y 
eso era fundamental, dada su fuerte influencia en la clase obrera de Jaén. 

El alto dirigente de la UGT y del PSOE, Largo Caballero, cae en la tentación de 
proyectar sobre la problemática socio-laboral agraria una interpretación limitada de los 
problemas sociales y económicos de la clase obrera, que más bien se corresponde con 
un nivel industrial, artesanal o semi-artesanal. Naturalmente, eran los ámbitos en que 
se movía y que mejor conocía y dominaba como líder obrero. Pero con ello demuestra 
una visión esencialmente urbana y, por tanto, su desconocimiento de la problemática 
laboral campesina cuando escribe: 

«Los trabajadores del campo, por varios motivos que no son del caso 
citar ahora, son los menos perseverantes para la organización. De ahí que 
carecen de fuerza, y esa es la causa principal por la que se les priva de los 
beneficios de la legislación social. Son los que sufren con mayor intensidad 
la crisis de trabajo, pues en algunas regiones sólo trabajan una tercera parte 
del año. Son las mayores víctimas de la competencia de la mujer y del niño, 
porque casi nunca éstos ayudan al padre a ganar los medios para sosteni
miento de todos, sino que le sustituyen percibiendo un salario más bajo. 
Pocas veces ha logrado el obrero agrícola elevar su salario, y en estos casos, 
el propietario o arrendatario ha suprimido parte de las labores del cultivo, 
a fin de provocar el exceso de brazos y producir la competencia entre los 
obreros y, por consecuencia, la baja en el jornal, al mismo tiempo que una 
disminución de la producción, con perjuicio del interés nacional>~ 15

• 

15 Publicado inicialmente en El Heraldo de Madrid, fue reproducido en El S., 11 julio 1924. 
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Comete un error de análisis pero también estratégico. Al menos por lo que afecta 
al caso de la provincia de Jaén, una de las provincias esencialmente agrarias que contaba 
con una mayor presencia socialista. Pero también respecto a Córdoba con predominio 
anarquista, según lo que sabemos por Díaz del Moral, o sobre Granada por el estudio 
de Calero, etc. Como he tenido ocasión de demostrar en lo escrito hasta ahora, sucede 
exactamente todo lo contrario. Los obreros agrícolas jiennenses sí han sido perseveran
tes en la organización socialista, sólo que no han encontrado en ella un claro programa 
agrario, no tenía a'Úp. su propia federación de trabajadores de la tierra. Igualmente han 
luchado por la aplicación de la escasa legislación social y laboral. Pero se necesita un 
gran valor y coraje para exigir al encargado, capataz, manigero o directamente al propie
tario, al gran arrendatario, a los patronos en general, el cumplimiento de las disposicio
nes legales sobre el descanso dominical, las 8 horas de trabajo, la supresión del destajo, 
la no contratación de obreros forasteros, cuando sabían que podían ser despedidos in
mediatamente, o en el mejor de los casos no iban a ser contratados de nuevo en aquella 
comarca nunca más. Porque, evidentemente, se cundía boca a boca en los casinos de 
los patronos, en la plaza del pueblo donde se les contrataba a diario, que eran obreros 
rebeldes, revolucionarios, peligrosos, que soliviantaban los ánimos. Eso explica, como 
veremos, que muchos dirigentes obreros locales, aunque vivían en los pueblos y cono
cían perfectamente los problemas planteados, no trabajaban como obreros del campo, 
sino que eran maestros, pequeños comerciantes ambulantes, taberneros, artesanos, etc. 
Ejerciendo como líderes sindicales sabían perfectamente que se les Íi"egaría el pan y la 
sal. En definitiva, que se les haría el boicot y nunca encontrarían trabajo de los patronos 
agrícolas. Tampoco lleva razón en lo que dice sobre los niveles salariales. Como vimos, 
los salarios habían ido subiendo casi ininterrumpidamente desde el siglo XIX hasta 1921, 

si exceptuamos el descenso experimentado tras la coyuntura crÍtica de 1903-05, en los 
años que van desde esa fecha hasta 1914. Lo cual no quiere decir que alcanzaran a los 
precios, a pesar de que hasta la coyuntura inflacionista que se genera en torno a la Pri
mera Guerra Mundial se habían podido ir cubriendo las necesidades, aunque fuese a cos
ta de muchos sacrificios y dificultades. No obstante, Largo Caballero sí acierta en una 
apreciación. La patronal agrícola jiennense, ciertamente, pone en práctica el locaut. Es
to se produce por primera vez según he podido documentar en 1914 y, sobre todo, a 
partir de 1918 (Cuadro número 88 del anexo). Se suprimen las labores que no sean im
prescindibles o se realizan con menos trabajadores para ahorrarse costes por el método 
más fácil y menos imaginativo: la vía salarial. Proyectando directamente sobre los traba
jadores las crisis agrarias coyunturales. Esas medidas tenían, además, la virtualidad de 
someter a los campesinos o de obligarles a reducir sus demandas de aumentos de jornales. 

Pero estamos hablando de personas. En plena recolección de cereales de 1924 la fal
ta de trabajo y el hambre en Jaén se detecta en la aparición de cazadores furtivos, que 

18 
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el gobernador militar se apresura a ordenar sean perseguidos por la Guardia Civil 16• En 
esta situación, resulta esperpéntica la escena que se podía ver en Porcuna en la Feria 
Real de 1924, donde se había preparado un palco para que unos ancianos pudiesen ver 
las corridas de toros, con una bandera nacional en la que se había colocado el siguiente 
letrero: 

«Pobres: este palco es ocupado todas las tarde por seis mendigos ancia
nos, que son traídos en lujoso automóvil, a los cuales se les sirve durante 
la corrida un espléndido banquete de jamón y vino en abundancia». 

Es posible que fuese así como entendía la patronal agrícola de Jaén la colaboración 
de clases predicada por el dictador Primo de Rivera. Su verdadera actitud, aparte de fal
sos actos de caridad, se refleja en la reunión que con motivo de la próxima recolección 
de aceituna mantuvieron los propietarios de olivares de la capital con el gobernador ci
vil, según la reseña de la prensa conservadora: 

«El Sr. Díez del Corral expuso a éstos las peticiones que le habían for
mulado los obreros, relacionadas con la próxima campaña de recolección 
de aceituna. 

»Los propietarios mostraron una excelente disposición, a base, claro es
tá, de la libertad de contratación, y de un rendimiento de trabajo, que sólo 
pueden dar los obreros agrícolas especializados en esta faena de la agricultu
ra; rendimiento y libertad que han de ser principal coeficiente para la re
muneración que se convenga. 

»Se acordó que esta noche tenga lugar una reunión, que el Sr. Goberna
dor presidirá, a la que asistirán dos obreros agrícolas y los propietarios don 
Angel de la Riva y don Miguel Cuenca» 17

• 

De dichas negociaciones salieron unas bases de trabajo en las que se establecía la re
cogida de aceituna a destajo, pagándose a 5 pesetas la fanega -que podía oscilar entre 
0,7 4 y 1 hectolitro o algo más-, lo que suponía un pequeño aumento sobre las 4,75 

pesetas que inicialmente ofrecían los patronos. Las mujeres y los niños percibirían la 
mitad del salario del hombre: 2,50 pesetas 18

• Evidentemente, los patronos subieron su 
oferta a cambio de que los obreros aceptaran el destajo. 

16 La Regeneración, Jaén, 22 julio 1924. 

17 La Regeneración, Jaén, 22 noviembre 1924. En el mismo número se informa que en Ube
da se estaba ya trabajando a destajo, aunque también se recogía la aceituna a jornal. El gobernador 
de la provincia envió un telegrama pidiendo se tuviese en cuenta los intereses de los obreros y 
que se les diese el máximo jornal que permitiesen las circunstancias, a lo que contestaron los pa
tronos que no podían hacerlo, sin más. 

18 El S., 27 noviembre 1924. 
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Pero volviendo al texto anterior, otra cuestión importante a destacar es la alusión 
al trabajo de obreros especializados. En este caso vareadores y mujeres recogedoras de 
la aceituna del suelo. Lo cual plantea ya un antecedente de lo que sería uno de los princi
pales motivos de enfrentamientos y conflictos en la II República. Obedece a que cada 
vez con mayor frecuencia, en las temporadas de pleno empleo de la recolección de ce
reales y de aceituna, otros trabajadores de distintos oficios e incluso los artesanos, mine
ros o los empleados de comercios, dejaban sus ocupaciones habituales atraídos por los 
altos salarios que se pagaban, especialmente trabajando a destajo; pero si no estaban acos
tumbrados a las labores agrícolas o no sabían realizarlas correctamente, las pérdidas pa
ra el patrono también podían ser grandes. Esto será un motivo de constantes fricciones 
en la II República, ya que según los patronos se apuntaban en las bolsas de trabajo o 
se incluían en los censos de campesinos que se confeccionaron, numerosos obreros que 
no dominaban el trabajo agrícola. Como veremos, los patronos se negaban sistemática
mente a contratar a los obreros de las bolsas. Así surgía el conflicto, al exigir los obreros 
que se les diese trabajo por orden numérico de inscripción, o por orden alfabético; pero 
en cualquier caso sin que el patrono pudiese elegir libremente a qué obrero contratar. 
Naturalmente, el argumento en contrario de los trabajadores era también válido. Por 
un lado, se trataba de eliminar la discriminación por razones políticas, ya que los patro
nos habitualmente se habían venido negando a dar trabajo a: los obreros socialistas, anar
quistas y comunistas. Por otro lado, intentaban que los patronos pagasen realmente los 
salarios establecidos en las bases de trabajo; puesto que si contrataban a quienes ellos 
querían, procuraban hacerlo a los de su confianza, a los más dóciles o atemorizados por 
perder el trabajo, que aceptaban bajo cuerda o descaradamente salarios inferiores, dar 

mayores rendimientos, trabajar a destajo, alargar la jornada laboral, etc. 

Pero la principal característica de los niveles salariales alcanzados en los años de la 
Dictadura, al margen de que tendiesen a su estabilización o incluso claro descenso, es 
la enorme desigualdad que podía darse entre unas zonas y otras. La patronal más dura 
y cerril llegó a rebajar extraordinariamente los salarios a destajo. Por ejemplo, en Porcu
na, según el socialista Manuel Biedma, en la recogida de aceituna «la fanega de aceituna 
se pagará a 1,60 a destajo; el peón de hombre, a 4 pesetas, y el de la mujer, a 1,75 pese
tas» 19

• En Santisteban del Puerto, el socialista Alfonso Olid informaba que el destajo 
se pagaba a 3,50 pesetas el hombre y a 1,75 pesetas la mujer 20

• Sin embargo, en una cosa 
sí salieron beneficiados los obreros en algunos lugares. En Jaén capital, el gobernador 
autorizó a finales de diciembre la rebusca de la aceituna con el solo requisito del permi-

20 

19 El S., 9 diciembre 1924. 

20 El S., 12 diciembre 1924. 
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so del propietario de la finca 21
• Lógicamente, hacía falta que lo concediesen, pero en 

años anteriores ni siquiera existía esa posibilidad, y la rebusca de aceituna, como el espi
gueo de cereales y leguminosas se efectuaba de forma semiclandestina, perseguidos por 
los guardas jurados o la Guardia Civil. 

No obstante, en general, la legislación social que apareció durante la Dictadura, pro
bablemente nunca llegó a ser puesta en práctica en la mayoría de los pueblos de la pro
vincia de Jaén. Es el caso de un propietario de Lopera, que era además el alcalde del 
pueblo y más obligado si cabe a cumplir la ley, el cual, según denuncia el dirigente socia
lista Biedma en la prensa obrera, contrató a varias familias de Porcuna para recoger a 
destajo la aceituna de sus fincas; pero cuando los obreros le plantearon que cotizase para 

el retiro obrero les contestó que de haber sabido que estaban inscritos en el mismo no 
les hubiera contratado 22

• Los obreros cedían ante el temor a quedarse parados cuando 
había más trabajo y no obtener los ingresos suficientes para mantenerse en las tempora
das de paro estacional. En 1925 estaba claro el nuevo problema del paro estructural. 
Desde Baeza, el socialista Manuel Acero alza la voz de alarma por primera vez, en el 
sentido de que no sólo había obreros parados entre la cosecha de aceituna y la de cerea
les, sino también durante los meses de recolección. Según él, en algunas épocas del año 
existÍa un excedente de mano de obra masculina equivalente a las 3/ 4 partes de los obre
ros agrícolas residentes en Baeza 23

• 

Las condiciones de trabajo y salariales no mejoraron conforme se prolongaba la Dic
tadura. Para la siega de cereales de 1925 en Jaén capital se establecieron unas bases míni
mas, con la suficiente ambigüedad como para que cada patrono pudiese contratar como 
qms1era: 

«1. ª. La jornada será de ocho horas, en las condiciones de costumbre. 

»2. ª. El precio será de 5,25 pesetas al jornal y por semana 6,50 pesetas. 

»Los muchachos percibirán la mitad del jornal ya expresado de 5,25 pe-
setas, más 1,25 por manutención. 

»3. ª. La contratación será completamente libre, pero siempre existirá 
la preferencia para el obrero de la localidad. Para las vestiduras se ajustarán 

21 La Regeneración, Jaén, 20 diciembre 1924; El S., 20 diciembre 1920 y sobre la rebusca de 
aceituna una vez terminada la recolección véase La Regeneración, Jaén, 6 febrero 1926. 

22 El S., 10 febrero 1925. 

23 El S., 22 mayo 1925. El PSOE y la UGT empiezan a utilizar cada vez más el problema 
del paro obrero, relacionándolo directamente y sin matizaciones con la existencia de la gran pro
piedad y el latifundismo, véase El S., 31 julio 1925. 
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a los usos y costumbres, ya de todos conocidos, y asimismo, para las retira
das de hatos [comida]» 24. 

Algo semejante podemos citar de las bases de trabajo para la recogida de aceituna 
de 1925-26 firmadas en la capital por la sociedad de obreros agrícolas «La Necesaria» 

de filiación socialista: 

22 

«En la ciudad de Jaén, a 27 de octubre de 1925, reunidos de conformi
dad con lo que determina el artículo 213 del Estatuto Municipal, párrafo 
4. 0 , ante la Alcaldía-Presidencia, de una parte, por la Cámara Agrícola, los 
señores vocales de la misma don José Cos Serrano y don Juan Pedro Ortega 
Colmenero, y de la otra, por la Sociedad de Obreros Agricultores, los seño
res don Jacinto Cano MartÍnez y don Antonio Espinosa Pulido, acordaron 
las bases siguientes para la próxima recolección de aceituna: 

» 1. ª. La jornada será de ocho horas en el trabajo por semana, en la 
forma siguiente: salida de la casería a las siete de la mañana, el regreso a 
la misma a las cinco de la tarde. Se darán dos horas para comer y fumar, 
y el precio lo será de cinco pesetas diarias, más una peseta veinticinco cénti
mos para manutención. 

»2. ª. El jornal diario será a usos y costumbres de la localidad y su pre

cio será el de cinco pesetas. 

»3. ª. Los muchachos y mujeres ganarán la mitad del jornal de los hom
bres, teniendo el mismo derecho que los hombres al percibo de la manuten
ción cuando el trabajo se efectúe por semanas. 

»4. ª. Las vestiduras serán con arreglo a las costumbres, cada trece días, 
abandonando el trabajo a las doce y regresando al siguiente día, a igual ho
ra, siendo de cuenta de los patronos la conducción de hatos y víveres, así 

como el tiempo invertido. 

»5. ª. Si cuando los obreros llegan al tajo, y por lluvia o fuerza mayor 
no pudiesen realizar las faenas, percibirán solamente medio jornal. 

»6. ª. Será completamente libre la contratación, siendo preferidos los 

obreros de la localidad. 

»Y estando conformes ambas partes, firman la presente ante mi autori
dad.-Fermín Palma; José Cos, Juan Pedro Ortega, Antonio Espinosa, Ja

cinto Cano» 25 • 

24 La Regeneración, Jaén, 6 junio 1925. 
25 La Regeneración, Jaén, 31 octubre 1925; El S., 13 noviembre 1925. 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Como se puede apreciar, en comparación con los contratos colectivos de trabajo 
entre 1918-22 hay un serio retroceso de las mejoras conseguidas a todos los niveles por 
los obreros. Por otro lado, las condiciones pactadas en Jaén capital sin duda influían 
en el resto de la provincia, sobre todo una vez publicadas en El Socialista, prácticamente 
el único periódico obrero que se leía en las sociedades obreras socialistas de la provincia 
en esta época. Para los patronos -precisamente los que firman las bases fueron en la 
II República relevantes dirigentes de la Asociación de Labradores y representaron al sec
tor más duro de la patronal jiennense-, la cuestión esencial no era tanto los niveles 
salariales, con ser importante para ellos, sino la libertad de contratación de la mano de 
obra que llevaba implícito el tema de las remuneraciones, hasta el punto que pese a la 
preferencia oficialmente expresada de los obreros locales, la realidad era que se contrata
ban numerosos obreros forasteros. En Bailén, según la prensa conservadora, había infi
nidad de «serranicos» y «manchegos» para la molienda y recolección de aceituna que 
duraba de tres a cuatro meses 26

• Esto hacía que el jornal medio quedase en Jaén capi
tal, según el ·ayuntamiento en sólo 4 pesetas 27

; en algunos pueblos, posiblemente, in
cluso menos. En Baeza, por ejemplo, con motivo de la cotización del retiro obrero: «Los 
patronos despidieron a los obreros que reclamaban el correspondiente sello o se les des
quitaban del jornal [las cotizaciones]» 28

• El subinspector del retiro obrero se desplazó 
a dicho pueblo para tratar de solucionar el problema. 

Algo mejor se pagaba la siega de cereales, aunque se mantenían básicamente los mis
mos requisitos que en la aceituna para las restantes condiciones de trabajo. En Jaén capi
tal, la sociedad obrera socialista «La Necesaria» aceptó las siguientes bases de trabajo: 

«La jornada será de ocho horas; el trabajo a jornal será de cinco pesetas 
cincuenta céntimos, incluida la manutención; las mujeres y los muchachos 
percibirán la mitad del jornal diario señalado para los obreros, y por sema
na tres pesetas setenta y cinco céntimos, incluida la manutención; las vesti
duras serán de diez en diez días, o a usos y costumbres de la localidad, 
abandonando el trabajo a las doce y regresando a él al día siguiente a la mis
ma hora; será de cuenta del patrono la conducción de hato y víveres; si al 
llegar al trabajo hubiera que suspenderlo por causa mayor, el obrero perci-

26 La Regeneración, Jaén, 19 noviembre 1925. Nota del gobernador Wenceslao González Oli
veros; La Regeneración, Jaén, 1 diciembre 1925. 

27 La Regeneración, Jaén, 23 enero 1926, donde se dice: «El ayuntamiento de Jaén ha acor
dado señalar en 4 pesetas el jornal medio del bracero en la localidad, a los efectos de la ley de 
Reclutamiento». 

28 El S., 5 febrero 1926. 
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birá la cantidad correspondiente al tiempo invertido; serán preferidos para 
el trabajo los obreros de la localidad» 29

• 

Como se puede comprender, aparte de este tipo de acuerdos contractuales -no sólo 
en la siega, sino también en la recogida de aceituna-, se hacían otros para trabajar a 
destajo, que eran en cierta: medida exclusivos por afectar sólo a determinada cuadrilla 
de obreros y el patrono que los contratase y, por tanto, difíciles de conocer con exacti
tud. Con el destajo, es claro que se superaban los topes salariales del trabajo a jornal 
señalados; pero suponían una verdadera autoexplotación del obrero y su familia. El autor 
de la reseña anterior, Espinosa, obrero agrícola socialista de la capital, advertía en este 
sentido al final de la misma que esas eran las bases mínimas y que tanto los obreros 
como los patronos las debían aceptar, negándose a trabajar con otro tipo de contratos. 
Evidentemente, no hay ninguna garantía de que se cumplieran y, sobre todo, al preferir 
los patronos el destajo desde el último cuarto del siglo XIX como vimos, no creo que 
los obreros estuviesen en condiciones de imponerlas dadas las circunstancias políticas 
imperantes en plena Dictadura y su propia debilidad organizativa. 

En cuanto a otros aspectos del nivel y la calidad de vida de la clase obrera y del 
conjunto de la población española para esta época, hay que tener en cuenta que se había 
concedido en junio de 1925 la ley de descanso dominical. Difícilmente aplicable en el 
campo en temporadas de recolección. En noviembre de 1926, también se había promul
gado la ley corporativista creando los comités paritarios, que no inclúía a la agricultura. 
A pesar de haberse obtenido algunos avances en higiene, sanidad, enseñanza, etc., no 
debemos ser tan optimistas como la propaganda oficial pretendía hacer creer 30

• En con
creto para Jaén, efectivamente, en mayor o menor medida dependiendo de los pueblos, 
se habían realizado numerosas obras públicas, mejorando o construyendo de nueva planta 
mercados municipales, puestos de despacho públicos, mataderos, escuelas, alcantarilla
dos, abastecimientos de aguas, pavimentaciones, ensanches; se habían establecido servi
cios de limpieza, antes inexistentes en muchos lugares, o en menor medida reorganizado 
la beneficencia y las casas de socorro; se habían saneado y acondicionado cementerios, 
etc. Más crítico resulta el informe publicado por el doctor C. Milla sobre La sanidad 
pública en España por provincias, donde, basándose en datos de 1924, respecto a Jaén 
dice: 

«La fiebre tifoidea, la rabia, fiebre de Malta, varios focos de viruela y 
una explosión de paratoiditis fueron las infecciones más notables acaecidas 
durante dicho año en la provincia. 

29 El S., 12 junio 1926. 
30 Progresos y mejoras ... , capítulo IV, págs. 3-81, sobre lo realizado por los distintos ayunta

mientos de la provincia de Jaén entre 1923 y 1928. 
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»La fiebre tifoidea, endemoepidémica en la capital y casi todos los pue
blos, revela por sí sola el atraso sanitario de los mismos, porque tiene por 
origen las deficiencias higiénicas de los abastecimientos de aguas potables. 
Un brote epidémico acaeció en Villacarrillo, debido a una contaminación 
accidental del depósito colector de aguas potables, perfectamente compro
bado por los análisis; brote que fue dominado vaciando y desinfectando el 
depósito. Casos aislados de esta enfermedad se dieron en los pueblos de Es
peluy y Bailén, formándose otro foco en Villanueva de la Reina, pueblo 
que, como todos los ribereños, utiliza las aguas del río sin previa depura
ción, y que sufre las más lamentables condiciones higiénicas. 

»El más importante brote de fiebre tifoidea ocurrió en Linares, en los 
meses de julio y agosto, adquiriendo carácter de verdadera epidemia, y co
mo tal se declaró oficialmente. Esta declaración en vísperas de la feria moti
vó un enorme revuelo entre los elementos del comercio ( .. . ). 

»La contaminación se produjo en uno de los varios pozos que abaste
cen a Linares (pozo de San José), y la epidemia tomó muy pronto los carac
teres clásicos de las infecciones hídricas colectivas; pudiéndose reunir datos 
estadísticos investigados, que comprobaron más de 300 invasiones, con una 
mortalidad de un 8 por 100. 

»Con las medidas adoptadas ( declaración de los casos, aislamiento, de
sinfección, cierre de los pozos, cloruración de las aguas y vacunación antití
fica preventiva), cesó la epidemia, quedando solamente algunos casos de 
"fiebres residuales" de muy difícil etiología ( ... ). 

»La rabia en los perros es muy frecuente en la provincia, como lo de
muestra el hecho de haber sido tratados en el año más de 200 personas mor

didas ( ... ). 

»La fiebre de Malta, de forma frecuentemente benigna, está bastante di
fundida en la provincia, dándose muchos casos de esta infección por la in
gestión de leche procedente de animales contaminados ( ... ). 

»La lepra existe en la provincia bastante diseminada, teniéndose conoci
miento de casos en los pueblos de Torreblascopedro, Lopera, Bailén, Man
cha Real y algunos más cuya existencia es ya antigua ( ... ). 

»El paludismo es frecuentísimo en las cuencas del Guadalquivir y sus 
afluentes en la zona de Sierra Morena (Andújar y La Carolina) y en los pue
blos que por incuria e ignorancia mantienen las bolsas de agua estancada( ... ). 

»( ... ). 
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»De higiene municipal, es la provincia de Jaén una de las más abando
nadas, y su capital, ejemplo práctico de la incuria. El alcantarillado se redu
ce a unas malas cloacas que conducen, en parte al descubierto y en parte 
tapadas, las excretas que la población produce, hacia unas albercas o estan
ques a cielo abierto, en número no menos de veinte, situados en derredor 
de todo el perímetro de Jaén; con cuyas aguas fecales sin ninguna clase de 
depuración son regadas gran número de huertas» 31

• 

Esto último, lógicamente, con lo que termina su informe el doctor Milla, provoca
ba infecciones frecuentes de tipo gastrointestinal, fiebres tifoideas, cólera y disentería. 
Poco más cabe añadir a lo dicho, las condiciones de vida seguían siendo pésimas. Si a 
ello le sumamos la carestía de los alimentos, los bajos salarios y la falta de trabajo duran
te gran parte del año tenemos la panorámica completa de lo que significaba vivir en 
la provincia de Jaén en los años veinte. Era vivir en el más absoluto subdesarrollo, y 
para la inmensa mayoría de las familias campesinas, obreras artesanales, industriales y 
mineras al borde de la miseria si no dentro de ella. La mejor prueba es que las enferme
dades antes apuntadas están directamente relacionadas con la pobreza y la ausencia de 
condiciones higiénicas. 

A principios de 1927, al parecer, incluso bajaron aún más los salarios. En Porcuna, 
el ayuntamiento informa que el jornal medio de un bracero era de 3,50 pesetas 32 • En 
contraste con ello, como estudiamos, dada la buena cosecha de aquel año los beneficios 
de los olivareros fueron extraordinarios. Oficialmente apenas hubo paro: las cifras más 
altas se alcanzaron en febrero de 1927 con 11.439 parados y en diciembre con 11.580, 
inmediatamente antes de empezar la recogida de la aceituna 33

• U na vez terminada és
ta, en algunos pueblos se pusieron inconvenientes para la rebusca. En Begíjar fue uno 
de ellos: «El alcalde contrató este año la rebusca de aceituna, privando así a muchos obreros 
sin trabajo del pequeño ingreso que con ella obtenían en años anteriores» 34

• Otra frus
tración que recibieron los obreros fue al enterarse que no se iban a crear comités parita
rios para la agricultura 35

• En el verano de 1927, los patronos agrícolas ni siquiera se 
molestaron en firmar unos contratos colectivos de trabajo, aunque tuviesen un valor 
contractual meramente formal. La siega se realizaba con contratos verbales y, desde lue-

31 El S., 31 agosto 1926. 

32 Actas de la comisión permanente del ayuntamiento de Porcuna, sesión de 4 de enero de 1927. 

33 AHN, Gobernación, leg. 16A. 

34 El S., 3 marzo 1927. 

35 El S., 25 marzo 1927. A partir de entonces se inicia por parte de los socialistas una cam
paña permanente para pedir la constitución de los comités paritarios en la agricultura, cosa que 
no se conseguiría. 
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go, a destajo. En Baeza se pagaba de 21,50 a 22 pesetas la siega de una cuerda -0,50 
Has.-, cuando el año anterior se había pagado de 23,50 a 24 pesetas; es decir, que se 
había producido una rebaja en la remuneración a destajo del 8,52% y del 8,34%, respec
tivamente. Un dirigente socialista como Manuel Acero, sumamente moderado y parti
dario de colaborar con la Dictadura -al igual que Largo Caballero-, explicaba la situación 
creada y las duras condiciones de trabajo: 

«En segar una cuerda de siembra se emplean como término medio tres 
jornales, de lo que resulta que para ganar un obrero siete pesetas, poco más 
o menos [de 7,16 a 7,33 pesetas], ha de estar segando desde que amanece 
hasta bien anochecido. 

»Además ocurre que para cobrar lo ganado, como estos contratos se ha
cen de un modo verbal, carecen de formalidad, y cuando el patrono quiere 
puede burlarlos diciendo a los obreros que posee un número de cuerdas de 
tierra determinado, y el obrero acepta cándidamente, creyendo en la pala
bra del patrono; pero luego, en la práctica observa que hay mayor canti
dad. En este caso tienen necesidad de la intervención de un perito agrimensor, 
que a fin de cuentas le ha de costar el dinero u optar por conformarse. 

» También ocurre que, como tienen convenido pagar el término medio 
de cuantos contratos de esta índole se hagan, tampoco esto lo cumplen, sal
vo raras excepciones, y siempre pagan más bajo. 

»En fin, un juego de tira y afloja con el pobre trabajador, para extraerle 
de mil formas hasta lo último que pueden, con lo que después de haber echa
do una buena temporada de trabajo, salen de ella extenuados y sin un cénti
mo con que atender a sus más perentorias necesidades» 36

• 

Es evidente, por la información cuantitativa y cualitativa disponible, que sólo pode
mos sacar una conclusión de este documento: el grado de explotación de la clase obrera 
en la provincia de Jaén -al igual que en el resto de Andalucía y de España- se vio clara

mente incrementado en la coyuntura de la Dictadura de Primo de Rivera. En gran me
dida, por razones extraeconómicas de tipo político. 

Hay otros temas sobre las condiciones de trabajo, como los accidentes laborales que 
en esta época también se empiezan a denunciar con mayor frecuencia en la prensa obre
ra. Por ejemplo, algunos segadores volvían muchos días con efectos de insolación 37

• Co
mo se ve en el cuadro número 87 del anexo las estadísticas oficiales apenas recogieron 

36 El S., 3 junio 1927. 

37 El S., 1 julio 1927; MARTÍNEZ GIL, Lucio: «Los accidentes del trabajo en la agricultura», 
en Revista de Previsión Social, Madrid, abril 1928, págs. 81-85. 
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los accidentes de trabajo agrícolas. Sólo a partir de 1929 disponemos de una informa
ción un poco más completa - aunque nunca se registran la totalidad de los que realmen
te se producen-, bien porque no son denunciados por los obreros o sus familias, bien 
porque los patronos los ocultaban para que no transcendieran y ahorrarse pagar indem
nizaciones. El año 1926 es el único sobre el que disponemos de datos; pues bien, sólo 
se contabilizaron, oficialmente, 49 accidentes agrícolas en la provincia de Jaén. Esa cifra 
es ridícula y representa un verdadero fraude para la clase obrera. No era necesario in
demnizar ni se planteaba ninguna otra complicación legal. 

El problema del paro obrero no fue relevante en 1927; sin embargo, en algún caso 
puntual, como puede ser el de La Pedriza, sí adquirió gravedad. Durante el invierno 
apenas había habido trabajo. Cuando llegó el verano, una vez terminada la faena de la 
siega sólo habían cobrado unos 30 jornales. Totalmente insuficientes para atender a las 
muchas deudas que tenían contraídas 38

• Este problema se agravará a partir de 1928-29 

y adquirirá su máxima incidencia para los obreros agrícolas jiennenses en 1930. Esa cues
tión, junto a una nueva campaña de propaganda socialista iniciada a finales de 1927 -to
mando como excusa inicialmente difundir los comités paritarios-, que prácticamente 
no se verá interrumpida hasta la proclamación de la II República, son dos factores co
yunturales decisivos para comprender que la provincia de Jaén fuese una de las de ma
yor implantación socialista de toda España 39• 

Aunque no existían comités paritarios para la agricultura, en ·álgunos pueblos los 
obreros socialistas se atrevieron a presentar para su negociación, por primera vez desde 
el golpe de Estado de Primo de Rivera, unas bases de trabajo para la recogida de aceituna 
de 1927. Es el caso de Baeza. Las peticiones obreras no superaban a las propuestas por 
ellos mismos en el período de 1918-22; pero tenían el valor de representar un intento 
de ruptura de la dinámica de hechos consumados en las relaciones laborales, impuesta 
unilateralmente por la burguesía agraria desde 1923-24. Pese a todo, en el documento 
que voy a reproducir -redactado por el moderado socialista Manuel Acero- cabe des
tacar el lenguaje absolutamente conciliador, casi humillante, utilizado. Se había perdido 
el orgullo de clase: 

«1. ª. Supresión del trabajo a destajo. 

38 El S., 28 julio 1927. 
39 Prácticamente, todos los años, e incluso varias veces al año, se desarrollaban amplias cam

pañas de propaganda de dirigentes socialistas nacionales, venidos de Madrid fundamentalmente, 
que recorrían también otras provincias andaluzas, aparte de Jaén; pero que nunca se saltaban a 
esta última. En ese sentido, podemos decir que fue especialmente cuidada y mimada por la propa
ganda del PSOE y la UGT. Como ejemplo, véase uno de los itinerarios realizado por FERNÁN

DEZ QUER en El S., 18 noviembre 1927. 
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»2. ª . El jornal mínimo para los obreros será de seis pesetas. El de las 
mujeres, de tres pesetas. Los zagales se entenderán convencionalmente. 

» Teniendo que pernoctar en el campo, percibirán igual sueldo, más la 
manutención. El tiempo invertido en ir y volver al tajo se considerará co
mo trabajo realizado a los efectos de lluvia u otra fuerza mayor. No se em
plearán obreros de otros pueblos mientras los haya parados en esta localidad. 

»De aquellos sitios en que por su distancia solamente permitan dar dos 
viajes a la población, se pagarán a 1,25 pesetas cada capacho o hectolitro. 
De los que puedan verificarse tres viajes, a una peseta hectolitro, y de los 
que permitan cuatro o más viajes, a 0,75 pesetas hectolitro. 

»Los obreros que trabajen en fábricas y molinos aceiteros trabajarán con 
la jornada de ocho horas y percibirán de sueldo 5,50 pesetas, y los que tra

bajen en fábricas y molinos fuera del casco de la población percibirán igual 
sueldo, más la manutención. Para los efectos del cumplimiento de la jorna
da legal de ocho horas se establecerán tres turnos de obreros en cada fábrica. 

»Se encarece que no se labren los olivos sin que antes se haya rebuscado 
la aceituna. Siendo a la vez muchos obreros pequeños cosecheros, se ruega 
se practiquen unas pruebas con aceituna de diferentes sitios de este término 
municipal, con la intervención de las autoridades, cuyo resultado se expon-
drá ( ... )». 

El documento continuaba con otra novedad, al aportar un estudio sobre los costes 
de producción del cultivo del olivar. Inteligentemente, para demostrar que las deman
das salariales no eran excesivas y que los patronos podían pagarlas perfectamente: 

«Una obrada o fanega [0,64 Has.] de olivar puede valer, como término 
medio, 1.500 pesetas; este capital tiene este año una producción también 
media de 375 pesetas a razón de 15 arrobas [187,5 litros] de aceite, que se 
gradúa puede producir este año; teniendo para este beneficio los gastos si
guientes: 

»Dos jornales de cava de pies, a 4 pesetas, 8. Una obrada de arado de 
alza, 12. De línea de pies, un jornal, 4. U na obrada de arado de bina, 12. 
Otra idem de tercia, 12. Despertugo [sic] y rastreo, un jornal, 4. De corta, 
gastos por beneficios. Contribución anual, 10. Guardería rural, 1,60. De co
gedura de aceituna, cuatro jornales, a 6 pesetas, 24. Seis personas entre mu
jeres y muchachos, a 3 pesetas, 18. Portes o acarreo, 15. Que hacen los gastos 
un total de 120,60 pesetas. De lo que resulta que restando esta cantidad de 
gastos de 375 pesetas de la producción, quedan libres a favor del dueño 254,40 
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pesetas que, divididas entre las 1.500 que significan el capital, corresponden 

a un interés anual de un 16,96 por 100. 

»Esto teniendo en cuenta que para esta clase de datos ha debido tenerse 
por base la producción del pasado año, en que se ha vendido el aceite a más 
de 30 pesetas arroba [12,5 litros], y los obreros para su cálculo, la han con

signado a 25 pesetas arroba. 

»¿Pueden los patronos pagar los jornales de hombre y mujer a 6 y 3 
pesetas, respectivamente? Con sobrada razón decimos que sí. Ya daremos 
cuenta de las gestiones de la comisión obrera y de la posición en que seco
loquen los patronos y las autoridades» 40

• 

Los patronos rechazan de plano este contrato colectivo de trabajo, e imponen con 

el respaldo y beneplácito del alcalde las siguientes bases: 
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« 1. ª Libre contratación en cuanto a la forma de prestar el servicio. 

»2. ª El jornal diario será, como mínimo, cinco pesetas a los hombres 
y 2,25 a las mujeres. Los muchachos serán contratados con arreglo a las mu

tuas conveniencias de las partes. 

»3. ª Si el trabajo se ajusta por horas, el tipo de remuneración de cada 
una será el de 80 céntimos; abonándose a las mujeres la suya respectiva en 

la misma proporción. 

»4. ª Si se estipulase que los obreros pernocten en las caserías o vivien
das de las fincas respectivas, se les pagará también la manutención, a uso 
y costumbre de este término, bien en especie, bien en metálico. 

»La hora de salida para el lugar en que ha de prestarse el servicio será 
la de las siete de la mañana, y el de regreso, las cinco de la tarde. 

»Para el acarreo de la aceituna, el precio del porte estará en relación 
con el número de viajes que puedan efectuarse, en la siguiente forma: 

» 1. 0 Para los que sólo puedan efectuar dos de aquéllos, pesetas 1,25 

por hetolitro. 

»2. 0 Idem id., tres id., id., 1 por hectolitro. 

»3. 0 Idem id., cuatro o más, id., 0,75 por hectolitro. 

»Para el cómputo de cada caso servirá de base la mesura de la fábrica. 

40 El S., 25 noviembre 1927. 
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»Para las fábricas y molinos de aceite se asignará, también como míni
mo, el jornal diario de 4,75 pesetas. Los invertidos en establecimientos si
tuados fuera del casco de la población percibirán además la manutención. 

»Notas.-1. ª En las aludidas operaciones de recolección y molienda 
no se emplearán obreros de vecindarios distintos del de Baeza, en tanto que 
los haya en éste sin trabajo. 

»2. ª La apertura de las fábricas se realizará el día 9 de diciembre próxi
mo, siendo obligación precisa de los dueños respectivos el anunciar el tipo 
de cambio por medio de carteles colocados en las puertas de aquéllas, a los 
cinco días como máximo de haberse comenzado la molienda» 41

• 

De hecho, no hubo negociación, los patronos impusieron sus condiciones: admi
sión del destajo; contratación de obreros forasteros; rebaja de salarios respecto a las peti
ciones obreras, que representaban un descuento del 16,6% para los hombres, 25% para 
las mujeres y 13,6% para los obreros de las fábricas de aceite. En el pueblo de La Pedri
za, a los obreros que exigían el pago de las cuotas del retiro obrero no se les contrata
ba 42

• Y así podríamos seguir. Las injusticias y los abusos se fueron acumulando durante 
la Dictadura. Sin embargo, los dirigentes obreros socialistas tuvieron una parte de res
ponsabilidad, ya que es cuando menos censurable y, en cualquier caso, nadie le obligaba 
a escribirlo, lo que dice Manuel Acero sobre Baeza: «Los trabajadores campesinos han 
comenzado el año bien, pues tienen abundancia de trabajo en las faenas de la recolec
ción de la aceituna. El tipo de jornal que, como se sabe, se ha fijado en cinco pesetas, 
la propia demanda, cosa natural, que así debiera ser siempre, lo ha subido a cinco pese
tas cincuenta céntimos». Sólo corregía al final, haciendo una leve crítica social, al de
nunciar que el trabajo duraría poco ya que habían llegado numerosos obreros de otros 
pueblos para recoger la aceituna 43

• Por otra parte, parece haber asimilado perfectamente 
la lógica del mercado de libre concurrencia, y lo que es aún peor, demuestra hasta qué 
punto se estaba colaborando indirectamente en la estabilización de la Dictadura. Lo cual 
contrasta con la denuncia de otras injusticias manifiestas, como que sólo se autorizase 
para realizar la rebusca de aceituna a mujeres y niños y no a los hombres 44

• 

41 El S., 2, 9 diciembre 1927. 
42 El S., 1 enero 1928. 
43 El S., 13 enero 1928. 
44 El S., 3 febrero 1928. Llama la atención que el punto de vista de un dirigente tan influ

yente como Largo Caballero en este momento no difería esencialmente de lo apuntado. Véase 
en El S., 24 febrero 1928, aquél, en una actitud defensiva que trasluce su origen proletario urbano, 
pedía la equiparación salarial de los obreros agrícolas a los industriales para que no emigrasen a 
la ciudad, donde les quitarían el puesto de trabajo a los obreros urbanos y perjudicarían a la eco
nomía de España al quedar abandonada la agricultura. 
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Sólo que, de acuerdo con una economía de mercado, el despido también era libre. 
Así lo pudieron comprobar 7 obreros de una fábrica de aceites de orujo de Baeza -don
de estaban colocados sólo 15 obreros- que pidieron la jornada de 8 horas -trabajaban 
12- y un aumento de salario de 6 pesetas -ganaban 5,25-, quienes fueron inmediata
mente puestos en la calle 45

• Además, pese a las peticiones de los obreros para que in
terviniesen las autoridades municipales, en este tipo de asuntos se desentendían y 
observaban una escrupulosa inhibición. 

A partir de abril de 1928 encontramos cada vez mayor número de noticias sobre 
el desempleo agrario y la denominada crisis de trabajo en el campo 46

• Simultáneamen
te, arrecian las campañas de propaganda de los líderes socialistas nacionales de prestigio 
por la provincia de Jaén. Son los casos de José Díaz Alot, dirigente de la Federación 
Nacional de Panaderos; Luis Fernández, tesorero de la UGT; Anastasio de Gracia, An
tonio Fernández Quer, Manuel Cordero y tantos otros. En mayo, se publica un decreto
ley sobre los comités paritarios en la agricultura que levanta las esperanzas entre las so
ciedades obreras de UGT. El problema está en que los patronos utilizan todo tipo de 
tácticas dilatorias para retrasar su constitución, y no verse obligados a entablar negocia
ciones formales con las sociedades obreras agrícolas ugetistas o cenetistas -estas últimas 
eran ilegales, pero existían de hecho- sobre los contratos de trabajo. Los patronos se 
negarán a asistir a las reuniones o, al menos, procurarán retrasarlas todo lo posible, no 
elegirán a sus vocales correspondientes, etc. 47

• 

Por otro lado, aproximadamente en estos años finales de la Dictadura, es cuando 
se produce por parte de los socialistas de Jaén un cierto acercamiento a los pequeños 
propietarios, arrendatarios y aparceros agrícolas, con la intención de atraerlos a sus fi
las. La coyuntura era propicia, ya que debido a la crisis agraria coyuntural iniciada en 
1928 los medianos y grandes propietarios habían presionado al alza las condiciones con
tractuales de los arrendamientos y, en algunos casos, eran verdaderamente leoninos. Na
turalmente, el grado de explotación de los pequeños campesinos -si trabajaban en las 
temporadas de pleno empleo como jornaleros- se había incrementado también en la 
misma medida que lo habían hecho las condiciones de trabajo y salariales de los obreros 
agrícolas sin tierras. Veamos un ejemplo de arrendamiento -aunque parece más bien 
una aparcería-, para un cultivo de cereales y leguminosas al tercio en la comarca de 
Baeza-Ubeda: 
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«Los contratos de arrendamiento se hacen solamente por tres años, y 
de una manera verbal se consignan las condiciones de los mismos. Desde 

45 El S., 6 abril 1928. 
46 El S., abril-diciembre 1928. 
47 El S., 25 mayo, 12, 15 junio 1928. 
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luego, bien entendido que la renta se hace en especies, es decir, del produc
to obtenido de la tierra, el amo se lleva la mitad una vez limpios el grano 
o las semillas en la era, desde donde, a veces, el arrendatario tiene que lle
varlo al domicilio del señor. 

»El primer año de arrendamiento tiene el obrero que cavatoñar la tie
rra y limpiarla de toda clase de raigambres; esta operación hay que realizar
la con la azada, y de los costos y producción vamos a dar algunos datos 
que sirvan para que sepan ciertas gentes de cuantas formas se explota al po
bre obrero campesino; estos datos los daremos como término medio, pues 
exactos no pueden hacerse, porque si bien los trabajos y gastos son positi
vos, no es lo mismo la producción que, como se sabe, es una cosa eventual. 

»Gastos del primer año de arrendamiento.-Veinte jornales de cavato
ño que se lleva una cuerda [0,50 Has.] de tierra, a 4,50 pesetas, 90; una obra
da de arezca [sic] para cruzar el cavatoño, 13; media fanega [28 Kgs.] de 
garbanzos para sembrar, 15; un jornal de siembra, 4,50; tres ídem de escar
da, 13,50; tres ídem de arrancar los garbanzos, 15; una obrada de barcina 
y trilla, 14; un jornal de avento, 5. Suman los gastos, 170 pesetas. 

»Producto.-Siete fanegas [392 Kgs.] de garbanzos, a 25 pesetas, 175; pro

ducto de gargol, 8. Suma el producto, 183 pesetas. 

»De esta cantidad, el amo se lleva la mitad. 

»Segundo año.-Una fanega [44 Kgs.] de trigo para sembrar, 20 pesetas; 
una obrada de simienza, 14; dos jornales de sembrar y desterronar, 8; siete 
jornales de escarda, a 5 pesetas, 35; tres jornales de siega, a 8 pesetas, 24; 

dos obradas de barcina y trilla, a 13 pesetas, 26; dos jornales de aventar, 
a 5 pesetas, 10. Suman los gastos 137 pesetas. 

»Producto.-Catorce fanegas [616 Kgs.] de trigo, a 19 pesetas, 266; de 

paja, 40. Suman el producto, 306 pesetas. 

»De esto el amo también se lleva la mitad. 

»Tercero y último año.-Fanega y media de cebada [49,5 Kgs.] para sem
brar, a 12 pesetas, 18; una obrada de siembra, 15; dos jornales de siembra 
y desterrono, a 4 pesetas, 8; seis jornales de escarda, a 4,50 pesetas, 27; tres 
jornales de siega, a 8 pesetas, 24; dos obradas de barcina y trilla, a 13 pese
tas, 26; un jornal de avento, 5. Suman los gastos, 123 pesetas. 

»Producto.-Doce fanegas [396 Kgs.] de cebada, a 11 pesetas, 132; de 

paja, 15. Suman el producto, 147 pesetas. 
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»Resumen de los gastos en los tres años que dura el contrato de arren
damiento, 430 pesetas. 

»Suman los ingresos también de los tres años, 636 pesetas. 

»Ahora que del producto se lleva el amo la mitad, y quedan para el obrero 
318 pesetas. 

»Con lo que resulta que el obrero ha tenido que gastar en trabajo 430 
pesetas, para obtener una ganancia en tres años de 318 pesetas. 

»El obrero ha podido hacer esto porque lo ha hecho en días sueltos y 
los demás ha trabajado con otro señor: ¿pero es esto justo? 

»( ... ). 

»¿Se quejan los obreros con razón, o no?» 48 • 

Es fácil calcular que por cada hectárea cultivada en estas condiciones los beneficios 
líquidos acumulados serían de 412 pesetas a los 3 años, de las cuales les corresponden 
al propietario y al arrendatario la mitad a cada uno: 206 pesetas; o, lo que es lo mismo, 
una media de 68,66 ptas./Ha. al año. En el texto se reconoce expresamente que dichos 
ingresos representaban un simple complemento a los salarios que se obtenían trabajan
do como jornaleros. En definitiva, como venía sucediendo a lo largo del siglo XX se ha 
consumado el proceso de proletarización campesina. Cuando se prodame la II Repúbli
ca, obreros sin tierras, pequeños propietarios y arrendatarios formarán parte de una cla
se obrera agrícola que exigirá más trabajo y mejores salarios, provocando un excedente 
de mano de obra estructural que, exceptuando las épocas de recolección de casi pleno 
empleo, permanecerá desocupada el resto del año o con trabajos eventuales intermiten
tes de los que no sacan lo suficiente para vivir. La conflictividad laboral será enorme 
porque, además, en la coyuntura del primer bienio republicano a una legislación laboral 
e incluso un gobierno favorable a los trabajadores, hay que añadir unas organizaciones 
obreras socialistas muy fuertes en todos los pueblos de Jaén -cuya reconstitución arranca 
a los últimos años de la Dictadura- con un alto grado de conciencia de clase. Paralela
mente, la resistencia patronal a conceder las mejoras salariales y de condiciones de traba
jo se incrementará en la misma medida. 

Ahora bien, desde finales de 1928 la prensa obrera socialista recoge cada vez más 
artÍculos enviados por militantes de Jaén a favor de las cooperativas e incluso de la co
lectivización de la tierra, al tiempo que denuncian un incremento del grado de explota
ción de los trabajadores: subidas de los arrendamientos, descenso de los salarios, 
contratación de forasteros, jornadas de hasta 16 horas trabajando a destajo en la recolec-

48 El S., 27 julio 1928. 
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ción de aceituna 49
• Sin embargo, el problema esencial va a ser el paro obrero. Refirién

dose a Baeza, Manuel Acero decía: «La recolección de la aceituna está tocando a su fin, 
y con tal motivo la crisis de trabajo se acentúa cada día más». Los patronos no habían 
aceptado ni siquiera negociar las bases de trabajo presentadas por los trabajadores, im
poniendo el salario libre: «Han trabajado los obreros unos veinte o veinticinco días, que 
a cuatro pesetás hacen la fabulosa cantidad de "cien pesetas". Con esto han tenido que 
alimentarse durante este tiempo; pagar al casero, al tendero, al comerciante, al panade
ro, etcétera, etc., y además tienen que guardar para irse apañando, como ellos dicen, 
hasta el mes de junio, en que puede llegar la recolección de cereales». Con lo que ganan 
la mujer y los hijos adolescentes «habrán podido comprarse, después de mal comidos, 
a lo sumo un par de zapatos o un pantaloncillo de pana» 50

• 

Así pues, las condiciones de vida parece que también empeoraron al final de la Dic
tadura. Desde Begíjar se denuncia que en la renovación anual de los contratos de alqui
ler de viviendas, a veces, los propietarios pretendían subidas del 30%. En Chiclana de 
Segura muchas familias vivían en cuevas alquiladas a otros menos pobres que ellos 51

• 

El paro forzoso de 6 meses o más -muchos patronos dejaron de hacer labores comple
mentarias ante la crisis económica coyuntural que atravesaban-, los bajos salarios y las 
pésimas condiciones de vida y culturales de la clase obrera serán constantemente denun
ciadas a partir de ahora por los socialistas en la provincia de Jaén. Al mismo tiempo 
que, como dice Santiago Catena, dirigente de Torres, al hacer la crónica de una confe
rencia de Cordero: «Habló del problema de la tierra, aconsejando a los pequeños pro
pietarios se uniesen con los obreros, por ser idénticos sus intereses» 52

• 

Sin embargo, otras veces les hacían la competencia a los jornaleros, contratándose 
por menores salarios, a destajo o por más horas de jornada. Pero también podía ocurrir 
que diesen trabajo a algún obrero sin tierras, cuando no tenían familiares que les ayuda
sen en las labores. Es más, como sucedía en Ibros, pagaban incluso mejor que los media
nos o grandes propietarios -4 pesetas frente a salarios de 3,25 Ó 3,50-; pero a costa 
de dar menos días de trabajo que estos últimos. En ese mismo pueblo, según Manuel 
Cordero, la clase obrera no vivía mal. Contaba con uno de los pocos casos que existían 
en Jaén de mínima seguridad social. U na sociedad de socorros mutuos venía funcionan
do desde 1909: «Los asociados pagan 1,25 pesetas de cuota mensual. Es la cuota más ele-

49 El S., 12, 16 octubre, 9, 14, 16 noviembre, 6, 11 diciembre 1928, 7 febrero 1929. 

so El S., 28 diciembre 1928. 

s1 El S., 18 enero, 12 febrero 1929; Manuel Cordero publica numerosos reportajes periodís
ticos -con clara intención propagandística y quizá cargando un poco las tintas-, sobre las pési
mas condiciones de vida y de trabajo en que se encontraban los obreros de los pueblos de Jaén, 
que visita en viaje de propaganda, véase El S., enero-abril 1929. 

s2 El S., 12 febrero 1929. 
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vada que existe por estas tierras. Y el socio tiene derecho a afeitarse gratis en la peluquería 
que tiene montada en el local social por cuenta de la Sociedad; en caso de enfermedad, 
la familia percibe 1,25 pesetas diarias de socorro durante noventa días, y en caso de falle
cimiento, 70 pesetas. Y esto es, según nos dicen, lo que sostiene la Sociedad. Las mujeres 
ven en ella un positivo beneficio, puesto que los cinco reales que pagan de cuota los 
gastaría el marido sólo en afeitarse, y son las más entusiastas de la Sociedad». La princi
pal crítica que les hace es que, a pesar de pertenecer a UGT, no forman una sociedad 
de resistencia y carecen de «ideales, o tienen muy pocos ideales» 53

• No obstante, como 
veremos, inmediatamente que se dieran las condiciones objetivas apropiadas en la II Re
pública, esta clase obrera desmovilizada pasaría a ocupar el puesto que les correspondía. 

En la primavera de 1929 el paro obrero empezó a ser angustioso. En algunos pue
blos se comenzaron a practicar los alojamientos de obreros entre los patronos y a dar 
trabajo en obras públicas por parte de los ayuntamientos. Por ejemplo, en Navas de 
San Juan, el alcalde repartió obreros en número proporcional a las fincas que explotase 
cada patrono. El único problema, una vez más, sería que en su mayoría se opusieron 
a pagar a los obreros alojados. Entonces la única solución que quedaba fue constituir 
5 brigadas de 20 hombres pagadas por el ayuntamiento. De los cuales, 80 trabajaron 
en los caminos y 20 en las calles del pueblo 54. En total 100 obreros; pero no estaban 
todos los que necesitaban ganar un jornal, ni los recursos económicos eran suficientes 
para aguantar mucho tiempo. La crisis de trabajo de 1929-30 no había hecho más que 
empezar (cuadros números 82 y 83 del anexo). En Baeza, el ayuntamiento también daba 
trabajo, pagando por 4 horas diarias 1,75 pesetas hasta que se gastasen las 4.000 pesetas 
que tenía presupuestadas para ayudar a los parados 55

• Como se puede comprender, en 
cuanto el desempleo se prolongaba algún tiempo no había ninguna posibilidad de solu
cionarlo y la situación se volvía sumamente conflictiva. 

Cuando llegó la siega los patronos ni siquiera cumplieron los contratos de trabajo 
ya pactados y para rebajar los jornales buscaron obreros forasteros dispuestos a trabajar 
por salarios inferiores. Con este tipo de medidas el paro se acentuó aún más aquel año. 
La intervención del gobernador civil en el caso puntual de Jaén capital no hizo ceder 
a la patronal: «Ahora, triunfantes los patronos sobre toda razón y además, imponen 
condiciones de trabajo inadmisibles: dieciocho reales [ 4,50 pesetas] de jornal y trece ho
ras de trabajo. ¡Horrible! Por cada hora de trabajo de siega se paga menos de 35 cénti
mos» 56

• 
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53 El S., 26 febrero 1929. 

54 El S., 30 abril 1929. 
55 El S., 3 mayo 1929. Los ejemplos se podrían multiplicar, véase El S., 1929-30. 
56 El S., 18 junio 1929. 
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Como vemos, ciertamente, las condiciones de explotación estaban empeorando a 
m~~chas fo_rzadas. Los patronos trataban así de mantener sus excedentes, a pesar de la 
cns1s agrana coyuntural, por el método más fácil y cómodo para ellos: trasladando di
rectamente -vía salarios- sobre los trabajadores la mayor parte de la crisis económica. 
El Socialista denunciaba la injusta situación planteada y la hacía extensible a lo que ocu
rría en numerosos pueblos de España: 

«( ... ) por el sistema de destajo, se paga la siega de una fanega [0,64 Has.] 
de tierra de 15 a 17 pesetas. Como esa extensión de terreno no puede segar
la un hombre, en el caso de que la mies se presente bien, en menos de tres 
jornadas de a quince horas, se puede calcular fácilmente el jornal que viene 
a sacar el pobre segador. 

»En otras poblaciones se trabaja a jornal, pero establecido por los pa
tronos; y éstos, de mutuo acuerdo, burlándose de los obreros, como en Jaén, 
han fijado un salario de 18 reales [ 4,50 pesetas] por trece horas de trabajo. 
En otras poblaciones, el jornal es de cinco pesetas o cinco y media, pero 
aumentando la jornada a quince y más horas diarias. 

»Como se ve viene a ser casi lo mismo trabajar a destajo que a jornal 
( ... )» 57. 

Naturalmente, si los obreros se negaban a aceptar esas condiciones de trabajo, se 
contrataban parados de otros pueblos dispuestos a trabajar como fuera. De lo cual se 
aprovechaban los patronos. En Higuera de Calatrava todas las faenas las estaban hacien
do los obreros forasteros, y cuando el alcalde repartió obreros del pueblo entre los pa
tronos, éstos se negaron a cogerlos 58

• La contrapartida -como estudiaremos en su 
momento-, sin duda resultado del malestar creado y de la propaganda realizada por 
los socialistas en meses anteriores, fue que el número de afiliados y la reconstitución 
de sociedades de obreros agrícolas, o la fundación de otras nuevas, inicia un despegue 
que no parará hasta octubre de 1934. Y, entonces, sólo debido a la terrible represión 
sufrida por el movimiento obrero. No obstante, a todo ello hay que añadir una razón 
más prosaica para explicar la extraordinaria difusión experimentada por el PSOE y la 
UGT en Jaén durante los dos últimos años de Dictadura y el primer bienio republica
no. La eficacia puntual demostrada, en términos de negociación con la patronal para 
solucionar ciertos conflictos o reclamaciones con resultado favorable a los obreros, por 
los consejos u orientaciones de los dirigentes socialistas locales o provinciales. En Man
cha Real, por ejemplo, gracias al asesoramiento de José Morales Robles, 8 obreros des
pedidos de un cortijo fueron readmitidos hasta finales de septiembre de 1929. Fecha hasta 

57 El S., 21 junio 1929. 

58 El S., 22 junio 1929. 
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la que habían sido contratados por temporada. La lección sacada por un obrero socialis
ta de Mancha Real, Cristóbal Jiménez Guerrero, fue muy sencilla -utilizando el típico 
lenguaje seudorreligioso-, y es presumible que de un efecto inmediato entre todos los 
obreros de ese pueblo: «Hay que tener en cuenta que hemos salido bien ahora gracias 
a hombres del Socialismo, que nos han orientado. ¿No es acaso para nosotros, trabaja
dores, el Socialismo el único camino de redención?» 59

• Lo contrario también atraía a 
las masas campesinas jiennenses: fuera del socialismo, fuera de la organización no se iba 
a conseguir nunca nada. Las expectativas y esperanzas despertadas en estos años fueron 
grandes. Desafortunadamente, no encontraron más tarde la correspondiente compensa
ción en plena II República. 

La actitud patronal a lo largo de la Dictadura fue de desprecio a las organizaciones 
obreras -fuesen socialistas, anarquistas o comunitas-, y de rechazo a cualquier acuer
do en materia de convenios colectivos de trabajo. El cambio de tendencia se inicia en 
el caso de la provincia de Jaén a partir de la recolección de aceituna de 1929-30. Por 
primera vez, después de 8 años, aceptan entablar negociaciones y se firman en algunos 
pueblos unas bases de trabajo que, aunque son claramente favorables a los patronos, 
tienen la virtud de reintroducir la negociación colectiva de nuevo para el trabajo en el 
campo. Es algo que se mantendrá ya sin solución de continuidad en la II República. 

Pese a ser varias las sociedades obreras socialistas que presentan a discusión unas ba
ses de trabajo, sólo en algunos casos los patronos aceptan la negociación y se llega a 
acuerdos; aunque una vez firmadas no existía ninguna garantía de su aplicación, ya que 
aparecen numerosas denuncias de su incumplimiento por los patronos 60

• Uno de los 
contratos colectivos de trabajo firmados por patronos y obreros fue el de Santiago de 
Calatrava, que, como en anteriores ocasiones, extractaba El Socialista, dado su valor ejem
plificador para otras sociedades obreras agrícolas, bien para que pudiesen aprovecharlo, 
bien para que no cayesen en sus mismos defectos. 
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«Los vareadores ganarán 50 céntimos por hora de trabajo en lugar don
de éste se preste; los cogedores percibirán 25 céntimos por hora de trabajo, 
y los maestros de prensa en las fábricas de aceite ganarán 4,50 pesetas de 
jornal, trabajando una jornada de doce horas; los oficiales molineros, en la 
misma jornada, ganarán cuatro pesetas de jornal. 

»Se admiten los contratos de trabajo a destajo. 

»Para ca'ger el fruto a destajo se autorizó el tendido de lienzos y otros 
artefactos, que la sociedad acordó desechar. 

59 Ei S., 12 septiembre 1929. 
60 El S., 8, 9, 15, 16, 19, 22, 26, 29 noviembre, 17, 20 diciembre 1929. 
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»La solución es arbitraria e injusta. No se han tenido en cuenta para 
nada las reclamaciones de los obreros. 

»Para agravar más nuestra situación se contrata a los forasteros en nú
mero excesivo, perjudicando a los vecinos del pueblo. 

»Todo esto después de cuatro meses de paro forzoso, en los que no se 
ha ganado un solo jornal, y viéndose los vecinos obligados a pagar caros 
los comestibles y el pan con una merma de 200 gramos en kilo» 61 • 

Como se puede comprender eran unos contratos absolutamente leoninos. Además 
se siguen planteando los mismos problemas de siempre. De hecho, no se ha avanzado 
nada en las mejoras salariales y de las condiciones de trabajo. De otro lado, igualmente 
se denunciaba la injusticia que suponía la obligada incorporación a edad temprana de 
los niños al trabajo, lo que impedía su preparación y mantenía en la más oscura incultu
ra al pueblo 62

• En Baeza, desde los primeros años de la Dictadura, los obreros habían 
venido presentando infructuosamente las mismas bases, en las que se estipulaban la su
presión del destajo o salarios superiores a los que realmente estaban dispuestos a pagar 
los patronos. Asimismo, en 1929-30 el contrato de trabajo pactado con intervención del 
gobernador civil rebajaba las peticiones obreras: 

«Que el jornal del obrero fuese de 4,50 pesetas, el de la mujer de 2,50, 
el de los obreros que trabajan en las fábricas y molinos de 4,25 y la fanega 
[0,74 Hls. de aceituna] de destajo a 2 pesetas. Desde luego, estos precios co
mo mínimo. 

»Preferencia de los obreros de ésta a los forasteros. 

»El acarreo o portes de la aceituna, según tenía acordado la organiza
ción de obreros campesinos». 

No obstante, los patronos también habían cedido en algo, al subir su oferta inicial 
de 3,50 pesetas para los jornales del hombre. Otras veces, las partes no se ponían de 
a~uerdo_, pese a la mediación de las autoridades municipales, y se rompían las negocia
c10nes sm que sepamos el resultado de las mismas ni lo que se pagó por recoger la aceitu

na; aunque es de suponer que la falta de consenso todavía perjudicaría más a los 
trabajadores. Un ejemplo puede ser el de Escañuela, donde la sociedad obrera de UGT 
presentó las siguientes bases: 

61 El S., 19 noviembre 1929. 
62 En Monte López-Alvarez, cercano a Martos, ni siquiera existía escuela, pese a habitarlo 

unos 600 vecinos. Los niños trabajaban desde muy pequeños y no aprendían nunca a leer ni a 
escribir; El S., 20 noviembre 1929. 
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«En el trabajo a destajo se pide que se pague a 12 céntimos el celemín 
[0,04 Hls.] de aceituna recogida. El jornal mínimo del vareador, 6 pesetas. 
Niños mayores de 14 años, 3 pesetas. Igual salario se pide para las mujeres. 
Si los trabajadores tienen que pernoctar fuera de sus casas, 1,50 pesetas de 
aumento sobre el jornal por persona para manutención. Para los maestros 
de los molinos de aceite se solicita un salario de 5,50 pesetas por la jornada 
de ocho horas y 4,50 para los molineros. 

»Los patronos ofrecieron ante el alcalde pagar el destajo de 8 a 11 cénti
mos celemín; jornal de vareador, 5,25 pesetas; jornal de plaza, 4 pesetas; jornal 
de mujeres y niños, la mitad del de los hombres; rechazando rotundamente 
lo que se refiere a los trabajadores de los molinos de aceite. 

»El alcalde intentó armonizar a las partes, proponiendo: jornal de des
tajo, 5,75 pesetas; jornal de plaza, 4,50». 

Pese a todo, los patronos no aceptaron y se retiraron de la negociación. En Porcu
na, sin embargo, sí se llegó a un acuerdo que el líder socialista local, el maestro laico 
de la Casa del Pueblo, Rafael Montilla, valoraba muy positivamente porque lo habían 
aceptado tanto los jornaleros como los pequeños propietarios y sólo 10 ó 12 grandes 
propietarios se negaban a pagar lo pactado para las fábricas y molinos de aceite, donde 
normalmente se trabajaba 12 horas diarias. Por otra parte, como solía suceder, confiaba 
que una vez en plena recolección por la ley de la oferta y la demanda «llegarán los jorna
les a 6 pesetas». Las bases de trabajo fueron éstas: 
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«Vareadores y fardeadores, mínimo, 4,50 pesetas; mujeres y niños para 
la recogida, 2,25. Los que tengan que pernoctar fuera de la localidad gana
rán los mismos jornales más la manutención, luz y leña para guisar; pero 
sin el pan según es costumbre. Los medidores, veedores y peones de limpia 
ganarán un mínimo de 3,75 pesetas, con el fin de que tengan trabajo los 
viejos e inútiles. Los albergues que hayan de ocupar los trabajadores en ca
serías y cortijos han de reunir las debidas condiciones higiénicas. No se ad
mitirán obreros forasteros mientras existan parados en la localidad, y en 
caso de ocuparlos se hará en las mismas condiciones que los del pueblo. Pa
ra los destajos la fanega de aceituna de 18 celemines de vareo y recogida 
será pagada, como mínimo, de 1,75 a 2,25 pesetas. Por fanega de recogida 
un mínimo dé 1,50. En las fábricas y molinos de aceite se establece el jornal 
mínimo de 4,50 pesetas por la jornada legal de ocho horas» 63

• 

63 El S., 29 noviembre 1929. 
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En Martos, el alcalde consiguió poner de acuerdo a los obreros de la Casa del Pue
blo y a los elementos patronales -según decía un periódico local del que era dueño
y se aplicaron las siguientes bases de trabajo: 

«Destajos: como mínimum y fanega de 18 celemines [0,83 Hl.], 2 pts. 

»Al jornal: vareadores 5 pts.; montoneros 5 pts.; ayudas de montón 4,50 
pts.; miradores 4 pts. El precio de la cuartilla [0,20 Hl.J será de 25 ctms. 
La manutención se fija en 1 pts. y 50 ctms. para los que pernocten en el 
campo; y como ausentes los de usos y costumbres. 

»Fábricas: maestro de prensa por tarea 4,50 pts.; oficiales de ídem 4,25. 
Y la misma manutención para los del campo. 

»Se dará preferencia siempre a los obreros del pueblo sobre los foraste
ros, respetándose únicamente los contratos que se compruebe que son ante
riores a este día, que tendrán que regirse por estos mismos tipos de salario, 
bajo la sanción correspondiente y todo a fin de evitar una crisis de trabajo. 

»Martos, 27 de noviembre 1929. Manuel Bueno Civanto» 64
• 

Prácticamente, es un cheque en blanco para los patronos. Sin embargo, los obreros 
de la comarca de Martos no permanecieron quietos. Una importante novedad digna de 
destacar es que por primera vez desde la implantación de la Dictadura -ante la resisten
cia patronal a pactar bases de trabajo-, aparece un intento de coordinación de las distin
tas sociedades obreras agrícolas socialistas de la comarca que formaban Arjona, Porcuna, 
Torredonjimeno, Santiago de Calatrava, El Villar, Escañuela e Higuera de Calatrava. 
No sabemos lo que al final obtuvieron, pero sí que el gobernador mediase en las nego
ciaciones. Como hemos visto, sólo en unos pocos casos hubo acuerdo. Los patronos 
ante la crisis agrícola que padecían -estudiada en su momento en los apartados 4.5.4. 
y 4.5.5.- ofrecieron una fuerte resistencia a incrementar los niveles salariales o a conce
der reducciones en las horas de trabajo, y mucho menos estaban dispuestos a ceder en 
cuestiones como el destajo. Esa actitud de dureza en la negociación y de no ceder a las 
presiones obreras, en principio, no se debía a razones políticas o a sus particulares ideo
logías, sino que estaba directamente determinada por factores económicos. Independien
temente del régimen político imperante -en la Dictadura y en la II República-, la 
mantuvieron invariable. Lo cual no quiere decir que su postura fuese inocente, especial
mente en el primer bienio republicano. Eran plenamente conscientes de que con esa 
posición patronal, las reformas sociales, políticas y económicas republicanas se veían 
frenadas. En ese sentido su actitud tenía una clara base política e ideología de oposición 
frontal a la II República y unas importantes consecuencias económicas, sociales y políticas. 

64 El Eco Marteño, Martos, 2 diciembre 1929. 
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El año 1930 fue un año triste para la clase obrera jiennense. El paro y el hambre 
asolaron toda la provincia. Este fue el caldo de cultivo sobre el que se volvieron a desa
rrollar amplias campañas de propaganda de los líderes socialistas provinciales y naciona
les. Hombres de la vieja escuela aparecen junto a nuevos jóvenes dirigentes que se van 
a revelar como mucho más carismáticos a nivel local o provincial. Vendrán de propa
ganda en este año, entre otros, Fernando de los Ríos, Bugeda, Saborit, A. Fernández 
de Quer; pero la labor diaria estará a cargo de José Morales, Francisco Villar, Manuel 
Biedma, José López Quero, Pedro Alvarez, Manuel Acero, Enrique Esbrí, Alejandro 
Peris, por citar sólo unos pocos destacados por su influencia y prestigio en Jaén 65_ 

Lógicamente, la conflictividad laboral iba en aumento. Es posible que por ese moti
~o, el 31 de marzo de 1930 se constituyese la comisión mixta del trabajo, dentro de la 
filos~fía de los comités paritarios, con la participación de vocales patronos y obreros 66, 

que iba a ser papel mojado. La dinámica social la había superado ampliamente antes 
de que se formase. En realidad, el agravamiento del paro y las condiciones de trabajo 
dan lugar a una situación casi catastrófica para la clase obrera agrícola. Un buen ejemplo 
es el caso de los obreros fijos contratados por temporadas en Arjona, cuya única ventaja 
era no padecer el paro estacional como el resto de los jornaleros: 

«En este pueblo hay un gremio muy numeroso de asalariados, o sea, 
de gañanes, quienes todos los sábados regresan de los cortijos. Realizan dos 
temporadas: una desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, es decir, cua
tro meses, y la otra de los ocho meses restantes del año. El contrato de tra
bajo es siempre verbal, y llega fin de mes y los patronos les pagan conforme 
a su compromiso. 

»Con todo, nunca ha sido tanta la explotación como ahora. Porque no 
les dejan venir al pueblo más que dos veces al mes, de quince en quince 
días» 67• . 

. Los yunteros fijos de los cortijos de Baeza tienen unas condiciones de vida y de tra
baJo que nos recuerdan a las del siglo XIX. Según un testimonio anónimo, una cuadrilla 
de 8 obreros con un par de mulas cada uno trabajando en una gran finca de sol a sol 
sólo descansaban en las comidas. Su alimentación consistía a mediodía en un cocido de 

garbanzos, patatas y un poco de aceite. En la dieta no entraban ni la carne ni el tocino 
que «son cons~?erados como de lujo». Cenaban patatas cocidas con un poco de aceite, 
o pan en un aJillo. El almuerzo consistía en pan con aceite «y a eso le llaman migas». 

65 El S., 1930. 
66 

_ Estudios _Socfales, revista mensual, editada por la Comisión mixta de publicaciones de los 
orgamsmos pantanos de la 10. ª región, Granada, 30 abril 1930. 

67 El S., 30 marzo 1930. 
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Dormían en la cuadra con una sola manta que les facilitaba el patrono. Percibían un 
salario de 3,50 pesetas, con las que tenían que comprar los artículos que consumían, 
para lo cual iban al pueblo cada 10 Ó 12 días. Pero aún quedaba algo más que les obliga
ba a fijarse a la tierra mientras durase el contrato: «De ese jornal suelen descontar los 
patronos tres reales [0,75 pesetas] diarios, como fianza, para obligar a los obreros a que 
no se vayan hasta que termine el año, y si por cualquier coincidencia se van antes, el 
obrero pierde los reales ( ... )» 68• 

La crisis agrícola de 1930 fue general. Afectó por igual a los obreros sin tierras y 
a los pequeños campesinos propietarios, arrendatarios, aparceros, que trabajaban como 
jornaleros en las temporadas de recolección. Como estudiaremos, es evidente que mu
chos de estos últimos, al menos en la provincia de Jaén, también vieron en el PSOE 
y la UGT una esperanza para salir de su pésima situación. Además la prensa socialista 
trataba de atraerlos a sus filas. En un artículo de fondo publicado en El Socialista, en 
el que se partía de la base de aceptar que la crisis económica también perjudicaba a los 
grandes propietarios y arrendatarios -lo cual no es del todo cierto como tuve ocasión 
de demostrar-, refiriéndose evidentemente a toda España, se decía: 

«Si esto es así, que no le ocurrirá al estado llano de la agricultura, pro
pietarios mendigos, con menos de una peseta diaria, colonos que explotan 
fincas arrendadas exorbitantemente, y jornaleros que trabajaban antes cien
to cincuenta días al año para ganar jornales limosna de tres pesetas, y que 
ahora se encuentran en paro forzoso las dos terceras partes del año, con 
un ingreso diario de cuatro reales para toda la familia campesina» 69 • 

A pesar de que los ingresos aludidos están claramente infravalorados con intención 
propagandística, no cabe duda que las condiciones de trabajo y de vida de las familias 
campesinas habían empeorado y, lo que era aún más grave, no había ninguna esperanza 
de que mejorasen a corto plazo. Porque el problema principal que se iba a plantear no 
era tanto que los salarios fuesen bajos -que no lo eran, puesto que, como veremos, los 
convenios colectivos de trabajo pactados por patronos y obreros establecieron fuertes 
subidas salariales a partir de 1930-, ni tampoco que los precios de los alimentos de pri
mera necesidad sufriesen una alza, ya que en plena coyuntura deflacionista, como se 
ve en los cuadros números 85 y 86 del anexo, los gastos medios diarios presupuestados 
por una familia de 3-4 personas en la provincia de Jaén tienen una clara tendencia a la 
baja entre 1930 y 1936. La cuestión esencial en los años treinta y, por consiguiente, en 
la II República será el desempleo agrícola. Los patronos no daban trabajo. ¿Entonces, 

68 El S., 16 abril 1930. 

69 El S., 18 abril 1930. 
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qué importaba que los precios descendiesen o que las bases de trabajo estableciesen altos 
salarios para las distintas labores agrícolas, si éstas luego no se realizaban? 

En efecto, los socialistas iniciaron una amplia campaña en la primavera de 1930 para 
exigir fuertes subidas salariales en la próxima siega. Los planteamientos tácticos eran 
muy semejantes a los esgrimidos en la coyuntura de 1918-21. Se había organizado una 
infraestructura básica de coordinación a través de la denominada «Oficina de reclama

ciones, información y propaganda», que celebró un congreso agrario provincial en ma
yo de 1930, al que asistieron delegaciones de 35 pueblos representando a unos 12.000 
afiliados. En el mismo, se exigió la jornada de 8 horas y la supresión de los destajos, 
aprobándose tres clases de contratos laborales, de menores niveles salariales a mayores, 
para su negociación con la patronal. De esta forma se pretendía adaptarse a las posibili
dades reales de presión, según las fuerzas de las organizaciones obreras de cada pueblo, 
para que los aceptasen los patronos. La contratación de forasteros era aceptada bajo cier
tas condiciones, y siempre y cuando fuesen militantes socialistas, declarando el congre
so: «la libertad absoluta de todo obrero a trabajar allí donde encuentre trabajo, sin más 
limitaciones que ser obrero asociado, aceptar las bases que rijan en la localidad donde 
vaya a trabajar y no concertar compromisos con los patronos mientras haya obreros 
parados» 70

• Los patronos se negaron en redondo a discutir dichas condiciones de tra
bajo a nivel provincial, aunque sí se llegaron a acuerdos a escala local en numerosos 
lugares. 

La verdad era que las exigencias salariales obreras en ciertos pueblos eran muy eleva
das en relación a los salarios que se habían venido pagando en los años anteriores. Por 
ejemplo, en Baeza se pidió para los obreros eventuales diarios un salario de 12 pesetas 
-10 de jornal más 2 pesetas en concepto de manutención si pernoctaban fuera-; para 
los contratados por temporada, llamados «agosteros», 9 pesetas -7 y 2 pesetas más para 
manutención si dormían en los cortijos-. Ello refleja que contaban con una fuerte or
ganización y podían presionar al alza los niveles salariales, aunque no consiguieron estas 
subidas y al final estaban dispuestos a aceptar como salarios mínimos 8,50 pesetas para 
los jornaleros diarios y 9,50 pesetas para los cortijeros 71 • En cualquier caso, superiores 
a otros pueblos, donde las organizaciones obreras socialistas o no existían o eran muy 
débiles todavía. Puede ser el caso de Porcuna donde las bases de trabajo para la recolec
ción de cereales eran claramente favorables a la patronal: 
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« 1. ª J or1;1al de segador 5 pesetas. 

»2. ª Salario para las mujeres 2 pesetas y los zagalones de 14 a 18 años 
2,75 pesetas, solamente para segar y desbroce o arranque de hierbas. 

70 El S., 27 mayo 1930. 

71 El S., 23 mayo, 6 junio 1930. 
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»3. ª Contratación libre en relación a la base propuesta por la clase obre
ra [limitando la contratación de forasteros]. 

»4. ª Respecto a los que pernocten fuera de la localidad, la manuten
ción se hará según costumbre local. 

»5. ª Los jornales de era serán de 5 pesetas. 

»6. ª y 7. ª Bases presentadas por la clase obrera, quedan refundidas en 
las siguientes: Los acomodados ganarán 2,75 pesetas y el patrono vendrá 
obligado a sacar una siembra y en caso contrario le dará 15 pesetas, quedan
do en libertad respecto a los encargados. 

»8. ª Se les dará las huelgas de costumbre. 

»9. ª Los zagales de era ganarán 2 pesetas. 

» 10. ª Lo ganaderos se regirán por los mismos precios que los asalaria
dos, con la excepción de que no disfrutarán de huelgas. 

» 11. ª La jornada de trabajo, según uso y costumbre y el descanso de 
noche con arreglo a la Ley. 

»Porcuna, 2 de junio de 1930.-Por la clase patronal: A. Hernández Con
de, Francisco Quero y Antonio Juares.-Por la clase obrera: Rafael Monti
lla, Manuel Cobo y Modesto Delgado.-Ante mí: El Alcalde, B. de 
Torres» 72 • 

Por otra parte, los patronos pasaron a la iniciativa en ciertos pueblos. En concreto 
en Higuera de Calatrava, o no se contrataba a los obreros asociados, o si una vez contra
tados se enteraban que eran socialistas se les despedía. La patronal funcionaba como un 
auténtico grupo de presión. Había impuesto sin negociar los salarios y condiciones de 
trabajo a los obreros; pero es que también amenazaba con imponer multas de 1.000 pe
setas a los patronos que no las cumpliesen, y pagasen algo más a sus obreros. La tensión 
generada debió ser grande. Hasta el punto que el gobernador civil publicó un ban~o 
sobre las bases de trabajo. Lo cual favorecía, evidentemente, a los patronos. En el mis
mo se establecía un jornal mínimo de 6 pesetas para los segadores. Las mujeres percibi
rían 3 pesetas y los obreros que no segaran, ganarían 5 pesetas. Todos ellos, además, 
recibirían la comida ó 1,50 pesetas en concepto de manutención, si pernoctaban fuera 
de la localidad. La jornada laboral sería a uso y costumbre de cada lugar. El destajo se 
autorizaba siempre que hubiese «avenencia amistosa» entre las partes. En cuanto a los 
forasteros, el gobernador, simplemente, se lavaba las manos con la consabida declara
ción de la preferencia de los trabajadores locales a los foráneos. 

72 El Pueblo Católico, Jaén, 5 junio 1930. 
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Pero no todos los salarios pactados se sometieron exactamente al bando del gober
nador civil. Las diferencias venían marcadas por la mayor o menor resistencia patronal 
o la mejor organización obrera 73

• 

En Mancha Real, los obreros diarios a jornal sin dormir fuera del pueblo por 7 ho
ras de trabajo cobrarían 5,50 pesetas, y si dormían en los cortijos con jornada de sol 
a sol 5,50 pesetas más la manutención ó 7 pesetas «a seco», es decir, sin la comida. Los 
cortijeros durmiendo en el pueblo 4,75 pesetas y en los cortijos 4,75 más la comida. 
Los contratados por la temporada de 4 meses con jornada de sol a sol 4,25 pesetas y 
mantenidos. Además, todos estos obreros tendrían los descansos, huelgas y vestiduras 
de costumbre que no se especifican. 

En Escañuela, las bases de trabajo establecían como jornal de segadores 6,25 pesetas, 
atadores a máquina 7, hombres para arrancar semillas 5, mujeres para arrancar semillas 
3,50, adolescentes mayores de 14 años 3,50. El jornal para las labores que no fueran de 
recolección se estableció en 4,25 pesetas, aperadores 5 más 1/2 arroba de aceite -6,28 
litros- al mes, «muleros de obligación» 4,50 más 1/ 4 de arroba de aceite -3, 14 litros
al mes, «mulero raso» 4 más 1/ 4 de arroba de aceite al mes. 

En Villanueva del Arzobispo, a los obreros militantes, o sospechosos de serlo, de 
organizaciones obreras -había presencia de CNT y de UGT- no se les daba trabajo, 
y en caso de dárselo sólo les pagaban de 2,75 a 3 pesetas de jorn.al. 

En otro orden de cosas, la clase obrera jiennense redobla los esfuerzos por aumentar 
el nivel cultural, preocupación esencial de todas las organizaciones obreras socialistas 
o anarquistas en los pueblos. Bien en la Casa del Pueblo, bien en los denominados cen
tros obreros desde 1930 empiezan de nuevo a crearse bibliotecas y a abrirse escuelas de 
adultos o laicas para los hijos de los obreros, costeadas por los propios trabajadores 74

• 

Aunque los datos reflejan que el analfabetismo sigue siendo un gravísimo problema, al
go se había avanzado. Según las estadísticas oficiales la tasa de analfabetismo había des
cendido desde un 75% en 1920 a un 62,4% en 1930. El paso adelante más espectacular 
se detectaba en la capital de la provincia, donde la proporción de la población que sabía 
leer y escribir era de poco más de la mitad. Se había incrementado en un 19%, pasando 
del 33% en 1920 al 52% en 1930. En cambio, en los pueblos, dichos porcentajes sólo 

73 El S., 6, 13 junio 1930; El Pueblo Católico, Jaén, 6 junio 1930. En localidades importantes 
con gran influencia en toda su comarca, como Villacarrillo, Martas o en Jaén capital, práctica
mente, las bases de trabajo se establecían en idénticos términos a los del bando del gobernador 
civil F. López Obregón. 

74 El S., 29 junio 1930. Se crearon una biblioteca y una escuela en Villacarrillo, donde ade
más de los socialistas se detecta la presencia de anarquistas. T enemas noticias de otras escuelas 
en las casas del pueblo de Baeza, Marmolejo, etc. 
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habían aumentado en un 13,1%, pasando del 24,4% en 1920 al 37,5% en 1930. En ello 
influyó, como también en la difusión de las ideologías propiamente obreras -socialista, 
anarquista y comunista-, la fuerte concentración de la población en pueblos de más 
de 10.000 habitantes en toda Andalucía que, en el caso de la provincia de Jaén, pasa en 
el primer tercio del siglo XX, desde el 33,3% en 1900, al 42,2% en 1910, 44,2% en 1920 

y 49,8% en 1930. El porcentaje de la población que residía en Jaén capital fue menos 
espectacular, pasó del 5,2% en 1900 al 5,5% en 1930 75 • 

Pero el problema principal desde mediados de 1929 era el paro. Los patronos deja
ron de hacer muchas labores ante la escasez de las cosechas de cereales y aceituna. Ade
más, los trabajadores afiliados a las organizaciones obreras tenían cada vez más dificultades 
para encontrar trabajo. En pueblos como Jódar -donde en la II República habría pre
sencia de comunistas- el sindicato católico se encargaba de confeccionar unas listas ne
gras de obreros socialistas a los que los patronos no contrataban. No es de extrañar que 
dichos obreros se radicalizaran y pasaran al PCE. En Alcalá la Real ciertos patronos, 
para no pagar los salarios de 4 pesetas, firmados en las bases de trabajo, «han preferido 
segar las siembras verdes y echárselas a los animales» 76 • A finales de agosto de 1930 to
dos eran conscientes de la larga crisis de paro y hambre que se estaba padeciendo sin 
esper~nzas de que mejorase la situación a corto plazo. La Oficina de reclamaciones y 
propaganda del PSOE en Jaén distribuyó un escrito entre las sociedades obreras para 
que lo enviasen firmado al presidente de la Diputación. En el mismo se solicitaban obras 
públicas con que paliar el desempleo y que obligasen a los propietarios a dar trabajo. 
Del paro se culpa a la bajada del precio del aceite desde 1929 y al retraimiento de los 
patronos a hacer labores. En cualquier caso, todos piden ayuda al papá-Estado: 

«( ... ) Es indudable, Señor, que la crisis agrícola que viene padeciendo 
España se agravó extraordinariamente en los campos andaluces como con
secuencia del abaratamiento del aceite, principal riqueza de esta provincia. 
Por esta causa, las labores agrícolas casi se paralizaron reduciéndose de tal 
suerte que los propietarios ni siquiera hicieron en sus propiedades aquellos 
trabajos indispensables, trayendo como resultado la horrible crisis de traba
jo que pesa hoy sobre el obrero campesino. La clase patronal, en reciente 
asamblea ha pedido el auxilio del Gobierno y éste se lo ha prestado, como 

75 Censos, 1920 y 1930, Reseñas estadísticas, Anuario estadístico de España de 1930 y Censo, 
1940, citado por TUSELL, J.: La crisis del caciquismo ... , págs. 298, 302-303. La importancia del 
aumento del grado de urbanización en toda Andalucía ha sido puesta de relieve también por MAU
RICE, J.: Para una topología del anarquismo andaluz ... , págs. 388, 391-392. 

76 El S., 3 septiembre 1930 y la cita en 6 septiembre. Constantes protestas por el desempleo 
agrícola y denuncias contra los patronos que no dan trabajo o utilizan máquinas en El S., julio
diciembre 1930. 
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lo demuestra el hecho de que en pocos días ha subido considerablemente 
el precio de los aceites. No es que nos duela el apoyo gubernamental al ele
mento patronal, no. Mas es preciso que el Gobierno se dé cuenta de que 
el obrero, factor esencial de la producción, no puede quedar desamparado. 
La reciente recolección de cereales no ha podido sacar al obrero de su mise
ria. La labor ha sido breve. Los jornales escasos. Y lo que es más terrible, 
no tiene esperanza el trabajador de resarcirse de los perjuicios de esta crisis 
en mucho tiempo, siendo verdaderamente triste la perspectiva de un invier
no sin trabajo. Al claro talento de V.E. no se le oculta que en España una 
crisis agrícola ha de repercutir fatalmente en todas las actividades de la in
dustria y del comercio. Al paro campesino seguirá inexorablemente el paro 
industrial, el comercio se resentirá de la falta de consumo, y, en suma, la 
economía nacional sufrirá grave quebranto. Por todo lo cual creemos debe
mos pedir a V.E. estudie los medios para resolver, en lo posible, este grave 
problema, interesando de los propietarios de las tierras la intensificación 
de los trabajos en las mismas e intensificando, en la medida que lo permitan 
los presupuestos de la Diputación las obras públicas no interrumpiendo las 
que hasta ahora se venían realizando». 

En efecto, la respuesta a estas peticiones de trabajo fue la de siempre. Por un lado, 
los alcaldes procedieron al alojamiento de obreros, repartiéndolos entre los patronos; 
por otro, se colocaron algunos más en obras públicas costeadas por los ayuntamientos 
o por la Diputación 77

• Eran soluciones coyunturales que no podían mantenerse mucho 
tiempo. Cuando la crisis de trabajo se prolongó, los recursos se agotaron y la tensión 
creció por momentos (cuadros números 82 y 83 del anexo). Las consecuencias de la mis
ma quizá no hayan sido suficientemente valoradas. Indudablemente, esta crisis econó
mica coyuntural y el gravísimo problema del paro que afectó a toda España, pero 
especialmente a Andalucía, contribuiría a minar -entre otros factores- las bases socia
les no sólo de la Dictadura, sino del propio régimen monárquico y coadyuvaría al adve
nimiento de la II República 78

• 

77 El texto reproducido de ADJ, leg. 3.018, donde también se recogen numerosos escritos 
de sociedades y organizaciones obreras y de las cámaras de comercio, minera, agrícola y urbana 
pidiendo obras públicas; El S., septiembre-diciembre, 1930; A. M. de Porcuna, leg. alojamientos 
de obreros en 1930, especialmente, se dieron gran cantidad en septiembre y octubre. Algunos pa
tronos agrícolas de Porcuna se negaron a dar trabajo o acoger a los alojados y fueron multados 
con 500 ptas. Véase escrito del alcalde de 14 de octubre de 1930, comunicando al gobernador civil 
la multa a Antonio Ruiz de Adana Quero, posiblemente el más recalcitrante. 

78 BMT, diciembre 1930, donde se publicó el Informe que, acerca del paro de los jornaleros 
del campo de Andalucía durante el otoño de 1930, eleva al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Previsión 
el subdirector general de Política agraria, que era Bernaldo de Quirós. También publicado en MI-
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En la recolección de aceituna de 1930-31, el aumento del número de parados y, por 
~amo, de la demanda de trabajo, unido al simultáneo descenso de la oferta de trabajo 
hizo que bajaran los salarios, pagándose el jornal del hombre a 4 pesetas. Donde hubo 
presión de las organizaciones socialistas locales apenas consiguieron nada. Un caso pue
de ser el de Torredonjimeno. Los obreros pedían 6,50 pesetas y llegaron a plantear una 
huelga a finales de noviembre en apoyo de sus reivindicaciones salariales. A pesar de 
rebajar su petición a 5 pesetas, no obtuvieron más de las 4 pesetas, lo que representaba, 
no obstante, un pequeño triunfo sobre lo que ofrecían los patronos, cuyos representan
tes en la negociación les comunicaron que: «Proponemos cuatro pesetas porque nos da 
sonrojo ofrecer tres y media, que es lo que la patronal nos ha encargado» 79• En Porcu
na, las bases de trabajo reflejaban las imposiciones de la patronal en la cuestión salarial, 
manteniendo casi todo en tal ambigüedad que no se comprometían a casi nada en cuan
to a las condiciones de trabajo: 

«l.ª Los obreros ganarán 4 pesetas y saliendo fuera de la localidad la 
manuntención será a uso y costumbres [1,50 pesetas]. 

»2. ª Las mujeres ganarán 2 pesetas, así como los menores de 14 años. 

»3. ª Los individuos de 14 a 16 años ganarán el jornal de 2,75 pesetas. 

»4. ª Los medidores y veedores serán libres de contratación. 

»5. ª Los obreros que trabajen en molinos y fábricas aceiteras ganarán 
cuatro pesetas, con jornada de ocho horas. 

»6. ª Que el cambio de ropa se hará a uso y costumbres, así como la 
venida y la ida al trabajo. 

»7. ª La jornada de trabajo se establecerá a uso y costumbres de la loca
lidad. 

»8. ª Si cuando por lluvia o fuerza mayor los obreros al llegar al traba
jo no pudieran efectuar éste se observarán los usos y costumbres. 

»9. ª Para los trabajos serán preferidos los obreros de la localidad. 

» 10. ª Respecto a los albergues para los que pernocten fuera de la loca
lidad será a uso y costumbre siempre que reúnan condiciones de higiene 
y salubridad». 

NISTERIO DE TRABAJO: La crisis agraria andaluza de 1930-31. Estudios y documentos, Madrid, 1931, 
donde se incluye otro informe -si cabe más interesante que el primero- pueblo a pueblo de Jaén 
de José Joaquín Serna, fechado en febrero de 1931. Todos estos datos sobre el paro en Jaén se 
pueden ver en el cuadro número 83 del anexo. 

79 El S., 27 noviembre 1930. 
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Sólo hubo una modificación posterior favorable a los obreros. Ante la escasa cose
cha y el aumento del desempleo se decidió que «en las fábricas aceiteras no se trabajen 
horas extraordinarias» 80• En Sabiote, tuvieron mejor suerte, si es que se puede utilizar 
esa expresión. Se empezó pagando la recogida de aceituna a 2,50 pesetas para el hombre 
y a 1 peseta la mujer. Los obreros declararon una huelga y consiguieron 3,50 pesetas 
tanto para el vareador como para la recogedora, es decir, 7 pesetas la pareja. Por el con
trario, las huelgas fracasaron totalmente en otros pueblos. En Escañuela, los patronos 
contrataron esquiroles y forasteros para sustituir a los huelguistas que no aceptaban el 
jornal de 4 pesetas. El gobernador personalmente trató de mediar en el conflicto sin 
resultado positivo y declaró ilegal la huelga, clausurando además el Centro obrero. En 
Villacarrillo, los patronos estaban en una auténtica posición de desobediencia civil. No 
sólo no daban trabajo a nadie, sino que se negaban a aceptar los obreros alojados que 
les repartía el alcalde 81 • 

En resumen, desde 1929 se produce un cambio de coyuntura, como se puede ver 
en el cuadro número 82 del anexo. El paro afectó a la mayoría de los pueblos de la pro
vincia de Jaén. En este primer año tengo información de un fuerte desempleo en, al 
menos, 25 pueblos diferentes; pero el problema afectó a muchos más. Y lo que es peor, 
es que el paro se prolongó de febrero a diciembre de 1929 y persistió sin solución de 
continuidad en 1930, debido a las malas cosechas. La censura de la prensa obrera se ha 
suavizado y empezamos a conocer más detalles. Los pequeños propietarios y arrendata
rios de tierras, mineros, artesanos, albañiles, etc., compiten con los jornaleros agrícolas 
sin tierras por los escasos puestos de trabajo. Los patronos son constantemente acusados 
de eliminar o dejar de hacer muchas labores complementarias. Es habitual la contrata
ción de forasteros de otros pueblos y provincias, e incluso se traen portugueses y galle
gos por bajísimos salarios, dejando en paro a los obreros jiennenses. En realidad, se entra 
en un círculo vicioso. Como las labores se hacen mal, las cosechas se resienten, si añadi
mos las malas condiciones climatológicas, el resultado es la disminución de las cosechas 
y una mayor falta de trabajo. Los obreros de Jaén emigran en busca de trabajo a Córdo
ba y Sevilla, donde seguramente harían de esquiroles, a su vez. La contratación de obre
ros forasteros es una práctica habitual en la recogida de aceituna de 1929-30, y los de 
los pueblos sólo trabajan si aceptan bajos salarios y el destajo. La cosecha se pierde en 
gran parte por heladas, granizo y tormentas. A lo largo de 1930 toda la provincia de 
Jaén padece un enorme desempleo agrícola. La burguesía agraria trata de reducir sus 
costes ante la disminución 'de los beneficios, ya que pérdidas no hay. A causa de la crisis 
mundial de 1929, los precios del aceite y 1e los cereales se derrumban, especialmente 

so Actas del Consejo local del trabajo de Porcuna, sesiones de 1 de diciembre de 1930, 2 de 
enero de 1931. También fueron reproducidas parcialmente en El S., 5 diciembre 1930. 

81 El S., 6, 10, 14 diciembre 1930. 
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del primero al ser un dpico producto comercial de exportación. Los patronos se limitan 
a recoger la escasa cosecha y no realizan muchas de las labores necesarias del olivar. El 
desempleo no hace sino aumentar. Nuevos temporales provocan que se pierda en gran 
medida la cosecha de cereales. Desde septiembre, los líderes socialistas jiennenses difun
den la idea de que la crisis económica y social sólo se solucionaría con un cambio de 
régimen político de la monarquía a la república. Evidentemente, esto no tenía más base 
que la ideológica, ya que los problemas estructurales de la economía jiennense -como 
los de Andalucía y España entera- se transfirieron a la II República. Pero qué duda ca
be que estos argumentos propagandísticos e idealistas calaron profundamente, desper
tando grandes esperanzas y expectativas en la clase obrera que posteriormente se vieron 
frustradas. En 1929-30 las autoridades y la patronal trataron de suavizar algo la situa
ción. Se ponen en práctica los repartos de parados entre los patronos, no sin resistencias 
o reticencias por parte de estos últimos, aunque terminan aceptándolos como mal me
nor. Los alojados perciben jornales de subsistencia -más parecidos a limosnas-, a veces 
ni eso, ya que sólo se les da de comer, por hacer labores de entretenimiento e incluso 
por no hacer absolutamente nada. Era algo que disgustaba a los patronos -lo que no 
ocultaron nunca, desde la crisis de 1905- y que humillaba a los obreros que se veían 
obligados a vivir de la caridad. En septiembre-octubre de 1930 se alcanzaron unos 45.000 
parados, aunque oficialmente apenas se reconocían unos 7.000. En el cuadro número 83 
del anexo se puede ver el número de parados en cada pueblo de Jaén entre diciembre 
de 1930 y febrero de 1931, que fue el peor período de paro. A pesar de que faltan datos 
de algunas localidades, vemos que en paro total o parcial -alojados- se encuentran 37.162 
obreros en toda la provincia de Jaén. Lo que representa un 48,6% de los censados en 
los pueblos de los que tenemos información. Donde es más grave el desempleo, suman
do tanto los obreros en paro completo como parcial, con más de la mitad de los obreros 
censados desocupados, es en 40 localidades: Albanchez de Ubeda, Alcalá la Real, Alcau
dete, Arjona, Arjonilla, Baeza, Bailén, Beas de Segura, Bedmar, Begíjar, Bélmez de la 
Moraleda, Carboneros, Castellar de Santisteban, Cazorla, Fuensanta de Martos, La Guar
diá de Jaén, Guarromán, Higuera de Calatrava, Hornos, La Imela, Jaén capital, J amile
na, Jimena, Mancha Real, Martos, Peal de Becerro, Pegalajar, La Puerta de Segura, Rus, 
Sabiote, Santiago de Calatrava, Santiago de la Espada, Santo Tomé, Torredonjimeno, 
Torres, Torres de Albanchez, Ubeda, Valdepeñas de Jaén, Villacarrillo y Villanueva de 
la Reina. Con algunos casos espectaculares donde todos los obreros del censo estaban 
parados, como en Fuensanta de Martos, Peal de Becerro, La Puerta de Segura, Rus y 
Villacarrillo; o prácticamente todos, sin llegar al 100%, como en Beas de Segura con 
el 95,4% del censo obrero en paro. También se aprecia que la solución de los repartos 
de obreros entre los patronos nunca solucionaba el desempleo completamente, en muy 
pocos pueblos el número de alojados superaba el tercio de obreros censados. Más desa
fortunados eran aún los parados a tiempo completo, que no disponían siquiera del ali-
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vio de un pequeño jornal o de la comida de la que disfrutaban los alojados. En 17 

localidades los parados completos superaban la mitad del censo obrero: Albanchez de 
Ubeda, Arjona, Arjonilla, Bailén, Bélmez de la Moraleda, Carboneros, Castellar de San
tisteban, Cazorla, Fuensanta de Martos, Guarromán, Higuera de Calatrava, Jaén, J ami
lena, Santiago de la Espada, Torredonjimeno, Valdepeñas de Jaén y Villanueva de la Reina. 
Los casos más graves, con 3 

/ 4 partes de obreros en paro completo se dan en Bailén y 
Bélmez de la Moraleda, seguidos por Santiago de la Espada, con el 72,7%. 

En los meses que precedieron a la proclamación de la II República la situación no 
cambió sustancialmente. Incluso la represión fue más violenta durante el gobierno Be
renguer. La rebusca de aceituna, que significaba una pequeña ayuda para las pobres eco
nomías obreras, encontró dificultades para poderse practicar. A finales de enero, una 
vez terminada la recogida de la aceituna, los rebuscadores de Sabiote fueron expulsados 
de las fincas por la Guardia Civil. No obstante, cuando ya se acercaban las elecciones 
municipales del 12 de abril de 1931, que abrieron las puertas a la II República, tanto 
el nuevo gobierno Aznar como las autoridades municipales procuraron captar el voto 
campesino, bien con inversiones en obras públicas para dar algún trabajo, bien con otras 
ayudas como los comedores de caridad. La prensa obrera socialista denunciaba estas ma
niobras, aunque resultaron totalmente infructuosas. Resulta curioso que en ese momen
to la patronal jiennense no hiciese nada por cambiar la previsible tendencia de voto 
republicano-socialista; al menos, es paradójico dada la fuerte oposidón que protagoniza
ron, posteriormente, a la legislación y al régimen republicano. Así pues, en Andújar 
los parados fueron contratados para realizar obras públicas, pagándoseles un salario de 
3 pesetas por 8 horas de trabajo, y si trabajaban en las obras de alcantarillas, 4 pesetas. 
El problema estaba en que la construcción también estaba pasando por una temporada 
de mucho paro 82

• El gobernador civil de Jaén, Fernando López Obregón, en el tele
grama enviado al presidente del Gobierno presentando su dimisión en febrero, llegó 
a escribir: 

«Cúmpleme manifestarle que la situación actual de esta provincia es gra
vísima e insostenible, debida a la tremenda crisis de trabajo, y, como conse
cuencia, el hambre más espantosa de la clase obrera, que no pueden remediar 
tampoco los propietarios, dado su precario y ruinoso estado. Considero ur
gentísima la visita de la Comisión de Subsidios, que suspendió su viaje por 
la crisis ministerial, pues en caso contrario es inevitable la hecatombe. Pue
de informarse por ministro de Trabajo dimisionario». 

82 El S., 20 enero, 10 febrero 1931; GONZÁLEZ-ROTHVOSS, M.: Información relativa al paro 
en la industria de la construcción durante la temporada de invierno en España, Madrid, Imprenta 
y encuadernación de los sobrinos de la sucesora de M. Minuesa, 1931. 
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La actitud de los propietarios era un hecho que se iba a volver contra ellos mismos. 
En Marmolejo, el alcalde se negaba a repartir obreros entre los propietarios por temor 
a sus iras. En el pequeño pueblo de La Pedriza, los intentos de corregir la actitud patro
nal llegaron demasiado tarde: 

«Las nuevas autoridades locales han repartido 25 obreros, a los que se 
paga 2 pesetas de jornal por siete horas de trabajo. 

»Pero quedan en la aldea 250 obreros sin ocupación ( ... )». 

En Arjonilla, numerosas familias vivían de la caridad. No se daba trabajo, y a los 
pocos afortunados que lo tenían se les pagaba 2,75 pesetas; pero si un obrero era propie
tario de la casa donde vivía tampoco disfrutaba del mismo. El secretario general de la 
FNTT de UGT, Lucio Martínez Gil, explicaba la situación a la que se había llegado, 
acertadamente, en los siguientes términos:. 

«Todo el mundo sabe que la causa principal de la crisis obedece a la 
falta casi total de aceituna sufrida en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevi
lla y Granada; pero donde más daño ha producido es en la primera por ser 
el monocultivo el que predomina en la misma. 

»( ... ). 

»Nosotros afirmamos que mientras en la provincia de Jaén esté sembra
da de olivas el 50 por 100 de la tierra( ... ) se correrá el riesgo de que se repro
duzcan estas miserias. 

»El olivo es vecero. Hasta ahora no se ha podidio corregir este mal. La 
experiencia demuestra que si un año da buena cosecha, el siguiente es, por 
lo general, mala y aun malísima, como la del año actual ( ... )» 83 • 

Este sería el panorama socio-económico con el que se enfrentaría el nuevo régimen 
de la II República. Los problemas heredados para el caso de Jaén serían casi insolubles 
sin la colaboración de la burguesía agraria, que no sólo no estaba dispuesta a prestarla, 
sino que pondría todo su empeño por razones económicas, políticas y, en última instan
cia, ideológicas, en hacer fracasar la experiencia democrática republicana. 

1.1.2. La 11 República y la guerra civil (1931-39) 

Las condiciones de vida y trabajo no van a experimentar importantes cambios, aun
que sí el marco jurídico en el que se desarrollen las actividades laborales. Es sobrada
mente conocido que de inmediato se multiplicaron las presiones de los campesinos sobre 
las autoridades municipales y provinciales. Apenas proclamada la II República, uno de 
los primeros problemas que reclaman la atención del gobernador civil es el paro forzo-

83 Las citas literales están tomadas de El S., 22, 26 febrero, 5, 15, 29 marzo 1931. 
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so. El 21 de abril de 1931 comunica al ministro de Gobernación la grave situación de 
500 parados en Peal de Becerro. El 26 de mayo, 300 parados de Santiago de Calatrava 
recorren a pie 35 Kms. hasta la capital para exigir que se les dé trabajo. A principios 
de junio, otros 200 obreros de Torreblascopedro se presentan ante el gobierno civil para 
protestar del incumplimiento de las bases de trabajo por parte de los patronos. Los ejem
plos se podrían multiplicar indefinidam~nte. Al finalizar la recolección de cereales de 
1931, la situación es tan delicada que el gobernador civil, en telegrama de 30 de septiem
bre, dice al ministro: «paro obrero en pueblos como Huelma, Huesa, Arjonilla, Navas 
de San Juan, Santisteban, Valdepeñas, La Puerta, Santa Elena, Cambil y otros, hasta el 
número de 30, donde el problema es materialmente de hambre y donde se conforma
rían con un jornal alterno de tres pesetas». 

De hecho, los patronos se negaban a cumplir la nueva legislación sobre trabajo, pro
mulgada por el ministro de Trabajo, Largo Caballero, y se resistían decididamente a 
la solución tradicional de los alojamientos o reparto de los parados. En fin, la cuestión 
agraria en la II República ha generado y sigue generando una amplísima literatura que 
nos ha permitido conocer perfectamente dicha problemática, y que hace también inne
cesario insistir más en ella 84. Por otra parte, la posición de la patronal agrícola jiennense 
y la situación económica por la que pasaba ya la he analizado en el apartado 4.5.5. Aho
ra bien, el aspecto que me interesa analizar en este momento es el de las condiciones 
de trabajo y los niveles salariales alcanzados en los convenios coleqivos pactados desde 
junio de 1931 en adelante. 

Para la recolección de cereales de 1931, después del largo paréntesis de imposiciones 
patronales durante la Dictadura, por primera vez se van a negociar de nuevo en condi
ciones de igualdad unas bases de trabajo agrícolas. Como hemos visto, hubo anteceden-

s4 AHN, Gobernación, leg. 6A; El S., 8 mayo 1931; El Liberal de Jaén, 6 junio 1931. En al
gunos casos, los patronos piden al gobernador que les asigne parejas de la guardia civil a caballo 
pagando ellos los pluses correspondientes para que les vigilen sus fincas durante la recolección 
de cereales. Numerosos telegramas de patronos en septiembre de 1931 protestando por la imposi
ción de obreros alojados que les envían los alcaldes socialistas. No es necesario que vuelva a repe
tir aquí lo que ya dije en GARRIDO GONZÁLEZ, L.: Legislación social y conflictos laborales en la 
provincia de Jaén {1931-1933), en GARCÍA DELGADO, J. L. (ed.): La II República ... , págs. 95-115. 
Para el contexto general sigue siendo válido BALCELLS, A.: Crisis económica y agitación social en 
Cataluña, 1930 a 1936, Barcelona, Instituto Católico de Estudios Sociales/ Ariel, 1971, págs. 35-36, 
50-51, 53-56, 60-61, 67-68, 12.S, 136-138, que pese al tÍtulo contiene numerosas referencias a Anda
lucía y al conjunto de España; HERNÁNDEZ ARMENTEROS, S.: Jaén ante la Segunda República. Ba
ses económicas, sociales y políticas de una transición, Granada, Universidad de Granada, 1988. 
Contienen numerosas referencias sobre Jaén los trabajos de TUÑÓN DE LARA, M.: «La cuestión 
agraria durante la II República)}, en Arbor, núms. 426-427, junio-julio, 1981, págs. 125-137; Tu
ÑÓN DE LARA, M.: Tres claves de la Segunda República, Madrid, Alianza, 1986, págs. 32, 58, 69, 
94-95, 97, 108, 130-152. 
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tes de negociación en 1929-30 que anunciaban por dónde iban a ir los asuntos laborales, 
con la salvedad de que los patronos no cedían en cuestiones fundamentales como el des
tajo, la contratación de forasteros y otros aspectos de las condiciones de trabajo que que
daban bajo al ambigua fórmula consuetudinaria -tan importante en el mundo rural, 
tanto para patronos como para obreros- de a «uso y costumbre de buen labrador». A 
partir de mayo de 1931, esa postura patronal será imposible de sostener. Las organiza
ciones obreras socialistas, anarquistas y comunistas jiennenses, que han vuelto a recupe
rar su fortaleza no lo van a consentir e imponen la negociación laboral puntual en cada 
pueblo. Pero en esta coyuntura las mejoras conseguidas no van a depender tanto del 
propio grado de organización obrera y de su capacidad de presión por medio de las huelgas 
u otros métodos de lucha, sino de la aplicación y cumplimiento de la legislación laboral 
emanada del ministerio de Trabajo -con el secretario general de UGT, Largo Caballe
ro, como ministro-, y de la propia capacidad de respuesta y organización de los patro
nos a través de sus asociaciones de labradores. Todo lo cual da lugar a una rica casuística 
de avances y retrocesos, de acuerdos y desacuerdos, de cumplimientos e incumplimien
tos que colman verdaderamente la paciencia de la clase obrera jiennense, a duras penas 
contenida por los dirigentes socialistas provinciales y nacionales. Consecuentemente, 
la conflictividad laboral será en la provincia de Jaén una de las más importantes de toda 
España. 

Después de la caída de los salarios y el empeoramiento general que experimentaron 
las condiciones de trabajo en el campo desde 1923, los niveles salariales y las propias 
condiciones de trabajo conocerán una sustancial mejora en el primer bienio republica
no de 1931-33. Ello se puede apreciar desde el primer momento, en que la patronal posi
blemente desconcertada y desorganizada ante la sorpresa del triunfo electoral republicano, 
no parece mostrarse muy dispuesta a resistir las peticiones de alzas salariales. Un ejem
plo de bases de trabajo firmadas y aceptadas casi sin discusión por los patronos para 
la recolección de cereales de 1931 lo tenemos en Porcuna. En las mismas, por primera 
vez, se hacen constar expresamente una serie de mejoras que hubieran sido impensables 
en la coyuntura precedente: se suprime la siega a destajo; la comida proporcionada por 
los patronos debe estar en buenas condiciones según «usos y costumbres» y si el patrono 
opta por no darla les pagará un suplemento de 1,75 pesetas; la jornada laboral nominal 
es de «luz a luz», aunque se conceden descansos de 2 horas y ½ de siesta y una fumada 
de ½ hora por la mañana antes de almorzar, es decir, 3 horas, con lo que se quedaría, 
aproximadamente, en unas 8 Ó 9 horas de trabajo efectivo, en cualquier caso el descanso 
nocturno nunca será inferior a 8 horas; los obreros que residen durante la recolección 
en los cortijos tienen derecho a ir al pueblo todas las semanas para mudarse de ropa, 
cuando antes sólo se les dejaba ir cada 10 ó 12 días, e incluso cada dos semanas; se les 
garantiza una siembra a los yunteros muleros y carreteros, y en caso de no tenerla el 
patrono pagará por ella 20 pesetas en compensación. 
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Esto último nos lleva a los niveles salariales alcanzados a partir de finales de mayo 
de 1931, como se pueden ver en el cuadro número 7.2.2. Del cual resulta que si bien 
los salarios alcanzados son superiores a los pagados durante la Dictadura, sin embargo, 
quedan igualados o muy ligeramente superiores a los de 1919; pero, sobre todo, muy 
por debajo de los conseguidos diez años antes en la campaña de cereales de 1920 -en 
Jaén capital los segadores llegaron a 10 pesetas, en Santiago de Calatrava a 8, en Alcaude
te a 7, etc., aunque también los hubo inferiores-, en que realmente se llegó a un punto 
culminante. 

En otro orden de cosas, los obreros consiguieron por fin controlar el mercado de 
oferta y demanda de trabajo, aspiración largamente perseguida por los socialistas por 
varios motivos. Ante todo, para evitar represalias políticas contra los afiliados. Pero tam
bién para eliminar la competencia desleal de los obreros forasteros en las épocas de ple
no empleo, y de los pequeños propietarios y arrendatarios que trabajaban como jornaleros 
tanto en las recolecciones como, a tiempo parcial, a lo largo del año agrícola en labores 
complementarias no imprescindibles que sólo se hacían si la mano de obra se mantenía 
barata. Se estableció una bolsa de trabajo en la Casa del Pueblo. El líder socialista Rafael 
Montilla García, como secretario de la Delegación Local del Consejo de Trabajo, y con 
la aquiescencia de los patronos -percibiendo una remuneración diaria de 6 pesetas en 
concepto de dietas- fue el encargado de llevar el registro de obreros agrícolas parados. 
De la bolsa de trabajo deberían sacarse y contratarse obligatoriamente a los trabajado
res, con lo cual, además, se eliminaban en la práctica a los obreros forasteros. Otra me
dida de control del mercado de trabajo fue la acordada sobre los yunteros que poseyesen 
más de dos yuntas - por lo general pequeños propietarios, arrendatarios o aparceros-, 
quienes no podrían trabajar como asalariados por cuenta ajena a no ser que se tratase 
de hijos con padres o viceversa, para que no les quitasen el trabajo a otros más necesitados. 

Cuadro 7.2.2. 

SALARIOS CON JORNADA DE SOL A SOL ACORDADOS ENTRE PATRONOS Y OBREROS 
PARA LA RECOLECCIÓN DE CEREALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1931 

Porcuna Pesetas 

Jornaleros: 

Segadores 6 

Mujeres 3 

Zagalones segadores (16-18 años) 4,50 

Obreros que no recolecten 4 
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Cuadro 7.2.2. (continuación) 

SALARIOS CON JORNADA DE SOL A SOL ACORDADOS ENTRE PATRONOS Y OBREROS 
PARA LA RECOLECCIÓN DE CEREALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1931 

Porcuna Pesetas 

Asalariados contratados por 4 meses más la comida: 

Muleros 3 

Ereros 3 

Carreteros 3,50 

Obreros diarios en la recolección 5 

Obreros diarios después de la recolección 3,25 

Trasmulero 3,25 

Ganadero mayor 3 

Zagales de era ( 14-16 años) 2,50 

Maquinistas de segadoras 5 

Pelayos (yunteros independientes sin tierras o pequeños propieta-

ríos y arrendatarios): 

Obrada en la recolección (labor que se hace en un día) 14 

Arar a diario en la recolección y sin manutención 13 

Obrada después de la recolección 12 

Promedio 5,50 

FUENTE: Actas de la Delegación local del consejo de trabajo de Porcuna, sesiones de 18 de mayo, 1 y 2 de 
junio de 1931. 

Todo ello se puede considerar un gran triunfo de la clase obrera de Porcuna. Lo 
cual explica en gran medida por la existencia de una fuerte organización social-ugetista 
dentro de la FNTT, por la estrategia moderada y exclusivamente reivindicativa de los 
dirigentes obreros y, por último, por la inseguridad de la patronal en los primeros me
ses de la II República, con un gobierno que sabían no les era excesivamente favorable. 

A principios de julio de 1931 estaba casi finalizada la siega y el espectro del paro 
forzoso se cernía sobre los trabajadores de Porcuna, al igual que sucedía en toda la pro
vincia de Jaén y en el resto de Andalucía. El poco trabajo que quedaba había que repar
tirlo como fuera. Los patronos vuelven a ceder: «Acordándose por unanimidad que en 
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los cortijos y demás propiedades rústicas que estén todavía sin realizar los trabajos de 
siega se inviertan obreros de ésta en turno reglamentario de a 4 días» 85 • Pero esta me
dida tampoco fue suficiente. El 5 de agosto se tiene que llegar a otro acuerdo en aplica
ción de un decreto del mes anterior del ministro de Trabajo, Largo Caballero, prohibiendo 
el reparto o alojamiento de obreros entre los patronos y estableciendo el recargo de una 
décima de las contribuciones territorial e industrial: 

«1. 0 La clase patronal de Porcuna se obliga a dar ocupación a los obre
ros en paro forzoso que no tengan más medios de vida que los del jornal 
que se procuran con sus brazos hasta que se intensifiquen las labores de siem
bra o el gobierno adopte recursos en cantidad suficiente para conjurar el 
paro de trabajo. 

»2. 0 Se consideran patronos a todos los propietarios y colonos del tér
mino municipal que tengan desde diez fanegas [6,40 Has.] de tierra en ade
lante, sean de tierra calma o de olivos. 

»3. 0 La tributación será el tres por ciento en tierra calma y el de cua
tro para los olivos quedando a juicio de la comisión si se ve que los obreros 
en paro han sido absorbidos fácilmente por la propiedad el establecer en 
tanto por ciento de rebaja que beneficie al pequeño propietario en los lími
tes de dieciocho o diez fanegas [11,52 a 6,40 Has.] último límite de la pro-
piedad gravado por este contrato. · · 

»4. 0 No se computará para el reparto de los obreros en paro el núme
ro de asalariados [ obreros fijos contratados por temporada hasta el 30 de 
septiembre] que puedan tener. 

»S. 0 Por la secretaría del Ayuntamiento se formará a la mayor breve
dad posible una estadística o relación de los propietarios que tengan desde 
diez fanegas de tierra en adelante. 

»6. 0 Los patronos tienen derecho a elegir de la lista oficial de la bolsa 
de trabajo la mitad de los obreros que le correspondan y la miud restantes 
serán designados por orden riguroso por la secretaría de dicha bolsa y si 
el número de obreros es impar la mitad más uno serán designados por di
cha bolsa armonizándose de este modo el criterio reductible de patronos 
y obreros por decisión del delegado del excmo. sr. gobernador civil. 

»7. 0 Los manijeros serán contados como un obrero en paro cuando 
esté incluido en la lista oficial de la bolsa de trabajo. 

85 
Actas de la Delegación local del consejo del trabajo de Porcuna, sesión de 6 de julio de 1931. 
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»8. 0 Semanalmente se revisará la lista de obreros en paro por la comi
sión designada al efecto en la que se harán las inclusiones y exclusiones que 
procedan en justica procediéndose en el día de mañana a la revisión com
pleta de la misma. 

»9. 0 Por la representación patronal y obrera se conviene en dirigir al 
ayuntamiento una súplica en el sentido de que no haga uso del presupuesto 
extraordinario confeccionado para atender al paro forzoso en vista de la ge
nerosa conducta de los propietarios de este término municipal absorbiendo 
la crisis de paro. Los representantes en el ayuntamiento de ambas clases so
ciales se comprometen a defender en el seno de la corporación esta solución 
de concordia y armonía. Si la clase patronal faltara a sus compromisos los 
representantes de los obreros y de los patronos darán toda clase de facilida
des para que el ayuntamiento haga uso de sus facultades». 

Los deseos de colaboración de la patronal, bien por temor a los decretos de Largo 
Caballero, bien por desconcierto, que reflejan este documento, son engañosos. Van a 
acabar muy pronto y su actitud pasará a ser de franca oposición a la legislación social 
republicana y de resistencia a las reivindicaciones económicas y laborales obreras. De 
hecho, el anterior acuerdo no parece que surtiera mucho efecto, ya que el 13 de agosto 
seguía habiendo unos 200 obreros sin colocar inscritos en la bolsa de trabajo, y la situa
ción de los pequeños propietarios era tan alarmante que se pide al alcalde que promul
gue un bando para que los «propietarios de tres fanegas [1 ,92 Has.] de tierra o de dos 
[1,28 Has.] y una casa puedan inscribirse en la bolsa de trabajo para ocuparlos por tur
nos en las obras públicas municipales». A finales de agosto los patronos se niegan rotun
damente a cumplir el acuerdo de colocación de parados firmado el día S. El alcalde 
republicano, Manuel Ruiz de Quero Gallo, se entrevista con el gobernador y éste le 
dice «que por oficio le comunique los nombres de los patronos que no acepten los obre
ros que les correspondan para imponerles sin excepción alguna las multas y sanciones 
gubernativas que correspondan» 86• Suena a una especie de declaración de guerra. En 
efecto, se inicia a partir de ese momento, no sólo en Porcuna -que lo he tomado como 
un simple ejemplo de lo que ocurre en el resto de los pueblos agrícolas-, sino en toda 
la provincia de Jaén, una serie de tiras y aflojas, de escaramuzas y, por supuesto, de con
flictos, huelgas, agresiones, etc., que se prolongarán sin solución de continuidad hasta 
la terrible represión que siguió a la huelga agrícola de junio de 1934 y a la huelga general 
revolucionaria de octubre del mismo año. 

86 A. M. de Porcuna, leg. cuestiones sociales de 1931; Actas del Ayuntamiento de Porcuna, 
sesiones de 13, 27 de agosto, 1, 8, 17, 24 de octubre, 12 noviembre, 10 diciembre de 1931; Actas 
de la Comisión municipal de policía rural de Porcuna, sesiones de 20 de febrero de 1932 al 6 de 
mayo de 1933. 
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En la recogida de la aceituna de 1931-32 se establecieron por primera vez unas bases 
de trabajo únicas para toda la provincia 87

• Lo cual ya de por sí suponía una absoluta 
novedad. Además, fueron aceptadas tanto por la Federación de Labradores como por 
las sociedades obreras socialistas, aunque algunos extremos sobre salarios fueron impuestos 
por «laudo» del delegado del ministerio de Trabajo, Manuel Barrios, y, lógicamente, su 
aplicación práctica dejó mucho que desear, ante la negativa de los patronos a pagar los 
altos salarios en ellas establecidos y a aceptar las mejoras reconocidas sobre las condicio
nes de trabajo. No obstante, fueron las que legalmente estuvieron en vigor. En dichas 
bases se estableció la constitución en cada municipio de un comité arbitral -formado 
por 2 patronos y 2 obreros presididos por el alcalde- para solucionar las incidencias, 
aunque sus decisiones podían ser recurridas ante el gobernador civil. También se fijaron 
las equivalencias entre las unidades de peso y capacidad, para que no hubiera abusos 
por parte de los patronos, en 1 Hl. de aceituna igual a 63 Kgs., y en 1 Kg. igual a 1,59 
litros. En cuanto a las condiciones de trabajo pactadas en noviembre de 1931, las pode
mos resumir en los siguientes puntos: 

1) La recolección de aceituna se hace a usos y costumbres de cada localidad. En 
la práctica, al establecer unos altos salarios con bajos rendimientos de la mano de obra 
se suprimía indirectamente el destajo tradicional y se imponía un semidestajo. 

2) La jornada laboral se establece en 6 horas. 

3) Si la distancia desde el pueblo a las fincas es de más de 3 Kms. y no pasa de 5 
Kms., se abonan 0,50 pesetas, tanto al hombre como a la mujer; de 5 Kms. en adelante 
se indemniza con 1 peseta, que aumenta cada 2,5 Kms. en 0,50 pesetas, deduciendo siem
pre los 3 primeros Kms. 

4) Si una vez transcurrida la primera hora de trabajo hay que interrumpirlo a causa 
de la lluvia, se pagan 3 pesetas a los hombres y 2 a las mujeres. Si se interrumpe a medio
día se pagan 6 pesetas a aquéllos y 4 a éstas. 

5) La alimentación de todos los obreros es por su cuenta. 

6) El transporte de los que pernocten fuera del núcleo urbano es por cuenta del 
patrono, quien les debe facilitar también los hatos de vestidos, lienzos, fardos y manto
nes a uso y costumbre de la localidad. 

7) La rebusca de aceituna es libre para los niños, sexagenarios y personas minusvá
lidas, quienes sólo tienen que solicitar permiso al comité arbitral de cada localidad que 

87 En algunos pueblos se acordaron bases de trabajo especiales para los obreros fijos contra
tados por temporada hasta mayo de 1932 y para los yunteros; GARRIDO GONZÁLEZ, L.: Legisla
ción social..., págs. 109-113. 
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debe refrendar el propietario de la finca. El cual está obligado a comprar la aceituna 
rebuscada en el mismo olivar al precio de mercado. 

8) Si un obrero se pone enfermo el patrono tiene la obligación de trasladarlo al 

médico más cercano. 

9) Los obreros fijos que ya están contratados no pueden trabajar recogiendo acei

tuna ni figurar en las bolsas de trabajo. 

10) La jornada laboral en las fábricas de aceite es la legal de 8 horas, pagándose 
aparte 2 horas extraordinarias cuando haya un solo turno. 

11) Todos los obreros de las fábricas recibirán el aceite que necesiten para la comi
da y los que pernocten fuera del pueblo percibirán además 0,50 pesetas. 

12) Si la fábrica está a más de 3 Kms. tienen derecho cada 10 días a ir al pueblo 
para cambiarse de ropa y asearse, dejándoseles libre una tarde de ida y la mañana si

guiente de vuelta. 

13) Si una vez comenzado el trabajo se produce una avería los obreros perciben 
el jornal íntegro sin que el patrono tenga que compensar el tiempo perdido, que se pue

de dedicar a limpieza de la fábrica. 

14) Los obreros contratados en las fábricas de aceite deben sacarse de la bolsa de 

trabajo. 

Si estas condiciones de trabajo significaban una importante mejora para la clase obrera 
jiennense, los salarios de la recogida de aceituna para toda la provincia de Jaén -que 
se ven en el cuadro número 7.2.3.- suponían un sustancial incremento que superaba 
con mucho cualquier precedente en la Dictadura y, muy especialmente, los altos sala
rios que vimos se consiguieron en las campañas olivareras de 1919-20 y 1920-21. 

Cuadro 7.2.3. 

SALARIOS CON JORNADA DE 6 HORAS DE TRABAJO PARA LA RECOLECCIÓN DE 
ACEITUNA DE 1931-32 EN LA PROVINCIA DE JAÉN (Ptas.) 

Rendimientos 
Observaciones 

Hombre Mujer Pareja Kgs. H ls. 

Campiña 7 5 12 218 3,50 -

Sierra 6,25 4,25 10,50 135 2,15 Laudo salario mujer y ren-
dimientos. 

Sierra 6 4 10 - 135 -2,15 Cualquiera que sea la can-
tidad. 
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Cuadro 7.2.3. (continuación) 

SALARIOS CON JORNADA DE 6 HORAS DE TRABAJO PARA LA RECOLECCIÓN DE 
ACEITUNA DE 1931-32 EN LA PROVINCIA DE JAÉN (Ptas.) 

Rendimientos 

Hombre Mujer Pareja Kgs. 
f-----------+--~f-----l-------1-

Podadores 7,50 

Yuntero 14,50 

Arriero 5 

Encargado de prensa 6,50 

Peones fábrica aceite. 6 

Hls. 
Observaciones 

Sin derecho a leña. 

Para acarreo de aceituna 
con mulas. 

Por cada borrico cargado 
aceitunas. 

Laudo. Durmiendo fuera 
50 ctms. más. 

Laudo. Durmiendo fuera 
50 ctms. más. 

FUENTE: AHN, Gobernación, leg. 6A, Bases de trabajo para la recolección de aceituna y elaboración de 
aceites durante la temporada de 1931 a 1932 en la provincia de Jaén. 

Se acordaron dos tipos de jornales en relación a los rendimiento~: uno para la cam
piña y otro para la sierra que, en realidad, se correspondían con las zonas de cosecha 
buena y «mediana» y, por tanto, también a la mayor o menor dificultad intrínseca de 
la faena de recolección. Además, se establecieron los salarios de los podadores -que tra
dicionalmente los patronos gustaban de acordarlos individualmente con los obreros-, 
de los yunteros, arrieros, encargados o jefes de prensas y peones en las fábricas y moli
nos de aceite. Pero, dadas las dificultades surgidas, se dejaron para posteriores negocia
ciones los salarios de las labores correspondientes al período que va hasta finales de mayo. 

Si nos fijamos en la productividad de la mano de obra, podemos hablar de que, en 
realidad, se establecía un semidestajo suavizado con el reconocimiento de unos ingresos 
garantizados para los obreros que no alcanzasen los rendimientos de producción míni
mos. Comparándolos con los datos más fiables que disponemos sobre el destajo tradi
cional en 1886-91 -que eran de 8 Hls. como máximo y de 6,54 Hls. como mínimo-, 
significaba que la productividad de la mano de obra descendía bastante más de la mitad; 
un 56,2% para los rendimientos máximos y un 67, 1 % para los mínimos, que incluso 
podían ser mayores en los casos que no llegasen ni siquiera a recoger 2, 15 Hls. de aceitu
na. No hay ningún motivo para pensar, puesto que se mantuvo el predominio del desta
jo en la recolección de aceituna desde el último cuarto del siglo XIX y durante todo el 
primer tercio del siglo XX, que esa productividad de la mano de obra descendiese hasta 
que en la II República, con este tipo de disposiciones legales se regulasen los rendimien-
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tos de los recogedores de aceituna. En este sentido, a los propietarios olivareros -acos
tumbrados a la alta productividad del trabajo a destajo tradicional- la situación les debía 
parecer verdaderamente catastrófica para sus intereses económicos. La única compensa
ción se detecta si pensamos que con ese semidestajo se superaba ampliamente la produc
tividad de la mano de obra recogiendo a jornal -en 1886-91 era de 1,11 Hls. como máximo 
y 0,55 como mínimo-, lo cual suponía un extraordinario incremento del 215,3% y del 
290,9%, respectivamente, en 1931-32. Pero eso, posiblemente, no lo tenían en cuenta 
los patronos. Ahora podemos comprender mejor su actitud absolutamente negativa a 
cumplir las bases de trabajo. 

El gobernador civil, Adolfo Vázquez Humasqué -un republicano relativamente pro
gresista, buen conocedor de la problemática agrícola, que fue el primer director general 
del IRA, y de nuevo ocupó dicho cargo para acelerar la reforma agraria tras las eleccio
nes del 16 de febrero de 1936 que dieron el triunfo al Frente Popular-, tomó todas 
las medidas a su ¡ilcance para que se acatasen las anteriores bases de trabajo, declarándo

las de «cumplimiento obligatorio» 88
• 

Sin embargo, las dificultades para su aplicación, al parecer, surgieron un poco por 
todas partes. No hay ninguna seguridad de que realmente los patronos pagasen esos al
tos sal_arios. Las sociedades obreras socialistas lanzaron verdaderas oleadas de huelgas 
para obligarles a ello, sin conseguirlo nunca totalmente. Lo que explica la crispación 
social y, en parte, que el primer bienio republicano fuese la coyuntura más conflictiva 
de la historia del movimiento obrero jiennense. Como veremos, a ello contribuyó tam
bién el alto grado de organización y conciencia de la clase obrera. 

Pero el laberinto legal de disposiciones, circulares, decretos, leyes, etc., emanados 
de todos los niveles de autoridad -desde el secretario de la bolsa de trabajo o el del pre
sidente de una comisión de policía rural, pasando por los alcaldes y el gobernador, hasta 
los altos cargos de los ministerios de Trabajo o de Agricultura, incluidos los ministros
contribuyeron a crear tal confusión que para los patronos les resultaba relativamente 
fácil escaparse de su aplicación y mantener una postura obstruccionista y de no colabo
ración. Sabían que como mucho el gobernador les impondría una multa que se nega
rían, a su vez, a pagar, en una clara postura de desobediencia civil que, además, utilizarían 

88 AHN, Gobernación, leg. 6A; Bases de trabajo concertadas entre las representaciones de la 
Federación de Labradores y Sociedades Obreras Socialistas de la Provincia de Jaén, bajo la presidencia 

y arbitraje del Sr. Delegado del Ministerio de Trabajo, don Manuel Barrios, y que han de regir con 
carácter obligatorio para la recolección de aceituna y elaboración de aceites durante la temporada de 
1931 a 1932. Bando en relación con las faenas de la recolección de aceituna y elaboración de aceites 
de la cosecha presente, Jaén, 26 de noviembre de 1931, «Circular de 9 de diciembre de 1931», en 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, 10 diciembre 1931. 

63 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

como arma de propaganda y de desprestigio entre la clase media rural y urbana contra 
el régimen republicano. 

Así pues, en muchos casos no se constituyeron los comités arbitrales al no presen
tarse la representación patronal. En las bolsas de trabajo se incluyeron no sólo obreros 
del campo y pequeños campesinos pobres y semiproletarizados, sino también numero
sos artesanos y trabajadores urbanos atraídos por los altos salarios que se pagaban en 
el campo en las épocas de recolección, que superaban sus ingresos normales diarios en 
su actividad habitual. Los patronos se negaban a contratarlos indiscriminadamente, sin 
tener garantías de que sabían realizar las labores agrícolas. Aquéllos tenían libertad de 
elegir a sus trabajadores; pero siempre que lo hiciesen de las bolsas de trabajo. La reali
dad era que se producía una selección por razones políticas e ideológicas, ya que los 
patronos trataban de contratar obreros de su confianza con los que ya hubiesen trabaja
do en años anteriores, o de los que supiesen eran lo suficientemente dóciles como para 
que no les exigiesen el pago de los elevados salarios de las nuevas bases, aceptasen traba
jar más horas de las legalmente establecidas, realizar labores a destajo, etc. Otro proble
ma que se planteó fue el de los forasteros, quienes sólo estaban autorizados a trabajar 
si, habitualmente, lo hacían todos los años, emigrando a otros municipios en busca de 
trabajo, y demostraban que así lo habían hecho, efectivamente, en 1929 y 1930. En este 
caso, incluso se podían inscribir en la bolsa de trabajo del pueblo a donde acudían; pero 
sólo serían elegidos por los patronos cuando quedasen menos del 2~% del censo de obre
ros del pueblo por colocar. 

Un medio que encontraron los patronos para evitar la subida de los costes de pro
ducción, que les suponían los salarios de las bases y el descenso de la productividad de 
la mano de obra, fue contratar un menor número de obreros/ as que en años anteriores. 
Ante esa eventualidad, sólo se les autorizaba si demostraban al comité arbitral del pue
blo que la cosecha era muy inferior a la considerada como normal por el propio comité. 
En los pueblos donde el alcalde era socialista, que presidía el comité arbitral, difícilmen
te se autorizaba un descenso en el número de obreros contratados. Durante el primer 
bienio republicano las cosechas de aceituna fueron en general bastante buenas; pero, sis
temáticamente, los patronos las consideraban inferiores a lo habitual y los obreros co
mo normales e incluso abundantes. Si pese a todo el patrono llevaba menos obreros, 
a las 48 horas estaba obligado a contratar el número de obreros suficiente para salvar 
la diferencia entre los que se había llevado y los que debía contratar. Si así lo hacía podía 
elegirlos a su gusto de los· que aún quedasen en la bolsa de trabajo; pero si no, el comité 
arbitral le enviaba por orden alfabético el número que le correspondiense. Siendo en
tonces obligatoria su admisión por parte del patrono. 

Entre los trabajadores también se cometieron abusos. El más grave de todos proba
blemente -que exaltaba los ánimos de los patronos, aunque la razón pudiese justificar 
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la actitud de los obreros-, era que, al tener garantizado un salario mínimo, fuese el que 
fuese su rendimiento, muchos trataron de realizar lentamente la recogida de aceituna, 
o al mínimo esfuerzo posible para prolongar más tiempo la recolección y así tener más 
días de trabajo, que era lo mismo que decir menos meses de paro completo. Si se demos
traba la denuncia del patrono ante el comité arbitral, se le autorizaría a cambiar de per
sonal. Naturalmente, aquí de nuevo chocaban con la actitud de los alcaldes socialistas, 
que por lo general buscaban favorecer a los obreros antes que a los patronos 89

• 

En consecuencia de todo lo que antecede, es fácil comprender que, ante las fuertes 
subidas de sus costes de producción, la baja productividad de la mano de obra, la caída 
de los precios internacionales del aceite, el descenso de las exportaciones, etc., los patro
nos ofrecieran una tenaz resistencia a pagar los nuevos salarios y a conceder las mejoras 
en la jornada laboral -de 6 horas- y condiciones de trabajo. 

La patronal hablada de pérdidas astronómicas, al coincidir las alzas salariales con 
la crisis económica de los años treinta y un descenso de las exportaciones de aceite de 
oliva. Pero lo cierto era que, como vimos en el apartado 4.5.5., podía soportar perfecta
mente esas subidas de sus costes de producción, aunque lógicamente ello comportaba 
una disminución de las extraordinarias tasas de beneficio que habían disfrutado entre 
1910 y 1927. Evidentemente, a eso no estaban dispuestos ni acostumbrados. Por tanto, 
en la cuestión agraria se mezclaban razones ideológicas con las puramente económicas. 
Su odio al régimen republicano, que les había arrebatado su infuencia política, aunque 
conservaban Íntegra su fuerza económica y, en gran medida, su influencia social a dar 
o no trabajo, se mezclaba con su temor a la reforma agraria que podía llegar a quitarles 
sus tierras. No importaba que luego eso nunca ocurriese; pero en 1933 tuvieron que 
declarar las fincas afectadas por la reforma agraria en un inventario de tierras presunta
mente expropiables. 

Por contra, para los obreros las esperanzas puestas en la II República eran muchas. 
Sus líderes provinciales y nacionales les habían dicho que con un simple cambio de régi
men político todos sus males iban a ser solucionados. La realidad fue muy distinta. La 
frustración vino casi inmediatamente. Las subidas de salarios unidas a una bajada de los 
precios de los alimentos propiciaba un aumento real de su poder adquisitivo por prime
ra vez en la historia (cuadros números 85 y 86 del anexo). Cuando vieron que los conve
nios colectivos de trabajo eran letra muerta y que los patronos no los cumplían, nadie 

89 A. M. de Porcuna, leg. cuestiones sociales de 1931, Comunicado del comité arbitral para 
la recolección de aceituna, 10 de diciembre de 1931, Bando. Colocación de obreros para la recolección 
de aceituna, 13 de diciembre de 1931. AHN, Gobernación, leg. 6A, escrito del presidente de la 
Federación Provincial de Labradores (patronal) de 29 de diciembre de 1931. Actas de la Delegación 
local del consejo de trabajo de Porcuna, sesión de 23 de diciembre de 1931. 
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podía parar en la provincia de Jaén la oleada de huelgas y conflictos de todo tipo que 
se vivió en 1932-34 (cuadros números 88 al 92 del anexo). No era aún un movimiento 
revolucionario, sino reivindicativo, aunque sí se va a ir radicalizando paulatinamente 90 • 

El problema esencial no va a ser tanto los elevados salarios y los relativamente bajos 
rendimientos de la mano de obra que se establecen en las bases de trabajo, sino el méto
do de contratación de los jornaleros. En realidad, ambas cosas van unidas a la otra. Si 
los patronos contrataban a quienes ellos deseaban con absoluta libertad, el acuerdo so
bre salarios y productividad pasaba a un segundo plano o resultaba letra muerta. Todos 
eran perfectamente conscientes que podían pactar en privado otras condiciones con esos 
trabajadores que, presumiblemente, eran de su confianza. Lo cual había más posibilida

des que lo aceptasen los obreros forasteros, los desclasados, los antiguos afiliados a los 

sindicatos católicos o los pequeños propietarios y arrendatarios que otros, porque se 
conformaban con menores remuneraciones y estaban dispuestos a trabajar a destajo más 
rápidos o todas las horas que hiciesen falta. Por eso, para la clase obrera era fundamental 
que los contratados saliesen por el orden -numérico o alfabético- que se estableciese 
de la bolsa de trabajo, ya que así, sin seleccionarlos por razones laborales, políticas o 
ideológicas, tenían la única oportunidad de poder exigir el pago de los salarios de las 
bases y el cumplimiento de las condiciones de trabajo y de jornada laboral legalmente 

establecidos. En el invierno de 1932 hubo muchísimo paro. Los patronos se negaban 

a contratar obreros para no verse obligados a pagar los salarios de las _bases. No obstan
te, éstos no eran tan elevados como en plena recolección de aceituna. 

90 Sobre estas cuestiones he investigado exhaustivamente las colecciones completas de El So
cialista, órgano del PSOE, Madrid, 1886-1939; El Obrero de la Tierra, órgano de la Federación 
de Trabajadores de la Tierra de UGT, Madrid, 1932-36; Democracia, Órgano del PSOE de Jaén, 
1932-39; Renovación, Órgano de la Sociedad de Tipógrafos de Jaén, 1933-39; Justicia, órgano del 
PSOE-UGT, Linares, 1933-34; La Ola Roja, Órgano de la Casa del Pueblo socialista y de la clase 
obrera del distrito de La Carolina, 1932-34; Frente Sur, órgano del PCE, Jaén, 1937-39; Vida Nue
va, al servicio del régimen legalmente constituido (aunque en la órbita del PSOE), Ubeda, 1937-39; 
Venceremos, Órgano del Batallón de milicias populares de Jaén, 1936; Cultura y Pedagogía, órgano 
de la sección del mismo nombre del Sindicato de Artes Libres y Profesiones Liberales de la 
CNT-AIT, Jaén, 1937. Dada la escasa presencia de anarquista o cenetistas en la provincia de Jaén 
he desistido de examinar sistemáticamente la prensa anarquista nacional, dados los negativos re
sultados de los calados efectuados en los que no he encontrado apenas noticias sobre el movimien
to obrero organizado anarquista en la provincia de Jaén. También he contrastado, siempre que 
ha sido posible, las noticias de la prensa obrera con las aparecidas en la prensa burguesa, conserva
dora o de derechas, que defendía los intereses de la patronal jiennense. Las colecciones investiga
das sistemáticamente ha sido las de El Pueblo Católico, Jaén, 1898-1933; La Mañana, Órgano de 
la Federación provincial de labradores, Jaén, 1932-1936. 
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Cuadro 7.2.4. 

SALARlOS CON JORNADAS DE SOL A SOL ACORDADOS POR PATRONOS Y OBREROS 
DE PORCUNA EN 1932 (Ptas.) 

Asalariados fijos en los cortijos contratados del 
6 de octubre de 1931 al 31 de mayo de 1932: 

Muleros 2,75 + manutención o 1,50 

Encargado del ganado de noche 3 

Zagales + 14 años 1,50 + manutención 

Aperadores Libre contratación 

Trasmulero 3 

Caseros 1,50 + manutención 

Caseros con yunta 2,75 + manutención o 1,50 

Pelayos ( obreros yunteros independientes o pe-
queños propietarios y arrendatarios) contrata-
dos del 18 de enero al 31 de mayo de 1932: 

Obrada para arar 11 

Obrada para acarrear leña y aceituna 12 

FUENTE: Actas de la Delegación local del consejo de trabajo de Porcuna, sesiones de 5 octubre 1931 y 18 enero 
1932. 

Es más, en algunos pueblos como Porcuna fueron inferiores y en peores condicio

nes de trabajo que el año anterior, como se aprecia en el cuadro número 1.2.4. Obvia
mente, se impuso un criterio más pragmático de dar trabajo por encima de todo. Respecto 
al conjunto de la provincia de Jaén, aproximadamente, los obreros sin tierras cobraban 
unas 7 pesetas por jornadas laborales de 7 horas diarias, caso de Peal de Becerro, Martos, 

etc. En la siega de 1932 los salarios experimentaron una sustancial subida respecto a 1931. 

Para toda la provincia de Jaén se situaron en 10 pesetas para el segador, trabajando 8 

horas, y en 13 pesetas por obrada de arado. Aunque en algunos lugares se llegaron a 
pagar a los yunteros hasta 18,50 pesetas por realizar labores de barcina y trilla. Las bases 
de trabajo establecían salarios inferiores una vez pasada la siega, quedando en 4,50 pese

tas para los obreros fijos y en 5,25 para los eventuales 91
• Gran interés tienen las nue-

91 El Liberal de Jaén, 29 marzo 1932; La Mañana, Jaén 1 octubre 1932; Actas de la Delega
ción local del consejo de trabajo de Porcuna, sesiones de 29 de mayo y 8 de agosto de 1932. 
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vas condiciones de trabajo establecidas para la recolección de cereales de 1932, que en 
cada pueblo adaptaban a sus características y acuerdos particulares con los patronos. V ea
mos una vez más las de Porcuna por su carácter ejemplificador: 

«1. 0 Esta Delegación oyendo a patronos y a obreros conviene fijar el 
horario más ventajoso a ambas partes sin alterar en nada la herencia y es
tructuración de las bases del Jurado Mixto del Trabajo Rural y más acuer
dos que a continuación se expresan y por lo tanto quedan sujetos a la misma. 

»2. 0 El trabajo en los cortijos empezará a las seis de la mañana y dura
rá hasta las once, habiendo un descanso en el intermedio desde las ocho has
ta las nueve por el almuerzo. Por la tarde empezará a las tres y terminará 
a las siete y en caso de que el aire viniese temprano, se empezará a las dos 
y terminará a las seis por cuya circunstancia habrá un descanso en medio 
día que no puede ser menor de tres horas ni mayor de cuatro. 

»3. 0 En caso de tormenta o incendio u otra causa de fuerza mayor en 
que pueda peligrar la parva se trabajará hasta recoger la misma pagando el 
trabajo que exceda de las ocho horas como horas extraordinarias o descon
tándolas al día siguiente. 

»4. 0 Los barcinadores empezarán su trabajo a las cuatro de la mañana 
pudiendo dar las ocho horas consecutivas descontando ·½l tiempo invertido 
que haya en el intermedio de los consuelos [descansos para comer, fumar]. 

»5. 0 En toda clase de trabajo en la presente temporada no se podrán 
colocar hijos de familia mientras estén los cabezas de las mismas en paro 
a excepción de los hijos de viuda y huérfanos y de hijos de padres sexagena
rios y de los que se encuentren impedidos para el trabajo» 92

• 

La cuestión estaba en que los obreros tardaban mucho tiempo en ir y venir de las 
fincas y con los descansos para fumar, resultaba que la jornada de trabajo efectiva era 
inferior a las 8 horas legales 93

• Por fin, en octubre de 1932, se organizan dos jurados 
mixtos del trabajo rural con sedes en Martos y Villacarrillo -en que quedaba dividida 
la provincia de Jaén a efectos laborales-, que redactan y aprueban de nuevo unas bases 
de trabajo para todas las labores agrícolas a realizar a lo largo del año, unificando crite
rios y uniformando la complicada casuística que hemos venido analizando. A diferencia 

92 Ibídem, sesiones de 28 y 29 de mayo de 1932. 
93 Son constantes las acusaciones de los patronos por la baja productividad de la mano de 

obra y la reducción de las horas efectivas de trabajo; La Mañana, 5, 11 octubre 1932, y en general 
núms. de 1933 y, tras el paréntesis del segundo bienio republicano, núms. de 1936. 
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de épocas anteriores, ahora la patronal jiennense se opone desde el primer momento 
a estas bases de trabajo. Por tanto, es difícil saber hasta qué punto se cumplieron. 

La bases de trabajo vigentes para 1932-33 en la circunscripción de los jurados mixtos 
de Martos y Villacarrillo son las mismas. Sólo se diferencian en el salario correspondien
te a la labor de arranque de remolacha, más elevado en Villacarrillo que en Martos. En 
cambio, son muy semejantes a las que había conseguido imponer Vázquez Humasqué 
en noviembre de 1931. En realidad, la mayor novedad de las de 1932-33 residía en los 
ligeros incrementos salariales que establecían respecto a aquéllas. Los puntos más im
portantes los podemos resumir en los siguientes: 

a) Condiciones generales: 

1) Se declaran de obligatorio cumplimiento para patronos y obreros agrícolas de 
la provincia de Jaén. 

2) Los obreros se contratan sacándolos de la oficina de colocación o registros loca
les -bolsas de trabajo-. Si un patrono discrimina a los obreros por ideas políticas u 

obediencias sindicales, se le obliga a contratarlos por orden riguroso de inscripción en 
aquéllos. 

3) Los contratos se prolongan tanto como dure cada labor determinada. Si no hay 
aviso se consideran prorrogados automáticamente. Para dar por terminado un contrato 
por una de las partes se debe avisar con 6 días de antelación, siempre que la labor sea 
de igual o mayor duración. 

4) Cuando en la siega se utilicen máquinas, sólo puede segarse con ellas el 25% de 
la superficie de cada finca, dejándose obligatoriamente el 75% restante para la siega a 
brazo. Las gavilladoras serán atendidas por equipos mínimos de 8 obreros que cobran 
igual que los segadores. Las máquinas segadoras y atadoras también son atendidas por 
equipos mínimos de 4 obreros con el salario de segadores. 

5) Mientras en la bolsa de trabajo existan inscritos hombres cabezas de familia pa
rados, no podrán trabajar mujeres ni menores, a excepción de viudas y huérfanas adultas. 

6) Los patronos pagarán el sello de la cartilla del retiro obrero que posean los tra

bajadores. 

7) El albergue donde duerman los obreros reunirá las debidas condiciones higiéni
cas. El patrono les proporcionará luz y leña y habilitará un local para escuela de los 

hijos que les acompañen. 

8) La jornada laboral se considera iniciada desde el momento en que el obrero sal
ga de la población o casería y se prolonga hasta que regrese. 
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9) Los muleros inician su jornada en el momento en que se hagan cargo de la yunta 
y se considera terminada en el momento y sitio que designe el patrono. Se les descuenta 
de la jornada laboral el tiempo que invierta en fumar cigarrillos y en comida. 

b) Labores del olivar: 

1) La recolección de aceituna se hará a usos y costumbres de cada localidad. Pese 
a esta ambigüedad, con los elevados salarios y los mínimo rendimientos establecidos se 
impedía, en la práctica, el destajo. 

2) El rendimiento mínimo de aceituna recogida para la pareja en la campiña se es
tablece en 230 Kg. y para la sierra en 140 Kg.; en este último caso si no se alcanzaba 
recibían un sueldo de 10 pesetas, cualquiera que fuese su rendimiento. Si en la liquida
ción semanal la pareja no alcanzaba en cualquiera de las zonas el rendimiento fijado, 
se debía completar la diferencia con lo recolectado el sábado, que sería el único día que 
se les pagaría el salario mínimo; pero si después de hacer las compensaciones el sábado 
se recogían 130 Kg. se les desembolsarían 11 pesetas. Sólo en caso de no alcanzar ese 
límite era cuando el sábado percibían el salario mínimo. Cuando la productividad de 
la mano de obra fuese superior y la pareja diese un rendimiento de recogida por encima 
de lo establecido, en la zona de campiña, se abonaría el Kg. proporcionalmente al sala
rio y rendimiento fijado, sin que se especifique nada más. En cambio, en la sierra sí se 
aclara que se indemnizaría a la pareja con un aumento del salari?. de 2 Cts./Kg. 

3) La jornada laboral se establece en 6 horas y 30 minutos. 

4) A partir de 2 Kms. de distancia al lugar de trabajo el patrono debe pagar como 
trabajados 12 minutos y 30 segundos de ida y otros tantos de vuelta, a no ser que se 
transporte a los obreros en vehículos 

5) Si una vez comenzado el trabajo se interrumpe por la lluvia, se abona medio 
jornal del mínimo fijado. Si la interrupción se produce después de mediodía, se paga 
el jornal mínimo Íntegro. 

6) El transporte de los obreros que duerman fuera del pueblo es de cuenta del pa
trono, quien les facilita el hato de vestidos, espuertas, etc. 

7) La rebusca de aceituna es libre para obreros parados, menores, sexagenarios y 
minusválidos, que deben recibir permiso del patrono refrendado por la alcaldía. En caso 
de que el patrono no la autorice es suficiente con la conformidad del ayuntamiento. 
La rebusca se podrá iniciár una vez recogida una cuarta parte del fruto de la finca. El 
único límite está en que se debía guardar la proporción de un rebuscador por cada tres 
parejas de recogedores. El patrono estaba obligado a comprar la aceituna rebuscada, pa
gándola a 2 céntimos por debajo de su precio normal en la localidad. 

8) El traslado de un obrero enfermo hasta el médico y, posteriormente, a su casa 
o el establecimiento que este último indique, se hace a costa del patrono. 
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9) Los obreros fijos no pueden recoger aceituna ni inscribirse en las bolsas de tra
bajo. Mientras hubiera yunteros en paro, los patronos no están autorizados a cederse 
unos a otros las yuntas de su propiedad para transportar la aceituna. 

10) Los adolescentes de 14 a 18 años que trabajan recogiendo aceituna perciben 
el mismo jornal que las mujeres. 

11) Los obreros que realizan otras labores a los olivos pierden su derecho consue
tudinario a la leña. 

b) Labores de esparto: 

1) Recogida por quintal de 46 kilos. 

2) Los portes no exceden de 30 minutos. 

3) La romana para el peso puede ser revisada por los obreros. 

4) La rebusca se regula en las mismas condiciones que la aceituna, excepto en el 
prec10. 

c) Labores de cereales y leguminosas: 

1) Jornadas generales de trabajo real: 6 horas y 30 minutos desde el 1 de diciembre 
de 1932 al 28 de febrero de 1933; 7 horas desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 1933; 

8 horas desde el 1 de junio al 31 de agosto de 1933; 7 horas desde el 1 de septiembre 
al 30 de noviembre de 1933. 

2) Jornada especial de trabajo efectivo: 7 horas para la siega; 6 horas y 30 minutos 
para las labores con azadón. 

3) El obrero que pernocta fuera recibe la comida ó 1,50 pesetas, incluso los días 
~e ll_uvia en que no trabaja. Cada 10 días va al pueblo por la tarde y vuelve a la mañana 
s1gmente. 

4) Los ganaderos se rigen por los usos y costumbres y no pueden entrar el ganado 
en las fincas hasta que no se terminen las labores de rebusca de aceituna y espigueo de 
cereales y leguminosas. 

Los salarios que se establecen, oficialmente, en las bases de 1932-33 los he recogido 
en el cuadro número 1.2.5., donde también se puede ver su evolución hasta el final de 
la guerra civil, aunque no existe ninguna seguridad de que fuesen los que realmente se 
pagaron. Como sucede en las bases auspiciadas en 1931 por Vázquez Humasqué, en las 
que se inspiran directamente las de 1932-33, y sólo para la recogida de aceituna, también 
se diferencian dos zonas -campiña y sierra- que, a su vez, determinaban los rendimientos 
máximos y mínimos y la productividad exigible a la mano de obra en cada circunscrip
ción de los jurados mixtos de Martos y Villacarrillo. Lo cual permitía adaptarse a las 
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características de cada cosecha: bien fuese buena, bie n fuese mediana o mala. Algo de 

suma importancia dada la vecería del olivo. 

empleada en el caso concreto del Pues bien, la productividad de la mano de obra 

olivar crece ligeramente, al igual que sucede con los 

Los porcentajes de incrementos medios son más favo 

ductividad: los primeros aumentan el 7,1 % y la segund 

ña los salarios progresan en un 8,5% y en las de sierra u 

sólo lo hace un 5,5% y un 3,7%, respectivamente. No 

con la productividad del sistema de destajo tradiciona 

que se daba en 1931-32, quedando en un 54,3% por 

rendimientos máximos y en un 66% para los mínimos 

vidad del sistema de trabajo a jornal en 1886-91, el se 

un 228,8% para los rendimientos máximos y en un 

niveles salariales respecto a 1931. 

rables a los sueldos que a la pro-

a el 4,6%. En las zonas de campi-

n 5,8%; mientras la productividad 

obstante, en 1932-33 la diferencial 

1 desciende un poco respecto a la 

debajo de la de 1886-91 para los 

; aunque en relación a la producti-

midestajo de 1932-33 la supera en 

303,6% para los mínimos 94 • 

ivareros era el sistema de recogida Pero, como lo que más favorecía a los patronos ol 

a destajo, ciertamente, se sintieron perjudicados. V eí 

de beneficios -fácilmente conseguidos y sin excesivo 

la mano de obra-, a los que estaban acostumbrados, 

mente la crisis finisecular, desde principios del siglo X 

mulación del excedente, lenta pero inexorablemente. 
aplicar las bases de trabajo o a realizar todas las labor 

o a otros cultivos se hará también cada vez mayor. 

de producción terminan en una espiral de enfrentamie 

ros, sino también con las autoridades municipales, pr 

han de hacer cumplir las bases de trabajo y qtJt se pa 

labores, además de la restante legislación sobre labore 

an en peligro sus altos márgenes 

s riesgos gracias a la baratura de 

una vez que se superó definitiva-

X. Lógicamente, descendía su acu-

En consecuencia, su resistencia a 
es complementarias a los olivares 

Las relaciones sociales y técnicas 

nto radical, no sólo con los obre-

ovinciales y nacionales que trata-

garan de acuerdo a ellas todas las 

o forzoso, comisiones de policía 
rural, ley de términos municipales, etc. 

Cuadro 7.2.5. 

SALARIOS CON JORNADA MÍNIMA DE 6 HORAS Y 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE TRABAJO PARA TO 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN (193 

Recolección de aceituna: 

Hombre ( campiña) 

Hombre (sierra) 

MÁXIMA DE 8 OFICIALMENTE 

DAS LAS LABORES A REALIZAR 

2-39) (Ptas.) 

1932-33 1934-35 1936-39 

8 8 8 

6,50 6,50 6,50 

94 Datos de 1886-91 en el capítulo 4.4 del presente tra bajo. 
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Cuadro 7.2.5. (continuación) 

SALARIOS CON JORNADA MÍNIMA DE 6 HORAS Y MÁXIMA DE 8 OFICIALMENTE 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE TRABAJO PARA TODAS LAS LABORES A REALIZAR 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1932-39) (Ptas.) 

1932-33 1934-35 1936-39 

Mujer (campiña) 5 5 5 

Mujer (sierra) 4,50 4,50 4,50 

Hombres jóvenes de 14-18 años (campiña) 5 5 5 

Hombres jóvenes de 14-18 años (sierra) 4,50 4,50 4,50 

Pareja vareador y recogedora del suelo ( campiña) 13 13 13 

Pareja vareador y recogedora del suelo (sierra) 11 11 11 

Salario mínimo por rendimiento (pareja) 10 10 10 

Salario mínimo por lluvia (hombre) 6,25 6,25 6,25 

Salario mínimo por lluvia (mujer) 4,25 4,25 4,25 

Salario mínimo por lluvia (jóvenes) 4,25 4,25 4,25 

Salario mínimo por lluvia (parejas) 10,50 10,50 10,50 

Obreros para limpia, veedores, menores ayudantes de 
ganadero 7 6,50 6,50 

Mulero propietario de las yuntas para acarreo de aceituna 15,50 15,50 15,50 
' 

Arriero, por cada burro de recua incluido su jornal 5,35 5,30 5,30 

Arriero transportando aceituna con + 3 burros 16,50 16,50 16,50 

Arriero con 2 burros 13 13 13 

Labores en olivos: 

Podadores 8 8 8 

Limpiadores o despestugadores 7,50 6,50 6,50 

Desvaretado res 7 6,50 6,50 

Escamujadores 6,50 6,50 6,50 

Quemadores y atadores de ramón 6 5,50 5,50 

Arrancadores de uñas chuecas o desastillo de olivo 7,50 7 7 

Labores en viñas: 
Injertadores 9 8 8 

Podadores 6 5,50 5,50 

Hombres cortadores de uva 6 5 5 

Mujeres y niños cortadores de uva - 3,50 3,50 
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Cuadro 7.2.5. (continuación) Cuadro 7.2.5. (continuación) 

SALARIOS CON JORNADA MÍNIMA DE 6 HORAS Y MÁXIMA DE 8 OFICIALMENTE SALARIOS CON JORNADA MÍNIMA DE 6 HORAS Y MÁXIMA DE 8 OFICIALMENTE 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE TRABAJO PARA TODAS LAS LABORES A REALIZAR 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1932-39) (Ptas .) 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE TRABAJO PARA TODAS LAS LABORES A REALIZAR 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1932-39) (Ptas.) 

1932-33 1934-35 1936-39 1932-33 1934-35 1936-39 

Molturado res - 5,50 5,50 Labores de cava: 

Sulfatadores - 6,50 6,50 Cava de pies de olivo 5,50 5,50 5,50 

Azufradores - 6 6 

Despampanadores - 5 5 

Trabajos de «desnieto» - 5 5 

Labores de arado y siembra: 

Muleros o gañanes fijos 4,75 4,75 4,75 

Muleros o gañanes eventuales 5,25 5,25 5,25 

Sembradores a manta o voleo 7,50 7 7 

Tajo parejo de olivo, viña, habas, pozas, huertas y 
azadón. 6,25 6,25 6,25 

Bina de olivo con azadilla y roza 5 5 5 

Suelos y bina de olivo con azada y mano de hierro 5,75 5,50 5,50 

Limpia de cauces, acequias, al_bercas con los pies meti-
8,50 8,50 dos en agua -

Limpia de cauces, acequias, albercas con los pies fuera 
del agua - 7,50 7,50 

Hombres sembrando semillas a chorrillo 5,25 5,25 5,25 
Recolección de cereales: 

Mujeres y niños sembrando semillas a chorrillo 3,50 3,50 3,50 

Tiradores de abono 7,50 7,50 7,50 

Encargado de yunta o mulero mayor 5,50 5,50 5,50 

Segadores a brazo y atadores de máquina 8,50 8,50 10,50 

Conductores de máquinas segadoras 8,50 8,50 10,50 

Galeristas o carreros en barcina 8,50 8,50 10,50 
Velador o cuadrero 4,50 4,25 4,25 

Obrada, arando los muleros con yunta de su propiedad 14 13 13 
Muleros en barcina, fijos 7,75 7,75 8 

Muleros en barcina eventuales 8,25 8,25 8,50 

Labores de escarda y limpia de sementera: Muleros en barcina con yunta de su propiedad 17 16 18 

Hombres escardadores 5 5 5 Muleros en trilla con yunta de su propiedad 18 17 20 

Mujeres y niños escardadores 3,50 3,50 3,50 Hombres arrancando semillas 8 7,50 9 

Segadores de verde con guadaña 7,50 7,50 7,50 Mujeres y niños arrancando semillas 5 4,50 4,50 

Segadores de verde con hoz 6,50 6,50 6,50 Ereros y pajeros 7,25 7 8 

Hombres entresacando maíz o remolacha 6 6 6 

Mujeres y niños entresacando maíz o remolacha 3,50 3,50 3,50 
Zagales de era (14-18 años) 4,50 4,25 5 

Sirvientes de trilladora y aventadora de motor o a brazo 8,50 - -

Arranque de remolacha (jurado mixto de Martos) 7 7 7 Sirvientes de trilladora y aventadora sin elevador - 8 9,50 

Arranque de remolacha (jurado mixto de Villacarrillo ). 7,40 7 7 Sirvientes de trilladora y aventadora con elevador - 7,50 9 

Labores en cañaverales: Hombres, espigueo/ rebusca fincas segadas a brazo 5 5 5,50 

, Rozadores de caña 5,75 5,75 5,75 Mujeres, niños, espigueo/ rebusca fincas segadas a brazo 3,50 3,50 5,50 

Arrancadores de raíces de caña 5,50 5,50 5,50 Hombres, espigueo/ rebusca fincas segadas a máquina 5 5 5,50 

Ganadería en piara: 

Ganadero 4,50 4,50 4,50 

Mujeres, niños, espigueo/ rebusca fincas segadas a máquina 4 4 5,50 

Hombres para desgrane de maíz - 6 6 

Ayudante 4 4 4 Mujeres y niños para desgrane de maíz - 4 6 

Zagal de 14 a 18 años 3 3 3 Vareadores de nogueras - 6,50 8 
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Cuadro 7.2.5. (continuación) 

SALARIOS CON JORNADA MÍNIMA DE 6 HORAS Y MÁXIMA DE 8 OFICIALMENTE 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE TRABAJO PARA TODAS LAS LABORES A REALIZAR 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1932-39) (Ptas.) 

1932-33 1934-35 1936-39 

Caseros - 5,50 5,50 

Ayudantes de carreros - 4,50 4,50 

Guardas de campo - 5 5 

Jornal mínimo para las faenas no tarifadas 4,75 4,75 5,50 

Recolección de esparto: 
Por cada quintal de 46 Kg. 2,75 2,75 2,75 

Fábricas de aceite: 
Maestro de prensa 6,75 6,75 6,75 

Peón 6,25 6,25 6,25 

Ayudas de patio 6,25 6,25 6,25 

Zagales de 14 a 18 años 4,50 4,50 4,50 

Promedio total 6,86 6,62 6,91 

NOTA: Oficialmente, entre 1934-39, trabajando a destajo se pagaban estos salarios"en las zonas de campi
ña, pero se rebajaban en un 10% en las zonas de sierra. En 1932-33 no se admite el destajo tradicional, tratán
dose de un semidestajo con jornal mínimo garantizado, independientemente de la productividad de la mano 
de obra. Entre 1934-39 sí se admite legalmente el destajo tradicional, individual o por familias enteras, y así 
consta expresamente en las bases de trabajo que se prorrogaron hasta el final de la guerra civil. Otra cosa es 
que se respetaran en el período bélico de 1936-39. 

FUENTES: GONZÁLEZ-ROTHVOSS, M., Anuario español de política social, Madrid, Sucesores de Rivadeney
ra, 1935, págs. 441-445. «La Ola Roja», La Carolina, 23 diciembre 1932, 30 noviembre, 8 di
ciembre 1933. «Democracia», Jaén, 3, 8 diciembre 1933, 4 abril, 20, 22 mayo 1934, 25 octubre, 
1, 8 noviembre 1935, 15 mayo, 19 junio 1936. «La Mañana», Jaén, 1 abril, 16 mayo 1934, 21, 
24, 26 abril, 17, 21 junio, 24 septiembre 1936. «Renovación», Jaén, 7 mayo 1936. 

En 1932, las 946 demandas presentadas por todos los conceptos ante el jurado mixto 
de Martos y las 859 ante el de Villacarrillo reflejan sólo una mínima parte de los proble
mas laborales generados. Lo cierto es que ni los patronos ni los obreros confiaron en 
su funcionamiento, ni recurrieron en años sucesivos a los jurados mixtos para resolver 
sus diferencias, ante la inuti_lidad práctica de su cometido y directrices 95

• U nos y otros 

95 GONZÁLEZ-ROTHVOSS, M.: Anuario español de política social, Madrid, sucesores de Riva
deneyra, 1935, pág. 1.708; BMT, agosto 1934, agosto, diciembre 1935; MINISTERIO DE TRABAJO: 
La labor de los jurados mixtos, Madrid, Gráficas Reunidas, 1937, págs. 112-115. Hubo casos en que 
tardaron en dar la sentencia por reclamaciones de obreros más de 9 meses; Democracia, Jaén, 3 
junio 1933. 
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optaron por una acción directa y beligerante, claro reflejo de la lucha de clases, bien 
mediante las huelgas de los obreros, bien mediante los locaut o cierres patronales. 

Las bases de trabajo de 1932-33 se prorrogaron, en principio, para 1933-34. Aunque 
siempre se habían aplicado con enormes dificultades a lo largo de todo el año. Los pa
tronos, unilateralmente, no las cumplían desde mucho tiempo atrás. Sólo con la presión 
de las innumerables huelgas lanzadas mes a mes, semana a semana y casi día a día, los 
obreros conseguían arañar algún trabajo remunerado de acuerdo con las bases. Tras las 
elecciones generales de noviembre de 1933 que dieron el triunfo a la derecha, iniciándo
se el denominado bienio negro de la II República, podemos decir, sin temor a exagerar 
en lo más mínimo, que los patronos volvieron a pagar lo que quisieron, como habían 
hecho siempre. En mayo de 1934 se pusieron en vigor unas nuevas bases de trabajo que, 
prácticamente, eran las mismas que hemo visto para 1932-33, si exceptuamos un par 
de detalles, aunque muy importantes: reconocían, legalmente, el destajo y sancionaban 
una leve rebaja de salarios, aunque se mantenían los mismos rendimientos de la mano 
de obra 96 • En r·ealidad, los niveles salariales entre 1932 y 1939, al menos en lo que se 
refiere a los oficialmente marcados por las bases de trabajo, permanecieron estancados. 

Esto significa que el tema de los salarios de 1934-35 no era lo que más preocupaba 
a los patronos. En esa coyuntura, en que tuvieron la oportunidad política de imponer 
su drástica reducción, no lo hicieron. Y ello, evidentemente, porque no quisieron o no 
lo vieron necesario. Para sus intereses era más fundamental, por poner un ejemplo, que 
se suprimiese la prohibición de trabajar en otros municipios a los obreros forasteros 97

• 

Es decir, que hubiese una libre oferta y demanda de trabajo. La razón está en que para 
los empresarios agrícolas jiennenses lo verdaderamente esencial era que se trabajase a 
destajo y que se elevase la productividad de la mano de obra por encima de los topes 
de rendimientos establecidos. Si eso se conseguía, probablemente no tenían inconveniente 
en pagar los salarios de las bases. Por otra parte, si no hacemos caso de las lacrimógenas 

y constantes quejas de los patronos en el bienio 1931-33, los salarios no eran verdadera
mente tan elevados. Sobre todo, debemos considerar que estaban pensados para pagar 
un semidestajo -al margen que se compensase con un salario mínimo garantizado a modo 
de seguro para aquellos obreros que no alcanzasen los rendimientos estipulados-, en 

96 El 15 de mayo de 1934 se dieron a conocer las nuevas bases de trabajo, que mantenían 
casi inalterables los salarios y condiciones de trabajo de las de 1933; pero reconocían expresamen
te la legalidad del trabajo a destajo y rebajaban algunas labores secundarias en 0,50 ptas., pese a 
ello los patronos tampoco las respetaron; La Mañana, Jaén, 16 mayo 1934; Democracia, Jaén, 20, 
22 mayo 1934; El S., 20 mayo 1934. En realidad, se trataba de parar la huelga campesina del 5 
de junio convocada por la FETT en toda España, y que en Jaén tuvo una amplia repercusión. 

97 La ley de términos municipales fue derogada en mayo de 1934; El S., 25 mayo 1934; La 
Mañana, Jaén, 25 mayo 1934. 
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el que se obtenía una productividad muy superior a la del sistema de trabajo a jornal. 
Ello explica, como se ve en el cuadro número 7.2.5., que los salarios agrícolas de la pro
vincia de Jaén más bien permanecieron estabilizados, y tan sólo se vieron alterados con 
una ligera tendencia a la baja durante la coyuntura del segundo bienio republicano, que 
se recupera al alza -aunque también muy suave- en la coyuntura del Frente Popular. 
En promedio, los niveles salariales descienden un 3,5% en 1934-35 en relación a 1932-33 
y ascienden un 4,3% en 1936-39 respecto a 1934-35. 

Las autoridades provinciales y nacionales del Ministerio de Trabajo, tras el triunfo 
del Frente Popular en febrero de 1936, no optaron tampoco por establecer unas fuertes 
subidas salariales. Y eso pese a la intensa demanda social y las exigencias que recibían 
de las sociedades obreras de Jaén y de las centrales sindicales y partidos obreros a nivel 
nacional. Decidieron, prudentemente, prorrogar las bases de 1934-35, a excepción de 
los salarios para la recolección de cereales de 1936. Ello suponía que, de derecho, no 
desaparecía el destajo tradicional, aunque los patronos iban a tener, de hecho, enormes 
dificultades para imponerlo. Lo ocurrido en el caso de la siega de cereales, puede ser 
indicativo de por dónde iban a discurrir las cosas en el futuro. La subida media se situó 
en el 14,4%. Lo cual oculta aumentos mucho mayores de hasta el 23,5% para los segado
res, del 23% los vareadores de nogueras, del 20% los arrancadores de semillas y los sir
vientes de trilladoras y aventadoras con motor elevador, etc. Otro hecho a destacar es 
que, por primera vez, en la siega de cereales de 1936 en la provincia de Jaén se reconocía 
que la mujer ganaría idéntico salario que el hombre si realizaba las mismas tareas. 

De igual forma se estaban tocando las consecuencias de la actitud patronal y de los 
gobiernos de derechas del segundo bienio republicano. En dicha coyuntura es innecesa
rio insistir que las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera jiennense sufrieron 
un deterioro extremo. Los esfuerzos del movimiento obrero huelguístico y reivindicati
vo, que culminaron en la huelga nacional agrícola de junio de 1934, resultaron inútiles 
para conseguir, sencillamente, que se pagasen los salarios establecidos en las bases y, so
bre todo, que se les diese trabajo. Aquel obrero que se hubiese destacado en 1931-33, 

o simplemente que se le conociese su militancia socialista, anarquista o comunista, no 
volvió a ser contratado en 1934-35 98

• Precisamente, es a partir de esa última coyuntu
ra cuando se da el punto de inflexión y se inicia un proceso de radicalización en la clase 
obrera jiennense. Habían perdido toda esperanza e ilusión en las reformas republicanas. 

98 Actas de la Delegación local del consejo de trabajo de Porcuna, sesiones de 30 de abril de 
1934 al 21 de febrero de 1935. En esta última sesión acusan recibo de la comunicación de su diso
lución por decreto de 13 de febrero de 1935 y así lo hacen; La Mañana, Jaén, 1933-36; Democracia, 
Jaén, 1933-36; El Obrero de la Tierra, Madrid, 1933-34; La Ola roja, La Carolina, 1933-34; El Pue
blo Católico, Jaén, 1933; El S., 1933-36; Justicia, Linares, 1933-34. 
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El movimiento obrero de la provincia de Jaén se va a deslizar hacia posiciones y alterna
tivas cada vez más radicales e incluso revolucionarias. 

Por último, con el estallido de la guerra civil, las condiciones de vida y de trabajo 
conocen unas circunstancias absolutamente excepcionales. Siendo, probablemente, lo 
más destacable la aparición de un movimiento revolucionario de base muy fuerte que 
se plasmó en las colectivizaciones, y el deterioro de las condiciones generales de vida 
de la población. La situación de anormalidad bélica provoca graves problemas de desa
bastecimiento, racionamientos, mercado negro, etc., y una inflación galopante. Como 
he tenido la oportunidad de estudiar en otros trabajos, todo ello repercute negativamen
te en los niveles salariales y en las condiciones de trabajo de la clase obrera de Jaén, al 
igual que sucedía en el conjunto de la retaguardia republicana. Lo cual obligaba a gran
des sacrificios a la clase obrera que la propaganda trataba de justificar con el argumento 
supremo de que todo era poco con el fin de ganar la guerra. Aunque, según las tenden
cias, también se señalaban en segundo lugar los distintos matices que podía haber detrás 
de la victoria: salvar la revolución ya iniciada, defender un régimen democrático repre
sentado por la República 99 • 

Para terminar este apartado es necesario referirnos a otros aspectos de las condicio
nes de trabajo y el nivel de vida de la clase obrera agrícola de la provincia de Jaén en 
los años treinta. 

El único alivio que se puede percibir para la clase obrera es el descenso del coste 
de los alimentos de primera necesidad entre 1931 y 1936, reflejado en los presupuestos 
de gastos familiares de los cuadros números 85 y 86 del anexo. Sin embargo, la alimenta
ción seguía conteniendo grandes carencias y defectos, acentuados en los años 1933-34 
con el aumento del paro que inevitablemente venía acompañado del hambre. Como es 
de sobra conocido, la dieta se sigue basando en una proporción muy elevada de consu
mo de pan. Apenas se probaba la carne, huevos o leche. Ni siquiera entre la población 
infantil de las familias obreras se consumían esos alimentos básicos, exceptuando algún 
día festivo o domingo en las temporadas de más trabajo agrícola, como eran las de reco
lección, en que se podía conseguir suficiente dinero para comprarlos 10º. 

Otro punto interesante es el número de accidentes laborales, que no cesa de incre
mentarse desde 1931 a 1936 (cuadro número 8 7 del anexo). Lo cual reflej a lo que ya sa
bíamos. Los accidentes en el campo eran muy numerosos, aunque no se dispusiese de 

99 GARRIDO GONZÁLEZ, L.: «La retaguardia republicana andaluza ... », Ob. y págs. cit.; La eco
nomía de guerra en la Andalucía republicana ... , Ob. y págs. cit.; «La agricultura de la Andalucía 
republicana ... », Ob. y págs. cit.; «Producción agrícola en la España republicana ... », Ob. y págs. cit. 

100 JIMÉNEZ, F. y }IMÉNEZ, M.: Ob. cit., págs. 504-506; JIMÉNEZ BLANCO, J. I.: Introducción ... , 
págs. 74-76. 
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series estadísticas que lo confirmasen. Pese a todo, es probable que el incremento del 
uso de maquinaria agrícola pueda explicar, en parte, el aumento de la accidentalidad la-

boral campesina. 

Pero, sin lugar a dudas, la cuestión más preocupante y que más influye en el nivel 
y la calidad de vida es el paro obrero. Su existencia supone para una familia obrera la 
ausencia total de ingresos. Me he referido a él en otros apartados y se puede ver su evo
lución entre 1931-36 en los cuadros números 82, 83 y 84 del anexo. En este último cuadro 
podemos analizar el paro estructural. Los datos que aparecen son los que corresponden 
al número de jornales perdidos, que el IRA calculó en 1933, aunque sólo de los munici
pios que le facilitaron información sobre el número del censo de campesinos, y que lue
go ellos calcularon descontando los días de fiesta o que no se trabajaba en cada mes por 
lluvia u otra causa. Esos cálculos dieron como resultado el conocimiento teórico del 
número de jornales perdidos en 66 municipios -de los 100 que existían-, lo que repre
sentaba, por tanto, disponer de una muestra bastante fiable. Con dichos datos calcula
ron a su vez el coste de cubrir todos esos jornales perdidos, pagándolos a 4 pesetas el 
jornal diario. Resultando que salían 9.451.683 jornales perdidos, que de haberlos pagado 
a razón de sólo 4 pesetas, se hubiese tenido que invertir la cifra de 37.806.732 pesetas 
al año para solucionar ese nivel de desempleo. Aunque la cifra real sería mucho mayor, 
si supiésemos los datos de jornales perdidos de los 34 municipios que faltaban. 

Si nos fijamos en los meses en que hay más paro, por el número de jornales perdi
dos, resulta que son septiembre, octubre y noviembre. Una vez terminada la siega y 
justo antes de empezar la recogida de aceituna. En los que se acumula el 34,5% del de
sempleo anual. Entre septiembre y diciembre se superaban en cada mes el 11 % de los 
jornales perdidos anualmente. Siendo el peor mes octubre, con un 11,8%. Otros dos 
meses malos son mayo y agosto, antes y después de la siega de cereales, en que se supera
ban el 9% de jornales perdidos al año. Especialmente, agosto era terrible con casi el 10% 

de los jornales perdidos y la perspectiva de que no había trabajo en abundancia hasta 
diciembre con la aceituna. No existía siquiera el alivio de la vendimia, al ser mínimo 
este cultivo en nuestra provincia a estas alturas. Es probable que si dispusiésemos de 
las cifras de jornales perdidos en todos los municipios de Jaén, el mes de agosto fuese 
tan desastroso como el trimestre que le sigue. Aunque cabe dentro de lo posible que 
estas proporciones variasen con los datos de todos los municipios; pero de momento 
son las más fiables de las que disponemos y pueden ser un buen indicador de cómo afec

taba realmente el paro á la clase obrera jiennense en los años treinta. 

Pasando ahora a los municipios concretos, vemos que el que más jornales perdía 
era Villacarrillo, que tenía el 6,13% de todos los jornales perdidos cada año en el conjun
to de los 66 municipios. Le siguen otros términos municipales que también acumulan 
una alta proporción de jornales perdidos. U no es Alcaudete, único que supera el 6% 
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junto al anterior. Luego, por encima del 4%, variando poco entre sí, están Alcalá la Real, 
Beas de Segura, Mancha Real, Navas de San Juan y Porcuna, que son los más afectados 
en 1933, ~egún estos datos, por el paro obrero. Por último, respecto a los meses, estos 
pue~los tienen más ~esempleo co~ncidiendo con los meses que más jornales se pierden 
al ano, aunque hay ligeras excepciones, dependiendo de una coyuntural buena cosecha 
de cereales o aceituna que hacían que no se perdiesen tantos jornales y mitigaban el pa
ro. P~ro cuando la cosecha era mala, incluso en los meses de casi pleno empleo corres
pondientes a los de recolección, el número de jornales perdidos es alto. A ello debemos 
añadir que las pérdidas de jornales por mal tiempo fueron en ese año determinado ma

!ores en un?s ~unicipios q~e en ~tros. Lo que explicaría, sobre todo, las pérdidas de 
Jornales en mv1erno. Tambien vana de unos pueblos a otros la posición patronal de 
dar el m~nos trabaj~ ?osible,_ ahorrándose en salarios sus aumentos de costes; aunque 
p?r debaJo de un mm1mo de Jornales para las recolecciones de cereal y aceituna no po
d1an descender. En general, los meses en que menos jornales se pierden y, consecuente
mente, hay más trabajo son los de diciembre y enero, debido a la recogida de aceituna. 
No obstante, en algunos municipios también hay bastante trabajo en marzo por la cava 
de pies de oliva, la sementera y las escardas, aunque en otros pueblos sean meses de mu
~ho paro. Junio es otro mes en que, si había buena cosecha de cereales, las pérdidas de 

J~rn~les era~ me?o;es. En este caso _h~~ aún más excepciones, a causa de que en la pro
vmc~a d~ Jaen ex1st1an muchos mumcipios con pobres y escasas cosechas de trigo y, por 
~o~sigmente, en junio también aparecía un fuerte desempleo de obreros agrícolas. Estos 
ultimos, y los_ de los pueblos con pequeños términos municipales, donde se acababa muy 
pronto _la ~ceituna, eran los que buscaban trabajo como forasteros en otros municipios 

y provmc1as. 

El número de parados en la provincia de Jaén, que aparece en el cuadro número 84 
del anexo, lo he calculado a partir de los datos de jornales perdidos aportados por el 
IRA par~ 1933. He utilizado las mismas variables que sirven de base al IRA; es decir, 
una media de 26 días de trabajo que teóricamente se podían dar al mes, aunque variarían 
en función de los días de fiesta, de lluvia y de la actitud patronal. El IRA basó también 
su~ cálculos en los censos de campesinos que les suministraron directamente los ayunta
mientos y que no dan a la publicidad. Por tanto, tenemos que recurrir al censo oficial 
de campesinos aprobado por la Junta provincial de reforma agraria y publicado en el 
«Boletín del Instituto de Reforma Agraria» de 1934 y 1935, aunque corresponde a los años · 
de 1933 y de 1934 (cuadros números 94 y 95 del anexo). En consecuencia, el número real 
de parados pudo ser, puntualmente para algún municipio, mucho mayor o menor de 
los aquí aportados. Así pues, estos datos tienen, una vez más, un valor meramente indi
cativo de la tendencia seguida por el desempleo agrícola en Jaén en la coyuntura de los 
años treinta. 
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Según dichas cifras, para los 66 municipios con información en 1933'. comprobamos 
que los meses con más parados son también septiembre, octubre y noviembre. No po
día ser de otra forma, ya que se corresponden con el número de jornales perdidos. Pero 
lo que interesa, más que comentar unos datos que son ponderados y no reales, es que 
sólo con la información de 66 municipios en esos meses, se superan los 40.000 parados, 
y que los desocupados reales si añadimos los 34 pueblos que faltan deberían superar los 
100.000 desempleados, o acercarse mucho a esa cifra. Igualmente, en este caso los meses 
con menos parados son diciembre y enero por la recolección de aceituna, sin que se 
llegue al pleno empleo como sucedía en épocas anteriores. En may? Y_ agosto aparecen 
muchos parados, con más de 30.000, respectivamente. El mes de _Jumo, pes_e a que se 
inicia ya la siega, tiene más desempleados que febrero, marzo y abnl. La me¿ia mensual 
de parados a lo largo del año se sitúa en unos 30.107, aunque el _n:ies con 

1

mas desoc~p~
dos fue el de octubre de 1933 en que se llegó, realmente a contabilizar segun las estadistl
cas oficiales, a 42.701 desempleados en la provincia de Jaén 101 • De examen puntual de 
las cifras de parados por términos municipales se desprenden las mismas conc.lusiones 
que ya hemos visto para el número de jornales perdidos, ya que son su base para calcu
lar el de obreros parados, y no cabe añadir nada más. 

Comparando la información estadística anterior con el censo de campesinos de 
1933-34, como también he recogido en el cuadro número 84 del anexo, podemos saber 
en qué proporción estaban los parados sobre la población obrera r~al. Según e~tos cálcu
los el número medio de desempleados representaría el 50,8% del número de Jornaleros 
re¡istrados en el censo de 1933-34 y el 34,8% de todos los campesinos censados o no. 
Pero estas cifras totales para la provincia de Jaén están infravaloradas, dado que sólo 
disponemos de información para 66 municipios de los 100 pueblos exis~entes. ~in duda, 
los datos reales serían mucho más altos, incluso respecto a los porcentaJes med10s. Para 
lo que sí nos sirven estos coeficientes es para ver que los jornale~os estaban_ más afecta
dos por el paro -aunque sea en la proporción limitada de las cifr~s manepdas-, que 
el conjunto de los campesinos pequeños propietarios y arrendatar:os. So

1

bre _todo, en 
1932-33 en que los altos salarios establecidos en las bases de trabaJO atraian mcluso a 

101 Sobre el paro obrero agrícola véase cuadro número 83 del ane~o. Las estadísticas oficia
les de desempleo en Boletín informativo de la oficina central de colocacion obrer~ y defensa_ contra 
l M d 'd 1932-34 MINISTERIO DE TRABAJO: Estadística del paro obrero involuntario en el e paro, a n , . . / 

segundo semestre de 1933, Madrid, M. Minue_sa, 1934. A_rch1v? del IRA en el IRYDA, carpeta 23 9, 
IRA, Acción forestal. Avance de estudio social. Memoria. Jaen y agosto de 1933. PR~SIDENCIA DEL 
CONSEJO DE MINISTROS: Proyecto de ley contra el paro obrero y plan de obras~ !"1adn1, ~ 935. I~A, 
Datos recopilados sobre las provincias ... Jaén ... , págs. 33-36; BALCELLS, ~-= Crisis economzca ... , pags. 
cit.; Caja nacional contra el paro forzoso, Madrid, INP, 1933; Cala nacio~al contra~ paro forzoso. 
Memoria 1935, Madrid, 1936; VIÑAS, A. y otros: Política comercial exterior en Espana {1931-1975), 
Madrid, B.E.E., 1979, tomo I, pág. 59. 
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otros trabajadores no agrícolas, como los artesanos o semiartesanos, albañiles, etc. De 
lo cual, constantemente se quejaban los patronos. Además, estas magnitudes demues
tra~ la competencia entre jornaleros sin tierras y los pequeños campesinos pobres por 
un _Jornal, ya que en los meses de más empleo como diciembre y enero el porcentaje 
de Jornaleros en paro es muy alto. Posiblemente, porque se contrataban como tales a 
pequeños campesinos y trabajadores no agrícolas que completaban así sus ingresos. Na
tu~a_lmente, como, vimos, la situació~ desesperada de !os obreros sin tierras y sin otro 
ofic10, que no teman otra fuente de mgresos que dar Jornales, era angustiosa. No obs
tante, estas proporciones no son totalmente fiables, debido a que el censo de campesinos 
de 1933-34 ~~ algunos municipios, como veremos a continuación, tiene importantes de
fectos y esta mfravalorado. Con lo cual puede ocurrir que, a lo largo de todos los meses 
del año, el n~mero de parados supere al 100% de los jornaleros censados; pero porque 
la cuantía de Jornaleros no es la real, sino inferior. En otros casos, el volumen de desem
pleados _sí se_ acerca más a la realidad, y coinciden los meses en que más porción de jorna
les se pierden y mayor contingente de parados hay, quedando el 100% del censo de 
campesinos en paro, bien sean jornaleros sin tierras, bien sean pequeños campesinos 
pobres. 

Todos es~os_ porcentajes sirven para matizar y comprender mejor los datos anterio
res, _Yª que si bien, en ge~eral, los meses con más parados y pérdidas de jornales son 
sept1embre, octubre y noviembre, en algunos municipios, en esos meses no están todos 
los del ,censo parad~s y, en_ cambio, sí lo están en agosto, por ejemplo. Al contrario, 
en teona, cua~d? ~as trabaJo hay es en diciembre y enero, pero también en esos meses 
aparecen mu~i~ip10s que tienen parados el 100% de sus jornaleros 

O 
campesinos, aun

que en estos ultimos casos se puede deber a una infravaloración del censo oficial aproba
do por el IRA. Según estas estadísticas, hay varios municipios en 1933 que tenían casi 
tod_os los meses del año el 100% del censo de jornaleros y campesinos en paro, lo cual 
da idea de la tremenda tragedia social que se vivía. Son los casos de Alcalá la Real en 
qu~ el paro medio anual de los jornaleros registrados es del 100%; Alcaudete 98,8%; Ar
qm!los, 90,5%; 

0
Beas ~e Segura 100%; Benatae 100%; Canena 100%; Carchelejo 100%; 

Chilluevar 1001/o; Frailes 100%; Fuensanta de Martos 100%; Huelma 100%; Mancha Real 
lOO?o; Navas de San Juan 100%; Pontones 100%; Porcuna 100%; Pozo Alcón 100%; 

Sab10te 100%; Santa Elena 100%; Torredelcampo 100%; Torres 100%, y Villardompar
do 100%. 

Como es lógico, estos porcent~jes descienden algo si comparamos el número de pa
r~dos _con el censo t~tal de campesmos, en el que se incluyen jornaleros, pequeños pro
piet~no~ Y arrendatano$, que son datos más fiables. En ese caso también, las medias anuales 
nos mdican los municipios más afectados por el paro, dejando a un lado la distribución 
por 1meses que en términos generales coincide con lo dicho respecto a jornales perdidos 
Y numero de parados calculados. Pues bien, los municipios con mayor volumen de pa-

83 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

rados respecto al censo de campesinos de 1933-34 eran: Carchelejo 97,5%; Frailes 84,8%; 

Fuensanta de Martos 100%; Huelma 84,8%; Huesa 100%; Ibros 100%; Jimena 80,3%; 

Mancha Real 100%; Pontones 89%; Porcuna 100%; Pozo-Alcón 93,3%; Sabiote 98,7%; 

Santa Elena 82,5%; Vilches 89%, y Villacarrillo 100%. En general, coinciden con los 
anteriores municipios, a pesar de que, naturalmente, es más que probable que en los 
casos en que el número de parados al año sea el 100% de la media anual del censo de 
campesinos, se deba a una infravaloración del propio censo. En cualquier caso, es inne
gable la gran cantidad de parados existentes y, por tanto, que tanto los jornaleros sin 
tierras como los pequeños campesinos pobres fueron gravemente afectados por el paro 
estructural. 

En estas circunstancias podemos comprender en toda su dimensión las repercusio
nes de la negativa de los patronos en 1932-33 a dar trabajo o a realizar todas las labores 
complementarias, fuesen necesarias o no. Dicha postura, no hacía sino echar más leña 
al fuego. Si a ello añadimos el alto grado de organización de una clase obrera jiennense, 
perfectamente formada como tal desde principios de los años veinte, con una larga expe
riencia de luchas y enfrentamientos de todo tipo y, por supuesto, su mayor conciencia 
de clase, tenemos la panorámica completa y gran parte de la explicación de la conflicti
vidad surgida durante la II República en la provincia de Jaén. 

Para terminar voy a comentar los datos disponibles sobre los obreros agrícolas sin 
tierras y los campesinos proletarizados -pequeños propietarios, arrendatarios y aparce
ros, fundamentalmente-, en los años treinta. Ellos fueron, junto a los mineros -afectados 
también por la crisis definitiva de las minas de plomo- los que principalmente soporta
ron sobre sus espaldas todo el rigor de las luchas con la burguesía agraria y lo peor de 
la tremenda crisis de paro que se produjo. 

He hecho numerosas alusiones al censo de obreros agrícolas de 1933-34. Verdadera
mente, sus datos son fundamentales. En el cuadro número 94 del anexo se puede ver 
el censo de campesinos de 1933-34. De hecho, se elaboraron dos censos: uno para 1933 

y otro para 1934. De los cuales he escogido siempre las cifras más altas de las dos, o 
he puesto la cifra de uno si en el otro no constaba. La columna de los jornaleros sin 
tierras corresponde a la clasificación del grupo A, según la denominación de la base 11. ª 
de la Ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932. La columna de pequeños 
campesinos corresponde a los grupos C y D de los censos de 1933 y 1934. Ahora bien, 
como el grupo C correspondía a los propietarios que pagasen menos de 25 pesetas y 
el grupo D al de los arrendatarios o aparceros que explotasen menos de 10 Has. en seca
no y 1 Ha. en regadío, se puede dar el caso de que una misma persona estuviese inscrita 
como pequeño propietario y llevase, además, alguna tierra en arrendamiento o aparce
ría. Lo cual no era infrecuente. Por tanto, se daría una doble inscripción en el censo. 

84 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Sin embargo, las cantidades de jornaleros o pequeños ganaderos -son los yunteros 
o los poseedores de pequeños rebaños que también estaban incluidos- sin tierras no 
están infladas. Es más, posiblemente, estén muy infravaloradas al no inscribirse en el 
censo muchos de ellos, que no confiaban en lo más mínimo en la reforma agraria. Por 
el contrario, las cantidades de pequeños propietarios, arrendatarios y aparceros sí pue
den estar algo hinchadas, al esperar ser incluidos en los repartos de tierras o como cam
pesinos asentables en aplicación de la reforma agraria. 

No obstante, estos son los datos más fiables -pese a sus defectos- de que dispongo. 
Me permiten, además, matizar cualitativamente las cifras de población activa agrícola, 
puesto que el resto de 62.968 personas clasificadas como activas en el censo de población 
de 1930, debían ser los medianos o grandes propietarios y arrendatarios y las pocas mu
jeres que figuraban en el censo como trabajadoras agrícolas. Esto significa que, mientras 
el 57,8% de la población activa agraria, según nuestros datos -aunque probablemente 
muchos más- integraban la sobreoferta de mano de obra barata, con graves problemas 
de paro estacional y estructural. Los restantes, es decir, el 42, 1 % podían ser los media
nos o grandes propietarios y arrendatarios, los administradores, encargados, capataces, 
etc. Los verdaderos patronos o, como ellos mismos se autodenominan, labradores, que 
vivían sin problemas de la explotación de las tierras y de los campesinos y que no esta
ban dispuestos a perder su situación económica y social privilegiada. Si sumamos los 
27.229 pequeños campesinos pobres a los 62.968 activos agrarios que suponemos media
nos y grandes labradores nos resulta la cifra de 90.197 personas activas agrarias, que eran 
en su mayoría propietarios y arrendatarios, y sólo -según nuestros datos- nos quedan 
59 .207 como obreros sin tierras, aunque debían ser algunos más. 

También he comparado las cifras del censo de campesinos de 1933-34 con las de la 
población masculina del censo oficial de población de 1930. La razón principal se basa 
en que el censo de 1933-34 debe registrar exclusivamente hombres, ya que en las épocas 
de fuerte desempleo se daba preferencia a los cabezas de familia, y dentro de ellos a los 
de más familia, y en segundo lugar a los solteros, quedando en último término la contra
tación de mujeres -con la excepción de la recogida de aceituna- y niños. Las mujeres 
sólo trabajaban, eventualmente, en las épocas de casi pleno empleo de las recolecciones, 
sobre todo si la cosecha era muy abundante. Lo mismo cabe decir de los niños menores 
de 14 años y de los ancianos. Ni unos ni otros estaban registrados en el censo de campe
smos. 

Esto nos ha inducido a comparar los datos de 1933-34 con la población total mascu
lina entre 14-70 años. El defecto principal de este cálculo estriba en que no disponemos 
de los datos exactos para cada municipio de los hombres en esos tramos de edad. Ello 
nos ha obligado a realizar un cálculo ponderado, tomando la media provincial de hom
bres entre 14-70 años sobre el total de la población, que nos ha dado un porcentaje me-
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dio a nivel provincial del 37,25% de hombres sobre toda la población jiennense. A 
continuación hemos restado ese porcentaje al total de hombres de cada término munici
pal y al total provincial, por lo que la cifra resultante es una simple ponderación media. 
Las razones para proceder así residían en saber con la mayor aproximación posible el 
valor real de los datos contenidos en el censo de campesinos de 1933-34, y si se había 
dado una fuerte ocultación. Es decir, si habían dejado de inscribirse muchos de los cam
pesinos -jornaleros, pequeños propietarios, arrendatarios- que tenían derecho a regis
trarse en el mismo. Si comparábamos las cifras del censo con la población masculina 
de cada municipio -aunque los datos eran interesantes y demostraban por sí solos la 
importancia del censo de campesinos de 1933-34-, no nos satisfacían plenamente, ya 
que es lógico pensar que en esas cifras de población masculina de 1930 hubiese una cier
ta cantidad de hombres que no tenían el oficio de agricultores. Ese problema se corre
gía, aunque siempre defectuosamente, si ponderábamos la población masculina entre 
14-70 años, que era la potencialmente activa. En efecto, los porcentajes nos informan 
de la importancia o no del censo de 1933-34, dependiendo de los municipios, del volu
men de la mano de obra jornalera o de los pequeños campesinos y del grado de fiabili
dad de los datos que nos aporta, puesto que podemos tener una aproximación a lo que 
representaba realmente en cada localidad la población campesina censada sobre la po
blación masculina -porcentajes que sí son reales- y comparamos ponderadamente la 
importancia que podía tener esa población censada en 1933-34 resi:ecto a los hombres 
que debían existir entre 14-70 años, porcentaje que no es real, por lo que simplemente 
tiene el valor de matizar la proporción de jornaleros o campesinos pobres registrados 
en 1933-34. 

El comentario del cuadro número 94 del anexo se puede hacer en el sentido de que 
a nivel provincial el censo de campesinos de 1933-34 sólo representa un 17,4% de jorna
leros respecto al total de la población masculina, y los pequeños campesinos son un 8%, 
cifras que nos parecen realmente infravaloradas, lo que nos induce a pensar que el censo 
contiene muchos defectos, faltando por estar inscritos numerosos obreros sin tierras y 
pequeños campesinos pobres, independientemente que en algunos municipios proba
blemente sí esté el censo al completo. Sin embargo, la cifra de conjunto, de 86.436 cam
pesinos no es despreciable, ya que representa el 57,8% de la población activa agrícola 
de 1930. Pero no es necesario comparar esos datos con la población activa para ver su 
importancia relativa. Si comparamos los jornaleros inscritos con la media ponderada 
de hombres entre 14-70 años, que era del 37,2% a nivel provincial sobre la población 
masculina total, y supuesto que sólo se inscribirían hombres en el censo obrero entre 
esas edades mínima y máxima, la proporción ponderada -que no real- se eleva a un 
27,8% de jornaleros registrados entre esas edades y a un 12,8% los pequeños campesi
nos. Esas cantidades debían estar más cerca de la realidad que el 17,4% de obreros sin 
tierras sobre la población masculina total real, y el 8% de pequeños campesinos; aun-
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que, naturalmente, no ocultan que no se realizaron correctamente los censos en algunos 
mumc1p1os. 

A nivel local, nos encontramos que en muy pocos municipios los jornaleros censa
dos se acercaban a la mitad de los hombres que había en el pueblo. Son los casos de 
Escañuela, que tiene inscritos un 47,6%, Guarromán un 43,4%, Lopera un 40,3%. Sólo 
en dos municipios los obreros sin tierras representan más de la mitad de los varones 
del pueblo: Jamilena y Santo Tomé. En otros pocos municipios alcanzan una tercera 
parte de los hombres: Albanchez de Ubeda, Aldeaquemada, Bailén, Begíjar, Bélmez de 
la Moraleda, Cazalilla, Higuera de Arjona, Navas de San Juan, Torrequebradilla y Villa
nueva de la Reina. El resto están todos por debajo del 30%; entre un 20 y 30% aparecen 
30 pueblos; entre uno 10 y 20% son 44; y por debajo del 10% de jornaleros inscritos 
sobre el total de hombres de sus respectivos pueblos, solamente 9 municipios. Lógica
mente, estas proporciones son relativas, ya que muchos jornaleros en algunos munici
pios no se inscribieron por una u otra razón. Pero, indudablemente, donde abundan 
más jornaleros se plantea con mayor intensidad el paro estructural y estacional. En este 
sentido, el problema se agravaría, de ser ciertos los porcentajes ponderados sobre la po
blación masculina entre 14-70 años, porque en ese caso superan más de la mitad de los 
hombres comprendidos en esos tramos de edad, los jornaleros registrados en 14 pue
blos: Albanchez de Ubeda, Aldeaquemada, Bailén, Begíjar, Bélmez de la Moraleda, Ca
zalilla, Escañuela, Guarromán, Higuera de Arjona, J amilena, Lo pera, Navas de San Juan, 
Santo Tomé y Torrequebradilla. 

Respecto a los pequeños propietarios, arrendatarios y aparceros proletarizados, que 
trabajaban a lo largo del año y, sobre todo, en las épocas de casi pleno empleo de las 
recolecciones de cereales y aceituna como verdaderos jornaleros, en competencia con 
los obreros sin tierras, si los comparamos con la población total de hombres en l 930, 
sólo superan a los jornaleros en 22 pueblos: Arjona, Benatae, Castillo de Locubín, Frai
les, Garcíez, La Guardia de Jaén, Hinojares, La Iruela, Jimena, Montizón, Pontones, 
Pozo-Alcón, Sabiote, Santiago de Calatrava, Solera, Torredelcampo, Torreperogil, To
rres, Villardompardo, Los Villares y Villarrodrigo. Eso no quiere decir que no tuvieran 
problemas de paro, ya que también les perjudicaban enormemente las malas cosechas, 
sequías, inundaciones, etc., puesto que no sólo perdían sus ingresos fijos procedentes 
de la explotación de sus tierras, sino también los ingresos complementarios como jorna
leros. A veces, el descontento de los mismos y la insatisfacción social en sus expectativas 
de mejorar eran superiores a las de los obreros sin tierras. De hecho, podían tener una 
presión suplementaria de las hipotecas de sus fincas, por ejemplo; por eso, en algunos 
de estos pueblos la radicalización del movimiento obrero es mayor y hay algunos que 
serán de los pocos núcleos anarquistas jiennenses en el siglo XIX y primer tercio del XX, 

y más adelante en la II República también aparecerán con fuerza los comunistas. 
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Si efectuamos la comparación entre jornaleros y pequeños campesinos pobres, res
pecto a la población masculina ponderada entre 14-70 años, nos encontramos que se 
corresponde exactamente con los mismos pueblos anteriores, donde los pequeños cam
pesinos superan a los obreros sin tierras en el censo de 1933-34. 

En resumen, en los 14 pueblos donde los jornaleros superan más del 50% de lapo
blación masculina ponderada de 14-70 años, y en los 22 pueblos donde los pequeños 
campesinos proletarizados tenían más importancia numérica que los obreros sin tierras, 
son los más conflictivos y donde más grave es el paro obrero en la II República. Eso 
no significa que en otros pueblos no existiese también una conflictividad laboral o so
cial en general; pero quizá con menos intensidad. El problema agrario de Jaén capital 
o de la cuenca minera de Linares-La Carolina en esta coyuntura se complica con la con
flictividad añadida de sectores como la construcción en la primera o las minas en la se
gunda. En ambos casos con fuerte influencia del PCE. En otros pueblos, la radicalización 
y conflictividad por el problema del paro y otras cuestiones salariales y laborales fue 
enorme; pero también por razones político-sindicales. En Ubeda, por ejemplo, el censo 
campesino debe estar muy infravalorado, al ser un núcleo anarquista importante, y los 
jornaleros no se interesaron por inscribirse en el censo de 1933-34, al no confiar en la 
reforma agraria republicana. En Cazorla, igualmente, hay presencia de anarquistas y el 
ayuntamiento ni siquiera envía el censo. Posiblemente, porque no pudo confeccionarlo. 
Es probable que también estén algo infravalorados los censos de Ma~cha Real, Martos, 
Porcuna, Quesada, Sabiote, Torredonjimeno y Villacarrillo, donde h

0

abía más jornale
ros que los registrados. Esto ocurre porque los únicos que se inscriben en bloque son 
los afiliados a las sociedades obreras agrícolas de la FETT-UGT, quedando fuera por 
propia voluntad los comunistas o anarquistas allí donde los hubiera. 

Finalmente, en el cuadro número 95 del anexo se puede comparar el número total 
de campesinos -incluidos jornaleros sin tierras y pequeños propietarios, arrendatarios, 
aparceros- del censo de 1933-34 con los propietarios que existían en 1928 según Pascual 
Carrión, y con el total de habitantes y población masculina de Jaén en 1930 recogidos 
en el cuadro número 94. Así pues, en el conjunto provincial aparecen 86.436 campesi
nos, un 12,8% de la población. Cantidad que es superada por los propietarios existentes 
en 1928, que eran 98.833, representando el 14,6% de la población. Con lo cual compro
bamos que la mediana y gran propiedad era significativa -pero menos que en otras pro
vincias andaluzas-, y que los pequeños propietarios tenían poca importancia. 
Descendiendo a nivel local lo confirmamos. Sobre la población total, el porcentaje de 
obreros sin tierras en 1933-34 supera al de propietarios en 1928 en el caso de 18 munici
pios: Aldeaquemada, Andújar, Escañuela, Fuerte del Rey, Garcíez, Guarromán, Higue
ra de Arjona, Jaén, J amilena, Linares, Lo pera, Mengíbar, Na vas de San Juan, Santo Tomé, 
Torreblascopedro, Torrequebradilla y Villanaueva de la Reina. Pero sabemos que si el 
censo campesino fuera completo y no estuviera infravalorado, este número sería ma-
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yor. Los pequeños propietarios no tienen posibilidad de ser comparados con los propie
tarios de 1928, ya que en los datos del censo de campesinos aparecen mezclados con 
arrendatarios y aparceros. Pero en ningún municipio superan al número de propietarios 
totales de 1928. Por último, el número de campesinos de 1933-34 comparados con los 
propietarios de 1928 sobre el conjunto de los habitantes, proporcionalmente, era mayor 
en 37 términos municipales: Aldeaquemada, Andújar, Arjona, Arjonilla, Bailén, Baños 
de la Encina, Begíjar, Castellar de Santisteban, Escañuela, Espeluy, Fuerte del Rey, Gar
cíez, La Guardia de Jaén, Guarromán, Higuera de Arjona, Jaén, Jamilena, Jódar, Lina
res, Lopera, Mengíbar, Montizón, Navas de San Juan, Noalejo, Peal de Becerro, Santiago 
de Calatrava, Santisteban del Puerto, Santo Tomé, Siles, Solera, Sorihuela del Guadali
mar, Torreblascopedro, Torredonjimeno, Torrequebradilla, Villanueva de la Reina, Vi
lladompardo y Villargordo. Esta circunstancia se traduce en que, en dichos municipios, 
existe un elemento de fuerte inestabilidad social, ya que el desempleo por una mala cose
cha provocaba inmediatamente escasez, hambre y desesperación. En este sentido, la exis
tencia de una capa de pequeños y medianos propietarios en algunos pueblos -aunque 
mayor que en otras provincias andaluzas- no evitaba la conflictividad social. En los 
22 pueblos en que sabemos que la pequeña explotación -fuese en propiedad o 
arrendamiento- era más importante, que son aquellos lugares donde la proporción de 
campesinos en el censo de 1933-34 superaba a los propietarios de 1928; pero, al mismo 
tiempo los obreros sin tierras eran inferiores a los pequeños propietarios, arrendatarios 
y aparceros, la existencia de estos últimos no era un factor de equilibrio social, debido 
a la inestabilidad e inseguridad de los ingresos de los pequeños campesinos pobres prole
tarizados, que en la II República y la guerra civil terminaron por hacer causa común 
con los obreros sin tierras contra la gran patronal integrada por los medianos y grandes 
propietarios y arrendatarios agrícolas. 
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Me voy a referir fundamentalmente a los mineros por pertenecer al sector económi
co más importante -después de la agricultura- de la provincia de Jaén y porque son, 
entre los obreros industriales o especializados, de los que más información disponemos. 
Los datos sobre condiciones de vida y de trabajo de los obreros de las fábricas de fundi
ción de plomo también son abundantes pero están totalmente relacionados con la mine
ría y participan de sus fluctuaciones coyunturales y de sus mismos problemas. De otros 
obreros o artesanos, más o menos especializados, desde los albañiles pasando por zapa
teros o carpinteros hasta los sombrereros o constructores de carruajes, dispongo de una 
información muy fragmentaria e incompleta. Por otra parte, precisamente, en el aparta
do 5 he hecho numerosas referencias a la situación social y condiciones de trabajo de 
los obreros de las minas y fundiciones del distrito de Linares-La Carolina. Por lo que 
prescindiré de ciertas cuestiones ya estudiadas 1• 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII y la crisis del Antiguo Régimen, los mineros 
gozaban de una situación salarial privilegiada en comparación con los ingresos quepo
dían obtener los campesinos de su entorno provincial. En Linares, hacia 1752 si un jor
nalero del campo o un pastor podían ganar al año de media unos 375 reales, el obrero 
de la minería ganaba entre un mínimo de 600 y un máximo de 1.500 reales, dependien
do de las múltiples categorías laborales dentro de las diferencias que siempre han existi
do entre el trabajo interior y exterior 2

• 

1 Véanse los capítulos 5.1., 5.2. y 5.3. del presente trabajo. El estudio más importante de la 
minería plúmbica jiennense es una monografía sobre una empresa minero-metalúrgica de MOLI
NA VEGA, A.: Minería y actividades empresariales en el distrito minero de Linares-La Carolina: la 
sociedad minera «El Guindo» {1899-1920), Jaén, Cámara de Comercio, 1987. 

2 LÓPEZ VILLAREJO, F.: La villa de Linares en 1752 ... , pág. 159. 
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Otra característica esencial es que hasta principios del siglo XX el trabajo de muje
res y niños era importante. Estos últimos trabajaban entre los 10 y 16 años, pasando 
los jóvenes de 16 a 18 años a ayudantes de minero y a los 18 quedaban incorporados 
como tales. A mujeres, niños y jóvenes se les pagaba siempre por debajo del salario del 
hombre. Este lo realizaban tanto en el interior para la extracción de mineral, como en 
otras actividades de exterior, a veces muy insalubres, como la producción y fundición 
de plomo, albayaldes, lavado de mineral, etc. Eso no quiere decir que su número supera
ra al de los hombres; de hecho, nunca ocurrió, ni siquiera en el siglo XIX, que fue la 
época de mayor aportación de mano de obra femenina e infantil a las minas de Linares. 
Sin embargo, también es cierto que su actividad laboral en el trabajo de las minas tam
poco desaparecerá completamente. No obstante, en el siglo XX -en aplicación de la nue
va legislación laboral prohibiendo el trabajo de mujeres y niños en el interior de las 
minas- quedará reducida, salvo escasas excepciones, a trabajos de exterior. Ahora bien, 
en el siglo XIX, aunque siempre existía un número mínimo de mujeres y niños traba
jando en las minas, normalmente, su incorporación masiva sólo se producía en las co
yunturas en que aumentaba la oferta de trabajo por el incremento de la demanda de 
pl~mo en relación con una subida de los precios internacionales. Ello hacía que aumen
tase su contratación, al igual que la de los hombres, para explotar más minas o para 
aumentar los rendimientos y las cantidades extraídas. En cambio, en el siglo XX lapo
blación activa femenina e infantil minera se estabiliza dada su especia_lización, más difí
cil de sustituir, en cometidos que de hacerlos los hombres resultaban ~ un mayor costo 
salarial 3• En cualquier caso, la proporción de la mano de obra femenina e infantil siem
pre se mantuvo muy por debajo de ·1a masculina 4. 

Como se puede ver en los cuadros números 43, 49 y 50 del anexo, las cifras más fia
bles de trabajadores mineros a lo largo del siglo XIX, incluidos hombres, mujeres y ni
ños que trabajaban en las minas, producción de plo~o y fundiciones .va a ir desde un 
mínimo de 2.600 en 1861 a un máximo de 11.052 en 1881. A causa de la crisis coyuntu
ral de 1882-84 por la caída de los precios internacionales del plomo, se cierran las minas 
menos competitivas y aumenta el paro. Se llega a reducir el número de obreros a unos 
5 .400, y la provincia de Jaén aparecía situada en el puesto 11 de toda España por la canti
dad de mano de obra empleada. Cuantía que debe marcar un mínimo estructural, ya 
que hasta finales del siglo XIX las oscilaciones de trabajadores estrictamente mineros no 
descienden ni aumentan excesivamente respecto a ese número: 6.469 en 1885, 4.886 en 

3 DUEÑAS, M. D.: Ob. cit., págs. 404-405, 422, 429. 
4 GARRIDO GONZÁLEZ, L.: La minería y los problemas laborales. Nacimiento del movimien

to obrero; en ARTILLO, J. y otros: La minería de Linares (1860-1923), Jaén, Instituto de Cultura 
de la Diputación de Jaén, 1987, págs. 163-165. 
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1890-91 , 5.609 en 1897. Mientras que en las fábricas de fundición la mano de obra se 
sitúa en unos 348 obreros en 1885 y 520 en 1890-91 5• 

A principios del siglo XX la mano de obra minera se mantiene estacionaria, oscilan
do de unos 7.500 a 8.458 mineros hacia 1908-09 en toda la cuenca de Linares-La Caroli
na. De los cuales aproximadamente la mitad -unos 4.200- eran mineros de interior. 
En 1913 asistimos a la última coyuntura favorable, lo que eleva a 11. 808 la cifra de tra
bajadores empleados en las minas. A partir de esos momentos se empieza a notar el es
plendor de La Carolina, donde tienen colocación unos 5.000 mineros, hasta el final del 
período objeto de nuestro estudio 6• En 1915, pese a la reactivación coyu~tu_ral q~e su
puso el impacto de la Primera Guerra Mundial, trabajaban en todo el d1stnto mm~ro 
unos 9.578 obreros. Para esta época la mano de obra infantil y femenina ha descendido 
considerablemente. Apenas se emplean 54 jóvenes de menos de 18 años e incluso de 
menos de 16 en el interior, y 1.371 en el exterior. Sólo 69 mujeres y 11 muchachas con 
menos de 18 años trabajan en el exterior. Sin embargo, es ahora cuando se produce el 
fenómeno del crecimiento de La Carolina, donde en 1917 trabajaban unos 6.000 mine
ros. Pasado el impacto favorable para el subsector plúmbico del conflicto bélico, en los 
años veinte vuelve a descender el número de mineros, prueba inequívoca del cierre de 
numerosas explotaciones. Por ejemplo, en 1920 la cifra de mineros se sitúa alrededor 
de los 7.456 7• El problema del paro obrero en Linares-La Carolina será un: problema 
estructural, que no tenía solución, como vimos oportunamente, ante el agotamiento de 
los filones. A principios de los años veinte se habla de unos 10.000 mineros, que es la 
cifra en números redondos de los que se quedan y que sufrirán una lent.a y trágica ago
nía hasta el final del período objeto de nuestro estudio al ir parándose poco a poco toda 

actividad minera (cuadro número 82 del anexo). 

Otra cuestión fundamental es la salarial. Los mineros tuvieron siempre niveles sala
riales por encima de los obreros agrícolas. En 1854 se dice a este respecto: «solicitados 
los mineros por diferentes personas a la vez, no acudían a los trabajos si no les asegura
ban un jornal superior al que han disfrutado hasta aquí». Lo cual era un motivo de atrac
ción hacia las minas, donde acuden aquéllos desde los pueblos agrícolas de los 

s BARTHE, A.: Les salaires des ouvriers en Espagne, Madrid, Imprimerie Rich~rd Fé, 1896, 
pág. 8. El Eco Minero (a partir de ahora El E.M.), Linares, 22 noviembre 1883, 18 septiembre 1884, 
Memoria referente a la provincia de jaén ... Julián de Morés ... , pág. 117. 

6 MARVÁ, J.: Ob. cit., págs. 64, 111; TUÑÓN DE LARA, M.: El movimiento o~ero en l~ histo
ria ... , pág. 373; NADAL, J.: Andalucía paraíso ... , pág. 401; GAY, J. C.: Jaén entre dos siglos .. . , pag. 184. 

7 IRS: ,,Dictamen referente a una información ac~ca de ,la anquil?stomiasis efectuada por_ ac~e:do 
del Jnstituto,fecha 6 de febrero de 1917, en La Carolina 0aen), Madnd, 1917, pags. 9-11 Y s1gs., fu
ÑÓN DE LARA, M.: Luchas obreras ... , pág. 15. 
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alrededores 8• En 1868, según J. Franco y A. Moreno, el jornal medio era de 2,50 pese
tas 9• Lo que significa un salario superior respecto a los que vimos para los obreros agrí
colas. En plena crisis finisecular -1884- la prensa burguesa local de Linares lo explica 
en los siguientes términos: 

«En Linares, hasta la decadencia de la industria minera, han faltado obre
ros; por esta razón han tenido que pagar los capitalistas cinco pesetas de 
salario; hoy falta trabajo para los mineros y agrícolas y se ven precisados 
a trabajar por un jornal de dos pesetas por término medio; los industriales 
ganan de ocho a diez reales, pero apenas tienen para cubrir sus primeras 
necesidades; si a esto se añade los días de trabajo que pierden al año, entre 
domingos y días festivos, resulta mayor la escasez. ( ... ). En la mayor parte 
de las minas se trabaja a destajo ( ... )» 10

• 

Pese a lo que dice el documento, el caso de un obrero minero que llegase a ganar 
5 pesetas diarias debió ser excepcional, a no ser que trabajase a destajo o, en realidad, 
se tratasen de encargados y capataces. Obviamente, al igual que ocurría en la agricultu
ra, un minero adulto en plenitud de facultades trabajando a destajo -endobles- podía 
llegar a ganar bastante más que la media. Sin embargo, es digno de destacarse la referen
cia a que el salario medio fuese de 2 pesetas, tanto para los obreros del campo como 
de las minas. Los denominados industriales son los obreros especializados o artesanos 
que trabajaban de fundidores, carpinteros, herreros, torneros, moldeadores, forjadores, 
etc., y que ganaban de 2 a 2,50 pesetas. Una de sus peculiaridades, y al mismo tiempo 
ventajas, comparativamente, era que su actividad laboral debía ser mucho más estable 
que la de los mineros. Por otra parte, está claro que los días que no eran laborables no 
se cobraba -domingos y festivos-, ni pensar en vacaciones pagadas y, desde luego, los 
mineros trabajaban los sábados y domingos, como lo demuestra que se produjesen acci
dentes laborales -a veces mortales- en esos días de la semana 11

• Incuestionablemente, 
en Linares con el problema del desagüe había que mantener como mínimo la actividad 
de las bombas de vapor y malacates; pero todo hace pensar en que también se realizaban 
tareas de arranque de mineral. 

La jornada de trabajo normal venía siendo de unas 10 horas; aunque tanto los mine
ros como los fundidores practicaban el sistema de trabajo de endobles, al que ya he alu
dido, por el que realizaban una jornada de doble tiempo y descansaban las 24 horas 
siguientes. Originalmente, .el objetivo del endoble era cambiar cada semana las horas 
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8 Citado por DUEÑAS, M. D.: Ob. cit., págs. 409-410. 
9 FRANCO, J., y MORENO, A.: Ob. cit., pág. 12. 
10 El E. M., 9 octubre 1884. 
11 El E. M, 4 mayo, 25 septiembre 1884. 
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de trabajo de las cuadrillas. En las minas de Linares, hacia 1867, el endoble era una prác
tica habitual, por la que un minero arrancando mineral en el interior de la mina trabaja
ba dos turnos de 8 horas seguidos, para descansar a otro día. Así obtenía doble jornal. 
Los trabajos de exterior se remuneraban con salarios más bajos, igual que las mujeres 
que se dedicaban a la «monda» o cribado en jornadas de sol a sol, con un jornal en 1867 
de 2/3 inferior al del hombre. En este mismo año los niños y zagalones -14 a 18 años
trabajaban en el interior de las minas unas 10 horas. Eran los famosos paseantes que 
se dedicaban a labores de arrastre de mineral y de desagüe. En el exterior, los niños lava
ban los minerales percibiendo unos salarios que se situaban en un punto intermedio en
tre el de las mujeres y los hombres 12

• Casi 20 años después, en 1884, la jornada laboral 
y las condiciones de trabajo de los obreros especializados, artesanos, albañiles, mineros 
o dependientes de comercio no se habían modificado sustancialmente, aunque sí se ha
bía rebajado algo la jornada de los mineros: 

«Por un término medio, en los talleres se entra a trabajar a las seis de 
la mañana y se sale a las doce; entrando a las dos de la tarde hasta las seis; 
esto es en verano. En el invierno entran a las siete por la mañana y a la 
una por la tarde, resultando siempre diez las horas de trabajo; siempre con 
la tendencia a que se rebajan las horas a ocho; los dependientes de comercio 
trabajan todos los días y dos horas de noche, menos los domingos y días 
festivos. 

»En la clase minera sólo trabajan de seis a ocho horas dentro de las mi
nas, y en los talleres como en las demás industrias. En las minas que por 
la abundancia de agua no pueden pararse los trabajos de su extracción tra
bajan día y noche sin cesar, relevándose de seis en seis horas, los maquinis
tas, fogoneros y los ocupados en el desagüe. 

»En los talleres de lavado y preparación de minerales, se ocupan por 
cada treinta hombres, seis mujeres y ocho niños próximamente, ganando 
un salario en las mismas horas, de una tercera parte menos que los hom
bres; en las demás industrias se ocupan poco las mujeres y niños, y lo mis
mo en los trabajos agrícolas y mineros; en las imprentas no trabajan las 
mujeres; hay por cada seis hombres, diez niños de diez a 14 años. 

»( ... ). 

12 «Estadística Minera y Metalúrgica de España» (1867), citado por MUÑOZ, M. D .: Ob. cit., 
pág. 412. 
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»Las obras públicas en esta localidad se hacen casi siempre por subasta 
y sólo el contratista podrá ganar más o menos él y sus asociados; los obre
ros ganan un salario de dos a tres pesetas» 13

• 

En definitiva, si la remuneración de la mano de obra masculina era baja, y estaba 
sometida a un alto grado de explotación, mucho más lo era la de las mujeres y niños 
que gananban unas 0,75 pesetas de media o, lo que es lo mismo, 1,25 pesetas menos 
que el hombre. Disponemos de otra informacióp muy valiosa y aún de mayor calidad 
para el año 1886. Se trata de las contestaciones del ingeniero jefe del distrito de Linares, 
Enrique Naranjo de la Garza, al cuestionario de la Comisión de Reformas Sociales. Co
mo se ve en el cuadro número 7.3.1., por él tenemos los niveles salariales de las diferentes 
categorías de trabajadores de las minas, expresados en salarios medios diarios mínimos 
y máximos. Los cuales podían sufrir ligeras modificaciones según los tipos de contratos 
o si se trataba de adjudicaciones por subastas, contratas o subcontratas. 

Los salarios de las industrias de fundición y derivadas de la minería, oscilaban desde 
1 peseta para los jóvenes hasta las 5 y 6 pesetas para oficiales o maestros, aunque el tipo 
medio era de 2,50 a 3 pesetas, como los peones fundidores, carpinteros, herreros, etc. 

Salta a la vista que los mejores salarios los disfrutaban los cargos de confianza de 
las empresas o patronos, los obreros especializados, artesanos o semiartesanos, y los que 
habían conservado el carácter gremial de su oficio. No es una casuali~ad que el salario 
más alto lo ganase un administrador en las minas, muy ampliamente s-i:iperado con toda 
probabilidad por el personal técnico y por los cargos directivos de las empresas extran
jeras. Pero a aquél sólo le siguen unos pocos privilegios, como el guarda de almacén, 
el aperador y trabajadores cualificados, como el maestro fundidor o los poceros. 

Cuadro 7.3 .1. 

SALARIOS DE LOS OBREROS QUE TRABAJABAN EN LAS MINAS DE 
LINARES EN 1886 (pesetas) 

Categorías laborales Salarios 

Peón minero de exterior 1,75 a 2,25 

Peón para lavar mineral 2,50 a 3 

Muchachos para lavar mineral 0,85 a 1,25 

Composteros en los malacates 2,50 a 2,75 

13 El E. M., 9, 12 octubre 1884, corresponde a las contestaciones dél cuestionario de la Co
misión de Reformas Sociales que hizo el director del periódico, Julián de Martos Morillo. 
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Cuadro 7 .3 .1. ( continuación) 

SALARIOS DE LOS OBREROS QUE TRABAJABAN EN LAS MINAS DE 
LINARES EN 1886 (pesetas) 

Categorías laborales Salarios 

Muleros en los malacates 2,25 a 2,50 

Cuadreros 2 a 2,50 

Guardas 2 a 2,25 

Lumbreros 2 a 2,25 

Maquinistas 3 a 3,25 

Peón minero de interior 2,75 a 3,50 

Contratista -trabajador 3 

Compañeros del contratista 3 

Contratista que no trabaja 4 

Entibadores 3 a 3,75 

Alarifes 3,50 a 4 

Muchachos para transporte de tierra en el interior 1,25 a 1,50 

Poceros 4 a 6 

Caseros 2 a 2,75 

Hateros 2,50 a 3 

Vigilantes 3 a 4 

Aperadores 4,50 a 6 

Guarda de almacén 4 a 7 

Administradores en las minas 6 a 10 

Escribiente 2 a 3 

Maestro fundidor 4 a 6 

Lumbreros en los hornos 2,50 a 3,50 

FUENTE: Comisión de Reformas Sociales, ob. cit., t. V, págs. 170-171. 

En 1886, la jornada laboral es de sol a sol en el caso de los albañiles, que sólo descan
san una hora para comer a las 12 del mediodía hasta la una y cuarto de hora o poco 
más entre las 8 y las 9 de la mañana para almorzar. En el verano, además, descansan 
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otra hora de siesta de una a dos de la tarde. Los fundidores de hierro eran los únicos 
que habían conservado algunas de las costumbres gremiales del Antiguo Régimen y te
nían reglamentados los días y las horas de trabajo: 9 horas en invierno y 10 en verano. 
En el comercio, el trabajo debía ser agotador por el excesivo número de horas de la 
jornada laboral: 14 horas de mostrador en días laborables, de las cuales 11 de día y 3 
de noche, y 5 en los festivos entre las 8 de la mañana y la una de la tarde. Respecto 
a los mineros, las condiciones de trabajo en 1886 eran las siguientes: 
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«( ... ) el peón trabaja ocho horas en el interior de la mina, que es lo que 
constituye una entrada, pero además invierte mucho tiempo en bajar y su
bir, desnudarse, vestirse e ir desde Linares a la mina y regresar; la distancia 
de las minas al pueblo es de media a dos horas, pero cuando es el contratista 
y sus compañeros los que trabajan, teniendo la labor a destajo suelen traba

jar más tiempo. 

»( ... ) se hacen dos entradas todos los días( ... ) la primera desde las ocho 
de la mañana hasta las cuatro de la tarde, y la segunda entrada desde las cin
co de la tarde hasta la una de la madrugada. Muchos operarios hacen las 
entradas en un mismo día y descansan otro, a lo que llaman endoble. 

»Hay labores que por su importancia o urgencia se trabajan con tres 

entradas. 

»En la superficie trabajan los peones de nueve a diez horas según la esta
ción y los maquinistas veinticuatro horas seguidas y descansan otras veinti

cuatro. 

»Los composteros y muleros de los malacates trabajan durante las en
tradas de los mineros y hacen una entrada cada día o dos en un solo día, 

descansando el siguiente. 

»Los fundidores de plomo trabajan en unos establecimientos por entra
das de seis horas, alternativamente con sus compañeros en número de tres, 
y en otros establecimientos trabajan doce horas y descansan otras doce, en 
cuyo tiempo les sutituye el compañero, que en este caso no es más que uno. 

»Es de notar esta diferencia del número de horas que el operario trabaja 
en cada uno de estos casos y con mayor motivo, porque en la fundición 
La Cruz, donde .trabajan doble tiempo, obtienen un jornal menor que en 
la fundición La Tortilla, donde las entradas por día son de seis horas sola

mente» 14. 

14 Comisión de R. S.: Ob. cit., t. V, págs. 175-176. 
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Quizás los aspectos más llamativos sean las prolongadas jornadas de trabajo que su
fren casi todos los trabajadores y la gran arbitrariedad de las mismas. Sólo los fundidores 
de hierro, dado su carácter absolutamente minoritario y su especialización, habían con
seguido mantener sus derechos de origen gremial y tenían reguladas sus condiciones de 
trabajo para invierno y verano. En el caso de los mineros, cuando trabajaban a destajo 
la jornada se prolongaba todo lo que hiciese falta hasta obtener la cantidad mínima de 
mineral por la que se pagaba. Evidentemente, como en todo destajo, a más cantidad más 
salario. Esto, unido al hecho de que en una empresa fundidora se trabaje en tres turnos 
de 6 horas, pero con una mayor productividad, lo que permitÍa mejores salarios, mien
tras en otra con sólo dos turnos agotadores de 12 horas los obreros ganaban menos. 
Como no existÍa ningún tipo de regulación legal de trabajo, la situación sólo puede ser 
calificada de anárquica dentro de las pautas de la economía del «laissez faire» y, por tan
to, las condiciones de trabajo dependían casi exclusivamente del capricho o la buena 
voluntad de los patronos. Sólo los obreros semiartesanos que habían mantenido ciertos 
lazos gremiales -como los fundidores de hierro- disfrutaban de mejores condiciones 
de trabajo. 

La mano de obra minera femenina se dedica, fundamentalmente, a la separación del 
mineral rico y zafra, recibiendo un jornal de 1 pesetas a 1,25, según su habilidad. Lo 
que posiblemente signifique que lo realizaban, de hecho, a destajo. Otras mujeres, lo 
mismo que la mano de obra infantil se colocan de aguadores, sobre todo en verano, 
y obtienen un salario de 0,75 a 1 peseta. En caso de trabajar en lavas de mineral, tanto 
las mujeres como los niños ganan el mismo salario con idéntica jornada laboral. Los 
niños también trabajan como «paseantes» para transportar en espuertas la tierra que arran
ca el minero. Es, sin duda, el trabajo más duro y agotador de todas las minas. Dicha 
actividad era permanente de día y de noche, entrando los niños con los turnos de los 
obreros adultos. Pero es que en 1886 el ingeniero jefe de las minas nos dice: «Trabajan 
las mismas horas los niños en las minas y en las fábricas que los demás obreros, y su 
edad está comprendida entre nueve y catorce años». La explotación de la mano de obra 
infantil era, por consiguiente, muy considerable. Especialmente, si tenemos en cuenta 
los salarios que percibían en los diferentes puestos de trabajo que ocupaban: «En la lava, 
una peseta; como paseantes, 1,25 céntimos, y en las fábricas de fundición de plomo una 
peseta, y en las de hierro, dede 50 céntimos de peseta en adelante» 15

• 

Es evidente que si los trabajadores se veían ya de por sí sometidos a un alto grado 
de explotación, por la cantidad de horas de trabajo que debían realizar y lo relativamen
te bajo de los salarios -aunque siempre por encima de los del campo-, la mano de obra 
femenina e infantil veían ese grado de explotación acentuado porque trabajando la mis-

15 Ibidem, págs. 176-178. 
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ma jornada laboral, sin embargo, percibían unos salarios muy inferiores a los de los va
rones. Pero el problema estaba en que, inevitablemente, debían de trabajar si tenían 
oportunidad de ello para poder mantener a la familia, ya que como sucedía en el sector 
agrario, los ingresos del hombre no bastaban para cubrir las necesidades más elementa
les de una familia, desde el alquiler de una casa a los alimentos, pasando por los gastos 
de vestido, médico, etc. 

Otros aspectos fundamentales de los que tenemos información por E. Naranjo so
bre las condiciones de vida y de trabajo, no sólo para los mineros, sino también para 
el resto de los trabajadores no agrícolas, los podemos resumir en los siguientes puntos: 

1) Higiene y seguridad en el trabajo: En el caso del distrito minero de Linares, debe
mos desterrar la imagen tópica de los obreros amontonados en talleres o habitaciones 
pequeñas, sin ventilación y totalmente insalubres. Los trabajos de lava, criba, etc., se 
realizaban al aire libre o bajo un cobertizo. Lo que sí es cierto es que no se observaba 
ninguna regla higiénica para impedir enfermedades profesionales típicas como los cóli
cos de plomo o saturninos, que afectaban muy especialmente a los desplatadores. En 
cambio, los mineros sí se lavaban nada más salir de las minas. Las medidas de seguridad 
apenas existían, quedando al arbitrio de la suerte y del sentido común e inteligencia del 
trabajador. Los mayores peligros se presentaban al entrar y salir de las minas por escalas 
y cuerdas. En las calderas y máquinas de vapor se tenía más cuidado, pero eso no impe
día las explosiones. Lo mismo podemos decir de los andamios en·el interior de las mi
nas, pero también para los albañiles, cuya rotura era la causa de la mayoría de los 
accidentes 16

• Otros peligros venían para los mineros por las caídas en los pozos inte
riores, derrumbes de defensas, desprendimientos y explosiones de barrenos. Los fundi
dores de plomo tenían como enfermedad profesional los cólicos saturninos. Además, 
sufrían quemaduras por el plomo fundido. En las fábricas de dinamita, pólvora, etc., 
ocurrían numerosos accidentes. Tampoco reunían buenas condiciones de seguridad e 
higiénicas las fábricas de munición, planchas y tubos de plomo, fundición de hierro y 
construcción de maquinaria. En la industria tipográfica aparecían frecuentes dolores de 
cabeza y pérdidas de vista al trabajar durante la noche con poca luz. Ante los accidentes 
o enfermedades, algunas empresas prestaban asistencia médica a los heridos e incluso 
se les pagaba 50 céntimos diarios para la curación; pero no existían caja de socorro o 
ayuda mutua entre los obreros. 

2) Calidad y nivel de vida: Dentro de los mineros se diferencian varias categorías 
que se corresponden con distintos niveles de status. Estas son: contratistas, compañeros 

16 Los albañiles padecían, en relación al negocio minero, graves problemas de desempleo. 
Si el plomo se cotizaba alto y había beneficios, se invertÍa en la construcción, y si no ocurría así, 
se sufría una fuerte depresión y se paralizaban muchas actividades. El E. M., 12 febrero 1885. 
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y peones. Los primeros gozan del status más alto. Realizan un contrato con una empre
sa para explotar una mina y, a su vez, buscan a los compañeros que colaboren económi
camente o trabajen con ellos. Si tienen suerte pueden ganar varios miles de reales. Por 
el contrario, en las coyunturas de caída de los precios internacionales del plomo, sufrían 
un descenso de los beneficios e incluso podían acumular pérdidas y arruinarse. Los com
pañeros, normalmente, trabajan como socios de los contratistas y vigilan a los peones. 
Estos últimos son la mano de obra mal pagada que sufre todo el peso de la explotación 
minera. Sometidos a las multas que les imponían los contratistas, son también los que 
pueden verse impliciados en los accidentes más graves. 

Indiscutiblemente, la cuenca de Linares-La Carolina era un crisol de contrastes y 
contradicciones enormes. Si la coyuntura de precios era favorable, y las ganancias fáci
les, los mineros derrochaban su dinero. Un aperador podía tener claros signos externos 
de su elevado status, con caballo propio, una buena casa, reloj con cadena de plata -má
ximo signo de triunfo económico y social- y alhajas. Si las cosas iban mal se podía ver 
en la ruina, convertido en simple peón e incluso pidiendo limosna. Algunos emigraban, 
abandonando y dejando en la miseria a sus familias y en el Monte de Piedad de Linares 
o en manos de los usureros las joyas o ropas que habían empeñado. 

La alimentación es insuficiente. Sólo se come bien cuando hay abundante trabajo 
y los precios del plomo están altos. Pero sea la que sea la coyuntura, por lo general con
sumían poca carne. La dieta se basaba en fruta, gazpachos, pepinos, rábanos, tomates, 
alcachofas y patatas. El minero, a mediodía, en su trabajo diario, comía bacalao y pan 
y por la noche potaje de judías o patatas. En Linares el coste del consumo de 1 Kg. de 
carne, 1 Kg. de pan, legumbres y 1 litro de vino se calculaba, en 1886, en unas 3 pesetas, 
que suponía algo más del jornal medio del minero. Por tanto, para poder pagar además 
la casa, el vestido y cubrir las restantes necesidades de su familia se veían forzados a pres
cindir casi completamente de la carne a lo largo del año. Cosa que, como vimos, no 
sucedía hasta mucho más tarde -primer tercio del siglo XX- en el campo, donde la 
matanza anual del cerdo proporcionaba un mínimo autoabastecimiento de carne y pro
teínas. 

El traje de un minero u obrero de la industria buscaba reflejar, no obstante, su sta
tus superior al obrero agrícola. Usaban todo de gran calidad, desde la ropa interior, pa
sando por el calzado, pantalón y chaleco a la chaqueta de paño. Terminada la jornada 
o en los días de descanso, tras un endoble, se les podía ver por el pueblo con buenos 
sombreros, capas y fajas negras. Los festivos vestían traje nuevo de paño en invierno 
y de jergas claras en verano. También una faja más cara que la de diario. Aparte, para 
el trabajo en la mina utilizaban el denominado hatillo: pantalón, blusa de bayeta blanca 
y fina, otro pantalón encima del anterior, chaqueta de lona, esparteñas, gorro de hilo 
y sombrero inglés de fieltro duro, sin duda, para protegerse de los pequeños desprendi-
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miemos. El traje completo, en 1886, podía costar unas 50 pesetas y el hatillo de 20 a 
25 pesetas. 

Otra cuestión interesante es la de la vivienda. En lo que sí estaban en clara desventa
ja con los campesinos. Eran muy caras. Motivo por el que vivían familias enteras en 
una sola habitación. Existían los denominados «lugarillos», que eran grupos de casas pa
ra obreros a las afueras o camino de las minas. U na sola habitación podía costar un al
quiler de 5 a 10 pesetas mensuales; pero se había llegado a pagar hasta 15 pesetas. 

El nivel educativo era bajísimo, y se calculaba en un 70% los mineros que no sabían 
leer y escribir. 

Respecto al testimonio de E. Naranjo sobre la brutalidad que presidía las relaciones 
familiares de los mineros con sus mujeres e hijos, hay que tomarlo con precaución. Co
mo he indicado en varias ocasiones, porque más bien parece un juicio de valor desde 
el punto de vista de la moral o normalidad de la vida burguesa de quien escribe. No 
he encontrado en las fuentes consultadas otras pruebas claras de que un padre de familia 
minero o un padre agricultor maltratase, sistemáticamente, a sus hijos. El trabajo infan
til era normal e incluso imprescindible para completar los ingresos familiares. De he
cho, era casi el único método de aprendizaje del oficio. Por tanto, no debe interpretarse 
como un proceso de explotación de los hijos por los padres, salvo las acostumbradas 
excepciones. Eso no quiere decir que un obrero alcoholizado no le pegase a su mujer 
o que maltratase eventualmente a sus hijos. Pero otra cosa es que se ·10 consintiense a 
otro obrero con el que estaba de aprendiz su hijo. 

Sí parecen más seguras las referencias a la pasión por el juego, prostitución, delin
cuencia general, robos, agresiones o peleas callejeras y la ausencia casi absoluta de espíri
tu religioso entre la clase obrera industrial y minera 17

• 

Ese mundo de riqueza y miseria que se vivía en el enclave minero de Linares, al 
margen del entorno subdesarrollado y rural de la provincia de Jaén, de alguna manera 
lo invadía todo e iba acompañado de un gran lujo y de apareciencias externas que llegó 
a contagiar a las autoridades locales. A Linares era a donde primero llegaban los adelan-

17 Comisión de R. S.: Ob. cit., págs. 147-168. En 1884, el médico Juan Moreno Reig pasaba 
consulta gratis a los pobres y a los mineros-jornaleros, e incluso los domingos repartía medica
mentos gratis. El E. M., 25 septiembre 1884. Sobre enfermedades como el sarampión infantil, el 
problema del alcoholismo con numerosos puestos ambulantes de aguardiente en el camino de las 
minas, las tabernas abiertas toda la noche, malas condiciones de las viviendas, peligro de epide
mias por arrojar los desperdicios a la calle, malos olores, etc., véase El E. M., 7, 11 febrero, 20 
marzo, 1 mayo 1884, 10 abril, 20 abril 1885. Una comida de lujo se consideraba el consumo de 
carne, pan, vino, aceite y naranjas. Sobre las enfermedades en las minas de plomo. SOTO CARMO
NA, A.: La higiene, la seguridad ... , págs. 401-404. 
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tos de los tiempos. El edificio del Ayuntamiento fue uno de los primeros que contó 
con iluminación de gas 18

• En 1889 llega el teléfono, en 1890 la electricidad 19• 

Sin embargo, las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera seguían siendo 
pésimas. A raíz de la fundación de la agrupación socialista de Linares en 1887, encontra
mos numerosas denuncias publicadas por El Socialista en este sentido. El despido era 
libre, sin derecho a indemnización. Así lo sufrió el oficial albañil Laureano Siles no 

' por razones políticas, sino por enfermedad, a quien no se le respeta su puesto de traba-
jo 20

• Los picapedreros también exigen el respeto de las condiciones de trabajo pactadas 
e incluso se declaran en huelga 21

• Los canteros y fundidores también denuncian abu
sos respecto a los salarios, horas de trabajo y productividad de la mano de obra, así co
mo la obligación de los primeros de comprar mucho más caro en una cantina que se 
ha instalado en el lugar donde trabajan 22

• Hasta los pequeños artesanos panaderos se 
lamentan de sus bajos ingresos en 1889, en un ataque claro contra las grandes panaderías 
más industrializadas que les están haciendo una competencia desleal, al tiempo que per
judican a los consumidores: 

«El que tiene muchos fondos puede dar el pan un céntimo menos y ha
cerlo con algunos gramos menos, cosa fácil porque como es rico se le atien
de y por la misma razón se le tolera la falta de peso en el pan, unas veces 
porque alega que se pasó de horno, y otras por causas que V. conoce como 
yo. 

»Ahora bien; si hubiera un celo activo y un rigorismo igual para todos, 
ganaríamos cada cual en proporción a su capital; pero como la parcialidad 
impera en todo, de aquí que el pobre no pueda levantar la cabeza nunca. 

»El panadero de fondos amasa cada día tres hectolitros de harina que 
por un término medio le produce 240 panes que vendidos a 32 céntimos, 
importa 76 pesetas con 80 céntimos; como el hectolitro le cuesta a 20 pese
tas, le queda una utilidad de 16 pesetas, y el salvado, en pago de su trabajo, 
más el prudente siseo en el peso. 

»Nosotros los panilleros, como nos llaman muchos, apenas podemos ama
sar un hectolitro diario, que nos deja de 4 a 5 pesetas, teniendo que mante-

1s El E. M., 27 enero 1884. 
19 El E.M., 21 enero 1889, 19 julio 1890. A Jaén capital la electricidad no llegó hasta casi 

dos años después. El E. M., 6 marzo 1892. Véase el artículo «Los progresos de Linares», en El 
E. M., 3 mayo 1890. 

2º El Socialista (El S.), 2 diciembre 1887. 
21 El S., 3 agosto 1888. 
22 El S., 9 noviembre 1888. Datos de accidentes y malas condiciones de trabajo en El S., 8 

febrero 1889. 
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ner con ellas la caballería y todos los gastos que ocasiona el amasijo, teniendo 
que dejar de amasar un día en cada semana por falta de fondos, porque nos 
decomisan el pan por falta de peso u otras causas. 

»Los panaderos ricos no tienen esa exposición ( ... ). 

»( ... ). 

»He puesto por tipo maximum 3 hectolitros diarios, aunque hay pana
deros que amasan 6 y como cada uno produce 80 panes y cada pan le faltan 
56 y aún 60 gramos resulta que además de la ganancia ordinaria les queda 
en su favor y en contra del consumidor la friolera de 29 panes o kilogramos 
de pan» 23

• 

En una fábrica de tejidos de algodón 7 obreros fueron despedidos para ser sustitui
dos por 6 jóvenes a los que se les pagaba un salario inferior 24 • Es decir, por todos la
dos el sistema capitalista se ha impuesto plenamente con todo lo que significa. 
Lógicamente, ello provoca la formación de la clase obrera que empezará también a pre
sentar ciertas reclamaciones y mejoras. Los mineros de la mina Arrayanes, del Estado, 
con motivo del primer l. 0 de mayo, piden al director la rebaja de horas de trabajo 25 • 

En otras minas se denuncia el pago cada tres meses, lo que fuerza a los obreros a com
prar fiado en la cantina, lo que supone pagar un sobreprecio por los artículos alimenti
cios 26

• Los ejemplos se podrían seguir multiplicando. 

La verdad es que a finales del siglo XIX los salarios de los mineros no habían experi
mentado alzas espectaculares y la jornada laboral se situaba en unas 9 horas de media. 
Hacia 1896 los barreneros ganaban 3 pesetas; jefes de equipo, 3,50; cargadores de vago
netas, 3; portadores a brazo, 3,50; mecánicos, de 3 a 3,50; fogoneros, de 2 a 2,50 27• 

Comparados con los salarios de 1896 del cuadro número 1.3.1, en 10 años los maquinis
tas y mecánicos no han variado en su salario mínimo, y sólo ganan 0,25 pesetas más 
en el máximo, respecto a su salario medio de 1896. Los contratistas y jefes de equipo 
ganaban en este último año 0,50 pesetas más que en 1886. Los cargadores de vagonetas 
y peones mineros de interior habían aumentado respecto a su salario mínimo, pero ha
bían bajado respecto al máximo. En 1886 ganaban 2,75 a 3,50 pesetas y en 1896 pasan 
a 3 pesetas de salario medio. Los portadores a brazo que realizan el mismo cometido 
que los paseantes ganan bastante más. Seguramente a causa de que los niños han sido 
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23 El E. M., 8 septiembre 1889. 
24 El S., 6 diciembre 1889. 
25 El E. M., 27 abril 1890. 
26 El S., 9 enero 1891. 
27 BARTHE, A.: Les salaries ... , pág. 34. 
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sustituidos por adultos o, al menos, por adolescentes de 14 a 16 Ó 18 años. Los fogone
ros y lumbreros de hornos sí ven descender su salario mínimo y máximo en.0,50 y 1 
peseta, respectivamente. Por último, los barreneros no aparecían en los niveles salariales 
de 1886, aunque, posiblemente, eran los mismos peones mineros los que colocaban los 
barrenos en esa época y aún no constaban como una especialidad independiente. 

En realidad, los salarios parece que descendieron a finales de la década de los años 
ochenta y principios de los noventa. Para volverse a estabilizar en los años finales del 
siglo XIX. Es lo que sucedió con los fundidores de plomo y desplatación que, probable
mente, por sus fuertes vinculaciones gremiales a las que no renuncian, eran de los pocos 
trabajadores que en Linares mantenían su reglamentación sobre jornada laboral y días 
de fiesta y trabajo. No es ninguna casualidad que de ellos saliera el primer secretario 
de la agrupación socialista de Linares, Sebastián López Brosoise, quien informa del pro
ceso de industrialización experimentado hasta 1888: 

«En la fábrica de fundición de plomo y desplatación La Cruz han im
puesto a los obreros fundidores un aumento de trabajo de 500 kilos de mi
neral; es decir, que antes fundían a razón de 3.000 kilos por quinto, y ahora 
les obligan a fundir 3.500. Esto se debe a la introducción de los artefactos 
mecánicos aplicados a esta clase de trabajos. 

»¡Qué situación más diferente la de los fundidores de plomo en la ac
tualidad comparada con los años de 1859 al 70! En este período de tiempo 
fundía 690 kilos por quinto, percibiendo un salario de 19 reales ( 12 el maes
tro y 7 el sirviente). Ya en el año 71 les aumentaron el trabajo, haciéndoles 
fundir 977,50 kilos por un salario de 28 reales (20 el maestro y 8 el sirvien
te), y hoy, por fundir 3.500, reciben 17 reales los maestros y 8 los sirvien
tes. Esto ha dado motivo a que una parte de los fundidores abandonen el 
trabajo. 

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

propietarios, 72 reales. 

»En el actual régimen capitalista, no cabe duda que los progresos de la 
maquinaria son beneficiosos ... para la burguesía. No será así en la futura 
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sociedad comunista, en que el progreso alcanzará a todos los produc
tores» 28 • 

En este documento se aprecia perfectamente la añoranza de una situación preindus
trial de los fundidores. Es vista como una especie de época dorada que se ha perdido 
definitiva e irremisiblemente. En la cual, las reglamentaciones sobre cantidades y calida
des del producto, elaboradas por los gremios, se habían mantenido vigentes y permitido 
sostener un alto nivel de vida a esos trabajadores cualificados. En otro orden de cosas, 
el texto es también muy significativo. Veámoslo con más detenimiento. Por un lado, 
observamos que la empresa se va adaptando a las coyunturas de los precios internacio
nales del plomo, mediante una política de modernización de sus instalaciones que con
lleva una inversión en técnica moderna. Lo que se traduce en una importante reducción 
de sus costes de producción. Por otro lado, se fuerza un aumento de productividad de 
la mano de obra, pasando el rendimiento diario de un volumen de producción de 3 Tm. 
a 3,5 Tm. En las coyunturas alcistas del precio internacional del plomo, los salarios tam
bién habían sido altos; pero en las coyunturas de baja las remuneraciones descienden 
también. Ahora bien, que en 1888 un maestro fundidor -clara denominación gremial
gane 4,25 pesetas y su aprendiz ayudante 2 pesetas no era poco, sobre todo si los compa
ramos con mineros y mucho más con los campesinos. No obstante, lo más interesante 
es el espectacular ahorro de costes salariales -del 7 4,2%- que consigue la empresa. Gra
cias al aumento de la productividad de la mano de obra empleada, que es precisamente 
lo que facilita el uso de la maquinaria moderna, sin que ello suponga un aumento del 
esfuerzo o de las horas que ya venían trabajando, de hecho, los fundidores para producir 
3 Tm. Lo que sí detectan los trabajadores es un deterioro de sus niveles salariales respec
to a los años 1860-70. En efecto, en el año 1871 un maestro fundidor ganaba 5 pesetas 
y su ayudante 2. En menos de una generación, apenas 17 años o algo más, en 1888 pasa 
el maestro fundidor a ganar 4,25 pesetas y el aprendiz queda igual. Simultáneamente, 
ven que la empresa no sólo no desciende su producción, sino que la incrementa. Natu
ralmente, esto significa un aumento del grado de explotación, precisamente, de la parte 
de la mano de obra más cualificada y preparada. 

Con toda probabilidad, los maestros de las fundiciones sabían leer y escribir, y te
nían el recuerdo de la experiencia asociativa de los gremios. Todo ello, unido a su des
censo de nivel económico y pérdida de status social, les hace tomar conciencia de la 
necesidad de movilizarse y organizarse para no deslizarse aún más por un claro proceso 
de proletarización al que esdn abocados. Al propio tiempo que pretenden recuperar 
en la medida de lo posible su situación anterior intentan, como mínimo, no perder más 
poder adquisitivo. Este parecer ser el caso de Linares, donde nace el primer núcleo so-

28 El S., 9 noviembre 1888. 
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cialista de la provincia de Jaén en 1887, como veremos. En cierto modo, lo mismo ocu
rre con los grupos anarquistas. En 1873 la Asociación Internacional de Trabajadores o 
I Internacional había arraigado en Ubeda entre los sombrereros. Igualmente, un oficio 
en crisis con tradición asociativa y gremial. 

Otros oficios también tenían problemas y empiezan a planteárselos a sus patronos. 
Son los trabajadores con un status social más alto y los culturalmente mejor preparados. 
Así, los barberos de Linares que ayudaban enormemente a difundir la prensa obrera, 
disponiendo de periódicos como El Socialista en las barberías donde era leído gratuita
mente y seguramente en voz alta para otros obreros, exigen el descanso dominical, ya 
que a últimos del siglo XIX aún seguían abriendo hasta los domingos por la tarde 29

• En 
las pocas fábricas textiles localizadas en Jaén capital, Alcalá la Real y Andújar, aún se 
trabajaba a destajo 30• Los empleados del ayuntamiento de Jaén piden la jornada labo
ral de 8 horas y un salario mínimo de 2,50 pesetas para todos 31

• 

En el siglo· XX, los salarios de los mineros permanecen estabilizados. Al menos has
ta la coyuntura inflacionista de la Primera Guerra Mundial 32

• Así, en 1909 las socieda
des obreras socialistas pedían un salario mínimo para los mineros de 3,50 pesetas y una 
jornada de 8 horas. Estas peticiones y otras motivan el famoso informe del IRS, escrito 
por J. Marvá, sobre el trabajo en las minas, dado a conocer en 1910 33

• En las fábricas 
de fundición los niveles salariales en 1907, como se ve en el cuadro número 7.3.2., se
guían siendo relativamente altos. 

Cuadro 7.3.2. 

SALARIOS Y JORNADAS DE TRABAJO EN LAS FUNDICIONES DE HIERRO Y PLOMO 

DE LINARES EN 1907 (PTAS.) 
1-------------~-- --

Hierro 

La Constancia 

N. 0 de obreros/ as 

N. 0 de niños 

29 El S., 27 julio 1894. 

30 El S., 3 febrero 1899. 

31 El S., 15 diciembre 1899. 

180 

18 

Fundiciones 

Plomo 

San José La Cruz San Luis Sopwith 

100 294 325 363 

15 hay 

32 El impacto inflacionista en la industria y minería en ROLDÁN, S. y otros: La consolida
ción del capitalismo en España. 1914-1920, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 
1973, 2 vols. 

33 MARVÁ, J.: Ob. cit., pág. 7. 
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Cuadro 7.3. 2. ( continuación) 

SALARIOS Y JORNADAS DE TRABAJO EN LAS FUNDICIONES DE HIERRO Y PLOMO 
DE LINARES EN 1907 (Ptas.) 

Fundiciones 

Hierro Plomo 

La Constancia San José La Cruz San Luis Sopwith 

Salario má ximo hombre 5 5 6,50 4,50 

Salario me dio hombre 3,50 3,50 3,50 3,50 

Salario mín imo hombre 2 2,25 1,25 2,50 

Salario má 
. . 

x1mo muJeres 
y niños 1,75 1,50 

Salario me dio mujeres 
y niños 1,25 

Salario mín 
. . 
1mo muJeres 

y niños 1,50 1 

N. 0 de hor as de jorna-
da labora l 10 10 9 9 9 

FUENTES: BIRS, marzo, 1909, IRS, Memoria del servicio de inspección en 1907, Madrid, 1908, págs. 126-127, 
137. 135 y 

Según la Inspección de Trabajo, no había niños de menos de 14 años trabajando. 

aunque aparezcan los salarios de hasta 6,50 pesetas, la mayoría de los obre-
3 ,50. En cuanto a la jornada laboral, vemos que no se bajaba de 9 horas, 
os descansos para comidas o trabajando a destajo podía verse ligeramente 

Ahora bien, 
ros ganaban 
aunque con 1 
reducida. No obstante, parece que ya ni siquiera los mineros llegaban a las 10 horas y 

iglo XIX. En efecto, según Marvá, para 1909, y considerando sólo una «jor
> que resulta de las horas pasadas trabajando en la mina más el tiempo que 
recorrer los trayectos subterráneos y restando los descansos concedidos 
en el distrito minero de Linares-La Carolina se daba la siguiente situación: 

½ o más del s 

nada efectiva> 
se invierte en 

en el interior, 
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" 
«Zona de Linares (Bailén, Guarromán, etc.): "Minas de Coto la Luz", 

Collado del Lobo", etc. La jornada efectiva de trabajo en el interior y ex
erior, ocho horas. t 

r 
»Zona minera de La Carolina (Baños de la Encina, Santa Elena, La Ca

olina, etc.). Baños de la Encina: Minas "Centenillo", "Guindo", "La Cu
ebrina", "María del Pilar". Jornada efectiva de trabajo: interior, ocho horas; 
xterior, nueve horas; maquinistas, ocho horas. 

1 
e 
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»Santa Elena: Minas de la Sociedad San Fernando y La Esperanza y otras. 
Jornada efectiva: interior, siete y media a ocho horas; exterior, nueve ho
ras. 

»La Carolina: Minas "La Inmediata", "Sinapismo", "Rafaelito", "¡Ojo 
Vecino!" y otras varias. Jornada efectiva: interior, ocho horas; exterior, nueve 
a diez horas. 

»( ... ). 

»Resumen.-En la minería de esta provincia predomina la jornada efec
tiva de trabajo de ocho horas para las labores subterráneas, y la de nueve 
horas, y por excepción diez horas, para las a cielo abierto y trabajos del 
exterior. 

»Se comprende en estas cifras, para los trabajos subterráneos, el trayec
to de la bocamina al tajo» 34

• 

Como se puede comprender, la jornada de trabajo real era siempre superior a las 
8 Ó 9 horas, ya que se descansaba dentro de la mina para fumar, comer, hacer las necesi
dades, etc. A partir de este momento hasta el final del período objeto de nuestro estu
dio, las horas de trabajo no van a experimentar grandes fluctuaciones. Se irá imponiendo 

lenta pero paulatinamente las 8 horas de trabajo, no sólo entre los mineros o fundido
res, sino en general en casi todos los oficios urbanos, hasta que en 1919 se establezca 
legalmente la jornada laboral de 8 horas, aunque no se empezó a hacer cumplir, de he
cho, hasta 1920. A partir de ese momento, las horas trabajadas de más había que pagar
las como extraordinarias con el correspondiente sobreprecio. 

Otras cuestiones interesantes sobre las condiciones de trabajo y la calidad y nivel 

de vida de los obreros urbanos, industriales y mineros de la provincia de Jaén, desde 
principios del siglo XX hasta el final del período objeto de nuestro estudio, representan 
una mejora para la clase obrera. Se consiguieron sólo después de fuertes presiones, cana
lizadas por los líderes y organizaciones socialistas -mayoritarias a lo largo de todo el 
período-, allí donde las habían. En las cuales, frecuentemente, se terminaba recurrien
do a las huelgas para obligar a ceder a los patronos. Esas experiencias de luchas sociales, 
así como la difusión de las ideas socialistas contribuyeron decisivamente -lo mismo que 

sucedió entre los campesinos- a la formación de la clase obrera jiennense, hasta que 
aparece perfectamente configurada en 1923. Las condiciones de vida y de trabajo de la 
clase obrera urbana las podemos resumir en una serie de características, que afectan a 

toda la amplia gama de trabajadores no agrícolas existentes en la provincia de Jaén 35
: 

34 Ibídem, págs. 48, 64-65. 
35 .AR.CHIVO MUNICIPAL DE LINARES; CORRAL Y MAIRA, M.: Boceto médico-higiénico. La ane

mia. Concepto etiológico de esta afección en los trabajadores de las minas de plomo de Linares; estudio 
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1) Se consiguen aumentos salariales en el primer tercio del siglo XX ( cuadros nú
mero 93, 96 y 97 del anexo). Dichos salarios de la población activa industrial o de servi
cios están sólo ligeramente por encima de los agrícolas, pero son más seguros de obtener 
a lo largo del año, si exceptuamos a los mineros y albañiles con problemas de paro co

yuntural. 

2) Lenta pero inexorablemente se impone el descanso dominical y la jornada de 

8 horas. 

3) Salvo raras excepciones, la alimentación es escasa. La dieta es defectuosa con pro
ductos que casi no prueban, como la carne, dado su precio. También son de mala cali
dad, al consumir preferentemente los más baratos y, posiblemente, en peores condiciones. 
No obstante, las condiciones higiénicas y sanitarias mejoraron, especialmente en los años 
veinte y treinta. No así la seguridad en el trabajo, como lo demuestran el número de 
accidentes ocurridos, que veremos más adelante. 

4) Se suprime el destajo prácticamente en todos los oficios urbanos a lo largo del 
siglo XX, y es casi inexistente en los años treinta, sobre todo con la grave crisis de paro 
que aparece en todas las profesiones. Además, en caso de hacer destajos u horas extraor
dinarias, están mejor pagadas. Por ejemplo, en la cuenca minera de Linares-La Carolina 
se suprimen los endobles sistemáticos en los trabajos de las minas y fundiciones. En la 
II República se establecen los denominados «endobles cortados», pe~o sólo en las minas 
muy lejanas de la población. Consisten en hacer dos jornadas de 8 ·horas consecutivas 
separadas por 4 horas de descanso y seguidas de 24 o más horas sin trabajar. 

de su proceso evolutivo y medios para combatir su propagación, Linares, 1901 (manuscrito inédito); 
SANZ, P.: Memoria de higiene ... , págs. 29-31, 44-45; BIRS, 104-1924; IRS: Estadísticas de huelgas, 
1904-1922; MINISTERIO DE TRABAJO: Estadísticas de huelgas, 1923-1929; IRS: Memorias de la ins
pección general del trabajo, 1907-1923; GONZÁLEZ CASTRO, J. (inspector de Trabajo): Cartilla hi
giénica del obrero y su familia, Madrid, 1917, págs. 12-15; GONZÁLEZ CASTRO, J.: Higiene del obrero 
minero, Madrid, 1922, págs. 18-24; IRS: Crisis industrial en las capitales de provincia. Resumen de 
los informes remitidos por los inspectores de trabajo en mayo-junio de 1921. Primera parte, Madrid, 
1921, págs. 8-9, 16-19; IRS: Información sobre la catástrofe en la mina «Araceli», Madrid, 1921, si
tuada en Baños de la Encina; IRS: Información sobre emigración española a los países de Europa 
durante la guerra, Madrid, 1919, págs. 51-61; IRS: Crisis industrial fuera de las capitales ... , págs. 
6, 14-15; SOTO, A.: La higiene; la seguridad ... , págs. 401-404; IRS: Informes de los inspectores de tra
bajo sobre la influencia de la guerra ... , t. II, págs. 295-296, 298, 303, 306, 308, 310, 316-317, 322, 
334-335, 435-443; IRS: Dictamen referente a una información acerca de la anquilostomiasis ... , Ob. 
pp. cit.; IRS: Duración de la jornada en distintos oficios y términos geográficos de España (marzo 1919), 
Madrid, 1919, págs. 31-32; El S., 1900-1939; El Eco de La Loma, Ubeda, 17 febrero 1905, 2 marzo 
1906; Justicia, Linares, 1933-34; Renovación, Jaén, 1933-39; La Ola Roja, La Carolina, 1932-34; De
mocracia, Jaén, 1932-39; El Pueblo Católico, Jaén, 1900-33; La Mañana, Jaén, 1932-37. 

112 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

5) Se obtiene que los patronos admitan a los obreros afiliados al PSOE o a la UGT 
y que no despidan a los que lo estaban. Aunque en la II República hay un serio retroce
so en este sentido y los patronos vuelven a utilizar la represalia económica contra los 
trabajadores más destacados por su militancia sindical o política. 

6) Los problemas como el alcoholismo o con el juego de numerosos obreros, pare
cen afectar más a los urbanos que a los rurales. 

7) En 1906, las viviendas obreras estaban en buenas condiciones en Bailén, en me
dianas condiciones en Jaén capital y La Carolina y debían mejorarse en Linares, Santa 
Elena y Valdepeñas de Jaén. En 1919 se constituye la Junta de Fomento de habitaciones 
baratas en Jaén, aunque sería de escasa operatividad. Sustancialmente, no varía la situa
ción de la vivienda obrera hasta el final del período estudiado. 

8) En el primer tercio del siglo XX tienden a desaparecer las cantinas o tiendas al 
fiado, especialmente, frecuentes en las minas y en las obras de carreteras y ferrocarriles. 

9) La disminución del trabajo femenino e infantil está directamente relacionada con 
el aumento del paro entre la mano de obra masculina. Sólo queda en sectores específicos 
como las costureras, o de carácter residual. Por ejemplo, en Ubeda, los niños que traba
jaban en establecimientos de despacho al público trabajaban 15 horas diarias a princi
pios del siglo XX. Desde 1908 podemos decir que la mano de obra femenina e infantil, 
prácticamente, ha desaparecido en las industrias y minas, quedando solamente en la de
pendencia mercantil y en los talleres de costura. Sin embargo, tardará en suprimirse en 
casos puntuales el trabajo nocturno de la mujer, como denuncian desde el pueblo de 
Huelma 36

• Había jóvenes de 12 a 15 años que se ganaban la vida gracias a cierta pica
resca. En Ubeda repartÍan los paquetes -que a veces no llegaban intactos a sus dueños
transportados por el Tranvía Tracción Eléctrica de La Loma, y pedían como pago un 
céntimo más del reembolso del paquete entregado. Pero, si no se les daba justo, decían 
que no tenían cambio y se quedaban con el total redondeado 37• 

Veamos algunos casos concretos sobre estas características generales. Los obreros 
panaderos de Linares o Jaén, que tenían en 1905 jornadas de 16 y 17 horas diarias, consi
guen el descanso dominical y otras mejoras como no repartir ellos mismos el pan y que 
les pagasen directamente los maestros de los hornos y no los propietarios de panaderías. 
En 1915, los panaderos de Casa Marcos Marín, de Linares, daban un alto rendimiento 
de trabajo, elaborando entre 5 unos 1.326 Kgs. de pan a diario, la jornada empezaba 
a las 2 de la tarde y acababa a las 2 de la madrugada, lo repartÍan entre las 4 y las 8 

de la mañana. En total trabajaban 16 horas. El oficial de pala se solidariza con ellos pese 

36 El S., 31 marzo 1911. 

37 Don Quijote por La Loma, Ubeda, 13 septiembre 1917. 
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a ser hermano del patrono 38
• Un decreto de 3 de abril de 1919 vino a prohibir el tra

bajo nocturno para los panaderos que, al parecer, según la Inspección de Trabajo, se 
cumplía correctamente en Jaén 39

, aunque nunca desaparecieron las fricciones sobre jor
nada de trabajo entre obreros panaderos y patronos. 

Los oficiales de los maestros veterinarios de Porcuna -herradores con fuertes lazos 
gremiales todavía y dominados por estos últimos- consiguen el descanso dominical en 
1914 40 • En La Carolina, los dependientes de comercio no tenían el descanso dominical 

en 1915 41
• 

Pero una característica típica de los obreros urbanos de Jaén, a la altura de 1917, 

era que la estructura industrial seguía siendo muy débil y casi artesanal o semiartesanal. 
De tal manera que sólo trabajaban cuando había demanda, especialmente los trabajado
res semiartesanales de las sastrerías y sobrererías o los marmolistas, por poner unos ejem
plos. Esto hacía que, para aprovechar al máximo la temporada de trabajo, no se respetase 
la ley de descanso dominical. En cambio,. sí se respetaban las leyes de accidentes y las 
que prohibían el trabajo de mujeres y niños. En las minas ocurría algo parecido con 
el descanso dominical, ya que estaban arrendadas a un contratista o a los llamados «saca
géneros» -método de trabajo fundamentalmente practicado en Linares más que en otras 
zonas de la cuenca minera- por un tiempo determinado que debía aprovechar para sa
car todo el mineral que hubiera 42.En 1928, incluso en la mina de Arrayanes, propie
dad del Estado, se explotaba por el sistema de «sacagéneros» y por «compañerías» 43

• 

Situación que se mantendría básicamente hasta la II República. Sin embargo, los mine
ros consiguieron que se les pagase a diario o en días alternos, aunque en algunas minas 
aún se seguía pagando cada 15 días en 1911. En 1923, tras una huelga muy dura, las ho
ras extraordinarias se pagan en las minas de la empresa «Los Guindos» con el 30% de 
aumento 44. 

Los albañiles de Linares trabajaban desde 1906, 8 horas de octubre a marzo, y 9 ho
ras de abril a septiembre. Aunque la jornada de 8 horas no se generaliza hasta la II Repú
blica, y aún entonces con problemas. 

Como vimos que sucedió con las sociedades obreras agrícolas, en Linares, los obre
ros urbanos mineros e industriales también fundaron una cooperativa de venta en 1910. 
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38 El S., 10 diciembre 1915. 

39 IRS: Memoria general de la inspección ... 1920 ... , pág. 220. 
40 A. M. de Porcuna, leg. cuestiones sociales s/f. 

41 El S., 18 junio 1915. 

42 IRS:, Memoria general de la inspección ... 1917 ... , págs. 147, 159. 

43 El S., 18 mayo 1928. 

44 BIRS, marzo 1923. 
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Su funcionamiento y futuro solía ser incierto. No parece que ninguna prosperase mu
cho tiempo, como lo indica que desaparezca a los pocos meses todo rastro de su exis
tencia. 

En octubre de 1908 se crearon los primeros tribunales industriales en Jaén capital 
y algunos pueblos cabezas de partido judicial, como Andújar, La Carolina, Huelma, Li
nares y Mancha Real 45

• No obstante, su efectividad para proteger a los obreros o ins
taurar mejores condiciones de trabajo fue nula en nuestra provincia. Los procesos eran 
muy largos y las empresas o patronos individuales recurrían, sistemáticamente, en se
gunda instancia a la Audiencia de Granada, donde ya no llegaban las reclamaciones de 
los obreros por falta de recursos para sostenerlos. Por tanto, se veían obligados a aceptar 
una indemnización y retirar la demanda. Incluso si ganaba el obrero, tardaba a veces 
dos años o más en cobrar. Después de una larga etapa de lenidad e ineficacia, en 1926 

volvieron a crearse tribunales industriales en Jaén, Andújar, La Carolina, Huelma, Li
nares y Mancha Real, según establecía el nuevo Código de Trabajo promulgado por la 
Dictadura 46

• Su operatividad fue igualmente nula, al menos en el caso de Jaén. 

Las empresas mineras de la cuenca de Linares-La Carolina exigían a los obreros un 
reconocimiento médico antes de ser contratados. Los médicos cobraban por el mismo 
1 peseta. El problema estaba en que si un obrero en paro solicitaba trabajo en 10 minas 
distintas debía hacerse reconocer 10 veces y pagar 10 pesetas. Ante esta protesta, 2 médi
cos se comprometen a reconocer a los mineros cuando vayan a buscar trabajo sin co
brarles nada. Al final, una solución aceptada por todos los médicos menos uno, fue que 
no cobrasen ellos directamente la peseta, sino que las compañías la abonasen una vez 
contratado el obrero 47

• El problema que se suscita y que se denuncia desde La Caroli
na, pero no desde Linares, es que los médicos favorecían a las empresas que les pagaban. 
Siempre certificaban algún tipo de dolencia o enfermedad: corrientemente, que los obreros 
eran herniados aunque no lo fueran. Si con posterioridad así ocurría realmente, la em
presa sólo entregaba 25 pesetas y un braguero, ahorrándose una mayor indemnización. 
Si el obrero llevaba a juicio a la empresa reclamando más dinero, la empresa siempre 
recurría las sentencias y aunque ganasen el juicio tardaban varios años en cobrar. Apro
ximadamente, unos dos años de media o algo más 48

• 

Algunas sociedades obreras establecieron mutualidades de ayudas o socorros a en
fermos y parados de desigual éxito y duración. Normalmente, las que dado su carácter 
semiartesanal conservaban aún ciertos vínculos gremiales. Un caso puede ser el de los 

45 BIRS, noviembre 1908. 
46 El S., 4 septiembre 1926. 
47 El S., 2 junio, 6, 29 agosto 1913. 
48 El S., 13 diciembre 1913. 
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panaderos de Linares. Acordaron entregar a los parados dos jornales al mes por cada 
miembro que trabajara. Los parados tenían, además, derecho a sustituir a los que quisie
ran descansar. Pero a los que se embriagaban o faltaran al trabajo sin causa justificada 
se les penalizaba con la pérdida del derecho a socorro durante un mes. Los albañiles 
de La Carolina también intentaron crear una sección de socorros mutuos en 1909. La 
ley no cubrió nunca la seguridad social de los trabajadores. En diciembre de 1910 se 
promulgó un decreto sobre policía minera y otro sobre la jornada máxima de trabajo 
en las minas, que se estableció en 9 horas para trabajos de interior y en 10 para los de 

exterior 49
• 

A partir de ese momento algunas empresas descontaban un 3% del salario para su
fragar los accidentes de trabajo, como sucede con los desplatadores y fundidores de plo
mo de Linares. Los obreros no se negaban, pero pretendían negociarlo 50

• Finalmente 
consiguieron suprimir el descuento del 3% en la fundición de «La Tortilla» 51

• En 1911 
los obreros del metal, moldeadores y modelistas de Linares establecieron una sociedad 
de base múltiple, dejando en la caja social el excedente salarial sobre el jornal-corriente 
que sacaban trabajando a destajo. En Jaén capital, hacia 1912, las sociedades de albañiles, 
tipógrafos, panaderos, barberos, agricultores y camareros intentaban crear una mutuali

dad de asistencia médica y farmacéutica 52
• 

A principios del siglo XX, en las minas de Santa Elena y El Centenillo, las condi
ciones de explotación eran más duras que en Linares o en La Carolina. En el caso pun
tual de El Centenillo, hacia 1908 se les descontaba el 3% del salario de los mineros para 
gastos de urbanización del poblado que había surgido alrededor de las minas, las casu
chas de apenas unos 7 metros propiedad de la compañía minera que las alquilaba a los 
obreros costaban de 20 a 30 pesetas al mes, y si necesitaban una medicina cuyo coste 
excediera de 1 peseta debían ir a La Carolina a comprarla. Los pocos niños que aún 
trabajaban sólo ganaban de 0,50 a 0,60 pesetas 53

• En la~ minas de Bailén la explotación 
también era mayor que en Linares-La Carolina. En una mina que tenía en Bailén la com
pañía Peñarroya despedía a los obreros a la más mínima falta, se les obligaba a trabajar 
en lugares sin ventilación y con un calor sofocante las 9 horas de jornada legal, aunque 
a veces se trabajaban más horas. Sólo pagaban indemnizaciones por accidentes de traba
jo cuando hubiese heridos o muertos, de tal forma que obreros herniados o que habían 
perdido la vista lentamente no habían cobrado nada. La disciplina laboral parecía del 
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49 BIRS, enero 1911; El S. , 8 marzo, 5, 12 abril 1912. 

so El S., 10 mayo, 7 junio 1912. 

s1 El S., 21 junio 1912. 
52 Todos estos datos en El S., 1909-1912. 
53 El S., 25 diciembre 1908, 19 marzo 1909. 
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siglo XIX, imponiéndose multas de 1 a 3 pesetas a los mineros por cualquier falta. No 
existía ningún tipo de medidas higiénicas en las pequeñas casillas donde los obreros se 
cambiaban de ropa. Incluso una de sus minas, «El Correo», debía ser de las pocas del 
distrito donde aún trabajaban niños menores de 14 años en el lavadero de minerales 
en 1913 54. 

U na enfermedad profesional que afectó grandemente a los mineros del distrito de 
Linares-La Carolina fue la anquilostomiasis (anemia). Gracias a las medidas de higiene 
adoptadas entre 1917 y 1922, se consiguió erradicar casi totalmente dicha enfermeda~ 
que pasó, de afectar en 1917 al 56,4% de los 8.000 mineros que trabajaban de media 
en la cuenca minera jiennense, al 50,2% en 1918, 47% en 1919, 20% en 1920, 15,9% 
en 1921 y 6,2% en 1922 55

• Donde más mejoras se consiguieron fue en la empresa de 
El Centenillo, una vez superada la fase anterior de extrema explotación de la mano de 
obra. Hacia 1923 era donde mejores condiciones higiénicas y de prevención médica se 
tenían. Había un hospital y el médico Guillermo Sánchez Martín había conseguido eli
minar el paludismo y la anquilostomiasis. Además, había pasado a ser una de las empre
sas que mejor pagaba a los mineros, gracias a que obtenía una mayor productividad de 
la mano de obra, lo cual atraía a los mejores trabajadores que a su vez le daban un rendi
miento superior al que se conseguía, por ejemplo, en «Los Guindos» 56 • Pero todo eso 
lo pagaban, evidentemente, de una forma o de otra, los obreros de El Centenillo. El 
líder socialista de Linares F. Gil Teruel, denunciaba en 1924 el absoluto control que 
sobre casi todas las actividades sociales, públicas o privadas, de los trabajadores, ejercía 
la patronal minera. En El Centenillo vivían aproximadamente 5.000 personas en unas 
1.000 viviendas construidas alrededor de las minas que eran propi :!dad de la empresa. 
Muchos mineros estaban solos, sin sus familias, y pagaban un alquiler moderado. Proce
dían de Granada y Almería y lo único que les interesaba era el jornal. En consecuencia, 
restaban eficacia a cualquier reivindicación o intentos de organización de los trabajado
res que «poseen un verdadero espíritu de clase». También existían 6 escuelas de ambos 
sexos sostenidas por la empresa, aunque los niños no aprendían a leer ni a escribir. En 
reálidad, todo estaba controlado: «El casino, donde los obreros se "distraen" jugándose 
el dinero, es de la Compañía; el hospitalillo, donde van a morir los obreros que se resis
ten a ir a su pueblo, es de la Compañía; los médicos son de la Compañía; la luz y el 
agua son de la Compañía; el correo, no obstante haberse publicado una real orden creando 
una cartería oficial hace varios años, sigue estando intervenido por la Compañía y por 
un empleado de la misma; los obreros no leen más periódicos que los que quiere la Com-

s4 El S., 21, 30 junio 1913. 

ss El S., 4 mayo 1923. 
56 Cuadro número 96 del anexo; El S., 16 marzo, 23 junio 1923. 
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pañía». De esta manera, si un obrero intentaba difundir las doctrinas socialistas que pu
dieran ir contra los in terses de la empresa era expulsado. No existía el derecho de reunión 
ni se podía solicitar ninguna mejora a la dirección. E incluso se aseguraba, con evidente 
exageración, que son los mineros peor pagados de toda la cuenca minera, lo cual no 

es cierto 57
• 

Desde el inicio de la Dictadura de Primo de Rivera se hizo un gran esfuerzo, por 
parte de los obreros y dirigentes socialistas, para que se aplicase la legislación sobre el 
retiro obrero o para explicar las ventajas de los comités paritarios. No sólo entre los 
mineros, sino también en general entre todos los trabajadores urbanos o rurales. Las 
campañas de propaganda tuvieron un escaso resultado ante la resistencia patronal a pa
gar las cotizaciones de sus trabajadores o a negociar realmente las bases de trabajo. Pero 
sí sirvieron para no perder el contacto con los obreros jiennenses que dio sus frutos 
en la II República, cuando el PSOE y la UGT se convirtieron en las organizaciones obreras 

hegemónicas tanto en la ciudad como en el campo. 

En La Carolina sólo dos empresas mineras cotizaban para el retiro obrero 58
• En rea

lidad, la seguridad social era inexistente. Hasta 1924 sólo a 13 obreros andaluces, que 
habían cumplido los 65 años, la Caja de Previsión Social de Andalucía Oriental les paga
ba una pensión de 30 pesetas al mes 59

• La pequeña patronal fue la que más larga y te
naz resistencia opuso al pago de las cotizaciones del retiro obrero -por ejemplo, los 
peluqueros en Baeza 60-, aunque podía ocurrir que sí descontasen a· sus empleados las 
cuotas correspondientes y luego no las ingresaran. Algo muy frecuente entre los obre

ros del campo, como vimos. 

Los trabajadores artesanos y hasta la clase media, voluntariosamente, siguieron in
tentando puntualmente crear su propia seguridad social. En Ibros funcionaba en 1929 

una sociedad benéfica obrera con 620 socios de «todas las clases sociales», que prestaba 
ayuda a enfermos o parados. Otra práctica frecuente de ayuda mutua o mecanismo de 
solidaridad residual de los lazos de fraternidad gremiales eran las cartas de recomenda
ción que las sociedades de trabajadores cualificados facilitaban a sus afiliados si se iban 
a vivir a otro lugar. Un ejemplo se da a la altura de 1929 con las sociedades de artes 
blancas -panaderos- de Ubeda y de Linares para dos de sus miembros que se van a 
vivir a Madrid, en el sentido de que les procuren trabajo, aunque la de Madrid contesta 
que no se les puede dar trabajo por el desempleo que ellos mismos padecen 61

• A prin-
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57 El S., 13 noviembre 1924. 

58 El S., 30 noviembre, 4 diciembre 1923 y núms. de 1924-30. 

59 La Regeneración, Jaén, 1 junio 1924. 

60 El S., 17 junio 1927. 

61 El S., 5 diciembre 1929. 
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cipios de 1933 se crea una sociedad de socorros mutuos en La Carolina dentro de la 
Federación Socialista local de sociedades obreras. El socio debía pagar una cuota de en
trada de 1 peseta y una cuota semanal de 0,50 pesetas. Después de un período de caren
cia de 3 meses desde el ingreso, el que cayese enfermo empezaba a cobrar 5 pesetas diarias 
a partir de los 5 días de comunicarlo, durante un período máximo de 30 días, los siguien
tes 30 días cobraría 3,50 pesetas, a los 60 días de enfermedad se perdía toda ayuda. Sólo 
después de 3 meses podía solicitarse nueva ayuda económica por enfermedad. Si el en
fermo tenía que desplazarse a otra localidad se le ayudaría con 25 pesetas, siempre que 
no hubiese cobrado nada más que las 2 primeras semanas desde el inicio de la dolencia. 
A los solteros se les daban 40 pesetas de una sola vez perdiendo otros derechos. No se 
admitÍan enfermos crónicos. Por otro lado, pierden las ayudas durante el período de 
servicio militar o si ingresan en la cárcel, exceptuando los delitos sociales. Los parados, 
aunque no coticen, no pierden antigüedad ni se les da de baja 62

• 

Como se _ve en el cuadro número 87 del anexo, el tema de los accidentes de trabajo 
era preocupante, principalmente entre los mineros; pero también entre otros trabajado
res. Por los datos oficiales del IRS disponibles, aunque sean fragmentarios y muy in
completos, se demuestra que entre 1905 y 1934 el número de accidentes en la cuenca 
minera de Linares-La Carolina superaba con mucho a otros subsectores industriales. A 
los mineros les siguen en accidentalidad los trabajadores del metal hasta 1910. Lo cual 
se debe, sin duda, a que son las únicas industrias que los inspectores de trabajo visitaban 
y, por tanto, de las que facilitaban inform_ación. De hecho, la construcción es verdadera
mente el subsector que sufre mayor índice de accidentes, después de la minería en 1919-21 

y en 1929-34. Períodos para los que sí parece que los datos sean más fiables y completos. 
No obstante, como indiqué para la agricultura, obviamente, no aparecen todos los acci
dentes que realmente se produjeron. El grado de ocultación, bien sea por falta de cono
cimiento oficial del mismo por la Inspección de Trabajo y, consecuentemente, del IRS, 
bien sea porque no dan parte ni los patronos ni los obreros, debía ser grande. Natural
mente, el número de accidentes indica algo. Refleja, aunque sea pálidamente, el grado 
de explotación y las penosas condiciones de trabajo de la clase obrera jiennese. En cual
quier caso, el número de accidentes laborales es un elemento a considerar, junto con 
todos los anteriormente analizados, para comprender en toda su dimensión el problema 
de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera de la provincia de Jaén. Aqué
llas eran mucho más duras en la minería y la construcción, a las que siguen el subsector 
del metal y de transporte. Llama la atención el fuerte incremento de la accidentalidad 
en los años de la II República. Evidentemente, ese hecho hay que ponerlo en relación 
con un mayor celo de la Inspección Provincial de Traba jo y de las propias autoridades 
socialistas del Ministerio de Trabajo dirigido por Largo Caballero, como sabemos. Inde-

62 La Ola Roja, La Carolina, 8, 28 febrero 1923. 
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pendientemente de ello, Jaén siempre se había destacado respecto a otras provincias mi
neras por su mayor proporción de accidentes en la industria minero-metalúrgica. Por 
ejemplo, en 1928 sorprendió que los casos de accidentes mortales por cada 1.000 acci
dentes fuese de 3,63%0, mientras en Asturias y Vizcaya eran, respectivamente, de sólo 
1, 19%0 y O, 99%0 63

• Ello sólo se puede explicar por las pésimas condiciones de explota
ción en que se realizaban los trabajos en nuestra provincia, sin tomar la mayoría de las 
veces las más mínimas precauciones. En la fundición «La Tortilla», de Linares, se hicie
ron importantes obras para salidas de gases desde hacía tiempo. No obstante, los traba
jadores eran muy reacios a usar caretas y aparatos protectores a causa de la ignorancia 
o de la falta de celo de los patronos por hacer cumplir la normativa, ya que tenían com

pradas mascarillas contra el gas para los obreros, que éstos no usaban 64
• Y no he en

contrado demasiados datos objetivos que me permitan asegurar que la situación mejoró 
en años sucesivos. 

Respecto a la población obrera femenina, las costureras y sastras trabajaban del or
den de 11 horas en 1910, con muy bajos salarios. Pocos años después, tanto las sastras 
como los oficiales sastres de Linares, obtienen algunas mejoras mediante la negociación 
y sin recurrir a la huelga: reducción de la jornada laboral de 12 horas a sólo 9; aumento 
salarial de 0,25 pesetas; que todas las horas de más se paguen como extraordinarias y, 
por tanto, mejor remuneradas; y que las aprendizas entren en los talleres de costura ga
nando un pequeño salario 65 • 

Los metalúrgicos de Linares consiguieron importantes mejoras. Entre ellas, que los 
aprendices entraran ganando 0,50 pesetas, que en los trabajos fuera de los talleres se les 
pagase el 50% sobre el salario, cuando antes sólo cobraban el 25%, además de los gastos 
de viaje y hospedaje, que sólo se reconozcan como fiestas los domingos -en los que 
se observará el descanso dominical- y el 1. 0 de mayo 66 • Seguramente, antes existían 
otras fiestas religiosas relacionadas o no con su profesión que quieren suprimir. Los pa
naderos de Linares obtienen, tras una huelga en 1918, que se les conceda un día de des
canso a la semana, aunque no sea necesariamente el domingo 67 • 

Otros empleados también tenían grandes dificultades, sin que se considerasen a sí 
mismos como obreros. Aunque la labor de propaganda emprendida por los socialistas 
sobre ciertos colectivos terminó por dar sus frutos. A veces, los maestros de escuela o 
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63 BMT, noviembre-diciembre 1929. 
64 IRS: Memoria general de la inspección ... 1914 ... , pág. 193. 

65 El S., 20 diciembre 1912. 

66 El S., 29 noviembre 1912. 
67 El S., 1 septiembre 1918. 
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los músicos de la banda municipal de Jaén se pasaban meses sin cobrar 68• La sociedad 
de camareros de Linares pidió que se le concediese la aplicación de la ley del descanso 
dominical y la de accidentes de trabajo en 1913 69

• 

Ciertos oficios entraron en fuerte decadencia y estaban condenados a renovarse o 
morir. Los obreros zapateros y los remendones pasaron una crisis muy dura. Se encon
traron en 1913 que ya no podían sostener por más tiempo su situación, arrastrada desde 
varios años atrás, al no ser competitivos los precios de sus zapatos hechos a mano, fren
te a los que se vendían de fábrica. El calzado de fábrica tenía un precio mucho más bara
to, por lo que nadie les compraba zapatos hechos manualmente a medida. No importaban 
que fuesen de mejor calidad que los de fábrica. Patronos y obreros zapateros se unen 
ante la crisis. Acuden a la Casa del Pueblo socialista y acuerdan dos medidas que de
muestran lo anacrónico y tradicional de sus planteamientos: una, reorganizar la asocia
ción de zapateros con un carácter claramente gremial. La segunda decisión adoptada tenía 
dos aspectos: no hacer calzado para los patronos que vendiesen también zapatos hechos 
en fábrica, y ~o recomponer aquéllos que no fuesen hechos a mano 70

• Su postura se 
mostró a los pocos meses insostenible. El sistema capitalista con la libertad de compe
tencia les obligaba a renovarse o desaparecer. Lo que demuestra las dificultades de adap
tación de la clase obrera a las relaciones de producción capitalista, que, como ya sucediera 
con ios campesinos, mineros, fundidores, sombrereros, etc., venía a romper para algu
nos trabajadores un cierto equilibrio en el que vivían desde tiempo atrás. De poco sir
vieron en épocas de paro y crisis las escasas cajas de resistencia que algunas sociedades 
obreras consiguieron reunir en las coyunturas económicas favorables. Un ejemplo es 
el de los albañiles de Andújar, que con motivo de la prosperidad que se vivió en los 
años de la Primera Guerra Mundial, tenían dinero depositado en la Caja de Ahorros 
de Andújar, con tan mala fortuna que se produjo un desfalco y lo perdieron todo 71

• 

Indudablemente, la guerra europea ejerció una favorable influencia sobre la indus
tria y minería de Jaén, pasados los primeros meses en que las empresas mineras extranje
ras cerraron sus explotaciones dejando en paro a los obreros. Como se ve en el cuadro 
número 93 del anexo, hubo subidas de salarios generalizadas en todos los sectores hasta 

1925. 

La prosperidad coyuntural benefició a todos. Hacia 1917 las condiciones de explota
ción de las minas de La Carolina eran las siguientes: los trabajos se realizan por el siste
ma de pozos y galerías; ventilación natural, lo que permite mantener una temperatura 

68 El S., 30 junio 1913. 

69 BIRS, septiembre 1913. 

70 El S., 25 agosto 1913. 

71 El S., 6 septiembre 1916. 
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media de 20 grados; la humedad no es exagerada. A los obreros enfermos de anemia 
las empresas les pagan 10 pesetas semanales y a los que tenían familia numerosa cada 
3 días 72

• El bienestar duró poco, en los años veinte se inició la decadencia que pasó a 
crisis definitiva de la minería de plomo a partir de 1932. Se tuvieron que establecer tur
nos de trabajadores para que todos trabajasen unos días a la semana, también hubo re
ducción de plantillas y de días de trabajo a la semana en las grandes empresas. Lo 
sacagéneros, y contratistas pequeños quedaron irremisiblemente sin trabajo, lo cual mo
vilizó en su apoyo a toda la población de Linares y La Carolina. En las jornadas de pro
testa convocadas se llegaron a cerrar todos los establecimientos, comercios, cafés, 
expendedurías de tabacos, etc., en solidaridad con los mineros 73

• 

Otros trabajadores semiartesanos con problemas fueron los tipógrafos de Linares. 
En 1918 consiguen limitar el número de aprendices en cada imprenta, para que1no que
daran en paro trabajadores adultos cualificados, a los que suplían. Naturalmente, los pa
tronos trataban de imponerlos porque al aprendiz se le pagaba un sueldo muy inferior. 
El problema no acabaría nunca. Más adelante se vuelve a plantear la cuestión de la com
petencia de la mano de obra juvenil. Los tipógrafos de Linares protestan en 1929 contra 
un patrono que ha contratado jóvenes de 16 a 20 años como linotipistas, quitándoles 
el trabajo a los obreros adultos padres de familia 74. 

Hay otros muchos aspectos de la vida cotidiana de los trabajadores urbanos que me
recen mencionarse. En las casas del pueblo se solían instalar una barbería, un café y una 
cooperativa de consumo, al menos, así se hizo en la de Jaén capital, cuando se compró 
en 1920 una casa por 30.000 pesetas para este cometido 75

• 

Cuando había mucho paro, los mineros y trabajadores de otros oficios urbanos tra
bajaban en la recolección de aceituna 76

, entrando en competencia con los obreros del 
campo. A finales de los años veinte y, sobre todo, con la crisis de paro de los treinta 
y la creación de las bolsas de trabajo y censos de campesinos, etc., esta práctica casi desa
pareció. 

No he encontrado excesivas referencias al fuerte anticlericalismo que sabemos exis
tÍa entre los obreros hasta la II República. Sólo algunos dirigentes socialistas jiennenses 

72 IRS: Dictamen referente a una información acerca de La anquilostomiasis ... , págs. 9-10, 15; 
El S., 17 febrero, 12 julio 1917. 
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73 EL S., 24 julio, 4 agosto 1932; EL Pueblo Católico, Jaén, 28 julio 1932. 
74 El S., 26 septiembre 1918, 21 marzo 1929. 
75 . EL Pueblo Católico, Jaén, 23 enero 1920. 
76 EL S., 5 febrero 1921. 
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tendrán problemas en este sentido, como es el caso de Francisco Gil Teruel, que llegó 

a ser excomulgado 77
• 

Tampoco aparecen excesivas noticias sobre que los capataces mineros, o encargados 
y maestros de otros oficios maltratasen a los obreros. U na de ellas la encontramos refe
rente a las minas de la empresa «Los Guindos» 78

• A la altura de 1923 aún se mantenía 
en el distrito de Linares-La Carolina el sistema de trabajo con los denominados «sacagé
neros» que, según lo describía Llaneza, no había variado excesivamente en relación o 
cómo se practicaba en el siglo XIX. Incluso denunciaba la utilización de niños de 8 a 
10 años como mano de obra en las minas; aunque creo que es una exageración con obje
tivos propagandísticos. Lo que sí es cierto es que cuando la coyuntura de precios inter
nacionales del plomo era alcista se trabajaba incluso los domingos y festivos: 

«Estos contratan a los dueños de las minas una determinada extensión 
de terreno y empiezan 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 mi
neros trabajan en verdaderas cuevas. En lugar de galerías hay unos agujeros, 
algunos de extensión de hasta quinientos metros, por donde los obreros tie
nen que andar a arrastras. Las espuertas donde sacan el mineral que arran
can tienen que atárselas a los hombros y sacarlas arrastrando porque no 

pueden moverse de otra forma ( ... ). 

»( ... ). Ni se cumple la ley de policía minera, ni la de la jornada de traba
jo, ni ninguna ley. Si ocurre algún accidente, mientras los obreros están en 
cura se les abona los tres cuartos de día; pero no con arreglo al jornal que 
ganen, como la ley manda, sino con arreglo a un jornal de cuatro pesetas 
y media, previamente estipulado de antemano por los patronos. En caso 
de inutilidad o muerte se paga a la familia del muerto o al inútil la cantidad 
que el patrono quiere. Los accidentes son muy numerosos, debido a las ma

las condiciones en que se realizan los trabajos» 79
• 

Sobre la mina «El Guindo», encontramos una de las pocas denuncias puntuales del 
sistema de explotación utilizado, que resulta absolutamente inhumano, incluso aunque 
pensemos que puede estar algo exagerado, al proceder la información de una fuente obrera 
que no he podido contrastar con el punto de vista patronal. Lo que sí explicaría esta 

información es el alto número de accidentes que se registraban: 

77 EL S., 25 mayo 1921. 

78 EL S., 27 junio 1921. 

79 EL S., 8 septiembre 1923. 
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«Se trata de unos testeros ( o galerías) que distan de la boca del pozo unos 
quinientos metros en las plantas trece y catorce, con dirección al saliente, 
sin más ventilación que una pequeña manga de aire comprimido, que, en 
vez de favorecer, perjudica al obrero, por respirar un aire insano. 

»En estos trabajos, los hombres trabajan despojados de ropa; hace una 
temperatura de calor inaguantable y les obligan a estar metidos sin poder 
salir a despejarse, las ocho horas de trabajo estipuladas por los patronos en 
esta cuenca minera» 80

• 

El resultado era que muchos mineros enfermaban relativamente jóvenes, entre los 
30 y 40 años, y otros sufrían accidentes. 

Hasta la Dictadura de Primo de Rivera los maestros de escuela ganaban 4 pesetas 
diarias. En 1924 se estableció un salario mínimo de 3.000 pesetas al año, unas 8 pesetas 
diarias para los maetros de oposición trabajando para el Estado. Los maetros del 2. 0 

escalafón seguían ganando 2.500 pesetas anuales, 6,84 pesetas diarias 81
• 

En 1925, en Baeza se estableció la jornada laboral de 10 horas en verano e invierno 
para los comercios de tejidos, zapaterías, sombrererías, carpinterías con venta de mue
bles, etc. En las tabernas, bares, etc., la jornada laboral era de 10 horas en verano y de 
8 horas en invierno, y en las buñolerías 8 horas a lo largo de todo el año 82

• En Ubeda 
y Andújar los albañiles trabajaban unas 10 horas diarias83

• En las fáb.i;icas y molinos de 
aceite de Baeza no se cumplía la jornada legal de 8 horas 84

• Los guardias municipales 
de Baeza tenían jornadas de trabajo de 12 a 14 horas 85

• 

Hubo una cierta mejora en la calidad de vida del conjunto de la población, con las 
«traídas de aguas» mediante cañerías a los pueblos importantes, como Linares, Baeza 
o Jaén capital. Ello permitió, además, aliviar el desempleo de los albañiles a finales de 
los años veinte principios de los treinta 86

• 

El problema esencial es el paro a partir de 1928-30, como vimos sucedía con los cam
pesinos. Ello propició un aumento del grado de explotación y que no se pagaran en 
muchos casos los altos salarios establecidos en las bases de trabajo. Los trabajadores en 
la construcción del ferrocarril Baeza-Utiel estaban muy mal pagados y trabajaban mu-

8o El S., 29 octubre 1923. 
s1 La Regeneración, Jaén, 12 agosto 1924. 

82 El S., 14 agosto 1925. 

83 BMT, diciembre 1925. 

84 El S., 15 enero 1926. 

85 El S., 20 agosto 1926. 

86 El S., 28 diciembre 1928, núms. de 1929-31. 
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chas horas en 1928-29. En la mina «La Rosa» de La Carolina, ante la crisis del plomo, 
la empresa impone un sistema de trabajo a destajo o tarea que consistía en lo siguiente: 

«( ... ) una pareja de perforadores, compuesta de maestro y ayudante, tie
ne que empezar el trabajo de perforación haciendo el asiento para la máqui
na, empleando en esta operación 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. 

»Además, como los aparatos en general están en malas condiciones y 
se producen frecuentes averías, se retrasa la labor, y la tarea impuesta por 
la Empresa no se puede realizar en menos de diez horas. 

»Si la tarea diaria se termina, a fin de mes, la Empresa abona una peque
ña gratificación ( ... )» 87

• 

Pero si no se terminaba perdían no sólo la gratificación, sino que les pagasen las 
horas de más como extras. Se asegura que los obreros sólo aguantan por la crisis de tra
bajo que hay. Las tensiones y enfrentamientos debieron ser constantes a partir de esos 
momentos, lo que terminaría en una famosa huelga de amplio eco en 1930. Se denun
cian frecuentes arrestos y multas impuestas por los capataces y vigilantes de la mina «La 
Rosa» 88

• En la huelga de 1930 se lucha contra las malas condiciones higiénicas y la re
ducción de plantillas 89

• 

Los motivos más frecuentes de juicios celebrados en los jurados mixtos, una vez que 
entraron en funcionamiento en 1932, eran por despidos, horas extraordinarias y sa
larios 90

• 

Algunos oficios semiartesanales habían estado controlados por oficiales o maestros. 
En las décadas de 1920 y 1930 esto había desaparecido prácticamente. Pero aún queda
ban, con carácter residual, los herradores dominados por los veterinarios de los pueblos 
en 1933. Por tanto, no es extraño que los 50 delegados herradores, que se reunieron 
por primera vez en una asamblea celebrada a nivel provincial de Jaén, soliciten «el libre 
arte de herrar» y la creación de un cuerpo de auxiliares veterinarios 91

• 

87 El S., 21 abril 1929. 

88 El S., 29 mayo 1929. 

89 AHN, Gobernación, leg. 59A, telegrama gobernador 17 abril 1930; El S., 23 mayo, 24 ju
nio 1930. 

90 Véase los señalamientos de juicios para cada día en justicia, Linares, 1933-34, y Democra

cia, Jaén, 1932-36. 
91 Democracia, Jaén, 6 julio 1933. 
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Resulta cuando menos difícil saber cuantos obreros represaliados por los patronos 
con motivos de las huelgas desde enero de 1934, se reincorporaron a sus puestos de tra
bajo en abril y mayo de 1936, en aplicación del decreto que obligaba a los patronos 
a readmitirlos. En general, se mejoraron las condiciones de trabajo en el período del 
Frente Popular hasta el estallido de la guerra civil. Se volvieron a poner en vigor plena
mente las bases de trabajo de 1931-33, que se mantendrían sin cambios esenciales duran
te la guerra civil. Para algunos trabajadores se rebajaron a 44 horas semanales su jornada 
laboral; es decir, por primera vez, unos obreros urbanos alcanzan la jornada de 7 horas 
y ½ diarias. Es el caso de los obreros siderúrgicos, metalúrgicos y de material eléctri
co 92

• Igualmente, se volvió a poner en vigor la Ley de jurados mixtos 93 • 

Al estallar la guerra civil aparecen algunas novedades en el trabajo de las industrias, 
minas, etc. La primera y más importante, como sucede en el campo, es la incorporación 
de la mujer al trabajo en sustitución de los hombres movilizados 94 • En realidad, a par
tir de 1938 es cuando sería abundante la utilización de la mano de obra femenina e in
fantil incluso. En segundo lugar, los sindicatos dejan a un lado sus clásicas reivindicaciones 
salariales o de jornada laboral. La UGT de Jaén hace público que sus afiliados deben 
dedicar «cuantas horas sean precisas al trabajo de guerra y sin sujeción ninguna a las 
bases sindicales» 95

• Algo en lo que coinciden con el PSOE y la UGT, al menos en la 
provincia de Jaén, tanto la CNT como el PCE, que son los tres grupos que cuentan 
y dominan la escena política y sindical. Los salarios se trastocaron al -igual que los abas
tecimientos y el sistema de trabajo, sobre todo, con la aparición de las colectivizaciones 
industriales, mineras y en los servicios 96 . 

Una cuestión interesante, aunque de difícil comprobación documental, es saber si 
realmente se remuneró el trabajo de acuerdo con los niveles salariales de las bases de 
trabajo de 1931-36 que, al menos legalmente, no se modificaron. El grado de autoabaste
cimiento y la aparición del comercio sumergido - mercado negro- fue espectacular. 
Las quejas por las subidas de precios y el desabastecimiento en los núcleos urbanos im
portantes -recargados con los refugiados de guerra- son constantes a lo largo de los 
tres años de guerra. Cosa que no sucedía en los pueblos. Pero no parece que se pasase 
de declaraciones de intenciones y luego cada uno hacía lo que quería. U na de esas quejas 
publicadas en la prensa socialista decía: «las condiciones de trabajo serán reguladas por 

92 Gaceta de Madrid, 10 mayo 1936; La Mañana, Jaén, 15 mayo 1936. 

93 El S., 27 mayo 1936. 
94 Renovación, Jaén, 28 septiembre 1936. 

95 Renovación, Jaén, 26 octubre 1936. 
96 GARRIDO, L.: «La retaguardia republicana ... », Ob. pp. cit.; GARRIDO, L.: QUILIS, F. y otros: 

«Las colectivizaciones ... », Ob. pp. cit. 
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las organizaciones sindicales, suprimiendo de este modo todo movimi~nto inoportuno 
y perturbador; la colectivización de la tierra se llevará a cabo sin violencias contrapro
ducentes y sin desmayos peligrosos» 97

• No obstante, durante la guerra civil el salario 
mínimo difícilmente bajó de las 10 pesetas, cuando no más, tanto en el medio urbano 
como rural98

• Incluso a los soldados ese fue el haber diario que se les asignó. De he
cho, muy pocas voces se levantaron quejándose de que los salarios se habían mantenido 
excesivamente bajos en relación a la fuerte escalada de precios provocada por la gue
rra 99

• 

Para terminar la cuestión sobre las condiciones de vida y de trabajo de los obreros 
urbanos industriales y mineros voy a analizar los datos de que dispongo sobre jornadas 
de trabajo, salarios y coste de la vida. Las jornadas laborales diurnas de los distintos tra
bajos en 1919 eran las siguientes: 

8 

9 

Horas de trabajo 

9, 10 y 11 

10 

8 y 9 

8, 9, 10 y 11 

8, 9 y 10 

9 y 10 

8 y 10 

Trabajadores 

Mineros, metalúrgicos del plom_o_. _________ _ _ ____, 

Metalúrgicos de hierro y demás metales, cuero y pieles, trans
portistas. 

Empleados industrias químicas y eléctricas. 
--------------; 

Textiles, alfareros, ceramistas. 

Albañiles y otros de la construcción y ornamentación. 

Establecimientos de alimentación y de vestido. 
--------------; 

Tipógrafos, impresores y todos los relacionados con la indus-
tria del libro o editorial. 

Carpinteros, ebanistas y madera en general. 
--------------; 

Industrias varias. 

En Lopera el 4 de junio de 1919 se acordaron las bases de trabajo de los albañiles, 
carpinteros y herreros junto a las de los obreros agrícolas. Para todos se concedió jorna
da efectiva de 8 horas y los salarios serían: 

97 Renovación, Jaén, 7 diciembre 1936. 
98 Renovación, Jaén, 9 febrero 1937. Sobre todas estas cuestiones, véase también Frente Sur, 

Jaén, 1937-39. · 
99 Renovación, Jaén, 17 abril 1937. 
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Profesiones Lopera (Pesetas) 

ALBAÑILES (8 horas) 

Maestro 5 

Oficial 4,75 

Peones mayores de 16 años 4 

CARPINTEROS (8 horas) 

Maestro 5 

Oficial 4,75 

HERREROS (8 horas) 

Maestro 7 

Oficial 100 5 

En la capital de la provincia y en Bailén hacia 1920 algunos trabajadores percibían 

los siguientes salarios: 

Profesiones Jaén capital (Pesetas) 

CANTEROS Y YESEROS ( 8 horas) 

Canteros 5 
, 

Maestros yeseros 4,38 

Repartidores 2,50 

ALBAÑILERÍA (8 horas) 

Oficiales 6,25 

Ayudantes 5,60 

Peones 4,70 

100 IRS: Estadística de las huelgas. Memoria 1919 ... , pág. 96. 
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Profesiones 

CERAMISTAS ( 10 horas + 2 extras) 

Maestros 

Ayudantes 101 

--------------

Bailén (Pesetas) 

Destajo 

3 

Los mineros, trabajando en perforación mecánica en la mina «La Rosa» de la com

pañía Peñarroya, percibían hasta 1925 una prima de 6 ó 7 pesetas, que unida al salario 

normal hacía que ganasen 14 ó 15 pesetas, la dirección decidió reducir sus salarios a jor

nal fijo sin prima ni demasías, pagándoles 7,40 pesetas, los obreros entonces pidieron 

un jornal fijo de 13 pesetas 102
• A partir de 1927, con el inicio de la crisis final y defini

tiva de la minería de plomo de Linares-La Carolina, las empresas emprenden una políti

ca salarial fuertemente restrictiva para compensar sus pérdidas 103
• 

Los canteros de Linares tras una huelga en 1930 consiguen que se les paguen 3 pese

tas por cada 100 adoquines que equivale a 29 pesetas el m3104
• Los albañiles de Torres 

ganaban 3 pesetas de jornal diario en ese año 105
• La Comisión administrativa de comi

tés paritarios aprobó en 1931 las bases de trabajo de la siderurgia, metalurgia y derivados 

de la provincia de Jaén, excepto para Linares y La Carolina con los siguientes salarios: 

Salarios de los trabajadores de la siderurgia, 
metalurgia, etc. 

Oficiales 

Ayudantes 

Peones 

Pesetas 

6,50 
-----------------1 

3 

5 

,__A_p_r_e_n_d_i_c_es ___________ --+-___ o_,5_0 los tres primeros meses 

Aprendices 106 1 con más de tres meses 

101 BIRS, julio 1920. 

102 El S., 16 junio 1925. 

103 El S., 18 mayo 1927, lo mismo ocurrió en las minas de plomo de Cartagena; El S., 30 
octubre 1927. 

104 AHN, Gobernación, leg. 59A, telegrama del capitán de la Guardia Civil de Linares, 10 
noviembre 1930. 

105 El S., 26 noviembre 1930. 

106 El Pueblo Católico, Jaén, 9 junio 1931. 
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U na cuestión esencial era la aplicación real de la jornada laboral de 8 horas. La ac
tuación de los comités paritarios al final de la Dictadura tampoco sirvió de nada. Los 
representantes obreros en el de la metalurgia y siderurgia de Linares intentaron implan
tar la jornada de 8 horas y que se pagasen las horas extras con un 20% de aumento. 
Los patronos no lo aceptaron nunca 107

• El comité paritario de auxiliares de farmacia 
para Jaén estableció en abril de 1929 los salarios diarios -con jornada de 8 horas- de 
6,66 pesetas para los auxiliares con más de 10 años de servicio, de 5 pesetas para los mo

zos y de 1 peseta para los aprendices. 

El ministro de Trabajo Largo Caballero publicó el 2 de julio de 1931 un decreto 

sobre la «jornada máxima legal de trabajo»: 

Jornada: 8 horas, excepto servicio doméstico, porteros, guardería rural y custodia 

de ganados. 

Horas extraordinarias: máximo de 50 al mes o de 120 al año, aumento del 25% para 

el hombre y del 50% para la mujer. 

Horas de trabajo máximas diarias: 10, y prohibición de hacer horas extraordinarias 
a los menores de 16 años. Trabajos de sementera, recolección y lucha contra las plagas 
del campo, máximo de 12 horas. En los trabajos subalternos jornada ordinaria de 7 ho

ras y excepcionalmente de 6 horas. 

Buques mercantes, transportes ferroviarios: 8 horas para los obrer0s de talleres, vías 

y obras. 

Hoteles y fondas: 10 horas 108
• 

En octubre de 1931 se presenta el proyecto de ley de los jurados mixtos del trabajo 
industrial y rural, de la propiedad rústica y de la producción y las industrias agrarias 
por Largo Caballero. Como se ha repetido muchas veces, están directamente inspirados 
en los comités paritarios y recogía una larga tradición de las sociedades obreras de UGT 
de pactar las bases de trabajo con los patronos 109

• En nuestra provincia, se crearon dos 
agrupaciones únicas de jurados mixtos en Jaén capital y Linares y una agrupación de 

jurado mixto especial de ferrocarriles en Ubeda, que comprendía La Carolina y prolon
gaciones y el ferrocarril eléctrico de La Loma. En la agrupación única de Jaén estaban 

101 El S., 18 septiembre 1929. Sobre el funcionamiento de los comités paritarios que se cons
tituyeron en la etapa final de l'a Dictadura y lo inútil y burocrático de su labor a favor de los 
obreros, en el caso puntual de Jaén al menos, véase Estudios Sociales, Granada, septiembre-octubre 
1929, febrero, abril-mayo 1930. 

108 El S., 2 julio 1931. 

109 El S., 17 octubre 1931. Ley de 27 de noviembre de 1931 sobre los jurados mixtos del tra
bajo en Gaceta de Madrid, 28 noviembre 1931. 
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instalados los siguientes jurados mixtos: oficinas y banca (2 secciones), servicios de hi
giene, industria hotelera (2 secciones), transportes terrestres (mecánicos y contratas fe
rroviarias); industrias de la alimentación (panadería, harinería y molinería); agua, gas 
y electricidad; fabricación de gaseosas, comercio en general, comercio de alimentación, 
artes gráficas, industrias químicas. En Linares estaban localizados los jurados mixtos de: 
minería, madera, construcción, obras públicas, siderurgia, metalurgia y derivados, elec
tricidad, tranvías, transportes terrestres, fábricas de gaseosas, oficinas, banca y moline
ría. En 1932, los jurados mixtos ubicados en Jaén capital recibieron 143 demandas por 
todos los conceptos y los jurados mixtos de Linares 1.889. En 1933, se presentaron en 
toda la provincia de Jaén 514 demandas en los juzgados de primera instancia en funcio
nes de tribunales industriales, de las cuales se dictó sentencia en 62 casos por accidentes 
y en 384 casos por demandas sobre contratos de trabajo, salarios, despidos, pago de ho
ras extraordinarias, etc. Lo que representaba un 86,7% de los casos, aunque se presenta
ron recursos contra 23 sentencias sobre los primeros y 47 sobre los segundos. Por el 
número total de demandas presentadas, la provincia de Jaén era la primera de toda Espa
ña con un 16% del total nacional. Lo mismo ocurría por el número de asuntos resuel
tos, el 16,5% y por el número de sentencias recurridas, el 15,3%. En cambio, en los 
tribunales industriales, directamente, en 1933 sólo se presentaron 54 demandas en toda 
la provincia de Jaén. De las cuales sólo se resolvieron 13 por accidentes y 12 por contra
tos de trabajo, salarios o despidos 110

• 

Por las bases de trabajo aprobadas podemos saber los niveles salariales alcanzados 
para los distintos trabajadores de la industria y minería (cuadros números 93, 96 y 97 
del anexo). El poder adquisitivo de los salarios - que veremos con más detenimiento 
al final de este capítulo- había aumentado considerablemente, si lo comparamos con 
los presupuestos familiares de alimentación de los cuadros números 85 y 86 del anexo 
y con los precios de algunas prendas de confección en 1933: 

Prendas Pesetas 

Refajos 1,50 

Camiseta de niño 0,60 

Camiseta franela caballero 2,75 

Calcetines niño 0,50 

J erseys niño 1 

11º BMT, abril 1933; GONZÁLEZ-ROTHVOSS, M.: Anuario ... , págs. 186-197, 209-210, 229-230, 
232-237, 1.702-1.703, 1.708, 1.710-1.711. 
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Prendas Pesetas 

J erseys señora 2,90 

Pantalones caballero 2,50 

Mantas lana de matrimonio 12 

Mantas lanas esponja de matrimonio 20 

Mantas corrientes 111 9 

Los alquileres de viviendas en Jaén capital estaban a 30 Ó 35 pesetas mensuales a 
las afueras o en barrios pobres 112

• 

La cuestión, una vez más, está en dilucidar hasta qué punto la patronal jiennense 
de los sectores industrial, minero, artesanal o de servicios cumplía las bases de trabajo, 
la jornada legal de 8 horas o el descanso dominical. En la II República, al contrario de 
lo que ocurría con los campesinos, los obreros urbanos no acusan a los patronos de no 
pagar los salarios establecidos en los contratos colectivos de trabajo, pero sí de querer 
suprimir los jurados mixtos. En la construcción del pantano de El Tranco de Beas en 
1932-33, la empresa Agromán hacía trabajar a los carpinteros 11 y 12 horas diarias y 
en algunos casos hasta 15. Los obreros no se oponían, siempre y cua1?-do se les pagasen 
las horas trabajadas a partir de las 10 horas de trabajo diario, o las de {in domingo, con 
un aumento del 40%. La empresa se niega, ya que reclaman horas extras atrasadas desde 
hacía 2 años 113 • 

La oposición de los patronos a los jurados mixtos viene dada por las constantes acu

saciones de parcialidad de los mismos a favor de los obreros. Postura alentada cuando 
se supo en mayo de 1933, que Francisco Gil Teruel aprobó las oposiciones a insp~ctor 
auxiliar de trabajo en las minas 114

• Ello levantó no pocas sospechas y suspicacias entre 
la patronal, al temer su preferencia por los obreros. Igual que sucedía con las sociedades 
obreras agrícolas socialistas, acusadas de controlar las bolsas de trabajo e imponer a los 
patronos solamente obreros afiliados a la FETT-UGT o al PSOE, en el caso de los obre
ros urbanos y mineros también se decía lo mismo. En Linares los nuevos afiliados a 
la Casa del Pueblo debían de pagar una cuota de ingreso de 2,50 pesetas, que para la 
derecha y la patronal era como si comprasen un puesto de trabajo. Lo cual unas veces 
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111 Democracia, Jaén, 8 enero 1933. 

11 2 Democracia, Jaén, 13 enero 1933. 
113 Democracia, Jaén, 1 enero 1933. 

11 4 Democracia, Jaén, 20 mayo 1933. 
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era desmentido públicamente 115
• Pero otras, no sólo no se negaba, sino que se justifi

caba. En las obras de los canales del pantano de El Rumblar, se decía: «A nosotros nos 
han asignado equis trozos( ... ). Es muy lógico que nosotros mandemos a quienes militan 
en nuestras filas, ya que de nuestras cajas salen las pesetas necesarias para compra de 
herramientas, anticipo a los obreros, etc.» 116• Los obreros que trabajaban en los cana
les del Rumblar ganaban mucho dinero. Según fuentes obreras socialistas «además de 
ganar un jornal diario de 5,25 ptas. ha salido en concepto de demasías por 11,25 ptas., 
que unidas a las 5,25 ptas. de jornal de matrícula, hacen un jornal diario de 16,50 

ptas.» 117
• Lo cual se ponía como ejemplo de buena gestión y de la eficacia demostrada 

por un sistema de explotación que califican de colectivista. Desde luego, esos ingresos 
contrastan con el salario de un peón albañil que en junio de 1934 en Jaén capital ganaba 
5,75 pesetas 118

• Ahora bien, en este último año el problema principal consistía en que 
se diese trabajo a un obrero, fuese del matiz que fuese, socialista, comunista o anarquis
ta. Las fuentes obreras aseguran que los trabajadores socialistas han dejado de ser contra
tados en el pantano del Rumblar y que los capataces dan trabajo a quienes ellos quieren. 
Normalmente, obreros dóciles, esquiroles o colaboradores de los patronos a los que se 
les debían favores por anteriores huelgas 119 • Se desata, como en el campo, una auténti
ca reacción patronal generalizada, no sólo contra los obreros urbanos y mineros más 
concienciados o que se habían destacado en las organizaciones obreras, sino también 
contra los simples militantes de base. En Arrayanes los trabajadores de exterior ven des
cender su sueldo a 5,75 pesetas, lo que provoca una dura huelga 120• 

Es innegable que a partir de 1934 y hasta el triunfo del Frente Popular en febrero 
de 1936, los jurados mixtos pasaron a estar controlados por los patronos y fueron real
mente inoperantes 121 • 

Finalmente, en los cuadros números 93, 96 y 97 del anexo podemos ver la evolución 
de los niveles salariales de los obreros urbanos, industriales, mineros y artesanos en el 
primer tercio del siglo XX. Los salarios-hora y los jornales diarios medios experimenta
ron un incremento entre 1914 y 1925 para todos los trabajadores/ as cualificados o no. 
En cambio, entre 1925 y 1930 se produce un descenso generalizado, salvo escasas excep
ciones, como pueden ser los casos de los tipógrafos o los trabajadores de ornamentación 

115 Justicia, Linares, 17 junio 1933. 
116 La Ola Roja, La Carolina, 16 junio 1933. 
117 La Ola Roja, La Carolina, 23 diciembre 1933. 
11s BMT, septiembre 1934. 
119 Democracia, 29 marzo 1934. 
120 El S., 4 mayo 1934; La Ola Roja, La Carolina, 23 mayo 1934. 
121 La Mañana, Jaén, 28 febrero 1934. 
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y las obreras textiles. En 1931-39, prácticamente todos los trabajadores experimentaron 
incrementos salariales. Otra cosa es que los patronos les contratasen y se los pagasen 
o estuviesen en paro y de nada les servían esos altos salarios establecidos legalmente en 
las bases de trabajo firmadas. En los casos en que conocemos los nuevos salarios a partir 
de 1931-33, comparados con los de 1930, las subidas fueron muy fuertes. Es lo que ocu
rre con los panaderos, mineros, carpinteros, electricistas, dependientes de comercio, etc. 
Si observamos entre 1900-1920 la evolución salarial de dos empresas mineras concretas 
como «El Guindo» o El Centenillo, comprobamos que en términos generales experi
mentaron también un alza importante en relación con la última etapa de esplendor de 
la minería plúmbica. En los años veinte y treinta, como se refleja en las series estadísti
cas oficiales, y a pesar de que los trabajadores opusieron una fuerte resistencia, la reali
dad fue que la crisis minera arrastró al paro a muchos de ellos y a una caída real de 
los salarios efectivamente percibidos. 

A pesar del interés que pueden tener en sí mismos el conocer los salarios nominales, 
dichos datos no alcanzan toda su significación si no los comparamos con los precios 
y calculamos el poder adquisitivo que disponían los trabajadores urbanos, mineros, in
dustriales o artesanos y sus familias. 

Para el siglo XIX contamos con ciertas informaciones, si bien con discontinuidades, 
de los precios y las necesidades de la clase obrera industrial. En cambio, en el siglo XX 

disponemos de las series de presupuestos de gastos medios en alimentación de una fami
lia obrera jiennense reconstruidos a partir de los datos sobre el coste de la vida del IRS 
y Ministerio de Trabajo cuadros números 85 y 86 del anexo. Dada la penuria de datos 
sobre el siglo XIX, voy a tomar algunas muestras de precios y presupuestos de gastos 
de una familia obrera de la zona de Linares, que me parece la más significativa en cuanto 
a los trabajadores urbanos. En plena crisis finisecular la prensa local se quejaba de la 
carestía de la vida: 

«A seis reales se vende el kilogramo de carne en este mercado. A ocho 
el tocino fresco; a cinco el bacalao; a siete, la merluza y el pescado fresco, 
y a dos reales el pan de un kilogramo. 

»Los jornales están a cinco y a seis reales: ¿qué comerán los jornale
ros?» 122_ 

Pese a que los mineros especializados podían llegar a ganar de 2 a 3 pesetas diarias, 
es evidente que si sólo trabajaba el padre de una familia, la vida resultaría muy difícil. 
Ciertos alimentos, por cierto, eran inasequibles en 1883 para los obreros linarenses. 

122 El Eco Minero, Linares, 8 marzo 1883. Sobre el caso de los mineros de Linares, con ma
yor profundidad, véase GARRIDO, L.: La minería y los problemas laborales ... , págs. 163-172. 
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Carne de vaca Ptas./Kg. 

Sin hueso 2 

Pierna sin añadidura 2 25 
' -----------+--::___ _ ___j 

Lomo de caña 2 50 
' 

Rosbif 2,25 

Bistec 2,50 

Solomillo 2,50 

Lengua 2 

Hocico y oreJa 1 
-----------+--------J 

Riñones 2,25 

Seseras 123 
0,75 

Esto significa que una familia obrera de 4 personas de media, sólo con el salario del 
hombre no podía adquirir nunca o casi nunca carne. Al igual que los campesinos, los 
trabajadores urbanos basaban su dieta en el consumo de pan, éste era más caro en las 
zonas mineras que en las agrarias, como se puede comprobar en el caso de Linares. El 
kilo costaba en junio, cuando se había gastado la cosecha del año anterior y estaba a 
punto de comenzar la nueva siega unas 0,50 pesetas, y si como era habitual una familia 
consumía 2 Kgs. diarios, aproximadamente, ya tenemos invertido la mitad del sueldo 
de un minero adulto sólo en ese producto 124

• Iniciada la recolección de trigo, el pan 
bajaba en Linares y se ponía sobre las 0,40 a 0,45 ptas./Kg., conforme avanzaba el vera
no bajaba aún más. En la segunda quincena de julio de 1883 se situó a 0,32 pesetas y 
en agosto a 0,30 ptas./Kg. En este último mes, el aceite variaba de precio según el tipo, 
calidad y grado de acidez. Como precios medios máximos tenemos 2,80 ptas./1. Otros 
productos de un consumo muy popular entre los obreros urbanos eran las habas, que 
costaban sobre 0,18 ptas./Kg., los garbanzos con un precio medio de 0,43 pesetas. La 
fruta en 1883 tenía un precio que oscilaba de 0,20 a 0,60 ptas./Kg. La leche se vendía 
en Linares a 0,40 ptas./1. Aparte de estos productos, los obreros consumían otros no 
tan necesarios, pero que entraban también en su presupuesto de gastos. Se trata del taba
co Y el vino. Respecto al tabaco, en 1884, se vendían los paquetes de 30 cigarrillos a 
0,25 pesetas y los de 25 a 0,20 pesetas. Por último, la vivienda en 1886 tenía un alquiler 

123 El Eco Minero, Linares, 13 mayo 1883. 
124 Cálculos a partir de un muestreo de El Eco Minero, 1882-83. 
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mensual de 5 a 10 pesetas 125
• Así pues, como sabemos que un minero ganaba de media 

2,90 pesetas, apenas podía vivir en el siglo XIX. A pesar de todo no podemos generali
zar. Las situaciones podían ser muy diferentes, dependiendo del número de miembros 
de cada familia obrera, de si trabajaba la mujer o algún hijo, de la coyuntura de precios 
internacionales del plomo, que obligaban a parar las minas, etc. 126

• 

Cuadro 7.3.3. 

INGRESOS Y GASTOS HIPOTÉTICOS DE UNA FAMILIA MINERA DE 4 PERSONAS 
EN LINARES (1883-88) (PTAS.) 

Ingresos medios diarios 

Peón interior 3,12 

Muchacho 1,37 

Mujer en lava 1,12 

TOTAL 5,61 

Ingresos al año 

Por 300 días de trabajo 

TOTAL 1.638 

FUENTE: El Eco Minero, Linares, i°883-88. 

Gastos medios diarios 

1 Kg. pan 

1 l. vino 

2 cls. aceite 

1 l. leche 

½ Kg. bacalao 

½ Kg. tocino 

Fruta 

TOTAL 

Tabaco 

Gastos al año 

Alquiler 

Comida 

Vestido 

Tabaco 

TOTAL 

0,35 

0,48 

0,40 

0,40 

0,65 

0,87 

0,20 

3,10 

0,22 

90 

1.131,50 

303,75 

80,30 

1.605,55 

125 El Eco Minero, Linares, 3 junio, 8, 15 julio, 16, 23 agosto, 16 septiembre, 11, 25, 29 no
viembre 1883, 17 enero, 1 mayo, 10 diciembre 1884, 20 abril, 28 junio 1885, 8 septiembre 1889; 
NARANJO DE LA GARZA, E.: Ob. cit., págs. 92, 160-162. 

126 BARTHE, A.: Les salaires ... , pág. 35. 
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En los años 1880-90, u 
f ectamente la estructura d 

na familia minera de 4 personas, en Linares, podía tener per-
e ingresos y gastos medios que he recogido en el cuadro nú-

mero 7.3.3. 

arios miembros de una misma familia podían mantenerse e Es decir, trabajando v 
incluso ahorrar un poco. A 
si, habiendo desempleo, no 
medios recogidos en el cua 
12,5% de media si los trab 
cantinas de las empresas. P 
trucción del ferro carril Pu 
vez de pagárseles en dinero 
na de la empresa. De esa m 
de habichuelas y½ litro de 
das del pueblo de Linares 1 
un déficit a favor de la em 
puede ser tachado de def en 
trabajando desde que sale 

hora bien, qué ocurría cuando sólo trabajaba el hombre o 
obtenían ningún tipo de ingresos. Por otra parte, los precios 
dro número 7.3.3., podemos calcular que se elevaban en un 
ajadores se veían obligados a comprar los alimentos en las 
or ejemplo, en 1891, unos destajistas, trabajando en la cons-
ente Genil a Linares, sólo ganaban 1,50 ptas. diarias; pero en 
, recibían esa cantidad en vales que debían canjear en la canti-

anera, resultaba que 1 Kg. de pan, 1 Kg. de patatas, 1 Kg. 
aceite -que constituía su dieta básica- costaban en las tien-

,36 ptas. y en la cantina 1,53 ptas.; es decir, que incluso había 
presa. Ante este hecho, el periódico El Eco Minero, que no 
der los intereses obreros, decía: «¿ Y puede un hombre vivir 

el sol hasta que se pone con este alimento? ¿ Y el tabaco? ¿ Y 
la ropa? ¿ Y si tiene tres o cuatro hijos?» 127• Realmente, eran preguntas difíciles de res-

ponder. 

A principios del siglo 
Pedro Sanz calculaba que 
que apenas alcanzaba para 
12 años ya trabajan y gan 

XX la situación no ha mejorado. El médico de La Carolina 
el salario medio de un obrero podía ascender a 3,25 ptas., y 

mantener a su mujer y dos hijos -asegura que éstos a los 
an un jornal-, según el presupuesto de gastos siguiente: 

Habitación 

1 Kg. y½ de 

318 cls. aceite 

Un cocido 

pan 

Una cena 

Combustible y 

TOTAL 

condimentos 

Ptas. 

0,34 

0,60 

0,20 

0,90 

0,50 

0,15 

2,69 

En definitiva, resultaba 

mentarios 128• Es claro que 

un superávit mínimo de 0,56 ptas. para otros gastos comple-
se vivía en un equilibrio sumamente inestable. La aparición 

es, 13 octubre 1891. 121 El Eco Minero, Linar 
12s SANZ, P.: Ob. cit., pa I gs. 31-32. 
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del desempleo resultaba tan perjudicial para los trabajadores urbanos como para los obre
ros rurales. 

Finalmente, entrados ya en el siglo XX, disponemos de los presupuestos de gastos 
en alimentación, referidos a toda la provincia de Jaén. Brevemente, los confrontaré con 
los niveles salariales de los obreros artesanos, mineros e industriales hasta 1936 ( cuadros 

números 85, 86, 93, 96 y 97 del anexo). 

Un primer hecho que cabe resaltar es que los trabajadores especializados y artesanos 
se mantienen, en el primer tercio del siglo XX, con unos salarios que superan el coste 
de los alimentos presupuestados para una familia de 3 a 4 personas en días normales. 
Es decir, que podían sostener perfectamente a su familia, aunque sólo trabajase el hom
bre, y lógicamente siempre que no padeciese el problema del paro forzoso. No así los 
gastos de días festivos y, por tanto, tampoco el promedio de gasto medio diario. Las 
mayores dificultades de los salarios para alcanzar a los precios aparecen en 1920, debido 
a la fuerte inflación provocada por la coyuntura de la Primera Guerra Mundial. 

Por el contrario, la mayoría de los obreros no cualificados o peones y las mujeres 
trabajadoras especializadas o aprendizas no pueden cubrir sólo con sus salarios ni siquie
ra los gastos de alimentación de un día corriente entre 1914 y 1930. Lo que pone en 
evidencia varias cosas. U na, la tragedia de muchas familias urbanas que dependía de un 
escaso jornal diario, y que resultaba insuficiente ni siquiera para alimentarlos a todos. 
Aparte había que comprar la ropa, pagar el alquiler, etc. La segunda cuestión es que 
el salario de la mujer obrera o de los hijos que trabajaban de aprendices era un comple
mento vital para la supervivencia de la familia. En tercer lugar, no hay duda que no 
consumían carne, pescado u otros alimentos esenciales y complementarios de la dieta, 
que eran los que hacían subir el presupuesto de gastos del domingo o de un día de fiesta. 

Los salarios de los obreros y empleados en las minas «El Guindo» y El Centenillo 
recogidos en el cuadro número 96 demuestran que su poder adquisitivo en pleno perío
do inflacionista de 1915-20 no sólo no había descendido, sino que estaba muy por enci
ma de los gastos considerados como de día normal, si exceptuamos a los jóvenes aprendices 
o a los peones no cualificados. Otra cosa es que con esos niveles salariales se cubrieran 
el resto de los gastos de vivienda, ropa, diversiones, etc. 

Entre 1931-36 los salarios recogidos en las bases de trabajo elevan suficientemente 
el poder adquisitivo del conjunto de la clase obrera urbana. Contribuyen a ello, por 
un lado, las alzas salariales y; por otro, el proceso deflacionista experimentado por los 
precios de los productos alimenticios en los años treinta. Así pues, en la II República, 
solamente la mano de obra infantil-juvenil y femenina percibe unos salarios que están 
por debajo del coste de los alimentos en un día normal de una familia obrera. Lo que 
dado su carácter complementario al salario del hombre no tenía porqué causar ningún 
problema. Los problemas venían de otro lado. El cierre de las minas o la crisis en el 
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sector de la construcción, hacía que dichos salarios no se pagasen realmente. Como si
multáneamente, los niveles salariales de los campesinos vimos que experimentaron tam
bién fuertes subidas, numerosos albañiles, mineros e incluso pequeños artesanos 
carpinteros, herreros, etc., de los pueblos, trabajaban en labores agrícolas o trataban de 
apuntarse en las bolsas de trabajo atraídos por las elevadas remuneraciones agrícolas en 
las épocas de recolección. U na vez más hay que señalar que, en la provincia de Jaén, 
la cuestión esencial en los años treinta fue el paro y éste afectó gravemente a todos los 
trabajadores urbanos y rurales. Puesto que los patronos no estaban dispuestos a pagar 
los altos salarios marcados en las bases de trabajo. Ello convirtió el asunto en un grave 

problema político de oposición al régimen republicano. 
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3. MOVIMIENTO OBRERO Y LUCHA DE CLASES (1820-1939) 



Trataré de responder en este último capítulo a una serie de cuestiones generales que 
me permitan explicar la evolución general de lo que podemos entender como el movi
miento obrero organizado y, más ampliamente, los movimientos sociales de conjunto 
y la conflictividad social y laboral que los trabajadores protagonizan dentro de dichos 
movimientos. Igualmente, intentaré aclarar la ideología predominante de la clase obrera 
jiennense, tanto en su proceso de formación histórica, como una vez configurada como 
clase social. Ello condiciona sus posiciones políticas, sociales y económicas, y ofrece una 
alternativa al sistema capitalista predominante a lo largo del período estudiado. El resul
tado de la acción obrera como clase da lugar a un movimiento organizado que actúa 
como una punta de lanza arrastrando al resto de los trabajadores. Ese movimiento obre
ro organizado está protagonizado por una absoluta minoría de personas, al menos, has
ta 1918-23. Más bien proceden de distintos niveles sociales y culturales de la clase media 
e incluso una burguesía radical y de izquierda, que de los propios obreros. Durante el 
siglo XIX y principios del XX el movimiento obrero apenas representa un número ma
yor que los propios dirigentes y algunos obreros más en los pocos lugares de Jaén donde 
arraigan las organizaciones anarquistas o socialistas. Dado su carácter absolutamente mi
noritario, su influencia social y política era mínima. Las posibilidades reales de cambiar 
el orden social establecido o ni tan siquiera conseguir ciertas mejoras laborales puntua
les de aumentos salariales o rebaja de las horas de trabajo eran también remotas. Distin
to era el temor que despertaban entre los grupos sociales dominantes, la Iglesia o las 
autoridades. En este sentido, he evitado a propósito analizar sólo la historia del movi
miento obrero organizado, ya que nos aporta poca cosa a nuestro conocimiento sobre 
la historia general de los movimientos obreros y sociales andaluces. En todo caso, de 
haberlo hecho, habríamos tenido la historia de menos del 1 % de la clase obrera jiennense. 

Nada más lejos de mi intención al comenzar esta investigación. Por otro lado, la 
realidad descubierta a lo largo del siglo XIX y del XX, hasta 1934-39 -pese a las condi-
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ciones objetivas de explotación a las que estaba sometida la clase obrera, que sí me ha 
preocupado analizarlas con la mayor profundidad posible-, ha venido a demostrar que 
entre el campesinado, los obreros mineros e industriales y los trabajadores artesanos o 
semiartesanos, no existÍa el más mínimo indicio que permitiera pensar en una situación 
social explosiva más o menos revolucionaria que desencadenasen unas constantes agita
ciones campesinas u obreras en la provincia de Jaén. A mi entender, si se hiciesen estu
dios semejantes para las restantes provincias andaluzas e, independientemente, de la 
ideología revolucionaria que en unas u otras predominase -por ejemplo, anarquista en 
Córdoba o Cádiz, socialista en Jaén-, se llegaría a resultados parecidos a los de esta 
última. Otra cosa es que la abundante literatura sobre el tema haya incluido en sus tÍtu
los, frecuentemente, expresiones como «agitaciones campesinas» o «revolución» vincu
ladas al movimiento obrero andaluz. Pero ello ha inducido a pensar que «toda» Andalucía 
era un polvorín. Cosa que también pensaban los propietarios y las clases medias conser
vadoras andaluzas porque les interesaba. Así obtenían la protección de la guardia civil 
y de todo el peso del Estado para defender sin problemas sus intereses económicos. La 
estructura de la propiedad de la tierra latifundista hacía igualmente que los técnicos y 
eruditos de la época, salvo excepciones antilatifundistas y productivistas, colaboraran 
a reforzar esta visión. Lo cual ha dado lugar a un verdadero falseamiento de la historia 
contemporánea de Andalucía. Se ha difundido una idea eql!livocada y, lo que es peor, 
errónea de la realidad histórica andaluza. Parecía que los campesinos y obreros andalu
ces habían estado en una permanente situación revolucionaria, que l~s agitaciones cam
pesinas habían sido una constante de la historia de Andalucía y que el movimiento obrero 
había sido desde el principio seguido por amplias masas de obreros agrícolas sin tierras, 
e incluso mineros industriales andaluces. La aportación del caso jiennense demuestra 
que todo ello era falso. O si se me apura que no afectaba a toda Andalucía. 

Las condiciones de explotación y el propio desarrollo de las fuerzas productivas no 
explican ni la ausencia ni la presencia de un movimiento obrero organizado, ni siquiera 
los movimientos sociales generales. En todo caso, refleja un problema de subdesarrollo 
y, en determinadas coyunturas, de fuerte crisis social y económica. Como se sabe, es 

fundamental la asimilación de una ideología que dé contenido real y que configure his
tóricamente a la clase obrera. Que ésta tenga su propia conciencia de clase, sus tradicio
nes culturales, sus pautas de comportamiento y, sobre todo, que posea una alternativa 
política, social y económica más o menos clara frente a los grupos sociales dominantes. 
En nuestro caso, los formados fundamentalmente por la burguesía agraria, industrial 
y minera que residen en la provincia de Jaén o fuera de ella. Las relaciones sociales y 
técnicas de producción capitalistas que se daban en el siglo XIX y primer tercio del XX 

provocaron una serie de contradicciones que, puestas de manifiesto por los dirigentes 
u obreros jiennenses mejor preparados y concienciados -predominantemente, socialis
tas que son los que controlan el movimiento obrero organizado a lo largo de todo el 
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período-, desencadenarán en un lento proceso y a largo plazo la tremenda conflictivi
dad social y laboral de la provincia de Jaén. Las reivindicaciones no serán revoluciona
rias hasta la coyuntura de 1934-39. Son esencialmente reformistas, de tipo económico 
o laboral, pero apoyadas por un fuerte y disciplinado movimiento obrero socialista, tanto 
urbano como rural, a partir de 1919. Momento preciso en que está prácticamente con
formada la clase obrera jiennense. 

La penetración de ideologías específicamente obreras -principalmente socialista, anar
quista o comunista-, las condiciones de producción capitalistas, y la lucha de clases, 
explican las características básicas que van a definir al movimiento obrero de la provin
cia de Jaén desde que se inicia la formación de la clase obrera en el medio agrícola y 
urbano, y su organización política y sindical desde mediados del siglo XIX hasta el final 
de la guerra civil en 1939. 

Así pues, analizaré a grandes rasgos los datos disponibles sobre la evolución del mo
vimiento obrero organizado y la asimilación de las ideas socialistas, anarquista y comu
nistas que van a ir introduciéndose en las mentes de los hombres y mujeres que se integran 
en la clase obrera de la provincia de Jaén. Para terminar, analizaré la evolución general 
de los conflictos sociales y laborales protagonizados por esa misma clase obrera. 
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3.1. El movimiento obrero organizado {1870-1939) 

La mayor parte de lo que viene a continuación se basa en el contenido de los cuadros 
números 98 al"102 del anexo (mapas números 1 al 9). 

Hasta 1870 no existen noticias sobre organizaciones obreras en la provincia de Jaén. 
Es una prueba palpable de la absoluta desmovilización social en la que vivían los obre
ros del campo, mineros y urbanos en la sociedad jiennense decimonónica. Obviamente, 
tampoco había llegado información del pensamiento socialista utópico 1• Lo cual no 
quiere decir que no hubiera tensiones y conflictos sociales desde la crisis del Antiguo 
Régimen, como he recogido en el cuadro número 88 del anexo, ni que algunos campesi
nos, trabajadores urbanos y artesanos no participaran en las revoluciones liberales de
mocráticas o republicanas 2• Son, sin duda, la mayor difusión de ciertas «ideas 

1 TORRAS, J.: Ob. cit., págs. 7-31; MALUQUER DE MOTES, J.: Los orígenes del movimiento ... , 
págs. 773-815; MALUQUER DE MOTES, J.: El socialismo ... , págs. 97-309; SZMOLKA, J.: Ob. cit., págs. 
367-368; GIL NOVALES, A.: William Madure. Socialismo utópico en España {1808-1840), Barcelo
na, Universidad Autónoma de Barcelona, 1979 . 

2 GUICHOT, J.: Historia general..., págs. 309-313, 386-390; LECUYER, M. C.: Los pronuncia
mientos ... , págs. 181-185; LIDA, C. E.: Anarquismo ... , págs. 59, 84-98; BERNAL, A. M.: La lucha 
por la tierra ... , pág. 442; BERNAL, A. M.: «Andalucía caciquil y mártir (1868-1936)», en Historia 
de Andalucía VIII.., págs. 16-20; ARTILLO, J.: jaén contemporáneo ... , págs. 423, 425, 428-429; MARX, 
K., y ENGELS, F.: Revolución en España, Barcelona, Ariel, 1973, págs. 31, 56, 79-80, 137-138; VA
RELA, J.: Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Ma
drid, Alianza, 1977, págs. 389-391, 400; CALERO, A. M.: Introducción y estudio preliminar; en 
PÉREZ DEL ALAMO, R.: Apuntes sobre dos revoluciones andaluzas, Madrid, Zero, 1971, págs. 22, 59; 
ARCHIVO DELA DIPUTACIÓN DE JAÉN (ADJ), legs. 2.774, 3.007; SANCHO, A.: Ob. cit., págs. 73-74; 
A.M. DE ÜRCERA, leg. 126; A.M. DE ARJONILLA, leg. 175 . 
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avanzadas» en 1865, las que motivan la carta pastoral del obispo de Jaén Antolín Mones
cillo «contra los errores modernos» 3• 

El 4 de octubre de 1870 se constituye en Linares una federación local obrera de la 
Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o 
I Internacional de tendencia anarquista 4, que había creado una cooperativa para hacer 
pan en un horno y hasta 1871 contó con una sola sección y los siguientes afiliados: 

NUMERO DE AFILIADOS A LA I INTERNACIONAL EN LINARES 

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

1870 - - - - - - - - - - 69 40 

1871 40 40 40 40 - - 66 67 - - - -

Hasta 1873, en plena I República, no aparecen otras federaciones locales. De las cua
les en algunos casos, hacia 1877-82, sabemos el número de afiliados. Existen organizacio
nes de la I Internacional en Jaén capital, Ubeda (12 sombrereros afiliados), Villacarrillo, 
Andújar (10 sombrereros afiliados), Baeza (37 afiliados y 2 secciones), Jimena. En esa 
época Linares llegó a alcanzar los 125 afiliados distribuidos en 3 secciones. En 1882 se 
envían 80 ejemplares en dos entregas de 50 y 30 de las actas del Congreso celebrado 
aquel año. Lo que nos da una idea de la mínima influencia y difusión de los anarquistas 

3 MONESCILLO, Antolín: Carta pastoral que el obispo de Jaén dirige al clero y fieles de su dió
cesis, con motivo del santo tiempo de Adviento, y con objeto de prevenirlos contra los errores moder
nos, Jaén, 1865; MONESCILLO, A.: Discurso pronunciado en defensa de la Unidad Católica (ante las 
Cortes, los días 13 y 14 de abril de 1869), Jaén, 1869; MONESCILLO, A.: Conducta del obispo de Jaén 
durante el gobierno provisional, Jaén, 1869 . 

4 TERMES, J.: Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional {1864-1881), Bar
celona, Crítica, 1977, pág. 128; NETTLAU, M.: La Premiere International en Espagne {1868-1888), 
Dordhecht-Holland, D. Reidel Publishing Company, 1969, págs. 106-107, 120, 148, 174, 221-222, 
234, 243, 252, 279, 291, 294, 374-375, 428, 530, 547, 584, 605, 618, 649-650; NETTLAU, M.: «Im
presiones sobre el desarrollo del socialismo en España», en Revista de Trabajo, núm. 3, 1968, págs. 
237-275; NETTLAU, M.: Miguel Bakunin, la Internacional y la Alianza en España {1868-1873), Ma
drid, La Piqueta, 1977; AIT: Actas de los consejos y comisión federal de la Región Española {1870-1874), 
Barcelona, Universidad de Barcelona, 1969, 2 vols.; AIT: Cartas, comunicaciones y circulares del 
111 Consejo Federal de la Región Española I (septiembre-diciembre 1872), Barcelona, Universidad de 
Barcelona, 1972; AIT: Cartas ... II (noviembre-diciembre 1872), Barcelona, Universidad de Barcelo
na, 1973; AIT: Cartas ... 111 (enero-marzo 1873), Barcelona, Universidad de Barcelona, 1979; AIT: 
Cartas ... IV (marzo-mayo 18 73 ), Barcelona, U niversitat de Barcelona, 1979; AIT: Cartas ... V Ounio
septiembre 1873), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1979; AIT: Cartas ... VI (octubre-diciembre 
1873), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1986; AIT: Cartas ... VII (enero-abril 1874), Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 1987; LIDA, C. E.: Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero espa
ñol {1835-1888). Textos y documentos, Madrid, Siglo XXI, 1973, págs. 23, 36, 41-42. 
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en la provincia de Jaén. De hecho, en 1887 aparece la última noticia que he encontrado 
sobre los internacionalistas de Linares. Aunque posteriormente los socialistas se queja
rían con frecuencia de la presencia de anarquista que les iban a boicotear sus actos de 
propaganda. 

De estos primeros obreros anarquistas apenas sabemos nada. Sólo que en Ubeda los 
sombrereros dirigidos por Francisco Armijo estaban bastante perseguidos por las auto
ridades republicanas que no les autorizaban ni siquiera a reunirse. Cuando tomaron una 
postura de fuerza consistente en no dejar trabajar a los sombrereros que no fueran afilia
dos a la AIT, la represión cayó sobre ellos y el dirigente y fundador de la organización 
tuvo que abandonar Ubeda en diciembre de 1873. No es ninguna casualidad que esto 
ocurriera. Las autoridades municipales de otros pueblos de-Jaén -T orreperogil, Bed
mar, Quesada, Siles, Torres, Santiago de Calatrava- habían procurado incluir en sus 
ordenanzas municipales, aprobadas precisamente en 1872-73, la prohibición o al menos 
limitación en ciertas condiciones de las reuniones, asociaciones y manifestaciones políti
cas. Señal inequívoca de que temían algún tipo de alteración del orden público en sus 
pueblos 5. En el expediente de creación de un juzgado en Linares, segregándolo de Bae
za y haciéndolo partido judicial en 1876, se justifica entre otras cosas para «la mejor 
conservación del orden público» 6• 

Ello me hace pensar que la I Internacional estaba más difundida de lo que las cifras 
de federaciones locales ingresadas oficialmente dejan entrever, aunque los índices de afi
liación debían seguir siendo mínimos. También es muy significativo que los obreros más 
combativos resulten ser los sombrereros. Unos trabajadores con fuerte carácter artesa
nal que han iniciado su decadencia 7• Son obreros cualificados con cierta preparación 
que saben leer y escribir y han formado parte de los trabajadores mejor pagados, sobre 
todo, los fulistas especialistas en seda. Los lazos de solidaridad artesanales junto a la cri
sis que padecen les hacen organizarse para defender sus intereses económicos y no des
cender de status social. Ellos son los que lanzan en junio de 1873 la primera huelga de 
la provincia de Jaén. 

Por otro lado, como el propio Díaz del Moral señaló en su momento -en lo que 
ha sido seguido por quienes lo han leído con detenimiento-, la labor de propaganda 
de un líder nacional o local que difundía las ideas anarquistas o socialistas era esencial, 

5 ADJ, leg. 2.733, ordenanzas municipales de Torreperogil (1872), Bedmar (1873), Quesada 
(1873), Santiago de Calatrava (1873), Siles (1873), Torres (1873). 

6 AHN, Gobernación, leg. 108. 
7 UÑA Y SARTHOU, J.: Las asociaciones obreras en España. {Notas para su historia). Memoria 

sobre el tema «Los Gremios en España desde los tiempos antiguos hasta su desaparición» por ... seguida 
de un apéndice de documentos inéditos y de otro bibliográfico, Madrid, 1900. 
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tanto para la aparición y desenvolvimiento de las organizaciones como para el inicio 
y desarrollo del movimiento obrero 8• 

La prensa obrera leída en voz alta en los talleres de los artesanos, barberías, taber
nas, era un medio muy eficaz de propaganda. Por ejemplo, a La Emancipación, periódi
co internacionalista, estaban suscritos los centros de Jaén y Linares 9• Es una prensa 
hecha por y para obreros urbanos que son los que se encargarán de difundir sus valores 
sociales, políticos y culturales a los obreros agrícolas. En este sentido, se podría lanzar 
la hipótesis de que los obreros rurales sufrieron una especie de proceso de «acultura
ción» al estar sometidos ideológicamente a los urbanos. 

Los planteamientos ideológicos y teóricos, si es que se les puede llamar así, de estos 
obreros anarquistas son muy limitados, salvo su preocupación por marcar distancias res
pecto a los republicanos. Es algo característico del movimiento obrero organizado jien
nense, puesto que ocurrirá exactamente lo mismo con los socialistas cuando se implanten 
a partir de 1887. Al estallar el movimiento cantonal los obreros internacionalistas de 
la provincia de Jaén no apoyan a los republicanos federales que, a su vez, según el gene
ral Pavía, ofrecieron escasa resistencia 10

• 

Como he indicado, los afiliados internacionalistas son en su mayoría trabajadores 
cualificados, artesanos o semiartesanos, e incluso existe una sociedad gremial de artistas 
en Jaén capital, que confían convencerles para su ingreso en la I Inte_rnacional. Como 
se sabe, hasta principios del siglo XX este asociacionismo por oficios se .mantendría tam
bién entre los socialistas y ugetistas que seguirían con las organizaciones por uniones 
de oficios y no por sectores económicos o industrias. Sólo en Linares se asegura que 

s ALVAREZJUNCO, J.: «Prólogo y notas», en LORENZO, Anselmo, El proletariado militante, 
Madrid, Alianza, 1974, págs. 11-12, 16, 233-234, 238-239, 263-281, 368, 379-380, 382,452, 464-465; 
LAMBERET, R.: Ob. cit., págs. 53-54, 58, 60-63; CALERO, A. M.: Los «por qué» del anarquismo ... , 
págs. 67, 69-72, 74-76; CALERO, A. M.: Historia del movimiento obrero en Granada ... , pág. 291; 
JOVER ZAMORA, J. M.: Conciencia obrera ... , págs. 48, 50-58, 60-69, 76-78; DÍAZ DEL MORAL, J.: 
Ob. cit., págs. 141, 182, 203, 221, 228-231, 232, 237, 253-254, 256, 259, 270-286. 

9 GUEREÑA, J. L.: «Notas acerca de la prensa internacionalista y su público», en Movimien
to obrero, política ... , pág. 244; GUEREÑA, J. L.: «Problemas del estudio de la prensa internaciona
lista», en Actas I jornadas metodología ... , págs. 277-287. 

1° CALERO, A. M.: «Los cantones de Málaga y Granada», en Sociedad, política ... , págs. 89-90; 
CALERO, A.M.: «Revolución social y agitación política en la Andalucía del Sexenio (1868-1874)», 
en Cuadernos de Trabajo de Historia de Andalucía. V Contemporánea, Sevilla, Junta de Andalucía, 
1982; PAVÍA Y RODRÍGUEZ DE ALBURQUERQUE, M.: Pacificación de Andalucía y expediente de la 
cruz de quinta clase de San Fernando obtenida por el teniente general don ... general en jefe del Ejérci
to, Córdoba, Francisco Baena, 1983, págs. 17, 21, 80, 82, 86, 89, 100, 103; SANTIAGO GALLARDO, 
J.: «Andújar durante el Sexenio revolucionario. Características políticas y sociales», en Actas III 
Coloquio Historia Andalucía ... , t. I, págs. 211-216. 
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exis~en unos pocos mineros afiliados a la AIT. Sin embargo, la correspondencia se esta
blecia con un barbero-sangrador de Linares que debía ser uno de los principales dirigen
tes locales. En febrero de 1874 se quería nombrar como secretario corresponsal de la 
comarca del sur a _un zapatero, que por motivos de salud no aceptó, eligiéndose a un 
panadero de Madnd. Como se puede suponer, ambos ajenos y desconocedores de los 
problemas andaluces; pero t_enían una ventaja muy preciada: sabían leer y escribir 11_ El 
10, de enero ?e 187': ;1 gobierno declara ilegal la I Internacional 12• En la provincia de 
Jaen sus se~u_idores ~nan ~esapareciendo lentamente y las organizaciones se diluirían en 
la clan~estm1dad. Solo existen algunas referencias aisladas, como en la Memoria de 18 

de se~tiembre de 1882 del II Congreso de la Federación de Trabajadores de la Región 
Espanola (~TRE! celebrado en Sevilla, en donde aparece representada una federación 
local de res1stenc1a de Linares con 125 afiliados y 3 secciones. Se había vuelto a la legali
dad en 1881 en que se disolvió la Federación Regional Española de la AIT y se ' 
la FTRE 13 E ,.., . . . . creo 

• n anos postenores de este m1c1al grupo anarquista no queda nada. Sólo 
aparecen_ en 1887 dos personas suscritas en Linares a la prensa anarquista: una, a la revis
ta Acracia, y otra al semanario La Federación 14• 

En la información sobre la clase obrera publicada por El Eco Minero de L. 
1884 . f , mares, 

en , se m or~a que «alguna asociación de obreros ha tratado de constituirse y ha 
f:acasa~o en los pnmeros meses de su formación por falta de reglamentos». No sabemos 
si ,5e re~iere ª que el reglamento no se presentó al gobernador civil, o si éste no lo apro
bo, 0 simplemente que no se consiguieron poner de acuerdo sobre qué tipo de normati
va t~ner 

15
• Por su parte, el ingeniero jefe de las minas de Linares en su informe 

publicado por la ;omisión de Reformas Sociales, decía en 1886, per~ refiriéndose al 
pasado, que se habi~n llegado a crear 2 centros instructivos obreros con unos 500 asocia
dos, que se mantuvieron unos 2 años hasta la crisis minera de 1882-83. El objeto de estas 

11 
Sob;~ las influencias culturales de los obreros urbanos a los que se transmitían los valo

res democrat1co-burgueses, ELORZA, A.: «Periodismo democrático y novela por entregas en Wen
ces~ao_ Ayguals de ~zco»; en EL0RZA, A.: La utopía anarquista ... , págs. 87-107· ELORZA A. <<El 
socialismo oportumsta en España: la ideología de "El Obrero" (1880-1891) 'E ¿· 'd H .. · · S · ¡ , . . . , », en stu zas e zsto-
rza ocza, num. 1, abnl-Jumo 1977, pags. 263-370· ELORZA A e IGLESIAS M c. B ¡ · Cl . ' ' ·, , . .. urgueses y 
pro etarios. ase obrera Y reforma soeza/ en la Restauración, Barcelona, Laia, 1973. 

. ~
2 

GARCÍA VENEN,O, M.: Historia de las Internacionales en España, Madrid, Ediciones del Mo-
v1m1ento, 1956, t. I, pags. 242-243. 

13 
NETTLAU, M.: La Premiere ... , págs. 242-243 372-375 649-650· CALERO A M. Lf · · 

br ' O · d ' ' , , . .. movzmzento 0 
ero ... , pag. 1 2, cita~ o a R. Lamberet, da 84 federados en la provincia de Jaén hacia el otoño 

de 18682_, dde los cu_ales mng~no en _secciones de obreros del campo; por tanto, deben ser artesanos 
Y tra ªJa ores mmeros o mdustnales. 

14 
Acracia, Barcelona, marzo 1887; NETTLAU, M.: La Premiere ... , pág. 530. 

15 El Eco Minero, Linares, 9 octubre 1884. 

151 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

«asociaciones» era el de socorros mutuos y mantener una escuela de primera enseñanza 
para sus hijos. La escuela funcionó también 2 años. En lo referente a la fecha en que 
presentaba su informe, en junio de 1886, aseguraba que no había en Linares ni socieda
des ni asociaciones legales o secretas «que se conozcan, ni en el nombre» 16

• Al iniciar
se el año 1887 sólo existía legalmente una sociedad de socorros mutuos de obreros en 
Baeza, integrada dentro del casino de artesanos 17

• 

Es decir, se sigue manteniendo la desmovilización social y apenas surge un mínimo 
asociacionismo entre los trabajadores artesanos más preocupados de dar una educación 
a sus hijos o de procurarse una cierta seguridad social que de cualquier tipo de reivindi
caciones económicas o sociales. Es, pues, un movimiento desideologizado, aunque la ver
dad es que la sencillez y pobreza de los planteamientos teóricos del movimiento obrero 
organizado jiennense será una de sus principales características, que se mantendrán has
ta el final del período estudiado. Lo cual es atribuible tanto a los anarquistas como a 
los socialistas y comunistas 18

• 

En 1887 aparece por primera vez una agrupación socialista en Linares que se adhiere 
al PSOE el 4 de abril de ese año 19 • Con ello se inicia una larga trayectoria socialista 
en la provincia de Jaén, que prácticamente llega hasta nuestros días, tras el paréntesis 
que supuso la dictadura del general Franco. En algunas épocas tuvo claramente un ca-

16 NARANJO DE LA GARZA, E.: Ob. cit., págs. 144, 146. 
17 AHN, Gobernación, leg. 575, sociedades existentes en España al 1 de enero de 1887. 
18 Las únicas aportaciones teóricas que he localizado tardan en llegar. Aunque más bien se 

trata de obras de divulgación o propagandísticas que de elaboraciones teóricas originales propia
mente dichas: AVALOS PRESA, Antonio, Estudio sobre la municipalización ... , Ob. cit.; ESBRÍ FER
NÁNDEZ, Enrique, La lucha de clases, Jaén, Morales, 1930; GALLEGO BEZARES, Ignacio, El problema 
campesino en Andalucía, Valencia, Editorial obrera Gueni, 1937; ROSADO LóPEZ, Antonio, Orien
taciones a sindicatos y colectividades de campesinos, Ubeda, Federación Regional de Campesinos 
de Andalucía (CNT-AIT), 1938; VALENZUELA, Cristóbal: Por el aplastamiento de Franco y la ex
pulsión de España de los invasores. Todos más unidos que nunca dentro del Frente Popular, Jaén, 
Altavoz del Frente Sur, 1938; LAMONEDA, Ramón: Posiciones políticas-documentos-correspondencia, 
México, Roca, 1976. Naturalmente, ello se enmarca dentro de la debilidad teórica general del mo
vimiento obrero organizado anarquista, socialista y comunista español. Sobre los planteamientos 
políticos y sindicales de los socialistas -miméticos de los desarrollados a nivel nacional-, que 
destaco por ser la organización más influyente y con mayor implantación dentro del movimiento 
obrero de la provincia de Jaén, véase el Reglamento del Círculo Socialista de la Agrupación jiennen
se del Partido Obrero, Jaén, Tip. La Minerva, 1899, en el documento núm. 20 del anexo. También 
es interesante consultar RALLE, M.: «La cultura política del primer socialismo español», en El So
cialismo en España ... , págs. 55-85; RrBAS, P.: «El carácter de la recepción del marxismo por el so
cialismo español hasta 1918», en El Socialismo en España ... , págs. 35-54. 

19 El S., 6 mayo 1887; ARTILLO, J.: En los cien años ... , págs. 31-36; GARRIDO, L.: La minería 
y los problemas laborales ... , págs. 173-178. 
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rácter hegemónico dentro del movimiento obrero jiennense, aunque su influencia real 
a nivel de masas tarde aún en llegar. La propaganda personal de Pablo Iglesias, desde 
el primer momento, fue decisiva en la provincia de Jaén para que arraigara el movimien
to socialista. Pero lo más importante es que esa labor siguió, durante todo el período 
estudiado, por otros muchos dirigentes nacionales socialistas de prestigio, que pasaron 
por Jaén. En este sentido, fue una provincia mimada y especialmente cuidada por el 
PSOE y la UGT, de lo cual recogieron sus frutos 20 • 

La agrupación socialista de Linares, aunque con un número de afiliados muy peque
ño, se mostró bastante activa. Aparece representada en los primeros congresos del PSOE: 
Barcelona en 1888, Bilbao en 1890, Valencia en 1892 y Madrid en 1894 21 • El que fue 
posiblemente primer mitin de propaganda de Pablo Iglesias en la provincia de Jaén se 
celebró en Linares el 17 de septiembre de 1887. La expectación despertada queda refleja
da en los 2.000 asistentes al acto, según noticia de La Correspondencia de España, que 
recogía El Socialista, probablemente, para que no le acusasen de exagerar su importan
cia 22

• El crecimiento de los afiliados socialistas se hizo a costa de los republicanos fede
rales que perdieron su militancia obrera y de trabajadores artesanos e industriales. 
Inicialmente no se les plantean reivindicaciones inmediatas, sino que se defienden las 
grandes aspiraciones -más retóricas que reales- de la «abolición de clases» y «la igual
dad económica» 23

• El periódico republicano de Linares El Clamor del Pueblo, que ha
bía apoyado un moderado asociacionismo y obrerismo de corte populista sin 
planteamientos de lucha de clases concentra todos los ataques socialistas. Lo mismo va 
a ocurrir a partir de 1888 en Jaén capital cuando aparezcan los primeros intentos de 
organización socialista 24

• 

En Linares también es el primer lugar donde aparecen las sociedades de resistencia 
de UGT y un círculo socialista denominado «La Emancipación». A finales de 1887 se 
había constituido la sociedad de fundidores de plomo y desplatación, la de maquinistas 
y fogoneros y la de cerrajeros, meses después también lo hicieron las de carpinteros, 
mineros, entibadores, picapedreros y albañiles 25

• No obstante, la influencia de los so
cialistas no abarcaría en esta época un número muy superior a las 100 personas 26

• El 

2º Las campañas de propaganda de Pablo Iglesias y otros dirigentes socialistas y ugetistas s~ 
pueden seguir día a día en El S., 1887-1939. 

21 CASTILLO, S.: «La implantación del PSOE hasta su IV Congreso (1886-1894)», en Estu-
dios de Historia Social, núm. 8-9, enero-junio, 1979, págs. 197-206. 

22 El S., 16, 23, 30 septiembre 1887. 

23 El S., 2 septiembre 1887. 
24 El S., 3 junio, 8 julio, 7 octubre 1887, 28 septiembre, 12, 26 octubre 1888. 
25 El S., 30 diciembre 1887, 23 marzo, 8 junio 1888. 
26 Es una cifra que no se alcanza en el número de personas que contribuyeron para el entie

rro del padre del secretario de la Agrupación Socialista de Linares, El S., 16 marzo 1888. 
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crecimiento de afiliados, sin embargo, fue relativamente rápido y según la prensa bur
guesa en septiembre de 1899 había 512 afiliados 27• Lo importante es que desde el nú
cleo inicial linarense el PSOE y la UGT se extendieron por los pueblos agrícolas de 
alrededor, la capital y el resto de la provincia 28 • Un hecho se destaca, los primeros sec
tores donde penetra el socialismo, como antes ocurriera con el anarquismo, no son los 
de los obreros manuales no cualificados, ni de los mineros y mucho menos entre los 
trabajadores del campo. Los primeros afiliados son trabajadores especializados, artesa
nos o semiartesanos, que habían estado bien pagados y que, posiblemente, ante su pro
ceso de proletarización y de ver descender sus sueldos o ante el empeoramiento de sus 
condiciones de trabajo y el incremento de su explotación, con el consiguiente peligro 
de perder el prestigio y consideración social de que gozaban y ante el descenso de status, 
deciden defenderse utilizando la organización socialista. Si conseguían su objetivo ésta 
se consolidaba entre esos trabajadores, en caso contrario se disolvía y tardaba años en 
volverse a organizar. De hecho, en Linares estaban muy arraigadas una serie de asocia
ciones con fuerte carácter gremial, de tendencia republicana, en las que se integraban 
unos 1.000 asociados artesanos, mineros, pequeños y medianos propietarios y arrenda
tarios de tierras -los labradores- y trabajadores especializados. Infiltrándose y basán
dose en esa infraestructura organizativa, el PSOE y la UGT pudieron ampliar y extender 
su influencia. La lista de asociaciones existente la publicó El Eco Minero: 

La Fraternidad, gremio de fundidores. 
La Unión del Arte, gremio de albañiles. 
El Desarrollo del Arte, gremio de carpinteros. 
La Unión Fraternal Minera, gremio de mineros. 
El Porvenir, gremio de maquinistas. 
La Inolvidable, gremio de labradores. 
La Legalidad, gremio de entibadores. 
La Unión, gremio de picapedreros. 
La Victoriosa, gremio de peluqueros y barberos. 
La Estrella del Arte, gremio de herreros. 

Sólo los nombres de las distintas asociaciones gremiales, condenadas a desaparecer 
con el sistema capitalista de libertad de empresa y de trabajo, son suficientemente signi
ficativos 29

• Atraídos hacia el socialismo como último recurso para no perder su ante
rior situación, sin comprender muy bien la alternativa política, social y económica que, 

27 El Heraldo, Linares, citado por El S., 27 septiembre 1889. 

_
2

1

8 El~-, ~ noviembre 1888, en Bailén se estaba organizando en aquellos momentos una agru
pac10n socialista que pronto fue una realidad. 

29 El Eco Minero, Linares, mayo-agosto 1890. 
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aunque muy elementalmente, aportaba -si bien es cierto que eran los únicos trabajado
res mínimamente preparados y que algunos sabían leer y escribir-, se convirtieron casi 
sin darse cuenta en la principal base social del movimiento obrero organizado de la pro
vincia de Jaén. Los campesinos tardarían muchos años en organizarse dentro de las filas 
socialistas 30

• La presencia de un líder local, cuya profesión normalmente no era de obre
ro manual ni agrícola, sino de artesano, trabajador cualificado, comerciante, etc., y su 
actuación por los pueblos de una determinada comarca, será decisiva. El ejemplo más 
claro lo tenemos en el caso del maestro laico José Lorite Castor, en Linares. Amigo per
sonal de Pablo Iglesias, él será quien organice, desde el primer 1. 0 de mayo de 1890 cele
brado en Linares -en el que participaron 5.000 manifestantes y que, junto con Jaén 
capital donde asistieron unas 1.000 personas, fueron los únicos lugares donde se celebró 
en toda la provincia- 31

, hasta las campañas de propaganda y la presentación de Pablo 
Iglesias por los núcleos rurales próximos. 

De todas formas, pese a todos los esfuerzos realizados, hasta bien entrado el siglo XX, 

la influencia dél PSOE y la UGT seguirá siendo mínima, no sólo entre los campesinos, 
sino también entre los trabajadores cualificados o artesanos. En ello debió influir decisi
vamente -como se ha repetido insistentemente- la falta de un programa político y eco
nómico claro y la excesiva moderación de sus planteamientos que frenaban los 
movimientos reivindicativos y las huelgas. Estas últimas, sólo admitidas como último 
recurso. Cuando los trabajadores no obtenían rápidamente lo que esperaban -subidas 
de salarios, rebaja de horas de trabajo- al ingresar en el PSOE o la UGT, se desilusiona
ban y desmovilizaban. Era sintomático que a los pocos días de que una sociedad obrera 
fuese admitida por la UGT, se lanzase una huelga -los casos son innumerables, desde 
los obreros del campo a los mineros, pasando por picapedreros o constructores de carros-, 
que normalmente era derrotada por falta de preparación y capacidad de resistencia, pe
ro también porque no recibía ningún apoyo del comité nacional de UGT, al no consi
derarla reglamentaria. Se limitaban a insertar en la prensa obrera -que era decir El 
Socialista- un llamamiento a la solidaridad de otros trabajadores para con los huelguis
tas. En esas condiciones la huelga duraba pocos días y no se conseguía nada. A ello hay 
que añadir la constante represión que, superficial o soterradamente, sufría cualquier afi
liado socialista individualmente, por muy modesto que fuera. Los patronos procuraban 
deshacerse de él a la menor oportunidad para ello o, directamente, no se le daba trabajo 
y, desde luego, era discriminado a la hora de contratarlo. Es algo, además, que se man-

30 UGT: Actas. Vol. 1. 1888-1892, Barcelona, Grijalbo, 1977; UGT: Actas. Vol 2. 1899-1904, 
Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1985; UGT: Actas. Vol. 3. 1905-1909, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1982; 
UGT: Actas. Vol. 4. 1910-1914, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1985. 

31 El Eco Minero, Linares, 3 mayo 1890; El S., 9 mayo 1890. 
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tendrá sin solución de continuidad hasta la II República y que afectará por igual a los 

obreros socialistas, anarquistas o comunistas. 

N o obstante, el problema principal para el movimiento obrero organizado era la 

tremenda desmovilización social que existÍa en la provincia de Jaén. A través de los vo

tos obtenidos por los dirigentes socialistas, que se presentaron como candidatos a dipu

tados a Cortes (cuadro número 8.1.1.), vemos los primeros núcleos de influencia socialista 

y la escasa repercusión social de que gozaban hasta mediados del segundo decenio del 

siglo XX como mínimo. Si bien es verdad que es un sistema electoral dominado y con

trolado por el caciquismo. 

Cuadro 8.1.1. 

V OTOS OBTENIDOS OFICIALMENTE POR LOS CANDIDATOS SOCIALISTAS A 

DIPUTADOS A COR TES EN LAS DISTINTAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 

POR LAS QUE SE PRESENTARON DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1891-1916) 

Circunscripción de Jaén 
Candidatos a diputados 

1893 1898 1899 1901 1904 1905 1914 1916 

Pablo Iglesias 3 23 12 17 - - 509 -

Antonio García Quejido - - - - 1 - - -

José Lorite Castor - - - - - 117 - -

Francisco Largo Caballero - - - - - - - 554 

Circunscripción de Baeza 

1891 1893 1896 1898 1899 1901 1903 1904 1905 

Antonio García Quejido 76 - - - - - - - -

Pablo Iglesias - 272 85 80 205 35 33 - 15 

Circunscripción de La Carolina 

1898 1899 1905 

Pablo Iglesias 8 1 1 

Circunscripción de Ubeda 
1916 

Pablo Iglesias 1 

FUENTE: A.D.J., leg. 346, Diputados a Cortes. Resumen de votos desde 1891. 
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oximación cuantitativa que hi-Sin embargo, estas cifras quedan matizadas por la apr 
zo A. M. Calero, basándose en una serie de variables, que 

gación he podido confirmar, al margen de que las encue 

y sobre las que yo mismo tengo poco que añadir. Entre 

de Jaén aparecen 46 localidades en que existieron socied 

representa el 46,9% de todos los municipios de la provin 

bo 19 ayuntamientos con co!lcejales socialistas, lo que sig 

tes en la provincia de Jaén. En la coyuntura de 1915-19, 

gran expansión del PSOE y la UGT en la provincia de Ja 

dos es de 1.333, lo que supone el 22,5%0 habitantes del 

en las elecciones municipales de 1920 la proporción d 

86,7%0 electores inscritos en el censo electoral. Con res 

de UGT entre 1901 y 1922 aparecen 14 localidades don 

un promedio anual de afiliados de 1.824, lo que refleja u 

por cada 10.000 habitantes. En la coyuntura de 1919-20 e 

tista adquiere mayor importancia. En octubre de 1919, al c 

titución de la Federación provincial de sociedades obrer 

UGT y 16.653 afiliados al corriente de las cuotas. Finalm 

socialistas electos -pese a la evidencia de resultados vicia 

es una buena variable para comprobar la influencia relat 

los trabajadores jiennenses. En el período que va de 190 

Jaén resultaron elegidos en las elecciones municipales el s 

a lo largo de mi propia investi-

ntro absolutamente correctas, 

1888 y 1923 en la provincia 
ades afiliadas al PSOE, lo que 

cia. En ese mismo período hu-
nifica el 19,4% de los existen-

en que se inicia realmente la 

én el promedio anual de afilia-

censo de 1920 y, por último, 
e votos socialistas se eleva al 

pecto a las sociedades obreras 

de existe alguna de ellas, con 

n índice de afiliación del 30,8 

s cuando la implantación uge-

elebrarse el Congreso de cons-

as, aparecen 53 sociedades de 

ente, el número de concejales 

dos por el sistema caciquil 32
-

iva del PSOE y la UGT entre 

5 a 1920, por la provincia de 

iguiente número de concejales 

socialistas: 

Años Concejales sociali stas 

1905 1 

1909 2 

1911 4 

1915 10 

1916 9 

1917 12 

1918 6 

1920 68 

32 TUSELL, J.: Oligarquía ... , 06. págs. cit.; TUSELL, J.: La crisis .. . , 06. págs. cit. 
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También es interesante señalar que el primer concejal socialista de Andalucía fuese 

elegido en Mancha Real en 1905, y el primer alcalde en Torredonjimeno en 1909. La 
capital de la provincia, en cambio, no tuvo un alcalde socialista hasta que fue elegido 

José Morales Robles en 1920 33
• 

Pero la expansión real del movimiento obrero organizado socialista en la provincia 

de Jaén pasaba por la captación del campesinado. Prueba de ello es que cuando se orga
nizó en 1916 por primera vez una Federación provincial agrícola dentro de la UGT, 
aunque de vida efímera, el número de afiliados alcanzó la cifra de 12.224 

34. En mayo 
de 1920 se organizó el I Congreso provincial agrario por la Federación provincial de 
sociedades obreras de UGT, en el que estuvieron representados unos 26.000 afiliados. 
En octubre de ese mismo año, para el II Congreso ordinario de la Federación provincial 

de sociedades obreras, finalmente suspendido por el gobernador civil -que se pretendía 
realizar aprovechando la ola de entusiasmo despertada por el Congreso interregional 

agrario de Andalucía y Extremadura celebrado en Jaén, en que se aprobó la creación 
de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra de UGT-, el número de afilia
dos había ascendido a unos 30.000 35 • Naturalmente, estos meteóricos incrementos se 
basaban en la incorporación de los obreros agrícolas al movimiento obrero organizado 

socialista. La repercusión principal de la organización de la clase obrera fue el extraordi
nario aumento de la conflictividad social y laboral en 1918-21. Si bien es verdad que 

las causas esenciales seguían siendo las reivindicaciones de tipo econ9mico. Así pues, 
no hay en la provincia de Jaén un movimiento revolucionario que se plantee la toma 

del poder político en el famoso «trienio bolchevique». 

Todo acabó con la escisión de la III Internacional. En la provincia de Jaén tuvo unas 

consecuencias desastrosas para el movimiento obrero organizado. Los más influyentes 

dirigentes socialistas jiennenses, encabezados por Antonio A valos Presa, Enrique Esbrí 
y Ramón Lamoneda, pasaron al Partido Comunista de España, aunque muchos de ellos 
volvieron en los años 1920-30 al PSOE. U na idea aproximada de lo que significó la esci

sión tercerista nos la da el que, de todos los representantes de organizaciones de Jaén 
en el Congreso extraordinario de abril de 1921, sólo Largo Caballero se mantuvo en 

el PSOE (cuadro número 8.1.2.). 

33 UGT: Actas ... , obs. cits.; El S., 1886-1936; CALERO, A.M.: Movimientos sociales ... , págs. 
33-49; CALERO, A.M.: Movimiento obrero y sindicalismo ... , págs. 110-119; AISA, J., y ARBELOA, 
V. M.: Historia de la Unión General de Trabajadores, Madrid, Zero, 1975, págs. 31, 41, 45, 60, 
78, 94-95, 123-124, 137, 182-184, 204, 208, 212, 238-239, 254; DEL ROSAL, A.: Historia de la UGT.., 
t. I, págs. 15-16, 29, 31-32, 140, 183, 199-200, 381-383, 399, 423. 

34 El S., 15 octubre 1916. 

35 El S., 17, 20 mayo, 12 octubre, 3 noviembre 1920. 
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Hay que tener en cuenta que todos los escisionistas habían hecho numerosas campa
ñas de propaganda por la provincia de Jaén, recientemente, y que su influencia efectiva 
era mayor de la que reflejan las cifras de afiliados al PSOE. 

Cuadro 8.1.2. 

NÚMERO DE AFILIADOS JIENNENSES REPRESENTADOS EN EL CONGRESO 
EXTRAORDINARIO DEL PSOE EN ABRIL DE 1921 

Organizaciones y delegaciones Afiliados III Internacional Reconstructores 

Arjona, Francisco Largo Caballero 72 - 72 

Begíjar, Virginia González 62 62 -

J ódar, Mariano García Cortés 308 308 -

Santisteban del Puerto, Luis Mancebo 70 70 -

Torredonjimeno, Francisco Villa 40 40 -

Torres, Mariano García Cortés 30 30 -

Villacarrillo, José López López 55 55 -

PROVINCIA DE JAÉN 637 565 72 

FUENTE: El Socialista, 25 de abril de 1921. 

Por otra parte, los campesinos afiliados a las organizaciones sindicales de UGT se 
sintieron desmotivados y confundidos ante los problemas políticos de fondo plantea
dos, que no comprendían muy bien ni los veían de tan vital importancia. Para ellos lo 

importante era conseguir una serie de mejoras salariales y de condiciones de trabajo que 
les proporcionarían un mayor nivel y calidad de vida. Al perder su confianza en los 
líderes que les habían dirigido, se desmovilizaron. La represión y la resistencia de la pa
tronal a conceder las subidas salariales o las mejoras laborales conseguidas tras varios 

años de dura lucha, hizo el resto. 

Cuando se proclama la Dictadura de Primo de Rivera, el movimiento obrero orga
nizado socialista jiennense está materialmente deshecho. En agosto de 1922 la UGT con

taba con 25 secciones y 2.315 afiliados al corriente del pago de sus cuotas 36
• El vacío 

dejado por los socialistas, coyunturalmente, no fue llenado, ni política ni sindicalmente, 
por el PCE como cabía esperar, dada la fuerza de la escisión. En principio, parecía que 
tenía evidentemente las puertas abiertas. Sin embargo, sólo allí donde hubo dirigentes 

eficaces se implantó el PCE. Los ejemplos más significativos son los de Linares con Ma-

36 El S., 19 octubre 1922. 
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nuel Maeso y Torredonjimeno con Francisco Villar. En este último caso, las actas de 
la sociedad de agricultores «La Esperanza del Obrero», de Torredonjimeno, reflejan los 
enormes problemas de los comunistas para reactivar un movimiento de masas entre los 
campesinos. Aquéllos planteaban la revolución y los obreros agrícolas sin tierras y pe
queños campesinos propietarios y arrendatarios sólo querían mejorar sus salarios y sus 
condiciones de vida y de trabajo 37

• 

Los socialistas tampoco consiguieron mantener sus fuerzas organizadas durante la 
Dictadura de Primo de Rivera. En el Congreso extraordinario del PSOE de 1927 sólo 
aparecen representados 592 afiliados al corriente del pago de sus cuotas, y en el XII con
greso ordinario del PSOE, de junio de 1928, 247 afiliados. La UGT, por su parte, en 
la provincia de Jaén, volvió a los niveles de afiliación que había mantenido más o menos 
constantes desde finales del siglo XIX hasta 1919. De tal manea que en el XVI Congreso 
de UGT en 1929 aparecen 901 afiliados al corriente de cotización 38

• Pero lo más signi
ficativo es que, prácticamente, ha perdido sus militantes campesinos y sólo conserva fuerza 
entre los trabajadores cualificados o semiartesanos y los mineros. Entre estos últimos, 
esencialmente, de La Carolina, ya que en Linares los ugetistas se veían obligados a man
tene una dura competencia con el PCE 39

• 

El hecho de que hubiese desaparecido el potente movimiento organizado socialista 
no quiere decir que la clase obrera jiennense se hubiese volatizado. La clase obrera está 
perfectamente formada en 1923 y en su mayoría conservará la ideología socialista hasta 
la II República, en que resurgirá de nuevo con enorme fuerza el movimiento obrero 
organizado. A ello contribuyó, poderosamente, las campañas de propaganda que los di
rigentes del PSOE y la UGT de Madrid realizaron desde 1926 hasta 1930. La escusa ante 
las autoridades para que les concedieran permiso, era difundir la legislación social de 
la Dictadura o hacer propaganda del retiro obrero, comités paritarios, etc. Entre otros, 

37 Actas de la Sociedad de Agricultores La Esperanza del Obrero de Torredonjimeno, sesiones 
de 12-de mayo de 1919 al 1 de abril de 1932, que se pasa al PCE en los años veinte, aunque reingre
saría en la UGT en 1929. Los pocos datos que he podido encontrar sobre los comunistas jiennen
ses hasta la II República, en El S., 1921-31. Apenas aportan datos sobre Jaén, pese a la importancia 
inicial del PCE; PORTELA, L.: «El nacimiento y los primeros pasos del movimiento comunista 
en España», en Estudios de Historia Social, núm. 14, julio-septiembre, 1980, págs. 191-217; CRUZ, 
R.: «La organización del PCE (1920-1934)», en Estudios de Historia Social, núm. 31, octubre
diciembre, 1984, págs. 223-312_; CRUZ, R.: El Partido Comunista de España en la Segunda Repúbli
ca, Madrid, Alianza, 1987. 

38 El S., 2, 4-6, 9 octubre 1927, 11, 12 septiembre 1928; ANDRÉS-GALLEGO, José: El socialis-
mo durante la Dictadura. 1923-1930, Madrid, Tebas, 1977. · 

39 El S., 16 de septiembre 1928. En el V Congreso de la Federación Nacional de obreros mi
neros aparece La Carolina con 325 afiliados y a Linares sólo se la admite con carácter informativo 
sin contabilizar su afiliación. 
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cabe citar a Ovejero, Manuel Vigil, Saborit, Anastasio de Gracia, Rafael Mira Molina 
-originario de Baeza-, Antonio Fernández Quer, Luis Fernández -que era de Man
cha Real-, José Díaz Alor, Wenceslado Carrillo, Manuel Cordero, Fernando de los Ríos, 
Jerónimo Bugeda, Lucio Martínez Gil, Hildegart Rodríguez, etc. Desde 1930, pero so
bre todo a partir de la proclamación de la II República en 1931 la propaganda recaerá 
esencialmente en los líderes socialistas residentes en la provincia de Jaén. Lo cual no 
quiere decir que, esporádicamente, no se hagan actos de propaganda de dirigentes nacio
nales de la talla de Francisco Largo Caballero, Rodolfo Llopis, Amaro del Rosal, Ra
món Lamoneda, Francisco Cruz Salido -ambos originarios de la provincia de Jaén y 
residentes en Madrid-, Fabra Ribas, o de los diputados socialistas en las Cortes de 1931-33 
por Jaén, viviendo en Madrid: Juan Lozano Ruiz, Lucio MartÍnez Gil, Jerónimo Buge
da, Tomás Alvarez Angulo. 

La reorganización de las fuerzas socialistas jiennenses empieza en una asamblea, ce
lebrada en enero de 1930, para crear la Oficina jurídica de información, propaganda y 
reclamaciones ·sociales de la provincia de Jaén, controlada por la UGT y base posterior 
de la reorganización de la Federación provincial de sociedades obreras. A dicha asam
blea asisten 90 delegados de 22 localidades que representan a 8.173 afiliados 40• La reor
ganización de sociedades obreras ugetistas o más ampliamente socialistas se ha in'iciado 
desde 1928, pero ahora adquiere un ritmo inusitado, especialmente, entre los campesi
nos. Numerosas sociedades obreras locales seguían ingresando, de hecho, simultánea
mente en la UGT y el PSOE en plena II República. 

Las Juventudes Socialistas también se reorganizan y en el II Congreso ~egional de 
las J .S. de Andalucía de noviembre de 1930 aparecen 6 organizaciones con 381 afiliados 
en la provincia de Jaén. Lo que representa nada menos que el 48,7% de los jóvenes socia
listas andaluces 41

• 

El incremento más espectacular lo experimentó la Federación Nacional de Trabaja
dores de la Tierra de Jaén. En abril de 1930, en el Congreso de constitución definitiva 
de la FNTT, Jaén aparece con 2.882 obreros agrícolas afiliados, lo que apenas representa 
el 3,7% del censo obrero de 1930-31 (cuadro número 83 del anexo). En febrero de 1932, 
para el Congreso interregional de Andalucía y Extremadura de la FNTT, celebrado en 
Montilla (Córdoba), la provincia de Jaén había pasado a 18.150 afiliados. Lo que repre
senta un 30,6%, si los comparamos con los 59.207 jornaleros sin tierras censados, y un 
20,9% del censo total de campesinos de 1933-34, en el que se incluían también 27.229 
pequeños campesinos propietarios y arrendatarios (cuadros números 94 y 95 del anexo). 
Por último, en el II Congreso de la FNTT de septiembre de 1932 alcanza la cifra de 

40 El S., 21, 31 enero 1930. 
41 El S., 7 noviembre 1930. 
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32.633 afiliados, el 55,1 % de los jornaleros sin tierras y el 37,7% del censo de campesi
nos. La tercera de España, tras Badajoz y Toledo 42

• En 1933, sin embargo, se aprecia 
un retroceso. En las elecciones de marzo de 1933 para representantes obreros en la Junta 
provincial agraria, el secretario provincial de la FNTT de Jaén, José López Quero, sacó 
26.000 votos, el 43,9% de los jornaleros sin tierras y el 30% del censo campesino. En 
la Conferencia provincial de la FNTT de Jaén en octubre aparecen representados sólo 
17.300 afiliados al corriente de pago de sus cuotas, un 29,2% de jornaleros y un 20% 

del total del censo campesino 43
• 

El retroceso de afiliación sindical resulta en gran parte justificable y no es responsa
bilidad exclusivamente de los dirigentes socialistas jiennenses. Depende, en gran medi
da, de la coyuntura política que se vive en 1933. Desde luego, está directamente relacionado 
con la impotencia de la FNTT por hacer cumplir a los patronos las bases de trabajo 
aprobadas y por la desilusión causada por la tardía, moderada e ineficaz reforma agraria 
emprendida. La cual, como es bien sabido, había despertado grandes expectativas entre 
el campesinado. Más de uno es posible que ingresara en la FNTT esperando verse favo
recido por su aplicación y, en cualquier caso, por la legislación social republicana, debi
da en su mayor parte el ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero. Ni siquiera 
esa legislación se cumplió con normalidad ante la tremenda resistencia ofrecida por los 
patronos agrarios. Los obreros agrícolas se vieron, finalmente, profunda y desesperada
mente frustrados. Lo que, ciertamente, motivó la desafiliación; pero n~ impidió las mo
vilizaciones y huelgas de los obreros agrícolas jiennenses. En realidad, desde diciembre 
de 1932 los dirigentes socialistas tenían grandes dificultades para controlar el movimien
to obrero campesino de Jaén y el PCE mostraba cada vez más su presencia en las huel

gas y asambleas de UGT. 

Todo ello no impide que la influencia social y política del PSOE y la UGT en la 
provincia de Jaén siga siendo sumamente importante. Lo cual se pone de manifiesto en 
las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 que dieron paso a la proclamación 
de la II República el día 14 44

• En las mismas, el PSOE sacó 58.108 votos y fueron ele
gidos 262 concejales socialistas en 35 municipios. Algunos de ellos, por el tan denostado 

42 FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA TIERRA DE LA UGT, Memoria que pre
senta el Comité nacional de este organismo al examen y discusión del Congreso ordinario que ha de 
celebrarse en Madrid durante los días 17 y siguientes del mes de septiembre de 1932, Madrid, Gráfica 
Socialista, 1932, págs. 14-18, 97, 238-239; El Obrero de la Tierra, Madrid, 13 febrero, 1 mayo, 10, 
17 septiembre 1932. 

43 El Obrero de la Tierra, Madrid, 14 octubre 1933; Democracia, Jaén, 5 marzo 1933. 
44 Mensaje de proclamación de la II República en Jaén, fechado el 14 de abril de 1931, re

producido en Democracia, Jaén, 24 enero 1936, por motivos propagandísticos en plena campaña 
electoral del Frente Popular. 
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por los propios socialistas ardculo 29. Según el mismo, se proclamaba directamente a 
los concejales si no había otros candidatos. Fue lo que sucedió, por ejemplo, en Navas 
de San Juan. En este caso, los socialistas no mostraron escrúpulos en aceptarlo. La UGT, 
por su parte, tenía 20.527 afiliados a principios de 1931, un 26,8% del censo obrero de 
1930-31 45

• Pero es que, en junio de ese mismo año, en la asamblea conjunta celebrada 
por PSOE y UGT para decidir si aceptaban ir en coalición con los republicanos en las 
próximas elecciones de diputados a Cortes el número de votos representados sumaban 
los 70.000 afiliados, el 91,7% del censo obrero; de quienes, 25.000 votaron a favor de 
la conjunción republicano-socialista, y 45.000 ir en solitario a las elecciones a Cortes 
constituyentes. La realidad fue, efectivamente, que el candidato socialista más votado 
sacó 78.831 votos y resultaron elegidos 11 diputados del PSOE 46

• En diciembre de 1932, 

la Federación provincial de sociedades obreras de Jaén celebró una asamblea, en la que 
estaban representados 25.490 afiliados con derecho a voto y al corriente de cotización 
en ese momento, el 43% de los jornaleros sin tierras y el 29,4% del censo campesino 
de 1933-34. 

Dicha asamblea refleja perfectamente la situación política y sindical por la que atra
vesaba el PSOE y la UGT de Jaén en ese momento. Se trataba de decidir si se aceptaba 
o no lo dispuesto en las bases de trabajo para la recolección de aceituna. Hay que tener 
en consideración que habían sido aprobadas gracias a la influencia personal nada menos 
que de Largo Caballero, ministro de Trabajo. El cual se vio obligado a intervenir ante 
la negativa a aceptarlas por parte de los patronos jiennenses. Muchos obreros no estaban 
de acuerdo con ellas y, fundamentalmente los comunistas. Querían añadir que se esta
bleciese una jornada máxima de 6 horas, el pago de la manutención para todos los traba
jadores contratados y -lo más importante de todo- que el turno seguido para sacar 
a los obreros contratados de las bolsas de trabajo fuese por riguroso orden de inscrip
ción, controlado por los jurados mixtos que, de hecho, dominaban los socialistas. Los 
dirigentes ugetistas y del PSOE de Jaén, como Esbrí, Morales, López Quero, etc., tuvie
ron serias dificultades para convencer a la asamblea de que se aceptase lo dispuesto en 
las bases. Efectuada la votación definitiva, salieron 10.036 votos a favor de que se con
tratase a los obreros por orden riguroso de inscripción y 15.454 votos a favor del orden 
establecido en las bases, añadiendo ciertas correcciones que debía incluir el ministerio 
de Trabajo. Pero con la amenaza de que si el ministerio no concedía lo que se pedía 
se iría a una huelga general agrícola con grave peligro de pérdida de la cosecha de aceitu
na, constituyéndose al final de la asamblea el comité de huelga. Era un anuncio de huel
ga en toda regla contra el propio gobierno republicano-socialista. La postura de Largo 

45 El S., 7 abril 1931. Memoria del XIII Congreso del PSOE y Almanaque El Socialista, 1931, 
citados por CALERO, A. M.: Movimientos sociales ... , págs. 84-85. 

46 El S., 3, 30 junio, 1 julio 1931. 

163 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Caballero que recibió a una comisión encargada de transmitirle lo acordado en la asam
blea fue de irritación, y de más aparente que real inflexibilidad: 

«Estas son las bases para la recolección de la provincia de Jaén y de estas 
bases no quito ni añado una sola coma. Y o, como ministro no ignoro que 
se han celebrado reuniones, alguna de ellas clandestina, y vuelvo a decir que 
es triste que de lo que pasa en la provincia de Jaén tengo yo que enterarme 
por el ministro de la Gobernación» 47

• 

Es una clara alusión a los comunistas que eran realmente los que se mostraban más 
contrarios a las bases de trabajo por considerarlas excesivamente moderadas en las con
diciones salariales y de trabajo. No es por casualidad que, en el comité de huelga forma
do por 5 miembros, estuvieran en mayoría los representantes de pueblos con fuerte 
implantación del PCE. Como era el caso del representante de Higuera de Arjona con 
alcalde comunista, Linares donde residía el comité provincial del PCE, o Torredonjime
no con numerosos afiliados al PCE entre los obreros agrícolas de la sociedad «La Espe
ranza del Obrero». Y en la comisión que fue a Madrid para entrevistarse con Largo 
Caballero fueron, acompañando a los dirigentes socialistas y diputados a Cortes por Jaén, 
los representantes del comité de huelga de Linares y Torredonjimeno. La cosa quedó 
zanjada con el acuerdo tácito, aceptado verbalmente por Largo Caballero, de que más 
o menos allí donde fuese «costumbre» -en otras palabras, donde hubiese organizacio
nes con fuerza suficiente- se presionase sobre los patronos para que aceptasen contra
tar a los obreros por riguroso turno de inscripción, la jornada de 6 horas y la manutención 
de todos los trabajadores. Lógicamente, esto no se contemplaba legalmente en las bases, 
y los patronos que ya habían tenido enormes reparos en aceptarlas, aún se resistieron 
más. La conflictividad huelguística fue muy superior a todo lo previsible en 1933. En 
realidad, la dura competencia del PCE en su propio terreno de los obreros agrícolas, 
obligará a los dirigentes de la FNTT y en general a los ugetistas y socialistas jiennenses 
a radicalizarse, si no querían perder el control de las masas campesinas y de su electora
do 48

• Lo que no consiguieron, como demuestra su derrota electoral en noviembre de 
1933. El PCE fue incapaz de llenar el vacío sindical y político dejado por los socialistas, 
por dos razones principales: una, porque su programa político y sindical no conectaba 
con los intereses reales de los trabajadores jiennenses, protagonistas de un movimiento 
fundamentalmente reformista y reivindicativo y no revolucionario, como pretendían 
los comunistas. En segundo lugar, porque sufrió tan duramente como aquéllos la repre
sión que siguió a la huelga agrícola de junio y a la huelga general revolucionaria de octu
bre de 1934. Ese fue el proceso experimentado en el caso de la provincia de Jaén entre 

47 Democracia, Jaén, 20 diciembre 1932. 
48 Democracia, Jaén, 16-17, 20-22, 28 diciembre 1932. 
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1933 y 1936. Un movimiento obrero que había sido esencialmente reivindicativo y re
formista se radicalizó e hizo alarde de unos objetivos revolucionarios a medio o largo 
plazo. Es en esta época cuando se incrementan los artículos y propaganda a favor de 
las colectivizaciones agrarias, por ejemplo. En cualquier caso, no eran un objetivo a con
seguir inmediatamente, ni de toma revolucionaria del poder político. Eso sí, los socialis
tas jiennenses nunca renunciaron como objetivo final a la colectivización, entendida como 
socialización, de la tierra. Lo cual era en sí mismo un objetivo revolucionario. No es 
de extrañar, pues, que la patronal jiennense, ciertamente atemorizada, decidiese enfren
tarse a ellos con todas las armas a su alcance. 

La influencia política y social del PSOE queda reflejada en los resultados electorales 
de noviembre de 1933, en que el socialista más votado fue Jerónimo Bugeda con 113.519 
votos. Lo que supone un sufragio femenino aproximado -la mujer votaba por primera 
vez- de 34.688 votos respecto a las elecciones legislativas de junio de 1931 en que sólo 
votaron los hombres. Ello no impidió que sólo fueran elegidos 3 diputados socialistas 
por Jaén. En estas elecciones, el PCE sacó 5.180 votos, cifra que debe estar bastante pró-
xima a la militancia comunista jiennense y que, de cualquier forma, es la primera refe
rencia fiable de su implantación numérica que he localizado 49 • 

En julio de 1934, las J.S. de Jaén celebran su I Congreso provincial en el que apare
cen 3.301 afiliados que, con las adhesiones, se dicen que suman unos 8.000 militantes. 
Esta cifra es importante, teniendo en cuenta la posterior fusión con las Juventudes Co
munistas y la creación de las Juventudes Socialistas Unificadas fuertemente vinculadas 
al PCE 50• 

Después de la tremenda represión que sufrió la clase obrera jiennense y el movi
miento obrero organizado en 1934, la desmovilización social y el retroceso de afiliación 
será espectacular. La Federación Española de Trabajadores de la Tierra -nueva denomi
nación de la FNTT- en una asamblea provincial celebrada en octubre de 1935 había 
quedado reducida a 12.600 afiliados, un 21,2% de los jornaleros sin tierras y un 14,5% 
del censo de campesinos de 1933-34 51 • 

Las elecciones generales de febrero de 1936 marcan el inicio de la recuperación del 
movimiento obrero organizado en la provincia de Jaén. En ellas triunfa la coalición del 
Bloque Popular, posteriormente llamada Frente Popular. El diputado socialista más vo
tado fue también Jerónimo Bugeda que obtuvo 138.288 votos. El PSOE sacó en total 
6 diputados. El PCE sacó un diputado, Vicente Uribe, con 137.548 votos, obtenidos 

49 Democracia, Jaén, 28 noviembre 1933. 

so Democracia, Jaén, 25 julio 1934. 
51 Democracia, Jaén, 18 octubre 1935. 
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gracias a ir en la coalición del Frente Popular. En este sentido, podemos decir que el 
PCE fue el gran beneficiario de la táctica de frentes populares como había previsto la 
Internacional Comunista y el mismo Stalin. Según los propios comunistas, sus afiliados 
no pasaban en los meses previos a la guerra civil de unos 7.000 militantes 52

• 

La movilización sindical campesina se recupera espectacularmente, y en junio de 
1936 la FETT de Jaén tiene 55.249 afiliados al corriente del pago de sus cuotas, el 93,3% 
de los jornaleros y el 63,9% del censo campesino de 1933-34 53

• El PSOE, en cambio, 
mantiene su baja afiliación que no tiene nada que ver, evidentemente, con su gran in
fluencia electoral. En el Congreso provincial, celebrado el 27 de junio de 1936, aparecen 
1.463 militantes con derecho a voto y al corriente de cotización 54

• 

Y a en plena guerra civil, el crecimiento de todos los partidos y sindicatos obreros 
será espectacular. Debido a la coyuntura bélica y a la revolución desencadenada con las 
colectivizaciones agrarias, industriales y de servicios, se llega a un alto grado de movili
zación política y sindical en la provincia de Jaén. La FETT-UGT seguirá siendo el sindi
cato más fuerte, pese a la aparición con relativa fuerza de la CNT, que en ningún momento 
llega a inquietarle. En el III Congreso provincial de febrero de 1937, la FETT alcanza 
la cifra de 69.912 afiliados, lo que supone más del 100% de los jornaleros censados en 
1933-34 y el 80,8% del total del censo campesino 55

• La UGT, que celebra su Congreso 
provincial en marzo de 193 7 llega a los 14 3 .784 afiliados 56

, de los que casi la mitad son 
obreros agrícolas y pequeños campesinos: el 48,6%. Dicha cifra sería ·•aún superada en 
1938. Según el secretario provincial de la FETT, José López Quero, quizá con cierta 
exageración por objetivos propagandísticos, tenía 262 secciones locales con 115.000 afi
liados 57

• Lo que significaba superar en sólo 4 años en un 33% el máximo de campesi
nos censados en 1933-34. Lo cual quiere decir que se habían incorporado numerosos 
pequeños e incluso medianos propietarios. 

El PCE también experimentó un fuerte aumento en su militancia. En la Conferen
cia provincial de mayo de 1937 aparecen representados 29.500 afiliados 58

, y en la de ene
ro de 1938 alcanzan los 30.500 59

• 

52 La Mañana, Jaén, 22 febrero 1936; Frente Sur, Jaén, 1, 6 enero 1938. 

53 Democracia, Jaén, 12 junio 1936. 

54 Democracia, Jaén, 11 julio 1936. 
55 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRABAJADORES DE LA TIERRA DE LA UGT: Tercer Congreso 

ordinario celebrado en la Casa d;l Pueblo de Ubeda, durante los días 20, 21 y 22 de febrero del corrien
te año 1937, Jaén, Ed. FETT/Secretariado provincial de Jaén/UGT, 1937, págs. 5-11. 

166 

56 Frente Sur, Jaén, 25 marzo 1937. 

57 Colectivismo, Valencia, 1 septiembre 1938, Órgano de la FETT-UGT. 

58 Frente Sur, Jaén, 13 junio 1937. 

59 Frente Sur, Jaén, 9 enero 1938. 
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Finalmente, otra~ organizaciones obreras como pueden ser los anarquistas en gene
ral o la C~T_en part:cula~ y el movimiento obrero católico, apenas tienen importancia 
en la pr~vmcia de Jaen. Solo la CNT, en la guerra civil de 1936-39, adquiriría una cierta 
relevancia. ~as referencias cuantitativas o noticias sobre los mismos apenas existen. Las 
que he localizad~ la~ expon

1

go a continuación, para terminar con unas breves explicacio
nes sobre los pnncipales lideres obreros jiennenses. 

Los anarquistas y la CNT 

1 
E~ 1903, según el socialista José Lorite, predominan los anarquistas en Ubeda 60_ Se

gun Diaz del Moral, en el I Congreso de la Federación Nacional de Agricultores de Es
p_añ~, de tendencia anarquista, celebrado en abril de 1913, aparecen representados los 

sigment~s grupos de obreros: Torreperogil, 103; Torredelcampo, 910; La Carolina, Ca
nena, Villanu_eva del Arzobis_po. En el II Congreso de la FNA, en mayo de 1914, apare
cen: La Carolma, Torreperogil, Canena, Ubeda, Villanueva del Arzobispo. Precisamente, 
el I_II_ Congreso se celebró en Ubeda, lo que hace pensar que el núcleo anarquista tenía 
suficiente fuerza. También llama la atención que algunas de estas localidades conserva
ron la presencia de anarquistas hasta el final del período estudiado. En el V Congreso 

de la FN~, en mayo de 1917, aparece una Federación provincial de Jaén que incluye 
a La Carolma, Rus, Peal de Becerro, Villanueva del Arzobispo, Beas de Segura, Canena 
Y Tor~edelcampo ~on 168 federados. En el VI Congreso de la FNA están representadas 
la Sociedad de agncultores de Lopera con 600 afiliados, Sociedad obrera de Torredel
campo con 50. En el Congreso de Castro del Río, de octubre de 1918, estuvo represen
tada la o~ga~iz~ción obre~a de Martos y se adhirió Fuensanta de Martos. En el Congreso 
anarco-smdicalista de Sevilla, de mayo de 1918, asistió una delegación de Jaén. La socie
dad «El Porvenir del Obrero», de Lopera, aparece vinculada al movimiento obrero anar
quista cordobés hasta los años 1920. Estuvo presente en el Congreso de la Federación 
provincial de Córdoba de la CNT celebrado en Castro del Río en mayo de 1919 al 
que también se ad~~rió Santiago _de Calatrava 61

• En la CNT loperana inició sus pri~e
ros pasos como militante anarqmsta, José López Quero, futuro secretario provincial de 
la FETT-UGT. 

. . En septiembre de 1918 la CNT tenía en la provincia de Jaén 136 federados, y en 
diciembre de 1919, 2.824. En este último caso distribuidos por 9 localidades con un 
índice mínim~ ?e afiliación del 47,6 por cada 10.000 habitantes. Pero lo gra;e es que 
en 1931, los afiliados a la CNT en Jaén sólo han pasado a 1.500, con un índice del 22 2 

' 

60 La Revista Socialista, Madrid, 1 mayo 1903. 
61 

DÍAZ DEL MORAL, J. : Ob. cit., págs. 302, 304-305, 390-391, 399, 410, 419, 435-436, 492. 
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por cada 10.000 habitantes 62
• En 1932-33 aparecen algunas referencias a la existencia de 

un sindicato único de la CNT en Ubeda, con unos 300 afiliados. También parece que 
funciona la CNT en Castillo de Locubín, Quesada, Torreperogil, Cazorla, Peal de Bece
rro, Iznatoraf, La Puerta de Segura, Chilluévar, Sorihuela del Guadalimar, Orcera, Gé
nave, Santo Torné, Santa Elena, Santiago de la Espada, Linares, Na vas de San Juan 
(CNT-FAI), La Carolina, Arquillos, Villanueva del Arzobispo (CNT-FAI). En 1935 apa
recen referencias a la FAI en Jódar, Juventudes Libertarias en Ubeda y CNT en Jabal
quinto. En 1936 la CNT aparece con 11 sindicatos en la provincia de Jaén y 4.159 
afiliados 63

• Al estallar la guerra civil la llegada de numerosos refugiados cenetistas da 
un impulso, que jamás había tenido, el movimiento anarquista jiennense. En el I Pleno 
provincial de Sindicatos Unicos de la CNT, celebrado en enero de 1937, aparecen 4 fe
deraciones locales y 103 sindicatos, con 35.000 afiliados 64

• Y en el Congreso de consti
tución de la Federación Regional de Campesinos de Andalucía, en julio de 1937, la 
provincia de Jaén aparece con 38 sindicatos y 14.590 afiliados 65

• 

Movimiento obrero católico 

Apenas tiene importancia en la provincia de Jaén. Los datos más fiables siguen sien
do los proporcionados por J. J. Castillo sobre los sindicatos agrícolas de la Confedera
ción Nacional Católico Agraria: 

1912 1916 1917 1924 

Sindicatos 3 3 40 

Sindicatos y cajas rurales 5 

Socios 3.445 5.164 

FUENTE: CASTILLO, Juan José: Propietarios muy pobres ... , págs. 122-123. 

62 Solidaridad Obrera, 30 septiembre 1918, Memoria del Congreso CNT 1919. Memoria del 
Congreso CNT. 1931, citados por CALERO, A. M.: Movimientos sociales ... , págs. 31-32, 85. 

63 El S., 24-25, 29 mayo, 2 agosto, 30 septiembre 1932; La Mañana, Jaén, 31 mayo, 2 junio, 
5 julio, 8 septiembre, 2 octubre 1932, 26 noviembre 1935; El Pueblo Católico, Jaén, 1 agosto 1932; 
Democracia, Jaén, 16 diciembre 1932, 1 abril, 8 octubre 1933: GONZÁLEZ URIÉN, M., y REVILLA 
GONZÁLEZ, F.: La CNT a través de sus congresos, México, Editores Mexicanos Unidos, 1981, 
pág. 310. 

64 Cultura y Pedagogía, Jaén, 4 febrero 1937, órgano de la CNT-AIT. 

65 F.R.C.A., Memoria del Congreso de constitución de la Federación Regional de Campesinos 
de Andalucía celebrado en Baza (Granada) en los días 15 y 16 de julio de 1937, Baza, Tipográfica 
de la Federación Local CNT-AIT, 1937. 
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Entre 1925 y 1928, el número de miembros de la CNCA en Jaén se situaba sobre 
los 1.000 socios, aproximadamente 66

• Algunos de los sindicatos agrícola-católicos de los 
que he encontrado referencia son los siguientes: en 1920, de Jódar, Arjona, Ubeda; en 
1921, de Canena, Carchelejo, Torredelcampo, La Guardia de Jaén, Villargordo; en 1924, 
de Jaén capital 67

• En 1934, la Federación católico-agraria estaba integrada por 22 sindi
catos locales. Los sindicatos católico-agrarios y socios, con datos de 1934, son los siguientes: 

Municipio N. 0 de socios 

Andújar 284 

Cambil 41 

Jaén 45 

Jaén 631 

Linares 130 

Mancha Real 150 

Rus 56 

Santa Elena 60 

Santiago de la Espada 217 

T orredonjimeno 31 

Ubeda 744 

Ubeda 10 

Villacarrillo 17 

Villargordo 1.154 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Censo estadístico de sindicatos agríco
las y comunidades de labradores, Madrid, Viuda de M. Na
varro, 1934, págs. 152-153. 

Como se puede apreciar, en muchos casos coinciden la existencia de sindicatos cató
licos con los núcleos anarquistas. No es resultado del azar. Se trataba de frenar la expan
sión del movimiento obrero más revolucionario y, por tanto, que se estimaba más 
peligroso para los propietarios agrícolas y patronos en general. Los obreros católicos 

66 CASTILLO, J. J.: Propietarios muy pobres ... , pág. 295. 
67 El S., 19 agosto 1920; El Pueblo Católico, Jaén, 20 septiembre, 20 noviembre 1920; BIRS, 

marzo 1921; SINDICATO CATÓLICO-AGRARIO DE VILLARGORDO: Ob. cit.; La Regeneración, Jaén, 
7 agosto 1924. 

169 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

actuaron siempre como esquiroles y los sindicatos eran organizaciones amarillas al ser
vicio de los patronos. 

Dirigentes obreros socialistas, comunistas y anarquistas 

De todos los dirigentes obreros jiennenses importantes y con influencia más allá 
de su localidad, uno de los pocos de origen rural -aunque no obrero del campo- es 
José López Quero, del pueblo de Lopera. El resto eran trabajadores urbanos, e incluso 
empresarios, como José Morales Robles, propietario de la imprenta y papelería Morales 
y del periódico Democracia, que fue comprado a José Morales por la Federaciónn pro
vincial socialista como Órgano de la misma en junio de 1934. Otros dirigentes de la pro
vincia de Jaén en la II República no eran nacidos en la misma, como son los casos de 
Enrique Esbrí Fernández, profesor de la Escuela Normal, y miembro del PCE desde 
1921, que reingresó en el PSOE en febrero de 1929, o Alejandro Peris Caruana, emplea
do de Telégrafos, que se hizo abogado y ejerció como tal, defendiendo a trabajadores 
en los juicios, tras la huelga campesina de junio de 1934 y la huelga revolucionaria de 
octubre de 1934. La cuenca minera de Linares-La Carolina se mantuvo controlada -aun
que en dura competencia con el PCE desde 1921- por dirigentes socialistas autóctonos 
como Francisco Gil Teruel -nacido en Cartagena, pero desde muy pequeño viviendo 
en Linares-, José Piqueras y Ginés Jara, entre otros. 

El caso de José López Quero merece destacarse por ser desde abril de 1933 posible
mente el primer miembro del PSOE liberado en la provincia de Jaén que se dedica pro
fesionalmente a la política. En su pueblo de Lopera militó en la CNT hasta los años 
de la Dictadura. En 1929 ingresó en el PSOE y la UGT. Pronto pasa a residir en Jaén 
capital y trabaja como empleado de oficina. De hecho, creo que en Lopera llevaba la 
contabilidad de una fábrica de aceite. Llegó a ser secretario de la agrupación socialista 
de Jaén, secretario provincial de la sociedad de empleados de oficina de UGT y, final
mente, primer secretario provincial de la FNTT, con Lucio MartÍnez Gil, y después 
de la FETT con Ricardo Zabalza. Culmina su habilidosa carrera política saliendo elegi
do diputado a Cortes por el Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. 
Muy bien visto por el PCE, llegó a ir a la URSS para asitir el VII Congreso de la Inter
nacional Comunista en 1935. Es probable que fuese un tapado del PCE en las organiza
ciones socialistas, aunque tengo dudas sobre ello. Apoyó incondicionalmente la creación 
del PSUJ en agosto de 1937; pero cuando el PSOE hechó marcha atrás, su actitud fue 
de disciplina y de sometimiento a las directrices generales del PSOE y la UGT. Tam
bién apoyó las colectivizaciones socialistas, pero garantizando el respeto a la pequeña 
y mediana propiedad defendida por el PCE y el ministro de Agricultura, el comunista 
Vicente Uribe -también diputado del Frente Popular por Jaén-, con quien mantuvo 
excelentes relaciones. 
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En plena guerra civil salen a la luz pública una serie de dirigentes obreros socialistas 
y comunistas jiennenses -casi desconocidos antes- que tendrán un importante papel 
protagonista en la vida política durante dicha coyuntura. Por el PSOE y UGT cabe des
tacar a Alfonso Fernández Torres, de origen rural, presidente de la Casa del Pueblo de 
Torreperogil -precisamente uno de los ?rincipales núcleos de 1~, CNT ~n 1~ provin~ia 
de Jaén-, quien desde 1937 es el secretano general de la Federac10n provmcial de socie
dades obreras de UGT. También colaboró con el PCE y apoya, en agosto de 1937, la 
creación del PSUJ, sometiéndose a la disciplina del PSOE cua_ndo se anula la fusi~n del 
PSOE y PCE de Jaén. Entre los comunistas d~stacan Nemes10 ~o,zuelo,_ co:dobes que 
hace su carrera política en Jaén, llega a secretano general del comite provmcial del PCE 
jiennense, pasando posteriormente al comité c~~tral del PC~. Cristób~l Va_lenzuela, pe
queño propietario O arrendatario de TorredonJlmeno, ocupo ~argos direc;ivos en la so
ciedad de obreros agrícolas «La Esperanza del Obrero» y contnbuye a que esta abandone 
la UGT pasando al PCE en 1921. Llega a secretario general del comité provincial del 
PCE de Jaén después de la partida de Pozuelo en junio de 1937. Cristóbal Valenzuela, 
con la colaboración de los socialistas Alejandro Peris, José López Quero Y Alfonso Fer
nández, consigue la creación del PSUJ en agosto de 1937. Ignacio Gall:g? Bezares, diri
gente de las J.S., organiza las J.S.U. de Jaén antes de q~: 

1

esta~le la ~erra clVll, es n~~brado 
director de Democracia en julio de 1936 por la comis10n eJecuuva de la Federacion pro
vincial socialista de Jaén, el resto de la guerra se va de Jaén para colaborar con Santiago 

Carrillo en las J.S.U. 

Los dirigentes obreros anarco-sindicalistas de CNT en Jaén más destacados no son 
jiennenses. Lo cual es explicable dada la escasa influ~ncia de 1: CN~ a lo largo de~ perío
do estudiado. Con la guerra civil llega como refugiado a Jaen capital Carlos_ Zimmer
man, procedente de Sevilla, que asume la dirección de la CNT jiennense. Antomo Rosa~o 
de Cádiz, refugiado en Ubeda, organiza a los campesinos de la CNT y es el s~cretano 
de la Federación regional de campesinos de Andalucía desde agosto de 1937. Fmalmen
te cabe destacar también a B. Montilla, refugiado en Jaén capital, secretario general del 
C~mité regional confedera! de Andalucía y de la Federación local de sindicatos de CNT 

de Jaén capital. 

Las organizaciones de mujeres obreras no aparecen hasta la guerra civil. En la pro
vincia de Jaén sólo adquiere cierta importancia Mujeres Antifascistas y Unión de M,u
chachas, controladas por el PCE. Como dirigentes principales destacan Do~ores Garcia, 
Lola Lanagrán, Eloisa Benítez, Encarnación Juárez, Fabiola Cortés Urzaiquez, enfer

mera; Aquita Acevedo, refugiada de Asturias. 

De todos los dirigentes obreros jiennenses sólo Enrique Esbrí hace alg~na labor t_eó
rica en distintas conferencias y publicaciones, que en realidad queda reducida a una cier-

ta difusión y vulgarización del marxismo. 

171 



l 

3.2. Conflictos sociales y lucha de clases {1820-1936) 

El siguiente análisis de la conflictividad social y laboral, vista a grandes rasgos, se 
basa en el cuadro número 88 del anexo. 

1) Contenido de la información: 

He incluido todo tipo de conflictos sociales, desde las huelgas parciales y generales 
sean por motivos laborales o revolucionarios -entendiendo como tales sólo aquellas 
huelgas lanzadas con claras intenciones de derribar el régimen político, social o econó
mico existente y sustituirlo por otro-, hasta los motines de subsistencias, pasando por 
manifestaciones, mítines, protestas, celebraciones del 1. 0 de mayo, campañas de propa
ganda en las que invariablemente se denunciaba o se protestaba contra el caciquismo 
o la situación económica y social de los trabajadores. También he incluido las manifes
taciones y protestas de los grupos sociales o políticos que podemos considerar reaccio
narios o de derechas, aunque en comparación con las de carácter obrero o más 
estrictamente social son mucho menos numerosas. Con ello se pretende recoger toda 
la conflictividad social, viniese de donde viniese. 

2) Tipología de la conflictividad: 

A) Motines. Hasta principios del siglo XX se trata exclusivamente de motines de sub
sistencias típicos del Antiguo Régimen provocados normalmente por una subida de pre
cios o por una explosión de descontento contra los impuestos de consumos que derivaban 
y terminaban en asaltos a panaderías o tiendas de comestibles, y que se saldaban normal
mente con víctimas mortales. A partir del primer decenio del siglo XX los motines que 
he localizado responden a otras motivaciones. Tienen su origen, en la mayoría de los 
casos, en manifestaciones de protesta organizadas que recorrían la población -excep
cionalmente, tras un mitin también se produjeron algunos-, al ser reprimidas o inten
tar disolverlas por la Guardia Civil. En ese momento, derivan en tumultos y agresiones, 
produciéndose lo que sería más correcto denominar como un amotinamiento espontá-
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neo de los manifestantes, independientemente de que se asalten tiendas. Podía darse en 
una situación de hambre o de malas cosechas que creaban un fuerte malestar y eran su 
caldo de cultivo ideal; pero la causa inmediata del amotinamiento no era el hambre, 
sino la provocación o la respuesta a la represión de las fuerzas de orden público. El mo
tÍn popular en el prim~r tercio del siglo XX se caracteriza, en este sentido, por un en
frentamiento armado -entendiendo como armas los palos, piedras, navajas, etc., que 
utilizaban los amotinados frente a los fusiles de la Guardia Civil o del Ejército- con 
las fuerzas del orden y por una verdadera sublevación popular que no llega a convertirse 
en una acción revolucionaria en ningún caso porque no tiene claros los objetivos y no 
está planificada con esa intención. En realidad, responde a un momento de máxima ten
sión unida a una desafortunada y torpe provocación de las fuerzas del orden o de los 
grupos sociales dominantes, bien porque se ponen nerviosos y creen que no van a poder 
dominar la situación o bien por la ineptitud del jefe de la fuerza que exalta los ánimos 
del pueblo. Es muy corriente que tanto en los motines dpicos de subsistencias del si
glo XVIII y XIX como en estos amotinamientos característicos del siglo XX, participen 
masivamente las mujeres con sus hijos. Son ellas las que toman la iniciativa o responden 
con pedradas a los disparos de la Guardia Civil que, lógicamente, provoca la desbandada 
general, no sin que antes ya hayan caído algunas víctimas heridas o muertas. Seguida
mente, se cunde la voz y participan también los hombres. Los motines de la población 
no son protagonizados exclusivamente por miembros de los estratos sociales más desfa
vorecidos y que podríamos pensar estaban más desesperados y propensos a sublevarse, 
como jornaleros sin tierras, u obreros eventuales y sus mujeres y familia. Todo lo con
trario, el protagonismo de los obreros no cualificados no es el principal. Evidentemen
te, también participan, pero lo hacen unidos a artesanos, empleados modestos, mineros, 
obreros especializados, pequeños propietarios y arrendatarios, etc.; incluso en algunos 
casos los elementos más activos del motÍn son precisamente los que más tienen que per
der, no los que no tienen nada. Por ejemplo, en Linares se inició un motÍn por los ten
deros de los puestos del mercado y pequeños agricultores y ganaderos -mayoritariamente 
propietarios que acudían todos los días a vender frutas, verduras, leche, huevos, etc.
que se negaban a pagar una subida de los arbitrios municipales. Una vez estallado el 
motÍn era fácilmente controlado en unas pocas horas. Raramente duraba el motÍn más 
de un día, acudiendo a sofocarlo y reprimirlo la Guardia Civil de otros pueblos de la 
provincia y en caso de necesidad fuerzas del ejército venidas de Córdoba o de Granada; 
pero normalmente eran devueltas a su lugar de destino antes de que llegasen a la pobla
ción amotinada, ya que se l~s comunicaba que la situación estaba controlada. La tran
quilidad se restablecía con la misma rapidez con que había estallado el motÍn y el 
gobernador civil visitaba la localidad constatando la pacificación de la misma. 

B) Protestas y manifestaciones. Bajo estos dos tipos de conflictos incluyo una gran 
heterogeneidad de situaciones como he indicado más arriba. Debo dejar muy claro que 
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no sólo he introducido entre las mismas a las que podemos considerar en sentido am
plio como de izquierdas o en sentido estricto como obreras, sino también las protestas 
y manifestaciones de los grupos sociales dominantes, incluidos los reaccionarios, inte
gristas, carlistas, católicos, etc., siempre y cuando supusiesen desde su punto de vista 
una crítica, protesta o manifestación clara contra la situación o que representase una 
denuncia contra la pérdida de sus privilegios porque les causase un perjuicio político, 
social o económico. A veces, a partir de las protestas o manifestaciones, si las fuerzas 
del orden y las «fuerzas vivas» las reprimían con dureza -muchas veces los primeros 
que empezaban a disparar contra los manifestantes eran los patronos desde las ventanas 
de sus casas o colaboraban estrechamente con la Guardia Civil en la represión- podían 
derivarse situaciones de amotinamiento de la población, en cuyo caso he contabilizado, 
por un lado, la manifestación y por otro el motÍn, considerándolos como fenómenos 
que aunque se produjesen en el mismo día o a las mismas horas eran cualitativamente 
muy diferentes. Hasta bien entrado el siglo XX los amotinamientos en períodos de huelgas 
no se producen y siempre como respuesta a una provocación previa de la Guardia Civil 
o de los patronos. 

Las protestas comprenden todo tipo de actos políticos que supusiesen una crítica o 
ataque al régimen político, social o económico imperante. En este sentido, igual puede 
tratarse como se les denominaba de actos políticos o electorales, como de mítines o de 
propaganda política, realizados en la provincia de Jaén, esencialmente, por el PSOE y 
la UGT. También se dan algunos casos, aunque pocos, de actos de propaganda, protes
tas y manifestaciones realizados por los anarquistas y la CNT, y más tarde por el PCE. 
La decisión de su inclusión requiere una mínima explicación. Las campañas electorales 
de socialistas y comunistas eran, de hecho, verdaderamente actos de protesta, porque 
es el significado real que tenían en los pueblos agrarios o mineros de Jaén donde se reali
zaban. Aunque nos parezca mentira, desde nuestra perspectiva actual, constituían un 
verdadero desafío político y un gesto de valor contra los caciques y autoridades del pue
blo realizar dichos actos políticos incluso en plena II República con un régimen ya for
malmente democrático. Se requería una gran dosis de valor para organizarlos por parte 
de los propios obreros del pueblo donde tuviesen lugar, porque después iba a ser muy 
difícil que un patrono contratase a los obreros que declaraban con ello públicamente 
su partidismo político y su ideología. No menos valor requería ir de propagandista u 
orador socialista, anarquista o comunista a partir de 1921, por los pueblos de nuestra 
provincia, no ya sólo porque la Guardia Civil, a la entrada del pueblo, pusiese inconve
nientes para que pasaran o porque el alcalde se negaba a dar permiso e incluso se manda
ba detener al orador, sino también porque muchas veces se encontraban ante la 
indiferencia de los obreros, que no acudían a oír al activista político o incluso que no 
se podía realizar ningún acto porque no había nadie que perteneciese a una organiza
ción obrera y reuniese a los obreros e incluso se encargase de pedir con la suficiente 

175 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

antelación, según marcaba la ley, el correspondiente permiso al alcalde o hubiese un 
local donde reunirse. 

Aparte de las manifestaciones callejeras propiamente dichas, he contabilizado tam
bién los Primeros de mayo porque representaban igualmente verdaderas acciones de pro
testa o de denuncia contra las autoridades locales o nacionales en todos los pueblos donde 
se celebraban. De hecho, representaban hasta la II República casi actos de afirmación 
teóricamente revolucionaria, ya que para los grupos sociales dominantes y las autorida
des locales o el gobierno civil los que participaban en ellas eran verdaderos revoluciona
rios que querían invertir el orden natural y aparentemente eterno de las cosas sobre el 
que ellos tan cómodamente se asentaban. También he contabilizado en este apartado 
desde las semanas de propaganda hasta las conmemoraciones casi litúrgicas anuales de 
la «Commune» de París o de la muerte de Marx, así como desde 1926 igualmente las 
celebraciones del aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, aunque fuesen tan pintores
cas para los pueblos agrícolas de Jaén, a veces, como tomar un té en honor de Carlos 
Marx. Si es cierto que con el paso del tiempo todo este tipo de actos cayeron en desuso 
y en el siglo XX sólo esporádicamente alguien se acordaba de celebrarlos. 

Todos estos acontecimientos eran de alguna forma una protesta contra la burguesía 
y el poder político caciquil dominante. Acciones de afirmación de su independencia cul
tural, política y social de los obreros, yunteros, artesanos, mineros, pequeños propieta
rios y arrendatarios o aparceros que participaban en ellos, y nos mide-n de alguna manera 
el grado de conciencia de clase adquirida. Precisamente, por las dificultades que para 
realizarlos se encontraban en casi todos los pueblos de Jaén, incluida la capital de la pro
vincia. 

C) Huelgas. Como se puede ver, dentro de las mismas se han clasificado distintos 
tipos de huelgas, siguiendo la tipología establecida por_ Antonio M. ª Calero en sus in
vestigaciones sobre los movimientos sociales de Andalucía. 

En primer lugar, podemos destacar dos grandes clasificaciones: las huelgas generales 
y las parciales. Las huelgas generales, como su nombre indica, afectan a todos los trabaja
dores de la localidad y suponen una paralización total voluntaria o forzosa de la activi
dad productiva y comercial. La huelga general detiene materialmente la vida de los pueblos 
y se consigue, bien porque voluntariamente los obreros se ponen en huelga, o bien por
que los piquetes formados normalmente por 50 trabajadores -pero que pueden llegar 
a ser masivos, de hasta 60.0 obreros he podido localizar en algunos casos- obligan a 
parar el trabajo de todos. En una huelga general se intenta conseguir el paro absoluto 
lo mismo de los pequeños propietarios y arrendatarios que realizan sus labores con ayu
da de su familia, como el cierre de los hornos de pan, talleres artesanales, comercios, 
etc.; se retiran las criadas de las casas, incluso a las nodrizas; se impide hasta vender ali
mentos en el mercado o que entren los campesinos de los alrededores con sus productos 
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para venderlos. Naturalmente, no en todas las huelgas generales se conseguían estos ob
jetivos máximos, pero, en cualquier caso, los roces y tensiones eran sumamente duros 
al tratar los huelguistas de imponer por la fuerza el paro general. 

En segundo lugar, las huelgas generales podían ser, a su vez, de dos tipos: las huelgas 

generales laborales, normalmente de solidaridad para conseguir que una huelga parcial 
de un determinado oficio o grupo de obreros la ganasen, al verse forzados los patronos 
a ceder ante la paralización total de toda actividad que perjudicaba incluso a sus familias 
personalmente, como era el caso de tener que ir a por agua a la fuente ante la huelga 
de las criadas o el problema de amamantar a los niños de pecho al no disponer de las 
amas de cría, etc. En algunas ocasiones, pero no siempre, el día l. 0 de mayo se conseguía 
realizar, de hecho, una auténtica huelga general laboral, si paraban todos los trabajado
res, artesanos, pequeños campesinos, etc. y cerraban además los comercios, para cele
brar la fiesta internacional de los trabajadores. Con una salvedad, en cualquier caso no 
se formaban piquetes para conseguirlo, sino que era siempre el resultado de una acción 
voluntaria que nos da una buena muestra del grado de autoconciencia obrera consegui
do. Desde principios del siglo XX, pero sobre todo a partir de los años veinte y treinta, 
en algunos pueblos e incluso en Jaén capital los ayuntamientos declararon el l. 0 de ma
yo día festivo, con lo cual deshacían de hecho la huelga general laboral, aunque no su 
carácter reivindicativo. Por tanto, sólo cuando se conseguía la huelga general el l. 0 de 
mayo, la he contabilizado como tal; mientras que en los lugares donde se declara oficial
mente festivo no he considerado que hubiese huelga general. 

La huelga general revolucionaria: así he estimado las que se proclamaron como tales 
por sus convocan tes y fueron seguidas realmente por los obreros. En Jaén, no es raro 
el caso de que los anarquistas proclamasen la huelga general y, dada su escasa implanta
ción, no ser seguida por nadie, con lo que, lógicamente, no ocurre nada y no puede 
contabilizarse como tal. Esencialmente, en el caso de Jaén, se hace una huelga general 
revolucionaria siguiendo una convocatoria nacional por motivos políticos que intenta, 
o bien sustituir el gobierno para ocupar el poder político y formar un gobierno obrero, 
como pretendían socialistas y comunistas, o bien para derribar el régimen monárquico 
o republicano y destruir todo poder como aspiran los anarquistas. A pesar de que son 
excepcionales, también se dan en nuestra provincia algunas huelgas generales revolucio
narias de pueblos con predominio anarquista o socialista que afectan a uno o a pocos 
pueblos de su comarca. 

En tercer lugar, las huelgas parciales son aquellas que afectan solamente a un deter
minado oficio o a un número concreto de obreros. He considerado todas las huelgas, 
tanto si eran protagonizadas por obreros fijos como eventuales agrícolas, industriales 
y artesanales. Así pues, he recogido datos de huelgas de jornaleros del campo, muleros 
o yunteros, asalariados o fijos de los cortijos, panaderos, herreros, metalúrgicos, carpin
teros, ebanistas, zapateros, albañiles, mineros, obreros especializados de fábricas de acei-
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te, de molinos de harina, etc. También he incluido, aunque resultan pocas en el total, 
las huelgas parciales de los empleados de distintas clases, incluso hasta una anacrónica 
para su época huelga de médicos titulares rurales. Otra característica de todas ellas es 
que se producen igualmente por una serie de motivos puntuales: 

1) Huelgas motivadas por salarios: normalmente, se trata de peticiones de aumen
tos, pero también por reclamación de atrasos o para evitar que les sean rebajados los 

niveles salariales. 

2) Huelgas motivadas por las condiciones de trabajo: pueden ser por las horas o jor
nada laboral, descanso dominical, seguridad en el trabajo, destajos, etc. 

3) Huelgas motivadas por el paro: la mayoría de ellas se produjeron en la construc
ción, minería y agricultura para conseguir que los patronos diesen trabajo a todos. Los 
albañiles pedían obras y los mineros que no se parase la extracción de mineral. Los obre
ros del campo pedían que se realizasen todas las labores agrícolas y así diesen más traba
jo, o que los obreros se apuntasen en bolsas de trabajo de donde tenían que sacarlos 
los patronos por orden de inscripción o numérico e impedir que discriminasen a los 
obreros militantes socialistas, comunistas o anarquistas, a los que nunca se les daba tra
bajo. A veces, las huelgas contra el trabajo de los obreros forasteros pueden ser conside
radas como motivadas por el paro, ya que si trabajaban éstos quedaban desempleados 
los obreros locales; pero también tienen unas connotaciones de huelgas de solidaridad 
-que vamos a ver a continuación- para conseguir que se diese trabajQ a todos los obre

ros del pueblo. 

4) Huelgas motivadas por solidaridad: como su nombre indica, en sentido estricto, 
se realizan para ayudar a otros trabajadores que llevan ya tiempo en huelga; aunque de
bemos tener presente el matiz anterior sobre la solidaridad con los parados. Ocasional
mente, son las que pueden derivar en huelgas generales laborales e incluso en tumultos 
y amotinamientos de la población. 

5) Locaut patronal: es una paralización del trabajo por iniciativa de los patronos 
y, en la práctica, puede ser considerado como una huelga patronal. Por este motivo se 
incluye también como una causa más de huelga en que los patronos decidían paralizar 
la actividad en el campo, no realizando labores o sólo las imprescindibles. Y en el caso 
de las minas, talleres o fábricas, ordenando su cierre indefinido o por unos días. Ello 
podía suponer una especie de respuesta a los obreros en huelga; pero en otras ocasiones 
el cierre patronal venía motivado por dificultades económicas. No obstante, sin que se 
diese ninguno de los dos cas~s anteriores, la mayor parte de las veces el locaut pretendía 
obligar a ceder a los obreros en una rebaja salarial o en un aumento de horas de trabajo, 
rendimientos, etc. 

6) Huelga por motivo desconocido: he incluido en este caso las huelgas parciales de 
las que se informa en las fuentes, pero no se aclara la causa de las mismas. 
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3) Evolución general de la conflictividad social y laboral en la provincia de Jaén 
{1746-1936): 

Distinguimos, por un lado, la conflictividad social general en la que se incluyen mo
tines, protestas, manifestaciones y todo tipo de huelgas, de la conflictividad social no 
huelguística y, por otro, la conflictividad huelguística estrictamente dicha, que puede 
tener un carácter laboral o revolucionario. Por lo tanto, en la conflictividad huelguísti
ca se incluyen todas las huelgas parciales y las huelgas generales laborales o revoluciona
rias. Esta conflictividad es predominantemente obrera. Denominación que debe ser 
entendida en sentido amplio, ya que muchas de esas huelgas son protagonizadas por mi
neros, obreros de las manufacturas industriales u obreros del campo sin tierras, pero 
también por artesanos, empleados de establecimientos comerciales, cafeterías, restaurantes, 
tabernas, tipógrafos, periodistas, administrativos o empleados de oficinas, muleros o yun
teros, pequeños propietarios y arrendatarios, obreros fijos de los cortijos, y por mujeres 
e hijas de esos mismos obreros que trabajaban como criadas, costureras, lavanderas, plan
chadoras, cocineras, amas de cría, etc. 

Así pues, en primer lugar, voy a analizar la conflictividad general y huelguística a 
grandes rasgos. Ante todo, como es lógico, debe quedar claro desde el primer momento 
que en el número de conflictos o huelgas recogidos, obviamente, no están todos los que 
realmente se produjeron. Faltan aquellos de los que no nos ha quedado ningún indicio 
o sobre los que no he conseguido ni una sola prueba documental de que realmente suce
dieran, aunque en las fuentes se tema o se anuncie que iba a ocurrir algún conflicto. 
A lo largo del período de los casi 200 años estudiados, como no podía ser de otra forma, 
la conflictividad general es superior a la huelguística a la que engloba. Sólo hay, como 
excepciones, cuatro años en que esta última fue igual a la primera: 1884, 1886, 1899 y 
1900. Lo cual quiere decir que esos años no se produjeron motines, protestas o manifes
taciones y los únicos conflictos sociales localizados en las fuentes consultadas han sido 
las huelgas que he recogido como tales. Otra cosa es si comparamos la conflictividad 
huelguística, con la que no lo es. En ese caso, existen 18 años en que el total de huelgas 
fue igual o superior al de otros conflictos de protestas y manifestaciones. Estos son: 1884, 
1886, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1906, 1907, 1918, 1920, 1923, 1927, 1928, 1931, 1932, 
1934 y 1936. 

Teniendo en cuenta que en términos absolutos -cuadro número 88- la conflictivi
dad total media se sitúa en unos 38 conflictos anuales, incluidas las huelgas, y en térmi
nos relativos -coeficientes de conflictividad en relación a la población del cuadro número 
89-, en un O, 12 de coeficiente medio, en la evolución de la conflictividad general total 
se distinguen perfectamente 6 coyunturas, no sólo por su duración cronológica, sino 
también porque predomina en ellas una determinada tendencia de baja o alta conflictivi
dad social: 
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1) 1746-1914: baja conflictividad social total. 

2) 1915-1920: alta conflictividad social total. 

3) 1921-1929: baja conflictividad social total. 

4) 1930-1934: alta conflictividad social total. 

5) 1935: baja conflictividad social total. 

6) 1936: alta conflictividad social total. 

En cuanto a la conflictividad no huelguística, tanto en términos absolutos como re
lativos, también se distinguen 8 coyunturas diferentes, a pesar de que varían muy ligera
mente respecto a la conflictividad social total. Teniendo en cuenta una media absoluta 
de unos 20 conflictos no huelguísticos anuales y un O, 13 de coeficiente medio para la 
relativa: 

1) 1746-1912: baja conflictividad no huelguística. 

2) 1913: alta conflictividad no huelguística. 

3) 1914: baja conflictividad no huelguística. 

4) 1915-1920: alta conflictividad no huelguística. 

5) 1921-1928: baja conflictividad no huelguística. 

6) 1929-1934: alta conflictividad no huelguística. 

7) 1935: baja conflictividad no huelguística. 

8) 1936: alta conflictividad ~o huelguística. 

En realidad, en este caso lo que pasa es que los conflictos no huelguísticos se adelan
tan en el tiempo, ligeramente, respecto a la conflicitividad social total en la que suma
mos las huelgas. Esto se explica porque, sistemáticamente, una coyuntura de huelgas 
viene precedida de un aumento de las protestas y manifestaciones. Por ejemplo, la co
yuntura de alta conflictividad total de 1915-20, tiene su antecedente directo en el aumento 
absoluto y relativo de la conflictividad no huelguística en 1913. Lo mismo ocurre en 
la coyuntura de alta conflictividad total de 1930-34 que arranca de 1929 con un incre
mento absoluto y relativo de las protestas y manifestaciones. Lo cual pone en entredi
cho la famosa generalización del espontaneismo de las agitaciones campesinas y, en general, 
del movimiento obrero andaluz, que al menos para el caso de Jaén no se cumple. 

Por lo que se refiere a las huelgas, las coyunturas sí varían cronológicamente algo 
más, respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Si consideramos la conflictividad media 
huelguística absoluta en unas 24 huelgas anuales y la relativa en un 0,12 de coeficiente 
medio, tenemos las siguientes coyunturas: 

1) 1746-1872: no he localizado ningún conflicto social que pueda ser considerado 
como una huelga. 
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2) 1873-1917: baja conflictividad huelguística. 

3) 1918-1920: alta conflictividad huelguística. 

4) 1921-1929: baja conflictividad huelguística. 

5) 1930-1934: alta conflictividad huelguística. 

6) 1935: baja conflictividad huelguística. 

7) 1936: alta conflictividad huelguística. 

La explicación está en lo apuntado anteriormente. Las coyunturas de incremento 
de las huelgas vienen precedidas claramente por un crecimiento de la conflictividad no 
huelguística, especialmente, de mítines, protestas y manifestaciones. Se desvanece, con
secuentemente, la teoría cíclica sobre el movimiento obrero andaluz, otra de las inter
pretaciones generales más conocidas, que tampoco es aplicable al movimiento obrero 
pennense. 

En resumen, a lo largo de los dos siglos de historia de la provincia de Jaén podemos 
señalar dos grandes períodos de clara calma social y dos de alta conflictividad. Los cuales 
coinciden a grandes rasgos en las tres variables consideradas sobre conflictividad social 
total, conflictividad no huelguística y conflictividad huelguística. No obstante, esta apre
ciación general hay que matizarla. La verdad es que la conflictividad relativa se mantuvo 
siempre a niveles mínimos, con coeficientes por debajo de la unidad, exceptuando un 
solo año: 1933. Pero es que además sólo en 5 años, de todo el período objeto de estudio, 
se alcanzan coeficientes superiores a 0,50 -1919, 1931, 1932, 1933 y 1934-, y eso refi
riéndonos sólo a la conflictividad huelguística, que es posiblemente la más perceptible 
por parte de la población y la más espectacular de todas. Lo cual me hace pensar -aunque 
sea como mera hipótesis de trabajo- que detrás de las cifras absolutas de conflictos so
ciales y huelguísticos se oculta una muy limitada de la conflictividad en la mayoría de 
los años que, en cualquier caso, afectaba a muy poca población, y desde luego que la 
receptividad a la misma y la percepción que de los conflictos podía tener la mayoría 
de los ciudadanos desde la capital hasta el último pueblo de la provincial de Jaén debía 
ser muy relativa, exceptuando quizás en 1932 y 1933. 

En consecuencia, desde la crisis del Antiguo Régimen y durante todo el siglo XIX 

hasta principios del XX, con una fecha final que se puede situar en 1917, podemos con
siderarlo como un gran período de tranquilidad social, aunque hubiera algunas coyun
turas especialmente difíciles que, evidentemente, provocaron serios conflictos sociales. 
Pero éstos por su número apenas representaban una verdadera alteración del orden, ni 
ponían en peligro seriamente el sistema político, social y económico establecido. Otra 
cosa es el miedo que existía entre los grupos sociales dominantes de la burguesía, el clero 
o la nobleza, a una revolución socialista o anarquista, sin distinguir muy bien quien era 
cada quien, ni que no existía ni una sola posibilidad objetiva de que estuvieran en condi-
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ciones de triunfar y realizar una revolución social, como insistentemente repetÍa Díaz 
del Moral a quien estuviera dispuesto a escucharlo, y más tarde escribiría en su famoso 
libro. Lo mismo cabe decir de la coyuntura de 1921-29, en gran parte ocupada por la 
Dictadura de Primo de Rivera, que impone por la fuerza, no sólo en Jaén sino en toda 
Andalucía y España, un período de aparente calma social entre otras cosas contra los 
que estaban convencidos eran posibles peligros revolucionarios. No había tal. Tampoco 
se soluciona nada, como se demuestra posteriormente al resurgir -con más fuerza si 
cabe en la II República- los conflictos sociales y huelguísticos, así como el propio mo
vimiento obrero que los protagoniza en la provincia de Jaén. 

Las dos coyunturas crÍticas y que, con las matizaciones anteriormente expuestas, 
podemos considerar como altamente conflictivas son las de 1918-20 y 1930-36. En am
bas existe un fuerte movimiento obrero que experimenta más o menos un proceso de 
radicalización; pero que es esencialmente reivindicativo y no revolucionario. Aunque 
existen las imprescindibles excepciones puntuales que analizaré en su momento. Dicho 
movimiento obrero no sólo es el principal participante en las huelgas, sino también en 
la mayor parte de los restantes conflictos sociales. En la segunda coyuntura crÍtica de 
los años 30, el año 1935 representa un paréntesis que no puede ser interpretado de otra 
forma que como una derrota momentánea del movimiento obrero jiennense, andaluz 
y español en general, tanto en el aspecto huelguístico reivindicativo como en el revolu
cionario y político. Realmente 1934-35 es el punto de inflexión en eLque una parte del 
movimiento obrero jiennense pasa de posiciones mayoritariamente reformistas y rei
vindicativas, más o menos radicalizadas, a posiciones claramente revolucionarias -llámese 
colectivizadoras o socializantes-, como he explicado detenidamente en otros trabajos. 
Las huelgas y conflictos de 1936 suponen la reanudación de la lucha de clases, aprove
chando la nueva coyuntura favorable para el movimiento obrero tras el triunfo electo
ral del Frente Popular, que encontraría su solución de continuidad reivindicativa, pero 
también revolucionaria, en la guerra civil de 1936-39 hasta su definitivo final, indisolu
blemente, unido a la derrota republicana. 

A lo largo de estos 190 años de historia de Jaén vemos aparecer una nueva clase 
social: la clase obrera, que se va formando a sí misma tanto como la forman sus expe
riencias y sus luchas, sus victorias y sus derrotas. Pasa de la lucha por la mera supervi
vencia y de la adaptación al nuevo orden capitalista que se ha impuesto definitivamente 
a lo largo del siglo XIX, has~a la configuración de una clara conciencia de su posición 
social y económica en los primeros 20 años del siglo XX. 

La paulatina adquisición de esa autoconciencia de clase se va llenando de contenido 
político con la penetración de la propaganda socialista, anarquista y comunista y tiene 
su culminación -cuando ya ha madurado plenamente y está formada la clase obrera 
de Jaén, que participa y se organiza en un amplio movimiento obrero- en las tremen-
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das luchas de 1918-20. Por eso en el año 1923, esa clase obrera que ya está formada y 
el movimiento obrero jiennense, sufren su primera gran derrota, al verse brúscamente 
interrumpido en su evolución y maduración por el golpe de Estado y posterior Dicta
dura de Primo de Rivera. 

Las luchas de principios de los años 20 han sido su auténtica puesta de largo como 
clase social, y aunque no protagoniza un movimiento obrero revolucionario, ni siquiera 
se ha radicalizado aún, sí tiene la suficiente experiencia política y social como para re
surgir con una tremenda fuerza -lo cual demuestra que la Dictadura de Primo de Rive
ra, de hecho, apenas la había desorganizado-, y actuar en la nueva coyuntura de 1930-34 
verdaderamente como una clase obrera unida e identificada consigo misma frente a los 
grupos sociales dominantes económica y socialmente. El alto grado de conciencia políti
ca y de clase de que hace gala, junto a las elevadas reivindicaciones económicas que plan
tea a la patronal jiennense, que ofrece más resistencia de lo esperado, no hacen sino 
acentuar una tremenda lucha de clases en el campo y una fuerte radicalización del movi
miento obrero organizado fundamentalmente socialista y comunista en el caso puntual 
de la provincia de Jaén, ya que la presencia de los anarquistas seguía siendo escasa. Sin 
embargo, la clase obrera jiennense es de nuevo gravemente derrotada en un movimiento 
huelguístico no revolucionario, sino exclusivamente reivindicativo en junio de 1934, en 
el que se embarca unida al resto del movimiento obrero agrario español. A los pocos 
meses, también participa-en mayor medida de lo que se ha creído, y pese a lo impensa
ble que era un nuevo movimiento tras la reciente derrota de la huelga agraria de junio-, 
en la gran huelga general revolucionaria de octubre de 1934. Para ser definitivamente 
machacada. La experiencia política y la lección revolucionaria que se saca de estas dos 
derrotas consecutivas hacen que la clase obrera jiennense se radicalice aún más y tome 
una definitiva conciencia revolucionaria. Esa es la gran victoria oculta de las huelgas 
de junio y octubre de 1934. Pese a que el movimiento obrero jiennense quedase mate
rialmente deshecho. Se rehizo de nuevo y el fruto político fue el triunfo electoral del 
Frente Popular en febrero de 1936. 

A partir de ese momento, gran parte del movimiento obrero jiennense -en un pro
ceso semejante al del resto de Andalucía y de España entera- ya tenía una alternativa 
propia para poner en práctica. El golpe de Estado que desencadenó la guerra civil les 
proporcionó esa oportunidad al fin: las colectivizaciones desarrolladas en parte del siste
ma productivo, desde las minas y las industrias o el comercio y, sobre todo, en el sector 
agrario. Dicha experiencia, mientras duró, supuso por una parte la puesta en práctica 
de una alternativa económica y social al sistema capitalista, que para la clase obrera po
día ser tan eficaz o más que aquél, como he explicado en otro lugar. Por otra parte, 
significaba la primera experiencia revolucionaria socializadora y solidaria que demostra
ba su capacidad y su actuación como clase para sí, que era capaz de construir su propio 
destino al propio tiempo que un nuevo modelo de sociedad, o al menos empezaba a 
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hacerlo, con todos los defectos y carencias que se quiera. Era el resultado de su larga 
experiencia histórica como clase y de sus propios valores culturales, que se plasmaban 
en la práctica por primera y única vez. El movimiento obrero pasaba a ser el autor de 
su propia historia, que congiéndola con las dos manos trataron de hacerla venir a su 
terreno. El resultado es sobradamente conocido. Todo terminó en una terrible y san
grienta derrota. 

4) Causas de las huelgas: 

Por las huelgas de las que tenemos información sobre sus causas podemos ver que 
durante el siglo XIX la mayoría de las huelgas parciales se producen por cuestiones sala
riales, condiciones de trabajo o por solidaridad. En efecto, hasta 1920 no se produce 
la primera huelga contra el problema del paro; pero realmente hasta la II República no 
será ésta una causa frecuente como detonante de las huelgas y responde a la resistencia 
patronal a dar trabajo a los jornaleros del campo. De hecho, se harán para pedir u obli
gar a los patronos a contratar a más obreros o a realizar todos los trabajos complemen
tarios en sus explotaciones agrícolas. Los locaut patronales no aparecen hasta 1914 y 
realmente nunca adquirirán una gran relevancia dentro del conjunto de las huelgas o, 
en sentido amplio, de la paralización del trabajo por voluntad de los obreros o de los 
patronos. Sólo en 1931, los locaut serán la principal causa de la paralización del trabajo, 
superando a las huelgas parciales por salario, condiciones de trabajo, paro o solidaridad. 

En cuanto a las huelgas generales, es necesario aclarar que gran pa}te de las clasifica
das como laborales son también por solidaridad, para apoyar algún oficio o grupo de 
trabajadores que estaban en huelga. También están incluidas las huelgas generales de ca
rácter laboral que se realizaban en algunos casos con motivo del Primero de mayo o 
convocadas para toda España por el PSOE y la UGT, como sucece por ejemplo en 1905 

y en 1916. Como salta a la vista no aparece ninguna huelga general laboral hasta 1897 
y sólo se producen huelgas generales revolucionarias en 1917, 1930, 1933 y 1934. Esto 
nos da una idea aproximada de lo escasamente revolucionario que fue el movimiento 
obrero jiennense a lo largo de todo el período estudiado. 

No obstante lo anterior, las huelgas reflejan la paulatina adquisición de una concien
cia de clase y revolucionaria. Las huelgas de solidaridad y las generales laborales o revo
lucionarias pueden ser indicativas de que se ha alcanzado una cierta autoconciencia obrera 
más revolucionaria. La acción de clase, sin que se aspire a cambiar revolucionariamente 
la sociedad, la podemos apreciar en las huelgas consideradas como meramente reivindi
cativas o de carácter estrictamente económico, en las que incluimos las huelgas por sala
rio, por condiciones de trabajo y contra el paro, y dejamos aparte los locaut patronales 
y las huelgas por motivos desconocidos. Siguiendo estos criterios se diferencian 4 períodos: 

1) Desde 1873 hasta 1911 están equilibradas las huelgas de solidaridad y las genera
les con las reivindicativas. Lo cual significa que los que realizaban las huelgas buscaban 
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cuestiones más políticas. Aparentemente, sólo los obreros con una mayor conciencia 
de clase y revolucionaria participaban en las luchas sociales. No obstante, las huelgas 
de solidaridad son sólo 24 frente a las reivindicativas que alcanzan la cifra de 38; pero 
si a las primeras les añadimos las 12 huelgas generales, se alcanzan 36 huelgas cuyas cau
sas no son principalmente por motivos económicos. 

2) Desde 1912 hasta 1923 las huelgas reivindicativas superan ampliamente a las de 
solidaridad y generales, tanto por separado como conjuntamente. La interpretación de 
estos datos sólo puede ser una: el carácter político e incluso más revolucionario de la 
etapa anterior se pierde en gran medida, y el movimiento obrero jiennense que partici
pa en las luchas sociales es un movimiento cada vez más reivindicativo y reformista; 
pero también cada vez menos radicalizado, que deja de lado las aspiraciones revolucio
narias. Frente a las 161 huelgas de carácter reivindicativo sólo se producen 65 huelgas 
de índole más político. Aunque el hecho de que las huelgas generales superen a las de 
solidaridad -29 huelgas por solidaridad y 36 huelgas generales-, refleja que una parte 
importante del movimiento obrero tiene una alta conciencia revolucionaria. Lo quepa
sa es que no se trata de una aspiración revolucionaria de hoy para mañana, como podían 
pensar los anarquistas. Al estar el movimiento obrero de Jaén dominado por los socia
listas en todo este período, sus planteamientos políticos, sindicales y, en última instan
cia, revolucionarios -en congruencia con las directrices marcadas a nivel nacional por 
el PSOE y la UGT-, eran a largo plazo, como un objetivo máximo a alcanzar en un 
futuro que no se sabía cuando llegaría. 

3) En la coyuntura de la Dictadura desde 1924 hasta 1930, observamos que precisa
mente lo que se mantiene mínimamente es un movimiento obrero más radicalizado y 
político que reivindicativo, por la sencilla razón de que sólo los obreros con una clara 
conciencia de clase y revolucionaria siguen fieles a sus ideales, pese a la represión sufri
da. La característica esencial del período es la de una alta desmovilización social. Prácti
camente desaparece el movimiento obrero reivindicativo, con sólo 26 huelgas de este 
carácter, frente a 38 huelgas de un sentido más político; pero lo que es más importante 
y significativo es que se dan 12 huelgas de solidaridad y nada menos que 26 huelgas gene
rales. Cifra, indudablemente, bastante elevada considerando las adversas circunstancias 
políticas que se daban en la Dictadura militar. Lo cual quiere decir que se mantuvo una 
especie de rescoldo más o menos radicalizado y/ o revolucionario cuyos frutos se reco

gerían en la II República. 

4) El último período, evidentemente, desde 1931 hasta 1936 conoce el mayor mo
vimiento obrero reivindicativo de la historia de Jaén, con 308 huelgas por mejoras de 
carácter económico, laboral o contra el paro. Frente a las cuales se dan 225 huelgas de 
solidaridad y generales. Sin embargo esa cifra global es engañosa. Oculta las 195 huelgas 
generales laborales o revolucionarias que se produjeron y que son las que dan el tono 
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a esta coyuntura crítica tan conflictiva. Es decir, que junto a un importante y fuerte 
movimiento obrero claramente reformista y apenas radicalizado -que no podemos ne
gar es el predominante-, aparece otro importante movimiento obrero con un fuerte 
carácter de clase, más radicalizado, que si no supera al anterior al menos sí lo matiza 
y podemos pensar que es el que mayor repercusión y eco causaba entre los estratos so
ciales dominantes. La cuestión está en que, estos últimos, muchas veces no diferencia
ban entre un tipo de movimiento y otro, y para la pequeña y gran burguesía agraria 
local o la nobleza, tanto como para los empresarios mineros o para la clase media urba
na y la Iglesia, todos eran revolucionarios. Mostraban así su nula comprensión histórica 
de la coyuntura. En consecuencia, se aprestaron a resistir al movimiento obrero de la 
provincia de Jaén con todos los recursos a su alcance. De esta forma contribuyeron a 
la radicalización de las amplias masas campesinas y urbanas, tanto o más que la propa
ganda oral y escrita que les llegaba. Incuestionablemente, la responsabilidad última de 
que la lucha de clases alcanzase su máximo apogeo, reside en la actitud adoptada y en 
la práctica política, social y económica de la patronal jiennense. 

En resumen, si exceptuamos la época de la Dictadura de Primo de Rivera, las huel
gas por motivos económicos, laborales o contra el paro, es decir, fundamentalmente 
reivindicativas, superan en conjunto a las de carácter más político y radical que, en últi
ma instancia, podían aspirar a un cambio revolucionario y representar, por tanto, un 
serio peligro para el orden establecido. A lo largo de todo el período de estudio, de las 
huelgas de las cuales conocemos sus motivaciones, se dan 533 huelgas reivindicativas 
frente a 364 de solidaridad y generales. Aunque estas últimas -sean huelgas generales 
laborales, sean revolucionarias-, con 269 huelgas, superan ampliamente a las 95 huelgas 
por solidaridad. Comparativamente con el resto de España, esta circunstancia marca en 
el movimiento obrero de la provincia de Jaén un talante más radicalizado en determina
das coyunturas y, muy especialmente, en el primer trienio de la II República. 

Para terminar paso a analizar el contenido de los cuadros números 90, 91 y 92 del 
anexo sobre la clasificación profesional de los huelguistas y las huelgas agrícolas, industrial
urbanas y/ o rurales. 

Los protagonistas del movimiento obrero en la provincia de Jaén 

El primer hecho que salta a la vista es que de los 47 años en los que tenemos noticias 
que se produjeron huelgas, sólo en 13 años las huelgas agrarias, incluyendo las agro-in
dustriales, superan en número a las no agrarias ni campesinas. Años que quedan reduci
dos a 6, si descartamos a las agro-industriales y consideramos únicamente a las que fueron 
huelgas exclusivamente campesinas. Por tanto, en ese largo período de tiempo que va 
de 1873 a 1936, el movimiento obrero agrario apenas es el protagonista de las luchas 
sociales y mucho menos supera en cuanto a combatividad al industrial urbano y/o ru
ral, incluidos artesanos, mineros y sector servicios. En definitiva, por decirlo desde un 
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principio, en la inmensa mayoría de los años no existe un movimiento obrero campesi
no, ni agitaciones campesinas, ni nada que se le parezca. Los agricultores están quietos, 
están parados o están sometidos. Esa ausencia de un movimiento huelguístico no signifi
ca que estuviesen perfectamente conformes con su situación, ni mucho menos. Sencilla
mente, que no existían organizaciones, ni propaganda, ni se había formado una clase 
obrera agraria con el suficiente convencimiento y autoconciencia de su situación como 
para que protestasen o se rebelasen organizadamente contra la misma. Sí existen mani
festaciones, protestas, hasta motines campesinos, pero apenas transcienden. 

U na parte de la explicación de esta falta de movimiento obrero campesino puede 
residir en la consideración de varios factores que contribuyeron a suavizar o limar las 
asperezas de la situación, y aliviaron las condiciones de explotación a las que estaban, 
indudablemente, sometidos los obreros agrícolas y campesinos pobres. Eso no quiere 
decir que no reconozcamos, como lo demuestran fehacientemente las fuentes, que en 
la provincia de Jaén las condiciones de vida y de trabajo en el campo fueron degradán
dose a lo largo del siglo XIX, y muy especialmente a partir de la crisis finisecular, y que 
en el siglo XX, no sólo no mejoraron sino que empeoraron todavía más. Lo cual era 
especialmente doloroso para los campesinos y sus familiares que, mientras ellos estaban 
en paro o pasando hambre, veían con sus propios ojos como en apenas una generación 
la prosperidad y el crecimiento económico de los propietarios de los medios de produc
ción agrarios saltaba a la vista y se estaba y seguía cimentando en gran medida sobre 
su propia explotación y sobre la disposición de una cada vez más abundante mano de 
obra barata -gracias al crecimiento demográfico experimentado, aunque no exclusiva
mente-, pero también estaba cada vez más sometida al paro estacional y estructural. 

Así pues, aceptando todo lo anterior, es posible no obstante, que exceptuando de
terminadas crisis coyunturales, la situación de los campesinos no fuese tan desesperada 
como para alzarse contra los patronos. Es cierto que los salarios eran muy bajos, pero 
no se suele tener en cuenta que hasta el último cuarto del siglo XIX contaban con una 
serie de recursos gratuitos o semigratuitos y que todavía era importante la economía 
de autoconsumo y autoabastecimiento. Igualmente hay que tener presente que en las 
temporadas de casi pleno empleo trabajaban prácticamente todos los miembros útiles 
de la familia obrera con lo que se obtenían unos ingresos suficientes para poder aguantar 
las temporadas de paro estacional. Este sí era un problema esencial para el obrero sin 
tierras, que se agravará con la aparición del paro estructural. El primero no aparece real
mente con gravedad hasta la crisis finisecular iniciada en 1882, alcanzando cada vez ma
yor gravedad con el aumento paulatino de la población; pero el incremento poblacional 
no repercute realmente hasta bien entrado el siglo XX. El paro estructural tampoco apa
rece hasta el primer tercio del siglo XX; pero será a finales de los años 20 y sobre todo 
en los años 30 cuando adquiera todo su dramatismo para las familias campesinas que 
dependía exclusivamente del trabajo que les daban los patronos para sobrevivir. Lo cual 
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se explica por dos razones: la primera es que el trabajo es efectivamente cada vez más 
e~caso porque ha triunfado el monocultivo del olivar y se mantiene el predominio del 
sistema cer~al, con lo cual las únicas temporadas de casi pleno empleo, que son en las 
que se realizan las_ labores de recolección, quedan reducidas a dos: una en invierno y 
otra en verano; mientras que otras labores, o no requieren tanta mano de obra o son 
e~ectuadas con máquinas. Sin embargo, el problema esencial se plantea cuando hay un 
ano de malas cosechas, en que los patronos reducen aún más la contratación de mano 
de obra, para ahorrar en costes de producción por la vía más fácil y rápida: la vía salarial. 

La segunda razón reside en que el trabajo que es un bien cada vez más escaso se 
debe compartir entre cada vez más trabajadores. Esto se explica, no sólo por el fenóme
no natural del aumento demográfico que aporta una mayor cantidad de mano de obra 
sino también ?orque l~s jornaleros sin tierras sufren desde finales del siglo XIX y, sobr~ 
t~do, ~n el pnmer terc10 del XX, en primer lugar, la competencia de los pequeños pro

pie:~nos y ar:endatarios. Los cuales, en un lento pero inexorable proceso de proletari
zacion, trab_apn en las temporadas de casi pleno empleo como jornaleros también, 0 

que se han mcorporado al ya abundante ejército de reserva de mano de obra barata 
al perder sus tierras por deudas, por falta de pago de los impuestos y, principalmente: 
porque no pueden competir con las grandes explotaciones latifundistas olivareras O ce
real~sticas. Ade:11ás, atraídos por los altos salarios que se pagan por los trabajos de reco
lección a destaJo, desde principios del siglo XX se incorporan otros nuevos obreros 
ev~ntualmente, a los trabajos en el campo: es el caso, por ejemplo, entre otros, de lo; 
~me:o~ Y de multitud de albañiles, artesanos rurales, que también entran en competen
cia, logicamente, c~n los obreros del campo propiamente dichos. Esto será particular
mente grave a partir de 1932-33, en que atraídos por los altos salarios establecidos en 
las bases de trabajo rural se apuntan en las bolsas de trabajo multitud de artesanos, mine
ros y hasta empleados no acostumbrados a realizar trabajos manuales, que se ofrecen 
como ~a~o de obra agraria a los patronos y que éstos rechazan porque no los conside
ran autentlcos obreros del campo, y porque saben que no están especializados en ciertas 
labores que requieren un mínimo de experiencia y de buen hacer. Aunque, en estaco
yunt~r~ c_oncreta,_ se dan otras circunstancias más complejas, que generarán la mayor 
con

1

fl_ictividad 
1

social y l~boral de todo el período estudiado. Los patronos, por razones 
polit1cas, no solo n? quieren contratar a estos obreros agrícolas improvisados, sino que 
tampoco dan trabaJo a los campesinos de toda la vida, que saben con experiencia y que 
son por lo general verdaderos especialistas en determinadas labores agrícolas como va
readores o podadores -por poner unos ejemplos-, bien porque son militantes socialis
tas, anarquistas o _comunistas, o bien porque lo que realmente desean más que nada en 
este 1:1undo es boic~te~r la legislación social y laboral republicana, a la que consideran 
un tragala de los socialistas y puntualmente del ministro de Trabajo y secretario general 
de UGT Largo Caballero. En efecto, con esa legislación en la mano, las organizaciones 
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locales socialistas, anarquistas y comunistas intentaban obligarles a pagar los altos sala
rios de las bases de trabajo, a no contratar a destajo, a no contratar obreros forasteros 
mientras hubiese un solo obrero de cada pueblo parado y, por tanto, para controlar 
esto, a contratar, exclusivamente, sacando obreros de las bolsas de trabajo, y no como 
estaban acostumbrados, dando trabajo a quienes los patronos querían, o trayendo traba
jadores forasteros más dóciles y que no exigían los salarios de las bases o que se sometían 

a trabajar a destajo. 
Por último, otro factor a tener en cuenta para explicar la falta de conflictividad la-

boral agraria es el de los precios de los productos de primera necesidad. En el siglo XIX 

la alimentación básica de los obreros jiennenses era sin duda alguna el pan y el aceite. 
Pues bien, en la provincia de Jaén, desde 1860-61 la tendencia general de ambos alimen
tos fue la de mantenerse con precios estables o en descenso hasta 1897-98, en el caso 
del pan, y hasta 1905 en el del aceite. A partir de este último año y hasta 1936 dispone
mos de una serie -aunque sea muy elemental y rudimentaria, y no exenta de graves 
defectos que de antemano reconozco-, sobre un hipotético presupuesto de gastos me
dios diarios en alimentación de una familia obrera de 3-4 personas. Ello nos permite 
aproximarnos mejor a la realidad; aunque, obviamente, esas cifras sean sólo eso, y no 
la realidad mist;na. Según dichos datos medios, el coste en alimentación estuvo por deba
jo del alcanzado en 1905 hasta el año 1912-13, iniciándose una importante subida de 
precios y del coste de la vida en la coyuntura inflacionista generada en torno a la Prime
ra Guerra Mundial hasta 1920. A partir de 1921, bajaron de nuevo los precios y el coste 
del presupuesto de gastos medios diarios de una familia obrera hasta 1924. En ese año 
vuelven a subir los precios hasta 1927. En 1928 caen de nuevo hasta el final del período 

analizado, sin que vuelvan a alcanzarse los de 1927. 
En resumen, hasta 1912-13, con unos salarios que habían aumentado considerable-

mente respecto a los de principios y mediados del siglo XIX y unos precios estables, con
tenidos en sus subidas o con tendencia clara a la baja, no parece que el malestar social 
transcendiese más allá de los años de malas cosechas que podían provocar escasez y ham
bres, evidentemente, pero que no provocaban por sí solos un movimiento huelguístico. 
Será a partir de 1912-13, cuando con la penetración cada vez mayor de las ideas y propa
ganda socialista en la provincia de Jaén, unido a la aparición de las primeras organizacio
nes socialistas verdaderamente agrarias en algunos pueblos y la fuerte inflación que no 
es compensada con un aumento semejante de salarios, singularmente a partir de 1918, 

lo que provoque la aparición de un importante movimiento obrero agrario que prota
gonizará en 1919 y 1920 el mayor número de huelgas agrícolas jamás conocido en la 

provincia de Jaén, y que sólo sería superado de nuevo en 1931-34. 

Por tanto, el movimiento obrero de la provincia de Jaén no tuvo una participación 
de campesinos superior a la de los obreros y trabajadores urbanos y/ o rurales industria
les, mineros o artesanos, hasta 1905. Después se diluye de nuevo hasta 1915. En conjun-
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to, entre 1873-1936, sólo en 13 años las huelgas agrarias, incluyendo las consideradas 
como agro-industriales, superan a las industriales urbanas: 1905, 1915, 1916, 1919, 1920, 
1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 y 1934. Es decir, en 34 años el número de huel
gas no agrarias es superior a las que sí lo son o en las que participan obreros campesinos. 
Si consideramos sólo las estrictamente agrarias, sin incluir las agro-industriales y, por 
tanto, sin la participación de obreros no campesinos de otros sectores productivos, el 
número de años en que las huelgas agrarias superan a las de otro tipo queda únicamente 
en apenas 6 años: 1915, 1919, 1920, 1931, 1932 y 1933. Es decir, en 41 años las huelgas 
industrial-urbanas más las agro-industriales son superiores numéricamente a las huelgas 
exclusivamente agrícolas. 

Todo lo cual pone en entredicho la idea de que durante el siglo XIX y XX se produ
jeron en toda Andalucía constantes movimientos y/ o agitaciones campesinas. Ahora bien, 
esa es la impresión que se desprende de las cifras totales de todo el período de estudio, 
e incluso es posible que se produjeran aún más huelgas de las que no tenemos datos. 
Entre 1873 y 1936 disponemos de información sobre 1.114 huelgas, de las cuales en 743 
huelgas participaron los campesinos, incluidas las agro-industriales, y que he agrupado 
como huelgas agrarias, lo que representa el 66,6% de todas las huelgas de las que tene
mos datos. Frente a ellas, aparecen 3 71 huelgas industriales urbanas y/ o rurales para 
todo el período de 64 años, lo que representa un 33,3%. La explicación es sencilla, en 
los totales de huelgas repercuten espectacularmente la enorme conflic;:tividad huelguísti-
ca agraria de dos coyunturas concretas: 1919-20 y 1931-34. · 

Centrándonos ahora en las huelgas que he clasificado como industriales urbanas y/o 
rurales, las he agrupado en tres tipos diferentes: las de artesanos, las mineras y las de 
trabajadores de las industrias y servicios. Los totales de todo el período están muy equi
librados. Hecho que oculta la importancia de las huelgas de artesanos entre 1873 y 1917 
en que superan a las de mineros, industria y servicios. Los artesanos volverán a tener 
un período de alta conflictividad en la II República, y en realidad superan a los restantes 
obreros no agrícolas si consideramos que las huelgas de la industria y los servicios tienen 
una conflictividad hinchada debido a una huelga de transportes que afecta durante po
cos días a la capital y a 50 pueblos de Jaén y eleva artificialmente a 53 el número de 
huelgas del año 1932. 

En las minas la coyuntura de mayor conflictividad coincide con el principio del fin 
del esplendor del subsector plúmbico en 1918-23, en que supera las huelgas de las restan
tes actividades no agrícolas. A partir de ese momento asistirá a una lenta pero irreversi
ble agonía hasta 1936, que provocará una importante conflictividad laboral a lo largo 
de todo el período, incluyendo las coyunturas dictatorial y republicana. De hecho, se
rán los mineros los únicos trabajadores que sostendrán entre 1924-30 un número impor
tante de huelgas. Lo cual no se debe interpretar como un mayor fervor revolucionario, 
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sino sencillamente que estaban luchando por su propia supervivencia y la de sus fami
lias, pese a que la crisis estructural de la minería de plomo era imposible de solucionar. 

Los obreros industriales y de servicios se mantienen en unos niveles de conflictivi
dad huelguística laboral relativamente bajos durante todo el período de estudio, única
mente existe una mayor conflictividad en las coyunturas de 1918-21, 1931-33 y 1936. 

Para el conjunto del período, e independientemente de las coyunturas concretas, 
y de las fases aparentemente de absoluta desmovilización social y de nula conflictividad 
que se dan -por mucha conflictividad latente que pudiera haber-, creo que es intere
sante examinar los oficios o profesiones que resultan más combativos. En este caso, con 
mucho, los obreros agrícolas salen claramente favorecidos, con 461 huelgas a las que 
habría que añadir la inmensa mayoría de las 282 huelgas que se clasifican como protago
nizadas por varias profesiones u oficios, en las que invariablemente suelen participar 
también los campesinos. Les siguen a una gran distancia los mineros, con 117 huelgas 
en todo el período de 1873-1936. Después vienen las que podemos considerar como las 
huelgas de los artesanos más combativos, las de los panaderos y albañiles, que realizan 
respectivamente 45 y 44 huelgas. En el caso de los albañiles también participan otros 
obreros de la construcción como los carpinteros, herreros, mamperlistas, estuquistas, 
arrieros, etc., que no he desagregado para no introducir un elemento de confusión, ya 
que aparte también tienen sus huelgas específicas en las que luchan solos y así se han 
incluido, como ocurre con las de carpinteros y mamperlistas. De los oficios que pode
mos considerar industriales destacan los metalúrgicos con 29 huelgas que, en la mayoría 
de los casos, se trata de fundidores de plomo, y los ferroviarios en los que también he 
incluido a los tranviarios, y a los obreros de obras públicas que trabajaban en la cons
trucción del tendido del ferrocarril. Para el final he dejado a propósito el caso de las 
huelgas de transportistas en automóvil o camiones, porque su número de 53 huelgas 
puede inducir a error. Esos trabajadores del sector servicios no eran más coi:nb_ativos 
que los panaderos ni albañiles, ni siquiera que los obreros del metal y ferrovianos, lo 
que pasa es que en 1932 se declara una huelga de transportistas en 51 localidades de la 
provincia de Jaén -naturalmente, contabilizadas como 51 huelgas distintas, ya que se 
presenta el oficio de huelga y se hace la misma, igual que puede suceder en la huelga 
de junio de 1934 en la que los obreros agrícolas presentaron 110 oficios de huelga, pero 
sólo fueron realmente a ella en 7 4 localidades y únicamente ese número ha sido sumado 
como huelgas- que crea graves problemas de abastecimiento de harinas, por ejemplo, 
pero que es de corta duración y a los pocos días está solucionada. Por tanto, _no se puede 
comparar, pese a su número de huelgas, la combatividad de los transportistas con l_as 
de otros obreros, quizás con un número absoluto inferior de huelgas, pero que se sostie
ne a lo largo de los años y sí representa por lo general un reflejo de fuertes luchas labora
les. En las restantes profesiones, la cantidad de huelgas no supera en todo el período 
objeto de estudio las 10 huelgas, quedándose en muchos casos en apenas 1 Ó 2 huelgas. 
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Resulta sumamente difícil sintetizar a modo de conclusiones todo lo dicho en este 
amplio trabajo. No obstante, merece la pena realizar una recapitulación general que nos 
dé la oportunidad de observar el conjunto resultante. De todo él, destacaría una serie 
de aspectos que, a mi modo de ver, son los esenciales. 

Por una parte, han aparecido nítidamente dibujados a lo largo de la investigación 
sobre la clase obrera de la provincia de Jaén, una serie de problemas estructurales clara
mente identificados. U nos son demográficos, otros económicos. En relación con los pri
meros, su manifestación más llamativa resulta ser el paro obrero, que mantendrá una 
permanente sobreoferta de mano de obra barata. Respecto a los segundos, cabe destacar 
el contraste entre una gran riqueza agraria y minera, que da lugar a una inmensa acumu
lación capitalista desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del XX, y la situa
ción de subdesarrollo, pobreza y miseria en que vive la inmensa mayoría del pueblo 
jiennense y, más concretamente, la clase obrera. 

La sociedad de clases que se configura en el siglo XIX y que se mantiene, en lo esen
cial, hasta el final del período de nuestro estudio, se basa en el sistema capitalista. La 
clase obrera, tanto en la ciudad como en el campo, se va formando en un proceso lento, 
pero inexorable, en el que va tomando conciencia de su posición dentro de las relacio
nes técnicas y sociales de producción capitalistas. Los campesinos partían de una situa
ción preindustrial y precapitalista en la que los recursos gratuitos o semigratuitos 
constituían un complemento fundamental para sus economías familiares y para su pro
pia subsistencia. Los obreros urbanos, integrados por mineros y trabajadores de las fá
bricas de fundición de plomo, estuvieron inmersos en estructuras productivas 
preindustriales y semiartesanales hasta mediados del siglo XIX. Por otro lado, numero
sos artesanos urbanos y pequeños propietarios y arrendatarios campesinos experimen
tan un proceso de proletarización que se acentúa con la crisis finisecular desde 1882. 
Superada aquélla, la coyuntura de grandes negocios propiciada alrededor de la Primera 
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Guerra Mundial resultará decisiva en la autoconciencia obrera. Las dificultades econó
micas provocadas por la inflación galopante que se padece hasta 1920 y la nueva crisis 
económica postbélica, desencadena, por primera vez, un amplio movimiento de masas 
y un movimiento obrero organizado que estará dirigido por los socialistas. 

Desde finales del siglo XIX la penetración de la ideología socialista entre los obreros 
artesanos o semiartesanos proletarizados, primero, y los pequeños campesinos pobres 
y obreros agrícolas sin tierras, después, es el hecho trascendental en la toma de concien
cia de la clase obrera y en la aparición de un importante movimiento obrero rural y 
urbano en 1918-23. Dicho proceso fue herido de muerte con la escisión de la III Interna
cional y la aparición del Partido Comunista. En la provincia de Jaén tiene una gran im
portancia, al afectar a los principales dirigentes obreros socialistas que abandonarán el 
PSOE, aunque muchos de ellos volverían de nuevo más tarde. Ello deja desconcertada 
a la clase obrera, que responde con la pasividad y la desmovilización. Precisamente en 
el momento en que habían culminado su proceso de formación como clase. El movi
miento obrero organizado socialista prácticamente desapareció durante la Dictadura del 
general Primo de Rivera, que al propio tiempo destruye el incipiente movimiento obre
ro comunista y desmoviliza aún más a los obreros agrícolas y trabajadores industriales, 

mineros y artesanos. 

El enorme tesón demostrado por los dirigentes nacionales socialistas que no dejaron 
de realizar campañas de propaganda, especialmente desde 1927-28, cóntribuyó amante
ner viva la ideología y la influencia socialista. Así se preparó el camino para la eclosión 
del movimiento obrero organizado socialista, tanto rural como urbano, de los años 
1929-34. Algo que se mantendría sin solución de continuidad a lo largo de la II Repúbli

ca y la guerra civil. 

A través del largo período de tiempo que he analizado, la clase obrera jiennense y 
los movimientos sociales por ella protagonizados tienen unos claros objetivos reformis
tas y reivindicativos. Lo esencial era conseguir elevar los salarios, mejorar las condicio
nes de trabajo, suprimir o suavizar el paro estacional y estructural que padecían, etc. 
La clase obrera jiennense no se plantea hacer la revolución ni siquiera en las coyunturas 
conflictivas de 1918-21 ó 1931-33. Otra cosa era la aspiración última de socializar o co
lectivizar los medios de producción y, sobre todo, el más importante de todos en la pro

vincia de Jaén: la tierra. 

La radicalización de los dirigentes socialistas en el «trienio bolchevique» no consi
guió arrastrar tras de sí a la clase obrera jiennense. Algo distinto ocurriría en la II Repú
blica. Durante el primer bienio de 1931-33, la clase obrera jiennense se fue radicalizando. 
A ello contribuyó la fuerte resistencia ofrecida por los patronos agrícolas contra la legis
lación laboral republicana y al agravamiento del desempleo, en un momento en que 
se tenía al alcance de los dedos por primera vez unos altos salarios y unas buenas condi-
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ciones de trabajo. El movimiento obrero organizado siguió siendo controlado casi hege
mónicamente por los socialistas a través de la Federación Española de Trabajadores de 
la Tierra de UGT. Pero también era importante la presencia del PCE en ciertos sectores 
-construcción, minería- y en localidades urbanas como Linares, Jaén capital, o en al
gunas comarcas agrarias, como Jódar o Torredonjimeno. Tampoco faltaba la presencia 
de la CNT en los pueblos más cercanos a la provincia de Granada, y por clara influencia 
de los anarquistas granadinos. 

Pese a todo, el movimiento obrero agrícola y urbano no era un movimiento revolu
cionario. La propaganda a favor de la colectivización de la tierra no pasó de meras teo
rías y de una declaración de intenciones en los numerosos ardculos publicados por la 
prensa socialista provincial y nacional. Realmente se estaba a la espera de la aplicación 
de la reforma agraria y de la legislación sobre laboreo forzoso, jurados mixtos, arrenda
mientos colectivos, y, sobre todo, a la aplicación de las disposiciones sobre contratación 
de obreros y el cumplimiento de las bases de trabajo, etc. El alto índice de conflictividad 
laboral de los años 1931-33 -el mayor de toda la historia de la provincia de Jaén- fue 
protagonizado por una clase obrera que intentaba hacer cumplir la ley a los patronos. 
Estos, enfrentados en una auténtica lucha de clases con las organizaciones obreras socia
listas, por ser las mayoritarias, no cedieron en lo más mínimo a las reivindicaciones 
obreras. 

Cuando en junio de 1934, la FETT a nivel nacional lanza la huelga campesina, en 
la provincia de Jaén se va masivamente a ella por unas mejoras salariales y laborales y 
por hacer cumplir las bases de trabajo legalmente aprobadas. Para la patronal aquello 
era simplemente la revolución. Así pues, tras la huelga agrícola de junio y la huelga re
volucionaria de octubre de 1934, la represión del movimiento obrero organizado y de 
la clase obrera jiennense en su conjunto fue aplastante. A partir de ese momento la clase 
obrera se radicalizó y una gran parte del movimiento obrero por ella protagonizado 
se convirtió en revolucionario. Eso no quiere decir que la revolución estuviese cerca. 
Ciertamente, en el campo jiennense las ocupaciones de tierras fueron cada vez más fre
cuentes, después del triunfo electoral del Frente Popular, en mayo y junio de 1936. Pe
ro, muy probablemente, sólo con el estallido de la guerra civil las colectivizaciones 
agrarias, industriales y de servicios adquirieron una dimensión que de otra forma nunca 
hubiesen alcanzado. 

En dicha coyuntura la clase obrera jiennense tuvo la oportunidad de ensayar par
cialmente la revolución. 
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DOCUMENTO N.º 1 

PROYECTO DE GRANJA-MODELO EN JAÉN, PRESENTADO POR EDUARDO ABELA EN 1863 

Sr. D. José Hidalgo Tablada. 

Jaén, 4 de septiembre de 1863. 

Estimado amigo: me preguntaba usted en su última cuál era el estado de la enseñanza que 
se me ha encomendado en esta capital, y en qué sentido, con respecto a la misma se encuentra 
el país, así como los resultados que espero alcanzar. En el celo que a usted distingue por el adelan
to de nuestra agricultura, que tantos esfuerzos le debe con tal objeto, se extendía aun brindándo
me con su cooperación para estimular al Gobierno a fin de que conceda, con lo necesario para 
hacer efectiva y eficaz esta enseñanza en Jaén, los elementos de prosperidad, que tan fecundos 
han de ser en una provincia esencialmente agrícola. Mucho le aprecio amigo mío, tan laudable 
ofrecimiento y por él le doy las gracias particularmente y en nombre también de la provincia 
por que muestra tal interés. Mucho necesita ésta el de todos sus hijos y el de todas las personas 
amantes del bien público: es doloroso que donde existan tan feraces terrenos en que los cereales 
dan muy grandes productos, donde los olivos se crían maravillosamente y donde se obtienen vi
nos excelentes, cuando se cuidan; se abandone de tal modo el cultivo de la vid, se elabore tan 
mal el aceite y se exploten los cereales por el imperfecto sistema cultural de barbecho a tres hojas 
con una de manchón. 

Por lo que corresponde a su pregunta, aquí existe de todo como en todas partes: hay algunos 
que se asustan y alarman cuando se les indica la variación de alguna de sus tradiciones, hay mu
chos que quieren y aun anhelan saber más de lo que hoy se hace en cosas de agricultura, y en 
honor a la justicia debo decir que la generalidad piensa de este último modo. Y o que, aunque 
nuevo en la enseñanza he tenido ocasión en la campiña de Jerez, de estar muy en contacto lo 
mismo con los amos que con los criados de las granjas, francamente digo a usted que me ha llama
do la atención agradablemente ver el buen sentido de la gente de estos campos y su consideración 
a las máximas, que otros en distintos puntos, suelen repudiar vagando en sus labios una sonrisa 
estúpida de incredulidad. También he tenido el gusto de encontrar algún propietario labrador que 
no indico por no disgustar su modestia, cuya labor puede llamarse modelo, y en la cual se ha 
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borrado hasta la menor huella de la agricultura rutinaria: su sistema es el barbecho a tres hojas, 
con dos de estas repartidas entre leguminosas y cereales; las labores en su granja se ejecutan con 
el arado Jaén, teniendo de éstos más de treinta; tiene los mejores caballos de la provincia, ganado 
vacuno excelente y una hermosa casta de ovejas, oriundas de cruzamientos del ganado del país 
con la raza southdowns; pero éste será asunto de otra carta. 

Vengamos ahora al punto más interesante de su pregunta de usted; al estado de la enseñanza, 
esto es, el material y terrenos de que esta dispone. Con decirle que yo inauguro esta cátedra de 
agricultura, podrá usted formarse idea de lo que dispondré para llenar mi cometido. El terreno 
y material para la enseñanza práctica de esta asignatura, se hallan aquí reducidos a cero, y cuento 
para adquirir y cultivar aquél, para comprar instrumentos también, con la exorbitante suma, pás
mese usted, de 6.000 reales que tiene presupuestado con tal objeto la Excma. Diputación provin
cial, y cuya cantidad aún no se ha logrado cobrar. En vista de esto expuse al señor Director de 
este Instituto, persona muy ilustrada a la cual se debe el proyecto del establecimiento de estacio
nes meteorológicas, la imposibilidad absoluta en que me hallaba, con tan escasos elementos, de 
llenar cumplidamente lo que comprendía mi deber, y el cual en manera alguna podía reducirse 
a una simple explicación oral. Entonces este señor, que comprende toda la importancia de esta 
enseñanza, y de su práctica, que es también aficionadísimo a la agricultura, convino conmigo en 
la necesidad de pedir al Gobierno de S. M. la aprobación de un presupuesto de gastos suficientes 
para cubrir todas las atenciones de tal enseñanza. 

A consecuencia de esto pasé al expresado señor Director la comunicación que copio a usted 
para que se haga cargo de mi proyecto. Sé que aún no basta esto, que lo que convendría sería 
el establecimiento de una Granja modelo, y que usted sabe mis convicciones en este punto; pero 
gracias que consigamos algo y se logre formar el medio siquiera de un establecimiento de mayor 
importancia. 

La comunicación dice así: 

Sr. Director del Instituto provincial de 2. ª enseñanza de Jaén. 

Tengo el mayor gusto en consignar, señor Director, que la opinión de S. S., perfectamente 
de acuerdo con el Gobierno de S. M. y con las actuales tendencias de la ciencia agrícola, es que 
la enseñanza de la agricultura tiene que ser teórico-práctica, y que es en el campo donde puede 
probar la verdad de sus doctrinas. Nuestra convicción acerca de este punto nos ha hecho pensar; 
primero que en nada, en la adquisición o arriendo del terreno necesario para que sea efectiva y 
real tal enseñanza, para que los alumnos tengan la práctica conveniente en ciertas operaciones 
culturales adquiriendo al par una profunda convicción de lo que se les enseña, y para que los la
bradores, cuyo espíritu repulsivo a las innovaciones de todos es conocido, puedan irse persuadien
do del mejor trabajo que ciertos instrumentos y máquinas ejecutan, así como de la utilidad de 
cultivar nuevas especies y variedades vegetales. 

Pero para llenar estos objetos, si tal terreno no había de comprarse, preciso era, para que la 
escuela disfrutase de una completa libertad de acción en sus operaciones, y todavía para que pudie
se reintegrarse de las mejoras permanentes que tuviese que verificar, conseguir en arrendamiento 
tierras a muy largo plazo, contrato que generalmente rehusan los propietarios, y que no sólo po
día ser fácil alcanzar de las corporaciones que aún conservan fincas rústicas amortizadas. En su 
visita S. S., más conocedor del país que yo, que por primera vez pisé apenas hace un mes su fértil 
suelo, me indicó como a propósito para nuestro objeto la finca nombrada de Escalona, propiedad 
hoy de Beneficencia, situada en los rodeos al Noroeste de esta capital. Habiendo pasado a recono
cerla, me ha parecido que su situación es excelente y que por más que tenga pocas tierras fértiles 
y el terreno sea algo accidentado, dicha finca puede satisfacer las condiciones de escuela práctica 
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y campo experimental. Su extensión viene a ser de ocho hectáreas y 1?~dia, y aún, agregad~ al 
cuerpo de la finca las hazas sueltas,. que r~rtenecen al mism~ caudal, quiza no l~egaran a reumr~e 
dieciséis hectáreas en total; terreno msuficiente para las necesida?es de una GranJ~-model_o, propia 
del cultivo de este país, donde los colonos suelen labrar extens~ones bastante ma~ c?nsider,ables; 

ero que repito es bastante hoy para la urgente necesida~ que tie~e de escuela pract~ca la catedra t agricultura de este Instituto, y aún puede ser con el tiempo nucleo de una Granp-modelo de 
mucha mayor importancia. . N 

Pero el buen cultivo de la expresada finca, así como el elevado obJeto de la ens~nanza, no 
sólo profesional, sino de la que deben llenar estas cátedras cerca de toda la _clase agncultora de 
la provincia, requieren desembolsos mucho mayores de los que hasta ahora tiene aco~dado hacer 
la Excma. Diputación Provincial, los cuales consisten en 6.000 reales. Con esta. cantidad apenas 

odrá empezarse trayendo algunos instrumentos que urge se conozcan en la localidad, y los cuales 
~odrán ensayarse en fincas de algunos labradores de esta capital que a el~o se prestan; pero en 
manera alguna es posible proceder a la explotación ni de una h_ectár~a de tierra d~ la manera que 
conviene a la enseñanza, pues que sin instrumentos de _labor y sm obJetos de estud10 y de observa
ción, lo mismo vegetales que animales, no dudo decir a S. S. que n~da se pue_de hacer. 

La instalación de una escuela práctica, por limitado que sea su obJeto, requiere de~embolsa7, no algunos miles de reales, sino miles de duros, y la finca que nos propon~mos que :~une, a. mas 
de las dichas, las buenas condiciones de tener en su mayor_ parte plant~ciones de vm~ Y oliv_ar, 
cultivos tan interesantes en este país, y los cuales tanto conviene ~erfeccionar y g~;1erahzar, ~xige 
por la índole misma de intensidad de tales cultivos, mayo~, capital_ de explotacion. Ade~as, lo 
mal llevada que hasta aquí se ha tenido esta finca hace tam_bien p:eciso abonar mucho sus tier:as, 
aumentar la extensión regable de la misma, _disponer e~ ,f aps ho_nzontales algunas de sus emp~na: 
das lomas y aun hacer cortas de importancia con relac10n a la fmca para formar terrenos en ue 
nas condi~iones de fertilidad, de trozos, de bosque materialmente, donde las_ plant~s, faltas de calor 

de ventilación, parecen apenas empiezan a elevar s~s tallos; dond_e los mismos arboles, confun
~idos unos con otros, fructifican mal y se pierden asi terrenos de nego capaces de mucho. mayor 

producto. • , d S S 
Es, pues, mi pensamiento, que tengo el gusto de someter a!ª superio_rN aprobacion e • ., 

tener, en las diez y seis hectáreas que pueden reunirse, 
1

dos hecta~eas de vma :y otras do~ ~ algo 
más de olivar, conservando de tales plantaciones lo mas produ~ti:o Y ~n meJores condicwnes, 
pues lo demás es de arranque; dedicar dos hectáreas a escuela botamca, viver? y huerta, reservan
do lo demás, en su mayor parte, a una alternativa regular de cereales, legu1?mosas, e:~·, con _pra
dos ara alimento del ganado. En la labor de todos esto~ terrenos_, en el cultivo de la vma Y olivar, 
en e} de huerta, en la poda e injerto de frutales y <lemas operaciones, pueden tener los alumnos 
la práctica conveniente. . 

En su consecuencia, y no pudiéndose, interín se_ cuen:a con mayor cantidad de fondos,. em
prender la explotación de la expresada finca, trato d~ mvertir los 6.000 re

1

ales co~ que subven~10na 
1 E a Diputación Provincial en la forma siguiente, puestos en J aen los mstrumentos. a xcm. 

Rs. vn. 

Dinamómetro de Raiguer 400 

Dos arados Ransomes, núms. 2 y 3 1.000 

Un arado Rolland, núm. 2 400 

Un arado Grignon, núm. 2 400 
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Un sub-suelo Grignon 

Un arado Asensio 

U na rastra V alcourt 

Suma 
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Rs. vn. 

1.000 

500 

400 

4.100 

. Restan 1.900 reales, que serán absolutamente precisos para el alquiler de yuntas y pago de 
Jornales que hayan de gastarse en los ensayos de los instrumentos que han de pedirse. 

En cuanto a los desembolsos necesarios para el planteamiento de la escuela en la finca dicha 
de Escalona y hazas del mismo caudal, lo calculamos en la forma siguiente: 

Rs. vn. 

CAPITAL DE INSTALACIÓN 

Arrendamiento en el primer año de la finca y hazas 16.000 

Personal. Capataz (perito agrícola) 5.000 

Hortelano 3.000 

8.000 

Jornales para preparar los terrenos, labores de la viña y olivar, semillas, 
plantas y abonos, con los demás gastos que afecten al capital circulante 40.000 

MOBILIARIO ANIMAL ; 

U na caballería mayor 3.000 

U na caballería menor 800 

Tres vacas 3.000 

Un toro 3.000 

Dos bueyes 4.000 

13.800 

MOBILIARIO MECÁNICO O MATERIAL, CALCULADOS SUS PRECIOS CON 
INCLUSIÓN DEL TRANSPORTE HASTA JAÉN 

Un arado Ransomes, núm. 1 700 

Un arado Rolland, núm. 1 300 

Dos arados Grignon, núms. 1 y 3 800 

Un arado subsuelo Howard 1.000 

Un arado de Tablada 700 

Grada de Howard 800 

Cultivador Coleman 1.300 

Rodillo Crosckil 2.400 

Arrobadera 900 
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Rs. vn. 

MOBILIARIO MECÁNICO O MATERIAL, CALCULADOS SUS PRECIOS CON 
INCLUSIÓN DEL TRANSPORTE HASTA JAÉN (continuación) 

Carro 2.000 

Carreta 1.000 

Segadora Burges y Key 6.200 

Rastro para caballo de Howard 1.200 

Trilladora con su malacate 10.000 

Aventadora 800 

Palas, azadas, layas, guadañas, etc. 2.000 

Pisadora de uvas, de cilindros 1.800 

Prensa para uvas, de Dezannais 1.800 

Botas, tinas, tinetas, redores, etc. 6.000 

Prensa para aceituna, de Samain 6.400 

Molino de cilindros para aceituna 5.000 

Banquillos, cubos, etc. 2.000 

Corta-paja, desgranador de maíz y cascador de cebada 2.800 

57.900 

Instrumentos para observaciones y libros 3.000 

Imprevistos 6.000 

Total 144.700 

Descontado por subvención presupuestada para 1864 6.000 

Son 138.700 

Parecerá quizá excesivo, y lo es en efecto para el que sería preciso a la explotación de la finca, 
el material que fijamos; pero téngase presente el objeto principal de un establecimiento de esta 
clase de enseñanza, y creo que, atendiendo a esta, me he ceñido a lo que es más urgente dar a 

conocer en este país. 
En consecuencia de todo lo dicho, me parece conveniente la adquisición de dicha finca en 

arrendamiento a largo plazo, o lo que es aún mejor, impetrando del Gobierno de S.M. la cesión 
de dicha finca al Instituto o a la provincia, según corresponda, para el objeto propuesto, que es 
de gran utilidad pública, mediante el abono anual a Beneficencia del censo que se constituya, el 
cual debiera evaluarse con relación al capital que la finca toda represente. 

Por una parte creo con su S. S. que el Gobierno de S. M., tan solícito por la enseñanza, tan 
celoso también por el adelanto y fomento de la agricultura, no sólo dispondrá la cesión de la finca 
en proyeto, sino que aprobará o que la Excma. Diputación Provincial proporcione los fondos 
necesarios para su instalación y explotación, o que los suministre el mismo Instituto, el cual tiene 
anualmente un sobrante considerable después de cubrir todas sus atenciones: ¿y en qué objeto 
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podría llenarse mejor el deseo del testador que tales fondos legó a la instrucción provincial que 
en la enseñanza agrícola, hoy que tanto necesita de ella la agricultura? 

No podemos dudar, Sr. Director, de que nuestro pensamiento será acogido por la Superiori
dad, y tanto más cuanto que sólo su aprobación podrá darnos medios para llenar la misión que 
el Gobierno de S. M. nos ha confiado. Ruego por tanto a S. S. tenga a bien elevar este proyecto 
y presupuesto a su superior aprobación. Dios guarde S. S. muchos años.-Fecha y firma. 

He aquí, pues, amigo mío, todo lo que hay y cuanto puedo decirle. Si, como espero, el Go
bierno de S. M. accede a nuestra petición, habré llenado el que hoy es mi más constante deseo, 
proporcionándome medios suficientes para la enseñanza. 

Siempre suyo afectÍsimo amigo q. b. s. m. 

EDUARDO ABELA 

FUENTE: La España Agrícola, Madrid, 30 de septiembre de 1863. 
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FRAGMENTOS DE LA «MEMORIA SOBRE LOS ENSAYOS DE INSTRUMENTOS Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
PRESENTADA A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN» 

POR EDUARDO ABELA EN 1864 

Excmo. Sr.: 

( ... ) 

( ... ) que las útiles consecuencias del fecundo pensamiento de la Excma. Diputación, ya han 
empezado a tocarse, cuando apenas hace algunos meses que, por primera vez, el público de Jaén 
presenció un acontecimiento de la clase del que nos ocupa. La mayoría de los labradores, y aun 
hasta muchos de los mismos braceros ya no dudan de la utilidad de las máquinas y de los instru
mentos perfeccionados. Ellos han visto como las máquinas segadoras cortan y abaten los bancales 
de mies, y como las trilladoras separan las pajas del grano, limpian éste y hasta dejan aquélla algún 
tanto rota y magullada. Ellos han visto aun el buen efecto de los nuevos arados, cuya labor han 
reconocido unánimemente como muy superior a todo lo que conocían, y no han podido dudar 
del útil complemento que da a esta misma labor el uso de las rastras y rodillos. ¿A qué hablar 
de otros útiles, que aunque ciertamente no carecen de interés, son en cierto modo más insignifi
cantes al lado de los dichos? En otro lugar me ocupo de todos detalladamente, pero a mi propósi
to ahora, los indicados bastan ( ... ). 

Dios guarde a V. E. muchos años. Jaén, 4 de octubre de 1864.-Eduardo Abela. 

RESEÑA FACULTATIVA DE LOS ENSAYOS 

Generalidades 

Grandes imperfecciones tienen los sistemas culturales actualmente seguidos en nuestro país; 
pero la entidad de tales defectos aparece de mayor consideración cuando se observa la gran distan
cia que media entre el estado de la agricultura y nuestra situación económica. Van dejando de 
existir en España las condiciones en que podía ser permitido dejar producir al suelo lo que buena-

207 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

mente pudiese. El valor de las tierras aumenta y los jornales crecen, mientras que el dinero abara
ta, la industria se desarrolla y el mercado se amplía con nuevas vías de comunicación. La evidencia 
de este hecho es lo que produce esa voz general, notada este año en casi todas las provincias, voz 
que con justísima razón pide la reforma de los medios culturales, a fin de conjurar tan palpable 
crisis. Nos cabe el gusto de poder decir, que la provincia de Jaén ha sido de las primeras en levan
tar a gran altura la enseñanza de reforma agrícola, promoviendo y sancionando su Excelentísima 
Diputación en primer término, y en general, todos sus hombres más notables, la introducción 
de nuevos instrumentos y máquinas que realicen la posible perfección en toda clase de operacio
nes culturales. 

( ... ) 

DE LOS ARADOS 

No hay hombre alguno ilustrado, cualquiera sea su clase, que pueda pensar hoy en hacer la 
apología del antiquísimo arado romano, que es sin embargo, el que todavía cruza la generalidad 
de nuestras tierras ( ... ). 

( ... ) 

En la serie de ensayos que nos ocupan ha habido ocasión de persuadirse, de cuan infundados 
son la mayoría de los defectos que asignan algunos pocos a los arados perfeccionados, así como 
de la excelencia de su trabajo, que realiza cumplidamente las más exigentes condiciones de una 
buena labor. Se ha visto que los braceros no los rehusan sistemáticamente, desde el momento que 
se persuaden de que son buenos, y que aprenden fácilmente a manejarlos; se ha visto que la trac
ción que necesitan no es tampoco tan considerable, y aun también que el costo de la labor es 
proporcionado al efecto. Natural es, sin duda, que la adopción de instnimentos perfeccionados 
envuelva mayor empleo de capital de explotación entretenido en el cultivo; pero con el mayor 
gasto hay aumento de productos y hasta mayor seguridad del beneficio; está, pues, todo sobrada
mente compensado, y no debe haber temor de emplear mayor cantidad de numerario. Pero toda
vía, ¿a cómo sale así cada labor? Si la comparación se hiciese tan desacertadamente, que se tratase 
de equiparar el coste de una reja dada con arado Howard, con el que ocasiona una sola vuelta 
de arado común, la balanza se inclinaría a favor de éste. Pero esta no es la verdad: para la equipara
ción es forzoso reflexionar, que tres rejas cruzadas del arado común, no dejan ni con mucho la 
tierra como queda con una labor hecha con los arados Howard. Pues bien: esta labor, como más 
adelante haré ver, no llega al coste de dos rejas dadas con el arado de orejeras, y por lo tanto, 
hay una economía real y efectiva, habiendo al par también ahorro de tiempo, de ganado y de 
brazos: téngase esto muy presente. 

Debo ocuparme ahora de los arados ensayados, los cuales son: cuatro modelos del sistema 
Howard, uno de Hornsby y otro Jaén. 

ARADOS DE HOWARD 

( ... ) 

El mencionado arado H de Howard, es el mayor de los que hace este constructor, y el más 
adecuado para roturaciones y labores profundas. ( ... ) Dos yuntas de bueyes regulares pueden tra
bajar bien con este arado, durante el día jornalero de nueve horas, sin fatigarse más que con el 
arado común,( ... ) y labrando en el tiempo dicho unas 32 a 33 áreas de tierra, o un tercio de hectá
rea próximamente. El precio del arado H de Howard en Madrid, en el almacén de la empresa 
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«La Maquinaria Agrícola» es el de 700 rs., y puesto en Viñas-nuevas, incluso el coste de media 
docena de rejas de repuesto, ha salido por 880 rs. 

Fáltame a~n consignar un dato de interés, que apuntaré sólo, como cifra variable en diferentes 
localidades y circunstancias, para que pueda servir de término de comparación: tal es, el coste 
del trabajo jornalero con este arado, que graduo, ateniéndome a los precios que resultan de mis 
apuntes, en la forma siguiente: 

Rs. céntimos 

20 por 100 de 880 rs. por el interés y amortización de este capital, que se 
reparte entre 60 días que sirva al año el arado 2,93 

Salario del gañán 6,00 

Salario de un zagal para llamar las yuntas 4,00 

Alquiler de dos yuntas de bueyes 36,00 

Imprevistos (asigno una cifra arbitraria) 60 reales que por día dan 1,00 

Total 49,93 

Adoptando la cifra de 50 rs., y que la extensión labrada sea un tercio de hectárea, como se 
ha dicho, el coste de la labor por hectárea sale a 150 rs. 

El.modelo de Howard, que sigue en tamaño al que me ha ocupado, es el arado doble D, que 
sólo en sus dimensiones, varía del anterior. ( ... ) El arado doble D trabaja perfectamente, alzando 
en las tierras ya roturadas ( ... ). Para alzar con este arado hace falta una buena yunta de bueyes, 
que puedan trabajar todo el día jornalero( ... ) así se labra de 24 a 26 áreas en las nueve horas que 
vienen a representar unas seis de trabajo efectivo. El precio de este instrumento en Madrid es el 
de 500 rs., y puesto en la granja ha venido a costar 640 rs., incluso el valor de media docena de 
rejas de repuesto. 

La labor hecha en un día con dicho arado, ha costado lo siguiente: 

Rs. céntimos 

20 por 100 de 640 rs. por interés y amortización de esta cantidad que se pue-
de considerar repartida en 60 días 2,13 

Salario de un gañán y de un zagal 10,00 

Alquiler de una yunta de bueyes 18,00 

Imprevistos, 60 rs. que dan por día 1,00 

Total 31,13 

Tornando la cifra de 32 rs. y la de un cuarto de hectárea, tierra labrada en el día, el coste de 
la labor por hectárea resulta a 128 rs. 

El arado Howard D, es el modelo más pequeño; ligero y fácil de manejar ( ... ) es excelente 
para labores de bina, y aun para alzar en tierras de poco fondo( ... ). Una yunta de bueyes regulares 
o una de mulas tiran bien de este arado, y según se trabaje con la primera clase de ganado o con 
la segunda, la extensión labrada puede ser, desde 24 hasta 30 Ó 31 áreas en la jornada. De uno 
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· u otro modo, basta el gañán para la dirección de la yunta y conducción del ganado, y el gasto 
por obrada no pasa de 25 rs., siendo el coste por hectárea de unos 100 rs. Una yunta de mulas 
puede binar en el día hábil, con el mismo arado, hasta 40 y 43 áreas, y aun suponiendo el jornal 
total de trabajo en 28 rs. el gasto de la labor por hectárea no pasará de 70 rs. El arado Howard 
D, cuesta en Madrid 350 reales y puesto en la granja ha salido por 440 rs. 

El arado sub-suelo de Howard es el complemento necesario a la labor del modelo H, cuando 
se quiere mover la tierra hasta 35 y 40 centímetros de profundidad, lo cual hace marchando detrás 
del arado de vertedera, labrando el fondo del surco ( ... ). El arado dicho necesita dos yuntas de 
buenos bueyes ( ... ). El jornal viene a ser el mismo que el del arado H, e igual por tanto, el gasto 
por hectárea. Así, pues, cada hectárea labrada a la profundidad de O,m 35, por la acción de am
bos arados, debe calcularse que cuesta unos 300 rs. y a lo más 400 en circunstancias menos favora
bles de precios y de trabajo. El arado sub-suelo cuesta en Madrid 550 rs., y puesto en la granja, 
con rejas de repuesto, ha salido por 700 rs. 

ARADO DE HORNSBY 

El admirable efecto de este arado sólo es comparable al del Howard H, y aún seduce más 
en la apariencia ( ... ) hace, que la capa de tierra ( ... ) quede ( ... ) más completamente invertida, y 
más ahuecada y esponjosa que la dejan los arados Howard. Pero la menor tracción que exigen, 
así corno su sencillez compensan bien la corta ventaja que, bajo el aspecto dicho, pueden llevarle 
los arados Hornsby ( ... ). 

( ... ) dos yuntas de bueyes hacen bien con él la jornada. La superficie que en este tiempo puede 
labrarse con dicho arado es próximamente la misma que se labra con el Howard H, por lo que 
debe graduarse en igual cifra a la indicada para éste, el gasto por hectárea o a l? sumo en poco más. 

ARADO JAÉN-TABLADA 

Breves palabras diré de este arado que es el más pequeño de los de vertedera, llamados Jaén. 
( ... ) Conocía tiempo ha prácticamente estos arados, desde que el Sr. Jaén ensayó uno de ellos en 
las tierras del Buen-retiro, cerca del observatorio astronómico, y sabía que su única ventaja consis
te, en la que tienen todos los arados de vertedera giratoria para labrar los terrenos en pendiente 
algo inclinada: pero siendo inferior, aún bajo este concepto, al arado americano, que sirvió de 
tipo para fraguar el Jaén( ... ) los arados Jaén son más inferiores todavía con respecto a los arados 
Howard, Ransornes, Hornsby y otros( ... ) puede servir bien para labores de bina, siendo siempre 
preferible a los arados de orejeras ( ... ). 

Hay todavía un vacío ( ... ) tal es, que el que se refiere al gasto de la labor hecha con los arados 
de vertedera mencionados, comparando con lo que actualmente cuesta el imperfecto resultado 
del arado común. Y a he dicho que las cifras no son desfavorables a los arados de Howard, si se 
atiende a su efecto muy superior; pues aun prescindiendo de la inversión de la tierra y de la mayor 
profundidad a que éstos llegan, circunstancias que no pueden olvidarse, para remover por com
pleto la zona a que el arado de orejeras puede alcanzar, es forzoso cruzar dos o tres rejas por lo 
menos, cuando cualquiera de· los arados Howard, hace más en una sola vuelta. Admitiendo que 
la relación sea únicamente corno de 1 a 2, la comparación hay que hacerla tornando por términos, 
el gasto por una hectárea para el arado Howard, y el de dos hectáreas para el arado común. 

De un cuarto a un tercio de hectárea, esto último pocas veces, es en lo que aquí se gradua 
la extensión labrada en el día con el arado del país. Algunos ensayos que he hecho, me han com
probado el mínimo indicado en más ocasiones que el máximo. U no se hizo bastante concreto 

210 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

poniendo a trabajar el arado Howard doble D, cerca de donde estaban arando siete arados del 
país. El arado Howard funcionaba en un terreno mucho peor y más sucio, donde por confesión 
de los mismos gañanes, los otros arados nada hacían. Cinco horas estuvieron trabajando todos 
los arados dichos, haciendo las yuntas los mismos descansos ( ... ). El resultado fue, que mientras 
los arados ordinarios labraron 10.400 metros cuadrados, o sean unas 15 áreas escasamente cada 
uno, el arado Howard removió algo más de 14 áreas. La diferencia en las horas dichas vino a ser, 
pues de menos de una área, y aún podría atribuirse al distinto estado del terreno que ya se indicó. 
En las nueve horas de trabajo corresponden: 

Al arado Howard DD: 25 áreas. 

Y al común: 27 áreas. 

Pero queriendo favorecer todo lo posible ese resultado económico, de que tanto se habla para 
defender al arado común, concederemos para ello, que con él se pueden labrar 30 áreas en el día, 
alzando con bueyes. De este modo, asignando sólo el gasto de 24 rs. por alquiler de la yunta y 
salario del gañán, la hectárea saldría por 80 rs. y dos vueltas por 160 rs. 

Se ha visto y debe recordarse que la hectárea labrada cuesta: 

Con el arado Howard H: 150 rs. 
Con el DD: 128 rs. 
Con el D: 100 rs. 

Así, el primero realiza una economía de 10 reales, el segundo la de 32 y el tercero la de 60. 
Pero esto sólo se dirige a rebatir el mencionado argumento, pues por lo demás nada más lejos 
de mi ánimo, que limitar la importancia de los arados que nos ocupa, a la que resulta del variable 
término de estas cifras. Para apreciar un poco la trascendencia de esta adopción, es preciso exami
nar detenidamente los resultados, y tener presente que los cambios de instrumentos arrastran siempre 
la reforma de los sistemas culturales, lo cual constituye mucho mayor progreso. 

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA LABOR DE ARADO 

En esta clase de instrumentos sólo se han ensayado la grada de Howard número 11, y el rodi
llo reformado de Croskill ( ... ). 

( ... )Laque se ha ensayado es buena y de peso proporcionado (10 arrb.): es aplicable al allana
do y limpia de la tierra, a la escarda de cereales y prados, y al objeto de cubrir la semilla sembrada 
a surco. Rastrea una faja de 3 metros de anchura. Un par de mulas trabajan con ella perfectamen
te, rastreando en la jornada sobre 4 hectáreas, poco más o menos. Así si suponernos el jornal del 
gañán y yunta en 24 rs., el gasto de esta operación por hectárea resulta en 6 rs. El precio de esta 
grada en Madrid es de 600 rs., saliendo puesta en la granja por 720 reales. 

( ... ) el rodillo Croskill ( ... ) (66 arrb.) ( ... ). Una yunta de bueyes trabaja bien con este rodillo, 
desterronando en cada vuelta una faja de 1 metro de anchura. La extensión que se puede rodillar 
en la jornada es próximamente de una hectárea o poco más; y su coste el del jornal indicado de 
24 rs. El precio del instrumento en Madrid es el de 3.200 rs. , y en la granja ha salido por 3.860 rs. 

CRIBA Y QUEBRANTADOR DE GRANOS 

( ... ) 

La criba ensayada es la de Pernollett, la cual limpia y clasifica perfectamente el trigo ( ... ). 

( ... ) 
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Este aparato ofrece grande interés: a su efecto inmejorable, une condiciones muy esenciales 
de sencillez, así en su mecanismo como en su empleo, y bastará decir en su elogio que ha agradado 
mucho a cuantos han visto los resultados que produce. El esfuerzo de un chico es bastante para 
hacerle funcionar, pudiendo limpiar y clasificar en una hora sobre seis u ocho fanegas de trigo. 
El precio de la criba Pernollett es en Madrid de 800 rs., y aquí ha venido a costar 900 rs. 

El quebrantador de granos de Ransomes y Sims es también otro aparato utilísimo ( ... ). 

Este aparato se ha ensayado hasta ahora con cebada, trigo y maíz, dando excelentes resulta
dos. La trituración del trigo es la que exige más fuerza y la que más pronto se hace: en términos 
generales, una fanega de cebada o maíz se puede quebrantar en 40 Ó 50 minutos con el traba¡o 
de dos hombres, bien obren al par o alternativamente remudándose. No puede graduarse precio 
a esta operación, toda vez que vendrá a ser muy variable, según el modo y la forma con que se 
practique. Encargada a los boyeros y caballerizos, el sobrecargo de trabajo que esto les produce 
no me parece que pueda estimarse en más de medio real por fanega de grano triturado; pero de 
otro modo el coste podrá subir a un real y acaso más en alguna ocasión. El quebrantador de Ran
somes vale en Madrid 1.000 reales y puesto en Viñas-nuevas ha salido por 1.100 reales. 

INSTRUMENTOS DIVERSOS 

( ... ) se han adquirido algunos útiles de jardinería y horticultura, que no sólo convenía cono
cer, sino que también hacían falta para la instrucción de los alumnos que estudian en este Instituto 
la carrera de perito agrícola. 

( ... ) 

MÁQUINAS DE SEGAR 

( ... ) 
La segadora Ransomes es de buen sistema, y aunque eclipsada en los ensayos al lado de la 

excelente máquina de W ood, en terrenos bien preparados no desmerece, sin embargo, de las noti
cias que de ella tenía, explicando esto su creciente crédito en Inglaterra, Francia y Cataluña( ... ) 
su precio aquí con inclusión de los transportes, ha sido el de 6.800 rs. próximamente. 

( ... ) Hasta en cerros muy empinados, tirada sólo por dos mulas pequeñas, segó la máquina 
Wood el día de la prueba oficial( ... ) su precio hasta ahora ha sido en Madrid el de 4.400 rs., salien
do en Jaén por unos 4.800 reales. 

Quédame que tratar una cuestión compleja y harto difícil de suyo, para terminar lo relativo 
a este asunto. Esta cuestión se resume en las siguientes preguntas: ¿qué extensión puede segar la 
máquina en el día? ¿cuánto cuesta esta siega? Los términos podrían ser fáciles y concretos si se 
tratase de un estudio teórico, determinando el trabajo en una hora por ejemplo; pero cuando se 
buscan conclusiones prácticas, en las cuales entran elementos tan variables como son los que de
penden de la voluntad de los operarios y de otros no menos esenciales, todos los cálculos son 
hipotéticos y se hallan subordinados a la diversidad de accidentes que pueden ocurrir. De aquí 
nace que en cada parte donde se han hecho ensayos de esta clase, se deduzcan datos diferentes, 
por más que todos demuestren más o menos la utilidad de la siega mecánica. 

Y o no me detendré en un análisis teórico para deducir el trabajo, porque esto me llevaría de
masiado lejos; pero puedo decir que lo tengo repetidamente comprobado, y conviene bastante 
con los resultados prácticos que he obtenido. Estas deducciones prácticas se refieren a la medida 
de bancales de mies de una hectárea de extensión cada uno, los cuales ha segado la máquina de 
Wood en dos horas a dos horas y cuarto, cuando más. Esto, como es fácil deducir, arroja 50 áreas 
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por hora en el primer caso, y 44 áreas próximamente en el segundo. Pero, esto averiguado, se 
comprende que la extensión segada en el día, depende sólo y exclusivamente del número de horas 
que se aprovechan. Calculando aprovechar doce horas de trabajo, que bien pueden suponerse en 
la época de la siega, a saber: desde las 5 a las 11 de la mañana y desde las 12 o medio día, a las 
6 de la tarde, estimo que son necesarias cuatro caballerías, revesándolas cada tres horas, o sea una 
vez por la mañana y otra a la tarde. Teniendo presente que, aun contando con un mayoral o con
ductor celoso, entre revesas y cigarros han de perderse dos horas de las doce dichas, quedan diez 
sólo de trabajo efectivo, y en ellas, aun incluyendo las paradas de poco tiempo, puede segar la 
máquina de Wood unas cinco hectáreas. Empleando sólo dos mulas sin revesar, obvio es que, aun
que el gasto sea menor, el resultado es menos favorable . En treinta días de siega seguidos, por 
ejemplo, no juzgo que pueda pedirse a una yunta de mulas, en la estación en que tiene lugar esta 
faena, mayor trabajo que el de unas ocho horas diarias. De este modo, calculando una hora perdi
da, quedan reducidas a siete las de trabajo efectivo, y en ellas la superficie segada viene a ser de 
tres y media hectáreas: formaré un presupuesto para cada caso. 

Antes de entrar a formar estos cálculos, necesario es fijar algunos de sus elementos. El prime
ro que debe considerarse es, el que se refiere al interés y amortización del capital desembolsado 
para comprar la máquina. Estimando 5 por 100 por el interés del mencionado capital, 8 por 100 
por su amortización, y 2 por 100 por composturas, resulta en total 15 por 100. 

La segadora Wood se ha visto ya que costó en Jaén unos 4.800 rs.: el 15 por 100 de esta canti
dad importa 720 rs., que repartidos entre treinta días que puede emplearse la máquina, da para 
cada uno 24 rs. 

Otro elemento de cálculo es el que se refiere al jornal que corresponde a una caballería de 
trabajo, el cual creo estimar muy cumplidamente para Jaén, asignando 10 rs. para cada mula, com
prendidos todos los gastos de alimentación, interés y amortización del capital de compra, cuadra, 
cuidados, herrajes, armies etc. La mencionada cifra de 10 rs., es, por otra parte, la que aparece 
de mis apuntes, como tanto de alquiler de cada mula en los ensayos de siega. 

Veamos el personal que se necesita. Y a se vio en los ensayos, que la segadora W ood, la dirige 
bien desde su asiento un solo conductor o mayoral, al que asigno 15 rs., en razón a que siempre 
conviene elegir para este puesto un operario inteligente y diestro, estimulando su actividad y celo 
con un buen jornal o con un beneficio equivalente. 

En cuanto a la gente necesaria para ordenar y atar haces, es variable como se comprende según 
la abundancia de pajas; pero en circunstancias normales, de mieses regularmente empanadas, con
ceptúo suficiente un hombre y un zagal para la amarra de la mies de una hectárea de tierra, cuan
do los operarios se hallan diestros en esta faena. En dicha relación ha venido a hallarse también 
el número de atadores empleados en la siega del cortijo de la Esperilla, hecha con la máquina de 
W ood. Los precios que estuvieron ganando fueron, 12 rs. cada hombre y 7 rs. cada zagal. En algu
nos puntos empieza a prevalecer la idea de dar a destajo esta operación y, por mi parte, la conside
ro aceptable. He aquí ahora los cálculos que formo en armonía con las consideraciones que dejo 
hechas. 

Coste de la siega, empleando cuatro caballerías y suponiendo sea la extensión segada en el 
día de cinco hectáreas. 

Rs. vn. 

Interés y amortización del capital de compra de la máquina, 15 por 100 24 

Aceite para la misma 4 
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Rs. vn. 

Jornal del conductor 15 

Cuatro mulas a 10 rs. el jornal de cada una 40 

Cinco hombres a 12 rs. el jornal 60 

Cinco zagales a 7 rs. el jornal 35 

Gasto por cinco hectáreas segadas 178 

Resulta que el gasto de cada hectárea es 35 reales, 60 céntimos. 

Coste de la siega empleando dos caballerías; y suponiéndose la extensión segada 3 ½ hectáreas. 

Rs. vn. 

Interés y amortización del capital de compra de la máquina, 15 por 100 24 

Aceite para la misma 3 

Jornal del conductor 15 

Dos mulas a 10 rs. jornal de cada una 20 

Cuatro hombres atando, a 12 rs. jornal 48 

Cuatro zagales atando, a 7 rs. jornal ; 28 

Gasto por 3 ½ hectáreas segadas 138 

Se notará el exceso de un hombre o de un zagal en los operarios asignados para la amarra 
en este último cálculo: pero es porque quiero atenerme rigurosamente a los datos prácticos que 
conservo de los ensayos públicos de esta capital. En este caso, resulta que el gasto por hectárea 
es el de 39 rs. y 42 céntimos, lo cual en la medida de esta comarca equivale a 24 rs. 68 céntimos 
el coste de la fanega de 560 estadales. 

De la comparación de los dos cálculos formados, aun identificando el último al primero, en 
los opararios empleados en la amarra, se llega evidentemente a deducir que resulta beneficio de 
verificar la operación de la siega con cuatro caballerías, en lo cual no sólo se consigue mayor cele
ridad, sino efectiva economía también, y mejores condiciones de conservación del ganado que 
a dicha faena se destina. 

( ... ) 
( ... ) la siega mecánica es altamente conveniente; que produce una economía de la mitad casi 

en lo que hoy tiene de costo la siega a brazo, y ocurre a satisfacer una necesidad apremiante su
pliendo la falta de operarios. Además, tan útil resultado viene también a mejorar la situación de 
nuestros braceros, a los que evita una penosa faena, y si hoy, muchos de éstos rechazan el adelanto 
porque creen que la máquina viene a robarles el pan, tan miserablemente ganado, presto llegará 
el día en que persuadiéndose de lo contrario, viendo que el salario no disminuye y que el sustento 
no les falta, encontrando sus fuerzas, más útil y digno empleo, ellos entonces mirarán la máquina 
con cariño y serán los primeros que eleven un himno de alabanza a tan feliz invento. 
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MAQUINAS DE TRILLAR 

( ... ) 
( ... ) preciso fue limitarse a traer de entre lo más barato, lo mejor, renunciando por el pronto 

a la adquisición de máquinas que exigiesen la fuerza del vapor, cuyo costo, con su locomovil co
rrespondiente asciende, por lo menos, a cuarenta o cincuenta mil reales. 

En este supuesto, hubo que pensar en una máquina movida por fuerza animal; y presentes 
los diferentes sistemas de esta clase que se conocen, la elección recayó en la trilladora norte-americana 
de Wallis y Haslam, de la cual se adquirió un juego completo de piezas, o sean: la trilladora, aven
tadora, corta-paja y malacate. El costo de todas estas piezas ascendió a 9.000 reales, y a unos 1.000 
rs. los trasnportes; en total 10.000 rs., cuyo precio, en vista de los mecanismos que constituyen 
todo el aparato, no es elevado ( ... ). 

En las pruebas hechas en el cortijo de la Esperilla, ha habido ocasion de examinar las buenas 
condiciones del trabajo verificado con la trilladora y la aventadora de Wallis. En cuanto al corta
paja, aunque llena satisfactoriamente su objeto, conceptúo que su empleo no reporta utilidad, pa
ra nuestras condiciones agrícolas, en la faena de la trilla. 

( ... ) 
Un sencillo malacate, destinado al empleo de dos caballerías, pone en movimiento, por trans

misores bien combinados, el batidor de la trilladora( ... ). Puesto en movimiento todo el mecanis
mo, un hombre alimenta el batidor de la trilladora, metiendo haces, que puede darle a la mano, 
ya desatados, el mismo que los trae; y separado el grano de la paja en el batidor, ésta sale por 
un lado bastante rota y magullada, y aquél cae bajo la máquina envuelto con el tamo. Dos zagales 
son a lo más necesarios para retirar y apilar la paja, y otro para sacar el grano de bajo de la trillado
ra y echarlo en espuertas, que él mismo lleva al hombre que cuida de la aventadora. Este va echan
do el grano sucio en la tolva, recoge el que sale limpio y vuelve a depurar el que sale mezclado 
con alguna raspa, por la sección de la tercera clase que da la criba ( ... ) sin embargo, en el curso 
de la operación, deben algunos ayudar a los que verifican un trabajo más penoso o que necesitan 
de este auxilio en momentos dados. Así, los tres hombres dichos deben alternar en sus trabajos, 
para dar descanso al que se ocupa en alimentar la máquina, y los dos zagales que retiran la paja 
pueden ayudar, o bien al hombre ocupado con la aventadora, o bien arrimando de vez en cuando 
alguna gavilla, si notasen que hiciera falta. Un chico es necesario además, para arrear las caballe
rías que tiran del malacate. 

( ... ) cuyo esfuerzo lo pueden hacer bien en toda la jornada dos mulas regulares. Esta jornada 
se puede graduar en unas diez horas de trabajo efectivo; pues de las catorce hábiles, en los días 
del verano en que esta faena se efectúa, considero que sean suficientes cuatro horas para descanso 
y comidas de los operarios y del ganado, lo que no parecerá poco si se considera que este trabajo 
se ejecuta a la sombra. 

En los ensayos con el fin de determinar la obra que puede hacer la máquina en una hora, 
resultó que el número de haces trillados fue de sesenta y ocho a setenta y dos, o sea la mies de 
una carretada. Si este producto se compara con el de otras máquinas de la misma clase, no cabe 
duda de que es escaso; pero deben tenerse presentes las causas de esta diferencia. Las trilladoras 
que obtienen, en el tiempo dicho, veinte o treinta fanegas de grano, y aún más, o son movidas 
por el vapor, o la que menos, exige para su tracción mayor número de bestias, que la de Wallis, 
cuyo aparato trillador es pequeño relativamente al de tales máquinas. Por otra parte, el precio 
de estas es bastante más elevado, y los gastos de la operación, con pocas diferencias, vienen a ser 
proporcionales a la cantidad de mies trillada. Sin embargo, en el caso que examinamos, el corto 
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resultado conseguido aunque dependiente en parte de las dimensiones de la máquina, es indudable 
que halla su principal origen, en la poca destreza de los operarios, especialmente del encargado 
de meter haces, el cual es preciso que se halle muy acostumbrado a dicha faena, para que no pierda 
el tiempo inútilmente. 

El cilindro-batidor de la trilladora Wallis, que tiene 45 centÍmetros de diámetro, da sobre 1.000 
a 1.100 vueltas por minuto, según la rapidez con que marchen las bestias que tiran del malacate. 
( ... ) Esto daría siempre bastante más de cien haces por hora, y la diferencia que se nota, con rela
ción a lo obtenido en los ensayos de que me hago cargo, únicamente debe atribuirse a que no 
se aprovechaba todo el trabajo útil del cilindro-trillador. Pero ateniéndonos al dato práctico, de 
poderse trillar una carretada de greña por hora, en la jornada supuesta son diez carretadas; y rin
diendo cada una cinco fanegas de trigo, resultan 50 fanegas por día de trabajo. 

Veamos ahora el coste de la operación. El primer elemento del cálculo es el que se refiere 
al interés y amortización del capital de compra de las máquinas, el cual, deducido el valor del 
corta-pajas, viene a ser de 9.000 rs., inclusos los gastos de transporte hasta Jaén. Estimando en 
15 por 100 el importe del interés, amortización y composturas, resultan 1.350 rs., que distribuidos 
entre 45 días de trabajo, dan 30 rs. para cada uno. Los jornales de trilla se estuvieron pagando 
en los ensayos, a 10 rs. el de los hombres, a 7 los zagales, y 4 al chico que arreaba las mulas, com
prendiendo en dichos precios el gasto de la comida. En este supuesto, y graduado ya al tratar de 
la siega, el jornal de las caballerías, tendremos: 

Gastos de la trilla con las máquinas Wallis y Haslams 

; Rs. vn. 

Interés, amortización y composturas, 15 por 100 en junto 30 

Aceite para la máquina 2 

Tres hombres a 10 rs. el jornal 30 

Tres zagales a 7 rs. el jornal 21 

Un chico, 4 rs. 4 

Dos caballerías, a 10 rs. el jornal 20 

Jornal de la obra hecha 107 

Falta evaluar el gasto producido por una acción complementaria, de la que no se debe prescin
dir para completar el efecto de esta trilladora. Aunque deja la paja corta y machacada, en parte, 
( ... ) conviene retrillada en la era. Esto se hizo con la mayor parte de la obtenida este año en el 
cortijo de la Esperilla, empleándose en dejar perfectamenmte suave y cortada, la paja resultante 
de tres días de faena de la trilladora, una sola jornada de dos hombres, con dos caballerías y un 
trillo. Teniendo en cuenta todo lo que puede ocurrir, recogiendo, midiendo y encerrando el gra
no; llevando la paja a la era, extendiéndola, volviéndola, recogiéndola luego de retrillada, y condu
ciéndola a los pajares, graduaré que la misma gente y las caballerías empleadas en el trabajo de 
la trilladora, se ocupe cada tres días en apurar la paja y completar la faena. Esto da el aumento 
de 75 rs., que repartidos entre tres días, que duran las operaciones de las cuales es complemento, 
se deduce para cada día el sobrecargo de 25 rs. Así, pues, sumados éstos con los 107 rs. que impor
ta el jornal de la trilladora, se obtiene el gasto total de 132 rs., que divididos por las cincuenta 
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fanegas de grano resultantes, dan como costo de trilla de cada una, 2 rs. y 64 céntimos. Existe, 
pues, ahorro, aunque no sea grande, si tal resultado se compara con lo que cuesta la trilla en las eras. 

Forme cada labrador su cuenta a este propósito; evalúe con todos sus detalles lo que llega 
a importarle la faena de que tratamos, y los números habrán de decirle que, por lo menos, le sale 
cada fanega un cuartillo o medio real más cara de lo que se ha dicho. Y si se empieza a tener 
en cuenta lo que en las eras come y estropea el ganado, y lo que hace perder muchas veces el 
tener que suspender la faena, porque la falta de viento impide aventar, entonces los perjuicios 
aparecerán en toda la entidad que realmente tienen, y aunque el efecto de las trilladoras no fuese 
tan bueno, habrían quizá de adoptarlas hasta los más temerosos. 

( ... ) Sin embargo,( ... ) debe aspirarse a más, y para ello serán útiles otros ensayos de máquinas 
de mayor tamaño, movidas por la fuerza del vapor, y ya modificadas a nuestro objeto, como la 
de Mr. Garret. 

Hasta en 5 por 100 evalúan algunos agrónomos, que desde hace años emplean las máquinas 
de trillar, el beneficio en grano que éstas producen, comparativamente al obtenido en los demás 
sistemas de trilla. Y o no haré este cálculo para disminuir el importe de gastos que he asignado 
a la trilladora Wallis; pero si se piensa, que sólo un 2 por 100 que se graduase, arrojaría la utilidad 
de una fanega más en cada cincuenta, rendimiento que se ha supuesto a diez carretadas de greña, 
obra de la máquina en el día, tendríamos, con sólo dar 40 rs. total de gastos evaluados, con lo 
que se reducirían éstas a 92 rs. solamente, y entonces el costo de trilla por fanega no llegaría a 2 rs. 

( ... ) 
Tras el adelanto material que las máquinas realizan, perfeccionando los trabajos, regularizan

do las faenas y multiplicando el efecto útil, se ven grandes progresos sociales, que son su lógica 
y necesaria consecuencia; pues mejorando las condiciones industriales del cultivo, al par que aumen
tará el beneficio del labrador, abarantarán los productos y, lo que es más transcendental, que la 
sociedad ganará en ello muchos brazos que faltan a su industria, porque se los disputa el cultivo, 
y bastantes inteligencias que hoy yacen embotadas bajo el enorme peso de duras fatigas, y abyec
tas por carecer de las más triviales nociones de moralidad. Este es el porvenir que se vislumbra 
tras el ancho surco de la vertedera, tras el ansioso cortar de las segadoras, y en el instantáneo des
grane del cilindro-trillador. Loor, pues, a las máquinas agrícolas; eterno honor para sus invento
res; general agradecimiento para los que se apresuran a aceptarlas; porque ellos también hacen 

provecho a todos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Jaén, 4 de octubre de 1864. 

EDUARDO ABELA 

FUENTE: ABELA, E.: Memoria sobre los ensayos de instrumentos y máquinas agrícolas presentada a la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén. Jaén, Est. Tip. de D. F. Vizcaíno, Impresor de la Real Casa, 1865, 

págs. 9-55. 
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DOCUMENTO N. 0 3 

Los PROTAGONISTAS DE LA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA: LA GRAN BURGUESÍA 

AGRARIA JIENNENSE EN 1875 

Este es el sitio en que debemos consignar (y lo hacemos con el mayor gusto), las honrosas 
y lisonjeras excepciones que existen con relación a los apuntados cargos, [de atraso agrícola] de 
algunas personas que por su afición, su ilustración, su inteligencia y su patriotismo, estudian, prue
ban, ensayan y progesan en el arte de labrar la tierra, aumentando y mejorando sus frutos, y en 
el perfeccionamiento de la elaboración de éstos y de su comercio. Tales son: el Sr. D. Francisco 
Javier de Palacio y García de Velasco, Conde de las Almenas, que obtuvo premios en varias expo
siciones y en la de Viena el año de 1873, medalla de mérito por la cebada negra y aceite 'de oliva 
natural que presentó, y diploma de mérito por sus cereales y leguminosas: el Sr. D. Antonio Fer
nández Villalta, que es un verdadero agricultor, que no omite estudio, ni gasto que el buen cultivo 
exija; que es emprendedor y laborioso; que ha establecido la industria serícola, aquí casi descono
cida, siguiendo fácil y propicio nuestra dirección, y que ha obtenido un resultado asombroso en 
la cantidad y en la calidad de tan valioso producto, que figurará dignamente en la próxima Exposi
ción de Filadelfia: el señor D. Blas García de Quesada, Marqués de Navasequilla, que se distingue 
en la cría de ganados y muy especialmente en la del mular y cabrio, que ha llegado a perfeccionar 
hasta competir, si no, a aventajar a los mejores; el Sr. D. Mariano de Prado y Marín, Marqués 
de Acapulco que, esforzándose por romper los rutinarios procedimientos, ensaya cuantos reco
mienda la ciencia y logra cuantos progresos ofrece la mecánica; invirtiendo para ello cuantiosas 
sumas en máquinas y herramientas necesarias a la mas esmerada labranza: el señor D. Francisco 
Giménez Callejón que, dedicado a la industria pecuaria, ha mejorado muchas razas de leche y 
traido vacas suizas e inglesas, y que fabrica quesos, rivales de los más celebrados en su clase de 
las mejores cabañas: los Sres. D. Manuel Jontoya y D. Juan Francisco Martas, que son fabricantes 
en grande escala de harinas superiores, solicitadas con afán para las demás industrias con que se 
relacionan y exportadas a otras regiones de la provincia y del extranjero: el Sr. D. Manuel Colla
do, Marqués de la Laguna, que en su magnífica finca de este nombre, término de Baeza, hace cuan
to hacerse puede en consonancia con los adelantos de la ciencia, a fín de desterrar las empíricas 
rutinas a que tan avezados se muestran los labradores de aquella comarca: el Sr. D. Pedro Bosch 
y Labrú, propietario de la finca titulada La Mata, término de Cambil, que asimismo procura des-
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terr~; aquellas prácticas, no_perdonando medio para lograrlo e introduciendo mejoras agrícolas; 
habiendose h~cho traer semillas de gusanos de seda del Japón cuyos resultados sentimos no cono
ce_r, para consignarlos en elogio de tan inteligente y laborioso agricultor: y últimamente la señora 
V mda de Barrera, que tiene en Bailén una gran fábrica con magníficas prensas hidráulic;s movidas 
por el vapor, y que es la de mayor importancia de la provincia. 

. Al~unos ~tros pro~}etarios sienten y _revela_n los nobles estímulos de la emulación, y los men
c10nanamos si no temiesemos ser demasiado difusos en este sentido y en este estado sintético de 
nu;stro trabajo, y si lo consideráramos útil al objeto del mismo; pero aquella razón nos lo veda 
y esta no nos obliga ( ... ). 
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( ... ) 
Jaén, 1. 0 de noviembre de 1875. 

MARIANO SERRA Y NAVARRO 

FUENTE: SERRA Y NA VAR_RO, M.: ~emoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Jaén, y mejo
ras que pueden introducirse en ella. Jaén, Imprenta de la Diputación Provincial a cargo de D. 
José Rubio, 1876, págs. 123-125. ' DOCUMENTO N.º 4 

UNA VISIÓN DE LA GANADERÍA DE JAÉN EN 1875 

La ganadería de esta provincia, que en otros tiempos era muy numerosa, ha disminuido consi
derablemente. Consérvase, sin embargo, los ganados caballar, mular, asnal, vacuno, cabrío, de cerda 
y lanar. 

Del primero no existen las yeguadas que antiguamente se mantenían en las dehesas, porque 
las grandes roturaciones que de algún tiempo a esta parte se han verificado, las han disminuido: 
los labradores no tiene más que las yeguas precisas para la trilla; y con raras excepciones se aplican 
las de vientre al natural en las paradas de caballos sementales del Gobierno, y lo más común es 
echarlas al garañón, porque sus productos son más económicos y fáciles de criar; valiendo a los 
dos años más que los potros de la misma 1::dad ( ... ). Todas estas causas harán que desaparezca la 
cría caballar en esta provincia. 

El ganado mular es mucho más abundante que el caballar; porque la mayoría de los labrado
res los crían, en mayor o menor número, a poco costo, para las faenas del campo, para el tiro 
y carga, y también para la venta en las ferias de Jaén, Baeza, Linares, Ubeda, Martos, Alcalá la 
Real, Cazorla, Villacarrillo y otras en que son buscados para otras provincias, por su buena estam
pa y cualidades. 

El ganado asnal, menos numeroso que el anterior ( ... ) se sirven los labradores en pequeño 
para toda clase de trabajo y los demás para el acarreo de productos, estiércoles, etc., ( ... ) y, sobre 
todo, por ser el animal más sobrio, sufrido y económico de cuantos se conocen. 

( ... ) del vacuno ( ... ) sólo se cría el ganado manso pasiego que necesitan los labradores de la 
campiña y de la sierra para el arado y la carreta ( ... ). 

A la inteligencia y amor patrio que distingue al Sr. D. Francisco Callejón, propietario y veci
no de esta capital, se debe el que haya en la misma vacas de leche. Posee algunas aunque pocas 
cabezas de la raza Suiza, y algunas inglesas, procedentes de la isla de Gersey [sic], que compró 
al señor Duque de la Torre, que las importó hace algunos años para sus fincas de Arjona. Cría 
las razas por separado y también las mezcla, obteniendo tan buenos productos que cada vaca le 
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da de 30 a 40 cuartillos diarios de leche excelente (1), que se consume en los hospitales y casas par
ticulares. 

El ganado cabrío abundaba mucho ( ... ). No obstante, de 35 a 40 años a esta parte ( ... ) han 
disminuido de tal modo, que de 15 a 20.000 machos de carne que salían cada año de los quince 
o veinte hatos que entonces existÍan en esta provincia y cuyo número de cabezas se vendían en 
la renombrada feria del Noalejo para varios pueblos del reino de Valencia, particularmente para 
la villa de Onteniente, sólo ha quedado el hato de la propiedad del Sr. Marqués de N avasequilla, 
que vende de mil a mil doscientos machos al año( ... ). También ha disminuido de igual manera 
la cría de las cabras por las roturaciones para cereales, viñas y olivos, de tal suerte, que en Martas 
y demás pueblos inmediatos al Noalejo, no ha quedado ningún hato de esta clase, y sólo existen 
algunos de poca importancia en los cortijos y en las poblaciones para abastecerlas de leche. 

Es bastante numeroso el ganado de cerda, el cual se alimenta con los pastos de los cortijos, 
dehesas y casas, y a fin de verano los llevan a los montes a la bellota, que los ceba extraordinaria
mente. Se cría en todos estos pueblos, y con especialidad, en Vilches y otros de la falda de la Sierra 
Morena: los de Castellar, de Santisteban y demás de Sierra Segura se propagan con profusión por
que tienen el alimento necesario. Esta es la razón porque abunda tanto en la provincia, que surte 
a las de Murcia y Valencia, prefiriéndolos a los de otras y, especialmente, los de la Loma de Ube
da, Andújar, Arjona, etc. Su principal pasto consiste en habas, garbanzo y maíz. 

El ganado lanar que fue siempre tan abundante, ha disminuido también, aunque no tanto co
mo el vacuno y cabrío, por falta de yerbas, efecto de las roturaciones antedichas. ( ... ) Las razas 
son la merina y la churra o rivereña, que producen lanas de mediana calidad por el abandono 
y descuido de los ganaderos( ... ). Con su leche se fabrican quesos de inferior calidad, si se excep
túan los exquisitos que salen de las cabañas de los señores Callejón y U ribe. 

No comprendemos la razón que haya, ni nos pueden convencer las fútÜes que alegan los gana
deros para matar y consumir en las carnicerías de esta ciudad Qaén], más de 18.000 ovejas al año, 
sin distinción de estériles y fecundas, y que en otros pueblos se haga lo mismo con las cabras; 
lo que hace que la carne sea más cara que en Madrid, y que no haya abasto seguro, ni precio deter
minado, pues éste varía diariamente. 

Además de los mil a mil doscientos machos capones de ganado cabrío que al año salen de 
esta comarca y que vende, como hemos dicho, el señor Marqués de N avasequilla, se exportan 
también particularmente de los pueblos de la Sierra unos 60.000 carneros capones, para Valencia, 
Murcia y Barcelona; y de 2 a 3.000 cabezas de ganado de cerda para Alcoy, Engra y Bocairente. 

FUENTE: SERRA, M.: Ob. cit., págs. 83-88. 

(1) Los 30 Ó 40 cuartillos de leche equivaldrían a unos 15 ó 20 litros, calculando un índice de conversión 
de 1 cuartillo = 0,504 litros, Almanaque de la agricultura española para 1876 .. . , págs. 83-84. 
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DOCUMENTO N. 0 5 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE JAÉN DE 1 DE ENERO DE 1886 A 30 DE JUNIO DE 1887: 

IMPORTANCIA Y PROBLEMAS DEL SECTOR AGRARIO EN UN INFORME DEL 

GOBERNADOR CIVIL, }ULIÁN DE MORÉS Y SANZ 

INDUSTRIA 

Fiar, como sucede en esta provincia, la riqueza de un país en la feracidad de su suelo, capaz 
de producir casi todos los frutos conocidos, porque además cuenta con excelentes condiciones 
climatológicas, es una aberración que debe desecharse por absurda y perniciosa para los morado
res de aquél, y mucho más cuando se abandona también, o por lo menos no se cuida de implantar, 
las empresas necesarias para realizar la consiguiente gradación que existe desde los productos na
turales que ofrece la agricultura, como primera materia, hasta sus transformaciones más delicadas, 
que la industria proporciona, para satisfacer las necesidades y aun el capricho del hombre. 

Por desgracia eso es lo que se observa en esta provincia, pues aun en el producto que constitu
ye su verdadera y casi única exportación, no se halla a la altura de los adelantos que la ciencia 
aconseja, dejando mucho que desear la fabricación de los aceites, que tan merecida fama obtuvie
ron en otro tiempo. 

Por esta razón, cuando los Sres. Cledera hermanos, vecinos del Castellar [de Santisteban], inau
guraron en marzo del presente año, la nueva máquina inventada por Mr. Eugéne Masson, de Lyon; 
máquina que automáticamente verifica todas las operaciones para la extracción del aceite, dándole 
clarificado y clasificado, acepté la invitación que se me hizo y concurrí solícito a aquel acto, en 
unión de algunos señores diputados provinciales, representantes de la prensa y muchos más que 
ansiaban ver resueltos, en algún tanto los difíciles problemas que presenta la importantísima ri
queza olivarera; y el convencimiento de todos fue que, con ligeras modificaciones, se había logra
do obtener el apatecido artefacto, que facilitaría el comercio, hoy decreciente, del aceite. 

223 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Pero no hay que engañarse. Los agricultores, aun adquiriendo aquél, nunca podrán conseguir 
la venta de sus productos para mercados extranjeros, si la fabricación y especulación no la fían 
a asociaciones que entre sí pueden constituir, para hacer más eficaz la acción explotadora, o se 
concretan a ser productores y encomiendan a la industria el comercio de este artÍculo. 

En la cuestión que nos ocupa tienen tan íntima relación la agricultura, la industria y el comer
cio, que no es posible tratar de aquella sin examinarla bajo estas tres fases, ( ... ) ya que la cuestión 
entraña vital interés para esta provincia, esencialmente olivarera. 

Es imposible que el agricultor de olivos, por importante que sea el nú:11ero de los que posee, 
cuide de la producción con el_ esmero que debier~, algo aban~onado por cierto, ~ a ~a vez se con
vierta en industrial y comerciante, porque necesita gran capital para montar maqumas que pro
duzcan el aceite con la oportunidad precisa y con las cualidades que al artÍculo exige el comerc~o, 
y menos le es dable constituirse en agente comercial para la extracción, porque no se lo permite 
la exigua cantidad de aceite obtenida, por importante que parezca, pues los gastos no lo son me
nos, y el comercio, sobre todo, con el extranjero exige que se hag

1

a en grande _escala,_ para bus~;r 
los mercados y sostener la competencia con otras naciones, no solo en la calidad, smo ta~bien 
en la cantidad y en el precio, que siempre resulta menos recargado cuando se especula y gira en 
cuantÍa que permite contentarse con insignificantes ganancias. 

En prueba de ello, puede citarse lo ocurrido con una p~qu_eña asociaci~n ~estinada hace tres 
años a la exportación, para Marsella, del aceite de esta provmcia, cuya asociac10n de productores 
ha logrado que su especulación llegue hasta 50.000 arrobas, no pudiéndola aument~r, a pesar_ de 
recibir mayores pedidos, porque fue imposible reunir mayor número en el angust10so térmmo 
que se fijaba para el embarque y entrega. 

El tener que visitar a muchos cosecheros y contratar con ellos pequ~ñas porciones d_e aceite, 
en lo cual emplearon mucho tiempo, multiplicando los contratos y a lá vez las operac10ne~ de 
envase y entrega, y el importe de los arrastres, difíciles para reunir en un pun~o dado la cantidad 
suficiente para preparar el envío, impidió que la extracción fuera ~ayor, oca~10nando g~st~s que 
recargan notablemente el precio. Pues bien; supóngase la existencia de otras iguales asociac10nes; 
estúdiese el medio de simplificar las operaciones, creando, si parece conveniente, mercados ad hoc; 
lógrese abaratar los arrastres, tanto en nuestras vías provinciales, que son deficientes, cuanto en 

los ferro-carriles; y medítese sobre todo lo expuesto, y se logrará dar gran impulso a la extracc~Ón, 
buscando en el extranjero nuevos mercados; se evitará el estancamiento del artículo, _que no ti~~e 
colocación en el interior del reino, y si a esto se agrega la reforma de derechos de mtr?duccion 
y consumo, en artículos similares, la riqueza olivarera saldrá en gran parte del precano estado 

en que se halla. 

( ... ) 

AGRICULTURA 

( ... ) 
En nuestra Patria es indudable que la agricultura es la fuente principal de la riqueza p~blica, 

( ... ) de lo cual ofrece buena prueba la provincia de Jaén, ( ... ) qu~ ca~i la r:iitad d~ los h_abitantes 
de aquella se dedican a la agricultura, ganadería, propiedad ter~itonal e 

1

mdustnas. denvadas de 
la misma riqueza; no es extraño, pues, que hasta hoy ese haya sido el caracter _propio ~e n~estro 
país, y que, bueno o malo, suficiente o mísero, debe ser la base de nuestras ultenores aspiraciones. 

¿Hemos de constituirnos en tributarios de otros países respecto a la agricultura? Con la nega
tiva más rotunda debe contestarse a los que formulen esa pregunta. 
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Auméntense en cantidad y mejórese en calidad los naturales productos de nuestro suelo, pues
to que el abandono de estos firmes baluartes sería lo mismo que sucumbir a la tiranía extranjera, 
y con la agricultura habremos conservado nuestro carácter propio en estos tiempos de universal 
progreso, de ruda competencia y de ciega especulación, porque sólo en las primeras materias de 
alimentación tenemos verdadera patria, puesto que en todo lo demás vivimos siempre tributarios 
de otros pueblos. 

A los que ante el pánico de la presente crisis, casi universal, cuyo moral estruendo viene de 
lejos a repercutir en nuestra casa, se perturban irreflexivos y no vislumbran otra solución que 
pedir amparo y correr atropellados a refugiarse bajo la protección de los gobiernos, confesando, 
al hacerlo, su debilidad orgánica e intelectual, a esos hay que advertir que con semejante proceder 
desean convertirse en tributarios de los vencedores en la titánica lucha entablada, y semejante pro
ceder repugna a la libertad que el siglo sustenta. 

Los gobiernos no son la providencia a quien se debe pedir y de la que debe esperarse el com
pleto remedio de todos los males ( ... ). 

Podrá el gobierno rebajar los tributos, concretar con las compañías la baratura e igualdad pro
porcional de los transportes terrestres y marítimos; podrá sostener la seguridad de los campos, 
disminuir los gastos de la administración, suprimir gravámenes sobre el crédito agrícola creando 
establecimientos que faciliten el préstamo a reducido interés; aumentará la instrucción agrícola, 
teórica y práctica en todos los centros que dependan de su iniciativa; contrarrestará la astucia di
plomática para obtener ventajas en los tratados de comercio; le será fácil hacer algo más, aunque 
siempre en detalles; pero lo que es aumentar y mejorar la producción, abaratando los precios para 
sostener la competencia, eso sólo es dable a la iniciativa particular, que para ser más potente debe
rá recurrir a la asociación, y entonces habremos sufrido los malos tiempos con valentÍa y sereni
dad, esperando otros mejores que marquen derroteros, hoy quizá ignorados. 

Como cosa urgente, hay que destruir las vulgares preocupaciones de la población rural, tan 
apegada a la rutina y a las defectuosas prácticas que se observan en el cultivo y que constituyen 
una perniciosa herencia que motiva el atraso en que se vive. 

( ... ) 
( ... ) la falta de instrucción agrícola por parte de los labradores, la cual subsiste, si bien va mejo-

rándose desde la creación de la escuela de ingenieros agrónomos, que da un brillante resultado 
y proporciona a las provincias algún personal, cuyos conocimientos no pueden utilizarse desgra
ciadamente porque carecen de granjas modelo, o por lo menos de campos para experimentaciones 
y aclimatación, y, lo que es peor, tampoco es dable disponer de los ingenieros en los múltiples 
casos que los gobernadores necesitan su ayuda profesional, porque no hay crédito para satisfacer 
los gastos que irrogan las salidas ( ... ). 

Como obstáculos físicos ( ... ) la falta de caminos y canales de navegación y riego ( ... ). 

Si en vías de comunicación mucho se ha hecho, falta acometer con empeño la construcción 
de una red de ferro-carriles económicos que llegando a todos los pueblos faciliten el tráfico y ali
menten las grandes vías ya en explotación, que a veces carecen de mercancías, porque cuesta tanto 
utilizarlas como el transporte por los medios de que antes se disponía, y es indudable que interín 
el movimiento no sea rápido y barato, el comercio, la industria y la agricultura vegetarán, sin 
poder explotar la riqueza del país en la forma y con la economía que otras naciones utilizan. 

( ... ) 
( ... ) debo añadir que esa inmoderada concentración de la propiedad, da pábulo a algunas de 

las causas de los problemas que bajo diferentes aspectos se presentan en las provincias andaluzas: 
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l. 0 No es fácil atender cual debiera un propietario al esmerado cultivo de tanto terreno, y como 
consecuencia confía aquél a administradores, y éstos a aperadores, que, menos interesados, no prestan 
toda la solicitud que la labranza exige. 2. 0 Que no es posible reunir capitales bastantes en metálico 
para atender a esas grandes explotaciones, y de aquí la necesidad de obtener préstamos a crecidos 
intereses, que suelen no bajar del 20 por 100 y, por lo tanto, que la ruina es inevitable. 3. 0 Que 
las grandes labranzas, por lo que en ellas se pierde al no poderlas atender en sus más pequeños 
detalles, exigen la aplicación de máquinas que, facilitando las operaciones y haciéndolas más eco
nómicas, compensen aquellas pérdidas, y desgraciadamente, los grandes propietarios usan los mis
mos anticuados procedimientos que los demás, sin que se haya implantado mejora alguna y, por 

consecuencia, que no es dable sostener competencia con países en que la mecánica se aplica con 
gran éxito. 4. 0 Que la propiedad así concentrada, equivale a una semi-amortización, porque ni 
se hallan capitales cuando se quiere enajenar, ni es fácil el arrendamiento, por lo que el dueño 
siempre tiene que ser el explotador, o ceder la finca con grandes pérdidas; y 5. 0 Y que por esto, 
imposibilitadas las clases menos acomodadas para dedicarse por su cuenta a la agricultura, en un 
país que se desconoce casi la industria, surgen cuestiones sociales, ante las que el propietario duda 
para emplear su capital, no encontrando otro que se arriesgue a reemplazarle. 

( ... ) 

LANGOSTA 

La existencia de esta terrible plaga, que en un momento dado asola los campos y destruye 
los frutos que constituyen las esperanzas de los pobres agricultores, después de afanosos trabajos 
y grantles dispendios en dos años de preparación, motivó la Ley de 10 de enero de 1879, en la 
cual ~e dispuso todo lo necesario para combatir y exterminar aquella plaga, e?itando los perjuicios 
que irroga. 

Pero desgraciadamente los alcaldes, por inercia unos, y para no lastimar intereses particulares, 
otros, no sólo prescinden de la disposición legal, sino también de las reiteradas circulares dictadas 
por este Gobierno Civil, en las épocas oportunas. 

En 3 de marzo de 1886 se ordenó a aquellas autoridades, cuyos términos municipales se en
contraran infestados por el canuto, dieran conocimiento de las medidas que para su extinción hu
bieran adoptado en cumplimiento de lo que determina el artículo 11 de la citada Ley, previniéndoles 
que hicieran uso de la prestación personal que determina el artÍculo 15, organizando brigadas para 
la destrucción del canuto y empleando para ello los instrumentos adecuados al terreno, si éste 
no fuera susceptible de ser arado, o utilizaran las reses de cerda como medio para lograr los fines 
apetecidos; y como si esa circular no bastara, recurrí a los mismos alcaldes, por medio de cartas 
particulares, excitando su celo y el de las Juntas municipales. 

Muy pocos correspondiron a esa recomendación para el cumplimiento de sus deberes, asegu
rando algunos que en sus respectivas jurisdicciones no se notaba la existencia del canuto; pero, 
desgraciadamente, cuando supieron los recursos concedidos por el gobierno para subvencionar 
los trabajos de la extinción de la langosta ( ... ) pidieron participación en la cantidad concedida, 
y tanto fue el número de los pueblos que la reclamaban, que me vi perplejo para hacer la distribución. 

( ... ) 

Es innegable que la extensa Sierra Morena y la de Segura, así como las dehesas que el Estado 
tiene en Ubeda para la remonta del ejército, son terrenos a propósito para la aovación del insecto 
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y su posterior desarrollo; pero también es verdad que en todos esos terrenos nada se hace en tiem
po oportuno, porque los que los disfrutan se oponen tenazmente a ello, temerosos de perder los 
pastos; y malograda la fructÍfera y más fácil campaña en el invierno, no se puede contener después 
la invasión en el verano. 

( ... ) 

FUENTE: Memoria referente a la provincia de Jaén, redactada por su Gobernador Civil, el Excmo. Sr. D. Julián 
de Morés y Sanz, cumpliendo lo dispuesto en la Le-y provincial. Jaén. Tipografía del Hospicio de Hom
bres, a cargo de D. José Rubio, 1887, págs. 121-122, 129-132, 137 y 140-142. 
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COSTES DE PRODUCCIÓN DE ALGUNAS LABORES PARA EL SISTEMA CEREAL 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1886-90 

LAS LABORES 

Las labores que se dan a los terrenos que se siembran de cereales y leguminosas suelen ser 
tres rejas de arado, que llaman alzar, binar y terciar; teniendo lugar estas operaciones en el mes 
de enero para alzar, en febrero binar y en abril o mayo terciar. 

Los trabajos agrícolas se satisfacen en esta provincia de tres maneras distintas: por salario, por 
jornal y al destajo. El jornal, como término medio, que gana un bracero, según las localidades 
para quemar el rastrojo, es el de 1,50 pesetas, necesitándose dos para esta operación, siete jornales 
de yunta para dar tres vueltas de ariego, como llaman, las cuales, si es un par de mulas, devengan 
6 pesetas, y con el vacuno 5; mas si la labor se hace con un arado de hierro, es 8,75. También 
se usa el sistema de cava, que se invierte por término medio ciento cincuenta jornales por hectá
rea, a 1,75 pesetas, y si es a destajo cuesta por término medio 10 pesetas cada quinientos metros 
cuadrados, o sean 200 pesetas la hectárea. También se emplean tres vueltas antes de la siembra, 
necesitando siete yuntas a 5 pesetas, más seis jornales de roza a 1,50 pesetas cada uno, resultando 
el coste total de estas operaciones en todos sistemas el de 82 pesetas por hectárea. 

La escarda, en cuya operación se invierten treinta jornales por término medio para dar dos 
vueltas en la hectárea, que a 1,50 pesetas uno, importan 45 pesetas, y si la hectárea se siembra 
de habas se invierten veinte jornales para una labra, que a 1,50 resultan 30 pesetas. 

En la mayoría de los pueblos las labores las ejecutan con los arados antiguos romanos o ára
bes. En algunos puntos, no muchos, usan ya los arados de hierro Howard, y en otros el arado 
Jaén, de reja giratoria, siendo muy sensible el que no se hayan generalizado más. 

( ... ) 

Los ABONOS 

El abono que generalmente se emplea es de cuadra. El precio de la unidad es de 100 kilos 
término medio y vale 50 céntimos de peseta; su acarreo cuesta, próximamente, otros 50 céntimos 
de peseta. 
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La cantidad de abono que se esparce por hectárea de tres en tres o de cuatro en cuatro años, 
en los terrenos de secano, es la de 15.000 kilos, y en las de riego de 18.000, invirtiéndose en la 
de secano cuatro jornales y cinco en la de riego, a 1,50 pesetas en estas operaciones, que resulta 
el coste total por hectárea de 156 pesetas el primero y 187,50 pesetas el segundo. 

Los RIEGOS 

( ... ) 
El número de riegos que se dan, varía según la abundancia o escasez de aguas, pero que, por 

término medio, es el de un riego por semana en los meses de febrero, si éste no es lluvioso, o 
sólo en los meses de abril y mayo. Las labores que se hacen para la distribución de los riegos con
sisten en formar una acequia muy superficial, en la que se invierten dos jornales, a 1,50 pesetas 
son 3 pesetas que, unidas a los gastos que ocasionan, por término medio, diez riegos, que pueden 
calcularse a 2 pesetas uno, resultan 20 pesetas, que con los gastos ya citados hacen 23 pesetas, coste 
total del riego por hectárea, en cuya suma se grava la producción. 

( ... ) 
LA RECOLECCIÓN 

La siega se verifica con la hoz, siendo el precio de los jornales variable; según la clase de siem
bra se efectúa a jornal, tarea o destajo. 

Para la siega de una hectárea de trigo, en terreno de riego, se invierten siete jornales que al 
precio de 2,50 pesetas uno, importan 17,50 pesetas, más 4 pesetas en ataderas, resulta el coste de 
21,50 pesetas. -¡ 

En la hectárea de secano, en terrenos de ruedo, puede calcularse en el 111ismo coste y en campi
ña un jornal menos, o sean 19 pesetas por hectárea. Esta faena agrícola a tarea o a destajo es mu
cho más económica, si bien menos perfecta, por dejarse más paja y tener menos cuidado al atar 
los haces de mies, dejando sobre la superficie muchas espigas, por cuyo motivo el coste de la hec
tárea con algunas adehalas que siempre hay en estos contratos es el de 14 a 15 pesetas. 

Para la hectárea de siega de habas se invierten ocho jornales, que al precio de 1,50 pesetas, 
importan 12 pesetas, lo mismo en riego que en secano. 

En la hectárea de siega de cebada, en el tercer año de la alternativa en riego, se invierten ocho 
jornales, que a 2,50 pesetas uno resultan 20 pesetas, más 4 por ataderas, son 24 pesetas, y en secano 
se necesitan seis jornales, que al precio manifestado son 15 pesetas, más 4 de ataderas de esparto, 
resulta un total de 19 pesetas por hectárea. A tarea o destajo el coste de la hectárea, es de 14 a 
15 pesetas. 

La superficie segada por un hombre en un día de trabajo se puede calcular de 12 a 15 áreas, 
constituyendo de diez a once horas de trabajo. 

El acarreo de las mieses o gavillas a la era se verifica por medio de carretas o a lomo, provistas 
las caballerías de un aparato de madera llamado narrías. 

Para efectuar esta operación de barcinar, que es el nombre que dan nuestros labradores, se 
emplean, por término medio, si la distancia no excede de 2.000 metros, los jornales de dos caballe
rías, que a 6 pesetas una importan 12 pesetas, y el de una carreta de bueyes 12,50 pesetas para 
la hectárea. La barcina de habas se efectúa con una sola caballería para la hectárea, cuyo coste 
es de 6 pesetas. 

La trilla se ejecuta por los medios primitivos, y los más caros, sin duda, con tablas de madera, 
con cuchillas, y en algunas partes con trillos de discos cortantes, tirados unos y otros por ganado 
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caballar y mular, en sitios llamados eras, en donde tendidas la mies, el trillo, bajo su rústica ac
ción, hace saltar fácilmente los granos de las espigas, cuya faena es dirigida por el hombre sentado 
o en pie, que es lo general, bajo los rayos solares, sufriendo un calor insoportable, que le hace 
más llevadero, mientras las caballerías hacen infinitos círculos, las alegrías de sus cantares, mien
tras el ganado, en compensación de su trabajo, pasa el día comiendo a su placer, que en muchas 
ocasiones les es bastante perjudicial, y al mismo tiempo, poco o mucho, disminuyen la cosecha 
del labrador. 

El número de caballerías que se necesita para una parva regular es el de dos yuntas, cuyo coste 
de cada una de ellas es de 6 pesetas y una cuartilla de cebada que, por término medio, su valor 
es de 1,50 pesetas, que unidas a las 12 de las yuntas, forman un total de 15 pesetas esta operación. 

El aventado o limpia del grano lo verifican con dos jornales, que a 3 pesetas uno son 6 pesetas, 
más la manutención, que se calcula en otra peseta cada uno de los individuos que trabajan en la 
era; y, por último, el acarreo o transporte del grano al depósito o granero por los 10 hectolitros, 
término medio, se calcula en 10 pesetas. 

La trilladora que se usa en la posesión de la Laguna es la de Ramsones, cuyo gasto en diez 
horas de trabajo es el de 69 pesetas, obteniéndose 234 hectolitros, 25 litros de cebada o 111 de 
trigo y 3.680 kilos de paja, necesitándose veintitrés jornales para todas las operaciones de la trilla. 

FUENTE: A vanee estadístico sobre el cultivo cereal y de leguminosas asociados en España formado por la Junta 
Consultiva Agronómica 1890. Quinquenio 1886 a 1890, ambos inclusive, Madrid, Tipolitografía de 
L. Péant e hijos, 1891, t. II, págs. 181-183 y 193-194. 
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DOCUMENTO N.0 7 

CULTIVO Y COSTES DE PRODUCCIÓN DEL OLIVAR EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1886-90 

La plantación del olivo se hace a tresbolillo y más comunmente a marco real ( ... ). 

En Jaén( ... ) lo general es que la plantación se verifique a razón de 60 olivos por cada 62 áreas, 
lo que viene a resultar como término medio de 90 a 100 olivos por hectárea. 

( ... ) 

Los gastos de plantación están subordinados a la práctica adoptada ( ... ) advirtiendo que el mé
todo que generalmente se emplea es el de estaca y garrote ( ... ). 

El número de labores que se da a los olivos, es variable: en Andalucía lo general es que se 
beneficien, los olivares, con tres rejas ( ... ). 

La labor de arado a razón de 5 a 6 pesetas la obrada, en cuyo precio está incluido el jornal 
de la yunta y el del obrero o gañán. 

El coste de estas labores, por hectarea, en Andalucía, donde se labra con bueyes, es, a saber: 

3 rejas, 6 obradas, a 5 pesetas una ... 30 pesetas. 

Los jornales para las labores, de azada, o sea la cava al goteo, apertura y cierre de pies, hacer 
suelos, etc., se pagan a 1,50 pesetas, 2, y hasta 2,50 pesetas, y el gasto que esto supone, por hectá
rea, depende del número de jornales empleados en estas faenas, conforme a las prácticas locales( ... ). 

En Andalucía se emplean, por hectárea, ocho jornales para cava, dos para el cierre de pies 
y tres para hacer los suelos, pagándose todo al precio de 1,50 pesetas. 

( ... ) en casi todas las provincias andaluzas, el precio de los jornales de poda, que tiene lugar 
cada tres años, varía entre 1,75 y 2,50 pesetas, necesitándose para la hectárea seis u ocho jornales, 
siendo uno de ellos para la troza de leña, que siempre se paga 25 céntimos o 50 más caro ( ... ). 

En Córdoba [semejante a Jaén], sólo se abonan cada tres años algunos olivares de escasa exten
sión superficial, cerca de poblado, y aquéllos en los que va asociado otro cultivo. Cuando esta 
operación se practica, se hace a razón de 4.000 kilogramos de estiércol, próximamente, por hectá-
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rea, que valen, término medio, unas 40 pesetas, sin incluir el acarreo, que puede presuponerse 
en 20 pesetas, aunque este dato es muy variable, pues sabido es que depende de la distancia a que 
se halle el predio. Para esparcir el abono se emplean tres o cuatro jornales a 1,50 pesetas, y por 
tanto, los gastos que supone abonar una hectárea serán: 

4.000 kilogramos de estiércol 40 

Porte y acarreo 20 
---- ---------

Repartir el est_ié_r_c_o_l _____________ 1--__ 4_,_5_0_---1 

Total pesetas 64,50 

( ... ) 
La recolección de la aceituna se practica a destajo y a jornal, si bien es preferido siempre el 

primer método. 

En Córdoba [semejante a Jaén] comienza la recolección en noviembre o diciembre, y en ella 
se emplean hombres y mujeres que la toman a destajo, siendo su ajuste muy variable; generalmen
te se paga de 10 a 15 pesetas cada tarea, compuesta de 8 hectolitros de aceituna, más una cantidad 
de aceite para las comidas de la gente ocupada en la operación, resultando que, por término me
dio, cada hectolitro de fruto cuesta 2,25 pesetas. Cuando la recolección se hace a jornal, éste se 
paga a 1,75 pesetas los de hombre y una peseta los de mujer, necesitándose siete de los primeros 
y trece de los segundos para la hectárea. 

El acarreo se hace a lomo, y su precio es variable, según sea la cabaUería mayor o menor y 
la distancia al molino. 

El procedimiento adoptado es el vareo, y en algunos pueblos se hace a mano u ordeño, y 
también por el sistema mixto, que consiste en ordeñar las ramas bajas y varear las altas, o en orde
ñar las aceitunas que se destinan al verdeo y apalear las preferidas para aceite. 

( ... ) 

La producción de aceituna, por cada cien olivos, en el supuesto de que se les dé dos rejas, 
y no se abonen, puede fijarse, como término medio general, en unos 11 hectolitros, y en los casos 
en que los plantíos se abonen, y se beneficien además con tres labores de arado, y el cultivo se 
practique con algún esmero, no hay inconveniente en suponer para hectárea de 100 olivas una 
producción de 18 hectolitros próximamente. 

En las zonas, esencialmente olivareras, de la provincia de Córdoba y Jaén, es frecuente que 
un hectolitro de aceituna produzca 16,86 litros de aceite, si bien en determinados olivares ( ... ) 
en años excepcionales, en que los fenómenos meteorológicos tengan lugar con la regularidad que 
la buena vegetación del olivo exige, con un cultivo esmerado, y sobre todo con buenos molinos 
y presas perfeccionadas, un hectolitro de aceituna llega a producir hasta 20 litros de aceite. Pero 
esto no es lo general. 

FUENTE: A vanee estadístico sobre el cultivo y producción del olivo en España. Formado por la Junta Consultiva 
Agronómica, 1888, Madrid, Tipolitografía de L. Péant e hijos, 1891, págs. VI-VII, IX-XI, XIII-XVI 
y XVIII. 
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DOCUMENTO N. 0 8 

CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA Y TIPOS DE ARRENDAMIENTOS DE LA PROVINCIA 

DE JAÉN (1880-97) 

1.er TIPO 

Finca de labor y dehesa con los cortijos de Palomares y Las Pilas en Campillo de Arenas 

l.ª El tiempo de duración del contrato será de cuatro años. 

2. ª El precio que ha de satisfacer el arrendamiento por cada anualidad será de 5.000 pesetas, 
pagadas, 3.000 el día 31 de agosto y las 2.000 restantes el 20 de octubre de cada año. 

3. ª El contrato empezará a regir, para la labor, el 15 de agosto del año corriente de 1889 
y terminará en igual día del 1893; para la hoja del monte empezará a contarse desde el día de San 
Pedro, también del año corriente, y terminará en igual día de 1893, observándose la veda en la 
época en que el monte empieza a moverse, según viene de costumbre guardándose en los terrenos 
objeto de este contrato, en cuya época de veda saldrá el ganado del monte y pastará en los terrenos 
en que también viene de costumbre. 

4. ª Respecto al número de cabezas que pueden pastar en la dehesa se conviene lo siguiente: 
en cuanto al cabrío, será de 500 cabezas, y respecto a las demás especies de ganados, las que desa
hogadamente puedan alimentarse sin perjudicar los terrenos. 

5. ª No podrá el arrendatario hacer en la finca nuevas roturaciones sin previo permiso y con

venio con el dueño. 

6. ª El arrendatario queda dueño de todas las utilidades que produzca la fin~a si? detriment? 
de la misma, y autorizado para despedir los labradores que no cumplan sus obligaciones Y susti
tuirlos con otros de su confianza. 

7. ª El guarda queda costeado por el dueño, de quien recibirá su nombramiento e instrucciones. 

8. ª La contribución que por territorial satisfaga la finca queda obligado a pagarla el dueño. 

9. ª N O podrá el arrendatario carbonear en los montes sin el permiso del dueño ni cortar 
más leña que la necesaria para el cortijo, prefiriendo siempre la de pino a toda otra; pero queda 
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autorizado para cortar la madera que necesite para componer los arados de su labor en el sitio 
que menos daño se haga. 

10. Queda dueño de la caza el que lo es de la finca, sin cuyo permiso nadie podrá cazar en 
ella, pero abonará por este concepto al arrendatario lo que particularmente convengan. 

11. Las obras de las casas-cortijos, necesarias para la conservación de las mismas, serán de 
cuenta del dueño; las de los aguaderos y las de comodidad, de cuenta del arrendatario. 

2. 0 TIPO 

Un olivar en el término municipal de Jaén 

l.ª El arrendamiento será por un año, continuado por dos o más si al finalizar el primero 
quedan gustosos del buen cuidado de la finca y del cumplimiento exacto a todas las condiciones 
de este. contrato. 

2. ª La renta será de 625 pesetas anuales, pagaderas en la época de la recolección de la aceitu
na; teniendo los dueños el derecho de intervenir en el momento que ésta empiece a molerse, lo 
cual quedo obligado a participarles, no siéndome permitido disponer del aceite en el pozuelo has
ta que los dueños cobren la renta del primero que se venda. 

3. ª Las labores a beneficio del arbolado, como son arar, apozar, todo lo que pueda regarse, 
cavar los pies donde no pueda entrar el arado, ruedos y demás que el arbolado necesite, se harán 
en su tiempo oportuno, cuidando, sobre todo, que el ganado no entre. 

Las cortas que en los olivos se hagan y en los demás árboles de la finca, serán en presencia 
y satisfacción de los dueños, siendo la leña recia para éste, y el ramaje para el arrendatario. Asimis
mo, no me será permitido cortar ningún árbol, aun cuando esté seco y no dé fruto. 

Igualmente, me está prohibido que nadie se lleve leña verde ni seca de la finca. 

4. ª La de plantar al año, en los claros y sitios que mejores condiciones tenga el terreno, vein
te estacas de olivar, con el fin de repoblar el arbolado. 

Además de la renta, me obligo a dar a los dueños una fanega de aceituna para aliño. 

Es de cuenta de los dueños arreglar los desperfectos que haya en la alberca, a fin de que se 
pueda aprovechar el agua del nacimiento principal de la finca. 

3_er TIPO 

Un olivar con huerta y regadío en el término municipal de Jaén 

l.ª La duración de este contrato es de tres años, que dan principio el día 29 de septiembre 
del corriente año y terminarán en igual día del de 1896. 

2. ª Como garantía de este contrato, entrega el arrendatario la cantidad de 125 pesetas, equi
valentes a media renta, que le servirá de abono en el último año que labre dicha huerta, o en caso 
necesario responderá de daños y perjuicios. 

3. ª La renta es de 250 pesetas anuales, o sea 1.000 reales, pagados en oro o plata en el domici
lio del propietario; además pagará por vía de adehalas y en tiempo oportuno una arroba de peras, 
otra de melocotones y una cuartilla de aceituna cornezuelo. 

4. ª El arrendatario ha de labrar dicha huerta y olivar guardando sus linderos, para evitar 
cuestiones con los dueños de los terrenos limfrrofes; no cortará árbol ni rama alguna de las llama-
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das de cuenta sin expreso consentimiento del propietario, y repondrá los árboles frutales en los 
plazos que haya vacantes y en los que en lo sucesivo vaguen. 

5. ª Para terminar, ha de hacerse despedida por una u otra parte en tiempo oportuno, o sea, 
desde San Miguel a San Miguel; de no verificarlo, se entiende que continúa este contrato por uno 
o más años, hasta hacer la despedida, a no ser que, por faltar el arrendatario a alguna de las condi
ciones antes expresadas, tuviese el propietario que despedirlo en cualquier día del año, reintegrán
dose con la media renta adelantada que tiene como garantía del perjuicio que hubiese sufrido. 

4. 0 TIPO 

En Martas: 98, 5 aranzadas de olivar con casería con habitaciones para el casero, cuadra y corrales. 
Siete huertas. Un molino aceitero de dos vigas con dos bodegas, dos cuadras, un pajar, dos casitas vi
vienda y artefactos, útiles diversos y una casa en el pueblo. En Los Vil/ares: 9 fanegas de cereal. En 

Torredonjimeno: 5 fanegas de cereal. 

El expresado arrendamiento tiene efecto por tiempo y espacio de seis años, igual número de 
frutos y cosechas cogidos y alzados en razón a que principiarán a correr y contarse el día l. 0 de 
febrero último y concluirán en otro igual día del que vendrá de 1886, en precio y renta fija cada 
uno de ellos de 3.750 pesetas, pagaderos en dos plazos iguales de 1.875 pesetas; el primero en l. 0 

de marzo de 1881, y el segundo el 13 de julio del mismo año, verificándose los demás pagos en 
los mismos días de los años sucesivos, según se devenguen, puestas dichas rentas de cuenta, cargo 
y riesgo del otorgante, en esta ciudad, donde se pacta el cumplimiento de este contrato, casa y 
poder del Sr. Conde de V, o de quien lo represente, en oro o plata, con exclusión de toda clase 
de papel moneda creado o por crear; en lo que ofrece ser puntual y exacto, y en su defecto, faltan
to al abono de cualquier renta, se le ha de poder ejecutar y apremiar ( ... ) y durante el tiempo 

de este arrendamiento se obliga a cumplir las condiciones siguientes: 

l.ª Que el otorgante cultivará las hazas a estilo de buen labrador, dando las tres rejas de cos
tumbre entre ellos, procurando que los surcos sean yuntos y con algún intervalo a tiempo entre 
una y otra reja, cavando oportunamente los pies de los olivos y haciendo las talas y podas po_r 
terceras partes, a fin de que el arbolado reciba el beneficio necesario par~ su desarr~llo y creCI
miento seguro; y el otorgante se obliga a no sembrar los suelos de los olivares de tngo,_ cabada, 
escaña ni yeros, y si por tempestades o esterilidad u otra causa se arrancase o fuese necesano arran
car algún olivo, dará aviso al señor propietario, el cual podrá utilizar la caña y leña gruesa que 
resulte, si el número de los árboles perdidos excede de cinco o seis y, en todo caso, será de cargo 
del arrendatario el reponerlos con otros de buena calidad y cuidarlos convenientemente. 

2. ª Serán de cuenta del arrendatario todas las contribuciones ordinarias establecidas, o que 
se estableciesen, debiendo presentar al propietario, al final de cada año económico, las cartas de 
pago que acrediten el cumplimiento de esta obligación. 

3. ª Serán de cargo del señor propietario los reparos y obras que ocurran en el edificio, p~e
vio el oportuno presupuesto, formado y remitido por el arrendatario, y una vez aprobado se dis

pondrá la ejecución. 

4. ª El colono otorgante queda facultado para poder subarrendar, si lo estima conveniente, 
las huertas y demás olivares sueltos, siendo a persona de conocida actividad para el c~ltivo; pero 
siempre será de su cargo el pago de la renta y condiciones que comprende este arnendo. 

5. ª Que aun cuando acaezca esterilidad por falta o abundancia de agua, fuego, langosta u 
otro caso fortuito, pensado o inesperado, el otorgante no podrá pedir rebaja ni descuento de renta 
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estipulada, pues ésta ha de ser siempre Íntegra y sin desfalco alguno, por hacerse el arriendo a 
riesgo y ventura, y estimarse compensado el año estéril con el abundante, a cuyo fin renuncian 
las leyes que le favorezcan. 

6. ª Que un año antes de cumplir el tiempo de este arrendamiento, el otorgante se ha de des
pedir de la labor, o ser despedido por el propietario; y no verificándose por una ni otra parte, 
se entenderá prorrogado el arrendamiento por otro año más, y así sucesivamente, hasta que tenga 
efecto la despedida. 

7. ª Que al llegar el año último de este arrendamiento, si se hubiese hecho la despedida preve
nida en la condición anterior, no pondrá impedimento el otorgante al que le suceda, o al dueño, 
para que entre a labrar los olivares, alzada que sea la cosecha de aceituna correspondiente a dicho 
año final, en el cual tendrá derecho el colono a utilizar las bodegas hasta el mes de agosto del 
mismo año; pero las tierras habrán de principiar a labrarse en la época expresada, en fin de marzo. 

8. ª Que los colonos de las huertas y hazas sueltas satisfarán la renta al otorgante como obli
gado éste por el todo de ellos al propietario; pero los labradores de ellas habrán de dejarlas el 
último año que las cultiven, libre y desembarazadas, el día 1. 0 de enero, o sea, un mes antes del 
plazo fijado para la entrega de olivares. 

9. ª Y por último, es condición que sea de cuenta del colono el pago de las contribuciones 
ordinarias y extraordinarias que se repartan a las fincas que comprende esta escritura, por todo 
el tiempo que las lleve en arrendamiento, a cuyo fin entregará el señor propietario los recibos 
que acrediten su pago anualmente al verificar el abono de la renta. 

5. 0 TIPO 

Un viñedo de 6 fanegas en el término municipal de Jaén 

( ... ) por cinco años, que empezarán en 1 de enero de 1896 y terminará en igual día del año 
1901, la viña que posee en la cuesta de los Baños de este término, con cabida de seis fanegas, casa
portal, pagando de arrendamiento anual quinientas pesetas, abonables en dos plazos, el primero 
en 30 de junio de cada año, y el segundo en igual día de cada mes de diciembre y bajo las condicio
nes siguientes: 

1. ª El Sr. S. se reserva la entrada y salida en la expresada finca y un cuarto-habitación, así 
como el uso de lumbre cuando le haga falta. 

2. ª Será obligación del D. cuidar la viña a uso y costumbre de buen vinicultor, procurando 
dar la cava en el mes de enero o febrero, para que la bina se haga en mayo, dando dos cavas cuan
do considere tiempo conveniente; reemplazo por mugrones y limpia de vides en las que lo necesi
ten. También mantendrá la limpieza de la casa o serán de su cuenta las reparaciones, incluso la 
de los vallados o cercas. 

3. ª Al tomar posesión de la expresada finca, entregará por finanza la cantidad de 500 pesetas, 
la cual se aplicará al quinto año de arrendamiento. 

FUENTE: ESPEJO, Z., Costumbres de derecho y economía rural consignadas en los contratos agrícolas usuales en 
las provincias de la península española, agrupadas según los antiguos reinos. Memoria que obtuvo el 4. 0 

premio de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para el año 1897, Madrid, 1900, págs. 72-81. 
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DOCUMENTO N. 0 9 

EL PROGRESO AGRÍCOLA DE JAÉN HASTA 1924: EL EJEMPLO DE ÚBEDA 

En Castilla no se conoce apenas el arado bravant, sólo utilizan el romano; en nuestro país 
se conoció a principios de siglo con tal suerte que se extendió esta última máquina por toda la 
comarca a los pocos años, y a ello contribuyó poderosamente nuestra floreciente industria, pues 
todos los talleres de ferretería y fundición eran y son constructores de arados bravant; el incre
mento que dio esta máquina a la agricultura ubetense no he de ponderarla, está en la memoria 
de todos, es historia contemporánea de estos últimos veinticinco años. 

Sólo con las ventajas mecánicas quisimos sostener nuestra agricultura y el tiempo nos demues
tra que con labores profundas solamente era un error continuar pues ya carecían los terrenos de 
principios nutritivos para alimentar las plantas en la cuantía que exige una cosecha económica, 
y que sin abandonar la labor profunda imprescindible para almacenar el agua y librar el terreno 
de malezas, deberíamos devolver a las tierras los principios que en ellas más escasean, y entonces, 
se utilizó el superfosfato para devolver el ácido fosfórico y hacer posible la producción, que es 
indispensable que haya armonía especialmente entre el ácido fosfórico, potasa y nitrógeno ( ... ); 
el superfosfato campea ya hace muchos años entre nuestros agricultores y les es familiar; pero 
ya muchos con el superfosfato sólo obtienen poco resultado; no es económico, y se impone, ha
gáis aplicación de lo que digo anteriormente, escasea el nitrógeno en aquellos terrenos que no 
dejáis de barbecho blanco, y necesitáis llevar nitrógeno al terreno, bien con estiércol o con abono 
verde, el primero en el gran cultivo es impracticable por su escaso radio, así que demos un pasito 
más en la marcha progresiva, y utilicemos las leguminosas enterradas al florecer como abono ver-
de ( ... ). 

Pero voy más allá en esta relación sintética de hechos: llegar, por procedimientos intensivos, 
a producir más y más barato, y cuando ya se tiene el trigo en la panera, dejar que otro le ponga 
el precio, es el colmo de la rutina y de la comodidad por no poner a tributo nuestra actividad, 
es preciso saber vender; después de saber producir, es cuestión de vida o muerte, hay que luchar 
con el comprador, para no entregarse, y esto sólo se consigue asociándose ( ... ) hay que buscar 
mercados para todos nuestros productos pero en especial para el trigo y el aceite ( ... ) si tenéis 
que ofrecerlo a la fábrica, entonces la operación que efectuáis tiene la máxima desventaja que la 
inexorable ley de la oferta y la demada da al que ofrece. 

En resumen, de no tener una fábrica de harinas cooperativa de agricultores, se impone aso
ciarse para vender( ... ), pues de otro modo la ventaja que conseguís con vuestra agricultura progre
siva, no será para vosotros, sino para los compradores de vuestros productos. 

FUENTE: «Por los Cerros», Ubeda, 15 de julio de 1924. 
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DOCUMENTO N. 0 10 

CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LABRADORES (PATRONAL), 

CELEBRADA EN JAÉN EN ABRIL DE 1932 

l. 0 Que los nombramientos de los presidentes de los jurados mixtos del trabajo rural, recai
gan en técnicos agronómicos o jurídicos, ajenos a todo partidismo político. 

2. 0 Que, con observancia de dicha norma, se constituyan inmediatamente los jurados defini
tivos y procedan, sin levantar mano, a la revisión de las bases de trabajo agrícola, acomodándolas 
racionalmente a las modalidades locales y a las económicas de la producción. 

3. 0 Abolición de las fronteras municipales en lo referente a ocupación de obreros. 

4.° Cumplimiento estricto de las disposiciones legales vigentes sobre el procedimiento de 
ocupar obreros inscritos en las bolsas de trabajo, según mutuas conveniencias, rechazando la im
posición arbitraria de seguir un orden alfabétido o numérico para ello. 

5. 0 Protestar de la forma en que se viene efectuando la imposición del laboreo forzoso en 
algunos pueblos de la provincia, en los que los ingenieros agrónomos enviados han delegado real
mente sus atribuciones en las comisiones de policía rural. Protestar también de que efectúen sus 
mandatos sin una previa visita al predio correspondiente. 

Piden, por el contrario, los labradores presentes, que no se tome decisión alguna sin que se 
efectúe esa visita, avisando con antelación a los mismos, para que puedan presenciar el reconoci
miento de la finca. 

6. 0 Prohibición inmediata de continuar las perniciosas faenas de escarda en los terrenos en 
los que el trigo o la cebada estén en caña, por el perjuicio enorme que significa para la producción 
nacional. Limitación del número de obreros en aquellos predios en que aún pueda hacerse la labor 
de escarda, teniendo en cuenta en unos casos, la capacidad de habitación o albergue de que se dis
ponga y, en todos, la extensión superficial de la parcela y su feracidad. 

7. 0 Que en la orden emanada del Ministerio de Agricultura sobre labores que han de verifi
carse en las distintas épocas del año, en los diferentes cultivos, no se limiten a fijar el número 
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de obreros que han de invertirse por hectárea, sino el rendimiento mínimo que deba exigirse a 
cada jornal. 

8. 0 Abolición inmediata de la prohibición que se contiene en las bases de trabajo rural de 
esta provincia, de que entre el ganado en los rastrojos de raspa y semilla, hasta no estar terminadas 
las faenas de espigueo o rebusca, por ser antieconómica y perjudicar directamente a la ganadería. 
La propiedad de este rastrojo pertenece Íntegramente al labrador y sostiene el ganado, indispensa
ble también en la economía nacional. 

9. 0 Solicitar del Gobierno que se provea de los fondos necesarios al Servicio Nacional de 
Crédito Agrícola para que pueda cumplir su función de suministrar elementos económicos indis
pensables para la recolección próxima, a los labradores que lo soliciten. 

10. Condonación de todas las multas impuestas por el Gobernador Civil a los labradores 
de la provincia y a sus asociaciones, en relación o como derivación de asuntos de índole social 
agrana. 

11. Que intensifiquen las medidas de vigilancia y garantÍa para la próxima recolección de 
cereales, con el fin de evitar el hurto de los productos, e impidiendo así que se produzcan los 
hechos delictivos que con tanta frecuencia se dieron en las pasadas recolecciones. 

12. Anulación del procedimiento anormal que se sigue, obedeciendo órdenes del Goberna
dor Civil dimisionario de la provincia, por el Juzgado Municipal de Ubeda, contra propietarios 
a los que abusivamente se enviaron obreros por la Comisión Municipal de Policía Rural, exce
diéndose en sus atribuciones, y a quienes se intenta exigir por la vía de apremio, el importe de 
jornales que no contrataron, alegando que se trata de la realización de pretendidas mejoras que 
ni en la Ley de laboreo se prescriben ni se hicieron en ningún caso. 

FUENTE: «La Mañana», Jaén, 21 de abril de 1932. 
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DOCUMENTO N.º 11 

SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1935: EL EJEMPLO DE CAZORLA 

( ... ) está dividido [el término municipal] de la siguiente forma: legumbres y otros cultivos, 
dos mil [hectáreas]; cereales, seis mil quinientas; olivos, nueve mil quinientas, y explotación fores
tal, doce mil quinientas. Prescindiendo de esta última producción de nuestro suelo, cuya reseña 
escribirá pluma de autorizado nombre, haremos nosotros una ligera descripción de las restantes 
explotaciones agrícolas. 

En el cultivo hortÍcola amplio, variado y de exquisitos productos, que difícilmente podría 
mejorarse; pero ello se debe a la riqueza del suelo, a la abundancia del agua y a lo apropiado del 
clima, que la mano del hombre es parca en sus labores, cuidando más de la buena conducción 
y distribución de las aguas, de ampliar en el número de las clases de hortalizas y árboles frutales, 
de ser más hortelanos, casi se podrían duplicar los productos de tal cultivo, porque es perjudicial 
para la economía privada y pública que un llano( ... ) aquí se siembre de trigo, mientras sus posee
dores buscan la ilusoria ganancia de un jornal -que restan al verdadero jornalero- o, cruzados 
de brazos, aumentan el número de obreros parados. 

Mejores labradores que nuestros hortelanos son los campiñeses, aunque no estaría de más ad
vertirles que hacen mal en olvidar, de algunos años a esta parte, el empleo de los abonos, único 
modo de restituir a la tierra los principios nutritivos que le sustrae la cosecha, y también sería 
conveniente recomendarles la elección de las semillas, previa determinación de su poder germina
tivo, de su mejor adaptación al terreno en que se habrían de sembrar, una vez tratados previamen
te, contra las infecciones más vulgares, todo lo cual si es empresa cara para un solo agricultor, 
no lo sería si, al igual que en el norte de España, estos labradores se agruparan con tal fin en sindi
catos agrícolas. Pero, lector, dejemos esto y vámonos al campo, al cortijo de un labrador acomo
dado, que nos enseñará cómo aquí se labra la tierra a usos y costumbres. 

( ... ) 
Aquí la tierra de calma se labra «a tres hojas». En el año de barbecho se prepara el terruño 

desde que termina la recolección hasta septiembre, con «un alza» de profunda labor de bravant 
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de tres pares que ara una cuerda o fanega -medida local equivalente a 46 áreas, 97 centiáreas
por obrada; luego, en enero y febrero se le da la segunda vuelta con arado corriente a obrada 
por cuerda; en abril y mayo «se tercia» con otra vuelta como la anterior, soliendo rastrearse por 
junio a seis cuerdas por obrada, y algunas veces por agosto se hace la faena de rodo a obrada por 
cuerda. El coste de estas labores preparatorias es de cincuenta y cinco a sesenta pesetas por fanega. 

Los años segundo y tercero, que van de espiga y semilla, respectivamente, se comienzan con 
la siembra en cuanto cae la cimienza, allá por noviembre o diciembre, invirtiéndose cinco obradas 
en cada cuatro cuerdas; por mayo y abril se escarda a razón de diez jornales por fanega, y se co
mienza la siega en la primera decena de junio, durando esta faena, juntamente con la trilla, hasta 
la última quincena de agosto. Este año agrícola cuesta, aproximadamente, por fanega de tierra 
sembrada, de ochenta y cinco a cien pesetas, más el importe de las semillas; claro que sin tener 
en cuenta los impuestos, rentas, etc. 

La producción media por cada cuerda de tierra en un año sembrado puede ser la siguiente: 
trigo, catorce fanegas; cebada, doce; habas, ocho; yeros, seis; maíz, doce; garbanzos, cinco, y paja, 
setecientos kilogramos. 

Para nosotros es el olivo el cultivo más interesante y de mayor importancia. En esta labranza 
se efectúa, como en la de cereales, el alza, pero por fines de enero y principios de febrero, y cuan
do allí se tercia, aquí se bina. No suele haber tercera vuelta, pero sí se comienza en estos últimos 
tiempos a rastrear los olivares por los meses del estÍo y a razón de dos cuerdas por obrada. 

Por los meses de febrero a mayo se hace la cava de pies, ya a destajo, ya a jornal -a tres por 
cuerda-, que resulta más perfecta; por el mismo tiempo, cada dos o tres años, se hace la poda 
o tala de árbol, y a la vez que el rastreo suele hacerse la bina de pies; y desde entonces se deja 
descansar la plantación hasta diciembre. 

En diciembre comienza la recolección, que dura hasta febrero, ganando la pareja de aceitune
ros unas siete u ocho pesetas y cogiéndose unos dos hectolitros diarios. 

Hasta aquí podría calcularse muy bien el coste de la labranza del olivo, y con ello, tener una 
base para calcular su rendimiento; pero desisto de hacerlo, porque a partir de este instante los 
factores que intervienen son de una diversidad tal, que la urgencia con que se me piden estas cuar
tillas no me dejan tiempo suficiente para examinarlos debidamente. Baste decir que el acarreo se 
hace unas veces en automóvil; otras, con carros, y muchas a lomos de jumentos, según la topogra
fía del lugar, y que la molturación del rico fruto, que dura desde mediados de diciembre a media
dos de abril, a veces se hace a maquila, a las más por cambio, y éste varía tanto, que mientras 
unas veces entrega el fabricante una arroba -once kilos y medio- de aceite por setenta y ocho 
litros de aceituna, otras exige por aquella cantidad de líquido hasta ciento cinco litros de fruto. 
Por norma general, los fabricantes suelen obtener sólo en la campaña de molienda, y «en propor
ción», ganancias más saneadas que el agricultor. 

La cosecha de aceite que «perciben» los agricultores cazorleños es aproximadamente de tres
cientas mil arrobas, con cuyo importe han de atender a los gastos de sus haciendas, y este aceite 
varía de dos décimas a cinco· grados, obedeciendo esto, más que a defectos de instalación de las 
fábricas, al tiempo que está el fruto almacenado en los trojes, que a veces pasa de dos meses, y 
cuando el calor aumenta, comienza la putrefacción de la aceituna apilada, tomando gusto a ran
cio, que luego llevará el líquido, sabor que difícilmente pierde, y fermentos que pueden terminar 
enranciándolo por completo. 

( ... ) 
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RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

En ~uanto~ a la _n;turaleza del cultivo, las huertas casi todas están arrendadas o explotadas por 
el prop10 du~no, si este es, hortelano; los terrenos de pan llevar suelen darse en arrendamiento, 
pero predon:ima la aparcer:a, que es el contrato más equitativo y que mejor establece las relaciones 
entre el capital Y el trabaJo, y los olivares son los que más suelen ser explotados directamente 
por sus dueños. 

~os precios de los arrendamientos, si antes fueron un poco elevados, se redujeron a su justo 

medio, ya por dis~osición judicial, ya por acuerdo entre las partes, con ocasión de la revisión de 
c?ntratos de los a~os 31 a 32; la aparcería de cereales, llamada aquí «terrajo», varía desde las «me
dias», q~e es la i_nas cara para el explot~dor, h;sta los cuatro séptimos O tres quintos, que suele 
ser la .mas lucrativa para este, y la del olivo vana desde la mitad hasta el sesenta O setenta y cinco 
por ciento para el que explota el negocio. 

FUENTE: POLAINO, L., y otros, EL Adelantado de Cazarla, Madrid, 1935, págs. 53-61. 
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DOCUMENTO N. 0 12 

COSTES DE PRODUCCIÓN, INGRESOS Y BENEFICIOS SEGÚN CULTIVOS O APROVECHAMIENTOS 

DE DIVERSAS FINCAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN, DE ACUERDO CON LOS PLANES DE 

EXPLOTACIÓN PROPUESTOS POR EL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA (1934-36) 

Olivar El Rincón, de 53 Has., 42 As., 84 Ctas., en Baeza, Rus y El Mármol. (Marzo-mayo de 1934). 

( ... ) 

Este olivar se halla atacado de las plagas Lyothrips oleae y Bacterium savastanoi, por lo que 
es imprescindible un tratamiento, por lo menos, de la primera, ya que en la provincia de Jaén, 
la Sección Agronómica tiene montado perfectamente dicho servicio, y da toda clase de facilidades 
a los agricultores, suministrándoles (hasta el momento presente) equipos, aparatos y material de 
fumigación y pulverización, teniendo solamente el agricultor que poner la mano de obra, cosa 
nada costosa en relación con los enormes beneficios que reporta y pudiendo durar los beneficios 
de este tratamiento cinco años, lo que le hace sumamente económico. 

A tal fin sería conveniente recabar de dicho servicio se tratara esta finca que tan necesitada 
está de ello, pues esta forma es la única factible de poder fumigar con cianhídrico estos árboles, 
que por la mucha invasión del Lyothrips oleae, merma considerablemente la producción que este 
arbolado es suceptible de dar; y no existiendo en esta localidad ni en la provincia sociedades ni 
entidades que se dediquen al tratamiento contra las plagas del campo, ni existiendo en este Institu
to [de R. A.] de momento este servicio, se propone la cuenta del coste de la única manera de curar 
al Servicio Agronómico provincial. 

Coste de una brigada de fumigación en las condiciones que lo hace actualmente este Servicio. 

Cálculo para curar 3.360 olivos. 

Rendimiento de una brigada: 83 árboles. Gastos de jornales por día: 6 peones a 6,25 ptas. = 37,50 
ptas., sale pues el árbol a 0,45 pesetas por defecto forzando esta cifra, o sea, calculando a 46 resul
taría de más para curar el árbol con inclusión de transporte, resultando un precio de 1.489,60 
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pesetas para el tratamiento de la finca y, en su consecuencia, una anualidad de 274,98 pesetas, cal
culando para cinco años el cinco por ciento de interés 1• 

Por lo que respecta al abonado, también se aconseja hacerlo, ya que ocasionaría, acompañado 
como es natural de las labores consiguientes, una vigorización del árbol tan necesitado de ella 
por el deplorable cultivo que se ha dado en años anteriores. Como consecuencia se aconseja la 
siguiente fórmula de abono: 

Estiércol 

Superfosfato 

Sulfato amónico 

Cloruro potásico 

Fórmula por árbol 

Cuenta del abono 

Por 230 Qm. de estiércol a 1,25 ptas. Qm. 

Por 23 Qm. de superfosfatos a 16,50 ptas. Qm. 

Por 15 Qm. de sulfato amónico a 34,50 ptas. Qm. 

Por 8 Qm. de cloruro potásico a 31,25 ptas. Qm. 

Por transporte del abono mineral a la finca 

Total pesetas 

Kgs. 

30,00 

1,50 

1,00 

0,50 

Pesetas 

287,50 

379,50 

517,50 

250,00 

20,00 

1.454,50 

Para determinar la renta que habría de pagarse en los términos de Baeza y su jurisdiccional 

de El Mármol, se formulan las siguientes: 

CUENTA DE GASTOS Y PRODUCTOS POR UNA HECTÁREA DE OLIVAR 
EN LA FINCA EL RINCÓN, EN EL MÁRMOL 

Gastos 

Por 3,50 yuntas para alzar a 14 pesetas 

Por 3 yuntas para binar a 14 pesetas 

Por 3 yuntas para terciar a 14 pesetas 

Por 5 jornales para cava de pies a 5,50 pesetas 

Por 3,50 jornales de bina de pies a 5,50 pesetas 

Por ½ obrada de yunta para gradeo a 14 pesetas una 

Por medio jornal de desvareto a 8 pesetas uno 

Pesetas 

49,00 

42 

42 

27,50 

19,25 

7 

4 

1 Las cantidades que se aportan están referidas a los olivares en plantación regular y no se incluían de momento los 
diseminados [N del AJ. 
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Gastos Pesetas 

Por 3 jornales para hacer suelo a 5 pesetas uno 15 

Por 8 parejas para la recolección a 13 pesetas una 104 

Por 2,50 jornales de poda a 8 pesetas uno 20 

Por ½ jornal para repartir abono mineral a 4,75 2,37 

Por 2 jornales para repartir estiércol y cubrirlo a 4,75 pesetas 9,50 

Por abono mineral y orgánico, según cuenta 35,69 

Por accidentes del trabajo 1,50 

Por guardería 3 

Por retiro obrero 4,30 

Por contribución de la diferencia entre el líquido y la renta 3,92 

Por seguro de pedrisco, primer riesgo, quinta clase 6,75 

Por anualidad correspondiente a la curación, según cuenta adjunta 6,61 

Por intereses de la mitad de los gastos al 5% 10,08 

Por beneficio del cultivador al 5,50% del capital de explotación 22,18 

Total pesetas 435,70 

PRODUCTOS 

Por 32 arrobas de aceite a 17 pesetas 544,00 

Por 4 Qm. de leña a 4 pesetas 16,00 

Total pesetas 560,00 

Total de productos 560,00 

Total gastos 435,70 

Renta pesetas 124,30 

Importa la renta por hectárea de plantación de olivar regular la figurada cantidad de CIEN
TO VEINTICUATRO PESETAS CON TREINTA CENTIMOS, que capitalizada al 5% resul
ta un valor de DOS MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS PESETAS [2.486]. 

CUENTA DE GASTOS Y PRODUCTOS PARA UNA HECTÁREA DE OLIVAR EN LA FINCA 
EL RINCÓN, EN BAEZA 

Gastos Pesetas 

Por 3 yuntas para alzar a 14 pesetas 42 

Por 2,50 yuntas para binar a 14 pesetas 35 
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Gastos Pesetas 

Por 2,50 yuntas para terciar a 14 pesetas 35 

Por 5 jornales para cava de pies a 5,50 pesetas 27,50 

Por 3,50 jornales debina de pies a 5,50 pesetas 19,25 

Por ½ cobrada de yunta para gradeo a 14 pesetas una 7 

Por ½ jornal de desvareto a 8 pesetas uno 4 

Por 3 jornales para hacer suelo a 5 pesetas uno 15 

Por 7 parejas para la recolección a 13 pesetas una 91 

Por 2,50 jornales de poda a 8 pesetas uno 20 

Por ½ jornal para repartir abono mineral a 4,75 pesetas uno 2,37 

Por 2 jornales para repartir estiércol y cubrirlo a 4,75 pesetas uno 9,50 

Por abono mineral y orgánico, según cuenta 35,69 

Por accidentes del trabajo 1,50 

Por guardería 3 

Por retiro obrero 3,95 

Por contribución en la diferencia entre líquido y renta 2,17 

Por seguro de pedrisco, primer riesgo, quinta clase ; 5,40 

Por renta del edificio y conservación 6,40 

Por anualidad de cura 6,66 

Por conservación de menor cuantía: enjabelgado, etc. del mismo 2 

Por beneficio del cultivador, al 5,50% del capital de explotación 20,59 

Total pesetas 404,33 

PRODUCTOS 

Por 29 arrobas de aceite a 17 pesetas una 493,00 

Por 4 Qm. de leña a 4 pesetas uno 16,00 

Total pesetas 509,00 

Total de productos 509,00 

Total de gastos 404,33 

Renta pesetas 104,67 

Importa la renta por hectárea de plantación de olivar regular, la cantidad de CIENTO CUA
TRO PESETAS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS, que capitalizada al 5%, resulta un va
lor de DOS MIL NOVENTA Y TRES PESETAS CON CUARENTA CENTIMOS [2.093,40]. 
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Existiendo en el término de Baeza 1.548 árboles en plantación regular y conteniendo la hectá
rea 80 de éstos, existe de olivar propiamente dicho en la parte de la finca correspondiente a este 
término 19,35 hectáreas y el resto 7,89,27 hectáreas, corresponde a la parte de monte con unos 
80 olivos diseminados. 

En el término de El Mármol, por análogas consideraciones, hay 15,71,25 hectáreas de planta
ción regular de olivo y 10,47,32 de monte, con unos 160 olivos diseminados. 

( ... ) 
( ... ) tomando como base los arrendamientos corrientes en monte a pasto, o mejor dicho, dehe-

sas a pastos con superficie suficiente para un gran rebaño de ovejas, cabras y ganado vacuno, y 
éste es de 8 pesetas por hectárea, resta pues fijar los gastos del ~ultivo de los olivos que existen 
en este monte, y a tal fin se formula la siguiente cuenta de gastos, tomando como base 80 olivos, 
cantidad que según h cuenta anterior se calcula para una hectárea: 

Pesetas 

GASTOS 
Alzar los recuadros de los olivos con azada en una zona superior a la 

de goteo: 98 jornales, a 5,50 pesetas 44 

Binar los recuadros de los olivos con azadilla en una zona superior a 
la de goteo: 5 jornales, a 5,50 pesetas 27,50 

Por desvareto: ½ jornal, a 8 pesetas uno 4 

Por suelo: 4 jornales, a 5 pesetas uno 20 

Por poda: 3 jornales, a 8 pesetas uno 24 

Por contribución de la diferencia entre el líquido y la renta 1,16 

Por abono según cuenta 35,69 

Por ½ jornal para repartir abono mineral a 4,75 2,37 

Por 2 jornales para repartir estiércol y cubrirlo a 4,75 pesetas uno 9,50 

Por recolección de aceitunas: 6 parejas, a 13 pesetas una 78 

Por accidentes del trabajo 1,50 

Por guardería 3 

Por retiro obrero 3,40 

Por seguro de pedrisco, primer riesgo, quinta clase 5,20 

Por anualidad de cura 6,66 

Por intereses de la mitad de los gastos al 5% 6,65 

Por beneficio del cultivador: al 5,50% del capital de explotación 14,63 

Total pesetas 287,26 

PRODUCTOS 

Por 21 arrobas de aceite, a 17 pesetas una 357 
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Pesetas 

Por 3 Qm. de leña, a 4 pesetas uno 12 

Total pesetas 369 

Total productos 369 

Total gastos 287,26 

Renta pesetas 81,74 

urada cantidad de Importa la renta por hectárea de plantación de olivar en el monte, la fig 
OCHENTA PESETAS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS, que c 
resulta un valor de MIL SEISCIENTAS TREINTA Y CUATRO PESETAS C 

apitalizada al 5%, 
ONOCHENTA 

CENTIMOS [1.634,80]. 

FINCA MINGOLÁZARO,CON 17HECTÁREAS, 12ÁREAS, lOCENTIÁREASDEOLIVAR 
77 ÁREAS, 05 CENTIÁREAS DE CEREAL EN PORCUNA ( 12 DE MAYO D 

Y 179 HECTÁREAS, 
E 1934) 

( ... ) 

de buen labrador, El cortijo Mingolázaro llevado por un solo propietario a uso y costumbre 
sólo sería explotado a dos hojas: cereal y barbecho; sin semillar más que mínim 
como es costumbre en la comarca, pero para la aplicación de los fines sociales 
mendados a la Reforma Agraria, cabe intensificar esta explotación en forma 
en ella mayor cantidad de mano de obra, al mismo tiempo de que aumentase 
la tierra, con el solo hecho de semillar la mitad del barbecho, quedando emon 
en la forma siguiente: barbecho (mitad blanco, mitad semillado) y cereal. 

a cantidad de éste 
que le están enco-
que se invirtiesen 
el rendimiento de 
ces la explotación 

inosa de invierno; La parte del barbecho semillado podría ser sembrada: la mitad de una legum 
un tercio de una leguminosa de primavera y un sexto de una planta de verano 
la cantidad de barbecho que se semilla, debería estar la superficie ocupada p 

; a este fin, y para 

la relación de 3:2:1. 
or estas plantas en 

as; de leguminosas Las plantas que se proponen podrían ser de leguminosas de invierno las hab 
de primavera los garbanzos y de planta de verano los melones. Debe procurars 
el barbecho semillado caiga donde estuvo el barbecho blanco, y dentro ya de 
que las habas vayan donde estuvieron los melones y garbanzos. Motiva esta di 
efectos que cada una de estas plantas causan sobre el barbecho, las habas de fáci 
hacer las labores de barbecho en la época oportuna, teniendo además en con 

en su producción produce el Orabanche Granata, por lo que conviene advertir 
semilla de maduración temprana, para evitar que los ataques de este parásito 
pues suele aparecer con los primeros calores que coinciden con la floración en 

e que al tercer año 
esta distribución, 

visión los distintos 
1 mercado impiden 
tra la merma que 
que se emplee una 
sean los mínimos, 
las variedades co-

rrientes. 

ra que el barbecho Los garbanzos permiten ejecutar la labor de alzar y binar en su tiempo, pa 
pueda recoger perfectamente las aguas de lluvias, pero es una planta más esqu 
sus raíces tienen menos bacterias nitrificadoras y, por último, los melones, qu 
su cultivo permiten a su tiempo todas las labores de barbecho y, a su vez, imp 
de malas hierbas, por lo muy esmerado de su cultivo tiene el inconveniente qu 
cantidades de agua del terreno, por lo rápido de su ciclo vegetativo y exigenc 

ilmante y además, 
e por la época de 
ide el crecimiento 
e extraen grandes 
ia de esta planta. 
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Todos los inconvenientes di arte con un chos para las plantas anteriores, se palian en gran p 
e [con] esta operación enriquecemos el suelo para q 
una producción normal a la clase de terreno que lo 

abonado racional, además de qu ue el cereal 
que viene a continuación, tenga lleva y desde 
luego conseguimos el fin princi pal que nos proponíamos; invertir trabajo y que ést e sea pagado 
por los productos de la tierra. 

Con referencia al cultivo oli var, poco puede hacerse para mejorar sus posibilidad 
abonado racional complementan su explotación. 

es económi-
cas; un cultivo esmerado y un 

Sentado esto, vamos a formu lar la alternativa a seguir y las fórmulas y cuentas de 1 abono para 
estos cultivos: 

Alternativa dos hojas: 1. ª h oja: barbecho, mitad blanco mitad semillado. 

oja: cereal: trigo. 2.ª h 

Fórmula de abonado para un a hectárea de trigo: 

Superfosfato de cal 18/20 

Cloruro potásico 

Nitrato de sosa 

Kil ogramos 

3 00 

75 

so 

De esta fórmula, el superfosf ato, el cloruro potásico y 75 kilogramos de nitrato d 
s antes de la siembra y los 75 kilogramos restantes de 

e sosa, deben 
ser echados al terreno momento nitrato apli-
cado en cobertera a últimos de mv1erno. 

Kil ogramos 

Fórmula de abonado para un pie de olivo 

Superfosfato de cal 18/20 2 

Cloruro potásico 0,500 

Sulfato amónico 1,500 

p esetas 

Cuenta del abono para una h ectárea de trigo 

Por 300 kilos de superfosfat o de cal 18/20 a 16,50 pesetas el Qm. 49,50 

Por 75 kilos de cloruro de p otasa, a 31,25 pesetas Qm. 23,45 

Por 150 kilos de nitrato de s osa, a 29 ,SO pesetas Qm. 44,25 

Por portes de abono mineral 15 

Por distribución del abono mineral 3,75 

Total 135,95 

Cuenta del abono para una h ectárea de olivar 

Por 160 kilos de superfosfat o de cal 18/20, a 16,50 pesetas el Qm. 26,40 

253 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 



~rri 
LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Por 100 kilos de sulfato amónico, a 34,50 peset as Qm. 

Por 60 kilos de cloruro potásico, a 31,25 peseta s Qm. 

Por transporte del abono mineral 

Por distribución del abono mineral 

Total 

Abono cada dos años corresponde: 98,40 -;- 2 = 49 ,20 pesetas. 

Cuenta de gastos y productos para una hectárea de tierra calma 

GASTOS 

Por 3 obradas de alzar, a 15 pesetas 

Por 2 y ½ obradas binar, a 15 pesetas 

Por 2 y ½ obradas terciar, a 15 pesetas 

Por ½ obrada gradeo a 15 pesetas 

Por abonar según cuenta 

Por 2 obradas de labor para cosechar a 15 pese tas 

Total 

GASTOS 

Semilla: por 1 Qm. de trigo, a 52 pesetas 

Por ½ jornal del sembrador, a 6,50 pesetas 

Por 2 obradas de siembra, a 15 pesetas 

Por 12 jornales de almocafrar, a 5 pesetas 

Por 7 jornales limpia de trigo con escarilla, a 5 pesetas 

Por 7 jornales riego trigo, a 8,50 pesetas 

Por 1/3 obrada para barcinar, a 15 pesetas 

Por 1 obrada de trilla, a 17 pesetas 

Por 1 jornal de limpia, a 8,50 pesetas 

Total 

GASTOS 

Por guardería por los Sindicatos de labradores, 2 años 
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Kilogramos 

34,50 

18,75 

15 

3,75 

98,40 

45 

37,50 

37,50 

7,50 

135,95 

30 

293,45 

Pesetas 

52 

3,25 

30 

60 

35 

59,50 

5 

17 

8,50 

270,25 

5,50 
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Por diferencia de contribución entre el liquido y la renta, 2 años 

Accidentes del trabajo 

Retiro obrero 

Seguro de pedrisco, incendios y desinfección de semillas 

Intereses de la mitad de los gastos al 5% 

Beneficio del cultivador al 6% 

Total 

PRODUCTOS 

Por 14 Qm. de trigo, a 46 pesetas Qm. 

Por 15 Qm. de paja, a 3 pesetas Qm. 

Rastrojera 

Total 

RESUMEN 

Importan los productos 

Importan los gastos 

Diferencia 

Cuenta de gastos y productos para una hectárea de tierra. Habas. 

GASTOS 

Semilla: 1,30 Kgs., a 46 pesetas Kg. 

Por 2 y ½ obradas de siembra, a 15 pesetas 

Por 2 y ½ jornales del sembrador, a 5,25 pesetas 

Por entrecava: 15 jornales a 6,25 pesetas 

Por 5 jornales de siega a 8,50 pesetas 

Por 1 obrada y 1 jornal de barcina y trilla ya limpia 

Accidentes del trabajo 

Retiro obrero: 27 jornales a O, 10 pesetas 

Seguro pedriscos e incendios 

Intereses de la mitad de los gastos al 5% 

Pesetas 

2,86 

1,50 

4 

12 

14,73 

35,36 

75,95 

644 

45 

6 

695 

695 

639,65 

55,35 

Pesetas 

59,80 

37,50 

13,12 

93,75 

42,50 

25,50 

1,50 

2,70 

8,55 

7,12 
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Pes etas Pesetas 

Beneficio del cultivador: al 6% 17 ,09 Cuenta de gastos y productos para una hectárea de tierra. Garbanzos. 

Total (1) 309 ,13 
( continuación) 

RESUMEN ,, 

PRODUCTOS Importan los productos 315 
Por 7 Qm. de habas, a 46 pesetas Qm. 322 Importan los gastos 248,18 
Por 11 Qm. de paja, a 3 pesetas Qm. 33 Diferencia 66,82 

Total 
11 

355 Cuenta de gastos y productos para una hectárea de tierra. Melones. 

GASTOS 
RESUMEN 

1 

Importan los productos 355 
Preparación del terreno: 22 jornales por hectárea a 4,75 104,50 

Semilla 6, 
Importan los gastos 

1 

Diferencia 

309 

45 

,13 Siembra: 2 jornales a 4,75 pesetas 9,50 

,87 Entresaque y reposición de marras: 3 jornales a 4,75 pesetas 14,25 

Por un riegO y jornales de caballerías menores 37,10 
Pes etas Entrecava: 54 jornales a 4,75 pesetas 256,50 

Cuenta de gastos y productos para una hectárea de tierra. Garbanzos. Por construcción del chozo o cobertizo para vivienda del guarda 24 

GASTOS Por 60 jornales de guardería, día y noche y recolección a 4,75 pesetas 285 

Semilla: 20 kgs. a 1,10 pesetas kilogramo 22 Total 736,85 

1 Labor de siembra: 2 obradas a 15 pesetas 1 

! 

30 PRODUCTOS 

r¡ 

Jornales del sembrador: ½ jornal a 6,50 peset 

11 
Entrecava: 14 jornales a 6,25 pesetas 

1 

Arranque: 6 jornales a 8 pesetas 

as 3 

87 

48 

,25 Por 700 arrobas de melones, a 1,25 pesetas arroba 875 

,50 RESUMEN 

Importan los productos 875 

Trilla, limpia y barcina: 1 obrada y 1 jorna 25 ,50 Importan los gastos 736,85 

Seguro de incendios y pedriscos 8 ,55 Diferencia 138,15 

Accidentes de trabajo ,50 

Retiro obrero: 24 y ½ jornales a O, 10 peset as 2 ,45 

Intereses de la mitad de los gastos al 5% 5 ,71 CUADRO DE VALOR Y RENTA PARA UNA HECTÁREA DE TIERRA 

Beneficio del cultivador: al 6% 

1 Total 

13 
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,72 
Cultivo Diferencia entre Proporción de 

,18 gastos y productos siembra en 1 Ha. Renta anual por cultivo en 1 Ha. 

1 

PRODUCTOS Trigo 55,35 0,5000 27,67 

1 Por 37 ,50 Qm. de garb~nzos, a 8 pesetas Q m. 300 Habas 45,87 0,1250 5,73 

Por 5 Qm. de paja, a 3 pesetas Qm. 15 Garbanzos 66,82 0,0834 5,57 

Total 

i 

315 Melones 138,15 0,041 6 5,75 

Barbecho blanco - 0,2500 -

( 1) Pequeñas diferencias en las cifras respecto a la s que aparecen en la fuente, se deben a err ores de Total - 1,0000 44,72 
cálculo en la misma [N. del A.]. 
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Renta por una hectárea: 
CENTIMOS, que capitaliza 
Y CUATRO PESETAS, C 

CUARENTA Y CUATRO PESETAS CON SETENTA Y DOS 
do al 5 por 100, resulta un valor de OCHOCIENTAS NOVENTA 
ON CUARENTA CENTIMOS [894,40]. 

( ... ) 

Pesetas 

Cuenta de gastos y product os de una hectárea de olivar de la clase de 
Mingo lázaro 

GASTOS 

3 yuntas para alzar, a 15 pesetas una 45 

3 yuntas para binar, a 15 pesetas una 45 

3 yuntas para terciar, a 15 pesetas una 45 

5 jornales cava de pies, a 5,50 pesetas uno 27,50 

3 jornales de bina de pies, a 5 pesetas uno 15 

½ obrada de gradeo, a 15 pesetas una 7,50 

½ jornal de desvareto, a 7 pesetas uno 3,50 

3 jornales de suelos, a 5,7 5 pesetas uno 17,25 

2 jornales de poda ( cada a ño), a 7,50 pesetas uno 15 

Por abono mineral según cuenta 49,50 

Por 7 parejas para la recol ección, a 13 pesetas una 91 

Por transporte de la aceitu na al molino: 1 y ½ obrada, a 15,50 ptas. una 23,25 

Por accidentes de trabajo 1,50 

Por guardería 2,75 

Por retiro obrero 3,70 

Por seguro de pedrisco 6,45 

Por intereses de la mitad de los gastos al 5% 9,96 

Por beneficio al cultivado r: el 6% 23,91 

Total 432,47 

PRODUCTOS 

Por 30 arrobas de aceite, a 17 pesetas una 510 

Por 4 Qm. de leña, a 4 p esetas uno 16 

Total 526 

RESUMEN 

Importan los productos 526 

Importan los gastos 432,47 

Diferencia 93,53 
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La renta es de NOVENTA Y TRES PESETAS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS, 
que capitalizada al 5 por 100 da un valor de MIL OCHOCIENTAS SETENTA PESETAS CON 
SESENTA CENTIMOS [1.870,60]. 

( ... ) 

FINCA LA LAGUNA DE 1.919 HECTAREAS, 10 ÁREAS, 16 CENTIÁREAS, EN 
MANCHA REAL Y BAEZA (30 DE JULIO DE 1936) 

Los cultivos existentes en la finca, pocas modificaciones consienten, como no sea que en los 
olivares se efectúen las operaciones culturales en época oportuna, y que la poda se ejecute con 
una táctica racional guiando siempre el árbol a un ensanchamiento de su copa, aclareo perfecto 
de sus ramas para que el interior de las mismas reciba la aireación y soleado que para su buena 
vegetación necesita; est0, unido a la renovación de la madera, limpia de sus cañas y en perfecto 
equilibrio su suelo y vuelo, permitirán un mayor rendimiento económico del árbol. 

Aunque las operaciones de cultivo se realizan inmediatamente después de efectuar la recolec
ción (a ordeño), del olivar, la práctica de éstas actualmente se llevan a efecto con retraso, debido 
a la poca disponibilidad de ganado de labor hoy existente en la explotación, es decir, fuera de 
la época, en que dadas las exigencias de cultivo y normas de buen labrador, imponen. En cambio, 
con el ganado que se calcula y propone en el presente plan de aplicación permitirá que la labor 
de alzar se realice en época crítica, antes de la segunda quincena de abril y aprovechando el buen 
tempero de la tierra, siguiendo a esta operación, dos vueltas de arado, cava y bina de pies, comple
mentando estas labores con gradeos durante el verano. 

En las tierras de labor, como en los demás estudios, venimos preconizando, sólo nos resta 
incrementar su alternativa semillando parte de sus barbechos, efectuar éstos con esmero, abonar 
racionalmente las tierras de año y vez, y cultivar al tercio las estacas para procurar un rápido cre
cimiento de las mismas y ponerlas en condiciones productivas, adecuadas para beneficio del nue
vo asentado. Como aclaración ( ... ) insertamos el resumen de alternativas: 

CUADRO DE ALTERNATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE TIERRAS CALMAS 

(H. hoja) 

Año y vez: 363, 85 Has. 

H. Barbecho (Ha.) H. Cereales (Ha.) 

Aprovechamiento Blanco Habas Garbanzo Veza Trigo Cebada 

% que representa 25% 10% 8% 7% 25% 25% 

Barbecho 90,96,25 

Habas 36,38,50 

Garbanzo 29,10,80 

Veza 25,46,95 

Yeros 

Trigo 90,96,25 

Cebada 90,96,25 
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H. Barbecho (Ha.) H. Cereales (Ha.) 

Aprovechamiento Blanco Habas Garbanzo Veza Trigo Cebada 

Maíz 

Pegujares 

Tercio estacar: 225, 15 Has. 

H. Añeja! 
H. Barbecho (Ha.) (Ha.) H. Cereales (Ha.) 

Aprovechamiento Barbecho 

Blanco Habas Garbanzos Yeros blanco Trigo Cebada 

% que representa 15% 8% 5% 5% 33,33% 17,33% 16% 

Barbecho 33,77,50 75,05,25 

Habas 18,76,50 

Garbanzo 11,26,75 

Veza 

Yeros 11,26,75 

Trigo 39,01,85 

Cebada ; 36,02,40 

Maíz 

Pegujares 

Cereales riego: 7, 18 Has. 

H. Barbecho (Ha.) H. Cereales (Ha.) 

Aprovechamiento Habas Maíz Trigo Cebada 

% que representa 25% 25% 25% 25% 

Barbecho 

Habas 1,79,50 

Garbanzo 

Veza 

Yeros 
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H. Barbecho (Ha.) H. Cereales (Ha.) 
Aprovechamiento Habas Maíz Trigo Cebada 

Trigo 1,79,50 
Cebada 1,79,50 
Maíz 1,7950 

Pegujares 

Huertas frutales: 4, 17, 8 5 Has. 

Aprovechamiento H. Pegujares (Ha.) 

Varios 
% que representa 100% 
Barbecho 

Habas 

Garbanzo 

Veza 

Yeros 

Trigo 

Cebada 

Maíz 

Pegujares 4,17,85 

CUADRO DEL COSTE Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE UNA HECTÁREA EN LOS DISTINTOS 
APROVECHAMIENTOS Y ZONAS DE LA FINCA DE LA LAGUNA. (Pesetas) 

Cultivos Hectáreas Coste de Valor de Ja Renta producción producción 

Mancha Real: 

Olivar riego 188,49,34 580,56 805,04 224,48 
Olivar secano 5,13,58 286,60 371,37 84,77 
Huerta 7,85,00 3.485 4.025 540 
Sotos 32,40,50 - 14,50 14,50 
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Hectáreas 
Coste de Valor de la 

Renta Cultivos 
producción producción 

Sistema cereal: 

Barbecho blanco 173,73,25 164,10 - -

Trigo 90,96,20 365,60 553 187,40 

Cebada 90,96,20 317,74 460,50 142,76 

Habas 18,42,15 438,62 536,50 97,88 

Estacar cultivo: 

Olivar 225,15,00 22,42 - -

Barbecho 112,57,50 138,33 - -

Trigo 56,28,75 282,60 507,50 224,90 

Cebada 56,28,75 250,05 419,50 169,45 

Begíjar: 

Olivar riego 402,86,57 549,68 762,74 213,06 

Olivar secano 59,33,68 350,55 461,90 111,35 

Baeza: ; 

Olivar riego 600,28,00 533,18 729,20 196,02 

Olivar secano 22,42,50 275,42 350,31 74,89 

Huerta 4,10,00 3.485 4.025 540 

Cereal riego 7,18,00 866 1.062 196 

Soto 28,90,00 - 14,50 14,50 

Ouv AR DE SIERRA DE LA FINCA CRIST AUNAS, DE 346 HECT ÁREAS, 20 ÁREAS, 50 CENTIÁREAS, 

EN SANTISTEBAN DEL PUERTO (10 DE FEBRERO DE 1934) 

( ... ) 

El olivar de Cristalinas se puede considerar tal como se lleva en la actualidad en la denomina
ción de «cultivada a uso y costumbre de buen labrador», puesto que en ella se dan todas las labores 
corrientes del cultivo; pero es susceptible de un mejor aprovechamiento, ya que en su cultivo 
se comete el defecto, y más en este caso que el antiguo propietario posee varias fincas, de no tener 
yuntas propias y arrendar las necesarias para la labor sin que éstas pernocten en la finca, y desa
provechando ésta la gran cantidad de materia orgánica que las yuntas producirían y que por la 
naturaleza del suelo tan necesario es a éste. 
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Por lo tanto, si no se adquieren yuntas para el solo cultivo del olivar que sería antieconómico, 
ya que la mitad del año aproximadamente tendrían que estar paradas, por lo menos, debían éstas 
en las épocas de la labor, permanecer en la finca para aprovechar la materia orgánica que produ
cen en el abonado del olivar, claro está que suplementado con los consiguientes abonos minerales, 
lo que traería un aumento de las cosechas, cosa no despreciable en el actualidad ya que tan consi
derable aumento ha sufrido la mano de obra y depreciación los productos. A este fin vamos a 
exponer una fórmula de abonado: 

Aplicando la fórmula de Girardin y suponiendo que sólo trabajan 6 meses del año y que la 
mitad no se aprovecha directamente por perderse durante las horas de trabajo, tendremos una 
cantidad de 840 Qm. de estiércol que quedan en la cuadra y que se emplearían en el abonado 
del olivar a razón de 30 kilos por árbol, con lo que se podrían estercolar 2.800 olivos cada año, 
o sea la 9. ª parte del olivar. 

Mas como es escaso el número de árboles abonados y no existiendo la posibilidad de adquirir 
estiércol en aquella zona, se podrá co 
abono mineral y en años sucesivos a 

ntinuar esta operación hasta la mitad del olivar sólo con 
ñadir la materia orgánica correspondiente. 

A tal fin se· propone la siguiente : 

Kilos 

Fórmula para abonar por árbol la 9 . ª parte del olivar 

Estiércol 30 

Superfosfato 1,50 

Sulfato amónico 1 

Cloruro potásico 0,25 

La dosis de potasa es pequeña, ya 
este caso de la descomposición de las 

que el terreno de aluvial proviene en su mayor parte en 
ortoclaxas. 

El resto hasta la mitad del arbola do emplearíamos la misma fórmula sin el estiércol. 

Cuenta del abono 

esetas 

pesetas 

Superfosfato 187,50 Qm., a 16,50 p 

Sulfato amónico 125 Qm., a 34,50 

Cloruro potásico 30,625 Qm., a 30 

Transporte del abono a la finca des 

pesetas 

de el pueblo 

Pesetas 

3.093,75 

4.312,50 

918,75 

100 

8.425 

Fundados en lo dicho anteriorme 
del olivar de Cristalinas: 

nte, formulamos la siguiente cuenta de productos y gastos 
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Pesetas 

PRODUCTOS 

Producción del olivar, 5.020 Qm. 

Valoración de los productos transformados y subproductos 

Aceite: el 21% de la producción de fruto, 1.054 Qm., a 152 pesetas/ Qm. 160.208 

Orujo: el 30% de la producción de fruto, 1.506 Qm., a 4 pesetas/ Qm. 6.024 

Aceitones y borras: el 1,50% del aceite, 16 Qm., a 25 pesetas/ Qm. 400 

Leña: 4 Qm. por hectárea, 1.320 Qm., a 4 pesetas uno 5.280 

171.912 

GASTOS 

Por 1.100 obradas de yuntas para alzar, a 14 pesetas una 15.400 

Por 942 obradas de yuntas para binar, a 14 pesetas una 13.188 

Por 165 obradas de yuntas para gradear, a 14 pesetas una 2.310 

Por 250 yuntas para acarreo de aceitunas, a 14 pesetas una 3.500 

Por 803 jornales de poda, a 8 pesetas uno 6.424 

Por 167 jornales de desvareto, a 8 pesetas uno 1.336 

Por 1.250 jornales de cava, a 5,50 pesetas uno 6.875 

Por 803 jornales para hacer suelos, a 5 pesetas 4.015 

Por 3.120 parejas para la recolección de aceitunas 34.320 

Por molturación de fruto según cuenta fábrica, a 4,98 pesetas Qm. 24.999,60 

Por seguro obrero, a 1,50 pesetas por hectárea 495 

Por seguro contra el pedrisco en 5. ª clase 2. 0 riesgo 2.727,41 

Por guardería, a 3 pesetas Ha. 1.041 

Por abono mineral según cuenta adjunta 8.425 

Por 63 jornales para repartir el abono mineral, a 4,75 pesetas uno 299,25 

Por 3 yuntas para el transporte de abono, a 14 pesetas una 42 

Por 14 yuntas con su carro para repartir estiércol, a 15 pesetas una 210 

Por 360 jornales, a 4,75 pesetas uno, para repartir estiércol y enterrar abono 1.710 

Por retiro obrero, a 0,10 por jornal 914 

Por contribución rústica el 16,24% de la diferencia entre el líquido impo-
nible y renta catastral (3.491,20 pesetas) 566,97 

Contribución urbana por edificio de labor 49,27 

Por intereses de la mitad de los gastos al 5% 3.244,92 

Beneficio del cultivador (5,50%) 7.317,30 

Suma 140.359,72 
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Pesetas 

RESUMEN 

T atal productos 171.912 

T atal gastos 140.359,72 

Renta 31.552,28 

( ... ) 

Anejo 

Cuenta de gastos de la Almazara del Olivar de Cristalinas calculada a tres turnos y una mo
lienda diaria de 6.000 kilos de aceituna. 

Pesetas 

PERSONAL 

Un maestro molino, a 8 pesetas 8 

Dos encargados de prensa, a 6,50 pesetas uno 13 

Catorce obreros, a 6 pesetas uno 84 

Accidentes de trabajo 4,98 

Retiro obrero 1,70 

111,68 

GENERALES 

Combustible y alumbrado 80 

Gastos de capachos, a 0,22 pesetas arroba 24 

Engrases 1,50 

Intereses de la mitad de los gastos al 5% 1,35 

106,85 

Suma gastos diarios 218,53 

Gastos generales de la temporada 

Maestro molino para saca 400 

Fiel contraste 11,35 

Intereses del capital calculando un valor total de 63 .862 pesetas al 5% co-
mo renta de la industria 3.193,10 

Amortización de la maquinaria en 60 años al 5%, y calculando un valor 
de 47.150 pesetas, y uno de desecho de 4.910 177,40 

Conservación de maquinaria y edificios 2.800 

Seguro de maquinaria y locales el 1,75% y el 2,25% de la maquinaria 135,32 
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Pesetas 

Contribución urbana almazara 25,25 

6.742,42 

Qm. fruto: cálculo diario del coste: 218,53 60 = 3,64 
cálculo de temporada: 6.742,42 5.020 = 1,34 

---
4,98 

Resulta el Qm. de aceituna molida a CUATRO PESETAS CON NOVENTA Y OCHO 
CENTIMOS. 

FINCA Los ESTADOS, DE 527 HECTÁREAS, 80 ÁREAS, 65 CENTIÁREAS, EN SANTO TOMÉ 
(MAYO DE 1936) 

Plan de explotación propuesto 

Muy grandes habrán de ser las transformaciones a efectuar en el predio para obtener de él 
los beneficios máximos. Como primera parte, la finca eminentemente cerealista, habría de con
vertirse en una de aprovechamiento agro-pecuario, bien para explotar directamente sus productos 
o para transformarlos, y para ello, para el cultivo de plantas industriales y forrajes como princi
pal, habrían de efectuarse obras y ejercer derechos para disponer de agua suficiente para el riego 
constante, albergues para el ganado y locales para las industrias. Descartacla pues, por el momen
to, la idea de su transformación en una explotaci¿n modelo, sólo resta continuar la explotación 
como en la actualidad, buscando los beneficios en el mejor sistema de cultivo y esmero en sus 
labores. Rica la tierra en reservas nutritivas, no tememos someterla a un intensivo cultivo dentro 
de su sistema, por lo que, a la parte de riego constante y eventual, le buscamos una alternativa 
corriente en la comarca, forzando su producción al cultivo constante de sus tierras, en detrimen
to, lógicamente, de sus barbechos, que han de efectuarse cuando las plantas de cultivo lo consien
tan, por lo que hemos introducido gran cantidad de algunas de primavera, semillando siempre 
los barbechos con leguminosas, intentando con ello no empobrecer el suelo y limpiarlo con esme
radas escardas de la infección de malas hierbas . 

La tierra de peor calidad, corresponde a la clasificación de cereales año y vez; en este sistema, 
observamos estrictamente las prácticas locales, por no consentir la calidad del suelo un mayor 
incremento de producción. 

A tal fin, fijamos en el resumen siguiente, las alternativas que se indican, consiguiendo nues
tros propósitos con un perfeccionamiento en el aprovechamiento de las aguas, reduciendo sus 
tablares por medio de mayor aproximación de regueras longitudinales y menor separación de las 
mismas, para que en la época en que disponemos de agua y en los años de sequía regularizar con 
perfección la humedad de la tierra, y que la planta disponga de este medio para favorecer sus fun

ciones vegetativas, facilitando su nutrición, etc. ( ... ) 

Ganadería 

Para aprovechamiento de las rastrojeras, de los barbechos y transformación, en parte, de las 
semillas, así como para la producción de estiércoles, emplearemos en régimen de cría 200 cabezas 
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de ovejas de vientre y 7 de cerdas de cría, obteniendo de este ganado los productos que en el lugar 
oportuno se indica. 

La clase de explotación que nos ocupa no permite ot 
miento, por lo que hemos de adoptar el mixto de estab 
de corderos en el mes de septiembre, la primera cría de c 
para la venta en recría en estabulación o en aprovecham 
rrientes parideras nos indican la duración en nuestro s 

ro medio más económico de aprovecha-
ulación y pastoreo, efectuando la venta 
erdos para su recría ulterior· y la segunda 
ientos hortÍcolas en la fecha que por co-
istema de explotación. 

CUADRO DE ALTERNATIVA Y DISTRIBU CIÓN DE LOS CULTIVOS 

Riego constante: 25 hectáreas, 36 áreas y 38 centiáreas. 

Hojas Plantas % 

Barbecho Habas 25 

Barbecho Maíz sobre habas 25 

Barbecho Pegujares 25 

Cereales Trigo 30 

Cereales Cebada 20 

Riego eventual cereales y leguminosas: 234 hectáreas y 8 5 áreas. 

Hojas Plantas % 

Barbecho Habas 15 

Barbecho Garbanzos 20 

Barbecho Veza 15 

Cereales Trigo 25 

Cereales Cebada 25 

Cereales año y vez: 267 hectáreas, 59 áreas y 27 centiáreas. 

Hojas 

Barbecho 

Cereales 

Cereales 

Distribución de cultivos y semillas. 

Riego constante o eventual: 

Plantas % 

Blanco 50 

Trigo 20 

Cebada 30 

Superficie (Has.) 

6,34,09 

6,34,09 

6,34,09 

7,60,92 

5,07,28 

Superficie (Has.) 

35,22,75 

46,97,00 

35,22,75 

58,71,25 

58,71,25 

Superficie (Has.) 

133,79,64 

53,51,85 

80,27,78 
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Semillas Precio Importe pesetas 
Cultivos Superficie (Has.) 

Kg./Ha. Total Qm. Ptas./Kg. Por Ha. Total Has. 

Habas 41,56,84 150 62,35 0,44 66 2.743,51 

Maíz 6,34,09 30 1,90 0,40 12 76,09 

Pegujares 6,34,09 - - - 50 317,04 

Trigo 66,32,17 140 92,85 0,50 70 4.642,51 

Garbanzos 46,97,00 40 18,78 1,10 44 2.066,68 

Veza 35,22,75 45 15,85 0,35 15,75 554,83 

Cebada 63,78,53 140 89,29 0,35 49 3.125,47 

Año y vez: 

Trigo 53,51,85 110 58,87 0,50 55 2.943,51 

Cebada 80,27,78 110 88,30 0,35 38,50 3.090,69 

Totales 19.560,33 

ABONOS 

Qm. Precio ; Importe pesetas 
Materias primas Superficie (Has.) 

Por Ha. Totales Ptas./Qm. Por Ha. Total 

Superfosfato 133,79,64 2,50 334,49 17 42,50 5.686,34 

Cloruro potásico 133,79,64 0,75 100,34 34 25,50 3.411,80 

Sulfato amónico 133,79,64 1,25 167,24 33 41,25 5.519,10 

Total 14.617,24 

GANADO 

Clase ganado Núm. de Precio/ ptas. Import./ptas. Amortización en Seguro por Conservación 
cabezas 10 años al 5% ptas. riesgo 3% ptas. ptas. 

a) De labor: 

Mular 46 900 41.400 3.763,26 1.242 1.610 

6) De renta: 

Lanar 200 50 10.000 - 300 100 

Cerdas de vientre 7 140 980 - 29,40 420 

Total Renta - - 10.980 - 329,40 520 
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PIENSOS 
a) Del ganado de labor: 

Duración Por cabeza Qm. Precio Importe pesetas 
Clase ganado N. 0 de 

cabezas días Alimentos Diario Anual ptas. Por cabeza Total 

Mular 46 365 Cebada 0,05 36,50 34 620,50 28.543 

Paja 0,12 90 3,50 157,50 7.245 

Total 778 35.788 

6) Del ganado de renta: 

Importe por cabeza Total 

N. 0 de Días alimentación Diario Temporada Promedio Ptas. Clase ganado cabezas Pastoreo Estabulado Pasto Estabul. Pasto Estabul. cabeza total 

Lanar: 

Ovejas 

Vientre 200 200 165 0,03 0,05 6 8,25 14,25 2.850 

Cría 200 200 - 0,02 - 4 - 4 800 

Cerda: 

Vientre 7 120 245 0,10 0,55 12 134,75 146,75 1.027,25 

Cría 35 20 días mixto 0,03 0,15 2,70 13,50 16,20 567 

Recría 35 120 60 0,06 0,25 7,20 15 22,20 777 

To tal ganado renta 6.021,25 

MATERIAL MOBILIARIO 

Gastos de capitales / Ptas. 

Máquinas Unidades Precio/ pesetas Amortización Conservación Seguro 

Trilladora con elevador 1 16.000 1.272 250 16 

Motor eléctrico 20 H.P. 1 3.000 45 100 3 

Segadora atadora y tiro 1 3.550 272 150 10,65 

Arados de vertedera 23 2.990 219 920 8,97 

Arados romanos 23 805 186,76 230 0,23 

Gradas 3 450 21,42 15 1,35 

Trillos 2 160 28,96 30 0,16 

Carros o galeras 1 850 33,84 60 2,55 
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Gastos de capitales / Ptas. 
c) Aperos generales de una yunta: 

Máquinas Unidades Precio/ pesetas Amortización Conservación Seguro Gastos de capitales / Ptas. 

Aperos generales de la explota- Clase de material Precio / Ptas. Amortización Conservación Seguro 3% 

ción 1 aux. 6) 625 187,53 26 1,87 Por dos cabezones de cuadra 18 1,43 1 -
Aperos generales de una yunta. 23 aux. c) 5.694,80 992,45 264,50 17,02 Por dos cadenas de ronzal 3,50 0,27 0,50 -

Aperos correspondientes a la su-
perficie de una yunta 23 aux. d) 1.667,50 343,33 135,01 4,83 

Totales 35.792,30 3.602,35 2.180,51 66,63 

Por dos jáquimas testero reforzado 16 1,27 1 -

Por dos ramales cuero y latiguero de 
cadena 10 0,79 0,50 -

Un ubio reforzado 40 7,24 2 -

a) Gastos de material mobiliario mecánico: U na bruza y almohaza 5 0,90 - -

Un cebero y una espuerta pajera 6 2,92 - -

Gastos de capitales / Ptas. Utiles de limpieza de cuadra 1,50 1,50 - -

Material Precio / Ptas. Amortización Conservación Seguro Dos mantas 40 7,24 0,50 -

Trilladora con elevador y tubos 16.000 1.272 250 16 Dos bozales 14 2,53 0,50 -

Motor eléctrico 20 H.P. 3.000 45 100 3 Dos anterrollos reforzados 30 5,43 0,75 -

Segadora atadora y tiro 3.550 272,22 150 10,65 Dos lienzos sudaderos 8 2,53 0,75 -

Arados de vertedera 130 9,54 40 0,39 Un barzón y hembrilla 7 3,50 0,25 -

Arados romanos 35 8,12 10 0,01 Un enjero 10 0,79 - -

Gradas 150 7,14 5 0,45 Una lavija y bestoba 3,60 0,58 0,50 -

Trillos 80 14,48 15 0,08 Una albarda de jerga 15 1,84 2 -

Carros o galeras 850 33,84 60 2,55 U na cubierta de esparto 3,50 0,63 0,25 -

Totales 23.795 1.662,34 630 33,13 Un ataharre reforzado 12 0,95 0,50 -

U na cincha cordelillo 4,50 0,81 0,50 -

Totales 247,60 43,15 11,50 0,74 
6) Aperos generales de la explotación: 

Gastos de capitales / Ptas. 
d) Aperos correspondientes a la superficie de una yunta: 

Material Precio / Ptas . Amortización Conservación Seguro Gastos de capitales / Ptas. 

Rastrillos de púas 24 5,56 1,50 Núm. Aperos Precio / Ptas. Amortización Conservación Seguro 

Serones 130 41,23 4 1 Palos de madera 10,50 3,33 0,75 -

Kgs. de cuerda 235 73,54 0,50 Angarillones de mano 6 1,39 3 -

½ fanega 36 3,76 0,50 4 Almocafres 6 1,08 - -

Costales 200 63,44 20 4 Hoces 12,50 2,61 - -

Totales 625 187,53 26 1,87 1 Bieldo 3 0,69 0,50 -
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Gastos de capitales / Ptas. 

Núm. Aperos Precio/pesetas Amortización Conservación Seguro 

Horca 5 0,52 0,50 

Angarillón de barcina 18 3,26 

Redes de paja 3 0,69 0,12 

Arnero 3,50 0,63 

Horca de era 5 0,73 

Totales 72,50 14,93 5,87 0,21 

PRODUCTOS 

a) Agrícolas: 

Producción Qm. Precio 
Total pesetas 

Por Ha. Total Ptas./Qm. 

Productos Has. Grano Paja Grano Paja Grano Paja Grano Paja 

Riego constante o 
eventual: 

Habas 42 14 10 582 416 42 3,50 24.442 1.455 

Maíz 6 8 - 51 - 45 - 2.282 . -

Pegujares 6 4.000 pts. - - - - - 25.364 -

Trigo 66 16 18 1.061 1.194 48 3,50 50.935 4.178 

Cebada 64 16 17 1.021 1.084 34 3,50 34.699 3.795 

Garbanzos 47 8 15 376 705 75 4,50 28.182 3.170 

Veza 35 12 16 423 564 35 5 14.796 2.818 

Año y vez: 

Trigo 54 8 10 428 535 48 3,50 20.551 1.873 

Cebada 80 9 11 723 883 34 3,50 24.565 3.091 

Total p 225.815 20.381 

246.196 

b) Del ganado: 

Clase de ganado Núm. de cabezas Precio unitario/Ptas. Valor total/Ptas. 

Lanar: 

Desecho 66 40 2.640 

Crías 144 45 6.480 
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Clase de ganado Núm. de cabezas Precio unitario/Ptas. Valor total/Ptas. 

Lanas 360 Kgs. 2,50 900 

Cerda: 

Desecho 2 240 480 

l.ª crías 33 100 3.300 

2. ª crías 35 40 1.400 

Total 15.200 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN Y BENEFICIOS O RENTA 

Resumen: 

Por 1 Ha. / Ptas. To tales / Ptas. 

Cereales año y vez: 

Barbecho 133,79,64 i34,66 - 17.990,26 -

Trigo 53,51,85 325,55 570 17.422,94 30.505,54 

Cebada 80,27,78 262 420,25 21.032,78 33.736,74 

Riego eventual o constante: 

Barbecho 126,10,69 265,25 - 33.449,85 -

Trigo 75,66,41 510,50 875 38.626,52 66.206,08 

Cebada 50,14,27 455,60 655,50 22.981,69 32.868,53 

Habas 37,83,20 399 710 15.094,96 26.860,72 

Garbanzos 37,83,20 425 650 16.078,60 24.590,80 

Pegujares 8,00,00 3.700 4.000 29.600 32.000 

Maíz 3,47,27 258 660 895,95 2.291,98 

Totales 213.173,55 249.060,39 

Diferencia o renta: 35.886,84 pesetas. 

MONTE BAJO ESPARTIZAL DEL CORTIJO DE NINCHES, DE 93 HECTÁREAS, 
74 ÁREAS Y 17 CENTIÁREAS, EN BAEZA (28 DE JULIO DE 1934) 

Cuenta de monte bajo espartizal. 

MEMORIA 

Generalidades.-La zona dedicada a este aprovechamiento ocupa una extensión superficial de 
93 hectáreas, 74 áreas y 17 centiáreas, distribuidas entre las distintas roturaciones del Cortijo de 
Ninches y ocupando las partes de suelo más pobre y accidentado. 
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Clase de aprovechamiento.-El aprovechamiento se ha reducido hasta el momento actual a la 
recogida del producto, sin hacer escardas o como vulgarmente se dice: practicar la operación de 
quitar lo viejo, despojando a la planta de las hojas no arrancadas en la recolección y estirpando 
también todos los raigones viejos o se encuentren enfermos. La recolección se practica de agosto 
a diciembre y se efectúa a mano. 

Elección del tipo de media.-Se ha elegido una hectárea cuya espesura es aproximadamente la 
media de la totalidad del monte bajo, pudiéndose calcular que el número de matas que sustenta 
es el de 4.250, con una producción de unos 750 kilogramos por año, de esparto seco, por lo que 
dadas las condiciones del terreno, si se explotase de un modo ordenado, practicando escardas y 
quemas de regeneración podría aumentarse el rendimiento en un 25 por ciento. 

Valoración de productos y gastos. -Según los valores locales de terrenos similares, resulta para 
el intrínseco del suelo 175 pesetas por hectárea. El valor de las cepas y raíces lo estimamos en 
el 6 por ciento del valor del suelo; es decir, en 10,50 pesetas; para la plusvalía por la acumulación 
de humus y hojas muertas, adoptamos el uno por ciento del mismo valor, ascendiendo por consi
guiente su cuantÍa a 1,75 pesetas por hectárea. 

Con objeto de obtener el valor comercial del vuelo aforamos las existencias de la parcela, dán
donos un resultado de 750 kilogramos de esparto seco. 

El precio medio alcanzado en el mercado es de 13 pesetas los cien kilos, en la romana; estando 
incluida en la mano de obra el precio del transporte hasta la misma, lo que dará como valor bruto 
de su venta 97,50 pesetas. 

Veamos pues los gastos. Según las Bases de trabajo para esta provincia del 15 de mayo del 
año actual, la cogida del quintal, de 46 kilos de esparto, cuesta 2,75 pesetas, por lo que la recolec
ción de los 750 kilos de la citada gramínea cuesta 44,83 pesetas, invertidas en jornales en la modali
dad que fijan las Bases del trabajo citadas. 

De otros gastos sólo son de considerar los de guardería y partida de riesgos. Un guarda gana 
en la región cinco pesetas de jornal, o sea, 1.825 pesetas anuales, dedicándose no sólo a la vigilan
cia de los predios, sino también tomando parte en otros trabajos y ayudando en diversas faenas 
de la finca, perdiendo una tercera parte de los jornales, de modo que, por sus funciones de guarda 
cobra en realidad 730 pesetas. Este gasto se considera repartido en una extensión de 800 hectáreas, 
luego en nuestra parcela tipo, queda reducido a 0,90 pesetas anuales. 

La partida de riesgos se ha calculado tomando como punto de partida el valor de los produc
tos primarios, o sea, 97,50 pesetas, y suponiendo que el riesgo anual asciende al 3 por ciento, nos 
representa la cantidad de 2,90 pesetas. Por tanto, la suma de los gastos por guardería y riesgos 
o capital negativo de cargas as~iende a 3,80 pesetas por hectárea y año. 

La renta líquida de los productos secundarios la podemos calcular partiendo del valor de los 
pastos en la localidad: 2,25 pesetas por hectárea y año, que en este caso nos queda reducido al 

25 por ciento de la extensión total, alcanzando la cifra de 0,55 pesetas por hectárea y año, bajo 
las condiciones presentes del suelo y como los gastos por riesgos y guardería están incluidos en 
la parte espartal, esta cantidad nos representa la renta líquida. 
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VALORACIÓN PRACTICADA PARA ESTE TIPO DE MEDIA EN LA PARCELA, 
TOTAL 93 HECTÁREAS, 74 ÁREAS Y 17 CENTIÁREAS 

Pesetas 

Capital generador: terreno considerado intrínsecamente 16.404,80 

Capital asociado al terreno: cepas y raíces 984,30 

humus y cubiertas muertas 164,04 

Capital acumulado: vuelo 9.139,80 

Total valor absoluto de todos los elementos territoriales del suelo 26.692,94 

Capital negativo de cargas 4.558,65 

Valor en venta 22.134,29 

Renta líquida de los productos secundarios 51,55 

Esta renta vendrá aumentada por la utilidad que representa el ganado que aprovecha los gastos. 

Pesetas 

Cuenta analítica de media: 

PRODUCTOS 

Por los productos de vuelo a razón de 750 kilogramos por Ha. y año 9.139,50 

Por los pastos de la totalidad del espartal 51,55 

Total productos 9.191,35 

GASTOS 

Por guardería y partida de riesgos a razón de 3,80 Ptas. por Ha. y año 356,21 

Por jornales de arranque a 44,83 Ptas. por Ha. y año 4.202,44 

Total gastos 4.558,65 

RESUMEN 

Importan los productos 9.191,35 

Importan los gastos 4.558,65 

Diferencia-Total de la renta 4.632,70 

CÁLCULO DE TIPO EVALUATORIO MEDIO CON RELACIÓN A LAS UNIDADES DE HECTÁREA Y AÑO 

Pesetas 

GASTOS ANUALES 

Guardería a 0,90 pesetas por hectárea y año 84,35 

Por jornales de arranque 4.202,44 
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Pesetas 

Por riesgos, conservación, etc. 271,86 

Total gastos anuales 4.558,65 

BENEFICIOS DIVERSOS 

5 por ciento de los gastos de guardería y riesgos y conservación que te-
niendo en cuenta su desembolso paulatino, equivale al 2,50 por cien 
del importe de los mismos 8,90 

Beneficios por este concepto 8,90 

Beneficios por pecuaria el 0,626 del importe medio de los pastos 32,27 

Beneficio por este concepto 32,27 

RESUMEN 

Importan las rentas 4.632,70 

Beneficios por intereses de los gastos 8,90 

Utilidad por el ganado de renta 32,27 

Resumen total de beneficios 4.673,87 

FINCA LAS ARDOSAS Y SiERRA DE ÜRO, DE 842 HECTÁREAS DE SIERRA Y MONTE BAJO DE 
2. ª Y 3. ª CLASE DE TERRENO EN SANTISTEBAN DEL PUERTO (20 DE Jl!LIO DE 1935) 

( ... ) 
Explotación actual.-El actual propietario de la finca puede decirse que no realiza en ella más 

aprovechamiento que el de pastos, el que por término medio se verifica con 750 cabezas de gana
do cabrío y 200 de lanar, pagándose por dicho disfrute, según manifestación local, la cantidad 
de 10.000 pesetas, tipo que, dicho sea de paso, nos parece muy elevado. 

En cuanto al monte bajo, no se procedió nunca a su explotación, lo que a nuestro juicio cree
mos acertado, dado el escaso rendimiento que se hubiera obtenido del mismo y los perjuicios que 
indudablemente se hubieran ocasionado por los arrastres ( ... ). 

FUENTE: Archivo del Instituto de Reforma Agraria en el IRYDA, carpetas 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6 
y 23/9. 
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IMPACTO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN LA MINERÍA JIENNENSE (1917-18) 

Industrias ejercidas por el Estado, Diputación o Municipio 

Entre las industrias ejercidas por el Estado figura la explotación de la mina «Arrayanes», en 
término de Linares. Esta mina, al empezar la guerra, sirvió de contrapeso al efecto del pánico 
que se produjo en las demás empresas explotadoras, pues estas empresas, en los primeros momen
tos, casi todas dispusieron el paro de sus trabajos, quedando la mayor parte de los obreros en 
huelga forzosa, pero fueron admitidos en su mayor parte en la mina «Arrayanes», con lo que se 
destruyó el posible daño que hubiera ocasionado el paro en el personal obrero del distrito; hoy 
se ha modificado notablemente la situación de esta mina, aunque siempre influida por el aumento 
de precios de los elementos necesarios para la explotación, que es el que sigue: la grasa y aceites 
minerales, de 1 peseta a 5 el kilo; las dinamitas, de 5,40 a 7,50 pesetas; las cápsulas, de 4,50 a 6/5 
pesetas caja, la mecha, de 1 a 2,25 pesetas el rollo; los carbones también han subido, y en estos 
momentos en la mina «Arrayanes» no se recibe carbón por efecto de la huelga de los obreros 
de Puertollano. 

El aumento del precio de los jornales ha sido el de dos reales en la mina «Arrayanes». 

_Ot:o ser_vicio del Estado es el ferrocarril de La Carolina a Puertollano, de gran interés para 
el d1stnto mmero, y que va muy paulatinamente por efecto de que los presupuestos para la cons
trucción son limitados y definidos por cada anualidad. 

Minas, salinas y canteras 

En las minas, el comienzo de la guerra produjo un efecto desastroso, pues como casi todas 
son propiedad de Sociedades extranjeras, dispusieron el paro, dejando a todo el personal en huelga 
forzosa; el personal directivo, en su mayor parte extranjero, tuvo que abandonar sus cargos para 
trasladarse a los frentes respectivos. 

Luego vino la reacción en sentido contrario, por efecto del alto precio del mineral de plomo, 
que se cotiza en Londres a 30 libras esterlinas la tonelada, y a este precio hizo que muchas minas, 
paradas antes de la guerra, trataran de ponerse en marcha; pero como tuvieron en cuenta que 
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para ello los elementos que se precisaban, tales como bombas de desagüe, cables de extracción 
y motores, etc., etc., son, en su mayor parte, de origen extranjero, la reacción no ha sido todo 
lo productiva que parecía indicar en sus comienzos; en la actualidad se han creado varias Socieda
des de importancia para trabajar minas de antigua historia productora, y hoy abandonadas. 

Los obreros se han declarado varias veces en huelga en distintas minas, y han conseguido con 
ello, los de Linares, un aumento de dos reales en el jornal, y los de La Carolina una subida de 
0,75 pesetas. 

La subida no es muy notable, y no puede serlo, pues en Linares especialmente, gran parte 
de las minas están dedicadas a la labor de sacagénero, para lo cual un obrero minero hace un con
trato con el propietario de una mina, mediante el que éste le cede la explotación de una parte 
de ella; de esta forma, el obrero minero, que firma un contrato de duración indefinida algunas 
veces, queda convertido en patrono durante ese tiempo. 

Subida en los precios: 

Hulla, de 45 pesetas a 150 la tonelada; leña, de 0,70 pesetas a 2,25 el quintal. 

En las mismas de hierro, que llevan en el distrito minero una vida precaria, la guerra produjo 
alguna animación con la instalación de un alto horno en Málaga, que se llevaba la producción 
de hierro de la provincia de Jaén; pero el precio que pagan por el mineral, y además el aumento 
en el precio de los transportes recientemente acordado por los ferrocarriles Andaluces, unido a 
la escasez de material de transporte, es causa de que estén paradas casi todas las minas de hierro 
del distrito de Jaén. 

Metalurgia 

La metalurgia de la provincia se reduce a la del plomo, con tres fábricas, que son: «La T arti

lla», «San Luis» y «La Cruz», la primera, de Sociedad inglesa, y las otras dos, francesas. 

En todas ellas la vida es próspera en general, a pesar de la subida de los precios del cok y 
de la hulla. 

Los jornales en las fundiciones han experimentado los siguientes cambios: 

Peón, de 2 pesetas a 3,45. 

Fundidores, de 3,75 pesetas a 5,20. 

Desplatadores, de 4 pesetas a 5,45. 

Trabajo del hierro y demás metales 

De fundiciones de hierro, hay una en Linares, llamada La Constancia, de la Sociedad de Cons
trucciones Metálicas que, sufriendo el alza de las primeras materias, no ha cejado en su trabajo 
y se ha visto obligada a reformar sus talleres. 

El trabajo de carpintería metálica y el de calderería llegó a disminuir de tal modo al comienzo 
de la guerra, que hubo que parar estos talleres; el segundo sigue hoy en la misma situación; pero 
en cambio se ha creado un taller de forja para los ferrocarriles, cuya demanda es hoy más grande, 
debido al mayor tráfico que hay en los mismos; también se ha creado el taller de acero para cubrir 
las necesidades del país, que antes se servían del Extranjero. 

El aumento de jornales ha sido del 50 por 100. 
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En el carbón el aumento ha sido de una a siete veces más; los hierros han experimentado un 
aumento de 1 a 4,50 veces su valor antes de la guerra; los aceros para herramientas han subido 
de 7 a 40 pesetas el precio de la unidad; también ha experimentado un alza grande la madera para 
modelar. 

La caja con 112 hojas de lata costaba, antes de la guerra, 28 pesetas, y ahora 125; el estaño, 
de 5 pesetas a 32 el kilo. 

FUENTE: IRS, Informes de los inspectores del trabajo sobre la influencia de la guerra europea en las industrias 
españolas {1917-1918), Madrid, 1919, tomo II, págs. 435-437. 
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FRAGMENTOS DEL BANDO DE BUEN GOBIERNO PARA LA CIUDAD DE JAÉN Y SU TÉRMINO DE 1865 

D. José María de Martos, alcalde constitucional de esta ciudad, etc. 

Hago saber: que de acuerdo con la Corporación municipal de mi presidencia, y con el fin 
de procurar el mejor servicio en los ramos de policía urbana y rural en esta capital y su término, 
he tenido a bien disponer se publique el siguiente 

BANDO DE BUEN GOBIERNO 
Tfrulo primero. 

Orden y buen gobierno. 
Domingos y fiestas. 

Artículo l. 0 Se prohíbe todo trabajo personal los domingos y días de precepto, exceptuando 
únicamente las profesiones, oficios o ejercicios de servicio público o privado necesarios. En los 
casos en que sea urgente continuar trabajando en tiendas, talleres u obradores, no podrá hacerse 
sin permiso del alcalde o teniente del distrito respectivo, que lo concederán justificada la necesidad. 

Art. 2. 0 Se prohíbe igualmente que en dichos días estén abiertas al despacho público las tien
das, almacenes, obradores y talleres de todas clases, con excepción de las en que se expendan ar
tículos de primera necesidad o medicinas, y las sombrererías, zapaterías y guanterías, que podrán 
estar abiertas y despachar hasta la hora de misa mayor; pero sin que se pueda trabajar en ellas. 

Art. 3. 0 De la misma manera no se permitirá en los expresados días conducir por las calles 
y plazas estiércoles, escombros o materiales para las obras, o muebles en bestias o de otro cual
quier modo, pudiendo sólo hacerse en caso de necesidad justificada y obteniendo la licencia del 
alcalde. 

( ... ) 

Vigilancia. 
Establecimientos de reunión. 
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Art . 44. Los cafés, billares, puestos de vino o tabernas y demás establecimientos de esta clase, 
se cerrarán precisamente a las nueve de la noche desde l. 0 de octubre hasta el 31 de marzo, y 
a las diez desde l. 0 de abril al 30 de septiembre ( ... ). 

En los días festivos se cerrarán las tabernas a las dos de la tarde. 

( ... ) 
Art. 46. Todos los establecimientos de las clases que van referidas, estarán suficientemente 

alumbrados desde el anochecer hasta que se cierren, sin permitirse por sus dueños o encargados 
que las personas que concurran a ellos se dediquen a juegos prohibidos absolutamente y a los de 
todas clases en las tabernas y demás donde sólo expendan vinos y licores. 

( .. . ) 

Mendigos. 

Art. 70. Se prohíbe mendigar por las calles y casas de esta ciudad, y todos los dependientes 
de policía urbana y rural quedan encargados de impedirlo. Exceptuándose de esta prevención las 
personas que por causas que crea suficientes el alcalde, obtengan de él licencia por escrito que 
sólo podrá extenderse al tiempo que en la misma se marque. 

( ... ) 

Título segundo. 
Seguridad. 

Obras públicas. 
Demoliciones y construcción. 

( ... ) 

Art. 80. Los andamios, puntales y demás aparatos para las obras se formarán bajo la direc
ción de los maestros aprobados que las tengan a su cargo, quienes serán responsables de cualquier 
daño o desgracia que ocurra en todos los casos en que aquellos no tuvieren la suficiente firmeza, 
y se hubiesen llenado las condiciones establecidas por el arte para evitar todo peligro. 

( ... ) 

Título tercero. 
Salubridad. 

( ... ) 

Pan. 

Art. 134. El pan que se destine a la venta pública ha de ser fabricado con harina de buena 
calidad, y con exclusión de toda mezcla, bien amasado y cocido, bajo las penas de pérdida del 
género y demás que estime el alcalde, atendida la gravedad de la falta. 

Art. 135. El peso del pan desde la clase más inferior hasta la más superior, será el establecido 
por la costumbre, a saber: pan de dos libras; de una libra o libreta y de media en panecillos o roscas. 

( ... ) 

Sanidad. 

( ... ) 
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Art. 183. Los directores de estudios y maestros de escuelas, no admitirán en sus clases nin
gún niño que no esté vacunado, ni tampoco a los convalecientes de sarna, escarlatina u otras en
fermedades cutáneas, sin que acrediten con certificación haber pasado la correspondiente cuarentena. 

( ... ) 

Título cuarto. 

Comodidad y ornato. 

( .. . ) 

Título quinto. 

Policía rural. 

( ... ) 

Tierras y sembrados. 

Art. 204. Nadie podrá atravesar por tierras o sembrados sin permiso de sus dueños, siendo 
extensiva esta prohibición a los cazadores de buena fe. 

Art. 205. Tampoco es permitido entrar a sacar yerbas de los sembrados, sin la competente 
autorización de sus dueños, ni cortar o arrancar manojos de espigas en verde o en seco, garbanzos, 
habas y demás legumbres, sea por mera diversión o por aprovechamiento. 

Art. 206. No podrá introducirse ninguna clase de ganados de cualquier especie que sean, ni 
reses sueltas, en los sembrados y rastrojos hasta después de levantado el fruto y sacada la última 
gavilla. 

( ... ) 

Art. 208. Se prohíbe la rebusca de toda clase de frutos del campo, hasta que esté hecha la 
recolección de ellos a términos que puedan entenderse alzada la cosecha, y para hacerla lícitamen
te, deberá obtenerse permiso del dueño de la finca en que se verifique. 

Se entiende que se halla alzada la cosecha cuando en un distrito o pago no quede finca alguna 
que recolectar. Aun cumplidas estas prevenciones, deberá hacerse la rebusca de sol a sol, sin que 
se permita a los que se dediquen a ella ejecutarla a otras horas ni permanecer de noche en el cam
po, en cuyo caso serán reputados como sospechosos, imponiéndoseles por el alcalde o teniente 
del distrito la corrección que estime conveniente. 

Art. 209. Los que con el pretexto de rebusca, corten espigas de la misma planta o extraigan 
los haces para machacarlos y utilizarse del grano, o tomen de la misma manera otros frutos, serán 
considerados como reos de hurto y puestos a disposición de la autoridad judicial. 

( ... ) 

Título sexto. 

Disposiciones penales. 

Art. 225. Todos los vecinos y residentes en esta ciudad y su término están obligados al cum
plimiento de este bando, sin que les exima de ello su sexo, clase, fuero o condición. 

( ... ) 
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Jaén, 25 de enero de 1865. 

El alcalde, 
José María de Martos. 

El secretario, 
Juan Carrillo. 

Jaén, 25 de enero de 1865. 

LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Examinado y conforme, queda aprobado.-Imprímase.-G. I., Toral. 

FUENTE: Bando de buen gobierno para la ciudad de Jaén y su término, publicado de orden del sr. alcalde cons
titucional, de acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de la misma y con aprobación del sr. gobernador 
civil de esta provincia, Jaén, Est. Tip. de D. F. López Vizcaíno, impresor de la Real Casa, 1865, 
págs. 3-4, 11-12, 17-19, 30, 38, 42, 46-48, 51 y 53. 
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VISIÓN DE LA BURGUESÍA SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO DE LOS 

OBREROS JIENNENSES EN 1882 

El Pauperismo 

( ... ). El hambre sigue invadiendo la clase proletaria, la miseria extiéndese aterradora por todas 
partes, y el pauperismo, ese terrible azote cuyo origen se pierde en los nebulosos tiempos de la 
antigüedad,( ... ) y sus descarnados brazos se alargan abrazando toda la extensión de las provincias 
andaluzas. 

Contra ese mal tan grande ( ... ) ¿de qué sirven esas migajas de pan con que se quiere calmar 
el hambre, esas empresas que mantienen por unos días a limitado número de braceros dándoles 
un jornal insuficiente para mantenerse ellos solos, esas donaciones escasas que del fondo de cala
midades otorga el Estado, a los pueblos más castigados? Doloroso es decirlo, son meros paliativos. 

( ... ). Por leve que sea el sentimiento de caridad que os inspire la clase más desgraciada y por 
lo tanto la más digna de nuestros cuidados, ¿no desearéis favorecerla por cuentos medios están 
a vuestro alcance? 

( ... ) 
Colocáos en la triste situación de un infeliz bracero, a quien Dios ha colmado de hijos y a 

los que no les puede dar de comer ( .. . ). 

Entonces, al pensar que bueno, honrado y trabajador no habéis obtenido la suficiente remu
neración de vuestro trabajo para comprar las medicinas que habían de salvar a vuestra esposa y 
el pan que había de calmar la voraz hambre de vuestros tiernos hijos, desconoceréis la bondad 
del Supremo Hacedor y enarbolando en una mano la terrible segur y en otra la antorcha incendia
ria, os lanzaréis a la calle repitiendo con ronco acento las frases de Proudhon: ¡La propiedad es 
un robo! ¡Mueran los grandes contribuyentes! 

Y no digáis que esto está muy lejos de suceder; no, y mil veces no, está muy cerca, en vuestra 
casa, a la puerta de vuestro cuarto. Y si no decidme, ¿qué es lo que pasa en Rusia? ¿Qué pretenden 
los lioneses? ¡Ese horrible monstruo, que ya se llame nihilismo, comunismo, socialismo o anar-
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quismo, extiende sus poderosas garras por toda la superficie de la tierra y conmueve todos los 
estados y trastorna todas las sociedades! Y en Sevilla, ¿no se ha reflejado lo que sucede en la repu
blicana Francia y en la autocrática Rusia? No os dejéis engañar por la poca duración de ese movi
miento, porque éste no ha sido más que la primera evolución, la primera chispa que ha despedido 
un volcán de ebullición, y que el día que estalle arrojará su ardiente lava por todas partes, aniqui
lando ( ... ). Aún es tiempo de apagarlo. 

Enhorabuena que por ahora, por acudir a la inminencia del peligro se emplee a los jornaleros 
en las construcciones de carreteras y ferrocarriles, se pretenda librar al pueblo de alguna de las 
numerosas y exorbitantes gabelas que sobre él pesan; pero, ¿y mañana? ¿Habrá remediado el mal 
estos recursos empleados? 

( ... ) 
Hoy las provincias más castigadas por el hambre, son las andaluzas; me fijaré en la de Jaén. 

En los doce meses que cuenta el año, sólo cuatro o cinco trabaja el jornalero: le retiene en la po
blación, ora el mal estado del tiempo que le impide salir al campo, ora la carencia del trabajo. 
Y en un pueblo esencialmente agrícola como ese es, ¿queréis decirme qué hará el bracero, que 
no entiende de más labores que las del campo? Pues muy sencillo: de la taberna próxima lleva 
fiado su mujer el alimento necesario al día, y él se lo pasa en ella abusando del( ... ) dañino líquido 
( ... ) y se convierte en un ser asqueroso y repugnante. ¿ Y esto por qué? Porque está privado de 
toda educación tanto moral como material, porque no sabiendo en qué emplear las( ... ) horas( ... ). 

Mas ¡cuán diferente sería su situación si poseyese un arte o un oficio al cual dedicara el tiempo 
que las faenas agrícolas no le ocupan! ( ... ). 

¡Cuánto mejoraría también su posición si existiese en la localidad, si es de importancia, una 
caja de ahorros, y si pequeña una sucursal! En ella depositaría las pequeñas cantidades fruto de 
su economía en la semana, las que ganarían un módico interés e irían formándole de este modo 
un capital con el que contase para la vejez o en el desgraciado caso de una larga y penosa enfer
medad. 

¡Cuánto no contribuiría a regenerar y moralizar las clases menesterosas de la sociedad y la 
apartaría de los perniciosos errores que les comunican esos hijos espurios de ella, que tratan de 
separarles de la senda sencilla y agradable por donde nos conduce el deber, presentando a su vista 
terribles y fascinadoras utopías, la creación de pequeñas bibliotecas encomendadas a manos exper
tas que para ellos contuviesen libros sencillos que tratasen con la mayor claridad los más intere
santes problemas de la ciencia, del arte y de la moral! 

De estos medios nos hemos de valer( ... ); por el presente, ( ... ) la importación de cereales por 
el puerto más inmediato sin pago alguno de derecho arancelario. 

¡Y vosotros los ricos, vosotros los grandes contribuyentes, vosotros los que poseéis extensio
nes inmensas de terreno y grandes capitales que hacéis dormir en el fondo de vuestras cajas, desti
nad esas valiosas fuerzas que poseéis al socorro de los necesitados; destinad esos poderosos resortes 
a la aminoración del pauperismo; y acordáos de las palabras que el Divino Mártir dejó consigna
das: «Los ricos son los administradores de los bienes del pobre»! 

FUENTE: «jaén», 16 de diciembre de 1882. 
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IV.-Asociación. 

( ... ) 

21. [Asociación, gratuita o interesada, permanente o transitoria, entre los trabajadores del 
campo, para las faenas agrícolas]. No hay nunca asociación entre los trabajadores del campo para 
las faenas agrícolas. 

( ... ) 

V.-Inválidos del trabajo. 

( ... ) 

35. [Suerte de los inválidos del trabajo y de las familias de los que mueren por accidente mientras 
lo prestan; si existen para este fin cajas de retiros y de socorros, constituidas por los mismos obre
ros; si es costumbre abrir suscripciones públicas en tales casos; si los patronos y las sociedades 
o compañías auxilian a los obreros que se inutilizan en el trabajo y a las familias de los que pere
cen, ya con una cantidad que señalen a su arbitrio en cada caso, ya conforme a reglas generales 
preestablecidas; si la administración socorre a los que se incapacitan para el trabajo, o a las familias 
de los que perecen, en las obras públicas y en las industrias explotadas por el Estado]. 

( ... ) 

En ninguna otra industria de Linares existen cajas de socorro. Los obreros agrícolas inválidos 
y gran parte de los obreros industriales carecen de socorro para sí y para sus familias. 

VI.-Condición económica de los obreros. 

36. [Si, en general, es buena, mediana o mala, distinguiendo los obreros industriales de los 
agrícolas. Estadística referente a la mortalidad en la clase obrera en cada industria, y comparación 
con las demás clases sociales]. La condición económica de los obreros agrícolas es mala, pues su 
salario o jornal es la mitad aproximadamente del que percibe el obrero industrial, y siendo iguales 
sus necesidades, no puede satisfacerlas, sobre todo en un país tan caro como este, donde no sola-
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mente los excesivos impuestos, sino también la carestÍa de la habitación, contribuyen a que que
den más desamparados y sufran, si no mayores desventuras que los obreros industriales, por lo 
menos, un malestar, más constante y con pocas o ninguna esperanza de mejorar su condición, 
con mayor motivo en Linares, donde el obrero joven, ágil o de alguna disposición prefiere dedi
carse a las minas, en las que espera hacer fortuna si tiene buena suerte o ganar más, quedando 
para la agricultura el obrero de edad, el incapacitado para el trabajo de las minas, el perezoso o 
torpe y en el menor número el vigoroso, activo e inteligente. Esta circunstancia, tan manifiesta 
en Linares, afecta, aunque no en esa escala, a otros pueblos de la provincia, pues de toda ella vie
nen obreros a Linares, atraídos por la fama de los jornales de las minas y por la facilidad que, 
hasta ahora, habían tenido de encontrar trabajo; pero esta influencia es menos perceptible en los 
pueblos más alejados de Linares. 

( ... ) 
38. [Si es frecuente que el obrero llegue a ser empresario o patrono, y manera en que esto 

se verifica]. No es frecuente, sino raro, que el obrero agrícola llegue a ser empresario o patrono; 
únicamente ocurre esto en algún caso por circunstancias especialísimas. 

( ... ) 
40. [Alimentos: su naturaleza en cada localidad; suficiencia o insuficiencia del mismo; sus con

diciones e influjo en la salud y robustez del obrero y en su capacidad para el trabajo; relación 
del precio de los artículos de primera necesidad con los salarios, los impuestos, la facilidad o difi
cultad de las comunicaciones y el régimen arancelario]. La naturaleza de los alimentos es, induda
blemente, buena en Linares, pero no están al alcance de los obreros más que los más baratos, de 
donde resulta que su alimentación es insuficiente. ( ... ). 

( ... ) 

Las demás clases de obreros tampoco se alimentan bien por razón del menor jornal que ga
nan, siendo como son muy caros en Linares los comestibles. 

Verdaderamente, todo obrero, y el minero especialmente, para obtener salud, robustez y ca
pacidad para el trabajo, necesita en las veinticuatro horas un kilogramo de carne, otro de pan, 
alguna legumbre y un litro de vino metódicamente usado, todo lo cual no vale en Linares menos 
de 3 pesetas, es decir, el valor de un jornal y más, y muy superior al del obrero agrícola, contando 
con que la carne sea de la más barata, porque si fuera de cerdo, un kilogramo sólo de esta carne 
vale en Linares 3 pesetas 25 céntimos; mas como deben pagar la casa en que habitan, cara también, 
el vestido y cubrir esas mismas necesidades en sus familias y alimentarlas, están privados en abso
luto del uso de la carne en sus comidas. 

La relación entre el precio de los artÍculos de primera necesidad y los salarios es muy grande, 
es decir, que los precios son muy elevados y los jornales relativamente pequeños, contribuyendo 
en mucho a esta desproporción los impuestos de todas clases como el de consumos y los de carác
ter municipal respecto al sitio, puesto, guardería de la plaza, repesos, más la negligencia en la ins
pección de pesos y medidas, y abandono, en fin, en todo lo que se refiere a la vigilancia en la 
plaza de abastos. 

41. [Bebida: uso y abuso de la misma; su consumo en los establecimientos públicos o en el 
seno del hogar; cantidad calculada que invierten los obreros en bebidas, distinguiendo sus clases 
y las saludables de las nocivas]. El obrero agrícola suele usar del vino con moderación, mas no 
lo toman en sus casas, sino en sus diversiones, en sus reuniones o en tabernas; ( ... ). 
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42. [Vestido: sus condiciones bajo el doble punto de vista del abrigo y del aseo: su coste]. 
El obrero agrícola viste peor y es menos aseado que el obrero industrial; sus trajes son de menos 
valor, porque siendo su jornal escaso, relativamente a sus necesidades, y no teniendo momentos 
como el minero en que pueda disponer de recursos extraordinarios para vestir bien, su vida es 
más metodizada, y no puede permitirse el menor exceso sin gran quebranto en su situación eco
nómica. 

Su traje consiste en pantalón, chaleco y chaqueta de paño pardo, que componen y recompo
nen con piezas cuando se deteriora. U san también algunos trajes de pana manchega, peor que 
el paño y muy barata, calzoncillos, medias, y para calzado borceguíes de cuero y abarcas para 
el campo. Casi siempre usan sombrero de fieltro y ala ancha, pero en general en muy mal estado, 
y como abrigo faja y manta, que es lo que más estiman y cuidan. Suelen tener capa de paño pardo, 
que usan en los días festivos, bodas, bautizos y otras ceremonias; prenda que conservan mucho 
tiempo y hasta pasan por herencia de padres a hijos, sirviendo una misma al segundo tanto tiempo 
como al primero. El traje completo, no incluyendo capa y manta, pueden obtenerlo con 50 pesetas. 

( ... ) 

Lo mismo el traje del obrero agrícola que el del obrero industrial, ( ... ) son suficientes bajo 
el punto de vista del abrigo, y mucho más en un clima como el de Linares, en que se disfruta 
siempre de una temperatura agradable. 

43. [Habitación: su capacidad; sus condiciones higiénicas en relación con las leyes de policía 
sanitaria; cuantía del alquiler, si viven los obreros en casas independientes o en los sotabancos 
y buhardillas de las habitadas por las demás clases; si hay barrios dentro o fuera de las ciudades, 
y si en este último caso existen medios fáciles de comunicación, como ferrocarriles, tranvías, etc.; 
si la construcción de viviendas para aquéllos es debida a los particulares y sociedades; y si obedece 
a miras interesadas o a sentimientos humanitarios; si los empresarios o las corporaciones ayudan 
a los obreros para que adquieran la propiedad de su hogar cediendo terrenos, dando subvenciones 
o haciendo anticipos]. Dos casos hay que considerar en esta pregunta en lo relativo a la capacidad 
de las habitaciones. Es uno el período de actividad de la minería, y otro el de su decadencia por 
causa de la crisis. 

En el primer caso, si bien la construcción de los edificios, sus luces, ventilación y demás deta
lles son de buenas condiciones, en cambio por la afluencia de obreros todo se invade, y se elevan 
mucho los precios, razones por las que viven amontonados, ocupando una sola habitación varios 
obreros. A veces algunos de ellos, y hasta los pajares se alquilan a varios obreros para dormir, 
mediante 25 céntimos de pago cada uno, los cuales se acuestan sobre sus ropas o sobre un pequeño 
colchón que denominan cabecera. 

( ... ) 

En todo tiempo son caras las habitaciones: hoy valen de 5 a 10 pesetas cada una, y antes se 
han pagado de diez a quince pesetas por mes. Los capitales invertidos en casas en Linares han 
llegado a rendir por alquileres de 20, 25 y hasta el 30 por 100 en algún caso, cuando ahora su 
rendimiento es del 10 al 15 por 100 si se administran bien, y aun así hay quebrantos por falta 
de pagos de los inquilinos, que o desaparecen o se niegan, alegando no tener con qué pagar. 

( ... ) 
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VIL-Industrias domésticas. 

47. [Trabajos que se llevan a cabo en el hogar en cada localidad]. Los trabajos que se llevan 
a cabo en el hogar están reducidos a sogas y tomizas de esparto, a la confección de trajes de mina, 
denominados hatillos, calzoncillos para los mineros, gorras, baberos, camisas y esparteñas. 

48. [Relación de este trabajo con el de las fábricas]. No existen fábricas en la localidad para 
la confección de hatillos; pero hay esparterías donde se producen de ocho a diez veces más sogas 
y tomizas que las procedentes de las industrias domésticas. Las esparteñas, además de las que fabri
can los presos, vienen a Linares de otros pueblos de la provincia y principalmente de Ubeda. 

49. [Producto de las industrias domésticas; materias que emplean. ¿Han desaparecido o tien
den a desaparecer estas industrias? ¿Se puede desarrollar alguna nueva?]. Las materias empleadas 
quedan indicadas en las contestaciones anteriores, así como la relación de 1/8 a 1/10 del producto 
de los establecimientos de Linares, los cuales venden a las minas por valor de 20 ó 30.000 reales 
mensuales de esparto. 

En Linares se consumen todas las producciones de las esparterías, las de las industrias domésti
cas y las esparterías que se importan de las cárceles de Baeza, Ubeda, La Carolina y otros puntos. 

Los labradores y hortelanos fabrican por sí mismos las sogas y tomizas que necesitan para 
su consumo. 

Los obreros de las minas no se dedican a esta clase de trabajos que, por cierto, van desapare
ciendo en Linares, y no parece tendría buena acogida ninguna otra industria de este género, dada 
la manera de ser de la clase obrera, su carácter indolente y el ejemplo de los obreros de las minas, 
con cuyas costumbres se van familiarizando en parte los demás. 

VIII.-Condición moral de los mismos. 

50. [Cultura intelectual: número de los que no saben leer ni escribir en cada comarca; asisten
cia de los obreros a los establecimientos de primera enseñanza, públicos o privados; Idem. a los 
de enseñanza técnica o escuelas de artes y oficios; Idem. a los centros de instrucción mercantil; 
si hay sociedades o instituciones que se consagren a la propagación de la cultura popular; si los 

. patronos y compañías hacen algo para facilitar la instrucción de los obreros; naturaleza de los 
libros y periódicos que circulan entre los mismos]. Es bastante deficiente la cultura intelectual 
de la clase obrera de las minas y más aún la del obrero agrícola ( ... ). 

La mayoría de los obreros de las minas no saben leer ni escribir, ni la casi totalidad de los 
obreros agrícolas, encontrándose en igual caso muchos propietarios de Linares. Se calcula, aproxi
madamente, que el 90 por 100 de los obreros agrícolas no saben leer ni escribir, ni el 70 por 100 
de los mineros. 

( ... ) 

52. [Cultura moral: virtudes y vicios más comunes en la clase obrera; si los últimos son tradi
cionales o de fecha reciente; espíritu de economía y de previsión e influjo en el mismo de la exis
tencia o la falta de instituciones que lo estimulen; la prostitución, bajo el punto de vista de la 
mujer caída en ella, y su influjo en la moralidad de la clase obrera y en las relaciones de ésta con 
las demás; delincuencia y relación, dentro de cada grupo industrial, entre el número de delincuen
tes y el total de la clase]. ( ... ). 

El obrero agrícola es menos vicioso que el obrero minero, más religioso y más unido a su 
familia, a la que guarda también más consideraciones. 
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( ... ) 

No existe espíritu de economía, de previsión, ni hay instituciones que lo estimulen. Esta pre
visión y esta economía existen en el propietario de una manera muy marcada, pero no en el ope
rario ( ... ). 

( ... ) 

El obrero agrícola de Linares generalmente es casado y gran parte de los obreros industriales, 
pero el minero suele estar amancebado. 

La delincuencia en Linares es grande entre la clase obrera; pero hay gran diferencia entre el 
minero y los demás. ( ... ) Los demás robos que se cometen son también insignificantes y consisten 
en rebusca de frutos en la época de recolección de aceituna o de espigas de trigo por operarios 
de los más pobres y también alguna leña. 

( ... ) 

53. [Cultura religiosa: si entre los obreros dominan la piedad o la impiedad, la superstición 
o la indiferencia]. ( ... ). 

Hay notoria indiferencia en materia religiosa y alguna superstición; ésta, donde se encuentra 
grandemente desarrollada es en la mujer del obrero, sobre todo en la del obrero agrícola. 

El obrero agrícola es menos indiferente. 

54. [Influencia respectiva de las grandes industrias y de las industrias domésticas en la condi
ción intelectual y moral del obrero].( ... ) El obrero agrícola, por el contrario, permanece estacio
nario en su cultura intelectual y moral ( ... ). 

55. [Influencia en la misma de la naturaleza del oficio o clase de trabajo; virtudes y vicios 
más comunes en los obreros y obreras de cada oficio]. ( ... ). 

El obrero industrial de las fábricas difiere algo del minero; se presta más a la asociación, y 
es el que ha iniciado en este país las huelgas. 

Uno y otro difieren en todo del obrero agrícola, lo que prueba la gran influencia que las in
dustrias desarrolladas en grande escala ejercen sobre la clase obrera, modificando y uniformando 
por clases las primeras costumbres, sustituyéndolas por otras mejores y peores que por sí solas 
se van imponiendo y arraigando y tomando más de las últimas a falta de una guía que les aparte 
de lo malo y que sería muy conveniente poder establecer. 

( ... ) 

IX.-Condición de la familia obrera. 

( ... ) 

58. [Deficiencia de la educación que reciben los hijos de los trabajadores en el seno del hogar; 
si es por incuria o por impotencia; abandono de los hijos y sus consecuencias]. La educación que 

los hijos del obrero reciben en el seno del hogar es deficiente al máximo grado posible; pero no 
es por impotencia en algunos, sino por incuria, indiferencia1 economía y especulación. No aban
donan los obreros a sus hijos, antes al contrario, los conservan y los hacen trabajar antes de tiem
po en el campo y en las minas ( ... ). 

( ... ) 
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Los hijos del obrero agrícola son más atendidos por sus padres respecto a la instrucción pri
maria; reciben en sus casas mejores consejos y presencian prácticas más morales. 

( ... ) 
X.-Condición social y política de la clase obrera. 

( ... ) 

63. [Interés o indiferencia de los obreros respecto de la política; si están afiliados a los parti
dos políticos existentes o tienden a la formación de otros exclusivamente obreros]. ( ... ). 

El obrero que no pasa de la categoría de peón entre los mineros y gran parte_ de los obre_ros 
agrícolas son indiferentes, y los únicos qu~ tiende_n a la_ for~ación de otros partidos, exclusiva
mente de obreros son los demás obreros mdustnales, mducidos al parecer por otras personas; 
mas, hasta ahora, 'no han tomado arraigo tales ideas, ni se ha notado más que ligeros síntomas. 

XL-Salario. 

( ... ) 
65. [Tipo medio de salario en cada industria]. ( ... ). 

( ... ) 

En la industria agrícola el salario es de 1,75 a 2,25 pesetas según las épocas. Las mujeres y 
los muchachos ganan próximamente la mitad. 

Los muchachos trabajan poco en las labores del campo, y las mujeres hacen generalmente 

la escarda y la recolección de la aceituna. 

66. [Días de trabajo al año; días de descanso voluntario y si son los d~mingos y fiestas reli
giosas; días en que están ociosos por falta de ocupación]. ( ... ). 

( ... ) 
Las demás clases de obreros no trabajan los domingos y fiestas, y con el recurso de ir a las 

minas cuando no hay labor de campo, están casi siempre ocupados. 

( ... ) 
71. [Si emplean el salario bien o mal, ya sea en este último caso por vicio, ya por desorden, 

ya por ligereza]. El obrero agrícola emplea bien su salario, pero el industrial, y más aún el minero, 
lo emplea mal por vicio y por desorden. 

72. [Si la remuneración es insuficiente por ser manifiestamente corta o escasa], 73 .. [Si _lo es 
por la carestía de los artÍculos de primera necesidad],_ 74. [Si lo es po~ las muchas obligaciones 
que pesan sobre el obrero] y 75. [Si lo es por lo crecidos que son los impuestos]. La remunera
ción del obrero agrícola es escasa ( ... ). 

( ... ) 

XIII.-Horas de trabajo. 

85. [Cuántas son las horas en que los obreros trabajan al día; máximum y 
1
mínimum, seg~? 

las industrias; si el trabajo es nocturno; si es perenne o alternado]. El obrero agncola Y los al~am
les trabajan de sol a sol, descansando de doce a una para comer, y un cuarto de hora o mas de 
ocho a nueve de la mañana para tomar un ligero almuerzo. 
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En el verano toman además una hora de descanso de una a dos de la tarde. 

( ... ) 

86. [Si este punto ha sido motivo de discordia entre los capitalistas y los obreros, y cómo 
se ha dirimido]. Las horas de trabajo no han producido discordia entre los capitalistas y los obreros. 

87. [Si el número de horas de trabajo permanece estacionario o propende a subir o a bajar]. 
Permanece estacionario el número de horas de trabajo, sin tendencia marcada a aumentar ni dis
mmmr. 

( ... ) 

XIV.-Trabajo de las mujeres. 

93. [Trabajo de la mujer en la casa y fuera de ella; condiciones en que se verifica en este últi
mo caso y sus consecuencias]. Aparte de las faenas para el sostenimiento de la casa propia, la mu
jer, si bien no en número muy crecido, trabaja, también, cosiendo ropa de fuera y ganan de 50 
a 75 céntimos de peseta; pero si la costura es con máquina, ganan hasta una peseta 50 céntimos 
diarios. Fuera de la casa cosen también, yendo a otras de particulares y ganan la comida que les 
dan y 50 céntimos a 75 de peseta. Cuando en estas casas cosen con máquina propia, ganan lama
nutención y una a 1,25 céntimos de peseta. 

( ... ) 

Además de dedicarse muchas mujeres casadas a criar o lactar otros niños, es costumbre tam
bién dejar sus hijos con parientes y hasta amigos para dedicarse a servir durante el día y duermen 
en su casa, pues únicamente las solteras o viudas sin hijos son las que duermen en las casas donde 
sirven. 

La mujer del obrero se dedica también al lavado de ropa, porque siendo mucha la población 
obrera hay mucha ropa que lavar; también toman ropa a lavar de casas acomodadas y planchan 
y ganan trabajando todo el día una peseta a 1,50 céntimos. 

La mujer, ya dijimos en otro grupo que hace la operación de la escarda en el campo y la reco
lección de aceituna; también siega y luego recoge la espiga que queda, y en ello tiene el 50 por 
100 de beneficio. En estas operaciones de campo el jornal viene a ser de una peseta. 

( ... ) 

Se dedican también mujeres y muchachos a aguadores y trabajan mucho en el verano y obtie
nen un jornal de 75 céntimos a una peseta. 

( ... ) 

94. [¿Busca la mujer trabajo fuera del hogar por absoluta necesidad, o por el deseo de aumen
tar el haber de la familia?]. Por ambas razones busca la mujer trabajo fuera del hogar; pero es 
más por necesidad que por deseo de aumentar el haber de la familia. 

( ... ) 

98. [Cuando se emplean mujeres en las mismas industrias que los varones haciendo un traba
jo análogo o idéntico, ¿qué relación hay entre el salario que perciben respectivamente?]. ( ... ) el 
tipo de jornal de la mujer en todas las operaciones que ejecuta es de una peseta, o sea, la mitad 
o menos de lo que el obrero gana en los suyos. 
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99. [¿Se emplean las mujeres en las industrias insalubres o peligrosas? ¿En qué proporción 
toman parte en las faenas del campo?] Las mujeres ( ... ) en las faenas del campo entran en una 
parte muy pequeña con relación a los obreros varones. 

( ... ) 
XVI.-Cultivo de la tierra. 

112. [Proporción en que se encuentran, en cada rrovincia: la superficie de_dicada a cultivo, 
la que puede reducirse a él, la que es de monte alto o baJo, y la enal. Numero de fmcas que quedan 
sin cultivo o lo reciben insuficientemente]. ( ... ). 

En el año 1880, D. Julián de Martas Morillo, agrimensor, publicó una guía de Linares de la 
que copio el siguiente estado: 

H ectáreas 

Tierra de labor dedicada a siembra 8.000 

Idem. de montes dedicada a pastos 5.000 

Idem. pobladas de olivas 4.000 

Idem. ocupada por huertas y jardines 170 

Idem. ocupada por caminos 200 

Idem. ocupada por vaciaderos de minas 190 

Idem. ocupada por canteras y arroyos 230 

Idem. ocupada por la población 220 

Idem. ocupada por edificios, extramuros, fábricas y vías férreas 240 

Idem. ocupada por ejidos y abrevaderos 280 

SUPERFICIE TOTAL 18.350 

Son muy pocas las fincas que quedan sin cultivo, y también las que lo reciben insuficiente. 

113. [Proporción en que están, en cada provincia, los propietarios que cultivan sus fincas 
y los labradores que las llevan en arriend?, aparcer~a, censo, enfite~sis u otro concept? J. La m~yor 
parte de los propietarios en Linares cultivan sus fmca~; se exceptua? algunos ~equenos propieta
rios, y también el vizconde de Begíjar, gran terratemente que arnenda sus fmcas. 

114. [Número de propietarios que cultivan la tierra con obreros; Idem. de _los que l_a trabajan 
por sí mismos]. Casi todos los propietarios en grande y ~equeña e

1

sca~a trabapn sus tierras con 
obreros; son muy pocos, casi contados, los que las trabapn por si mismos. 

115. [Número de explotaciones que pertenecen a soc_iedades ~e capitalistas; ~dem. de las_ que 
pertenecen a sociedades de trabajadores]. No hay explotaciones agncolas pertenecientes a socieda
des de capitalistas ni tampoco de obreros. 

116. [Si la propiedad está acumulada en pocas manos o di:idida en
1

tre much?s; si toda ella 
0 únicamente la dedicada a determinados cultivos]. Toda la propiedad agncola en Lmares en todas 
las clases de cultivos está bastante repartida. Los grandes propietarios son contados, y no es muy 
considerable la propiedad que poseen. 
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117. [Extensión media de las fincas y parcelas; si las que cultiva cada agricultor forman coto 
redondo o están diseminadas J. La extensión media de las fincas o parcelas suele ser de tres o cuatro 
cuerdas, que es lo que constituye una haza de pan llevar de las dimensiones más corrientes. Cada 
cuerda es de 360 estadales. Los olivares tienen dimensiones muy variables, desde 100 a 2.000 ó 
3.000 matas; pero el término medio por olivar parece aproximarse a 500 ó 600 matas. 

Casi nunca forma coto redondo la propiedad agrícola en Linares. Cada propietario tiene uno 
o varios ol~vares en distintos puntos, y varias hazas también diseminadas. 

XVII.-Obreros agrícolas. 

118. [Cuántos jornaleros emplea anualmente la agricultura en cada provincia; número de los 
que son hijos de la misma y de los que proceden de otras]. El número de obreros agrícolas que 
se invierten en Linares anualmente es de unos 3.000, de los cuales las tres cuartas partes son hijos 
del país, y los restantes de otros pueblos y provincias. 

119. [Número de días en que, por término medio, tienen trabajo en el año]. El obrero agrí
cola tiene trabajo unos ciento ochenta días al año. 

120. [Si viven en la casa del propietario todo el año o por temporada, o en sus casas]. El 
obrero agrícola de Linares vive en su propia casa, exceptuándose de esta regla el ya citado vizcon
de de Begíjar, que les da habitación en sus caserías o cortijos. 

121. [Si son exclusivamente jornaleros o cultivan a la vez la tierra por cuenta propia]. El 
obrero agrícola de Linares es exclusivamente jornalero; no cultiva tierra alguna por cuenta propia. 

122. [Término medio del jornal de un bracero agrícola en cada localidad y en cada especie 
de cultivo; su relación con el valor de la tierra]. El término medio del jornal del bracero agrícola 
es de 1,75, o sea, un 7 por 1.300 del valor de la tierra. 

123. [Si reciben en algún caso como remuneración de su trabajo parte de los frutos cosecha
dos o alguna otra en especie]. No recibe el obrero agrícola más remuneración que el salario indicado. 

124. [Si la remuneración, sea en forma de salario o en otra, es suficiente para atender a las 
necesidades del obrero]. Ya hemos indicado en el grupo VI, pregunta 36, que la remuneración 
del obrero agrícola es insuficiente para atender a sus necesidades. 

XVIII.-Labriegos propietarios. 

125. [Su número en cada provincia; relaciones entre ellos y los obreros agrícolas]. Dadas la 
subdivisión de la propiedad agrícola en Linares y la circunstancia de que los propietarios mineros, 
comerciantes y hasta empleados poseen también propiedad agrícola; es difícil señalar el número 
exacto de los propietarios de esta clase, pero es de considerar como cifra aproximada para el nú
mero de labriegos propietarios la de unos 1.000 de todas clases. 

Las relaciones de éstos con los obreros son generalmente buenas, pues no se oyen quejas ni 
protestas de una ni de otra parte. 

126. [Si trabajan al propio tiempo como jornaleros]. Son muy pocos los labradores que al 
propio tiempo trabajan como jornaleros; se podrá decir, casi ninguno. 

127. [Si llevan a la vez fincas en arrendamiento]. Ya hemos dicho al número 113 del grupo 
anterior que son muy pocos los que llevan sus fincas en arrendamiento. 
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141. [Si en la práctica se aplaza, reduce o condona por entero la renta cuando por caso fortui
to se pierda la cosecha en todo o en parte]. Es costumbre reducir o condonar la renta en caso 
de pérdida de la cosecha fortuitamente. 

142. [¿Indemniza el dueño al arrendatario las mejoras hechas por éste en la finca?]. El dueño 
indemniza al arrendatario las mejoras que éste hace, o algunas de ellas. 

143. [¿Termina el arrendamiento por la muerte del colono, o continúa en cabeza de sus hi

jos?]. A la muerte del colono suele terminar el arriendo. 

144. [¿Quién suele pagar la contribución territorial, el dueño o el arrendatario?]. Unas veces 
se conviene en que pague la contribución territorial el dueño y otras el arrendatario. 

145. [¿Es frecuente el subarriendo?]. Casi nunca se verifica el subarriendo. 

146. [Si es costumbre inscribir los arrendamientos en el registro de la propiedad]. No se ins
criben los arrendamientos en el registro de la propiedad. 

147. [¿Se han establecido por la costumbre, antigua o reciente, cláusulas especiales para el 
contrato de arrendamiento al intento de mejorar la condición del colono?]. No se han establecido 
cláusulas especiales en los contratos de arrendamiento, generalmente verbales, en sentido de mejo
rar la condición del colono. 

( ... ) 

XXI.-Instituciones censuales. 

148. [Influjo, en la condición de los cultivadores del suelo, de la enfiteusis, foros, estableci
mientos a rabassa marta, revesajats, treudos, etc.]. Este grupo, que comprende las preguntas núme
ros 148 a 153, está contestado extensamente en el trabajo a que al principio aludía por D. Mariano 
de la Paz Gómez Caulonga, y que a continuación copio Íntegro: 

«( ... ). 153. [Concesión de eriales y terrenos vírgenes para su descuaje o roturación; condicio
nes con que los ponen en cultivo los concesionarios]. 

»( ... ) 

»A partir de las concesiones de terrenos incultos de propios, conocidos por suertes concejiles, 
que disfrutan como dueños los concesionarios, sin otro gravamen que el pago de un canon de 
0,25 de peseta por fanega de tierra, no conocemos en esta localidad otra costumbre bajo tal con
cepto que la de ceder tierras más o menos incultas para su laboreo y postura de viña y oliva por 
un plazo que fluctúa de ocho a quince años, concluido el cual la finca plantada se divide general
mente por la mitad entre el plantador y el dueño del terreno, teniendo éste derecho a conservar 
en su dominio la mitad correspondiente al cultivador, previo abono de su valor, regulado por 
peritos de ambas partes; en estos contratos se detallan las condiciones en que ha de hacerse el 
cultivo, profundidad que ha de tener la otoñada, plazo en que han de ser puestas las olivas y las 
vides y forma de su postura, labor de arado y azada que anualmente ha de darse a la tierra, semillas 
que puede sembrar el cultivador para su aprovechamiento y cuales no, y otra porción de detalles 
variables al infinito. Los cultivadores hacen suyo generalmente el producto de la finca durante 
los años del contrato, el cual se rescinde por falta de cumplimiento a lo pactado, volviendo la 
finca al pleno disfrute del dueño, sin indemnización alguna al plantador». 

( ... ) 
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128. [Uso que hacen del crédito para el cultivo]. Casi ningún uso se hace del crédito para 
el cultivo. No hay sociedades a este efecto constituidas, y únicamente algunos labradores, cuyas 
propiedades les bastan, ordinariamente, para sostener con cierto desahogo las necesidades de su 
familia, recurren a este medio en los malos años, o cuando por cualquier causa carecen de recursos 
extraordinarios para las labores y demás gastos, pidiendo dinero prestado a otros labradores, co
merciantes o prestamistas. Mas como el interés del dinero en Linares es muy elevado, generalmen
te del 10 al 12 por 100, prefieren dejar de labrar o vender grano de cosechas anteriores a acudir 
al préstamo. 

129. [Si su número tiende a aumentar o a disminuir]. Parece que más tiende a disminuir que 
aumentar el número de labriegos propietarios, por más que la diferencia no sea muy perceptible. 

130. [Influjo respectivo de la acumulación y de la división de la propiedad en el número de 
labriegos propietarios]. La acumulación de la propiedad se verifica en mayor escala que la división 
de la misma, y aquella parece ser la causa de la disminución del número de labriegos propietarios. 

131. [Idem. de la desamortización]. La desamortización en sus efectos no puede apreciarse 
en sentido de influir benéfica o perniciosamente, si bien es cierto que ha favorecido a la clase 
agrícola, porque adquiridas tierras por poco dinero, ha contribuido a enriquecer al comprador 
al suelo. · 

( ... ) 
XIX.-Aparcería 

133. [Si es frecuente o existe sólo por excepción]. Es poco frecuente la aparcería. 

134. [¿Quién pone el capital, lo aperos y el ganado?]. El aparcero lleva todos los gastos, es 
decir, pone el capital, lo aperos y el ganado. 

135. [¿Quién paga los impuestos, las mejoras y la reparación de desperfectos?]. El propieta
rio paga los impuestos, las mejoras y reparaciones. 

136. [¿Cómo se distribuyen los productos de la finca entre el propietario y el aparcero? ¿Es 
siempre la proporción la misma, o varía según las circunstancias?]. En estas aparcerías, o más bien 
arrendamientos, cobra el aparcero las dos terceras partes de la producción y entrega el tercio res
tante al propietario, a lo que se llama aparcería o arrendamiento al tercio. Algunas veces se hace 
al cuarto y al quinto. 

137. [Duración que por lo general tiene este contrato]. La duración de esos contratos suele 
hacerse por uno, dos o tres años, pero se prorrogan por mucho tiempo. 

XX.-Arrendamiento de fincas rústicas. 

138. [Término medio de la duración de los arrendamientos; si los hay o los ha habido vitali
cios y hereditarios de hecho o de derecho J. Y a hemos indicado varias veces que los arrendamien
tos son raros; sin embargo, contestaremos ligeramente este grupo, en relación con la costumbre 
en los casos en que se verifica.· La duración de dichos contratos es de dos a cuatro años, nunca 
vitalicios ni hereditarios. 

139. [Si la renta se satisface en dinero o en especie; si en cantidad fija o en una proporcionada 
a los frutos obtenidos; épocas del año en que por costumbre se percibe en cada localidad]. Gene
ralmente, la renta se satisface en especie en la época de la recolección. 

140. [Si es regulada su cuantÍa por la competencia o por la costumbre]. La cuantía de la renta 
se regula por la costumbre. 
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XXIII.-Crédito agrícola. 

158. [¿Qué cantidad piden anualmente a préstamo los agricultores en cada provincia para 
el cultivo de los campos? ¿Con qué condiciones por lo general? ¿A qué interés medio?]. Es difícil 
contestar esta pregunta; pero estimo de escaso error en 60.000 pesetas la cantidad anual que en 
Linares puedan tomar a préstamo los agricultores para el cultivo de los campos. Generalmente, 
verifican el pago en grano, entregando tantas fanegas como represente el préstamo hecho y dando 
a cada fanega el precio de una peseta menos, si es trigo, del que en aquel mismo día tenga en el 
mercado, y 50 céntimos de peseta menos en fanega si es de cebada. 

El préstamo se hace de ordinario en mayor cantidad dos meses antes de la recolección; de 
consiguiente representa un interés de 10 a 12 por 100 en dos meses. 

159. [¿Hay intermediarios entre el prestamista y el prestatario? ¿Es fácil obtener dinero bajo 
la garantía personal del deudor? ¿Hay exactitud en el reembolso de los préstamos y el pago de 
los intereses?]. Los intermediarios en estos préstamos suelen ser los mismos corredores o algunas 
de las pocas personas dedicadas a esto en calidad de prestamista a la par. Alguna vez, y según la 
cantidad o fama de honradez del prestatario, se le facilita dinero bajo su garantía personal; pero 
fuera de estos casos raros, es indispensable garantÍa hipotecaria o seguridad de cualquier género. 

Casi siempre hay seguridad de reembolso de los préstamos y sus intereses, si bien alguna vez 
con retraso. 

160. [Si es frecuente el préstamo en especie, y con qué interés medio se dan granos y semillas 
a renuevo]. El préstamo en especie es frecuente y el interés del 10 al 12 por 100 y aun al 15. 

161. [¿Se aseguran las cosechas antes de tomar prestado con la garantÍa de las mismas?]. No 
se aseguran las cosechas nunca si el prestamista lo exige. 

162. [¿Estorban al crédito agrícola las disposiciones del derecho civil respecto de la preferen
cia de que goza el propietario para el cobro de la renta y las del procesal sobre juicio ejecutivo, 
tercerías, juicios de testamentaría y abintestato, quiebras y concursos?]. Por los motivos que se 
indican en esta pregunta es por lo que alguna vez deja de reembolsar el prestamista del capital 
prestado e intereses, por cuya razón son los prestamistas muy precavidos y crecido el interés; de 
consiguiente estorban al crédito agrícola y disminuyen su importancia las indicadas preferencias 
y causas por las cuales el prestatario de buena o de mala fe deja de pagar el capital e intereses. 

163. [¿Hasta qué punto satisfacen las exigencias del crédito agrícola los antiguos pósitos?]. 
Es escasa la importancia de los antiguos pósitos en relación con las exigencias del crédito agrícola. 

164. [¿Existe o se ha intentado es'tablecer algún banco agrícola por la iniciativa individual 
o con el auxilio de alguna corporación?]. No se ha intentado ni existe banco agrícola. 

XXIV.-Montes comunales. 

165. [Entidad de los que poseen los pueblos en cada provincia]. Linares ha vendido todos 
los terrenos del común de vecinos. 

166. [Forma de su aprovechamiento por los vecinos y su influjo en la condición de las clases 
agrícolas y de los labriegos propietarios], 167. [Consecuencias de las distribuciones de los mis
mos, hechas dentro y fuera de la ley] y 168. [Consecuencia del cierre y acotamiento de los pre
dios y de la consiguiente supresión de los aprovechamientos comunes, antes existentes, en la 
condición de los obreros agrícolas y de los labriegos propietarios]. Dada la anterior contestación 
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a la primera pregunta, quedan estas que le siguen del mismo grupo contestadas negativamente, 
o no tienen contestación. 

XXV.-Montes públicos. 

169. [Importancia de los mismos en cada provincia], 170. [Aprovechamiento de los montes 
del Estado y su influjo en la condición de la clase obrera] y 171. [Aprovechamiento de los mon
tes de los pueblos y sus consecuencias]. Hay en la provincia montes importantes (pinares de la 
Sierra Segura en Cazarla), pero nada en Linares, que en nada influyen en la condición de la clase 
obrera de Linares; por aquí no hay aprovechamiento por este concepto ( ... ). 

( ... ) 

XXVII.-Beneficencia. 

182. [Beneficencia privada; la mendicidad; socorros a domicilio; establecimientos benéficos 
sostenidos por particulares o por sociedades caritativas]. y 183. [Beneficencia pública; estableci
mientos generales y locales; su influjo en la suerte de los obreros]. La beneficencia privada en Li
nares se ejerce, con frecuencia, enviando socorro a domicilio y también a los establecimientos 
benéficos, además de las limosnas que con frecuencia se dan al pobre y las que en determinados 
días de la semana hacen algunas casas a cuantos pobres se acercan a la hora fijada. La mendicidad 
es escasa. 

Cuenta Linares con un hospital local, una casa denominada San José, la asociación titulada 
San Vicente de Paúl y otras sociedades de carácter privado. 

El hospital local es un magnífico edificio por su extensión y condiciones, que recibe ingresos 
por varios conceptos y además está sostenido por grandes y frecuentes donativos y obras e instala
ciones de salas completas debidas al desprendimiento y caridad de los excmos. sres. marqueses 
de Linares. 

La casa denominada San José es otro centro benéfico que vive de la caridad pública; ampara 
sexagenarios de ambos sexos. 

La asociación de San Vicente de Paúl está constituida por damas y caballeros reunidos con 
el fin de allegar recursos para atender a los más pobres de todos los pobres o a individuos de la 
clase media por respeto a lo que fueron y que por las intransigencias sociales morirían en estancia 
sombría. 

Y finalmente, sociedades masónicas que practican la caridad, pero cuyas interioridades desco
nocemos. 

( ... ) 

XXX.-Impuestos. 

195. [Influjo de la cuantía y demás circunstancias de la contribució~ territorial en_ la c?ndi
ción de los obreros agrícolas y de los labriegos propietarios], 196. [InfluJo de las contnbuc10nes 
indirectas, en especial la de consumos y la de aduanas, en la condición de la clase obrera en gene
ral], 197. [Vicios y abusos en la distribución y percepción de los impuestos y sus efectos en la 
suerte de los obreros industriales y agrícolas] y 198. [Participación, mayor o menor, de la clase 
obrera en los servicios a que se destinan parte de los impuestos nacionales y loc~les, com~ ens_e
ñanza, beneficencia, obras públicas, etc.]. Nos hemos ocupado en grupos antenores del mfluJo 
de los impuestos en la clase obrera, que si es de escasa influencia respecto a algunos de ellos, es 
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grandísima con relación a otros como el de consumos. La clase obrera apenas toma participación 
en los servicios a que los impuestos se destinan. 

( ... ) 

Linares, 13 de junio de 1886.-Enrique Naranjo de la Garza. 

NOTA: Las frases entre[/] corresponden a las preguntas del cuestionario distribuido que el autor del informe 
sobre Linares no incluye en sus contestaciones. 

FUENTE: Comisión de reformas sociales, Información oral y escrita practicada en virtud de la real orden de 
5 de diciembre de 1883, Madrid, 1889, t. I, págs. 6-17; Madrid, 1893, t. V, págs. 146, 156, 159-172, 
174, 176-181, 185-189. 
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DOCUMENTO N. 0 17 

CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA DE LOS OBREROS AGRÍCOLAS EN LA PROVINCIA DE 

JAÉN EN 1903-1904 

( ... ) 

Los trabajadores del campo.-Retribuciones de los diferentes tipos de jornaleros, criados o peones 
fijos y destajistas en Andalucía. 

Salvo el caso de la muy pequeña propiedad, en la que el dueño y su familia o el arrendatario 
y la suya bastan a las diferentes operaciones del cultivo, en la inmensa generalidad de los demás 
casos, el dueño o arrendatario, que asumen las atribuciones del director y administrador de la 
misma, tienen que recurrir al auxilio del trabajo de peones fijos o temporeros o al trabajo de las 
operaciones a un tanto alzado por unidad (destajo). En las haciendas, dehesas, olivares y cortijos 
andaluces hay siempre, generalmente, un criado que asume funciones de capataz, llamándose unas 
veces casero, otras aperador y otras manijeros, debiéndose su elección, más que a una mayor com
petencia en asuntos agrícolas, a su fama de relativa moralidad, a veces unida a tener algunos rudi
mentos de instrucción primaria. 

Diferenciándose los peones fijos o criados de los temporeros o jornaleros en que los primeros 
suelen contratarse por temporadas más o menos largas, pero que, generalmente, vienen a coinci
dir con fechas bien marcadas en el año agrícola (virgen de agosto, san Miguel, carnaval), recibien
do su remuneración parte en metálico y parte en especie, mientras que los segundos hacen plaza, 
es decir, acuden diariamente a la plaza pública de los pueblos a contratarse por día de trabajo, 
recibiendo su precio diariamente en metálico. Los destajos se hacen a metálico o en metálico y 
especie, siendo este último caso casi general en los años de buenas recolecciones. 

Las remuneraciones corrientes para peones fijos (criados) son las que se indican en el siguiente 
estado: 
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Remuneración media 

Metálico [Ptas.] Especie 

Gañanes 0,87 a 1 El avío (1) 

Carreros o encargados de las carretas (2) 0,87 a 1 Idem. 

Yunteros o muleros 0,87 a 1 Idem. 

Guardas 22,50 a 25 pesetas al mes Idem. 

Hortelanos Muy variable según su 
aptitud 

Mayorales del ganado de venta 25 a 30 pesetas El avío 

Pastores 15 a 17,50 Idem. 

Zagales 10 a 12,50 Idem. 

Maestros de molino 2,50 pesetas Aceite para las comidas 

Molineros y husilleros 1,75 a 2 Idem. 

Cargadores y peones 1,75 a 2 Idem. 

En cuanto a los peones temporeros, tanto los jornales como el número de las operaciones 
en que intervienen, es extremadamente variable, consignando nosotros en el estado adjunto algu
nos datos del precio de los jornales por provincia, aunque reconociendo que en la actualidad el 
mismo problema agrario que estudiamos influye en la extremación de sus fluctuaciones. 

PRECIO MEDIO EN METÁLICO DE ALGUNOS JORNALES EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS 

Pesetas 
Operaciones agrícolas 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Sevilla Málaga 

Escarda 1,50 a 1 1,50 1,13 a - 1,50 1,75 a 1,25 a 
0,75 1,50 a 2 0,75 0,75 

Peones de era en la reco-
lección de cereales 2,25 2 a 3 1,75 2 2 2 1,50 1,75 

a 2 a 2 

Siega 3 3 2,43 3 3 2,50 3 2 a 
a 4 2,50 

Labores de arado 5 a 6 5 a 6 5 a 7 5 a 6 5 a 6 5 a 6 
5,25 

Labor de siembra 6 6 a 5,25 6 a 7 7 6 a 6,25 6,25 
6,50 a 6 6,50 

Siembra a voleo 1,50 1,50 1,75 2 1,50 2 2,50 2 

(1) Por esto se entiende pan, aceite, vinagre, sal y ajos para dos comidas en Andalucía baja, en la alta 
suele darse también algunas semillas de leguminosas: habas, judías, lentejas, etc. 

(2) Son fijos sólo en las grandes heredades. 
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PRECIO MEDIO EN METÁLICO DE ALGUNOS JORNALES EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS 

Pesetas 
Operaciones agrícolas 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Sevilla Málaga 

Podadores de olivo 1,50 1,75 1,50 1,50 1,50 1,75 1,75 1,50 
a 2 

Esparcido del estiércol 1,50 1,25 1,25 1,50 1,25 1,50 1,50 1,50 

Recolección de la aceituna 
(hombre) 2 a 3 3 2 a 3 2 a 3 2 a 3 2,50 3 2,50 

a 3 a 3 

Recolección de la aceituna 
(mujer) 1 1,50 1 1 1 1 a 1,50 1 a 

1,50 1,50 

Podadores de viña 2 2,25 - - - 2 2,25 2,25 

Vendimiadores·(hombres) - 1,50 - - 1,50 - 1,50 -

a 2 a 2 a 2 

Vendimiadores (mujer) - 0,75 - - 1 - 0,75 -
a 1 a 1 

OBSERVACIONES: l.ª En los pueblos de sierra suelen ser más bajos aún los precios de los jornales. 2. ª En 
los jornales de yunta está comprendida la retribución del ganado de labor. 

En los ajustes de los destajos los precios son en extremo variables, dependiendo de infinidad 
de circunstancias y siempre algo más remuneradores, en general, que los del jornal, siendo muy 
frecuente el que los obreros lo abandonen (ahorcar el destajo) cuando resulta este precio igual 
o menor que el del jornal corriente. 

He aquí algunos ejemplos de destajos en la región: 

Operaciones Unidad Precio 
pesetas Observaciones 

Recolección de la aceituna en 
el término de Jaén Fanega de 16 

celemines 
[74 litros] Buenas 

cosechas 0,80 
Medianas 1,00 
Malas 1,25 Hay que darles además 

ropa, lienzos para la re-
colección, tres comidas 
y el albergue. 
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Operaciones Unidad 
Precio 

Observaciones pesetas 

Transporte de capachos de 
aceituna al molino, en el 
término de Jaén Idem. Distancia 

media 3,50 
kilómetros 0,15 -

Siega de la escaña. Término de 
Villargordo [provincia de 
Jaén] Por fanega su-

perficial de 62, 
63 áreas Buena 

cosecha 8,00 -

Trilla de Almería Carretada de 
mies Mediana 

cosecha 5,00 Comida del mulero y 
media fanega de cebada 
para las mulas. 

Recolección de aceituna a or-
<leño, en Sevilla Por fanega Buena 

cosecha 2,00 -

Condiciones económicas del trabajo en los diferentes tipos de trabajadores. 

Reseñada ligeramente la remuneración de los diferentes tipos de trabajadores del campo en 
Andalucía, tócanos ahora analizar económicamente estos diferentes tipos de trabajo, por la rela
ción que con la producción agrícola siempre guardan. 

Como es lógico, y como ocurre siempre en los países en que la agricultura presenta un carác
ter de explotación eminentemente extensivo, el tipo más general de trabajador es el de criado a 
sueldo fijo en los cortijos. Explican tal hecho la gran extensión que tienen muchas fincas, la impo
sibilidad de transportarse diariamente de la finca al pueblo o a la ciudad y hasta la conveniencia 
de utilizar directamente una buena parte de los productos de la heredad en ella misma, haciéndola 
consumir, parte por los trabajadores y parte por los animales de labor\, renta. Considerado eco
nómicamente este trabajo desde el punto de vista de la conveniencia del dueño o arrendatario, 
resulta tener una porción de condiciones antieconómicas; tales son: la de desarrollar el trabajador 
un mínimo de actividad, limitado tan sólo por el temor a ser despedido; absoluta indiferencia 
del operario en el resultado económico de la explotación, acabando por imponer sus costumbres 
cuando las sustituciones son difíciles por falta de población rural u otras causas. Otro carácter 
también del trabajo de los criados es el que, dedicándolos, generalmente, a las operaciones menos 
fatigosas de los cortijos, acaban por ser ineptos para las que exigen gran desarrollo de fuerzas, 
como las cavas, recolecciones, etc. Al lado de los anteriores inconvenientes, hay que reconocer 
que son los criados insustituibles para los trabajos que exigen hábito constante (1), y convenientí-

(1) Cuidados de los animales domésticos y mobiliarios de labor, ganado de renta, labores, etc. 
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simos cuando al plan general de explotación cultural de una finca se une al deseo de ejecutar mejo
ras territoriales, aprovechando las naturales paradas que el estado del tiempo y las operaciones 
de cultivo determinan. 

En Andalucía es raro que el pago de los criados se efectúe por meses y dozavas partes de un 
ajuste anual, siendo lo más frecuente que se ajusten por las dos temporadas de invierno y verano 
en una cantidad variable alzada, en metálico, a más de su alimentación. 

El trabajo a jornal, cada día más frecuente en las zonas que se extienden alrededor de los gran
des poblados andaluces, tiene también una porción de inconvenientes económicos. Es el princi
pal, seguramente, de ellos la necesidad de vigilancia que ha de ejercerse por el que lo contrata, 
sin cuyo requisito llega a ser un mínimo extremadísimo; y aunque tal inconveniente puede en 
parte obviarse dividiéndolos en pequeños grupos y dándoles una tarea especial y determinada, 
a fin de hacer nacer entre ellos la emulación, hay que reconocer la exactitud de las frases de Gaspa
rín (2), cuando dice: «El mínimo de actividad se regulariza entre los jornaleros en proporción a 
la vigilancia y exigencias habituales de los dueños y arrendatarios, acabando por pasar dicho hábi
to como regla». 

Prueba exacta de este hecho la tenemos en la aparente desarmonía que siempre se encuentra 
entre los cálculos teóricos del trabajo y las labores efectivas, desarmonía que no existe cuando 
el trabajo lo prestan en fincas propias; la afirmación, cada vez mayor en las costumbres rurales, 
de los descansos para fumar cuatro o seis cigarrillos en paradas de veinte minutos; los aumentos 
en las horas de siesta; la copa de la mañana, y una porción de hábitos más o menos perjudiciales, 
pero que tienden a equiparar la labor del bracero en potencia con la de los más inhábiles y perezo
sos, en lógico perjuicio de los propietarios y jornaleros activos. 

Es cierto que, en evitación de estos males, algunos propietarios han intentado acaparar los 
buenos braceros, subiéndoles el jornal un 15 ó 20 por 100; pero aunque al principio la medida 
resulte económica y a menor precio la unidad producida, pronto la subida alcanza a otros menos 
activos, resultando, en definitiva, un aumento en el precio del jornal sin mayor intensidad en el 
trabajo. 

El trabajo a destajo se ha generalizado mucho en estos últimos años, sobre todo en las opera
ciones propias del cultivo del olivo y en todas las recolecciones, presentando la inmensa ventaja 
económica que, siendo en tal trabajo árbitro el mismo bracero de su relativo jornal, permite a 
los más activos obtener una remuneración a todas luces más justa, Únese a esta ventaja la de ser 
en él menos precisa la vigilancia del dueño (si bien esto no puede tomarse más que en el sentido 
de su continuidad); pues si se abandona o se ejerce por agentes indirectos asalariados, se llega a 
resultados funestísimos, como lo prueban las siegas de los cereales, en que, a veces, más de la mi
tad de la paja y buena parte del grano suele quedar sobre el terreno. 

En cambio, de estos abusos por parte de los braceros, venimos personalmente notando en 
Andalucía, alta sobre todo, el progreso de algo análogo por parte de los dueños. En las operacio
nes de la recolección de la aceituna, ajústanse, generalmente, los destajos por fanega de 16 celemi
nes; pero estas fanegas van creciendo desmesuradamente en capacidad, hasta el punto de no ser 
extraño encontrar el tipo de fanega de 22 celemines [1 hectolitro] con el colmo dentro. La medida 
de lo recolectado, ejecutada por capataces de difícil calificación, da lugar a escenas brutales de mala 
fe (sobre todo cuando quienes recogen son mujeres y niños); y, en una palabra, la bestia humana 

(2) Cours d'Agriculture, III, pág. 35. 
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se revela a veces en estos actos con tal vigor que resultan entonces disculpables muchos atrevi
mientos en las ideas. 

Todo cuanto tienda, en suma, a dulcificar el trabajo agrícola, lo que coadyuve a estrechar rela
ciones sanas entre los intereses del dueño y los del bracero, lo que concrete y reduzca a sus verda
deros límites el papel de los capataces intermediarios (menos útiles de lo que se cree), será en todas 
partes, y en Andalucía especialmente, altamente oportuno; y como de ello nos hemos de ocupar 
detenidamente cuando tratemos de la protección posible del trabajo y del trabajador, pasamos 
a estudiar las actuales necesidades del bracero agrícola andaluz, cuestión importantísima en el pro
blema que estudiamos. 

La alimentación del obrero agrícola 

Una de las primeras cosas que sorprende al que estudia con algún detenimiento las costum
bres de las poblaciones agrarias andaluzas es su frugalidad; sea efecto del clima, sea efecto de una 
aptitud hereditaria que ha elevado en la raza el coeficiente de asimilación, u otra cualquier causa 
que desconocemos, el hecho es que la gente andaluza vive con muy escaso alimento, no sólo las 
clases más desheredadas de la fortuna, sino aun muchísimos grados de lo que se ha convenido 
en llamar la clase media. 

En cuanto al bracero, no es lo anterior sólo exactísimo, sino que, además, la preparación de 
los alimentos es defectuosísima, su volumen exagerado; y ni la diversidad, ni los procedimientos 
de condimentación pueden ser más anticientíficos e irracionales, sin que por ello neguemos que 
los resultados no sean tan malos como en buena lógica debían ser. 

( ... ) 

En general, en los cortijos de Andalucía baja, los criados o peones fijós, a excepción de los 
pastores, suelen hacer la comida de la noche caliente; pero los jornaleros y destajistas, tomados 
muchas veces por varios días a metálico, reducen extraordinariamente su alimentación, llegando 
a límites tales que parece imposible pueda resistirlos el organismo humano. En Andalucía alta 
la alimentación suele ser algo mejor (serranías de Granada, Almería y Jaén); pero el carácter de 
sobriedad no desaparece en absoluto en ninguna parte, ni aun en los grandes centros poblados, 
donde no es raro encontrar familias que se alimentan de lo que los sevillanos llaman con extraor
dinario gracejo y exactitud «las morás y las partías» (3). 

Que la ración del obrero agrícola es generalmente insuficiente, es de facilísima demostración.( ... ). 

( ... ) 

Constitución de la familia agrícola. -Sus necesidades. 

( ... ) 

( ... ) reduciendo el tipo de la familia agrícola a su mayor simplicidad, a saber: padre, madre 
y tres hijos de diez y seis, doce y ocho años de edad, tomamos como elementos de cálculo los 
siguientes: 

(3) Modismo andaluz, que significa comer sólo pan y aceitunas. 
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Nitrógeno necesario Pan necesario Precio mínimo del T atal ración diaria 
gramos gramos kilogramo (4) pesetas 

Hombre 25 

Mujer 17 

Tres hijos 36 

78 6.500 0,24 1,56 

Si suponemos ahora, como en la práctica ocurre, que parte de esta ración de pan se sustituye 
por leguminosas de igual riqueza en nitrógeno, aunque se obtenga una economía en el coste de 
las mismas, aumentando el gasto de los avíos, a duras penas podrán ahorrarse 6 céntimos diarios 
en la ración anterior, alcanzando ésta un coste real de 1,50 pesetas. Veamos ahora las otras necesi
dades. 

Gastos de habitación.-Como término medio puede calcularse este gasto en un real [0,25 Ptas.] 
diario como máximo y de O, 12 pesetas como mínimo. El segundo tipo corresponde al obrero de 
escasísimos recursos, y el primero al obrero que, además de su jornal, tiene arrendada o en propie
dad alguna pequeña extensión de terreno. En general, el jornalero andaluz prefiere casas destarta
ladas y grandes, aunque sean antihigiénicas, a construcciones modernas; fúndase, a nuestro juicio, 
esta preferencia en la costumbre (muy tolerada) de permitir tener los cerdos dentro de las pobla
ciones agrícolas. Por otra parte, la inmensa mayoría de los trabajadores solteros y los casados con 
colocación permanente en los cortijos, evitan, cuando pueden, este gasto, viviendo en las cons
trucciones de las fincas. Adoptaremos, pues, el tipo medio. 

Ropas y camas.-Gracias a la benignidad del clima, el gasto de vestido se reduce todo lo posi
ble. Las mujeres suelen ser las confeccionadoras de las ropas de los hombres y de las suyas, no 
siendo raro actúen también de zapateras donde, como ocurre en las sierras, los hombres no usan 
más que abarcas. Es imposible fijar verdaderos límites a estos gastos por familia, pero rara vez 
exceden de pesetas 50 anuales en los lugares muy distantes de los centros de población. En aque
llos otros próximos a grandes poblados, el gasto por este concepto va aumentando de un modo 
alarmante, siendo rigurosamente exacto que al desarrollo de él se debe mucha parte del gran incre
mento de la actual prostitución ( ... ). 

Calefacción, alumbrado y lavado.-Es raro que el obrero agrícola andaluz gaste en leña para 
calentarse o para proceder a la cocción de los alimentos. Y a hemos visto que muchos de ellos 
comen frío durante meses y meses. En general, la leña menuda prefieren buscarla, donde hay apro
vechamientos gratuitos de ella, a gastar por este concepto. El gasto de corta y conducción, únicos 
que deben estimarse, ascienden a unas 8 pesetas anuales. 

En cuanto al alumbrado, redúcese este gasto a un mínimo, acostándose muy temprano y utili
zando, generalmente, aún el clásico candil. El gasto por este último concepto asciende a unas 7 
pesetas anuales. Para el lavado suelen las mujeres mismas fabricar el jabón valiéndose de turbios 
y aceitones, y a pesar de la fama de limpia que, en general, tiene Andalucía, no es raro ver este 

( 4) ( ... ) este precio sólo puede admitirse cuando la familia obrera amasa por su ~uenta, hecho que no nega
mos es frecuente. 
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gasto 11 evado a un mínimo extremo. En muchos pueblos hay lavaderos públicos o baños por cuya 
ión hay que pagar una pequeña cantidad (5). utilizac 

Cu 
<linaria 

idados higiénicos, médicos y medicinas.-Como es lógico, suelen estar estos cuidados extraor
mente abandonados en las poblaciones rurales. Generalmente, la remuneración del médico 

y el su ministro de medicinas para los jornaleros es materia de la beneficencia de los ayuntamientos. 

En 
tacione 

tretenimiento de las habitaciones y del mobiliario.-( ... ) el único entretenimiento de las habi
s suele ser el encalado ( ... ). En Andalucía alta el blanqueo o encalado no es tan general 
entretenimiento del mobiliario se reduce a lo imprescindible en los cacharros de cocina, 
el estado económico de la familia lo permite ( ... ). 

( ... ). El 
cuando 

Ga stos de correo y ocasionados por el oficio.-Desde luego los primeros suelen ser muy reduci
es la falta general de instrucción de la familia obrera limita, como es lógico, la comunica

distancia. En cuanto al segundo, varía según la especialidad de cada obrero que, por lo menos, 
ner un par de útiles ( azadas, escardillas, hoz, etc.) en buen estado de conservación. El gasto 
retenimiento y amortización de estos útiles puede valuarse en 3 pesetas anuales por familia 

ceros. 

dos, pu 
ción a 
suele te 
por ent 
de bra 

Ga stos de orden religioso y de lujo o imprevistos.-( ... ). Suele ser esta fiesta la del patrón del 
, contribuyendo el obrero agrícola a ella con un óbolo variable, que nosotros evaluamos 
peseta, aunque no sea raro que alcance a veces mayor intensidad. En cuanto a los demás 
sin negar que su necesidad no exista, no por ello es menos exacta su realización, y menos 
ando vienen contenidas dentro de los límites que a continuación les asignamos. He aquí 
ulo por familia: 

pueblo 
en una 
gastos, 
mal cu 
su cálc 

Entr etenimiento de la ropa de los días de fiesta y gastos de or 

rna y café; diez días al año a 0,25 pesetas Tabe 

Taba co, cuatro cigarros al día, a 0,01 pesetas uno 

Pesetas 

ato 5,00 

2,50 

14,60 

22,10 

Si recapitulamos ahora todos estos gastos, tendremos como modelo de presupuesto anual apli
una familia obrera agrícola el siguiente: cable a 

Ga stos de orden material: 

Pesetas 

Alim entación, 365 días a 1,50 pesetas 547,50 

Habi tación, 365 a 0,12 pesetas 43,80 

Rop as y calzado 50,00 

Cale facción y alumbrado 15,00 

Lava do de ropa, 50 lavados a 0,20 pesetas 10,00 

(5) 0,05 pesetas a 0,10 pesetas por día que se utiliza. 
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Pesetas 

Blanqueos y enlucidos 1,00 
Entretenimiento de las herramientas agrícolas 3,00 

Gastos de orden religioso y de lujo: 

Culto, gasto de ornato y de vicios 22,10 

692,40 

La retribución y el salario mínimo 

( ... ) 

Para determinar este dato hay que calcular el número de días hábiles para el trabajo dentro 
del año, siendo éstos, según opinión de todos los que de este asunto se han ocupado, el total de 
los del año, rebajados de ellos la suma de los días lluviosos, de fiesta y de enfermedad, y si evalua
mos para Andalucía en setenta y cuatro los primeros, en diez los segundos y cuatro sólo los terce
ros, tendremos· como total de días hábiles del año doscientos setenta y siete, durante los cuales 
puede obtener jornal el jefe de la familia. 

En cuanto al trabajo de la mujer, aun teniendo en cuenta que suele tomar parte en las faenas 
de la siega de los cereales, sobre todo en Andaluc1'a b · 1 1 · ' d · ªJª, y en a reco ecc1on e aceituna y escardas 
en toda la r~g10n, no es posible asignarla un límite mayor de 120 jornales al año, calculando éste 
en 0,61 del !ornal del de un hombre, lo que da como máximo 71,20 días más de trabajo normal. 
A esta cantidad cabe añadir lo~ días de trabajo o jornales que los hijos pueden proporcionar y 
que nosotros evaluamos aproximadamente como sigue (6): 

Para el hijo de diez y seis años, doscientos setenta días a 2/ 3 del precio del jornal del padre. 

Para el hijo de doce años, doscientos setenta días a ½ jornal del padre. 

Para el hijo de ocho años, doscientos setenta días a ½ jornal del padre. 

Pero teniendo en cuenta que la proporción entre hembras y varones en los pueblos andaluces 
se sep_ara poco de _la relación 1H, hemos dividido el resultado de los cálculos por 2, después de 
redu_c1~los a trabaJo normal de un hombre. Tenemos, pues, como número posible de jornales a 
perc1b1r por la familia obrera los siguientes: 

Jornales 

Jornales del padre 277,00 

Jornales de la mujer evaluados en jornales normales de hombre 71,20 
Jornales de los dos hijos mayores 157,15 

TOTAL JORNALES 505,35 

Y para val~r de la retribución o jornal mínimo en este caso que estimamos es aún más favora
ble que la realidad, 692,40 -;- 505,35 = 1,37 pesetas. 

(6) Resultados del promedio de varios destajos. 
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Desgraciadamente para el proletariado agrícola de Andalucía, estos jornales no son siempre 
realizables; el número de días que un bracero puede contar con trabajo seguro es muy variable, 
limitando esta cifra la sequía pertinaz o la inoportunidad de las lluvias; ambas causas, muy fre
cuentes desde hace años, comprometen muy a menudo las cosechas y con ellas la facilidad de en
contrar trabajo; el cultivo de la vid, que antes fue uno de los mayores y mejores recursos, se ha 
limitado y aun desaparecido en muchas localidades por completo, a causa de la invasión filoxérica 
( ... ) los precios del pan y del aceite traspasan las cifras que nosotros asignamos, por la inmoralidad 
política que caciquea en todos los ayuntamientos; y la miseria abundante en todas partes, echa 
aún sobre Andalucía cuadrillas de verdaderos parias sociales portugueses y extremeños que acu
den a competir en las faenas de la recolección, imposibilitando al bracero de toda mejora tran
sitoria. 

No creemos sea necesario insistir mucho sobre la real existencia de esta crisis del trabajo agrí
cola andaluz; aun en estos últimos años, con condiciones climatológicas favorables y produccio
nes estimadas como buenas, pocas serán las poblaciones rurales andaluzas que no hayan tenido 
necesidad de socorrer a los braceros. Lo que hace años era normal y extraordinario, es hoy co
rriente, y el espectáculo de los braceros sin trabajo demandando caridad pública es tan frecuente 
como repugnante en sí mismo, tanto que aun cuando admitiéramos como ciertos astros de la polí-

tica, el escepticismo enragé [entusiasta} de los obstáculos tradicionales en agricultura y continuára
mos mirando con ojos cariñosos el arancel como único remedio, aunque entonáramos loas al 
proteccionismo y lo aderezáramos con las galas del oportunismo estadista, habría que confesar 
sus malos efectos en Andalucía y la falta de sinceridad del Estado para realizar la célebre fórmula 
de no proteger jamás cuando no es necesario, proteger muchas veces cuando es conveniente siem
pre y cuando es indispensable (7), por lo menos cuando del trabajo agrí_cola se trata. 

( ... ) 

Las cargas del trabajador agrícola.-Las quintas y los consumos. 

Entre las diversas cargas que pesan sobre el proletariado agrícola, creemos merecen especial 
atención, por afectar un carácter de impopularidad más marcado, los impuestos de consumos y 
el servicio militar con redenciones, exacción esta última de sangre que no conserva hoy ninguna 
de las naciones cultas de Europa, y que ha establecido entre las clases sociales diferenciaciones 
en pugna con sus intereses recíprocos; ( ... ). 

( ... ) 

El impuesto de consumos, cuando afecta a los artículos más necesarios para la vida, cuando 
exagera el tipo del gravamen sobre los mismos y cuando, como pasa en España, no está regulado 
por regla alguna general racional, resulta el más inocuo de los impuestos, el más inmoral en cuan-

(7) CÁNOVAS DEL CASTILLO: Problemas contemporáneos. Discurso sobre la protección de los cereales, de 
D. Antonio Cánovas del Castillo, 1888. 
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to a su administración y distribución, el más difícil de eludir en sus abusos en pugna con 1 · 
1 t ' d 1 ·d d •b • . , a racio-

na eona e a capac1 a contn ut1va, e msustituible como arma caciquil en los municipios 
ª la vez proporcione al Estado pingües rendimientos. ' aunque 

( ... ) 

FUENTE: BENÍTEZ PORRAL, Cecilio: Memoria que obtuvo accésit en el concurso abierto por iniciativa de S M 
el Rey (f!-- O. de 6 de febrero de 1903) ante el IRS sobre: El problema agrario en el Mediodía de Espa~a:· 
conclusiones para armonizar los zn~ereses de propietarios y obreros; medios de aumentar la producción 
del suelo. {Lema: Voluntad), Madnd, Imprenta de Ricardo Rojas, 1904, págs. 137-145, 148-154. 
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CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA DE LOS OBREROS DE JAÉN CAPITAL EN 1906 

Las explotaciones agrícolas que a Jaén circundan, le impusieron un triste tributo sobre lasa
lud del vecindario, aprovechando en el riego de los predios las aguas inmundas procedentes de 
él, anteponiendo los intereses particulares a las conveniencias higiénicas; por iguales motivos e 
idénticos fines, los depósitos de estiércoles y cuanto sobra, pudre y apesta, se instalan en todas 
partes y en cualquier sitio de extramuros; el alcantarillado, construido de una manera demasiado 
primitiva y defectuosa, sólo existe en parte de la población; los suburbios, compuestos de casas 
miserables, sin agua, sin vertederos, sin limpieza, rebosantes de vecinos, de animales y de estiérco
les, tienen sus calles estrechas, tortuosas y mal empedradas, convertidas en depósitos de todo gé
nero de inmundicias, que en parte desaparecen cuando el huracán y la lluvia se encargan de ello. 

( ... ) 
Con tales elementos, el aire, el suelo y las aguas se saturan de gérmenes morbosos que deter

minan una mortandad espantosa ( ... ). 

( .. . ) 
En cambio, en Jaén alcanzamos la terrorífica cifra del 35 o el 40 por 1.000. Pero es, porque 

mientras vivimos sin fuentes, sin parques, sin paseos, pues el de la Alameda está ruinoso y abando
nado, envueltos en detritus y podredumbres y rodeados de animales; por ahí, en San Sebastián, 
por ejemplo, se imponen multas al vendedor de la leche por llevar las bocas de las cántaras tapadas 
con ramaje; al de la limpieza pública, por conducir destapado el carro, y al que compró gallinas 
para el consumo, por tenerlas vivas en casa más de veinticuatro horas. Hasta tal extremo se obser
va la higiene en esos pueblos felices y se rinde ferviente culto a sus sabios preceptos. 

( ... ) 
Hay depósitos de estiércol y animales muertos en el Egido de Santa Ana, en el camino del 

Jardín del Obispo, en el del Llano, en los Adarves, en el Egido de Belén, en las márgenes de las 
carreteras de Granada y de Madrid, en el Egido de Santa Isabel. Existen albercas, que contienen 
la excreta de la población, en las huertas que parten de la Alcantarilla hasta llegar al paseo de la 
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Alameda, en la Puerta del Angel, en la Salobreja, en el camino de la Estación y calle de los Morales 
hasta llegar a la Puerta de Aceituno, que reciben una enorme cantidad de detritus( ... ) que próxi
mamente ascienden a 38.500 kilogramos de residuos excrementicios que diariamente descarta Jaén 
y son arrastrados a dichas albercas, donde se estancan rellenando sus fondos y sufriendo las trans
formaciones inherentes a la materia orgánica. 

Dentro de poblado hay trechos de madres comunes al descubierto, cual sucede en la parte 
posterior de la Plaza de Abastos; tragonas o sumideros que en ocasiones no puede resistirlos el 
olfato; gran número de casas que no tienen retrete ni existen caños en sus calles y, por consiguien
te, el vecindario de ellas provee sus necesidades en las inmediaciones, en plena vía pública; otras 
infinitas que lo tienen, pero de tan pésimas condiciones, que más que recipiente es el respiradero 
de la cloaca, que apesta constantemente; en la inmensa mayoría de casas humildes, hay siempre 
depósitos de estiércol en las cuadras, que sólo se extraen en determinadas épocas del año, por lo 
que al verificar esta operación el olfato sufre un rudísimo y cruel ultraje. 

( ... ) 

Pero si agregamos a ello el considerable número de cerdos, cabras y otros animales que convi
ven con las personas, ( ... ) cuyas emanaciones son más nocivas que las de los muladares ( ... ). 

( ... ) 

De todo ello se deduce que, concediendo a la higiene la gran importancia que tiene y fijando 
la atención más que hasta aquí se tuvo en sus sabios consejos, hay que hacer mucho para acatarlos, 
y tanto más cuanto que la mayor parte de las medidas que han de adoptarse no cuestan dinero, 
sino que son puramente de buen orden. 

Entre ellas se encuentra la desaparición de los muladares o estercoleros que rodean la capital; 
la de la permanencia del ganado cabrío, lanar y de cerda dentro de poblado; la del almacenamien
to de estiércoles en las cuadras; las de los depósitos de materias que sufran putrefacción en las 
calles y plazas, y otras por el estilo. 

Estas medidas sólo suponen una firmeza y buena voluntad para poner en vigor y hacer tenaz
mente que se cumplan las disposiciones de las Ordenanzas Municipales y de las leyes vigentes 
de sanidad. 

Entre las que implican gasto, se encuentran la construcción de un alcantarillado cual la ciencia 
determina, siquiera sea una mejora que haya de realizarse en varios ejercicios, dada su importancia 
y la desaparición de ese círculo de albercas inmundas que rodean la población desde la alcantarilla 
hasta la Puerta de Aceituno, según indiqué. 

( ... ) 

Este cuidado especial que la higiene dedica a las casas, demuestra la importancia principalísi

ma que concede al asunto, y por ello no habría yo de pasar en silencio el examen de las condicio
nes que reúnen las viviendas, en particular de los braceros, para sacar la conclusión de los graves 
perjuicios que ofrecen a la ·salubridad pública. 

Hace una docena de años que las casas de los pobres, siempre pequeñas y defectuosas, estaban 
ocupadas por una sola familia, y aun cuando ésta fuera numerosa, vivían en ciertas condiciones 
con las que podía transigir la higiene, máxime si los inconvenientes se compensaban practicando 
los consejos de ella. Hoy, bien sea por el encarecimiento de todo, bien para economizar en el 
precio de la habitación lo que ha de gastarse en lo que acaso pudiera calificarse de superfluidades, 
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en cada dependencia de casa, que apenas tiene doce metros cúbicos, se alberga una familia y allí 
duermen todos, preparan y cocinan sus alimentos, se reúnen para festejar sucesos prósperos, ro
dean al enfermo o velan al muerto. 

Si el cubo respiratorio por individuo está calculado debe ser de 20 metros, es evidente que exis
te una superpoblación aglomerada que se reparte un aire empobrecido en elementos comburentes 
y de vida, y que por esta convivencia tan estrecha y por la falta de aseo, se facilitan extraordinaria
mente los contagios de gran número de enfermedades, según se ha comprobado una vez más en 
las últimas epidemias de viruela y sarampión que azotaron al vecindario de nuestra capital desde 
1904, que terminaron cuando ya no hubo personas con receptividad para el contagio. 

Pero aún hay más: desde la instalación del llamado por ironía Hotel Montejo, en los Adarves, 
y acaso en vista del resultado pecuniario por él obtenido, se han multiplicado estas casas de recogi
miento, que por no fatigar la atención omito enumerarlas, pero sí diré que las hay en muchas 
calles de los suburbios, y que todas pueden compararse a cubiles de animales. 

En ellas no se albergan más que seres errantes, miserables, sucios y astrosos, cuya existencia 
es semejante a la selvática del hombre primitivo, sin cama, sin ropa, sin menaje, pero sí bien pro
vistos de andrajos, en los que anidan desde el repugnante parásito hasta el invisible microbio de 
variados géneios. 

En estos antros es donde tienen generalmente su cuna las epidemias y endemias que azotan 
no sólo a quienes las incubaron, sino que cual voraz llamarada de fuego avivada por el viento, 
no respetan ni la vivienda confortable ni el recinto higiénico. 

Hay otros establecimientos en Jaén que no vacilaría en colocarlos entre los denominados peli
grosos, con perdón sea dicho del fin para que fueron creados, que son las escuelas. 

( ... ) esa tierna e inocente masa de población ( .. . ) se acumulan diariamente, siquiera sea por 
unas horas, en escuelas que, en su mayoría, carecen en absoluto de condiciones, excepción hecha 
de las apreciabilísimas personales de los maestros que las dirigen. 

Las más están instaladas en casas de viviendas defectuosas, con distribución inadecuada, de 
capacidad harto insuficiente, pues cada alumno necesita cinco metros cúbicos de aire normal y 
concurren 60 u 80 niños a locales que no tendrán más de 30 metros cúbicos, húmedos, sombríos, 
faltos de luz y ventilación, con pésimos retretes, sin lugares de aseo, ni roperos, con un material 
inadecuado y tan nocivo como el de que están provistas para atender la sed de los alumnos. 

De ello resultan los contagios ( ... ). 

Esas horas de clase, durante las cuales sufren las consecuencias del confinamiento nocivo, to
das ellas depauperantes, producen rostros marchitos y amarillentos, carnes flojas, cuellos adelga
zados y marcados indeleblemente por la escrófula, cuerpos raquíticos, endebles y desmadrados, 
candidatos, en fin, para la tuberculosis y terreno abonado para que prosperen todas aquellas semi
llas miserables negación de salud y de vida. 

( ... ) 

( ... ) la alimentación, especialmente del proletariado de Jaén. 

El examen de tan interesante punto no irá contra el industrial que expende artÍculos adultera
dos, sofisticados y de mala condición; no es tampoco contra el que, tan falto de conciencia como 
ansioso de lucro, presenta a la venta géneros, de consumo, sabiendo con evidencia que estafa en 
cantidad y engaña en calidad ( ... ). 
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( ... ) 

( ... ) un bracero que pese 60 ó 65 kilogramos y sea capaz de trabajar con facilid ad ocho o diez 
or 120 gramos horas diarias, debe tener una alimentación mixta también diaria, representada p 

de albúmina (carne), 150 de grasa (manteca, tocino, aceite) y 750 de hidratos de c arbono (frutas, 
legumbres). 

La ración alimenticia de trabajo que Langlois fija como tipo, es: 

RÉGIMEN VEGETARIANO 

Gramos 

Pan 1.000 

Leche 500 

Habichuelas 100 

Queso 50 

Manteca o aceite 50 

1.700 

RÉGIMEN DE CARNE 

Gramos 

Pan 700 

Carne 600 

Huevos 100 

Manteca o aceite 60 

Azúcar 40 

Frutas, legumbres 200 

1.700 

Este tipo de ración alimenticia es claro que puede sufrir modificaciones según 
clima, producción de sustancias de cada región y otras varias circunstancias, per 
considerarse como una base para establecer el cálculo. 

Calorías 

2.500 

350 

328 

85 

450 

3.713 

Calorías 

1.750 

800 

150 

500 

160 

250 

3.610 

las costumbres, 
o que ya puede 

Veamos ahora el costo de cada una de estas dos raciones alimenticias, para saca r las oportunas 
deducciones: 

RÉGIMEN VEGETARIANO 

Gramos Pesetas 

Pan 1.000 0,30 

Leche 500 0,30 
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RÉGIMEN VEGETARIANO 

Gramos Pesetas 

Habichuelas 100 0,20 

Queso 50 0,20 

Manteca o aceite 50 0,12 
1 1.700 1,12 

1 

RÉGIMEN DE CARNE 

Gramos Pesetas 

Pan 700 0,22 

Carne 600 1,10 

Huevos 100 0,50 

Manteca o aceite 60 0,30 

Azúcar 40 0,15 

Frutas, legumbres 200 0,10 

1.700 2,37 

Según demuestran los datos anteriores, el tipo de ración alimenticia vegetariana cuesta para 
cada individuo que trabaja pesetas 1,12, y del régimen de carne pesetas 2,37 en los mercados de Jaén. 

A este coste hay que añadir el de la alimentación de las demás personas que compongan la 
familia del trabajador, el alquiler de la casa, alumbrado, combustible, renovación de ropas y calza-
do, lavado, etc., etc., y hay que tener presente también que ya sea por enfermedades, por acciden-
tes atmosféricos prolongados, por épocas de festividades y por otras varias razones, un buen número 
de días no son laborables y en ellos se consume, pero no se gana jornal. 1 

Como se advierte, todas estas partidas suponen una cantidad de importancia, que aun cuando 1 

no las reduzcamos a cifras, sí las debemos tener en cuenta para las deducciones que han de irse 
desprendiendo de los cálculos. 

El jornal de un bracero en nuestra capital oscila entre el de los temporeros, que es el mínimo, 

hasta los que se establecen en los períodos de recolección de cereales, que son los más altos; y 
para poder seguir calculando lo más aproximadamente a la verdad, he de marcar un tipo medio 
de jornal de 1,75 pesetas. 

Ante la elocuencia severa de los números, huelgan los comentarios; es decir, que ya no necesi-
to añadir una palabra más para demostrar que un jornalero que gana 1,75 pesetas tendría un so-
brante de 0,63 si adopta el tipo de ración vegetariana y un déficit de 0,62 si el régimen es de carne. 

Y ante tal situación económica ¿qué hacer? ¿Cómo resolver tan arduo problema? 

Si en la alimentación científicamente necesaria para un bracero, invierte éste casi todo lo que 
gana o más, ¿cómo habrá de atender a las necesidades de su familia? 
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Es pavorosa tal situación por su carácter permanente. 

Y de la misma manera ocurre con el empleado que gana un sueldo análogo y el pequeño in

dustrial o negociante. 

El problema se resuelve bien, al parecer, por estos desheredados de la fortuna, llenando el 
estómago en verano con frutas, gazpachos y verduras, y en invierno con potages desabridos, ensa
ladas calientes o con un pedazo de pan untado con aceite, que, por lo pronto, acallan el clamor 
del hambre, pero que, según demostré, las pérdidas de calorías, por la continua combustión orgá
nica, son muy superiores a las que aquellos alimentos ingeridos pueden desarrollar. 

Así viene el déficit , la quiebra, la bancarrota del organismo, y por ello vemos por doquier 
rostros amarillos, cuerpos enflaquecidos, jóvenes avejados, naturalezas desmirriadas por más que 
estén en el apogeo de la vida, anémicos y enfermizos, que en vez de alcanzar el término natural 
de la edad, sucumben con dolorosa prontitud antes de haberla recorrido. 

( ... ) 
De todo cuanto dejo dicho hay que sacar dos conclusiones: una, la de que nuestro proletaria

do, entre el que cuento a muchas personas de ciertas aspiraciones sociales, que invierten en el ves
tido lo que deberían gastar en comida, no prueba la carne más que por casualidad, y la otra, que 
hay absoluta e imprescindible necesidad de adoptar medidas para libertarlo de esa forzosa y pro
longada abstinencia, colocándole en condiciones de que produzca el trabajo debido en bien suyo, 

de sus familias y de la población. 

Esta gravísima enfermedad social, e~peorada por el encarecimiento escandaloso de los artícu
los alimenticios, que hace la vida imposible, tiene un remedio que eficazmente la cura, y es la 
municipalización y las sociedades cooperativas. 

FUENTE: ESPEJO y GARCÍA, E.: Memoria reglamentaria sobre servicios sanitarios y salubridad de Jaén, Ma
drid, Imprenta de G. López Horno, 1906, págs. 11-42 y 59-77. 
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VISIÓN DE LA BURGUESÍA SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO DE LOS 

OBREROS JIENNENSES EN 1919 

Aquel problema agrario andaluz de 1900 a 1905 tenía en su dinámica como una resultante 
gráfica en la propia _expresión articulada, del grito de los braceros que pedían pan, y aunque al 
present~, en determmados ! por fortuna limitados casos, la necesidad aún haga oír, alguna vez 
aquel gnto, no se trata ya, ciertamente, de un problema aislado de salario y de pan, como rotunda
?1ente ha d_eclarado el presidente del Consejo [de ministros]. Es completamente inexacto que el 
Jornal med10 del bracero de campo andaluz no haya tenido más aumento que el de una peseta; 
en unos P?cos años ~l obrero rural en Andalucía, aunque parezca ignorarlo el señor presidente 
del ConseJo, ha duplicado su haber en unas faenas y los ha triplicado, y aún más que triplicado 
en otras, y es muy frecuente el caso, repetido en la última recolección de cereales, de haber sido 
sistemáticamente rehusado en muchas localidades andaluzas el jornal de siega de seis, siete y ocho 
pesetas, y más frecuente y más último el caso de haber sido rehusados contratos de recolección 
de aceituna de tres pesetas por fanega en la cosecha que aún se está moliendo, contratos con los 
que una familia compuesta de un matrimonio y dos hijos podían obtener al día de 12 a 15 pesetas. 
Y si además dijésemos que estos altos jornales, sistemáticamente rehusados en muchas, muchas 
localidades de las provincias que pudiéramos llamar del Guadalquivir; Jaén, Córdoba, Sevilla y 
Cádiz corresponden a jornales de trabajo fantásticamente inverosímiles, y que los propietarios 
andaluces, en la inmensa mayoría de los casos y de las localidades, se darían con un canto en los 
pechos, no porque trabajasen los obreros las horas de la jornada inglesa, última palabra de la rei
vindicación obrera en este punto, sino porque se trabajase siquiera seis horas al día comprenderán 
los que nos lean todo el año que puede derivarse de la manifestación del jefe del Gobierno. 

No; el problema actual es más un problema jurídico que un problema económico, y aún cree
mos demostrar que es, sobre todo, un problema moral. 

La causa raíz del malestar, verdaderamente esencial, de este gran litigio estre capitalistas y tra
bajadores del campo andaluz aparte de todas aquellas otras concausas que las circunstancias con
currentes, pero ajenas a su modalidad propia, la agravan y envenenan, es sencillamente la falta 
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del cumplimiento de sus deberes primordiales en muchísimos braceros de aquella importante re
gión. Es muy cómodo, ciertamente, para unos y para otros, achacar las culpas de cuanto no es 
adverso o perjudicial a la funesta y abominable acción del Estado, a los errores y tropelías del 
Poder público, a los consiguientes efectos de la vieja y repulsiva política, en todo lo que hay por 
desgracia, no poca verdad, y en la que todos, absolutamente todos, tenemos parte de culpa; pero 
la hay muchísimo mayor y muchísimo más aguda dentro del proceder de cada uno de nosotros 
todos, pobres y ricos, capitalistas y braceros, dirigidos y directores, por no cumplir debidamente 
con nuestros respectivos, propios, exclusivos e Íntimos deberes de ciudadanía. 

Los ricos propietarios del campo andaluz, que poseedores de extensos cortijos y de cuantiosos 
olivares, viven completamente apartados de ellos, sin conocer la situación de sus tierras más que 
por la lectura de sus hijuelas o por la ligera inspección del algún plano prehistórico y por el anun
cio de ingreso en las cajas de sus administraciones de las exiguas rentas que de allá les envían, rela
tivamente grandes a fuerza de ser muchas ¿creen poder tener derecho a quejarse de que otras 
inteligencias, otras voluntades y otros brazos se vayan cansando de ser explotados por arrendata
rios e intermediarios que no ven en el de arriba y en el de abajo, en el terrateniente y en el brace
ro, más que unos factores mecánicos de su negocio? ¡Cuán otra sería la situación de esa campiña 
maravillosa del Guadalquivir si sus propietarios viviesen en sus cortijos y olivares la mayor parte 
del año, cultivándolos por sí propios y aplicando a sus explotaciones todos los métodos progresi
vos del cultivo inteligente y moderno; si se preocupasen del bienestar moral y material de sus 
braceros, de la educación y cultura apropiada de sus hijos, de su alimentación, de su habitación, 
de sus ahorros, de las condiciones todas, en fin, de su vida! Ese punible absentismo que casi nos 
permitimos calificar de criminal abandono, de muchos terratenientes andaluces, es, en nuestro 
juicio, lo hemos dicho infinidad de veces, una de las causas esenciales, quizá la primera de la situa
ción actual de Andalucía. ¿Qué de particular tiene que dadas las violenci~s de las corrientes socia
les del mundo, los inevitables reflejos de otros campos y de otros países, aunque determinadas 
por orígenes y modalidades tan diversas a las castizas nuestras, cristalicen hoy por aquí ante el 
abandono funesto de los grandes terratenientes y bajo el impulso de las predicaciones disolventes 
de quienes, movidos por la pasión y por el odio, no buscan más que la revolución como fin único, 
cristalicen, repetimos, en el deseo de poseer lo que sus legítimos dueños parecen despreciar, en 
el grito de ansia de los que unos, los propietarios, no quieren explotar debidamente, para que 
otros, los arrendatarios, los intermediarios, exploten excesivamente, en el grito de «¡tierra!», que 
conmueve en la actualidad el tibio aire de Andalucía? 

Y este es hoy el problema de la rebeldía del bracero en los campos, como es el grito de «¡fábri
ca!» el problema del sindicalismo en las ciudades industriales; porque ello es la misma cosa en 
dos medios de producción diversos; p6'rque la «tierra» no es una cosa que la «fábrica» de los cam
pos, y porque, en resumen, lo que pide el sindicalista de Barcelona, como el sindicalista del Gua
dalquivir, y lo que significan esos gritos de «¡fábrica!» y de «¡tierra!» es, en definitiva, el anhelo 
de una participación esencialmente justa en los beneficios de la «fábrica» y de la «tierra», a cuya 
explotación contribuye con el capital el trabajo, o a la incautación de las unas y de las otras, cuan
do la necesidad o la pasión exaltada le hace desesperar. Y hay que abordar el problema de una 
vez y de frente, porque combatida la paz social por los proletariados, campesino y urbano, si la 
postura del Poder público es peligrosísima, las condiciones de la vida económica y social son del 
todo imposibles. 

Por lo que toca a los campos, no estamos muy distantes de la opinión del presidente de la 
Confederación Católica Agraria, señor Monedero, cuya benemérita labor en Andalucía es cierta-
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mente 
1
digna de elo~io, )'.' creemos, _como él, que poco podrá obtenerse por la persuasión de la 

mayona de lo~ propietanos, entendi~ndo 9ue es preciso el imperio de una ley social, que aunque 
tachen de radical y hasta de revolucionaria, nosotros creemos eminentemente conservadora en 
la más alt_a acepción del concepto: que imponga ~e por fuerza lo que es de razón y de justicia 
a t~do~, si queremos de :erdad evitar u~a revolución antirracional, anticristiana y anárquica. El 
radicalismo que hoy se impone es precisamente hijo de nuestro auténtico atávico abandono. 

FUENTE: «ABC», Madrid, 1 de abril de 1919, reproducido en TRIGUEROS y ENGELMO, F., Los Ministros del 
Rey. Prado y Palacio, Andújar, 1919, págs. 28-34. 
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REGLAMENTO DEL CÍRCULO SOCIALISTA DE LA AGRUPACIÓN JIENNENSE DEL PARTIDO OBRERO 
(18 DE AGOSTO 1899) 

ARTICULO PRELIMINAR.-Con la denominación de «Círculo Socialista, de la Agrupa
ción Jiennense del Partido Obrero», se constituye en esta ciudad un Centro que será a la vez que 
lugar de reunión para sus afiliados, la organización local adoptada por los individuos que estén 
conformes con el Programa, línea de conducta del Partido Socialista Obrero Español y acuerdos 
de sus Congresos. 

Artículo l. 0 El Círculo tendrá por objeto reunir en su seno los elementos de que dispone 
el Partido Socialista y su propósito fundamental e inmediato, será, ensanchar la esfera de acción 
política de aquél, hacer más efectiva la propaganda de sus doctrinas, aumentar constantemente 
el número de sus defensores y consagrarse al estudio de las cuestiones sociales. 

Art. 2. 0 Para llevar a cabo estos extremos y en su definitiva el triunfo completo y legal de 
las aspiraciones del Partido, la Asamblea general de legaciones e individuos, adoptarán cuantas 
medidas le surgiera su celo, siempre que se hallen en armonía con las disposiciones de estos estatu
tos y Reglamentos adicionales; con las generales que adopte el Partido y principalmente con el 
espíritu del Socialismo Marxista. 

Art. 3. ° Con arreglo al carácter democrático del Partido, la Asamblea general ejerce la sobe
ranía dentro del Círculo, siendo la única autorizada para interpretar estos estatutos, adoptar los 
acuerdos necesarios para el mayor desarrollo de la propaganda y organización y nombrar delega-
ciones encargadas de ponerlos en práctica. ' 

Art. 4. 0 El Círculo se reunirá en Asamblea ordinaria una vez en la primera decena de cada 
mes para tratar de la admisión y baja de los afiliados; lectura y aprobación de las cuentas habidas, 
de ingresos y gastos y de los asuntos políticos y de conveniencias generales del partido. Podrá 
también reunirse extraordinariamente, siempre que el Comité Directivo lo crea necesario o cuan
do lo pidan con sus firmas veinte socios, explicando con claridad los motivos de la petición, pu
diendo celebrarse las reuniones de ambas clases media hora después de la señalada en la convocatoria 
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siendo sus acuerdos válidos y obligatorios para todos sus afiliados. En las Asambles generales de 
enero y julio presentará el Comité el balance semestral que debe remitirse al Gobierno civil de 
la provincia y una relación general del estado del Círculo y movimiento de afiliados. 

Art. 5. ° Con el encargo de cumplir y hacer cumplir estos Estatutos, Reglamentos adiciona
les y acuerdos de la Asamblea, el Círculo nombrará un Comité Directivo encargado de los asun
tos políticos de propaganda y administración y una mesa de discusión para el mejor ?rden de 
las reuniones generales, encargadas al propio tiempo de revisar y dar dictamen por escnto sobre 
las cuentas que presente el Comité. Los cargos del Comité se renovarán por mitad cada seis mes~s, 
en los de enero y julio. En el de enero se elegirán los cargos de presidente, tesorero, secretano 
del interior, bibliotecario y vocales primero y segundo. En el de julio, vicepresidente, contador, 
secretario del exterior, vocal tercero y delegado recaudador. La mesa de discusión se elegirá cada 
año en la Asamblea de julio. 

Art. 6. 0 El Comité directivo se haya facultado para nombrar comisiones de propaganda y 
electorales, siempre que las circunstancias lo reclamen o lo juzguen necesario. 

Art. 7.º Todos los cargos del Comité serán responsables, reelegibles e incompatibles entre 
sí y su designación se verificará por sufragio directo y mayoría relativa. 

Todos los elegidos aceptarán los cargos que le fuesen confiados siempre que causas muy justi
ficadas no les impidan el cumplimiento de los mismos y todos sabrán leer y escribir. 

De los afiliados 

Art. 8. 0 Podrán pertenecer al Círculo cuantos individuos lo deseen siempre que hagan decla
ración por escrito de aceptar en todas sus partes el programa del Partido Socialista Obrero Espa
ñol y acuerdos de sus congresos. Las solicitudes se garantizarán, con la fin:pa de dos afiliados, se 
dirigirán al Comité Directivo y las admisiones serán interinas hasta que sean aprobadas por la 
Asamblea general. Dichas solicitudes serán archivadas. 

Art. 9. 0 El Círculo no tendrá más que una clase de afiliados con iguales derechos y deberes. 

La aceptación de los cargos y los trabajos o sacrificios que estos exijan se considerarán un 
deber. 

Art. 10. Cada miembro del Círculo se obliga a contribuir mensualmente con la cuota de 
cuarenta céntimos de peseta para el sostenimiento de las atenciones del mismo, pudiendo alterarse 
esta cuota siempre que se crea conveniente y lo acuerde la Asamblea general. Para los que deseen 
auxiliar a la Caja para los fines de la propaganda, atenciones del Partido local o general y la defen
sa de los obreros en lucha con sus patronos para mejorar las condiciones del trabajo, habrá una 
suscripción permanente cuyos fondos ingresarán en caja expresando el concepto de su proceden
cia con la lista de donantes adjunta y se dará cuenta de ellos en los estados mensuales. La falta 
de pago de cuota durante tres meses consecutivos, sin causa justificada, lleva co?sigo 1~ baja defini
tiva sin derecho a ulterior reclamación a menos que abone lo que deba. Se entiende libre de pago 
de cuotas todo afiliado que justifique haber estado enfermo o sin trabajo más de quince días, para 
cuyo caso tendrá que dar cónocimiento por escrito al Comité Directivo. 

Art. 11. Ningún miembro del Círculo podrá ser expulsado sin la previa_ decisión fundam~n
tal de la Asamblea general y sin haber concedido al acusado de un modo efectivo todos los med10s 
de defensa que reclame antes de recaer el fallo. Al que se hayare en este caso le queda el recurso 
de apelar en la forma preescrita en el programa general del Partido Socialista Obr~ro Español, 
y las expulsiones serán motivadas por lo que prescriba el programa local del partido. 
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Del Comité Directivo 

Art. 12. El Comité Directivo se compondrá de once individuos en la siguiente forma: presi
dente, vicepresidente, tesorero, contador, bibliotecario, secretario del exterior, Idem. del interior, 
tres vocales y un delegado recaudador de cuotas, que tendrá el cargo de citar a toda clase de reu
niones y repartir y cobrar los periódicos que el Círculo traiga del exterior y el órgano que el mis
mo tuviese en las condiciones que se estipulen en Asamblea general. 

Art. 13. Habrá un conserje encargado de la apertura y cierre del local, de la limpieza y cuido 
de todo el mobiliario y efectos que se le entreguen, de los cuales será responsable por medio de 
inventario que se formará por duplicado. 

Art. 14. El Presidente será responsable moral de los estatutos, dirigirá las sesiones del Comi
té, facilitará a la mesa de discusiones con cinco días de anticipación el orden del día por escrito 
en las Asambleas generales ordinarias y lo menos tres para las extraordinarias que hayan de cele
brarse, intervendrá con su firma todos los documentos que sean de interés para el Partido y velará 
por el buen cumplimiento de todos los cargos. El vicepresidente suplirá al presidente cuando sea 
necesario con las mismas facultades y deberes. 

Art. 15. El tesorero tendrá los fondos del Círculo, siendo responsable de ellos salvo en caso 
de fuerza mayor debidamente justificado a juicio de la Asamblea. Además, entenderá directamen
te con el recaudador de cuotas y demás fondos que deba percibir. 

Art. 16. El contador intervendrá todas las operaciones propias de administración y tesorería 
en todo lo concerniente al movimiento de afiliados y extenderá los recibos de cuotas y demás 
cargare me~: 

Art. 17. El bibliotecario tendrá archivados todos los documentos de interés que le entregue 
el Comité o la Asamblea, y ordenará, catalogándolos, los libros, periódicos y folletos que el Círcu
lo posea, atendiendo a su conservación y facilitándolos dentro del local a los socios que lo pidan. 

Art. 18. Los secretarios llevarán sus cargos del siguiente modo: el del interior, extenderá las 
actas de las sesiones que celebre el Comité y escribirá y firmará los documentos y comunicaciones 
de carácter local. El del exterior llevará la correspondencia de fuera de la localidad y transmitirá 
al exterior los acuerdos que se le ordenen. Siempre se auxiliarán ambos en sus trabajos respectivos 
cuando sea necesario. 

Art. 19. Los vocales sustituirán las vacantes que ocurran a los demás miembros del Comité 
hasta que éstas sean cubiertas por la Asamblea y turnarán por días en la vigilancia del local y de
más asuntos que se les encomiende. 

Art. 20. El Comité se reunirá ordinariamente todos los miércoles de cada semana, y extraor
dinariamente cuando lo juzgue necesario. Nunca podrá tomar acuerdos mientras no haya mayo
ría presente. 

De la Mesa de discusión y junta inspectora de cuentas. 

Art. 21. La Mesa de discusión se compondrá de cinco individuos: un presidente, un vicepre
sidente y tres secretarios, denominados primero, segundo y tercero, renovándose totalmente en 
la Asamblea de julio y en la de enero se cubrirán las vacantes que ocurran. 

Art. 22. Esta Mesa tendrá la misión de presidir cuantas reuniones generales celebre el Círcu
lo llevando las correspondientes actas; presidir meetings, conferencias y cuantos actos de propa-
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ganda celebre el Partido en la localidad y revisar las cuentas que el Comité presente, dictaminando 
sobre la exactitud de las partidas con sus correspondientes comprobantes. 

Art. 23. La Mesa de discusión convocará las reuniones generales ordinarias y extraordinarias 
que oficialmente le indique el Comité directivo con tres días de anticipación por lo menos, y para 
las extraordinarias, uno. 

Art. 24. La Mesa de discusión se reunirá cuando su presidente lo crea necesario o lo pida 
la mayoría para formalizar las actas de las sesiones que presida y para la revisión de cuentas levan
tará acta en un libro del cual se sacará copia que será el dictamen que de ellas emitan para satisfac
ción del Círculo. El secretario primero escribirá y firmará con el presidente las actas de las reuniones 
generales que se celebren; el secretario segundo hará las convocatorias y el tercero servirá de auxi
liar a los dos primeros y cubrirá las vacantes que ocurran. El dictamen que se dé sobre las cuentas 
que mensualmente presente el Comité Directivo ha de estar revisado y firmado por la mayoría 
y no será válido si la revisión no se ha hecho estando la mayoría reunida, la cual firmará la confor
midad antes de que pase a poder del Comité Directivo al cual exigirá el correspondiente recibo 
de la entrega de dicho documento. 

Disposiciones generales 

Art. 25. Como complemento de estos estatutos y necesario desenvolvimiento de las diversas 
funciones del Círculo, éste formulará y pondrá en vigor reglamentos especiales como de régimen 
interior, de discusión, de biblioteca, de administración y demás que juzgue convenientes para el 
desarrollo y prosperidad del ideal socialista y por consiguiente del Círculo, cuyos reglamentos 
estarán en armonía con estos estatutos. 

Art. 26. Estos estatutos podrán reformarse sin alterar el fin para que han sido creados, previa 
autorización del señor gobernador civil de la provincia, siempre que lo pidan la mitad más uno 
de los individuos que estén al corriente en sus pagos o a propuesta del Comité Directivo y no 
podrán disolverse mientras haya diez afiliados que quieran sostenerlos. En caso de disolución, los 
fondos, enseres y demás efectos que posee se entregarán a la Agrupación Jiennense del Partido 
Socialista Obrero, y si no existiera o se negase a aceptarlos, a la Sociedad Obrera de resistencia 
más afin al ideal y más antigua, previo acuerdo de la Asamblea general que se celebre. 

Art. 27. A los afiliados se les proveerá cada año de un documento que acredite su calidad 
de tal, previo el pago de lo que acuerde la Asamblea general. Dicho documento expresará el com
portamiento de sus dueños y débitos que tuvieren para cuando hayan de ausentarse de la localidad. 

Art. 28. Todo asociado tiene el derecho de reclamar al Comité Directivo el reglamento local 
y el general del Partido Socialista, previo el pago de lo que cueste. 

ArtÍculo adicional. Esta sociedad se establecerá en la calle de los Morales, número nueve. 

El presidente.-El secretario. 

Presentado en este Gobierno Civil en el día de la fecha. 

Jaén, 18 de agosto de 1899.-El gobernador, Tomás Alonso Sabala. 

FUENTE: Reglamento del Círculo Socialista de la Agrupación Jiennense del Partido Obrero, Jaén, Tip. La Miner
va, 1899. 
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Cuadro 1 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1857-1930) 

Crecimiento % aumento 
Años Población Hab./km.1 

lntercensal Período Anual 

1857 345.879 25,6 
1860 362.466 16.587 4,8 1,6 26,8 
1877 423.025 60.559 16,7 0,9 31,4 
1877 437.842 14.817 3,5 0,3 32,5 
1897 466.112 28.270 6,4 0,6 34,5 
1900 474.490 10.684 2,3 0,7 35,2 

1910 526.718 52.228 11,0 1, 1 39,0 
1920 592.297 65.579 12,4 1,2 43,9 
1930 674.415 82.118 13,8 1,3 50,0 

FUENTE: INE, Reseña estadística de la provincia de Jaén, Madrid, 1956, pág. 54; Anuario estadístico de España, 
1858-67, 1912-34, 1936; MELON, A., «Los censos de la población en España», Estudios Geográficos, 
núm. 43 , 1951, págs. 216-276. 

Cuadro 2 

NÚMERO DE NACIDOS Y FALLECIDOS Y TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1858-1939) 

Nacidos Fallecidos 
Años 

Número % Número % 

1858 14.957 - 9.749 -
1959 - - - -

1860 14.646 40,4 11.471 31,6 

1861 15.712 - 10.154 -
1862 16.010 - 10.410 -
1863 15.683 - 11.654 -
1864 16.116 - 13.697 -
1865 15.374 - 13.128 -
1866 15.696 - 11.719 -
1867 16.061 - 11.301 -
1868 13.796 - 13.293 -
1869 14.398 - 14.127 -
1870 15.544 - 13.089 -

1900 18.816 39,6 16.103 33,9 

1901 19.244 40,3 16.997 35,6 

1902 20.196 41,9 14.871 30,8 

1903 20.871 42,8 14.065 28,8 
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Cuadro 2 ( continuación) 

NÚMERO DE NACIDOS Y FALLECIDOS Y TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1858-1939) 

Nacidos Fallecidos 
Años 

Número % Número % 

1904 18.841 37,5 14.962 30,4 
1905 20.515 41,2 15.442 31,0 
1906 19.080 37,9 16.184 32,2 
1907 20.293 39,9 13.708 26,9 
1908 20.291 39,5 14.025 27,3 
1909 20.239 39,0 25.024 28,9 
1910 20.832 39,7 13.280 25,3 
1911 20.254 38,2 14.001 26,4 
1912 20.211 37,7 13.215 24,6 
1913 19.950 36,7 14.852 27,3 
1914 18.823 34,3 15.024 27,3 
1915 19.389 34,9 14.859 26,7 
1916 19.798 35,2 14.034 24,9 
1917 20.076 35,3 16.226 28,5 
1918 20.603 35,8 20.879 36,3 
1919 19.042 32,7 15.555 26,7 
1920 20.454 34,3 15.955 27,1 
1921 22.108 37,0 14.742 24,7 
1922 21.951 36,3 14.972 24,7 
1923 21.189 34,6 14.728 24,0 
1924 21.841 35,2 13.216 21,3 
1925 22.256 35,4 13.896 22,1 
1926 23.489 36,9 12.540 19,7 
1927 23.020 35,7 13.722 21,2 
1928 24.359 37,3 15.005 22,9 
1929 24.494 37,0 12.688 19,1 
1930 23.971 35,7 12.963 19,3 
1931 23.450 34,5 12.676 18,6 
1932 23.363 34,0 12.086 17,6 
1933 24.533 35,3 13.633 19,6 
1934 22.585 32,2 12.966 18,5 
1935 22.624 31,9 11.990 16,9 
1936 22.499 31,3 13.870 19,3 
1937 26:151 36,0 19.099 36,3 
1938 21.842 29,8 18.851 25,7 
1939 15.335 20,7 18.250 24,6 

FUENTE: Anuarios estadísticos de España, 1858-1936. INE, Reseña estadística de la prov incia de Jaén, 1956, ob. 

cit., págs. 87 y 92. 
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Cuadro 3 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE JAÉN POR SEXOS Y EDADES (1857-1930) 

1857: 345.879 habitantes. 1860: 362.466 habitantes. 

Hombres Edad Mujeres Hombres Edad Mujeres 

37.229 0-7 35.963 27.795 0-5 26.683 
31.834 8-15 29.324 21.002 6-10 20.295 
14.043 16-20 14.560 20.673 11-15 19.017 
11.618 21-25 12.895 16.938 16-20 17.934 
17.256 26-30 16.054 13.253 21-25 13.284 
27.592 31-40 24.373 16.735 26-30 16.066 
16.354 41-50 15.619 29.472 31-40 25.750 
12.285 51-60 12.286 18.715 41-50 16.702 
6.198 61-70 6.300 12.040 51-60 12.073 
1.773 +71 2.323 2.039 + 71 2.391 

1877: 423 .025 habitantes. 1887: 437.842 habitantes 

Hombres Edad Mujeres Hombres Edad Mujeres 

32.631 0-5 31.517 32.283 0-5 30.854 
22.240 6-10 21.031 24.292 6-10 23 .614 
22.448 11-15 20.868 23.097 11-15 22.062 
18.653 16-20 20.412 17.738 16-20 19.628 
16.389 21-25 18.035 18.165 21-25 18.187 
14.125 26-30 13.353 19.779 26-30 19.011 
18.104 30-35 16.540 14.229 31-35 13.432 . 

13.251 35-40 11.134 17.074 36-40 16.283 
13.166 40-45 12.311 12.419 41-45 10.900 
10.261 45-50 9.344 11.861 46-50 11.478 
19.579 50-60 18.192 16.305 51-60 16.775 
10.652 60-70 10.084 11.119 61-70 10.286 
4.062 +70 4.522 3.341 +71 3.630 

1900: 474.490 habitantes. 1910: 526.718 habitantes. 

Hombres Edad Mujeres Hombre Edad Mujeres 

35.802 0-5 34.264 39.273 0-5 39.085 
26.901 6-10 26.131 30.918 6-10 33.523 
24.636 11-15 23.138 24.343 11-15 23.312 
18.342 16-20 20.323 20.670 16-20 22.208 
19.408 21-25 19.382 19.401 21-25 22.373 
21.740 26-30 20.252 22.804 26-30 22.455 
15.263 31-35 13.916 19.103 31-35 15.502 
18.110 36-40 17.704 20.104 36-40 19.016 
12.072 41-45 11.673 16.131 41-45 13.429 
14.644 46-50 14.655 16.505 46-50 16.142 
19.315 51-60 18.831 21.102 51-60 16.831 
9.591 61-70 9.570 10.612 61-70 10.802 
4.123 +71 4.606 4.814 +71 6.054 
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Cuadro 3 ( continuación) 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE JAÉN POR SEXOS Y EDADES (1857-1930) 

1920: 592.297 habitantes. 1930: 674.415 habitantes. 

Hombres Edad Mujeres Hombres Edad Mujeres 

42.643 0-5 41.165 54.706 0-5 52.710 

36.568 6-10 35.006 41.638 6-10 40.010 

32.526 11-15 31.722 32.841 11-15 32.193 

28.447 16-20 28.372 31.366 16-20 32.002 

23.129 21-25 23.624 26.735 21-25 29.465 

25.027 26-30 23.834 29.249 26-30 27.172 

18.119 31-35 16.407 20.263 31-35 18.368 

19.831 36-40 19.082 21.170 36-40 21.299 

14.522 41-45 13.905 16.212 41-45 15.048 

15.902 46-50 16.088 16.842 46-50 16.399 

10.617 51-55 10.424 11.584 51-55 11.782 

12.049 56-60 13.299 12.474 56-60 13.553 

13.103 61-70 14.134 16.200 61-70 16.754 

5.303 +71 5.959 7.377 + 71 8.863 

FUENTE: Censos de la población de España, 1857-1930. 

Cuadro 4 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA DE JAÉN (1860-1930) 

Agricultura Industria Servicios Total P.A. Población Años 
total Número % Número % Número % Número % 

1860 95.249 66,2 20.007 13,9 28.436 19,7 143.692 39,6 362.466 
1877 123.765 81,4 13.920 9,1 14.197 9,3 151.882 35,9 423.025 
1887 120.112 73,1 24.284 14,7 19.750 12,0 164.146 37,4 437.842 
1900 135.327 73,5 -29.406 15,9 19.220 10,4 183.953 38,7 474.490 
1910 161.115 75,9 32.930 15,5 18.178 8,5 212.222 40,2 526.718 
1920 139.562 77,1 30.477 16,8 10.763 5,9 180.802 30,5 592.297 
1930 149.404 65,8 47.986 21,1 29.498 13,0 226.888 33,6 674.415 

FUENTE: Censos de la población de España, 1860-1930. MARTÍNEZ CUADRADO, M., La burguesía conservadora 
(1874-1931), Madrid, 1976, pág. 112. 
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Cuadro 5 

POBLACIÓN ACTIVA FEMENINA DE JAÉN (1877-1930) 

Agricultura Industria Servicios Total P.A.F. Amas de casa si p o s/ e Años 
Número % Número % Número % Número % Número % 

1877 6.970 5,6 572 4,1 3.688 25,9 11.230 7,3 196.099 46,3 
1887 4.821 4,0 1.731 7,1 6.920 35,0 13.472 8,2 190.856 43,5 
1900 3.862 2,8 1.302 4,4 5.745 29,8 10.909 5,9 157.390 33,1 
1910 38 - 922 2,7 3.602 19,8 4.562 2,1 211.202 40,0 
1920 391 0,2 744 2,4 2.273 21,1 3.408 1,8 228.422 38,5 
1930 438 0,2 2.822 5,8 6.626 22,4 9.886 4,3 219.285 32,5 

% total población activa femenina sobre población activa total. 
si p sin profesión, sic sin clasificar. 
% amas de casa si p o sic sobre la población total. 

FUENTE: cuadro núm. 4. 

Cuadro 6 

COEFICIENTE DE ACTIVIDAD POTENCIAL, COEFICIENTE DE ACTIVIDAD y TASA 

DE ACTIVIDAD DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1860-1930) (%) 

Años C.A.P. C.A. T.A. 

1860 57,6 39,6 68,7 
1877 57,4 35,9 62,5 
1887 57,8 37,4 64,8 
1900 61,5 38,7 63,0 
1910 60,9 40,2 66,0 
1920 59,9 30,5 50,9 
1930 58,6 33,6 57,3 

Los porcentajes de 1860-87 se han calculado sobre los 15-60 años por no aparecer en las fuentes desagrega
dos los tramos de edad de 61-65 del 66-70. 

FUENTES: cuadros núms. 3 y 4. 
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Cuadro 8 

CALCULO DE LA SUPERFICIE DE OLIVAR Y VIÑEDO EN LA CAMPIÑA 
DE JAÉN EN 1752 (fanegas) 

Pueblos 

Arjona . . .. .. . .. . .. . . ... . . . . . .. .... . . . . 
Arjonilla ......... . ............ . ...... . 
Bailén ......... . ...... .. . . .......... . . . 
Cazalilla ....... . ..... . .............. . . . 
Escañuela . ........... . .. . ........ .. ... . 
Espeluy .. .. . .. .... .. ........... . . .. .. . 
Fuerte del Rey . .. . .. . ..... . .. .. ....... . 

Olivar 

3.938 
2.462 
2.493 

276 
76 
98 

% 

16 
38 
16 
4 
4 
3 

Viñedo 

342 
214 
217 

24 
7 
9 

Higuera de Arjona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 7 40 
Higuera de Calatrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 5 19 
Jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.432 4 298 
Lopera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.040 18 177 
Marmolejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 35 74 
Mármol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5 10 
Mengíbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 1 12 
Porcuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.796 7 156 
Santiago de Calatrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 2 12 
Torredelcampo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.949 11 169 
Torredonjimeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.009 4 88 
T orrequebradilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 8 22 
Villardompardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 9 18 
Villargordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 2 10 

% 

1 
3 
2 

1 
1 
3 
1 

t---------t----,t---------t------, 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 .052 8 1.918 

FUENTE: cuadro núm. 7. 

Cuadro 9 

SUPERFICIE DE CEREAL, OLIVAR, VIÑA, PASTO Y MONTE DE LA PROVINCIA DE JAÉN 
EN 1875-76 (hectáreas) 

Partidos judiciales Cereal Olivar Viña Pasto Monte Total 

Alcalá la Real . . . . . . . . . . . . 33.470 7.128 2.463 4.343 2.575 49.979 
Andújar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.973 26.982 2.857 27.785 22.797 118.394 
Baeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.112 9.784 1.904 1.138 6.297 58.235 
La Carolina . . . . . . . . . . . . . . 21.500 20.776 408 11.218 134.652 188.554 
Cazorla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.088 6.991 2.204 15.657 24.777 84.717 
Huelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.707 7.915 340 9.332 34.446 70.740 
Jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.345 21.608 2.448 958 5.387 63.746 
Mancha Real . . . . . . . . . . . . . 19.909 8.308 122 1.127 3.450 32.916 
Martos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.144 31.751 5.699 5.637 8.576 111.807 
Segura de la Sierra . . . . . . . . 21.136 1.733 925 15.657 91.150 130.601 
Ubeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.018 18.351 5.986 2.505 1.083 65.943 
Villacarrillo . . . . . . . . . . . . . . 47.452 9.327 3.605 3.566 37.776 101.726 

t-----+----+-----t----+----t------
T o TAL . . . . . . . . . . . . . 405.854 170.654 28.961 98.923 372.966 1.077.358 

FUENTE: SERRA, M., Memoria .. . , págs. 114 y 117; A.M.A., leg. 248, en el cual aparecen datos suministrados 
también por M. Serra, con fecha 20 de febrero de 1876 para el olivar y viña. 
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Cuadro 12 

SUPERFICIE CULTIVADA EN SECANO Y REGADÍO Y NO CULTIVADA PERO PRODUCTIVA EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN EN 1879 (hectáreas) 

S: secano.- R: regadío.-A: asociado 

Cereal Olivar Viña 
Municipios Pasto Monte Hortalizas 

s R s R A s R 

Albanchez .............. 464 3 472 473 15 6 - 1.782 648 -

Alcalá la Real ........... 19.276 112 3.011 67 1.587 283 - 1.852 372 87 

Alcaudete .......... ..... 13.916 68 4.695 102 422 10 - 918 3.229 298 

Aldeaquemada ........... 2.333 - 106 - 38 2 - - 9.410 6 

Andújar ................ 5.558 - 5.921 94 1.361 1.508 - 2.436 78.324 88 

Arjona ................. 9.395 - 6.118 - 89 - - - 127 -

Arjonilla ......... ...... 1.609 - 2.491 - 2.491 10 - 6 - -

Arquillos ...... . ........ 1.868 - 1.911 - 47 - - 812 1.829 -
Baeza ...... ............ 11.534 502 4.576 1.113 1.186 - - 1.217 38 12 

Bailén .................. 2.266 - 8.104 - 8 19 - 1.031 155 -

Baños de la Encina ...... 1.091 - 2.536 - - - - 3.698 31.493 6 

Beas de Segura .......... 5.339 107 5.017 358 484 - - 6.141 4.114 43 

Bedmar .. ............... 4.820 199 803 1.057 208 - - 714 2.474 1 

Begíjar ................. 3.677 - 556 - 25 1 - - - 6 

Bélmez de la Moraleda ... 872 454 - 116 - - - 1.712 1.670 -

Benatae ................. 946 507 140 343 152 6 - 2.328 108 -
Cabra del Santo Cristo ... 7.496 143 463 456 110 - - 8.184 5.477 9 

Cambil ................. 2.739 28 1.258 1.325 265 - - 2.082 5.759 153 

Campillo de Arenas ...... 3.504 15 1.003 13 350 4 - 133 6.078 44 

Canena ......... ........ 811 - 599 38 60 - - - - -

Carboneros ............. 953 - 1.747 - - 40 - 1.337 1.723 8 

Cárchel ................ 412 - 367 4 15 - - - 238 19 
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~ Cuadro 12 ( continuación) 

l..,.) 
l..,.) 

'° 

SUPERFICIE CULTIVADA EN SECANO Y REGADÍO y · NO CULTIVADA PERO PRODUCTIVA EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN EN 1879 (hectáreas) 

S: secano.- R: regadío.- A: asociado 

Cereal Olivar Viña 

Municipios Pasto 
s R s R A s R 

Carchelejo .... . .. .. ..... 1.129 16 558 48 119 - - 550 

La Carolina ...... . ..... . 2.741 - 2.179 - - - - 8 

Castellar de Santisteban y 

Santisteban del Puerto . . . 10.989 - 8.243 - 3.908 15 - 6.904 

Castillo de Locubín .... . . 7.563 - 311 - 311 234 - 458 

Cazalilla ....... .. .... .. . 4.072 - 562 - - - - -

Cazorla .... .. .. . ..... . . 9.715 182 2.013 13 1.062 20 - 1.581 

Chiclana .... .. ........ . . 6.281 - 2.785 - 76 - - 1.136 

Espeluy ..... . .. . ....... 514 - 704 6 710 - - 1.037 

Frailes . ...... . ...... . . . 2.740 95 902 36 835 - - 254 

Fuensanta de Martos . . .. . 2.096 - 2.039 - - - - 87 

Fuerte del Rey ....... . . . 3.254 - 146 - - - - 6 

Garcíez .... .. .. . ........ 971 - - 213 - - - 249 

Génave ... . ........ . . .. . 4.276 - 17 - 14 6 - 473 

La Guardia de Jaén .. . . .. 2.726 - 586 - - - - 65 

Guarromán . ... . .... .. . . 1.347 - 1.335 - - - - 1.379 

Higuera de Arjona .... . .. 4.088 - - - - 272 - -

Higuera de Calatrava ... . 3.341 - 492 - - - - -

Hinojares . . ..... .... . . .. 993 24 - 2 - - - 1.278 

Hornos ... . .. .. ....... . 3.150 310 2 - - - - 8.077 

Huelma .... . . . .. . ..... . 9.434 425 548 782 165 - - 1.872 

Huesa ........... . .. . ... 2.037 649 62 63 - - - 6.493 

Cuadro 12 (continuación) 

SUPERFICIE CULTIVADA EN SECANO Y REGADÍO Y NO CULTIVADA PERO PRODUCTIVA EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN EN 1879 (hectáreas) 

S: secano.- R: regadío.- A: asociado · 

Cereal Olivar Viña 
Municipios Pasto 

s R s R A s R 

Ibros .... ..... . .. ... .... 3.969 - 1.459 27 131 - - -
La Iruela ............ ... 6.692 334 107 - 51 - - 450 

Iznatoraf/Sorihuela/Villaca-

rrillo/Villanueva del Arzo-

bispo . ... .. .. . .. ... .. . 11.600 - 16.922 305 1.337 183 - 20.853 

J abalquinto ..... . ...... . 3.787 - 878 - 66 - - 1.915 

Jaén ... ... ............. 21.833 436 4.017 555 2.710 - - 8.371 

Jamilena ... ... . .. ..... .. 304 - 366 - - - - 111 

Jimena ................. 2.737 - 959 - 3 - - 762 

Jódar .................. . 3.373 - 988 - 31 1.092 - 5.612 

Linares . ... .. ... .. ...... 7.804 796 3.116 89 34 2 - 2.255 

Lopera ................. 1.808 - 4.544 - 364 - - 26 

Lupión .... . .. . .. .... ... 1.905 - 449 21 4 - - -

Mancha Real .......... .. 3.650 - 3.101 201 46 3 - 2.409 

Mármol ................ 403 - 504 - 378 - - -

Marmolejo ............ . . 2.898 - 5.951 - - 169 - 31 

Martos ....... . ..... .. .. 14.831 - 8.631 32 59 - - 406 

Mengíbar .. .... . ...... .. 4.438 58 1.197 - 1.197 - - -
Montizón ...... . ... ..... 1.457 - 739 - - - - 1.848 

Navas de San Juan .. . .... 3.910 - 5.713 2 100 10 - 2.584 

Noalejo ....... .... .... . 2.036 - - - - - - 1.582 

Orcera ........ ...... . .. 2.093 318 4 8 - 12 - 539 

Monte 

1.057 

14.841 

25.075 

488 

-
16.184 

13.255 

216 

15 

822 

-
130 

1.418 

-
5.195 

-
-

1.566 

123 

5.535 

4.203 

Monte 

-
8.280 

4.291 

430 

5.593 

-

91 

3.183 

4.938 

32 

-
223 

189 

7.907 

1.400 

-
16.801 

5.163 

1.183 

9.376 

Hortalizas 

15 

35 

3 

345 

-
278 

-
-
-
65 

-
21 

-
328 

59 

-
-
80 

6 

-
283 

Hortalizas 

-
-

124 

-
774 

23 

69 

93 

54 

6 

-
13 

-
25 

8 

175 

-

17 

40 

18 
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Cuadro 12 ( continuación) 

SUPERFICIE CULTIVADA EN SECANO Y REGADÍO Y NO CULTIVADA PERO PRODUCTIVA EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN EN 1879 (hectáreas) 

S: secano.- R: regadío.-A: asociado 

Cereal Olivar Viña 
Municipios Pasto Monte Hortalizas 

s R s R A s R 

Peal de Becerro ......... 5.906 331 642 110 554 - - 3.592 4.065 -
Pegalajar ..... •· .......... 2.195 160 1.056 967 55 33 - 1.867 1.499 -

Pontones ....... ........ 4.127 33 76 - - - - 2.505 12.490 165 

Porcuna ................ 12.561 - 4.466 - 4.461 - - - 65 -
Pozo-Alcón ............. 5.499 688 114 - 13 - - 4.181 3.100 -
La Puerta de Segura .. ... 6.073 193 688 440 113 13 - 3.060 2.832 19 

Quesada ................ 8.394 1.255 739 343 495 - - 17.393 4.060 7 

Rus ................... . 985 - 1.557 - 196 5 - 341 656 5 

Sabiote ................. 8.496 - 657 505 225 6 22 - 1.412 -
San Pedro de Escañuela .. 711 - 554 - - 48 - 42 - -
Santa Elena ............. 1.862 - 154 - 19 36 - 685 11.450 9 

Santiago de Calatrava .... 4.108 - 564 - - - - - - -
Santiago de la Espada .... 19.713 419 - 11 6 - - 20.336 6.841 522 
Santisteban del Puerto inclui-

do en Castellar de Santiste-

ban 
Santo Tomé ............ 3.760 32 296 218 18 - - 573 2.195 128 

Segura de la Sierra ....... 5.635 480 8 - 2 4 - 8.888 6.982 40 

Siles ................... 3.684 44 512 316 611 - - 11.606 1.123 -
Solera .................. 1.875 - 3 232 - - - 7 3.238 -
Sorihuela incluido en Caste-

llar de Santisteban 

T orreblascopedro ........ 3.227 - 1.428 - 180 - - 951 292 -

Cuadro 12 ( continuación) 

SUPERFICIE CULTIVADA EN SECANO Y REGADÍO Y NO CULTIVADA PERO PRODUCTIVA EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN EN 1879 (hectáreas) 

S: secano.- R: regadío.-A: asociado 

Cereal Olivar Viña Municipios 
Pasto Monte Hortalizas s R s R A s R 

Torredelcampo .......... 12.417 - 3.566 - 795 - - 1.486 540 -T orredonjimeno ......... 10.656 - 4.693 - 125 37 - 133 82 -T orreperogil ............ 7.046 - 1.951 - 707 - - - - -T orrequebradilla ......... 2.327 - 153 - - - - 247 15 -Torres ................. 1.862 688 795 1.528 139 - - 1.499 1.388 95 Torres de Albanchez ..... 2.868 124 - - - - - 2.515 814 22 Ubeda .................. 21.864 402 7.770 897 2.738 114 - 5.299 2.387 62 Valdepeñas ............. 4.270 95 1.540 56 1.077 - - 5.176 6.691 28 Vilches ................. 5.669 - 1.944 122 14 - - 3.381 15.109 2 Villacarrillo incluido en Cas-
tellar de Santisteban 

Villanueva de la Reina ... 3.170 - 5.671 - 132 71 - 656 10.576 167 Villanueva del Arzobispo in-
cluido en Castellar de San-
tisteban 

Villardompardo ......... 961 - 764 - 77 - - - - -Los Villares ............. 3.025 4 3.077 - 26 - - 638 1.898 60 Villargordo ............. 2.825 6 1.165 - - - - 238 60 23 Villarrodrigo ............ 4.891 17 39 - - - - 1.186 1.511 -
TOTAL ............ 468.526 10.752 181.665 13.707 35.402 4.274 22 216.525 415.840 5.091 

NOTA: Para la elaboración de estos datos sólo se ha considerado como regadío el permanente, excepto en las hortalizas que el riego eventual se ha incluido 
con el permanente. En los pastos se ha incluido prados dehesas y baldíos. Los cultivos asociados de olivares con otros están incluidos en el secano 
y regadío del olivar, aunque se haya desagregado el cultivo de olivar asociado para conocer exactamente la superficie que ocupaba. Los cultivos 
de cereales asociados con otros se han incluido en el cereal. 
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Lurs GARRIDO G ONZÁLEZ 

Cuadro 12 ( continuación) 

Resumen de totales 

Productiva . .. ... ....... • • • • • • • · · · 
Cultivada ............ • • • • • • • · · · · · 
Cultivada de Secano ....... • • • • • • • 
Cultivada de Regadío .. . ..... • • • • • 
No Cultivada Productiva ... ... . . • • 

Cereales .... . ...... . • • • • • • · · · · · · · 
Olivar ........... . . •. • • • • • • · · · · · 
Olivar Asociado .. .. .... •. • • • • · • · · 
Olivar en Exclusiva ..... . ... • • • • • • 

Viña .. . .. ... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hortalizas ..... . ... . ... • • • • • • • · · · 
Pasto . .. . ........ • • • • • • · • · · · · · · · 
Monte . ......... .. .... • • • • • · · · · · 

Hectáreas 

1.316.402 
684.037 
654.465 

29 .611 
632.326 
479.278 
195.372 

35.402 
159.970 

4.296 
5.091 

216.525 
415.840 

% que representa respecto a 
lo que se indica 

51,96 de la productiva 
95 67 de la cultivada 

4' 32 de la cultivada 
48, 03 de la cultivada 
70, 06 de la cultivada 
28, 56 de la cultivada 

' 18,12 del olivar 
81,87 del olivar 

O 62 de la cultivada 
o' 7 4 de la cultivada 

16:44 de la productiva 
31,58 de la productiva 

' · d ~ M d · d Dirección General del Instituto Geográfico y Esta 
FUENTE: R eseña geográfica y estadistica e Espana, a n ' . b . ' f os de 1879. 

dístico, 1888, págs. 504-507. Pero los datos son refendos a los tra aJOS topogra 1C 

Cuadro 13 

SUPERFICIES DE CEREAL, OLIVAR y VIÑA DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1879 (hectáreas) 

Cereal Olivar Viña 
Partidos Judiciales 

43.770 9.124 527 
Alcalá la Real . ... . . . .. ..... 

33.259 2.030 
Andújar 37.608 ........... . ....... 

11.672 1 
31.432 Baeza . .. .. ..... . ......... . 

25.853 107 
24.040 La Carolina ..... . .... . . .. .. 

4.722 20 
Cazorla 46.491 ... ... . .. ... . ...... 

7.176 4 
Huelma 30.578 ..... .. ..... . ...... 

11.947 -
Jaén 

43.695 .. .. . ... . ... . .. . ...... 
3.205 2 

Linares 8.600 ........... . ... . . ... 
12.766 1.134 

Mancha Real 23.449 .... . .... . .. . .. 
24.197 85 

53.934 Martos .......... . .. . ...... 
2.604 41 

59.901 Orcera .. ............. . .. .. 
14.478 147 

Ubeda 40.007 ... . ....... . .. . . ... . 
34.369 198 

Villacarrillo 35.773 . . .. . .... . ....... 

479.278 195.372 4.296 
TOTAL ....... . ....... 

F UENTE: cuadro núm. 12. 

342 
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Cuadro 14 

SUPERFICIE CALCULADA COMO OCULTADA PARA EVITAR EL PAGO DE CONTRIBUCIONES 
E IMPUESTOS FISCALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1887 (hectáreas) 

Aprovechamientos Instituto Geográfi co Amillaramientos Diferencias 
% (A) (B) (B-A) 

Cereal y otros ... . ........ 488.004 427.441 -60.563 12,4 
Olivar . ...... . . . . . ..... .. 183.983 83.638 -100.345 54,5 
Viñedo .. ....... . ..... . . .. 9.122 11.581 +2.459 
Monte alto . .... . . .... . . .. 256.783 78.436 -178.347 69,4 
Monte bajo .... .. ..... .... 300.885 72.749 -228.136 75,8 
Pastos y eriales . . ....... .. . 79.939 223.262 + 143.323 

TOTAL ........ ..... . 1.318.716 897.107 -421.609 31,9 
Cultivables . . . ............ 681.109 522.660 -158.449 23,2 
Forestales ... . . ............ 637.607 374.447 -263 .160 41,2 

FUENTE: Mem,oria referente a la provincia de Jaén redactada por su Gobernador Civ il el Excmo. Sr. D. julián 
de Morés y Sanz, cumpliendo lo dispuesto en la ley provincial, Jaén, Tipografía del Hospicio de hom
bres a cargo de D. José Rubio, 1887, págs. 134-136. 

Cuadro 15 

CÁLCULO DE SUPERFICIES DE CEREAL Y OLIVAR OCULTADAS O SOBREVOLADORAS EN 
OTROS APROVECHAMIENTOS PARA EVITAR PAGAR LAS CONTRIBUCIONES DE 

LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1879-1887 (hectáreas) 

A: datos del Instituto Geográfico. B: datos de los amillaramientos. 

Términos municipales 
Cereal Olivar 

A B B-A A B B-A 

Albanchez .... . . ....... .. 479 897 + 418 930 165 -765 

Alcalá la Real . . ....... . .. 21.945 13.038 -8.907 - 2.461 +2.461 
Alcaudete ..... . . .. . . ..... 16.057 10.026 - 6.031 1.415 2.025 + 610 
Aldeaquemada ... ....... .. 2.780 5.761 +2.981 106 - -106 
Andújar ........... . ... . .. 5.938 5.862 -76 5.527 3.666 -2.161 
Arjona ........ . . .. . .... .. 9.395 9.306 -89 6.119 3.766 -2.353 

Arjonilla .... ............. 1.615 1.994 +379 2.490 1.428 -1.062 
Arquillos ........ .... . . ... 1.868 1.868 - 1.911 629 -1.282 

Baeza . . .......... ..... ... 12.232 12.037 -195 5.528 2.331 -3.197 

Bailén ................ .. . 2.266 2.446 + 180 8.096 4.511 -3.585 

Baños de la Encina ..... ... 1.142 855 -292 2.536 1.261 -1.275 

Beas de Segura ....... .. . . . 5.489 5.133 -356 5.362 403 -4.959 

Bedmar ......... ....... .. 5.805 3.265 -2.540 1.011 671 -340 

Begíjar .. .......... . .. . . . . 3.683 4.695 +1.012 531 379 -152 

Bélmez de la Moraleda ..... 1.526 712 -814 116 2 -114 

Benatae . ....... . . . ....... 1.454 865 -589 483 20 -463 

Cabra del Santo Cristo .... 7.549 2.670 -4.879 920 155 -765 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 15 (continuación) 

CÁLCULO DE SUPERFICIES DE CEREAL Y OLIVAR OCULTADAS O SOBREVOLADORAS EN 
OTROS APROVECHAMIENTOS PARA EVITAR PAGAR LAS CONTRIBUCIONES DE 

LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1879-1887 (hectáreas) 

A: datos del Instituto Geográfico. B: datos de los amillaramientos. 

Cereal Olivar 
Términos municipales 

B-A A B B-A A B 

Cambil .................. 2.921 2.216 -705 2.583 1.096 -1.487 

Campillo de Arenas .. . .... 3.567 1.593 -1.974 667 18 -649 

Canena .............. . .. . 811 1.052 + 241 637 174 -463 

Carboneros .. . ........... . 961 1.614 + 653 1.747 1.012 - 735 

Cárchel .................. 430 292 -138 368 113 - 255 

Carchelejo ..... .. ........ 1.179 732 -447 594 127 -467 

La Carolina ......... . .... 2.776 1.529 -1.247 2.180 1.280 -900 

Castellar/Santisteban del 
Puerto . ...... .. .... .. .. 11.007 19.598 +8.591 8.243 3.208 -5.035 

Castillo de Locubín . . ..... 7.908 4.411 -3.497 - 1.069 + 1.069 

Cazalilla . . ...... . ....... . 4.072 3.472 -600 562 197 -365 

Cazorla ..... ......... . ... 10.175 8.293 -1.882 2.026 224 -1.802 

Chiclana ................. 6.298 5.421 -877 2.785 573 -2.212 

Escañuela ............. .. . 711 963 + 252 554 48 -506 

Espeluy .. .. .............. 520 699 +179 704 623 -81 

Frailes .............. . ... . 2.837 1.946 -891 936 151 -785 

Fuensanta de Martos ...... 2.161 2.008 -153 2.039 551 -1.488 

Fuerte del Rey . . ... . ..... . 3.254 4.023 +769 146 14 -132 

Garcíez .......... . .. . .... 992 955 -37 213 121 -92 

Génave . ............. . . .. 4.276 1.337 -2.939 2 - - 2 

La Guardia .............. . 3.054 1.332 -1.722 586 336 -250 

Guarromán ............... 1.507 1.398 -109 1.335 473 -862 

Higuera de Arjona ........ 4.088 3.402 -686 - 208 + 208 

Higuera de Calatrava .... . . 3.341 3.319 -22 492 170 - 322 

Hinojares . ..... . . . ....... 1.099 1.966 +867 2 7 +5 

Hornos .............. . ... 3.466 1.296 -2.170 2 16 + 14 

Huelma . . . . ....... . ...... 10.639 7.580 -3.059 498 423 -75 

Huesa .......... ... .. . . . . 2.969 3.309 +340 125 33 -92 

Ibros .. . ................. 3.969 3.887 -82 1.355 720 -635 

La Iruela ..... .. .. . ...... . 7.028 2.637 -4.391 107 93 -14 

Iznatoraf/ Sorihuela/Villaca-
rrillo/Villanueva del Arzo-
bispo .................. 15.762 17.329 + 1.567 16.352 4.549 -11.803 

J abalquinto ............... 3.787 2.687 -1.100 833 173 -660 

Jaén ........... . ......... 23.078 19.791 -3.287 4.572 1.556 -3.061 

Jamilena ................. 329 289 -40 366 153 -213 

Jimena ................... 2.851 3.204 +353 956 712 -244 

Jódar .................... 3.515 3.000 -515 2.042 1.092 -950 
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Cuadro 15 (continuación) 

CÁLCULO DE SUPERFICIES DE CEREAL Y OLIVAR OCULTADAS O SOBREVOLADORAS EN 
OTROS APROVECHAMIENTOS PARA EVITAR PAGAR LAS CONTRIBUCIONES DE 

LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1879-1887 (hectáreas) 

A: datos del Instituto Geográfico. 

Términos municipales 

Linares ................. . 
Lopera .................. . 
Lupión ................ . . 
Mancha Real ... . ...... .. . 
Mármol ................. . 
Marmolejo .............. . 
Martos . . ..... .. . ........ . 
Mengíbar .. ... ... ...... . . 
Montizón ...... . ....... . . 
Navas de San Juan ..... . . . 
Noalejo 
Orcera . .............. ... . 
Peal de Becerro .......... . 
Pegalajar ................ . 
Pontones ................ . 
Porcuna ........ .. .... .. . 
Pozo-Alcón ............. . 
La Puerta de Segura ...... . 
Quesada ................ . 
Rus .. . ..... . ...... .. ... . 
Sabiote ................. . 
Santa Elena .... ... .. . .. . . 
Santiago de Calatrava ..... . 
Santiado de la Espada ..... . 
Santo Tomé ............. . 
Segura de la Sierra . . ..... . 
Siles .... .. .... .. ........ . 
Solera ... . .............. . 
T orreblascopedro ........ . 
T orredelcampo .......... . 
Torredonjimeno ...... .. . . 
T orreperogil .. ... . ... . ... . 
T orrequebradilla ......... . 
Torres .................. . 
Torres de Albanchez . .... . 
Ubeda .................. . 
Valdepeñas de Jaén ....... . 
Vilches ................. . 

A 

8.815 
1.814 
1.906 
3.677 

403 
2.924 

14.842 
4.672 
1.456 
3.927 
2.076 
2.435 
6.375 
2.369 
4.295 

12.561 
6.187 
6.286 
9.657 

990 
8.497 
1.871 
4.108 

12.669 
3.920 
6.202 
3.728 
1.877 
3.229 

12.417 
10.655 
7.046 
2.327 
2.645 
3.014 

22.272 
4.476 
5.672 

Cereal 

B 

9.312 
2.548 
1.590 
5.538 

671 
3.244 

17.696 
5.358 
1.826 
3.842 
1.706 

557 
6.333 
2.395 
1.063 

13.614 
4.051 
2.477 
8.020 

815 
8.133 

541 
4.109 

12.590 
2.874 
2.747 
2.228 
1.243 
2.566 
4.843 

12.272 
6.649 
1.728 
3.153 
1.145 

20.735 
8.139 
5.529 

B: datos de los amillaramientos. 

B-A 

+497 
+734 
-316 

+ 1.861 
+268 
+320 

+2.854 
+686 
+370 
-85 

-370 
-1.878 

-42 
+26 

-3.232 
+ 1.053 
-2.136 
-3.809 
-1.637 

-175 
-364 

-1.330 
+1 

-79 
- 1.042 
-3.455 
-1.500 

-634 
-663 

-7.574 
+ 1.617 

-397 
-599 
+508 

-1.869 
-1.537 
+3.663 

-143 

A 

3.201 
4.545 

469 
3.288 

503 
5.951 
8.663 

393 
739 

5.615 

12 
724 

1.996 
76 

4.466 
114 

1.015 
1.081 
1.557 

937 
135 
564 

5 
496 

6 
829 
235 

1.428 
3.566 
4.568 
1.951 

153 
2.184 

8.667 
1.286 
2.066 

Olivar 

B 

1.711 
3.682 

232 
1.799 

146 
3.178 
3.134 

33 
53 

2.078 

79 
56 

812 
8 

1.860 
120 

478 
888 
592 

55 
110 

9 
223 

88 
97 

131 
686 
445 

1.875 
826 
128 
637 
398 

4.244 
343 
701 

B-A 

-1.490 
-863 
-237 

-1.489 
- 357 

- 2.773 
-5.529 

-360 
-686 

-3.537 

+67 
-668 

-1.184 
-68 

-2.606 
+6 

-1.015 
-603 
-669 
-345 
-80 

-454 
+4 

-273 
+82 

-732 
-104 
-742 

-3.121 
-2.693 
-1.125 

-25 
-1.547 

+398 
-4.423 

-943 
-1.365 
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Cuadro 15 (continuación) 

CÁLCULO DE SUPERFICIES DE CEREAL Y OLIVAR OCULTADAS O SOBREVOLADORAS EN 

OTROS APROVECHAMIENTOS PARA EVITAR PAGAR LAS CONTRIBUCIONES DE 

LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1879-1887 (hectáreas) 

A: datos del Instituto Geográfico. B: datos de los amillaramientos. 

Términos municipales 
Cereal Olivar 

A B B-A A B B-A 

Villanueva de la Reina 3.337 5.848 + 2.511 5.670 3.514 -2.156 
Villardompardo ........... 966 1.547 +581 758 -758 
Los Villares . ........ ..... 3.090 1.904 -1.186 3.077 2.656 -421 
Villargordo ............... 2.854 2.567 - 287 1.165 625 -540 
Villarrodrigo ............. 4.907 1.685 -3.222 39 17 -22 

TOTAL ............. 488.004 427.441 - 60.563 183.983 83.638 - 100.345 

FUENTE: Memoria referente a la provincia de Jaén redactada por su Gobernador Civil el Excmo. Sr. D. ]ulián 
de Morés ... , cuadro núm. 19. 

Cuadro 16 

VALOR MEDIO DE LA HECTÁREA, SEGÚN APROVECHAMIENTO EN SECANO, A PARTIR DE LA 

MUESTRA DE LAS FINCAS INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD 

DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1886 (Ptas./Ha.) 

Registros Cereal Olivar Viña Huerta Pasto Monte Impro- Dehesa ductivo 

Alcalá la Real ..... 786 1.153 375 - 91 - - -

Andújar . ......... 525 875 350 - - - - 17,5 
Baeza ... ....... .. 500 750 1.000 - 150 - 75 -
Cazorla .......... 250 500 750 500 550 - - -
Huelma ...... .... 60 125 100 - 15 - 10 -
Jaén ........ .... .. 250 800 525 - 30 - 16 -

La Carolina ....... 325 750 600 - 35 - - -
Linares ........... 624 830 - - 94 - - -

Mancha Real .. .... 150 750 500 - 35 125 - -
Martos .. ......... 150 460 170 - 25 - 5 -
Siles .... .... ..... [ilegible] 900 450 - 14 - - -
Ubeda ...... ...... 1.040 2.080 2.820 - 140 - - -
Villacarrillo ....... 400 700 550 - 35 - 20 -

MEDIAS .. ....... 422 821 683 500 101 125 25 17,5 

FUENTE: Memorias y estados formados por los registradores de la propiedad en cumplimiento de lo prevenido en 
el real decreto de 31 de agosto de 1886. JI! Resúmenes correspondientes a los territorios de las audiencias 
de Granada. Las Palmas, Oviedo, Palma y Pamplona. Publicados por la Dirección General de los Regis
tros Civil y de la Propiedad y del Notariado, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 
1889-1890, pág. 60, Estado letra C. 
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Cuadro 17 

VALOR MEDIO DE LA HECTÁREA SEGÚN APROVECHAMIENTOS EN REGADÍO, A PARTIR DE LA 

MUESTRA DE LAS FINCAS INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE 

LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1886 (Ptas./Ha.) 

Registros Cereal Olivar Viña Huerta Pasto Arboles 
frutales 

Alcalá la Real .............. 2.859 2.250 - - - 2.250 
Andújar ................... - - - 2.625 - -
Baeza .. ........... ... ..... 1.800 2.000 - - - -
Cazorla ................... 750 750 1.400 1.000 750 -
Huelma ................... 2.000 1.500 - - - -
Jaén ...................... 2.250 1.500 850 - - -
La Carolina ................ - - - 1.500 - -

Linares .................... - - - 3.088 - -

Mancha Real . .............. 1.500 2.000 1.500 3.500 - -
Martos . ............. . ..... - 540 - [ilegible] - -
Siles . ..................... 805 1.000 520 2.000 - -

Ubeda .................... - - - - - -

Villacarrillo ................ 1.000 - - 1.500 - -

MEDIAS ................ 1.621 1.443 1.068 2.173 750 2.250 

FUENTE: Cuadro núm. 16. 

Cuadro 18 

CUENTA DE GASTOS, INGRESOS Y BENEFICIOS EN 1 HECTÁREA DE TIERRA DE 

l. a, 2. ª Y 3. ª CALIDAD SEGÚN TIPOS DE ROTACIÓN PARA CEREALES Y LEGUMINOSAS 

DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1890 (Ptas.) 

G: gastos. I: ingresos. B: beneficio s. 

l.ª Calidad 2. ª Calidad 3.ª Calidad 
Cultivo y rotación 

G I B G I B G I B 

Trigo anual en ruedo sec. ..... 244,4 320,7 76,3 212,4 249,3 36,9 158,4 178,0 19,6 
Trigo año y vez secano ....... 176,4 239,8 63,4 146,4 170,8 24,4 109,9 122,4 12,5 
Trigo trienal 1 er año sec. . .. . .. 189,9 275,4 85,5 167,9 213,9 46,0 131,9 145,2 13,3 
Habas trienal 2. 0 año sec. . ... . 113,5 150,0 36,5 107,7 135,0 27,3 92,0 105,0 13,0 
Cebada trienal 3er año sec. . . . . 207,5 276,0 68,5 184,2 225,5 41,3 137,4 150,7 13,3 
Trigo trienal 1 er año reg. . ..... 286,9 395,7 108,8 247,6 329,2 81,6 208,6 253,9 45,3 
Habas trienal 2. 0 año reg. . .... 122,2 170,0 47,8 116,5 140,0 23,5 105,7 120,0 14,3 
Cebada trienal Jer año reg. .... 253,2 339,5 86,3 221,2 270,0 48,8 173,5 192,7 19,2 

Sistema cereal 
Beneficios acumulados cada 3 años por hectárea 

l. ª Calidad 2.ª Calidad 3. ª Calidad 

Anual en ruedos de secano .. 228,9 110,7 58,8 
Año y vez de secano ....... 126,8 48,8 25,0 
Trienal de secano .......... 190,5 114,6 39,6 
Trienal de regadío ......... 242,9 153,9 78,8 

FUENTE: Avance 1890, págs. 195-203. 
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Cuadro 19 
Cuadro 20 (continuación) 

SUPERFICIE OCUPADA POR LAS DISTINTAS ROTACIONES DEL SISTEMA CEREAL 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1890 (hectáreas) 

PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1890 
(hectolitros) 

Secano Partidos judiciales Garbanzos Habas Judías Yeros Guijas Lentejas Total 
Partidos Judiciales Riego Total 

Trienal Año y vez Anual Otros Asociado Alcalá la Real ....... 1.753 8.289 - 4.500 200 350 15.092 

Alcalá la Real ..... 13.459 11.378 4.259 8.518 3.231 527 41.372 Andújar ............ 6.875 6.450 2.850 3.000 600 632 20.407 

Andújar . . . . . . . . . . 12.241 11.200 3.907 7.814 7.472 52 42.686 Baeza .............. 999 1.516 46 4.800 38 20 7.419 
Baeza ............ 12.880 12.453 4.222 8.445 2.458 193 40.651 La Carolina ........ - 16.650 - - - - 16.650 
La Carolina ....... 10.882 8.961 3.307 6.614 5.531 - 35.295 Cazorla ............ 2.000 3.600 - - - - 5.600 
Cazorla .......... 13.552 12.340 4.476 8.953 1.231 3.476 44.028 Huelma ............ 1.670 1.500 - 1.500 1.365 1.365 7.400 
Huelma ... . . .. ... 7.281 6.166 2.413 4.826 1.893 1.090 23.669 
Jaén .............. 11.540 10.684 3.704 7.408 2.428 736 36.500 
Linares ..... . ..... 6.746 6.174 2.229 4.458 3.049 50 22.706 
Mancha Real ...... 8.523 8.184 2.821 5.643 2.388 2.094 29.653 
Martos . . . . . . . . . . . 18.671 18.123 6.183 12.367 3.609 422 59.375 

Jaén ............... 8.000 1.020 - 6.000 33.137 - 48.157 
Linares ............ 4.442 4.442 - 33.165 28.000 - 70.049 
Mancha Real ....... 6.000 700 - 8.000 - - 14.700 
Martos ............. 972 3.406 1.849 21.400 - - 27.627 

Orcera . . . . . . . . . . . 8.466 8.184 2.775 5.550 1.395 3.443 29.813 Orcera ............. 494 600 - - - - 1.094 

Ubeda ............ 15.846 14.522 5.188 10.376 1.224 150 47.306 Ubeda . . ........... 520 1.290 - 623 547 547 3.527 

Villacarrillo ....... 13.583 12.515 4.432 8.864 6.447 35 45.876 Villacarrillo . ....... 4.500 2.328 - - - - 6.828 

TOTALES ........ 153.670 140.884 49.916 99.836 42.356 12.268 498.930 TOTALES ......... 38.225 51.791 4.745 82.988 63.887 2.914 244.550 

Porcentajes totales 31% 28% 10% 20% 8,5% 2,5% - FUENTE: A vanee 1890, pág. 191. 

FUENTE: Avance 1890, págs. 176-179. 

Cuadro 20 
Cuadro 21 

PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1890 
(hectolitros) 

Partidos judiciales Trigo Cebada Escaña Centeno Maíz Total 

RENDIMIENTOS MEDIOS POR UNIDAD DE SUPERFICIE CULTIVADA EN EL SISTEMA CEREAL DE 

SECANO SEGÚN DISTINTAS ROTACIONES DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1890. (Hls./Ha.) 

Alcalá la Real ..... 97.647 19.974 12.000 8.502 7.020 145.143 
Cultivos Trienal Año y vez Anual 

Andújar . . . . . . . . . . 17.000 10.125 1.020 5.522 8.100 41.767 Trigo ..................... 5,99 7,63 9,15 

Baeza . . . . . . . . . . . . 32.200 14.300 2.000 8.088 1.325 57.913 Cebada .................... 7,13 7,62 11,33 

La Carolina ....... 30.801 13.875 - 11.100 2.100 57.876 Escaña .... . .. . ......... . .. 8,38 8,43 19,36 
Cazorla .......... 40.216 37.581 - 3.250 3.780 84.827 Centeno . ...... . ....... . ... 5,72 5,85 8,49 
Huelma .......... 8.500 15.500 - 15.670 8.400 48.070 Maíz . ....... .. ..... . .. . ... 7,26 7,54 9,34 
Jaén ........ . ..... 84.440 42.220 9.000 3.500 8.121 147.281 Garbanzos . . ......... . ..... 2,89 3,92 5,59 
Linares ........... 33.220 49.775 49.775 49.775 7.890 190.435 Habas . ... .. ..... .. .... . ... 8,06 6,71 7,94 
Mancha Real .. . ... 8.250 5.500 800 6.325 6.300 27.175 
Martos ........... 25.290 3.211 42.820 5.208 3.698 80.227 
Orcera ........... 9.104 3.452 - 3.860 312 16.728 
Ubeda ............ 3.930 5.658 656 900 1.656 12.800 
Villacarrillo .. . .... 40.232 46.300 - 3.800 800 91.132 

Judías . . .... . .... . ......... 3,89 5,84 6,60 
Yeros . .................... 6,89 5,71 6,40 
Guijas . . ................... 6,75 6,74 6,55 
Lentejas ...... . ............ 4,64 4,73 5,65 

TOTALES ........ 430.830 267.471 118.071 125.500 59.502 1.001.374 FUENTE: Avance 1890, págs. 183-190. 
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Cuadro 22 

SUPERFICIE DE OLIVAR Y PRODUCCIÓN, RENDIMIENTOS Y PRECIO DEL ACEITE 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1888 

Superficie (Has.) Producción aceite (Hls.) 
Partidos Judiciales 

Regadío Total Total hls./ha. ptas./hl. Secano 

Alcalá la Real ..... 4.942 3.273 8.215 20.538 2,50 54 

Andújar .......... 32.757 94 32.851 118.921 3,62 66 

Baeza ............ 13.217 1.294 14.511 36.132 2,49 64 

La Carolina ....... 25.602 124 25.726 76.406 2,97 75 

Cazorla .... . ..... 3.360 830 4.190 9.637 2,30 56 

Huelma .......... 3.558 3.199 6.757 16.690 2,47 56 

Jaén .............. 10.691 1.226 11.917 40.160 3,37 71 

Linares ........... 3.488 - 3.488 6.453 1,85 52 

Mancha Real ...... 5.820 6.318 12.138 32.530 2,68 60 

Martos ........... 23.043 88 23.131 74.019 3,20 64 

Siles ............. 1.373 1.192 2.565 5.258 2,05 60 

Ubeda ............ 12.347 1.906 14.253 55.159 3,87 67 

Villacarrillo ....... 32.820 581 33.401 91.853 2,75 60 

TOTALES ........ 173.018 20.125 193.143 583.746 2,77 62 

FUENTE: Avance 1888, págs. 10 y 73. 

Cuadro 23 

SUPERFICIE FORESTAL MEDIA APROVECHADA Y PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTOS 

DE LOS MONTES PÚBLICOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1861-1880) 

Superficie (Has.) 

1861-65 1866-70 1871-75 1876-80 

Montes del Estado ................ 82.256 96.120 109.195 108.136 

Montes de pueblos ............... 71.675 71.426 72.754 68.757 

Dehesas boyales .................. 5.730 3.621 3.815 5.801 

Montes de aprovechamiento común . 582 582 1.856 1.174 

Total exceptuados ................ 167.243 171.749 187.620 183.868 

Total enajenables ................. 79.264 34.951 12.810 11.141 

TOTALES ................... 246.507 206.700 200.430 195.009 

Producción montes públicos (Ptas.) 

Montes del Estado ................ 587.695 519.781 715.142 450.562 

Montes de los pueblos ............ 613.468 306.156 371.642 430.414 

Dehesas boyales .................. 6.853 14.406 15.420 36.258 

Montes de aprovechamiento común . 1.320 2.433 35.440 9.545 

Total exceptuados ................ 1.209.336 842.776 1.137.644 926.779 

Total enajenables ................. 402.255 269.340 202.504 96.591 

TOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.611.591 1.112.116 1.340.148 1.023.370 
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Cuadro 23 ( continuación) 

SUPERFICIE FORESTAL MEDIA APROVECHADA Y PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTOS 

DE LOS MONTES PÚBLICOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1861-1880) 

Producción según aprovechamientos 

1861-65 1866-70 1871-75 1876-80 

Ptas. % Ptas. % Ptas. % Ptas. % 

Ordinarios ........... 400.775 24,9 287.973 25,9 454.279 34,1 508.874 52,8 
U sos vecinales ........ 797.248 49,5 522.994 47,1 471.203 35,3 363.540 37,7 
Derribos del viento ... 1.350 0,1 88 - 1.200 0,1 184 -
Productos de incendios . 248.733 15,4 98.317 8,8 150.862 11,3 29.670 3,1 
Aprovechamientos frau-

dulentos ........... 163.465 10,1 202.750 18,2 254.605 19,1 61.104 6,3 

TOTALES ......... 1.611.571 - 1.112.122 - 1.332.149 - 963.372 -

FUENTE: JIMÉNEZ, J. l., La producción ... , v. 11, págs. 927, 929 y 932. 

Cuadro 24 

RENTA Y PRECIO DE VENTA MEDIOS POR UNIDAD DE SUPERFICIE SEGÚN 
APROVECHAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1903-04 (Ptas./Ha.) 

Aprovechamientos 
Renta media por hectárea 

Jaén Ubeda Marros Valdepeñas Media 

Cereal anual (ruedos) ......... 105 66 105 45 80,25 
Cereal trienal ................ 15 20 17,5 15 16,87 
Olivar ...................... 60 50 70 50 57,5 
Viña ........................ - - - 45 45 
Dehesa pasto ................ 4 5 4 3 4 
Dehesa monte bajo ........... 15 15 - 15 15 
Monte alto .................. - - - 20 20 

MEDIAS ................ 39,8 31,2 49,1 27,5 34,08 

Aprovechamientos 
Precio de venta medio por hectárea 

Jaén Ubeda Marros Valdepeñas Media 

Cereal anual (ruedos) . ........ 2.100 1.330 2.100 1.000 1.632,5 
Cereal trienal . ............... 300 400 350 300 337,5 
Olivar ...................... 1.150 1.000 1.350 1.000 1.125 
Viña ........................ - - - 800 800 
Dehesá pasto ................ 80 100 80 70 82,5 
Dehesa monte bajo ........... 300 300 - 300 300 
Monte alto .................. 300 - - 500 400 

MEDIAS ................ 705 626 970 567 668,21 

FUENTE: BENÍTEZ PORRAL, C., Memoria que obtuvo accésit en el concurso abierto por iniciativa de S. M. el 
Rey (R.O. de 6 de febrero de 1903) ante el I.R.S. sobre el problema agrario en el Mediodía de España: 
conclusiones para armonizar los intereses de propietarios y obreros: medios de aumentar la producción 
del suelo. (Lema: Voluntad), Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1904, pág. 80 . 
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Cuadro 25 

CONSUMO DE ABONOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN DE 1907 A 1935. (Toneladas) 

Superfosfatos Sulfato Sales Nitrato Escorias Total Años amoníaco potásicas de sosa Thomas 

1907 2.000 25 10 50 - 2.085 
1908 1.500 50 50 60 20 1.680 
1911 - - - - - 6.000 
1919 - - - - - 13.216 
1930 - - - - - 14.887 
1934 - - - - - 7.300 
1935 - - - - - 7.638 

FUENTES: ALONSO DE lLERA, A., «Empleo de abonos químicos en la agncultura», en El Progreso Agricola 
y Pecuario, XV, núm. 546, 7 de octubre de 1909, págs. 591. Ministerio de Fomento; Memoria relati
va a los servicios de la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, Madrid, 1912, t . I, pág. 
361; Materias fertilizantes, 1921; «Anuario estadístico de las producciones agrícolas», para los años 
1930, 1934 y 1935, citados por JIMÉNEZ, J . l., La producción ... , v. I, pág. 230, para los totales de 
abonos. Los datos de 1907-08 para distintos tipos de abonos citados en SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J., «La 
población, el campo y las ciudades» en Historia de España de Menéndez Pidal. Torno XXXVII; Los 
comienzos del siglo xx. La población, la economía, la sociedad, 1898-1931, Madrid, Espasa-Calpe, 1984, 
pág. 357, que utiliza también la primera fuente citada. 

Cuadro 26 

CUENTA DE GASTOS E INGRESOS DE UNA HECTÁREA DE OLIVAR 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1921 

GASTOS INGRESOS 

Ptas./Ha. Ptas./Ha. 

Labores: Aceite: 
Aramía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,55 Qm./Ha . 2,79 
Cava 20,47 

............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ptas./Qm . .............. 155,00 
Poda ...................... 8,30 

TOTAL 432,45 Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,75 ............ 

TOTAL .. . . .. ... ..... ... 97,07 Aceituna: 

Recolección: Ptas./Ha. . .. .. ... .. . ... . 1,02 
Qm./Ha. ..... . ...... ...... 14,07 

Turbios: Ptas./Qm. ... .............. 6,25 
Ptas./Ha. 10,53 TOTAL 87,94 ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Molienda: I" Orujos: 

Qm./Ha. .................. 2,79 Pesetas ................. 39,10 
Ptas./Ha. .................. 11,25 Ramones: 

TOTAL ........... . ..... 31,38 Pesetas . .............. .. 8,68 
Contribución .............. 11,96 

TOTALES 491,78 Intereses 7,48 ... .. . .... . ..... ............. 
Otros ..................... 4,50 I' 

Renta 175,00 \ ¡, .... . .. ....... .... ... 
TOTALES .. .... ......... 415,33 

FUENTE: ZAMBRANA, J. F., La crisis ... , pág. 194. Que se base en los datos publicados en 1923 por la Direc
ción General de Agricultura y Montes. 
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Cuadro 27 

N ÚMERO DE PRENSAS DE ACEITE EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1957-1930) 

Tipos de prensas 1857 1878 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1922 1925 1930 

Hidráulicas ..... 55 6 66 107 129 263 294 232 567 679 1.060 
Husillo ......... 20 11 51 52 74 61 44 23 44 44 26 
Rincón .. ... . . .. 68 - 70 90 91 106 92 59 64 50 46 
Viga ........... 844 147 251 162 162 142 146 70 99 46 37 

FUENTE: JIMÉNEZ, J . l., La producción ... , v. I, pág. 512. Que se basa en Dirección General de Contribucio
nes, Impuestos y Rentas, Estadística(s) Administrativa(s) de la Contribución Industrial y de Comercio. 

Cuadro 28 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

PRECIOS MEDIOS DEL ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA 
(1913-1939). (Ptas./Qm. de aceite) 

Años Ptas./Qm. 

108,35 
107,41 
102,72 
106,71 
143,30 
160,59 
175,94 
245,60 
209,96 
201,46 
194,07 
230,34 
229,21 
230,70 
271,53 
209,51 
224,16 
183,19 
199,80 
199,85 
175,87 
174,96 
171,32 
166,09 
209,55 
223,31 
265,61 

FUENTE: ÜRTEGA, M. , y CADAHIA, P ., «Producción de aceituna y elaboración de aceites», en Boletín del Ins
tituto de Estudios Giennenses, IV, 1957, pág. 61. 
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Cuadro 29 

NÚMERO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS Y CONSUMO DE ABONOS MINERALES DE JAÉN EN 1933 

Máquinas agrícolas 

Arado romano . .... . ........ .. . . ... . 
Arado de vertedera fija ........... .. . . 
Arado de vertedera giratoria ...... ... . 
Arado de doble vertedera . ........... . 
Gradas de púas ......... . ..... . . . ... . 
Gradas de flejes ........ .. .......... . 
Gradas de discos ...... . . . ..... . .. .. . 
Rulos de piedra ....... . . ...... ..... . 
Cultivadoras .... .. ................. . 
Sembradoras . ........ .. .. ....... ... . 
Distribuidoras de abonos ............ . 
Guadañadoras . . ...... . ...... . ... . .. . 
Segadoras agavilladoras .............. . 
Segadoras atadoras .. .. .. . ...... ... .. . 
Trillos ordinarios . ... ....... .... ... . . 
Trillos de discos ... .......... ... .... . 
A ventado ras .... ......... .... .... .. . 
Trilladoras ......................... . 
Desgranadoras de maíz . .......... . .. . 
Seleccionadoras de grano ..... ... . ... . 
Empacadoras .. ..... ..... .... . ...... . 
Locomóviles ....... .. .......... .. .. . 
Tractores .. . . .. .. ..... . . .... . . .. ... . 
Motores fijos de aceites pesados ... ... . 
Motores fijos eléctricos . . . . ..... ..... . 
Máquinas agrícolas de riego con motor de 

aceites pesados . ... . ... . .... .... .. . 
Máquinas agrícolas de nego con motor 

eléctrico .... .. ... . ... . . . .. ..... .. . 
Norias ... . ..... ... .. .... .... . ..... . 
Pulverizadores de mochila ........... . 
Pulverizadores de carro .. . .. .... . . .. . 
Azufradores ....... .. .. . .. . ... . .... . 
Equipos de fumigación .. . . .. .. .. . ... . 
Cortarraíces . ..... .. . . . . .. . . ... . . .. . 
Molinos trituradores de pie~so .. . . . .. . 

Número 

3.250 
2.000 

10.000 
10.000 
2.000 
2.000 

50 
50 

500 
50 

6 
50 

1.000 
300 

3.200 
1.000 

200 
50 

100 
5 

100 
10 

150 
20 
30 

150 

150 
700 
200 

2 
200 

15 
5 

400 

Abonos anticriptogámicos Toneladas 

Superfosfatos . . . . . . . . . . . . 4.617 
Sulfato amónico . . . . . . . . . 969 
Nitrato sódico . . . . . . . . . . 269 
Nitrato de cal . . . . . . . . . . . 30 
Cianamida de calcio . . . . . 27 
Sulfato potásico . . . . . . . . . 27 
Cloruro potásico . . . . . . . . 102 
Abonos compuestos . . . . . 917 
Sulfato de cobre ......... ~--2----1 

TOTAL . . . . . . . . . . . . 6.960 

FUENTE: H ERNÁNDEZ ANDREU, J., España y la crisis de 1929, Madrid, Espasa-Calpe, 1986, págs. 196-206 y 
216-218. 
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Cuadro 30 

PRECIOS MEDIOS ANUALES DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRARIOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
(marzo de 1932-junio de 1936) (Ptas./100 Kgs. y aceite Ptas./Hl.) 

1932 1933 1934 1935 1936 

Aceite de oliva .... . ... 153,44 139,14 143,49 143,66 120,06 
Trigo .... .. .. .... . ... 48,04 48,00 52,77 50,92 44,84 
Harina ............... 57,81 58,16 66,17 61,34 51,90 
Cebada ............... 32,17 28,66 29,63 34,62 31,82 
Avena . . ......... . .. . 31,09 26,99 25,89 31,00 -
Garbanzos ........ . ... 84,24 69,97 72,72 62,70 50,44 
Lentejas .. ............ 82,37 45,24 78,13 72,53 56,74 
Habas ................ 46,76 41,43 37,73 42,45 33 ,85 
Patatas . .. ........ . ... 30,30 30,32 29,93 27,39 25,43 
Esparto .............. - - 16,51 16,94 13,53 

FUENTE: «Economía y Técnica Agrícola», Madrid, 1932-36, núms. correspondientes. 

Cuadro 31 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE CEREALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1890-1935) 

Trigo Cebada Centeno A;,ena Maíz 
Años 

Has. Hls. Has. Hls. Has. Hls. Has. Hls. Has. Hls. 

1890 - 429.830 - 266.426 - 125.159 - - - 52.827 
1891 64.104 339.749 38.690 212.797 6.043 32.634 - - 4.182 27.601 
1892 55.703 427.071 43.366 359.936 5.851 38.616 - - 380 2.361 
1893 53.455 534.547 43.106 431.063 2.414 16.901 166 1.327 3.249 25.990 
1894 67.160 826.068 40.367 440.808 2.636 26.811 - - 2.074 15.469 
1895 64.107 889.169 51.354 700.462 2.936 32.825 - - 119 806 
1896 92.227 593.490 30.988 91.105 1.976 10.290 - - 466 10.378 
1897 58.247 919.145 31.675 439.229 2.034 28.474 - - 1.173 18.947 
1898 211.736 3.323.396 111.647 1.862.695 5.886 90.933 - - 15.474 191.360 
1899 149.766 1.718.920 86.906 594.338 1.564 16.381 - - 8.568 124.757 
1900 149.766 1.330.592 86.906 692.086 1.564 15.438 - - 8.568 71.422 
1901 149.766 2.694.415 86.906 2.186.929 1.564 32.583 - - 8.558 171.366 
1902 149.766 2.958.371 86.906 1.912.038 1.564 31.561 - - 6.198 46.088 
1903 140.073 2.346.379 74.771 477.536 - - - - 7.827 75.160 
1904 139.068 1.682.161 25.102 403.543 - - 8.840 139.312 5.394 64.880 
1905 139.068 1.461.279 25.112 193.118 - - 8.840 97.085 5.394 54.828 
1906 140.890 1.958.852 25.103 500.361 - - 8.800 169.499 5.900 77.000 
1907 147.275 1.744.171 26.313 260.953 - - 6.166 104.893 4.210 34.840 
1908 146.205 2.291.469 34.235 491.529 1.040 8.063 1.835 22.035 4.170 44.440 
1909 136.190 2.559.027 42.524 864.586 1.242 11.152 - - 1.789 21.709 
1910 136.155 2.732.397 42.490 919.583 1.230 12.319 - - 2.332 30.498 
1911 172.500 2.175.728 43.400 479.804 2.200 18.395 120 204 2.575 36.453 
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Cuadro 31 ( continuación) 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE CEREALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1890-1935) 

Trigo Cebada Centeno Avena Maíz 

Años H ls. Has. H ls. Has. 
Has. H ls. Has. 

1912 141.232 1.525.765 46.525 496.033 2.127 16.009 271 

1913 130.406 784.064 61.881 466.194 4.134 23.168 250 

1914 129.600 1.111.410 62.050 791.099 4.075 18.680 240 

1915 129.750 1.465.370 64.075 951.374 3.700 35.694 200 

1916 129.200 1.533.653 65.000 766.499 3.650 27.986 220 

1917 128.250 1.322.435 66.750 701.916 3.550 29.791 250 

1918 112.000 1.046.153 85.000 996.499 3.500 29.062 500 

1919 110.100 1.110.256 88.015 1.386.521 3.250 29.288 550 

1920 106.300 1.033.615 90.245 1.034.466 3.100 19.479 1.775 

1921 108.200 1.241.137 91.950 1.242.416 3.050 27.361 1.765 

1922 108.550 873.173 92.250 1.003.583 2.850 19.652 1.700 

1923 109.875 1.703.205 94.710 1.886.241 2.850 25.919 1.750 

1924 110.900 1.211.634 95.450 1.234.083 2.850 22.604 1.850 

1925 110.250 1.278.846 96.200 1.297.791 2.800 24.027 1.900 

1926 109.200 1.241.762 97.925 1.123.374 2.450 18.750 1.575 

1927 109.500 1.299.359 98.900 1.082.666 2.500 19.791 1.500 

1928 109.200 1.146.057 100.700 1.189.458 2.550 18.576 1.575 

1929 107.400 1.065.384 101.050 1.277.999 2.500 17.361 1.600 

1930 95.900 1.030.105 99.500 1.283.349 2.450 17.013 1.700 

1931 106.200 969.487 92.950 1.014.400 2.400 15.333 1.600 

1932 108.500 1.682.692 96.050 2.410.000 2.500 22.197 1.800 

1933 105.500 952.231 91.000 1.526.667 2.400 13.333 1.700 

1934 106.200 1.753.397 92.950 2.331.667 2.400 21.667 1.600 

1935 107.400 1.265.365 87.980 1.148.250 2.300 12.778 1.800 

FUENTE: JIMÉNEZ, J. l., La producción .... , v. Il, págs. 863-871 y 885-893. 

Cuadro 32 

Hls. Has. Hls. 

3.014 2.168 21.338 

2.031 2.281 21.810 

1.937 2.310 26.433 

2.291 2.355 33.180 

3.687 2.375 30.900 

3.750 2.525 38.733 

7.095 2.350 33.566 

11.197 2.410 40.173 

26.902 2.485 43.634 

28.797 2.481 37.722 

21.093 2.490 42.384 

33.541 2.465 41.486 

28.618 2.490 36.736 

32.812 2.515 40.986 

24.895 2.510 48.733 

25.000 3.000 53.333 

22.968 3.140 59.479 

20.000 3.200 50.413 

21.250 4.500 86.666 

18.333 3.063 41.876 

33.750 3.025 49.500 

26.563 3.300 56.800 

37.500 3.675 81.683 

26.250 3.775 84.349 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE LEGUMINOSAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1890-1935) 

Habas Garbanzos Judías Yeros Lentejas Guisantes 

Años Qm. Has. Qm. Has. Qm. Has. Qm. Has. Qm. 
Has. Qm. Has. 

1890 - 31.820 - 29.912 

1891 6.349 23.162 9.229 32.116 111 288 

1892 8.136 40.617 8-.780 38.153 356 1.847 

1893 9.099 46.586 6.212 34.352 

1894 5.408 39.221 8.645 44.940 

1895 10.098 46.207 9.058 50.662 

1896 7.648 15.148 5.406 14.777 

1897 3.103 22.180 6.826 50.798 - - 11 112 24 210 

1898 40.444 364.351 3.047 27.477 - - 2.963 28.711 154 972 
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Cuadro 32 ( continuación) 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE LEGUMINOSAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1890-1935) 

Habas Garbanzos Judías Yeros Lentejas Guisantes 
Años 

Has. Qm. Has. Qm. Has. Qm. Has. Qm. Has. Qm. Has. J Qm. 

1899 35.159 200.691 2.299 21.433 - - 1.403 10.207 366 983 
1900 35.311 168.642 2.299 18.159 - - 1.403 9.679 166 795 
1901 34.911 425.244 2.299 22.990 - - 1.403 16.236 166 1.992 
1902 35.312 389.923 2.299 18.392 - - 1.403 21.809 166 1.826 
1903 28.013 120.131 2.184 12.043 - - 1.230 5.592 136 504 
1904 22.456 98.594 1.825 8.689 - - 966 5.674 126 630 
1905 22.456 65.871 1.825 5.796 - - 966 3.784 126 420 
1906 24.900 138.300 1.823 7.852 - - 990 6.412 126 629 
1907 20.216 52.574 2.701 5.693 - - 676 2.011 99 220 
1908 20.706 147.017 2.790 10.400 - - 888 4.834 60 256 
1909 10.443 65.290 8.013 37.173 - - 2.119 11.294 836 3.875 
1910 11.175· 81.802 7.563 40.356 - - 2.049 12.011 838 4.044 
1911 10.500 75.263 7.050 30.882 - - 1.976 9.722 825 3.331 
1912 10.916 71.402 6.788 28.366 367 1.479 1.831 8.405 842 3.844 
1913 10.971 49.384 6.864 29.459 396 1.744 1.853 10.508 834 3.013 55 275 
1914 10.950 41.850 7.000 53.850 400 2.100 1.850 9.600 800 3.400 140 1.170 
1915 10.700 96.000 7.250 46.450 455 2.960 1.950 12.100 850 5.600 370 2.940 
1916 9.550 72.900 7.400 41.100 475 2.900 2.100 14.300 950 6.500 375 2.300 
1917 9.300 74.150 7.500 56.575 500 5.750 2.150 18.425 975 7.050 415 2.805 
1918 9.175 47.400 7.600 42.200 500 5.600 2.150 13.250 975 5.250 400 2.350 
1919 9.180 71.055 7.630 52.530 515 5.708 2.120 15.667 950 5.165 395 2.502 
1920 9.115 76.601 7.670 91.038 540 6.353 2.060 18.685 950 7.050 385 2.605 
1921 9.365 74.740 9.550 63.200 560 5.985 2.050 14.580 960 6.345 405 2.653 
1922 9.515 5.850 10.450 50.450 600 6.750 2.035 11.122 965 4.888 410 2.400 
1923 8.850 77.650 10.450 71.250 600 6.300 2.450 . 18.125 990 6.540 370 2.200 
1924 8.410 77.945 10.700 59.100 600 5.300 2.425 14.312 1.000 4.875 390 2.495 
1925 8.295 74.988 11.050 58.125 610 5.760 2.475 16.825 965 5.270 335 2.475 
1926 8.400 79.450 11.100 72.025 630 6.140 2.450 16.650 975 5.925 355 2.500 
1927 8.700 70.000 11.000 80.000 650 6.300 2.500 15.000 1.000 6.000 330 3.000 
1928 8.760 75.218 10.900 64.528 620 6.200 2.550 16.192 1.050 6.772 335 3.443 
1929 8.700 57.450 11.000 77.000 530 3.770 2.500 15.000 1.000 5.500 430 3.500 
1930 7.500 42.975 11.150 63.535 530 4.505 2.000 12.000 850 4.496 350 2.800 
1931 8.500 25.500 12.500 25.000 530 4.240 2.250 9.000 850 2.550 375 2.213 
1932 8.700 78.300 12.000 66.000 525 4.725 2.500 18.750 900 5.850 350 2.800 
1933 8.625 43.450 11.500 34.500 525 4.462 2.400 14.400 900 3.600 350 2.100 
1934 8.840 88.800 14.000 91.000 530 4.770 2.450 18.375 900 5.850 360 2.700 
1935 8.340 67.120 14.500 101.500 530 4.770 2.400 15.600 850 5.100 350 2.625 

F UENTE: JIMÉNEZ, J. l., La producción ... , v. II, págs. 873-883 y 895-905. 
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Cuadro 33 

SUPERFICIE CULTIVADA TOTAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1886-1935) (Hectáreas) 

Años Superficie sembrada Barbecho + erial temporal 

1886-90 325.218 173.723 
1903-12 220.363 159.000 

1922 229.774 160.000 
1930-35 235.080 151.650 

NOTA: El barbecho en 1930-35 sólo corresponde a los años 1933, 1934 y 1935. 

FUENTE: JIMÉNEZ, J. l., La producción ... , v. II, pág. 907. 

Cuadro 34 

Superficie cultivada 

498.941 
379.363 
389.774 
386.730 

RENDIMIENTOS POR HECTÁREA SEMBRADA DE TRIGO Y CEBADA 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1897-1935) (Qm./Ha.) 

Trigo Cebada 
Años 

Secano Regadío Secano Regadío 

1897 12,29 13,38 8,30 9,78 

1898 12,22 14,81 9,95 15,92 
1899 8,92 14,93 3,90 15,96 
1900 6,91 9,32 4,72 8,18 

1901 14 20 15 21 

1902 15,36 22,83 13,12 17,83 
1903 13 16,60 3,71 9,30 
1904 9,41 11,36 9,58 11,21 

1905 8,18 10,23 4,57 5,60 
1906 10,83 12,31 11,85 14,65 
1907 9,22 10,76 5,88 7,15 

1908 12,22 12,61 8,50 11,47 
1909 14,60 19,64 11,86 16,22 
1910 15,60 19,98 12,65 17,01 
1911 9,68 20,78 6,52 7,94 

1912 8,36 12,86 6,16 9,62 
1913 4,45 11,14 4,43 9,45 

1914 6,32 16,83 7,56 13,01 
1915 8,51 16,57 8,83 13,79 
1916 9,01 16,28 6,98 12,90 

1917 7,85 16,53 6,25 10,40 

1918 6,96 15,07 6,93 15,90 
1919 7,32 24,05 9,34 19,10 
1920 7,25 15,94 6,80 14,08 
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Cuadro 34 (continuación) 

RENDIMIENTOS POR HECT ÁREA SEMBRADA DE TRIGO y CEBADA 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1897-1935) (Qm./Ha.) 

Años Trigo Cebada 
Secano Regadío Secano Regadío 

1921 8,50 20,86 8,02 16,66 1922 5,90 16,44 6,43 15,47 1923 11,81 19,68 11,90 16,99 1924 8,12 19,67 7,67 16,13 1925 8,68 19,60 8,02 15,97 
1926 8,59 16,81 6,81 14,62 1927 9 17 6,50 14 
1928 7,92 16,60 7,01 14,93 
1929 7,50 15 7,50 16 
1930 8,09 15,18 7,66 15,50 1931 7 11 6,50 11,50 
1932 12 15 15 20 
1933 6,87 12 10 16 
1934 12,75 17 15 20 
1935 9 15 7,75 15 

FUENTE: ]IMÉNEZ, J. l., La producción ... , v. II, págs. 909-911. 

Cuadro 35 

INDICES DE PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS ALIMENTOS Y PIENSOS 

DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1891-1935) (base 100 = media 1901-05) 

Años 
Alimentos Piensos 

Producción Superficie Producción Superficie 

1891-95 30 51 34 51 
1896-1900 72 94 73 98 
1901-05 100 100 100 100 
1906-10 101 100 55 59 
1911-15 65 103 53 67 
1916-20 58 89 77 89 
1921-25 61 85 101 104 
1926-30 56 83 93 110 
1931-35 63 84 126 103 

NOTA: Alimentos incluidos: trigo, centeno, lentejas, guisantes, garbanzos y judías. Piensos incluidos: cebada, 
avena, maíz, habas y yeros. 

FUENTE: ]IMÉNEZ, J. l., La producción ... , v. l, pág. 212. 
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Cuadro 36 
¡ 

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA, SUPERFICIE DE OLIVAR, RENDIMIENTO DE ACEITUNA 

POR Ha. Y RENDIMIENTO DE ACEITE POR QM. DE ACEITUNA EN LA PROVINCIA 

lli DE JAÉN (1890-1935) 

Años Aceite (Hls.) Olivar (Has.) Aceituna (Qm./Ha.) Aceite (kgs./Qm.) 

1890 180.062 - - -
I! 

1891 444.176 - 3,36 -

1892 - - - -
1893 - - - -
1894 161.139 - - -
1895 1.113.316 - - -
1896 46.810 - - -
1897 - - - -
1898 502.956 152.656 15,56 21,14 

1899 188.654 152.655 6,52 17,42 

1900 133.768 152.656 4,85 16,52 

1901 793.708 152.736 20,09 23,84 

1902 550.074 152.736 18,14 18,27 

1 1903 290.428 209.692 7,31 17,52 

1904 261.476 208.692 6,62 17,52 

1905 192.863 208.692 5 17 

1906 127.002 209.692 3,13 17,77 

1907 525.913 201.683 9,95 24,09 
il 1908 364.631 204.023 8,80 18,59 

1909 316.953 208.960 9,23 15,15 

1910 173.913 209.342 5 17,33 

1911 195.652 210.387 5,37 20,44 
111 1912 114.113 211.000 2,75 18,13 

:i: 1913 560.688 
11 

210.807 9,62 20,52 
1914 439.817 210.850 10,56 18,21 

1915 545.195 211.250 13,16 18,07 1 

1916 400.251 212.000 9,68 18 
1917 1.325.629 213.750 26,78 21,33 

1 

ii 1918 661.983 268.100 11,23 20,24 

I 1919 979.142 270.200 16,44 20,28 

1920 862.402 271.450 14,18 20,66 
1921 699.321 272.500 12,05 19,65 
1922 580.128 273.400 9,47 20,68 1 

11 1923 1.023.994 276.425 17,17 19,89 
!ji 1924 764.877 278.450 12,61 20,10 

1925 1.086.317 280.000 19,03 18,79 

1926 808.798 283.950 13,33 19,68 
) 

1927 2.292.208 287.300 35,59 20,65 

1928 645.081 287.300 9,40 22 

1929 2.119.673 300.000 32,53 20 
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Cuadro 36 ( continuac ión) 

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA, SUPERFICIE DE OLIVAR, RENDIMIENTO DE ACEITUNA 

NDIMIENTO DE ACEITE POR QM. DE ACEITUNA EN LA PROVINCIA POR Ha. Y RE 

DE JAÉN (1890-1935) 

Años Aceite (Hls.) Olivar (Has.) Aceituna (Qm./Ha.) Aceite (Kgs./Qm.) 

1930 130.554 300.350 2,23 18 
1931 833.217 320.000 11,70 20,50 
1932 1.304.348 320.000 18,80 20 
1933 423.449 320.000 6,20 19,77 
1934 667.639 320.000 9,60 20,07 
1935 1.339.289 320.000 19,90 19,37 

FUENTE: }IMÉNEZ, J. l., L a producción ... , v. II, págs. 942-952; ZAMBRANA, J. F ., La crisis ... , págs. 387-388, 397, 
401, 412 y 422. 

Cuadro 37 

PRODUCCIÓN DE 

Años 

1902 
1905 
1909 
1914 
1919 
1921 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

FUENTE: JIMÉNEZ, J. l., L 

Cuadro 38 

LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA EN JAÉN, COMPARÁNDOLA CON 

LA DE ANDALUCÍA ORIENTAL (1902-1929) (Ptas.) 

Jaén Andalucía oriental 

158.212 420.900 
87.968 299.494 

310.433 780.774 
222.837 490.424 
219.281 675.006 
791.915 1.518.521 
878.463 1.306.974 
767.275 1.410.555 
543.811 1.263.019 
571.729 1.448.586 
795.380 1.491.527 

a roducción ... , v. II, pág. 934. 

SUPERFICIE AP ROVECHADA DE PASTOS EN LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA, 

ADA CON LA DE ANDALUCÍA ORIENTAL (1902-1919) (Has.) COMPAR 

Años 

1902 
1905 
1909 
1914 
1919 

Jaén 

82.695 
84.998 

119.129 
128.345 
107.324 

Andalucía oriental 

253.802 
273.127 
320.533 
349.551 
311.155 

FUENTE: JIMÉNEZ, J. l., L a producción ... , v. II, pág. 936. 

361 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 39 

N ÚMERO DE CABEZAS DE GANADO QUE UTILIZARON LA SUPERFICIE DE PASTOS EN LOS 
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE JAÉN, COMPARADAS CON ANDALUCÍA 

ORIENTAL (1902-1929) 

Años Vacuno Ovino Cabrío 

Jaén AOR Jaén AOR Jaén AOR 

1902 1.827 3.206 43.749 161.362 11.445 60.665 
1905 2.462 6.300 41.085 198.969 13.413 45.547 
1914 3.417 6.566 55.145 244.232 12.577 37.759 
1919 5.943 9.757 52.139 231.593 12.490 34.336 

NOTA: AOR (Andalucía oriental). 
FUENTE: JIMÉNEZ, J. l., La producción ... , v. 11, pág. 938. 

Cuadro 40 

N ÚMERO DE CABEZAS DE GANADO DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1891-1933) 

Años Caballar Mular Asnal Vacuno Ovino Cabrío Cerda 

1891 5.469 16.775 11.890 10.305 197.519 48.136 32.115 
1906 10.379 21.219 3.155 11.713 160.184 85.584 43.751 
1907 9.040 20.924 2.765 10.622 179.413 98.497 52.521 
1908 19.003 48.934 22.335 21.499 200.280 109.993 46.870 
1909 17.381 35.491 29.838 22.070 194.354 102.491 42.489 
1910 18.758 39.527 27.649 20.371 210.540 110.429 45.735 
1911 18.560 39.726 27.673 20.457 205.725 109.982 46.351 
1912 12.508 39.216 27.202 19.014 214.519 98.827 86.491 
1913 12.565 39.132 27.070 18.921 214.040 100.588 84.317 
1914 - - - - - - -
1915 12.550 38.200 26.700 22.650 228.000 125.000 83.500 
1916 - - - - - - -
1917 9.860 39.654 32.747 43.080 403.000 130.070 143.900 
1918 9.870 37.900 31.600 43.200 402.500 130.100 144.500 
1919 - - - - - - -
1920 9.177 36.370 30.513 43.545 295.080 139.500 145.265 
1921 15.863 45.190 34.513 27.229 321.214 178.068 137.243 
1922 - - - - - - -
1923 - -

.,. 
- - - - -

1924 8.712 36.690 30.875 43.147 404.200 155.375 153.730 
1925 12.894 51.527 39.270 40.164 394.993 237.974 158.729 
1926 - - - - - - -
1927 - - - - - - -
1928 - - - - - - -
1929 13.139 44.200 45.080 28.425 269.560 129.490 124.140 
1930 - - - - - - -
1931 - - - - - - -
1932 - - - - - - -
1933 10.125 38.100 38.600 21.442 252.350 114.300 106.400 

FUENTE: JIMÉNEZ, J. l., La producción ... , v. 11, pág. 919. 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 4 3 

PR ODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EMPLEADA EN LAS MINAS DE LA PROVINCIA 

FUENTE: 

Cuadro 

NúM 

364 

--

DE JAÉN (1861-81) 

Años N. 0 de obreros Tm. anuales producidas 
(hombres, mujeres y niños) por obreros 

1861 2.600 6,92 
1862 3.228 7,77 
1863 3.619 7,47 
1864 3.709 6,45 
1865 3.943 7,45 
1866 4.204 9,21 
1867 5.102 7,72 
1868 5.202 10,97 
1869 5.573 12,07 
1870 6.225 10,81 
1871 7.051 10,31 
1872 9.170 10,21 
1873 10.300 6,73 
1874 7.737 8,82 
1875 9.018 9,73 
1876 9.794 9,05 
1877 5.829 10,00 
1878 5.316 _9,05 
1879 5.686 8,32 
1880 9.087 8,76 
1881 11.052 10,24 

MUÑOZ, M. D., Ob. cit., pág. 414. 

44 

ERO DE MÁQUINAS DE VAPOR Y POTENCIA INSTALADA EN EXTRACCIÓN DE MINERAL 

Y OBTENCIÓN DE PLOMO METÁLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1861-81) 
(Potencia en caballos de vapor) 

Extracción mineral de plomo 06 tención de plomo metálico 
Años 

N.º Cv. N.º Cv. 

1861 14 10 -
1862 16 636 7 -

1863 21 742 7 50 
1864 25 910 7 50 
1865 27 928 4 49 
1866 28 1.064 5 63 
1867 31 1.434 3 30 
1868 32 1.309 4 54 

11 
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Cuadro 44 ( continuación) 

NÚMEROS DE MÁQUINAS DE VAPOR Y POTENCIA INSTALADA EN EXTRACCIÓN DE MINERAL 

Y OBTENCIÓN DE PLOMO METÁLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1861-81) 
(Potencia en caballos de vapor) 

Extracción mineral de plomo Obtención de plomo metálico 
Años 

N.º Cv. N.º Cv. 

1869 35 1.726 9 103 
1870 41 1.877 4 32 
1871 45 2.016 5 95 
1872 45 2.016 5 95 
1873 47 2.118 5 47 
1874 60 2.512 6 54 
1875 74 2.938 7 60 
1876 80 2.399 7 60 
1877 69 2.945 2 10 
1878 58 2.241 4 24 
1879 65 2.592 3 18 
1880 96 3.516 3 42 
1881 117 4.179 9 95 

FUENTE: MuÑOZ, M. D., Ob. cit., págs. 420 y 428. 

Cuadro 45 

PRODUCCIÓN DE MINERAL DE PLOMO Y PLOMO METÁLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

(1844-81) (índice base 100 = 1861) 

Producción mineral de plomo 
Producción de plomo metálico 

Años Mena Metal 

Tm. Indice Tm. Tm. Indice 

1844 - - - 699 6 
1845 - - - 860 7 
1848 - - - 3.109 25 
1861 18.000 100 - 12.550 100 
1862 25.090 139 23.050 13.773 109 
1863 27.040 150 26.670 15.383 122 
1864 23.950 133 26.790 15.142 120 
1865 29.380 163 33.860 19.152 152 
1866 38.720 215 36.600 20.980 167 
1867 39.410 219 34.780 17.977 143 
1868 57.080 317 29.860 19.692 156 
1869 67.270 373 41.860 29.336 233 
1870 67.300 373 22.980 16.657 132 
1871 72.750 404 25.730 17.694 141 
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Cuadro 45 ( continuación) 

PRODUCCIÓN DE MINERAL DE PLOMO Y PLOMO METÁLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

(1844-81) (índice base 100 = 1861) 

Producción de plomo metálico 
Producción mineral de plomo 

Años Mena Metal 

Tm. Indice 
Tm. Tm. Indice 

1872 93.680 520 53.530 25.583 203 

1873 69.310 385 36.540 39.903 317 

1874 65.020 361 64.820 48.248 384 

1875 87.850 488 68.260 55.801 444 

1876 88.600 492 68.630 55.842 445 

1877 58.330 324 25.060 16.283 129 

1878 48.100 267 20.810 13.551 107 

1879 47.280 262 19.070 12.612 100 

1880 79.580 442 6.430 4.236 33 

1881 113.180 629 6.220 4.940 39 

FUENTE: MuÑOZ, M. D., Ob. cit., págs. 417-418, 424 y 426. NADAL, J., El fracaso ... , Apéndice 2. 

Cuadro 46 

NÚMERO DE CONCESIONES MINERAS Y DE OFICINAS DE BENEFICIO DE PLOMO EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1861-81) 

N. 0 de oficinas de 
Años N. 0 concesiones mineras beneficio de plomo 

1861 73 -

1862 68 13 

1863 81 13 

1864 149 13 

1865 155 12 

1866 156 11 

1867 200 13 

1868 209 10 

1869 190 14 

1870 194 7 

1871 239 6 

1872 260 7 

1873 245 5 

1874 100 5 

1875 124 6 

1876 98 6 

1877 92 3 

1878 38 4 

1879 51 3 

1880 243 2 

1881 232 2 

FUENTE: MuÑOZ, M. D., Ob. cit., págs. 419 y 427. 
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Cuadro 47 

PRODUCCIÓN DE PLOMO METÁLICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN, (1880-1913) 

(En toneladas métricas e índice base 100 = 1885) 

Años Metal de plomo Indice 

1880 4.236 24 

1881 4.940 28 

1882 4.977 28 

1883 5.447 31 

1884 - -

1885 17.661 100 

1886 27.798 157 

1887-88 32.559 184 

1888-89 25.550 145 

1889-90 28.362 161 

1890-91 27.122 154 

1891-92 27.901 158 

1892-93 28.360 161 

1894 31.530 179 

1895 38.847 220 

1896 36.169 205 

1897 26.774 152 

1898 29.163 165 

1899 42.254 239 

1900 42.281 239 

1901 42.459 240 

1902 41.959 238 

1903 47.060 266 

1904 58.812 333 

1905 54.693 310 

1906 47.841 271 

1907 47.245 268 

1908 41.185 233 

1909 38.585 218 

1910 54.514 309 

1911 57.217 324 

1912 64.358 364 

1913 62.323 353 

FUENTE: NADAL, J., El fracaso ... , Apéndice 2. 
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Cuadro 48 

PRODUCCIÓN MEDIA QUINQUENAL DE MINERAL Y METAL DE PLOMO EN LA PROVINCIA 

DE JAÉN (1880-1934) (En toneladas métricas e índ ice base 100 = 1885-89) 

Años Mineral Indice Metal Indice 

1880-83 481.000 111 24.100 18 

1885-89 433.500 100 131.900 100 

1890-94 477.700 110 142.500 108 

1895-1900 493.600 114 131.000 99 

1900-04 382.000 88 238.500 181 

1905-09 381.900 88 229.500 174 

1910-14 563.400 130 287.000 218 

1915-19 267.000 62 238.500 181 

1920-24 368.400 85 156.400 119 

1925-29 488.400 113 229.800 174 

1930-34 380.100 88 67.900 51 

FUENTE: ARTOLA, M. (ed.), «La economía contemporánea de Españ a (1850-1936). Desarrollo sectorial y es-
tadístico», (inédito), citado por TEDDE, P., «Un capitalism o precario (1874-1920)», en Historia de 
Andalucía, VIII La Andalucía contemporánea (1868-1981), Barcelona, Planeta, 1981, págs. 166-167. 

Cuadro 49 

NÚMERO DE MINAS, POTENCIA INSTALADA Y OBREROS TRABAJANDO EN LA MINERÍA DE 

PLOMO DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1885-97) 

18 90-91 1897 
1885 

%1885 % 1890-91 

N Úmero de minas .............. 165 184 111,5 193 104,8 

Concesiones productivas ........ 269 - 278 103,3 

Potencia de la maquinaria en Cv. . 4.184 3.698 88,3 6.308 170,5 

Número de obreros ............ 6.469 4.886 75,5 5.609 114,7 

FUENTE: GONZÁLEZ PORTILLA, M., Estado, capitalismo ... , pág. 111, a partir de las Estadísticas Mineras de los 
años correspondientes. 
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Cuadro 50 

NÚMERO DE FÁBRICAS DE FUNDICIÓN, OBREROS Y PRODUCCIÓN DE LA METALURGIA DEL 
PLOMO EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1885-91) 

Número de fábricas ....... ........ .... . 
Número de obreros .. . . ... .... ..... ... . 
Producción (Tm.) ..................... . 
Obreros/fábrica . .................. ... . 
Producción/obrero (Tm.) .. .... . ...... . . 
Producción/fábrica (Tm.) .............. . 
Valor de la producción/ obrero (Ptas.) ... . 
Valor de la producción/fábrica (Ptas.) ... . 

FUENTE: Cuadro núm. 49, págs. 112-113. 

Cuadro 51 

1885 

3 
348 

17.661 
116 
50,75 

5.887 
14.590 

1.692.512 

1890-91 % 

3 100 
520 149,4 

27.122 153,5 
173,33 149,4 
52,16 102,7 

9.040,67 153,5 
18.360 125,8 

3.182.316 188,02 

PESO TRANSPORTADO POR LA LÍNEA LINARES-PUENTE GENIL DE LA COMPAÑÍA DE 
FERROCARRILES ANDALUCES (1909-1935) 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Años 

............................................ 

......... .... . ................ . .. ....... .. . . 

............................................ 

............................................ 

......... . .................................. 

............................................ 

...... .......... .......... .... ....... ..... .. 

. ........................................... 

............................................ 

........................ . ................... 

.. . ......................................... 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

................... . ........................ 

............................................ 

...... .......... .......................... .. 

.................. . ......................... 

............................................ 

............................................ 

. .......................................... . 

............................................ 

. .......................................... . 

............................................ 

............. . ................ . ............. 

. ......... . .. ..... .. ....................... . 

Toneladas 

141.118 
185.108 
187.253 
221.471 
214.008 
210.493 
233.527 
275.743 
250.670 
232.772 
214.360 
185.291 
202.730 
195.886 
229.046 
233.404 
233.380 
251.290 
236.078 
261.770 
240.416 
243.173 
203.671 
21 0.195 
160.114 
164.864 
176.915 

FUENTE: Memorias anuales de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. Estadísticas de la explotación, citadas 
por GARCÉS, A., Ob. cit., pág. 207. 
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Cuadro 52 

VALOR DE LOS INGRESOS DE LA COMPAÑÍA DE FERROCARRILES ANDALUCES POR EL 
TRANSPORTE DE PLOMO (1901-1935) 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

Años 

1914 ... ..... ... ... .. ....... ... .. ..... . .. . ...... . 

1915 · ................... . . .. ... ... ... .. ......... . 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 
1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 

FUENTE: cuadro núm. 51, pág. 208. 
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Pesetas 

795.668 

1.021.598 

183.814 

211.570 

992.177 

817.908 

770.091 

786.578 

920.541 

886.505 

791.447 

914.412 

883.811 

890.502 

1.021.463 

1.087.300 

910.516 

662.361 

623.191 

411.883 

658.184 

670.560 

848 .309 

749.278 

788.882 

1.162.622 

793.811 
612.534 

602.185 

497.594 

456.935 

315.006 

327.442 

315.330 

298.524 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 53 

SOCIEDADES CREADAS CON CAPITAL V ASCO O MAYORITARIAMENTE V ASCO EN LA 
MINERÍA DE PLOMO DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1912 

Sociedades Capital social 
Principales socios Localización (Ptas.) 

S. M. La Atilana ..... 4.000.000 Chávarri, F. Olavarrieta y otros bil- Linares 

bainos 

C. A. La Vizcaína ... 3.225.000 Arteche, !barra, Gabriel, Sagarduy La Carolina 

S. A. Collado del Lobo . 2.250.000 Olano Linares 

S. A. Amparo .. .. . .. 100.000 Chávarri, F. Olavarrieta La Carolina 

FUENTE: «Anuario de minería, metalurgia, electricidad e industrias químicas, 1912», en Revista Minera Meta· 
lúrgica y de Ingeniería, Madrid, 1912, citado por GONZÁLEZ PORTILLA, M., Estado, capitalismo ... , 
págs. 98-99. 

Cuadro 54 

LATIFUNDIOS DEL REINO DE JAÉN EN EL SIGLO XVIII 

Finca Propietario Fanegas Producto 
Reales 

Alcela ................. Concejo 3.871 94.487 

T orrequebradilla . .. . .. . Conde de Torralba 3.159 92.337 

Villargordo .......... . . Marqués de V elgido 3.686 53 .993 

Espeluy .. . ...... .. ... . Duque de San Esteban del Puerto 3.891 51.368 

Andújar ....... . .. . .... Conde de la Quintería 36.271 50.960 

Jódar . ... . . . .. ... .. . .. Conde de Fuentesauco 47.557 50.573 

Alcaudete . . . .. ........ Marquesa de Villena 7.197 45.787 

San Esteban del Puerto Duque de San Esteban del Puerto 5.963 45.250 

Vilches . . . . . .. .. ... ... . Concejo 4.730 23.139 

Pegalajar . . ...... . ... . . Concejo 4.618 13.830 

TOTAL ......... . .. 120.943 521.724 

FUENTE: ARTOLA, M . y otros, El latifundio ... , págs. 38-39. 
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Cuadro 55 

PATRIMONIOS LOCALES DEL REINO DE JAÉN CON RENTAS SUPERIORES A 100.000 REALES 
CADA UNO EN EL SIGLO XVIII 

Lugares Propietario (Mayor Hacendado) Fanegas arables Producto/ reales 

Villafranca ..... . . . ..... Duque de Medinaceli 2.740 157.096 
J avalquinto . . . . . . . . . . . . Conde de Benavente 12.485 150.396 
Baeza .. ............... Conde de Humanes 3.913 142.984 
Noalejo ............... Marqués de Castel Moncayo 10.782 142.631 
Garcíez . .. .. . .. . ...... Conde de Garcíez 3.138 141.282 
Castellar .............. Cabildo de la Iglesia colegiata de 

Santiago 2.202 127.874 
Mengíbar ...... . ... ... . Conde de Garcíez 1.738 105.997 
Manos . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco de Escobedo 3.107 122.416 
Jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concejo y sus propios 28.609 114.315 

TOTAL . . .......... 68.714 1.204.991 

FUENTE: ARTOLA, M., y otros, El latifundio ... , pág. 48 . 

Cuadro 56 

NÚMERO DE FINCAS RÚSTICAS VENDIDAS CON INTERVENCIÓN DE LOS REGISTRADORES 
DE LA PROPIEDAD EN LA PROVINCIA DE JAÉN, DURANTE LOS 

1864 

1865 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

PERÍODOS DE 1864-65 Y DE 1871-78 

Años Número de fincas 

8.122 

9.058 

10.021 

11.003 

10.722 

11.235 

10.332 

10.850 

10.924 

....... . ... . .................. ..... .... · ~ _____ 11_.3_6_2 ____ --, 

TOTAL . . . . .. . ................... .. .. .. . 103.629 

FUENTE: Estadística del Registro de la Propiedad, Madrid, Ministerio de Gracia y Justicia (1863-65), v. I, págs. 
156-157 y 374-375; (1871-73), v. II, págs. 9, 289, 569: (1874-76) v. III, págs. 9, 309, 609; (1877) v. 
IV, pág. 10; (1878) v. V, pág. 10. 
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Cuadro 57 

PORCENTAJE DE FINCAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN DOMINIO Y POSESIÓN 
CON VALORES DE MÁS DE 500 PESETAS EN 1886 

Registros Fincas cuyo valor individual excede de 500 pesetas (%) 

Inscripciones de dominio Inscripciones de posesión 

Alcalá la Real ... .. ...... . ........ 96,75 3,25 
Andújar ........... .. . . ... . .... . . 80 20 
Baeza ..... . ..................... 78 22 
Cazorla ......... . ...... . .. . .... . 85 15 
Huelma .... . ........... . .... . ... 35 65 
Jaén ............. . ..... .. .. .. ... 93 7 
La C arolina . . . . . . ... . . . .... . .. . .. 88 12 
Linares ...... . ............. .. ... . 92 8 
Mancha Real . ....... . ............ 92 8 
Martos .. .. . . .. .. .. ... .. . . .... . . . 80 20 
Siles .... .. ..... . ......... ... .... 10 90 
Ubeda ... . . . .... . . . ...... .. . . .. . 88 12 
Villacarrillo . . .... . ... . ..... . ..... 78 22 

FUENTE: Memorias y estados formados por los registradores ... , pág. 63 . 

Cuadro 58 

NÚMERO DE PROPIETARIOS DE FINCAS O DERECHOS REALES QUE APARECÍAN EN LOS 
REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE JAÉN EN 31 DE DICIEMBRE DE 1886 

Registros Total de Propietarios Propietarios que 
propietarios reales han dejado de serlo 

Alcalá la Real ........... . .. 15.540 8.237 7.303 
Andújar . ...... . .. . .... . .. . 26.675 8.905 17.770 
Baeza .... . .. ... .... . .... . . 9.520 8.000 1.520 
Cazarla .... . ......... . .... 14.783 12.582 2.201 
Huelma . . ......... . . .. .... 5.143 4.421 722 
Jaén ............. . ........ 17.656 10.530 7.126 
La Carolina ... .. .. . . . . . .... 10.996 6.496 4.500 
Linares .... . .. .. ...... . .. . . 4.797 3.327 1.470 
Mancha Real . . .... . .. . ... .. 7.433 5.668 1.765 
Martos ....... . ............ 20.734 17.608 3.126 
Siles . .. ........... . ....... 5.508 5.408 100 
Ubeda ... . ... . .. . ......... 20.263 16.410 3.853 
Villacarrillo .. . . . . . ......... 10.526 8.979 1.547 

TOTAL . . .. . ....... . .... 169.574 116.571 53 .003 

FUENTE: Memorias y estados formados por los registradores ... , pág. 64. 
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Cuadro 59 

PROPIETARIOS DE COLONIAS AGRÍCOLAS DE JAÉN ESTABLECIDAS EN FINCAS DE MÁS DE 
250 HECTÁREAS EN 1887 

Propietarios Fincas Hectáreas Areas 

José López Los Engarbos 2.939 65 ................. 
Gregorio Abril Hortalanca 364 72 

... ... . .... . . 
Enrique Hasendel Rincón de Lozano 386 38 . .......... 
Ginés Mirambell ............ Silladores 2.877 61 

Pedro Bochs Matabejid 5.172 41 ................ 
Marcos Pellón Herrera 466 91 .............. 
José Genaro Villanova Teatino 1.311 40 . . . . . . . 
José Genaro Villanova Peralta 933 48 .. . . . .. 
Juan Herrera . . . . . . . . . ~ . . . . . Juan Clavero 1.304 70 

Juan Ramón de la Chica ... .. Encomienda de Máquiz 332 51 

TOTAL 
16.089 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FUENTE: Memoria referente a la provincia de Jaén redactada por su gobernador civil ... , Cuadro 24. 

Cuadro 60 

GRANDES FINCAS DE JAÉN PERTENECIENTES CADA UNA A UN SOLO PROPIETARIO EN 1909-11 

Extensión de las fincas (Has.) 

1 ...................... . ............ . .... . 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

... . . . ............ ... .............. ...... 

......................................... 

......................................... 

. . . ..... .... ... . .. ............ ..... ..... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

............................... . ......... 

... ..... ........ . . ........... . . . ......... 

......................................... 

......................................... 

... . . ... ... . ........ ....... ..... ......... 

........................... . ............. 

.......... .. ............................. 

......................................... 

......................................... 

.... . .............. . .......... .. ......... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

......................................... 

... . .................. . .................. 

.. ...... ........... ...... .... ........ . . .. 

TOTAL ...... . .............. .. ........... 

FUENTE: BARTHE, A., Las grandes propiedades rústicas en España ... , pág. 45. 
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6.820 
1.607 
7.675 
5.490 
5.400 
4.225 
4.000 

970 
3.710 
1.788 

668 
200 
310 
620 

1.250 
350 
360 
781 
608 
606 

47.438 

1 
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Cuadro 61 

DATOS TOTALES DE LA INFORMACIÓN DEL RPE DE 1933 Y PORCENTAJES QUE 

REPRESENTAN SOBRE LOS DATOS DE P. CARRIÓN PARA 1930 

Términos municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 (86,73%) 

Propietarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 (0,89%) 

N Úmero de fincas 6.789 (1,98%) 

Extensión de las fincas ..... . .......... .. ..... . 

Propietarios de fincas de + de 250 has. . ........ . 

266.879 has., 27 as. y 23 etas. (20,27%) 

198 

N Úmero de fincas de + de 250 has. . ........... . 

Extensión de las fincas de + de 250 has. . ....... . 

Propietarios con título de nobleza incluidos los Gran-

des de España ............................. . 

Extensión de_ tierras de la nobleza con título .... . 

Propietarios con el título de Grandes de España .. 

Extensión de tierras de los Grandes de España ... 

Propietarios vinculados a la nobleza con título o sin él. 

Extensión de tierras controladas por la nobleza .. . 

Propietarios de la nobleza con + de 250 has. . .. . 

Extensión de las tierras de la nobleza con + 250 has .. 

Propietarios de la nobleza con + de 1.000 has. . .. 

Extensión de las tierras de la nobleza con + de 1.000 

has ............. .. ........................ . 

Propietarios pertenecientes a la iglesia .. ........ . 

Extensión de tierras de la iglesia ............... . 

Propietarios pertenecientes a instituciones civiles o be-

néficas 

Extensión de tierras de las instituciones civiles o be-

néficas 

Propietarios de la burguesía ................... . 

Extensión de tierras de la burguesía ............ . 

Propietarios de la burguesía con + de 250 has. . .. 

Extensión de tierras de la burguesía con + de 250 has .. 

Propietarios de la burguesía con + de 1.000 has. 

Extensión de tierras de la burguesía con + de 1.000 has. 

232 (30,85%) 

194.412 has., 14 as. y 73 etas. (37,45%) 

50 

65.299 has., 40 as. y 78 etas . 

11 

32.580 has., 03 as. y 91 etas. 

121 

92.825 has., 47 as. y 15 etas. 

61 

90.844 has., 51 as. y 76 etas. 

24 

73.364 has., 53 as. y 41 etas. 

2 

35 has., 50 as. y 71 etas. 

10 

1.708 has., 29 as. y 28 etas. 

784 

172.310 has., 00 as. y 09 etas. 

199 

153.298 has., 63 as. y 50 etas . 

53 

89.457 has., 34 as. y 34 etas. 

FUENTE: RPE, t. 86, 87 y 88, CARRIÓN, P., Los latifundios ... , págs. 192-206. 
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Cuadro 62 Cuadro 62 ( continuación) 

NÚMERO DE PROPIETARIOS, FINCAS Y HECTÁREAS DECLARADAS EN EL RPE DE 1933, 
COMPARADAS CON LOS DATOS TOTALES APORTADOS POR P. CARRIÓN PARA 1930 

NÚMERO DE PROPIETARIOS, FINCAS Y HECTÁREAS DECLARADAS EN EL RPE DE 1933, 
COMPARADAS CON LOS DATOS TOTALES APORTADOS POR P. CARRIÓN PARA 1930 

P.: propietarios; F. : fincas P.: propietarios; F.: fincas 
NOTA: el número entre paréntesis corresponde a los propietarios que ya están sumados por una declara-

ción anterior y que, por tanto, descontamos, aunque se hace constar el total de propietarios que 
declara en cada municipio. 

NOTA: el número entre paréntesis corresponde a los propietarios que ya están sumados por una declara-
ción anterior y que, por tanto, descontamos, aunque se hace constar el total de propietarios que 
declara en cada municipio. 

Datos del RPE en Jaén Datos Carrión 
Términos municipales 

F. Has. A. Ctas. P. Has. P. 

Datos del RPE en Jaén Datos Carrión 
Términos municipales 

P. F. Has. A. Ctas. P. Has. 

Alcalá la Real ..... 119 346 2.754 02 16 3.946 24.847 Garcíez .......... 1(-1) = o 10 1.443 06 13 1 1.595 
Alcaudete ........ 33 208 5.138 04 20 2.909 22.693 La Guardia de Jaén . 15(-1) = 14 84 104 60 90 584 3.564 
Aldeaquemada . . . . 1 70 3.872 33 so 128 11.598 Guarromán ....... 12(-5) = 7 37 4.742 83 30 349 10.331 
Andújar .......... 75 328 39.550 76 30 1.348 94.423 Higuera de Arjona . 8(-3) = 5 64 339 42 43 446 4.186 
Arjona ..... . ..... 41(-1) = 40 448 6.870 54 29 1.763 15.182 Higuera de Calatrava . 6 23 469 07 77 443 3.812 
Arjonilla ......... 1 2 4 40 68 903 3.993 Hinojares ......... 1 105 448 75 27 275 3.924 
Arquillos . . . . . . . . . 4 10 1.479 78 74 431 6.645 Huelma ......... . 18 153 4.178 61 99 1.186 18.883 
Baeza ............ 32 152 5.732 26 os 2.321 18.872 Huesa ............ 2 9 396 98 97 469 13.182 
Bailén ............ 35(- 5) = 30 544 2.634 27 81 1.610 10.530 Ibros ............. 15(-1) = 14 309 1.795 08 59 893 5.433 
Baños de la Encina . 8(-2) = 6 so 15.478 SS 52 456 39.520 La Iruela ......... 1 1 1 95 70 1.299 12.711 
Beas de Segura .... 7 135 1.257 20 12 -2.016 21.333 Iznatoraf ......... 2 28 22 45 44 - 8.198 
Bedmar . . . . . . . . . . 4(-1) = 3 13 701 54 31 1.179 9.975 J abalquinto . ...... 5 12 1.479 00 02 540 6.998 
Bélmez de la Mora- Jaén ............. 70(-8) = 62 290 8.494 15 34 1.544 40.495 

leda ............ 1 2 197 19 02 473 4.914 Jamilena ...... . ... 3(-1) = 2 14 29 11 69 427 876 
Cambil ........... 10 38 6.798 03 42 983 14.082 Jódar ............ 27(-2) = 25 94 3.487 46 96 1.388 14.570 
Campillo de Arenas . 6 67 8.640 19 27 1.208 11.333 Linares . .......... 25(- 5) = 20 94 3.910 68 91 749 17.648 
Canena ........... 2 62 133 77 so 546 1.416 Lopera ........... 27(-2) = 25 54 981 45 69 893 6.265 
Carboneros ....... 8 16 495 47 so 286 5.830 Lupión ........... 2 7 369 18 70 413 2.374 
Carchelejo ........ 1(-1) = o - - - - 429 2.946 Mancha Real ...... 7(- 1) = 6 14 1.627 87 45 1.682 9.788 
La Carolina ....... 8(-2) = 6 78 4.287 60 01 465 19.503 Marmolejo ....... 27(-5) = 22 187 8.679 15 94 1.009 16.958 
Castellar de Santiste- Martos ........... 13(-5) = 8 148 827 62 88 4.186 24.571 

ban ............ 11(-1) = 10 49 4.450 08 66 773 14.043 Mengíbar ......... 19(-1) = 18 38 1.525 43 97 600 5.722 
Castillo de Locubín . 28(-19)= 9 47 780 56 11 2.027 9.723 Montizón ........ 6(-5) = 1 3 3.884 44 11 237 21.460 
Cazalilla .......... 5(-3) = 2 36 624 02 29 392 4.588 Navas de San Juan . 12(-1) = 11 17 5.271 48 46 994 17.670 
Cazorla . . . . . . . . . . 4 19 602 18 16 819 30.585 Noalejo .......... 1 1 - 10 47 636 4.920 
Chiclana de Segura . 3(-1) = 2 11 1.449 81 37 993 24.046 Orcera ........... 2 7 6.611 86 98 516 12.072 
Escañuela ......... 3(-1) = 2 6 231 15 72 145 1.337 Peal de Becerro ... 5(-1) = 4 34 1.043 46 12 770 14.524 
Espeluy . . . . . . . . . . 3(-2) = 1 24 2.445 61 97 3 2.481 Pegalajar ......... 2(-2) = o 3 6 28 64 1.536 7.545 
Frailes . . . . . . . . . . . 6(-6) = o 1 35 01 10 995 3.564 Porcuna .......... 12(-2) = 10 49 1.598 os 44 3.051 17.386 
Fuensanta de Martos. 6 5 61 78 34 1.335 5.209 Pozo Alcón ....... 2(-1) = 1 5 98 66 so 947 13.999 
Fuerte del Rey .... 7(-2) = 5 35 1.791 87 08 285 4.989 Quesada .......... 9 98 1.918 46 07 1.559 34.857 
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Cuadro 62 (Continuación) Cuadro 63 

NÚMERO DE PROPIETARIOS, FINCAS Y HECTÁREAS DECLARADAS EN EL RPE DE 1933, CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DECLARADA EN EL RPE DE 1933 EN JAÉN 

COMPARADAS CON LOS DATOS TOTALES APORTADOS POR P. CARRIÓN PARA 1930 
Propietarios Extensión declarada 

P.: propietarios; F.: fincas N.º % Has. As. Ctas. % 

NOTA: el número entre paréntesis corresponde a los propietarios que ya están sumados por una declara-
ción anterior y que, por tanto, descontamos, aunque se hace constar el total de propietarios que 
declara en cada municipio. 

Declaraciones de: 

0-5 has. . ................... 210 22,90 418 20 37 0,15 

5-10 has. ................... 82 8,94 552 03 32 0,20 
Datos del RPE en Jaén Datos Carrión 

Términos municipales 
P. F. Has. A. Ctas. P. Has. 

10-50 has. .................. 158 17,23 3.499 42 85 1,31 

50-100 has. ................. 80 8,83 3.789 12 73 1,41 

Rus .............. 9(-2) = 7 23 927 98 21 774 4.543 100-250 has. . .... .. .... ..... 126 13,63 13.295 80 70 4,98 

Sabiote .......... . 4(-1) = 3 26 700 64 65 1.569 10.888 250-500 has. ................ 112 12,21 35.871 05 02 13,44 

Santa Elena ....... 7(-1) = 6 15 3.305 18 50 122 13.999 500-1.000 has. ............... 71 7,74 45.453 22 49 17,03 

Santiago de Calatrava . 4(-1) = 3 19 778 30 95 530 4.618 1.000-2.500 has. ... .......... 56 6,10 48.953 52 60 18,34 

Santiago de la Espada . 11 30 418 47 28 2.083 48.592 2.500-5.000 · has. ............. 15 1,63 44.998 82 03 16,86 
Santisteban del Puerto . 10(-3) = 7 63 19.861 32 77 1.611 37.379 +5.000 has. . ....... ..... .... 7 0,76 70.048 05 12 26,24 
Santo Tomé ...... 4 65 973 43 29 518 7.398 

Segura de la Sierra . 2(-2) = o 4 421 75 60 804 23.641 TOTAL .................. 917 100,00 266.879 27 23 100,00 

Siles· .......... . .. 1(-1) = o 1 579 05 06 762 17.041 FUENTE: RPE, t. cit. 
Solera ............ 1(-1) = o 1 396 42 68 164 5.376 

Sorihuela de Guada-

limar .. ..... ... 1 1 1 94 07 617 5.111 

T orreblascopedro .. 4(-1) = 3 60 1.694 17 84 286 6.118 

Torredelcampo .... 17(-11)= 6 99 2.091 13 72 1.820 15.942 

Torredonjimeno ... 18(-4) = 14 225 2.499 70 63 1.765 15.032 

T orreperogil ...... 11(-4) = 7 63 1.247 64 91 1.090 8.678 Cuadro 64 

T orrequebradilla .. 4 9 1.386 89 16 58 2.661 

Torres ........... 5(-1) = 4 10 31 96 52 1.744 7.688 

Ubeda .. ......... 35(- 11) = 24 325 12.091 22 34 3.735 37.492 

HIPOTECAS Y GRAVÁMENES DE LAS TIERRAS DECLARADAS EN EL RPE POR LA NOBLEZA. 

PROPIETARIOS VINCULADOS A LA NOBLEZA Y LA BURGUESÍA EN JAÉN 

Valdepeñas de Jaén . 23(-7) = 16 157 5.904 34 66 1.269 17.106 

Vilches ........... 12(-4) = 8 199 14.807 10 34 772 26.543 
Hipotecas 

Gravámenes (censos, memorias, 
misas, cargas piadosas, etc.) 

Villacarrillo ....... 38(-6) = 32 316 2.896 02 17 2.308 23.587 Has. Valor (ptas.) Has. Valor (ptas.) 

Villanueva de la Reí- Nobleza con título ............ 4.482 2.766.747 9.801 9.166 
na ............. 16(-9) = 7 29 7.122 70 06 623 20.339 

Villanueva del Arzo-

bispo . . ........ 13(-4) = 9 201 1.813 59 23 2.437 17.865 

Villardompardo ... 7(-4) = 3 47 193 94 91 467 1.935 

Los Villares ....... 12(-3) = 9 7 449 29 65 1.408 8.691 

Propietarios sin título vinculados 

a la nobleza ... .. .. ... ....... 2.707 500.000 1.962 22.500 

Burguesía .. ... . ... .. .. ...... .. 22.488 10.773.911 2.233 152.170 

TOTAL ... .. ............. 29.678 14.040.658 13.998 183.836 

TOTALES ........ 1.098(-181) = 917 6.789 266.879 27 23 90.125 1.204.980 % has. declaradas en el RPE . ... 11,12 - 5,24 -

FUENTES: cuadro núm. 61. FUENTE: RPE, t. cit. 
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Cuadro 65 

PORCENTAJES DE PROPIETARIOS Y HECTÁREAS DECLARADAS EN EL RPE . 
RESPECTO A LOS TOTALES DE CADA TÉRMINO MUNICIPAL DE JAÉN 

Términos municipales 

Alcalá la Real ..... .. ................. . 
Alcaudete ........ . ................... . 
Aldeaquemada ........................ . 
Andújar ........ . .................... . 
Arjona .............................. . 
Arjonilla .......... . ................ . . . 
Arquillos .... . ... . ................... . 
Baeza ........... ... ................ . . . 
Bailén ...... .. ... .. ......... . ...... . . . 
Baños de la Encina . . . . ................ . 
Beas de Segura . .. . ............ . ....... . 
Bedmar ............. .. ............. .. . 
Bélmez de la Moraleda . . ............ .. . 
Cambil ............................ . . . 
Campillo de Arenas ................... . 
Can en a ..... . ........................ . 
Carboneros ........................ .. . 
Carchelejo .. ... .. . ................... . 
La Carolina ......................... . . 
Castellar de Santisteban ............... . . 
Castillo de Locubín ... . .............. . . 
Cazalilla ......... .. .. . ............. .. . 
Cazorla . .... . ....................... . . 
Chiclana de Segura ......... . ......... . . 
Escañuela ......... . .. . ............. .. . 
Espeluy . .. .. . . . ...................... . 
Frailes . . .. ............. . . .. ......... . . 
Fuensanta de Martos . . ... .. . ........ .. . 
Fuerte del Rey . . . ................... . . 
Garcíez .............................. . 
La Guardia de Jaén ................... . 
Guarromán . . .................. . ..... . 
Higuera de Arjona .......... .. ........ . 
Higuera de Calatrava ............. . . .. . . 
Hinojares ........ . ............. . .. .. . . 
Huelma ...... . ... .. . . .............. . . . 
Huesa . . ... .. .... . ............ . ....... . 
Ibros . ..... . . . ............. .. .. . ..... . 
La Iruela ................... ... .... . .. . 
Iznatoraf ............ . ... . ...... .... .. . 
J abalquinto ........ . . . ............. . .. . 
Jaén .. .................. . .. .. ........ . 
Jamilena .... . ... ... . . .......... ..... . . 

380 

% de propietarios 

3,01 
1,13 
0,78 
5,56 
2,32 
0,11 
0,92 
1,37 
2,17 
1,75 
0,34 
0,33 
0,21 
1,01 
0,49 
0,36 
2,79 
0,23 
1,72 
1,42 
1,38 
1,27 
0,48 
0,30 
2,06 

100,00 
0,60 
0,44 
2,45 

100,00 
2,56 
3,43 
1,79 
1,35 
0,36 
1,51 
0,42 
1,67 
0,07 

0,92 
4,53 
0,70 

% de hectáreas 

11,08 
22,64 
33,38 
41,88 
45,25 

0,11 
22,25 
30,37 
25,01 
39,16 

5,89 
7,03 
4,01 

48,27 
76,23 
9,44 
8,49 

21,98 
31,68 

8,02 
13,60 

1,96 
6,02 

17,28 
98,57 

0,98 
1,18 

35,91 
90,47 

2,93 
45,90 

8,10 
12,30 
11,43 
22,12 

3,01 
33,04 

0,01 
0,27 

21,13 
20,97 

3,32 

J 
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Cuadro 65 ( continuación) 

POR CENT AJES DE PROPIETARIOS Y HECT ÁREAS DECLARADAS EN EL RPE 
RESPECTO A LOS TOTALES DE CADA TÉRMINO MUNICIPAL DE JAÉN 

Términos municipales % de propietarios % de hectáreas 

Jódar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,94 23,93 
Linares · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . 3,33 22,15 
Lopera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 15 
Lupión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . o'.48 15:;! 
Mancha Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,41 16,63 
Marmolejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,67 51,18 
Martos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,31 3 36 
Mengíbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 16 26, 65 
Montizón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ú3 1Úo 
Na vas de San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 29 ,83 
Noalejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 0,00 
Orcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,38 54,77 
Peal de Becerro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,64 7,18 
Pegalajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O, 13 0,08 
Porcuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,39 9 19 
Pozo Alcón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,21 o'.lo 
Quesada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57 5,50 
Rus · · · · · • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 1,16 20,42 
Sabiote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 6 43 
Santa Elena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,73 23'.61 
Santiago de Calatrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 16,85 
Santiago de la Espada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,52 o 86 
S . b , 

ant1ste an del Puerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 53,13 
Santo Tomé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,77 13,15 
Segura de la Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24 1 78 
Siles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 Ú9 
Solera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 0,60 7' 37 
Sorihuela de Guadalimar . . . . . . . . . . . . . . . . 0,16 o'.03 
Torreblascopedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39 27,69 
Torredelcampo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,93 13,11 
Torredonjimeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,01 16,62 
Torreperogil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 14,37 
T orrequebradilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,89 52, 11 
Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,28 0,41 
Ubeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,93 32,25 
Valdepeñas de Jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,81 34,51 
Vilches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,55 55,78 
Villacarrillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,64 12,27 
Villanueva de la Reina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,56 35,01 
Villanueva del Arzobispo . . . . . . . . . . . . . . . 0,53 10,15 
Villardompardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,49 10,02 
Los Villares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85 5,16 
TOTALES (sobre los propietarios y Has. de- t--___ _;_ ___ -+--___ ___: ___ ___, 

claradas) . . . ..... . ... . ....... ... .... . 1,01 22,14 

FUENTES: RPE, t. cit. P. Carrión, Los latifundios ... , págs. cit. 
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Cuadro 66 

NÚMERO DE PROPIETARIOS CON FINCAS DE +250 HAS. NÚMERO DE ÉSTAS Y HAS. DECLARA-
DAS EN EL RPE COMPARÁNDOLAS CON LOS DATOS APORTADOS POR CARRIÓN PARA JAÉN 

P: propietarios. F: fincas 

Datos del RPE en Jaén Datos Carrión 
Téminos municipales 

p F Has. As. Ctas. F. Has. 

Alcalá la Real ... . ...... - - - - - 10 6.771 

Alcaudete ............. . 7 5 2.354 26 28 16 7.790 

Aldeaquemada ... . ...... 1 4 3.061 52 12 7 7.312 

Andújar ..... . ... . ..... . 16 22 35.471 38 83 79 72.132 

Arjona ...... . ... . .. . . .. 12 6 2.484 23 53 8 3.221 

Arjonilla ........... . ... - - - - - - -
Arquillos ........ .. ..... 1 1 703 98 58 7 2.662 

Baeza .............. . ... 8 10 4.347 14 81 7 5.542 

Bailén .......... ...... . 3 3 1.136 78 33 4 1.677 

Baños de la Encina . ..... 6 15 14.980 29 16 31 36.282 

Beas de Segura .......... - - - - - 16 6.074 

Bedmar ..... .. .. . ...... 1 1 490 95 02 2 4.141 

Bélmez de la Moraleda .. . - - - - - - -
Cambil ..... ........... 6 6 6.690 19 59 2 693 

Campillo de Arenas . .... 5 5 8.367 63 76 - -
Canena ... .... ........ . - - - - - · - -
Carboneros ............ . 1 1 392 21 - 9 4.025 

Carchelejo .. . ... .. ..... - - - - - - -
La Carolina ..... ... .... 3 3 3.222 70 70 6 16.795 

Castellar de Santisteban .. 1 3 3.860 27 41 11 4.376 

Castillo de Locubín ..... 1 1 507 58 14 1 471 

Cazalilla ......... .. .... - - - - - 1 332 

Cazorla ..... ........... - - - - - 24 17.369 

Chiclana de Segura . . .... 1 1 1.138 12 55 12 9.443 

Escañuela .. ......... . .. - - - - - - -
Espeluy ........... . .... 1 3 1.253 31 40 2 2.110 

Frailes ................. - - - - - 2 601 

F uensanta de Martoi; .... - - - - - - -
Fuerte del Rey .. . ....... - - - - - 2 728 

Garcíez ...... .-.. ......... 1 2 1.250 - - 1 1.595 

La Guardia de Jaén ...... - - - - - 3 715 

Guarromán ..... ........ 4 5 4.139 07 28 2 7.048 

Higuera de Arjona ...... - - - - - - -
Higuera de Calatrava .... - - - - - 1 367 

Hinojares .............. - - - - - - -
Huelma . ... ............ 5 4 2.576 52 21 - -
Huesa ................. 1 1 341 40 13 3 1.753 

Ibros .. ....... ......... 2 2 597 21 95 1 485 
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Cuadro 66 (continuación) 

NÚMERO DE PROPIETARIOS CON FINCAS DE +250 HAS. NÚMERO DE ÉSTAS Y HAS. DECLARA
DAS EN EL RPE COMPARÁNDOLAS CON LOS DATOS APORTADOS POR CARRIÓN PARA JAÉN 

Téminos municipales 

La Iruela .............. . 
Iznatoraf ...... .. .... .. . 

Jabalquinto ............ . 
Jaén ....... .. ... . .. ... . 
Jamilena . .. ....... .... . 
Jódar . .. ..... ... ...... . 
Linares ............... . 

Lopera .. .......... .... . 
Lupión .. ....... .. ..... . 
Mancha Real .......... . 
Marmolejo ..... ... .... . 
Martos .. .... .. ... ..... . 
Mengíbar . ........ .. .. . 
Montizón ........ ... .. . 

Na vas de San Juan ..... . 
Noalejo .. . ....... ... .. . 
Orcera . ............ ... . 

Peal de Becerro .. .. .... . 
Pegalajar .............. . 

Porcuna .............. . 
Pozo Alcón ...... . .... . 
Quesada .............. . 

Rus .................. . 
Sabiote . .............. . 
Santa Elena .......... . . 
Santiago de Calatrava .. . . 
Santiago de la Espada ... . 
Santisteban del Puerto .. . 
Santo Tomé ........... . 
Segura de la Sierra ... .. . 
Siles .......... ... ..... . 
Solera ................ . 

Sorihuela de Guadalimar 
T orreblascopedro ...... . 
T orredelcampo .... . ... . 
T orredonjimeno .. . ... . . 
T orreperogil ........... . 

T orrequebradilla ....... . 

P: propietarios. F: fincas 

2 
13 

5 
3 

1 

p 

3 (-1) 
9 (-1) 
1 

11 

6 (-1) 
4 (-1) 

7 

5 (-1) 

5 (-1) 

1 
1 (-1) 
1 

1 
1 
2 
1 
3 

Datos del RPE en Jaén 

F 

2 
13 

5 
4 

1 
3 
8 
1 
1 
3 
6 

3 

1 

2 

4 

20 

1 
1 
2 
1 
3 

Has. 

961 
5.396 

1.836 
2.568 

273 
1.599 
6.477 

272 
1.345 
3.884 
4.294 

6.575 
264 

583 

281 

2.810 

19.353 

375 
579 
396 

251 
255 
891 
335 

1.061 

As. 

09 
07 

25 
17 

73 
92 
21 
48 
47 
44 
06 

22 
46 

68 

72 

53 

49 

76 
05 
42 

58 
52 
27 
96 
22 

Ctas. 

07 
28 

67 
29 

25 
98 
62 
58 

11 
93 

88 
96 

09 

03 

40 

50 

39 
06 

68 

88 
16 
14 
25 

84 

Datos Carrión 

F. 

1 
6 
5 

33 

8 
8 

9 
12 

2 
18 
22 

5 
8 
1 
7 
7 
4 

33 

1 
5 

10 

30 
49 

3 
17 
10 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
2 

Has. 

273 
1.900 
2.055 

16.751 

3.497 
6.011 

4.024 

8.899 

958 
16.458 
11.028 

1.804 
8.229 

425 
2.452 
1.967 
2.463 

13.246 

309 
1.533 

13.463 

33 .526 
23.097 

2.982 
15.842 
10.443 

655 

655 
524 

1.882 
304 
855 

1.890 
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Cuadro 66 ( continuación) 

NÚMERO DE PROPIETARIOS CON FINCAS DE + 250 HAS. NÚMERO DE ÉSTAS Y HAS. DECLARA-

DAS EN EL RPE COMPARÁNDOLAS CON LOS DA TOS APORTADOS POR CARRIÓN PARA JAÉN 

P: propietarios. F: fincas 

Datos del RPE en Jaén Datos Carrión 
T éminos municipales p F Has. As. Ctas. F. Has. 

Torres .......... . ...... - - - - - 4 1.732 

U beda ................. 17 (-2) 15 7.119 41 09 17 12.172 

Valdepeñas de Jaén ..... . 5 7 4.111 24 62 19 7.943 

Vilches ................ 9 (- 2) 11 13.094 35 95 8 14.044 

Villacarrillo ............ 1 1 942 32 26 24 9.114 

Villanueva de la Reina ... 4 (-3) 4 6.390 54 01 13 11.974 

Villanuea del Arzobispo 1 1 462 55 98 10 3.850 

Villardompardo ......... - - - - - - -

Los Villares ......... . .. - - - - - 4 1.452 

TOTALES .. .. ....... 198 232 194.412 14 73 697 495.191 

FUENTES: RPE, t . cit. P. Carrión, Los latifundios ... , págs. cit. 
NOTA: El número entre paréntesis corresponde a propietarios con fincas de + 250 Has. que ya están sumados 

por una declaración anterior y que, por tanto, se descuentan, aunque se hace constar el total de pro-

pietarios de cada municipio. 

Cuadro 67 

POR CENT AJES DE PROPIETARIOS CON FINCAS DE + 250 HAS. RESPECTO A TODOS LOS DE LOS MU-

NICIPIOS SOBRE LOS QUE EXISTEN DATOS EN EL RPE Y A LOS QUE DECLARAN EN EL MISMO._POR-
CENTAJES DE FINCAS DE + 250 HAS. RESPECTO A LAS FINCAS DE ESTE TIPO EN CADA MUNICIPIO 
Y A TODAS LAS DECLARADAS EN EL RPE. PORCENTAJE DE HAS. OCUPADAS POR FINCAS DE + 250 
HAS. RESPECTO A LAS MISMAS DE CADA MUNICIPIO Y A TODAS LAS DECLARADAS EN EL RPE DE 

JAÉN EN 1933 

Propietarios Fincas Hectáreas 

Términos municipales 
% municipio % RPE % municipio % RPE % municipio % RPE 

,, 
Alcalá la Real ........ - - - - - -
Alcau det e ....... . .... 0,24 21,21 31,25 2,40 30,21 45,81 

Aldeaquemada . . ...... 0,78 100,00 57,14 5,71 41,86 79,05 

Andújar ............. 1,18 21,33 27,84 6,70 49,17 89,69 

Arjona .............. 0,68 29,26 75,00 1,33 77,11 36,15 

Arjonilla ............ - - - - - -

Arquillos . . . . . . . . . . . . . 0,23 25,00 14,28 10,00 26,40 47,53 

Baeza ......... . ..... 0,34 25,00 142,85 6,57 78,43 75,83 

Bailén . . . . . . . . . . . . . . . 0,18 8,57 75,00 0,55 67,74 43,12 

Baños de la Encina ... 1,31 75,00 48,38 30,00 41,28 96,78 

Beas de Segura ....... - - - - - -

Bedmar ........ . ..... 0,08 25,00 50,00 7,69 11,85 69,98 

Bélmez de la Moraleda - - - - - -
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Cuadro 67 ( continuación) 

POR CENT AJES DE PROPIETARIOS CON FINCAS DE + 250 HAS. RESPECTO A TODOS LOS DE LOS MU-

NICIPIOS SOBRE LOS QUE EXISTEN DATOS EN EL RPE Y A LOS QUE DECLARAN EN EL MISMO. POR-

CENT AJES DE FINCAS DE + 250 HAS. RESPECTO A LAS FINCAS DE ESTE TIPO EN CADA MUNICIPIO 
Y A TODAS LAS DECLARADAS EN EL RPE. PORCENTAJE DE HAS. OCUPADAS POR FINCAS DE + 250 
HAS. RESPECTO A LAS MISMAS DE CADA MUNICIPIO Y A TODAS LAS DECLARADAS EN EL RPE DE 

JAÉN EN 1933 
-

Propietarios Fincas Hectáreas 
Términos municipales 

% municipio % RPE % municipio % RPE % municipio % RPE 

Cambil .............. 0,61 60,00 300,00 15,78 965,39 98,41 
Campillo de Arenas ... 0,41 83,83 - 7,46 - 96,84 
Canena .............. - - - - - -
Carboneros .......... 0,34 12,50 11,11 6,25 9,74 79,15 
Carchelejo . .......... - - - - - -
La Carolina .......... 0,64 37,50 50,00 3,84 19,18 75,16 
Castellar de Santisteban . 0,12 9,09 27,27 6,12 88,21 86,74 
Castillo de Locu bín ... 0,04 3,57 100,00 2,12 107,76 65,02 
Cazalilla ....... . ..... - - - - - -
Cazarla ............. - - - - - -
Chiclana de Segura ... 0,10 33,33 8,33 9,09 12,05 78,50 
Escañuela ............ - - - - - -
Espeluy ............. 33,33 33,33 150,00 12,50 59,39 51,24 
Frailes ............... - - - - - -
Fuensanta de Manos .. - - - - - -
Fuerte del Rey ....... - - - - - -
Garcíez .............. 100,00 100,00 200,00 20,00 78,35 86,62 
La Guardia de Jaén ... - - - - - -
Guarromán .......... 1,14 33,33 250,00 13,51 58,72 87,27 
Higuera de Arjona .... - - - - - -
Higuera de Calatrava .. - - - - - -
Hinojares ............ - - - - - -
Huelma ............. 0,42 27,77 - 2,61 - 61,65 

Huesa ............... 0,21 50,00 33,33 11,11 19,47 85,99 
Ibros ................ 0,22 13,33 200,00 0,64 123,13 33,26 

La Iruela ............ - - - - - -
Iznatoraf ............ - - - - - -
Jabalquinto .......... 0,37 40,00 40,00 16,66 46,76 64,98 

Jaén ................. 0,84 18,57 39,39 4,48 32,21 63,52 

Jamilena ............. - - - - - -
Jódar ................ 0,36 18,51 62,50 5,31 52,50 52,65 

Linares .............. 0,40 12,00 50,00 4,25 42,72 65,67 

Lopera .............. - - - - - -
Lupión .............. 0,24 50,00 - 14,28 - 74,14 

Mancha Real ......... 0,17 42,85 33,33 21,42 39,75 98,28 

Marmolejo . .......... 0,89 33,33 66,66 4,27 72,78 74,62 

Martas .............. 0,02 7,69 - 0,67 - 32,92 

Meng!b~r ...... . ..... 1,83 57,89 50,00 2,63 140,44 88,20 

Monuzon ............ 2,53 100,00 16,66 100,00 23,60 100,00 
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Cuadro 67 ( continuación) Cuadro 68 

PORCENTAJES DE PROPIETARIOS CON FINCAS DE + 250 HAS. RESPECTO A TODOS LOS DE LOS MU-
NICIPIOS SOBRE LOS QUE EXISTEN DATOS EN EL RPE Y A LOS QUE DECLARAN EN EL MISMO. POR-
CENTAJES DE FINCAS DE +250 HAS. RESPECTO A LAS FINCAS DE ESTE TIPO EN CADA MUNICIPIO 

NÚMERO DE FINCAS Y HAS. DECLARADAS POR DISTINTOS APARTADOS DE LA BASE 5. a 
DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA EN EL RPE DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

Y A TODAS LAS DECLARADAS EN EL RPE. POR CENT AJE DE HAS. OCUPADAS POR FINCAS DE + 250 
HAS. RESPECTO A LAS MISMAS DE CADA MUNICIPIO Y A TODAS LAS DECLARADAS EN EL RPE DE 

Apartados N. 0 de fincas Hectáreas Areas Centiáreas 
JAÉN EN 1933 l.º ...................... 6 681 02 60 

Propietarios Fincas Hectáreas 
Términos municipales 

% municipio % RPE % municipio % RPE % municipio % RPE 

2.º .... .. . .... ......... .. - - - -
3.º ..... ....... . .. ... .. . . 34 61 31 47 

Na vas de San Juan .... 0,40 33,33 27,27 35,29 38,93 81,45 4.º .... ......... ....... .. 140 1.882 72 65 
Noalejo . . . . . . . . . . . . . - - - - - - 5.º .... .... .... ....... . . . - - - -
Orcera .............. 0,19 50,00 37,50 42,85 79,90 99,44 6.º . .... . .... . . .. .... . .. . - - - -
Peal de Becerro ...... 0,12 20,00 100,00 2,94 62,22 25,34 
Pegalajar ............. - - - - - -
Porcuna ... . ...... ... 0,22 58,33 28,57 4,08 29,67 36,52 

7.º . . ....... .. . ... ..... . . 4 1.073 85 59 
8.º .... . ... ....... ...... . - - - -

Pozo Alcón .......... - - - - - - 9.º .... ·.· ................ 140 1.546 21 79 
Quesada ............. 0,06 11,11 3,03 1,02 2,12 14,68 10.º . ..................... 872 5.333 90 40 
Rus ................. - - - - - -

Sabiote ......... ..... - - - - - -
Santa Elena . . . . . . . . . . 4,09 71,42 40,00 26,66 20,87 85,03 
Santiago de Calatrava - - - - - -

11. o ... .. . ..... .. ........ . 66 4.145 00 03 
12. 0 .... ... .. .... .... . .. . . 1.458 33.891 32 63 
13.º ....... . .. . . .. .... . ... 3.132 187.170 61 44 

Santiago de la Espada - - - - - - l.º y 13.º .... .... ....... . . 12 5.168 62 65 
Santisteban del Puerto . 0,31 50,00 40,81 31,74 . 83,79 97,44 
Santo Tomé ...... ... - - - - - -

Segura de la Sierra .... 0,12 50,00 5,88 25,00 2,37 89,09 
Siles . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13 100,00 10,00 100,00 5,54 100,00 

4.º y 12. 0 ................. 5 6 81 83 
7.º y 13.º ................. 2 5.693 01 48 
9.º y 10. 0 .... . .. . ....... .. 4 17 00 59 

Solera .. .... .... ..... 0,60 100,00 50,00 100,00 60,52 100,00 9.º, 10. 0
, 12. 0 y 13.º . .... .. 1 o 43 33 

Sorihuela de Guadalimar. - - - - - -
T orreblascopedro ..... 0,34 25,00 100,00 1,66 48,01 14,85 
T orredelcampo ....... 0,05 5,88 25,00 1,01 13,57 12,21 
T orredonjimeno . . . . . . 0,11 11,11 200,00 0,89 293,18 35,65 
T orreperogil . . . . . . . . . 0,09 0,09 33,33 1,58 39,29 26,92 

9.º y 12. 0 ..... ... ....... . . 2 45 31 99 
9.º y 13.º .... . .. . ....... .. 82 710 31 51 
10. 0 y 11. o ................ 2 34 77 60 
10.º y 12. º .............. . . 205 501 31 11 

Torrequebradilla .. .... 5,17 75,00 150,00 33,33 56,14 76,51 10. 0 y 13.º . . .... . ......... 21 1.989 69 48 
Torres ..... .. .. . . ... - - - - - -
Ubeda ............... 0,45 48,57 88,23 4,61 58,49 58,88 
Valdepeñas de Jaén . .. 0,39 21,73 36,84 4,45 51,75 69,63 
Vilches . . . . . . . . . . . . . . 1,16 75,00 137,50 5,52 93,23 88,43 
Villacarrillo . . . . . . . . . . 0,04 2,63 4,16 0,31 10,33 32,53 

11. o y 12. 0 .... . .. . .... . ... 4 220 35 89 
11. º, 12. 0 y 13.º ........... 7 1.340 92 40 
12. 0 y 13.º ................ 42 9.396 43 18 
No consta . . ............... 548 5.968 25 59 

Villanueva de la Reina 0,64 25,00 30,76 13,79 53,37 89,72 FUENTE: RPE, t. cit. 
Villanueva del Arzobispo. 0,04 7,69 10,00 0,49 12,01 25,50 
Villardo m pardo ...... - - - - - -
Los Villares ........ .. - - - - - -

TOTALES ..... .... 0,21 21,59 33,28 3,41 39,26 72,84 

FUENTE: RPE, t. cit. P. Carrión, Los latifundios ... , págs. cit. 
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Cuadro 69 

HECT ÁREAS DECLARADAS EN CADA TÉRMINO MUNICIPAL DE JAÉN POR LOS 

APARTADOS 12, 13 Y OTROS DE LA BASE 5. ª DELA LEY DE REFORMA 

AGRARIA EN LOS CASOS EN QUE CONSTA 

Términos municipales 
Hectáreas declaradas por los apartados 

12 13 

Alcalá la Real ............. . .... . ..... . 2.572 -
Alcaudete . ... ... ..... . ........ .... .. . . 962 3.248 
Aldeaquemada ........................ . - -
Andújar . ....... ........ . ..... ... .... . 6.911 23.904 
Arjona .... . .. .. ................ ..... . 458 5.263 
Arjonilla . .. ..... .................. ... . 4 -
Arquillos ... .. .. ... ... .... ........ ... . - 1.479 
Baeza ................................ . 593 4.825 
Bailén .. . ..... ...... ................. . 107 2.454 
Baños de la Encina .................... . 41 15.436 
Beas de Segura . .............. .. . ...... . - 988 
Bedmar ... ...... ... ... ...... . . . ..... . . 185 516 
Bélmez de la Moraleda . ..... ........ . . . - 197 
Cambil ... ...... .... .. .............. . . 969 5.813 
Campillo de Arenas ................... . 1.274 2.588 
Canena ... .. . ... .... ................ . . - -
Carboneros ......... . .............. .. . 392 -
Carchelejo .. ........................ . . - -
La Carolina . ...... ......... .......... . - 4.283 
Castellar de Santisteban . ..... .......... . 477 3.704 
Castillo de Locubín ................... . 164 604 
Cazalilla .. .... ... . .. ............... .. . 161 395 
Cazorla .............................. . 92 497 
Chiclana de Segura .. .................. . - 1.363 
Escañuela ..... . . ........... .... ...... . 208 -
Espeluy ....... . . ... ............. ... .. . 263 395 
Frailes .. .. ...... .... ....... ..... ..... . 35 -
Fuensanta de Martos ........... . . ... . . . 56 -
Fuerte del Rey ....................... . 1.473 318 
Garcíez .............................. . - 1.443 
La Guardia de Jaén . .. ... ......... .. . . . 76 -
Guarromán ..... . .................... . 576 2.164 
Higuera de Arjona . . .. .. ............. . . 136 -

Higuera de Calatrava .................. . 11 401 
Hinojares ............................ . 448 -
Huelma .................. . ..... .... . . . 421 3.597 
Huesa ... . ............ ... .. ....... ... . 396 -

Ibros .... . ..... .. .. . . ..... ... . ...... . . 3 1.785 
La Iruela ............................. . - -
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Cuadro 69 ( continuación) 

H ECT ÁREAS DECLARADAS EN CADA TÉRMINO MUNICIPAL DE JAÉN POR LOS 

APARTADOS 12, 13 Y OTROS DE LA BASE 5. ªDELA LEY DE REFORMA 

AGRARIA EN LOS CASOS EN QUE CONSTA 

Términos municipales 

Iznatoraf ....... . ........... . ....... .. . 
Jabalquinto .. ... ..................... . . 
Jaén ..... .. ................ . ......... . 
Jamilena .. .... ... ....... .. ........... . 
Jódar .................... . .... . ...... . 
Linares ................. .. ............ 
Lo pera ................. . ........... . . 
L ., 

up1on ................... . . . . .. . .... . 
Mancha Real ................ . ......... 
Marmolejo · ......... . ..... . ........ . . . . 
Martos ......... . ........ .. . .... . . ... . 
Mengíbar .... ..... . .................. . 
Montizón ....... ........... . ....... .. . 
Navas de San Juan .............. . ..... . 
Noalejo ..... . .. . ... .................. . 
Orcera ... .... .. .. ................... . 
Peal de Becerro . ..... .... .. ...... . .. .. . 
Pegalajar .. . .... . . . ........ .... ....... . 
Porcuna ......... . ........ . . . ........ . 
Pozo Alcón ....... ... ...... . ..... ..... 
Quesada .... ...... .. ... .... . ... ...... . 
Rus .. ......... .. . . ... ..... .. .... . ... . 
Sabiote .. . . .. .................... .. ... 
Santa Elena ...... . .... ............... . 
Santiago de Calatrava .... . . . ........... . 
Santiago de la Espada ..... . . .. . ... .... . 
Santisteban del Puerto ........ . ........ . 
Santo Tomé . .... . .................. . . . 
Segura de la Sierra .............. . ..... . 
Siles .. . . .... ... .. .......... . . ......... 
Solera . . .. ...... ..... . ...... . ...... . .. 
Sorihuela de Guadalimar . . ... . ........ . . 
T orreblascopedro ... .. ................ . 
T orredelcampo .. . ...... . ... . . . ....... . 
T orredonjimeno . . ..... . .. . ...... .. . .. . 
T orreperogil ......................... . 
T orrequebradilla .. ...... .. .. ... .... ... . 
Torres .................. ...... . . ...... 
Ubeda ............................... . 

Hectáreas declaradas por los apartados 

12 

258 
3.332 

5 
420 
919 
179 

4 
1 

120 
57 

606 

3 

36 
2 
1 

240 
98 

177 
197 
693 

74 
12 

301 
178 

6 

20 

1 
2 

1.037 
237 
241 
467 

31 
958 

13 

13 
1.220 
5.083 

1.148 
2.991 

781 
364 

1.060 
7.835 

766 
665 

2.880 
1.912 

6.575 
1.004 

1.347 

1.726 
524 

2.653 
678 

18.480 
138 
401 
579 
396 

1.332 
881 

2.153 
949 
373 

9.592 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 69 ( continuación) 

H ECT ÁREAS DECLARADAS EN CADA TÉRMINO MUNICIPAL DE JAÉN POR LOS 
APARTADOS 12, 13 Y OTROS DE LA BASE 5.ª DE LA LEY DE REFORMA 

AGRARIA EN LOS CASOS EN QUE CONSTA 

Hectáreas declaradas por los apartados 
Términos municipales 

Valdepeñas de Jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vilches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villacarrillo .... ... ....... ... ... . ...... 
Villanueva de la Reina .... ... ... ... .... . 

Villanueva del Arzobispo . ..... . .... . ... 
Villardompardo .......... .............. 
Los Villares .... ...... ...... ..... ..... . 

TOTALES (excluidas áreas y centiáreas) 

% sobre el total de las has. declaradas 

FUENTE: RPE, t. cit. 

Cuadro 70 

.... 

. ... 

12 13 

2.637 1.080 

205 11.951 

14 2.653 

103 5.509 

- 1.795 

109 -
449 -

33.891 187.170 

12,69 70,13 

APROVECHAMIENTO DE LAS HECT ÁREAS, ÁREAS Y CENTIÁREAS DECLARADAS 
EN EL RPE DE 1933 EN JAÉN 

Términos municipales Cultivadas No cultivadas 
Partes cultivadas/ No consta 

no cultivadas 

Alcalá la Real ........ 1.515,13,56 0,35,66 1.176,33,67 62,19,27 

Alcaudete ......... . .. 1.289,64,18 222,52,93 3.388,66,83 237,20,26 

Aldeaquemada ........ - 53,29,35 3.819,04, 15 -

Andújar ............. 3.529,95,98 27.291,62,22 2.472,30,08 5.756,88,02 

Arjona . ............. 5.512,92,89 1,04,77 1.227,56,68 128,99,95 

Arjonilla ............ 4,40,68 - - -

Arquillos ............ 775,80,16 - 703,98,58 -

Baeza ............... 3.418,32,17 1,83,89 2.312,09,99 -

Bailén ...... .... ..... 2.292,81,02 320,77,08 18,41,59 2,28,12 

Baños de la Encina .. . 1.677,77,45 10.745,24,70 3.055.53,37 -

Beas de Segura ....... 995,20,10 121,98,82 137,75,74 2,25,46 

Bedmar ... ........ . .. 57,51,35 - 635,09,27 8,93,69 

Bélmez de la Moraleda . 197,19,02 - - -

Cambil .............. 579,60,39 - 6.216,13,40 2,29,63 

Campillo de Arenas ... 288,08,08 821,41,06 7 .530,70, 13 -

Canena .............. 133,77,50 - - -

Carboneros .......... 68,76,84 392,21,00 34,49,66 -
-

Carchelejo ........... - - -
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Cuadro 70 ( continuación) 

APROVECHAMIENTO DE LAS HECTÁREAS, ÁREAS Y CENTIÁREAS DECLARADAS 
EN EL RPE DE 1933 EN JAÉN 

Términos municipales 

La Carolina ......... . 

Castellar de Santisteban . 

Castillo de Locubín .. . 

Cazalilla . ........... . 

Cazarla ............ . 

Chiclana de Segura .. . 

Escañuela ........... . 

Espeluy ............ . 

Frailes .............. . 

Fuensanta de Martos .. 

Fuerte del Rey ...... . 

Garcíez ... . ..... ... . . 

La Guardia de Jaén .. . 

Guarromán ......... . 

Higuera de Arjona ... . 

Higuera de Calatrava .. 

Hinojares ........... . 

Huelma .. . ......... . 

Huesa 

Ibros 

La lruela .. .. ... .... . 

Iznatoraf ........... . 

J abalquinto ......... . 

Jaén ................ . 

Jamilena ........... . . 

Jódar ............... . 

Linares ... .... ... ... . 

Lopera ... ........ .. . 

Lupión ... ........ .. . 

Mancha Real ........ . 

Marmolejo .......... . 

Martos ............. . 

Mengíbar ........... . 

Montizón .. ... ...... . 

Navas de San Juan .. . . 

Noalejo ......... ... . 

Orcera 

Cultivadas 

179,85,76 

483,01,97 

43,27,04 

624,02,29 

597,24,22 

369,33,66 

231,15,72 

712,26,81 

5,13,15 

1.791,87,08 

190,23,13 

103,35,62 

189,71,76 

339,42,43 

469,07,77 

147,88,60 

464,08,52 

55,58,84 

1.197,86,64 

1,95,70 

22,45,44 

508,09,25 

2.069,20,17 

29,03,38 

847,07,10 

2.026,34,67 

636,69,18 

369,18,70 

593,66,09 

2.383,33,64 

796,37,60 

1.270,67,36 

400,00,00 

514,04,28 

36,64,10 

No cultivadas 

2.960,35,24 

581,94,28 

4,93,94 

79,13,98 

2,83,00 

2.329,13,02 

777,59,37 

968,14,64 

4.702,17,07 

3.484,44,11 

3.110,00,00 

0,10,47 

6.575,22,88 

Partes cultivadas/ 
no cultivadas 

1.147,39,01 

3.966,58,00 

108,90,32 

1.733,35,16 

35,01,10 

56,65,19 

1.250,00,00 

2.216,25,78 

3.709,01,45 

341,40,13 

597,21,95 

970,90,77 

6.423,92,87 

1.841,80,49 

916,19,60 

344,76,51 

1.034,21,36 

1.593,65,23 

31,25,28 

1.646,47,58 

No consta 

0,48,69 

46,44,47 

1.001,33,73 

1,25,28 

7,72,74 

300,86,67 

5,52,02 

1,02,30 

0,08,31 

21,00,00 

254,76,61 

0,96,60 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 70 (continuación) 

APROVECHAMIENTO DE LAS HECT ÁREAS, ÁREAS Y CENTIÁREAS DECLARADAS 
EN EL RPE DE 1933 EN JAÉN 

Términos municipales 

Peal de Becerro . .... . 

Pegalajar ............ . 

Porcuna ............ . 

Pozo Alcón ......... . 

Quesada ............ . 

Rus ................ . 

Sabiote .......... . .. . 

Santa Elena ......... . 

Santiago de Calatrava 

Santiago de la Espada . 

Santisteban del Puerto . 

Santo Tomé ........ . 

Segura de la Sierra ... . 

Siles ... .. .......... . 

Solera ... . .......... . 

Cultivadas 

183,80,95 

1,88,62 

1.262,73,54 

464,69,69 

567,76,56 

700,64,65 

18,00,00 

778,30,95 

1.473,40,02 

967,84,94 

20,46,70 

Sorihuela de Guadalimar . 1,94,07 

Torreblascopedro . . . . . 1.694,17,84 

Torredelcampo . . . . . . . 1.868,08,36 

Torredonjimeno . . . . . . 2.492,41,22 

Torreperogil . . . . . . . . . 1.247,64,91 

T orrequebradilla . . . . . . 545,87, 91 

Torres . . . . . . . . . . . . . . 22,26,60 

Ubeda . . . . . . . . . . . . . . . 6.104,89,41 

Valdepeñas de Jaén . . . 970,07,65 

Vilches . . . . . . . . . . . . . . 1.283,84,71 

Villacarrillo . . . . . . . . . . 2.580,34,87 

Villanueva de la Reina 493,20,67 

Villanuev. del Arzobispo. 1.285,75,74 

Villardompardo . . . . . . 193,94,91 

No cultivadas 

4,40,02 

12,39,82 

226,14,50 

720,64,70 

17.276,72,37 

579,05,06 

34,43,38 

958,17,11 

2.468,58,59 

8.957,88,75 

70,36,00 

6.390,54,01 

323,91,54 

Partes cultivadas/ 
no cultivadas 

859,65,17 

165,50,30 

85,09,26 

1.227,61,88 

354,75,88 

2.520,25,46 

400,71,15 

1.111,04,19 

401,28,90 

396,42,68 

188,61,98 

7,29,41 

841,01,25 

5.009,59,38 

2.460,09,32 

4.565,36,88 

245,31,30 

238,95,38 

198,68,56 

No consta 

169,81,60 

1,17,42 

5,45,77 

46,28,34 

17,76,13 

0,16,19 

5,58,35 

9,69,92 

18,56,44 

5,59,10 

5,23,39 

Los Villares . . . . . . . . . . 280,90,31 - 168,39,34 
¡__ __ ...:..___ __ +------+------+---------j 

TOTALES . . . . . . . . . 70.541,88,73 104.070,75,44 84.138,78,59 
¡__ __ ...:..___ __ +------+------+---------j 

8.127,84,47 

% sobre el total de las 
has. declaradas ..... . 26,43 38,99 31,52 3,04 

FUENTE: RPE, t. cit. 
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Cuadro 71 

TIPOS DE TIERRAS DE LOS PROPIETARIOS QUE REÚNEN - 250 HAS. EN CADA TÉRMINO 
MUNICIPAL DE JAÉN DONDE HACEN DECLARACIÓN EN EL RPE DE 1933 

Términos municipales 

Alcalá la Real .. ... . . . 
Alcaudete .. . ... . . ... . 
Aldeaquemada ....... . 
Andújar ....... . ... . . 
Arjona ...... . ...... . 
Arjonilla . . . .. . . . ... . 
Arquillos .. .. ....... . 
Baeza .. . . .. ... ..... . 
Bailén ...... . ..... . . . 
Baños de la Encina . . . 
Beas de Segura ...... . 
Bedmar .. . .. ... . . ... . 
Bélmez de la Moraleda . 
Cambil .... . . . ... . .. . 
Campillo de Arenas . . . 
Canena . ... . . ....... . 
C arboneros . .... . .. . . 
Carchelejo ... . ...... . 
La Carolina ... . ... . . . 
Castellar de Santisteban . 
Castillo de Locubín . . . 
Cazalilla . . .. ... .. ... . 
Cazorla ... ... . . . . .. . 
Chiclana de Segura . . . 
Escañuela . . .. . ... . . . . 
Espeluy . . . .. .. . . .. . . 
Frailes ..... . . . .... . . . 
Fuensanta de Martos . . 
Fuerte del Rey . .. .. . . 
Garcíez . . ......... . . . 
La Guardia de Jaén .. . 
Guarromán .... . . ... . 
Higuera de Arjona . .. . 
Higuera de Calatrava .. 
H inojares . . . .. . . .... . 
Huelma . .. . ........ . 
Huesa ..... . ....... . . 
Ibros ...... . . . ..... . . 
La Iruela 
Iznatoraf . . .. ....... . 

Cultivadas 

1.515,61,31 
564,62,62 

2.162,81,68 
1.297,32,87 

4,40,68 
219,61,42 
422,40,98 
746,04,15 

51,37,10 
339,94,13 

57,51 ,35 
197,19,02 
23,76,37 

133,77,50 
68,76,84 

179,85,76 
483,01,97 
43,27,04 

228,15,22 
330,77,55 

1,57,58 
231,15,72 

87,78,63 

5,13,15 
469,99,15 
190,23,13 
103,35,62 
189,71,76 
339,42,43 
155,11,21 
147,88,60 
464,08,52 

55,58,84 
640,48,73 

1,95,70 
22,45,44 

N o cultivadas 

0,35,66 
222,52,93 

53 ,29,35 
55,09,43 

1,04,77 

1,83,89 
320,77,08 

121,98,82 

150,92,75 

23,36,76 

4,93,94 
79,13,98 

2,83,00 

168,48,48 

Partes cu lti vadas/ 
no cult ivadas 

1.176,33,67 
837,09,77 

414,46,64 
0,98 ,93 

18,41 ,59 

137,75,74 
144,1 4,25 

94,66,08 

34,49,66 

46,14,40 
22,58,72 

108,90,32 

122,75,74 
35,01,10 
56,65,19 

29,43 ,68 

216,79,08 

No consta 

62, 19,27 
237,20,26 

8,27,96 
128,99,95 

2,28,12 

2,25,46 
8,93 ,69 

2,29,63 

0,48 ,69 
46,44,47 

85,00,22 

1,25,28 
7,72,74 

5,52,02 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 71 ( continuación) 

TIPOS DE TIERRAS DE LOS PROPIETARIOS QUE REÚNEN -250 HAS. EN CADA TÉRMINO 
MUNICIPAL DE JAÉN DONDE HACEN DECLARACIÓN EN EL RPE DE 1933 

Términos municipales 

J abalquinto ......... . 
Jaén ................ . 
Jamilena .... ........ . 
Jódar ..... ........ .. . 
Linares ............. . 
Lopera ............ . . 
Lupión ............. . 
Mancha Real ........ . 
Marmolejo .......... . 
Martas ............. . 
Mengíbar ........... . 
Montizón ........... . 
Na vas de San Juan ... . 
Noalejo ........... . . 
Orcera ............. . 
Peal de Becerro ..... . 
Pegalajar ..... ....... . 
Porcuna ............ . 
Pozo Alcón ......... . 
Quesada ............ . 
Rus ................ . 
Sabiote ............. . 
Santa Elena ......... . 
Santiago de Calatrava 
Santiago de la Espada 
Santisteban del Puerto 
Santo Tomé ........ . 
Segura de la Sierra ... . 
Siles ............... . 
Solera ........ .. .... . 
Sorihuela de Guadalimar. 
T orreblascopedro .... . 
T orredelcampo .... .. . 
Torredonjimeno ..... . 
T orreperogil ........ . 
Torrequebradilla ..... . 
Torres ...... .. ..... . 
Ubeda .............. . 
Valdepeñas de Jaén .. . 
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Cultivadas 

119,27,69 
1.077,85,05 

29,03,38 
473,16,13 
547,55,34 
219,22,98 

4,69,70 
23,51,59 

748,58,78 
498,60,22 
179,96,39 

176,58,68 

36,64,10 
183,80,95 

1,88,62 
312,13,05 

209,22,02 
213,98,52 
319,86,72 

18,00,00 
100,28,25 

43,56,09 
47,53,06 
20,46,70 

1,94,07 
29,54,82 

913,91,91 
264,27,68 
298,00,41 
232,87,81 

22,26,60 
739,17,84 
370,35,65 

No cultivadas 

357,91,25 
468,48,50 

102,19,11 

0,10,47 

4,40,02 

12,39,82 
226,14,50 

148,64,30 

185,00,00 

34,43,38 

77,04,52 
19,99,94 

Partes cultivadas/ 
no cultivadas 

398,63,26 
516,75,95 

198,77,24 
103,88,98 

349,76,11 
31,25,28 

165,50,30 . 
85,09,26 

503,79,50 
354,75,88 

225,53,96 

400,71,15 
169,22,76 

188,61,98 
7,29,41 

320,20,70 
383,71,02 

No consta 

1,02,30 
0,08,31 

21,00,00 

0,96,60 

169,81,60 
1,17,42 

5,45,77 

46,28,34 

17,76,13 
0,16,19 
5,58,35 

9,69,92 
18,56,44 
5,59,10 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 71 (continuación) 

TIPOS DE TIERRAS DE LOS PROPIETARIOS QUE REÚNEN -250 HAS. EN CADA TÉRMINO 
MUNICIPAL DE JAÉN DONDE HACEN DECLARACIÓN EN EL RPE DE 1933 

Términos municipales Cultivadas No cultivadas Partes cultivadas/ No consta no cultivadas 

Vilches .............. 798,64,20 68,61,00 142,30,54 -
Villacarrillo .......... 796,58,95 70,36,00 245,31,30 -

Villanueva de la Reina . 493,20,67 - 238,95,38 -

Villanueva del Arzobispo . 552,03,02 323,91,54 198,68,56 5,23,39 
Villardo m pardo ...... 193,94,91 - - -
Los Villares .......... 280,90,31 - 168,39,34 -

TOTALES ......... 23.769,32,73 3.306,25,19 8.893,82,42 907,27,62 

% sobre el total de las 
has. con aprovecha-
miento ... •.• ....... 33,69 3,17 10,57 11,16 

% sobre el total de las 
has. declaradas ...... 8,90 1,23 3,33 0,33 

FUENTE: RPE, t. cit. 

Cuadro 72 

TIPOS DE TIERRAS DE LOS PROPIETARIOS QUE REÚNEN +250 HAS. EN CADA TÉRMINO 
MUNICIPAL DE JAÉN DONDE HACEN DECLARACIÓN EN EL RPE DE 1933 

Términos municipales Cultivadas No cultivadas Partes cultivadas/ No consta no cultivadas 

Alcalá la Real ......... - - - -
Alcaudete ............ 725,01,56 2.551,57,06 -
Aldeaquemada . ....... - - 3.819,04,15 -
Andújar .............. 1.367,14,30 27.733,68,90 2.057,83,44 5.748,60,06 
Arjona ............... 4.215,60,01 - 1.226,57,75 -

Arjonilla ...... ....... - - - -

Arquillos ............. 556,18,74 - 703,98,58 -
Baeza ................ 2.996,23,34 - 2.312,09, 99 -
Bailén .... ....... .... 1.546,76,87 - - -
Baños de la Encina .... 1.626,40,35 10.745,24,70 3.055,53,37 -
Beas de Segura ........ 655,25,97 - - -

Bedmar ............. . - - 490,95,02 -
Bélmez de la Moraleda - - - -
Cambil .............. 555,84,02 - 6.216,13,40 -
Campillo de Arenas . .. 288,08,08 821,41,06 7.436,04,05 -
Canena .............. - - - -
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Cuadro 72 ( continuación 

TIPOS DE TIERRAS DE LOS PROPIETARIOS QUE REÚNEN +250 HAS. EN CADA TÉRMINO 
MUNICIPAL DE JAÉN DONDE HACEN DECLARACIÓN EN EL RPE DE 1933 

Términos municipales 

Carboneros ......... . 

Carchelejo .......... . 
La Carolina ......... . 

Castellar de Santisteban . 
Castillo de Locubín .. . 
Cazalilla ............ . 

Cazarla ... . ........ . 
Chiclana de Segura .. . 
Escañuela ........... . 

Espeluy ............ . 

Frailes .............. . 

Fuensanta de Martos .. 

Fuerte del Rey ...... . 
Garcíez ............. . 

La Guardia de Jaén .. . 
Guarromán ......... . 

Higuera de Arjona ... . 

Higuera de Calatrava .. 

Hinojares ..... .... .. . 
Huelma ............ . 

Huesa ...... . ....... . 

Ibros ............... . 

La Iruela ........... . 

Iznatoraf ........... . 
Jabalquinto ......... . 

Jaén .... . ........... . 
Jamilena .... .. ...... . 
Jódar ............... . 

Linares .... ....... .. . 

Lopera ... .. ..... .. . . 

Lupión ............. . 
Mancha Real .. . ..... . 

Marmolejo .......... . 
Martos ............. . 

Mengíbar ........... . 
Montizón ........... . 

Na vas de San Juan ... . 
Noalejo ............ . 
Orcera .... ... ...... . 
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Cultivadas 

395,87,07 
266,46,67 

367,76,08 

624,48,18 

1.321,87,93 

313,96,56 

557,37,91 

388,81,56 

991,35,12 

373,90,97 

1.478,79,33 

417,46,20 

364,49,00 

570,14,50 

1.634,7 4,86 
297,77,38 

1.090,70,97 
400,00,00 
337,45,60 

No cultivadas 

392,21,00 

2.809,42,49 

558,57,52 

2.160,64,54 

419,68,12 

499,66,14 

4.599,97,96 

3 .484,44, 11 

3.110,00,00 

6.575,22,88 

Partes cultivadas/ 
no cultivadas 

1.101,24,61 

3.943,99,28 

1.610,59,42 

1.250,00,00 

2.186,82,10 

3.492,22,37 
341,40,13 

597,21,96 

572,27,51 
5.907,16,92 

1.643,03,25 

812,30,62 

344,76,51 

1.034,21,36 

1.243,89,12 

1.646,47,58 

No consta 

916,33,51 

300,86,67 

254,76,61 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 72 ( continuación 

TIPOS DE TIERRAS DE LOS PROPIETARIOS QUE REÚNEN +250 HAS. EN CADA TÉRMINO 
MUNICIPAL DE JAÉN DONDE HACEN DECLARACIÓN EN EL RPE DE 1933 

Términos municipales 

Peal de Becerro ..... . 

Pegalajar ............ . 

Porcuna ............ . 

Pozo Alcón ......... . 

Quesada ............ . 

Rus ...... ....... ... . 

Sabiote ............ . . 

Santa Elena ......... . 

Santiago de Calatrava 

Santiago de la Espada 

Santisteban del Puerto . 

Santo Tomé ........ . 

Segura de la Sierra ... . 

Siles ............... . 

Solera . .... . ... . .. .. . 

Sorihuela de Guadalimar . 

T orreblascopedro .... . 

T orredelcampo ...... . 

T orredonjimeno ..... . 

T orreperogil ........ . 

T orrequebradilla ..... . 

Torres ............. . 

Ubeda ... . . . ..... ... . 

Valdepeñas de Jaén . . . 

Vilches ............. . 

Villacarrillo ......... . 

Villanueva de la Reina . 

Villanueva del Arzobispo . 

Villardompardo ..... . 

Cultivadas 

950,60,49 

255,47,67 

353,78,04 

380,77,93 

678,02,70 

1.429,83,93 

920,31,88 

1.664,63,02 

954,16,45 

2.228,13,54 

949,64,50 

313,00,00 

5.365,71,57 

599,72,00 

485,20,51 

1.783,75,92 

733,72,72 

No cultivadas 

572,00,40 

17.091,72,37 

579,05,06 

881,12,59 . 

2.448,58,65 

8.889,27,75 

6.390,54,01 

Partes cultivadas/ 
no cultivadas 

859,65,17 

723,82,38 

2.294,71,50 

941,81,43 

401,28,90 

396,42,68 

841,01,25 

4.689,38,68 

2.076,38,30 

4.423,06,34 

No consta 

Los Villares ....... • • • L------+---------+--------+------------¡ 

ToT ALES . . . . . . . . . . . L-4_6_.7_7_:2,:_5_:2,_00_¡__l_0_0_.7_62......:.,_50_,2_5-1f----7-5_.2_44_,_96_,_17_t--7-.2-2_0_,5_6_,8_5----¡ 

% sobre el total de las 
has. con aprovecha-
miento ........... . 66,30 96,82 89,42 88,84 

% sobre el total de las 
has. declaradas ... .. . 17,52 37,75 28,19 2,70 

FUENTE: RPE, t. cit. 
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Cuadro 73 

ORIGEN DE LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS DE LA NOBLEZA Y PROPIETARIOS 

VINCULADOS A ELLA Y DE LA BURGUESÍA EN EL RPE DE 1933 EN JAÉN 

Nobleza + vinculados Burguesía Total 

Has. As. Ctas. 

Compra ....... 13.745 96 

Herencia y otros . 78.276 61 

No consta ..... 802 89 

TOTAL ....... 92.825 47 

FUENTE: RPE, t. cit. y cuadro núm. 61. 

Cuadro 74 

51 

55 

09 

15 

% Has. 

14,8 54.070 

84,3 116.829 

0,8 1.409 

- 172.310 

As. Ctas. % Has. As. Ctas. 

93 12 31,3 67.816 89 63 

56 58 67,8 196.106 18 13 

50 39 0,8 2.212 39 48 

00 09 - 265.135 47 24 

APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS DE LA NOBLEZA Y PROPIETARIOS VINCULADOS 

A ELLA Y DE LA BURGUESÍA EN EL RPE DE 1933 EN JAÉN 

Nobleza + vinculados Burguesía 

Has. % Has. % 

Cereal ............................... .... 4.979 - 17.766 -

Olivar .................. .. ............... 6.036 - 16.392 -
Cultivos asociados con cereal, olivar . . . . . . . . 7.042 - 17.869 -

Total cultivadas ................... .. ...... 18.058 19,4 52.028 30,1 

Total no cultivadas ....................... 47.156 50,8 56.914 33 

Parte cultivadas parte no cultivadas ......... 21.527 23,1 61.407 35,6 

No consta ............................... 6.082 6,5 1.959 1,1 

FUENTE: RPE, t. cit. y cuadro núm. 61. 

Cuadro 75 

PRECIOS MEDIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD CORRESPONDIEN-
TES A LA ÚLTIMA QUINCENA DE OCTUBRE DE 1847 EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (Reales) 

Fanegas castellanas Arrobas Arrobas castellanas 
Partidos judiciales 

Trigo Centeno Cebada !Garbanzos arroz Aceite Vino Aguardte. 

Alcalá la Real ........ . 43-46 - 20-22 60-70 30-31 36-38 16-17 56-58 

Andújar ............. 43-46 - 19-20 60-100 28-30 32-33 16-18 40-42 

Baeza ............... 43-44 - 20-21 50-60 21-24 33-34 12-14 36-40 

La Carolina ......... 45-50 30-35 20-25 70-80 30-34 35-40 14-16 40-50 

Cazorla ............. 42-44 - 20-22 50-55 24-26 40-42 17-18 42-48 

Huelma 43-45 30-37 23-24 45-50 - 36-38 - -............. 
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RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 75 ( continuación) 

PRECIOS 
1

MEDIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD CORRESPONDIEN-

TES A LA ÚLTIMA QUINCENA DE OCTUBRE DE 1847 EN LA PROVINCIA DE JAÉN. (Reales) 

Partidos judiciales 
Fanegas castellanas 

Arrobas Arrobas castellanas 

Trigo Centeno 

Jaén . ............... 43-46 34-38 

Mancha Real .. . ..... 40-42 -
Martos .............. 40-43 -
Segura de la Sierra ... 45-50 28-30 

Ubeda . ....... . ..... 40-43 30-34 

Villacarrillo ......... 42-43 30-32 

· Partidos judiciales 

Alcalá la Real ...................... 
Andújar ........................... 
Baeza .............................. 
La Carolina . ..................... . . 
Cazorla . ........................... 
Huelma ............................ 
Jaén ............................... 
Mancha Real .... . .................. 
Martos ............................ 
Segura de la Sierra .................. 
Ubeda . ............................ 
Villacarrillo ........................ 

FUENTE: MADOZ, P., Ob. cit., t. IX, pág. 510. 

Cuadro 76 

Cebada !Garbanzos arroz Aceite Vino Aguardte. 

19-21 55-60 28-32 38-40 14-16 50-60 
21-22 45-55 - 33-34 - -
21-23 70-80 25-26 33-34 28-30 75-80 
24-28 45-50 28-30 50-55 13-15 50-52 
18-20 50-54 25-30 30-31 12-16 34-40 
20-22 44-50 24-26 33-34 10-12 30-34 

Carnes. Libras castellanas (céntimos) 

Vaca Carnero Tocino 

8-10 10-11 19-20 
- - 17-26 

9-10 11-12 22-24 
8-9 10-11 34-40 
- - 26-30 
- 8-9 -

8-9 10-11 16-18 
- 10-11 17-18 
- 10-11 20-25 
- 10-11 26-30 

9-11 12-13 14-16 
- 8-9 12-14 

PRESUPUESTOS DE GASTOS HIPOTÉTICOS EN ALIMENTACIÓN DIARIOS NORMALES 

Y DE DÍAS FESTIVOS EN ALGUNAS COMARCAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1847 

ALCALÁ LA REAL: 

Productos Gastos día normal (rs.) Productos Gastos día festivo (rs.) 

1 Kg. pan . . . . . . . . . . 0,30 
1 Kg. garbanzos . . . . 1,07 
1 l. aceite . . . . . . . . . . 2,86 
1 l. vino . . . . . . . . . . . 0,99 

1 Kg. pan . . . . . . . . . . 0,30 
1 Kg. arroz . . . . . . . . 2,60 
1 l. aceite . . . . . . . . . . 2,86 
1 l. vino . . . . . . . . . . . 0,99 

½ Kg. carnero . . . . . O, 10 ½ Kg. tocino . . . . . . O, 19 

TOTAL . . . . . . . . . . 5,32 TOTAL . . . . . . . . . . 6,94 
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C uadro 76 (continuación) Cuadro 76 (continuación) 

PRESUPUESTOS DE GASTOS HIPOTÉTICOS EN ALIMENTACIÓN DIARIOS NORMALES Y DE DÍAS 

FESTIVOS EN ALGUNAS COMARCAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1847 

PRESUPUESTOS DE GASTOS HIPOTÉTICOS EN ALIMENTACIÓN DIARIOS NORMALES 

Y DE DÍAS FESTIVOS EN ALGUNAS COMARCAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1847 

BAEZA: 
SEGURA DE LA SIERRA: 

Productos Gastos día normal (rs.) Productos Gastos día festivo (rs.) 
Productos Gastos día normal (rs.) Productos Gastos día festivo (rs.) 

1 Kg. pan . . . . . . . . . . 0,30 1 Kg. pan . ......... 0,30 
1 Kg. garbanzos . . . . 0,89 1 Kg. arroz . ....... 1,82 
1 l. aceite . . . . . . . . . . 2,62 1 l. aceite .......... 2,62 
1 l. vino . . . . . . . . . . . 0,74 1 l. vino . ..... . .... 0,74 
½ Kg. carnero . . . . . 0,11 ½ Kg. tocino . . .... 0,22 

TOTAL . . . . . . . . . . 4,66 TOTAL . .... .. ... 5,70 

1 Kg. pan ... . ...... 0,30 1 Kg. pan . ......... 0,30 
1 Kg. garbanzos .... 0,80 1 Kg. arroz ........ 2,43 
1 l. aceite ......... . 3,97 1 l. aceite 3,97 . ......... 
1 l. vino . .. ........ 0,80 1 l. vino 0,80 . .. ....... . 
½ Kg. carnero ..... 0,10 ½ Kg. tocino 0,26 .. .. .. 

TOTAL ........ .. 5,97 TOTAL 7,76 . ......... 

UBEDA: 

LA CAROLINA: 

Productos Gastos día normal (rs.) Productos Gastos día festivo (rs.) 

1 Kg. pan .......... 0,30 1 Kg. pan . ......... 0,30 
1 Kg. garbanzos . . .. 1,25 1 Kg. arroz . . . . . . . . 2,60 
1 l. aceite .......... 2,78 1 l. aceite . ......... 2,78 

Productos Gastos día normal (rs.) Productos Gastos día festivo (rs.) 

1 Kg. pan . . •. • ... . . . 0,30 1 Kg. pan .......... 0,30 
1 Kg. garbanzos .... 0,89 1 Kg. arroz . ....... 2,17 
1 l. aceite . ...... . .. 2,38 1 l. aceite 2,38 . ......... 
1 l. vino . ... . ...... 0,74 1 l. vino 0,74 . .......... 
½ Kg. carnero . .... 0,12 ½ Kg. tocino 0,14 . ..... 

1 l. vino ..... ..... . 0,86 1 l. vino ........... 0,86 
½ Kg. carnero ..... 0,10 ½ Kg. tocino . .... . 0,34 

TOTAL .......... 5,29 TOTAL . ......... 6,88 

TOTAL ..... . .... 4,43 TOTAL 5,73 .......... 

VILLA CARRILLO: 

Productos Gastos día normal (rs.) Productos Gastos día festivo (rs.) 

JAÉN: 

Productos Gastos día normal (rs.) Productos Gastos día festivo (rs.) 

1 Kg. pan . . . . . . . . . . 0,30 1 Kg. pan . ......... 0,30 
1 Kg. garbanzos ... . 0,98 1 Kg. arroz . . . ... .. 2,43 
1 l. aceite . . . . . . . . . . 3,02 1 l. aceite . .. . . ..... 3,02 

1 Kg. pan . . ........ 0,30 1 Kg. pan . ......... 0,30 
1 Kg. garbanzos .... 0,78 1 Kg. arroz . .. .. ... 2,08 
1 l. aceite .......... 2,62 1 l. aceite 2,62 . . ........ 
1 l. vino ........... 0,61 1 l. vino 0,61 ........... 
½ Kg . carnero ..... 0,08 ½ Kg. tocino 0,12 ...... 

TOTAL .......... 4,39 TOTAL 5,73 . ......... 
1 l. vino . . . . . . . . . . . 0,86 1 l. vino . .......... 0,86 FUENTE: cuadro núm. 75 . 

½ Kg. carnero ..... 0,10 ½ Kg. tocino . ..... 0,16 

TOTAL .. ........ 5,26 TOTAL . ......... 6,77 
Cuadro 77 

p 
PRECIOS MEDIOS MENSUALES DEL TRIGO EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1856-1905) (Ptas./Hl.) 

MARTOS: 

Productos Gastos día normal (rs.) Productos Gastos día festivo (rs.) 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

1856 - - - - - - 21,62 22,97 23,42 26,57 30,18 -
1857 - 36,93 33,78 36,48 - 34,68 32,87 30,18 30,63 31,53 31,08 28,37 

1 Kg. pan ..... • .• ... 0,30 1 Kg. pan . ......... 0,30 1858 27,02 25,22 22,52 22,52 22,97 25,67 23,87 25,67 20,72 21,62 21,17 21,17 
1 Kg. garbanzos .... 1,25 1 Kg. arroz . ....... 2,17 1859 21,62 22,97 25,22 26,12 24,32 23,42 22,07 19,81 20,27 21,17 22,97 22,97 
1 l. aceite .......... 2,62 1 l. aceite . ......... 2,62 1860 22,97 22,97 23,42 22,07 19,37 19,37 19,37 19,37 19,37 19,37 19,82 19,37 
1 l. vino ........... 2,22 1 l. vino . .......... 2,22 1861 21,62 22,24 22,43 22,79 19,57 18,01 19,06 17,45 17,60 18,91 18,79 18,57 
½ Kg. carnero ..... 0,10 ½ Kg. tocino . ..... 0,20 1862 19,65 18,37 18,05 19,05 17,06 18,55 18,80 18,56 19,55 19,70 19,06 21,39 

TOTAL .......... 6,49 TOTAL ........... 7,51 1863 21,06 21,54 23,33 23,46 22,40 21,94 21,39 21,58 21,79 22,12 22,29 23,04 
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Cuadro 77 (continuación) Cuadro 78 

PRECIOS MEDIOS MENSUALES DEL TRIGO EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1856-1905) (Ptas./Hl.) 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

PRECIOS MEDIOS MENSUALES DEL ACEITE DE OLIVA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

(1861-1916) (Ptas./Hl.) 

1864 23,95 23,73 22,74 21,77 20,75 20,86 21,01 20,98 21,12 20,98 20,56 20,11 
Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

1865 19,18 19,70 19,44 19,89 19,51 19,62 19,40 19,03 19,21 19,03 18,57 18,73 1861 - 90 100 98 88 86 87 93 99 103 102 108 

1866 19,44 19,70 19,85 19,89 19,29 19,64 19,40 19,21 19,03 18,38 18,87 18,73 1862 106 102 102 108 104 108 108 108 108 112 108 97 

1867 19,96 20,56 21,40 27,70 29,80 28,07 26,69 29,02 28,49 33,47 35,53 40,21 1863 93 92 89 86 88 87 88 94 95 95 94 91 

1868 39,93 42,34 42,50 42,09 39,58 35,29 31,57 30,46 31,28 30,46 30,18 29,64 1864 92 94 94 94 94 92 95 90 91 87 87 82 

1869 26,32 26,04 25,46 24,93 24,36 22,84 18,55 18,75 18,87 19,82 20,76 21,38 1865 77 73 69 76 75 72 76 79 81 84 88 88 

1870 21,37 21,41 21,45 22,19 21,62 21,22 21,37 22,05 22,05 22,05 22,05 23,34 1866 85 73 92 76 99 72 76 81 84 102 105 88 

1871 23,74 23,75 26,20 26,20 24,93 24,09 24,09 19,84 19,92 18,52 18,82 19,86 1867 97 97 92 96 96 97 98 102 110 109 107 105 

i872 20,10 20,10 20,10 20,10 19,47 - - - - - - - 1868 110 118 122 124 121 117 118 119 118 119 117 115 

1873 19,07 22,16 19,57 18,25 16,00 15,34 15,00 15,00 14,80 17,00 15,76 15,76 1869 92 87 84 84 85 85 90 85 95 98 104 104 

1874 17,56 18,47 20,27 25,26 23,47 21,62 23,00 22,07 21,52 22,83 22,49 23,42 
1875 22,53 21,84 22,12 22,50 22,59 23,14 21,88 22,00 22,00 21,84 21,17 20,70 

1870 108 106 106 106 107 107 108 107 107 107 107 78 
1871 74 85 82 82 80 84 84 98 82 96 96 88 

1876 21,80 22,64 22,08 22,40 22,22 21,84 21,15 19,71 19,46 22,22 21,89 21,31 
1877 20,80 21,89 21,89 22,03 21,89 - 22,03 - 21,89 21,89 21,89 22,03 
1878 21,92 21,92 21,92 22,03 22,03 21,92 21,92 22,11 22,11 21,92 21,92 22,11 
1879 21,92 21,71 25,35 26,64 32,68 31,44 23,26 21,80 21,52 22,06 23,31 23,89 
1880 23,03 26,68 25,71 22,63 20,80 18,97 18,28 19,35 19,51 19,03 19,26 19,55 
18,81 18,25 17,93 17,39 20,00 20,36 19,11 21,37 21,90 22,26 21,71 21,82 22,39 
1882 23,20 25,42 25,49 28,01 28,77 29,70 30,74 31,23 31,99 30,31 31,60 31,60 
1883 30,82 30,64 30,56 30,56 31,03 20,35 21,41 18,99 18,38 ~8,67 19,37 20,68 
1884 22,30 21,60 21,25 20,69 19,00 18,73 18,52 19,21 18,25 17,95 17,22 18,09 
1885 18,08 17,38 17,43 18,37 18,58 19,84 19,49 19,47 19,57 19,47 19,38 19,59 
1886 19,63 19,65 19,66 19,43 19,49 19,61 19,60 19,55 19,91 19,87 20,11 19,60 
1887 20,75 21,37 21,92 21,48 17,26 18,10 19,35 18,79 19,17 18,94 18,77 18,78 
1888 18,68 18,91 19,50 19,67 19,25 19,73 18,48 18,15 18,84 18,80 17,44 18,03 
1889 18,01 18,44 18,68 19,15 18,83 18,56 18,02 17,92 25,63 18,26 18,37 18,82 
1890 19,24 19,42 19,19 18,86 18,58 17,72 17,81 17,87 18,05 18,55 19,28 19,11 
1891 18,78 19,05 19,19 18,24 20,36 19,68 18,61 18,31 17,98 18,30 18,75 18,07 
1892 18,28 18,07 18,22 18,42 19,80 20,28 20,69 21,13 20,92 22,93 23,02 24,70 
1893 24,98 25,28 26,65 25,80 24,20 23,15 20,46 23,53 23,38 23,27 23,95 23,54 
1894 24,31 24,17 24,76 23,35 23,11 21,28 20,88 20,42 19,40 19,31 18,65 18,13 
1895 17,56 17,53 16,09 15,86 15,55 15,29 14,48 14,26 13,83 13,56 13,88 13,73 
1896 13,59 14,98 15,62 16,33 16,22 18,60 19,34 23,08 22,32 24,58 25,47 24,94 
1897 25,78 26,50 26,14 25,68 25,00 25,32 22,85 22,85 23,62 25,26 26,43 26,02 
1898 25,50 26,22 26,22 24,06 25,90 25,41 24,32 23,61 23,13 24,20 25,90 25,04 
1899 25,47 25,57 24,15 23,63 23,51 21,63 21,49 22,28 24,53 24,52 24,76 24,94 
1900 24,67 24,65 24,65 24,55 23,95 22,16 21,51 21,87 21,90 22,00 22,11 22,03 
1901 19,89 19,23 19,27 19,19 19,11 19,11 18,74 18,29 18,33 18,31 17,94 18,08 
1902 18,50 18,02 18,10 17,74 17,90 18,21 18,33 18,33 18,76 18,56 18,56 18,56 
1903 18,42 19,25 19,73 19,73 19,73 19,22 18,72 18,72 18,72 18,72 19,55 19,50 
1904 19,50 19,50 19,50 19,61 19,61 19,30 19,00 18,95 18,88 19,00 19,00 19,00 
1905 19,00 19,00 - - - - - 25 63 25.63 

FUENTES: SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., Los precios ... , V. l, pág. 86; GEHR, Los precios del trigo ... , págs. 141-143. 

1872 87 87 87 87 86 - - - - - - -
1873 70 70 78 78 70 72 65 64 60 62 62 62 
1874 62 63 64 71 67 69 76 81 80 73 69 76 
1875 76 71 75 77 86 84 92 99 97 105 101 110 
1876 109 121 116 113 113 109 106 105 104 113 112 95 
1877 110 112 112 94 112 - 94 - 112 112 112 94 
1878 94 94 94 94 94 94 94 99 99 94 94 99 
1879 96 84 67 78 82 82 79 80 80 80 79 79 
1880 79 79 76 80 78 77 72 74 73 73 75 71 
1881 68 61 62 60 73 65 68 69 65 72 70 72 
1882 67 67 67 68 70 72 75 72 75 78 75 75 
1883 67 64 65 65 71 70 65 67 69 69 72 73 
1884 71 70 72 74 73 70 70 70 73 70 72 67 
1885 68 64 65 65 65 65 65 68 91 72 72 70 
1886 68 75 67 68 69 69 79 73 73 73 72 71 
1887 66 68 68 62 70 62 75 74 76 77 72 71 

1888 72 73 76 80 79 77 76 77 75 72 74 67 
1889 65 65 63 67 64 65 66 70 70 67 71 73 

1890 80 78 79 99 77 97 77 80 82 85 95 92 

1891 84,17 80,04 99,54 86,97 88,79 89,77 86,74 83,24 81,28 79,64 78,25 74,26 

1892 74,33 74,65 73,54 70,17 65,52 64,63 72,38 75,31 74,80 77,98 75,33 77,85 

1893 75,42 73,17 67,96 71,63 69,73 77,63 70,60 75,22 76,27 75,31 75,82 74,24 

1894 70,67 72,83 72,31 74,59 71 71,80 73,15 79,38 81,60 83,68 84,03 81,83 

1895 77,90 74,98 72,58 77,65 73,72 72,53 74,34 70,16 69,60 67,70 67,13 59,06 

1896 51,38 52,10 49,95 49,45 54,65 59,34 55,15 68,85 71,84 75,60 78,04 78,67 

1897 82,23 84,38 84,45 82,96 80 77,78 82,94 81,27 81,55 81,98 81,94 80,50 

1898 77,27 72,27 69,68 69,79 70,13 70,91 70,77 70,67 71,60 70,92 70,58 70 

1899 69,83 69,79 69,60 69,46 67,38 65,81 65,57 64,88 62,50 63,25 64,48 64 

1900 63,81 63,75 63,68 63,48 63,94 64,79 65 65,63 65,68 65,75 65,66 65,50 

1901 77,08 85,40 86,15 86,92 87,28 87,70 87,40 87,38 87,27 88,30 87,55 86,07 

1902 80,84 68,58 68,23 68,35 68,05 68,03 67,70 67,60 66,48 65,90 65,90 65,90 
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Cuadro 78 ( continuación) 

PRECIOS MEDIOS MENSUALES DEL ACEITE DE OLIVA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

(1861-1916) (Ptas./Hl.) 

Años Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

1903 66,85 64,43 64,29 64,29 64,29 64,45 63,89 63,82 63,89 63,93 63,93 63,93 

1904· 63,93 63,93 64,07 63,93 63,93 64,21 64 64,21 64,21 64,29 64,21 64,21 

1905 64,21 64,21 - - - - - 65,64 65,25 - - -

1906 - - - - - - - - - -- -
1907 - - - - - - - - - -- -
1908 - - - - - - - - - - --
1909 - - - - - - - - - -- -
1910 111,88 111,72 91,89 93,03 93,20 - - - - - - -

1911 108,15 108,56 108,56 108,56 108,56 102,12 100,74 101,20 - - - -
1912 - - 72,45 - - 86 - 95,79 98,09 104,88 98,34 111,73 

1913 104,76 - - 96 - 95,68 99,82 98,90 98,90 94,76 - -

1914 90,16 90,16 91,08 90,77 91,26 93,10 84,82 89,60 88,93 90,46 88,78 88,78 

1915 79,30 81,57 82,58 89,24 84,87 80,42 83,15 80,22 80,96 80,96 81,88 83,30 

1916 81,42 84,33 84,08 82,79 82,23 84,48 89,24 92,92 95,68 95,91 95,06 96,14 

FUENTES: SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., y CARNERO, T., Los precios ... , V. II, pág. 152; GEHR, Los precios del acei

te ... , págs. 93-97. 

Cuadro 79 

PRECIOS MEDIOS MENSUALES DEL PAN (700 Grs.) EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1859-1933) 
(En céntimos de real) 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

1859 - - - - - - - - - - 100 -
1860 100 100 100 90 86 86 86 86 90 92 - 93 

1861 95 90 86 78 74 70 70 70 72 74 76 75 

1862 74 74 64 62 62 62 64 64 70 72 72 72 

1863 72 80 80 85 85 85 80 80 - - 85 90 

1864 - - - - - - - - - -- -

(En milésimas de escudos) 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

1865 - - - - - - - - - 80 80 -
1866 81 81 82 82 82 80 - 78 80 80 75 75 

1867 75 70 75 83 108 95 105 90 105 115 115 140 

1868 125 135 150 145 145 125 188 130 - - 100 105 

1869 110 90 90 91 88 81 75 71 68 71 74 73 

1870 80 82 70 86 88 - - - - - - -
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Cuadro 79 (continuación) 

PRECIOS MEDIOS MENSUALES DEL PAN (700 Grs.) EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1859-1933) 
(En céntimos de peseta) 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

1870 - - - - - 22 22 23 19 21 21 20 
1871 20 20 22 23 20 22 19 19 20 18 21 22 
1872 20 21 19 17 18 16 17 18 14 18 15 17 
1873 20 18 16 17 17 20 22 16 17 17 17 15 
1874 24 20 20 22 23 21 25 25 30 30 30 30 
1875 30 30 - 32 25 25 24 25 30 30 27 30 
1876 28 27 - 28 25 26 23 22 - - - 24 
1877 22 24 25 24 24 23 28 23 21 21 23 22 
1878 22 25 25 25 25 25 25 26 25 26 26 26 
1879 24 25 26 30 30 33 30 27 27 26 26 -
1880 28 27 - 29 - 25 23 21 25 22 21 21 
1881 20 21 22 21 22 24 21 24 - 24 25 26 
1882 26 28 28 32 36 34 36 36 36 33 35 34 
1883 34 33 34 34 34 35 32 26 23 22 24 24 
1884 28 28 28 28 25 23 22 22 22 22 22 21 
1885 21 21 22 21 22 23 23 22 22 23 23 23 

1886 23 23 23 24 23 23 23 23 24 23 23 23 

1887 23 24 25 25 23 23 24 23 24 22 23 22 
1888 23 22 22 24 24 24 24 23 23 23 22 24 
1889 23 24 22 23 24 25 24 24 23 24 23 23 
1890 23 24 23 23 24 23 22 22 21 23 22 23 

1891 23 23 20 22 23 24 22 21 22 22 22 22 
1892 22 23 23 23 23 23 23 27 26 27 27 29 
1893 29 29 29 28 27 28 28 28 27 27 25 25 
1894 26 25 27 26 25 23 23 23 24 22 22 21 
1895 20 19 19 20 20 20 22 19 19 19 21 19 
1896 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 
1897 24 23 24 24 25 24 23 22 23 24 25 25 
1898 23 24 24 24 25 26 26 26 26 26 26 27 
1899 27 27 26 26 25 26 26 27 27 27 - 27 
1900 28 27 27 27 27 28 27 - 28 27 27 28 
1901 28 28 29 28 29 27 25 25 24 25 24 26 
1902 24 26 24 24 24 23 23 23 24 23 24 25 
1903 23 23 24 24 24 24 25 25 24 25 24 25 
1904 25 24 23 25 24 24 23 25 27 28 26 26 
1905 25 27 28 28 29 29 28 28 30 28 28 -

1906 29 35 30 29 28 28 23 22 23 22 22 22 

1907 21 22 22 22 22 22 22 23 24 25 24 24 
1908 24 25 25 26 27 26 24 24 25 25 26 26 
1909 27 27 27 26 26 25 25 25 25 26 25 24 
1910 25 25 26 27 25 25 25 24 24 24 25 25 
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Cuadro 79 (continuación) 

PRECIOS MEDIOS MENSUALES DEL PAN (700 Grs.) EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1859-1933) 
(En céntimos de peseta) 

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

1911 25 25 25 24 24 21 24 24 25 24 24 24 
1912 24 24 24 24 23 24 24 23 25 25 25 25 
1913 25 24 25 24 25 27 26 27 26 26 26 25 
1914 27 28 28 26 28 28 26 25 26 29 26 27 
1915 26 29 30 29 30 31 31 30 29 30 30 31 
1916 31 30 31 31 32 31 31 30 30 30 30 30 
1917 30 30 30 29 29 29 28 28 28 29 28 -
1918 30 30 31 32 30 32 32 34 34 34 35 36 
1919 37 44 36 36 37 36 - 35 38 37 37 37 
1920 36 38 39 38 42 41 42 44 43 47 48 47 
1921 48 47 44 44 - 45 44 39 39 37 38 39 
1922 38 37 37 37 38 38 39 37 35 36 35 36 
1923 34 34 34 35 34 32 29 27 28 28 26 26 
1924 26 28 28 28 28 28 30 31 34 35 32 33 
1925 34 34 35 37 37 36 38 38 37 37 37 38 
1926 37 37 37 37 38 37 37 36 36 36 37 37 
1927 37 37 37 38 39 37 40 38 38 38 37 38 
1928 37 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 
1929 39 39 39 39 39 39 39 38 37 .37 37 37 
1930 37 36 36 36 36 35 35 35 35 34 36 35 
1931 38 38 38 38 38 34 34 34 34 34 34 34 
1932 34 35 39 38 37 41 42 38 35 35 34 32 
1933 35 35 34 34 34 35 35 35 35 36 36 -

FUENTE: CONARD, P., y LOVETT, A., «Problemes de l'évaluation du cout de la vie en Espagne. l. Le prix du 
pain depuis le milieu du XIX' siecle: une source nouvelle», en Melanges de la Casa de Velázquez, Pa
rís, 1969, tomo V, págs. 438-439. 

Cuadro 80 

PRECIOS MEDIOS ANUALES DEL TRIGO, CEBADA, ACEITE DE OLIVA Y PAN EN LA PROVINCIA 

DE JAÉN (1856-1933) 
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Años 

1856-1857 
1857-1858 
1858-1859 
1859-1860 
1860-1861 
1861-1862 
1862-1863 

Ptas./Hl. 
trigo 

· 29,63 
27,53 
23,14 
21,61 
20,29 
18,42 
20,89 

Aceite de oliva 

Años 

1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 

Ptas./Hl. 

96 
106 

Pan de 700 grs. 

Años 

1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 

Ptas. 

0,22 
0,19 
0,16 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 80 (continuación) 

PRECIOS MEDIOS ANUALES DEL TRIGO, CEBADA, ACEITE DE OLIVA y PAN EN LA PROVINCIA 

DE JAÉN (1856-1933) 

Ptas./Hl. Aceite de oliva Pan de 700 grs. 
Años 

trigo Años Ptas./Hl. Años Ptas. 

1863-1864 22,16 1863 91 1863 0,20 
1864-1865 20,17 1864 91 1864 -
1865-1866 19,30 1865 78 1865 -
1866-1867 21,75 1866 86 1866 0,19 
1867-1868 36,26 1867 101 1867 0,24 
1868-1869 27,78 1868 118 1868 0,33 
1869-1870 20,60 1869 91 1869 0,20 
1870-1871 23,47 1870 105 1870 0,21 
1871-1872 20,08 1871 86 1871 0,20 
1872-1873 18,40 1872 87 1872 0,17 
1873-1874 18,32 1873 68 1873 0,17 
1874-1875 22,49 1874 71 1874 0,25 
1875-1876 21,87 1875 89 1875 0,28 
1876-1877 21,29 1876 110 1876 0,25 
1877-1878 21,95 1877 106 1877 0,23 
1878-1879 24,31 1878 95 1878 0,25 
1879-1880 22,79 1879 81 1879 0,27 
1880-1881 19,08 1880 76 1880 0,24 
1881-1882 24,33 1881 67 1881 0,22 
1882-1883 30,10 1882 72 1882 0,32 
1883-1884 20,16 1883 68 1883 0,29 
1884-1885 18,24 1884 71 1884 0,24 
1885-1886 19,53 1885 69 1885 0,22 
1886-1887 19,95 1886 71 1886 0,23 
1887-1888 19,12 1887 70 1887 0,23 
1888-1889 18,44 1888 75 1888 0,23 
1889-1890 19,16 1889 67 1889 0,23 
1890-1891 18,83 1890 85 1890 0,22 
1891-1892 18,59 1891 84,39 1891 0,22 
1892-1893 23,62 1892 73,04 1892 0,24 
1893-1894 23,26 1893 73,58 1893 0,27 
1894-1895 17,89 1894 76,41 1894 0,23 
1895-1896 14,92 1895 71,45 1895 0,19 
1896-1897 24,51 1896 62,08 1896 0,21 
1897-1898 25,03 1897 81,83 1897 0,23 
1898-1899 24,18 1898 71,22 1898 0,25 
1899-1900 23,93 1899 66,38 1899 0,26 
1900-1901 20,60 1900 64,72 1900 0,27 
1901-1902 18,18 1901 86,21 1901 0,26 
1902-1903 18,93 1902 68,46 1902 0,23 
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Cuadro 80 ( continuación) 

PRECIOS MEDIOS ANUALES DEL TRIGO, CEBADA, ACEITE DE OLIVA Y PAN EN LA PROVINCIA 

DE JAÉN (1856-1933) 

Ptas./Hl. 
Aceite de oliva Pan de 700 grs. 

Años trigo Años Ptas./Hl. Años Ptas. 

1903-1904 19,25 1903 64,33 1903 0,24 

1904-1905 18,98 1904 64,09 1904 0,25 

1905-1906 25,63 1905 64,83 1905 0,28 

1906 0,26 

1907 0,22 

1908 0,25 
( 

1909 0,25 

1910 106,34 1910 0,25 

1911 105,81 1911 0,24 

1912 95,33 1912 0,24 

1913 98,40 1913 0,25 

1914 89,66 1914 0,27 

1915 82,36 1915 0,29 

1916 88,69 1916 0,30 

1911/' 0,28 

1918 0,32 

1919 0,37 

1920 0,42 

1921 0,42 

1922 0,36 

1923 0,30 

1924 0,30 

1925 0,36 

1926 0,36 

1927 0,37 

1928 0,38 

1929 0,38 

1930 0,35 

1931 0,35 

1932 0,36 

1933 0,34 

FUENTES: SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., Los precios ... , tomo l, pág. 163; GEHR, Los precios del trigo ... , pág. 185, 
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N ., y CARNERO, T., Ob. cit., pág. 181; GEHR, Los precios del aceite ... , pág. 

. 116. Elaboración propia de los precios del pan a partir del cuadro núm. 79. 
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Cuadro 81 

INDICES DE PRECIOS MEDIOS ANUALES DE TRIGO, ACEITE DE OLIVA Y PAN EN LA 

PROVINCIA DE JAÉN (1856-1933) 

Trigo: 1861-62 = 100 Aceite y pan: 1861 = 100 

Años Trigo Años Aceite de oliva Pan 

1856-57 161 
1857-58 149 
1858-59 126 
1859-60 117 
1860-61 110 1860 - 116 

1861-62 100 1861 100 100 

1862-63 113 1862 110 84 

1863-64 120 1863 95 105 

1864-65 110 1864 95 -

1865-66 105 1865 81 -

1866-67 º 118 1866 90 100 

1867-68 197 1867 105 126 

1868-69 151 1868 123 174 

1869-70 112 1869 95 105 

1870-71 127 1870 109 111 

1871-72 109 1971 90 105 

1872-73 100 1872 91 89 

1873-74 99 1873 71 89 

1874-75 122 1874 74 132 

1875-76 119 1875 93 147 

1876-77 116 1876 115 132 

1877-78 119 1877 110 121 

1878-79 132 1878 99 132 

1879-80 124 1879 84 142 

1880-81 104 1880 79 126 

1881-82 132 1881 70 116 

1882-83 163 1882 75 168 

1883-84 109 1883 71 153 

1884-85 99 1884 74 126 

1885-86 106 1885 72 116 

1886-87 108 1886 74 121 

1887-88 104 1887 73 121 

1888-89 100 1888 78 121 

1889-90 104 1889 70 121 

1890-91 102 1890 89 116 

1891-92 101 1891 88 116 

1892-93 128 1892 76 126 

1893-94 126 1893 77 142 

1894-95 97 1894 80 121 

1895-96 81 1895 74 100 
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Cuadro 81 ( continuación) 

INDICES DE PRECIOS MEDIOS ANUALES DE TRIGO, ACEITE DE OLIVA Y PAN EN LA 

PROVINCIA DE JAÉN (1856-1933) 

Trigo: 1861-62 = 100 Aceite y pan: 1861 = 100 

Años Trigo Años Aceite de oliva Pan 

1896-97 133 1896 65 111 
1897-98 136 1897 85 121 
1898-99 131 1898 74 132 
1899-1900 130 1899 69 137 
1900-01 112 1900 67 142 
1901-02 99 1901 90 137 
1902-03 103 1902 71 121 
1903-04 105 1903 67 126 
1904-05 103 1904 67 132 
1905-06 139 1905 68 147 

1906 - 137 
1907 - 116 
1908 - 132 
1909 - 132 
1910 111 132 
1911 110 126 
1912 99 126 
1913 103 132 
1914 93 142 
1915 86 153 
1916 92 158 
1917 - 147 
1918 - 168 
1919 - 195 
1920 - 221 
1921 - 221 
1922 - 189 
1923 - 158 
1924 - 158 
1925 - 189 
1926 - 189 
1927 - 195 
1928 - 200 
1929 - 200 
1930 - 184 
1931 - 184 
1932 - 189 
1933 - 179 

FUENTE: cuadro núm. 80 .. 
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Cuadro 82 

NÚMERO DE PARADOS, MESES Y PUEBLOS O ZONAS AFECTADAS POR EL PARO EN LA 

PROVINCIA DE JAÉN (1852-1936) 

Años 

1852 

1864 
1866 
1867 
1882 
1883 

1884 

1885 
1886 

1888 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 

1895 
1896 
1897 
1898 
1901 
1903 
1904 

1905 

1906 

Pueblo o zonas 

Pueblos agrícolas ............. . 

La Carolina .................. . 
Pueblos agrícolas ....... ...... . 
Pueblos agrícolas ............. . 
Pueblos agrícolas .. . ..... . .... . 
Linares, Ubeda, T orreperogil ... . 

Linares 

Linares 
Linares 

Quesada, Jaén capital .......... . 
Jaén cap~~ .................. . 
Linares, pueblos agrícolas ...... . 
Linares, La Carolina .......... . 
Linares ............ . ......... . 

Linares 

Jaén capital, pueblos agrícolas . . . 
Pueblos agrícolas .. . .......... . 
Mancha Real ........ . .. . .. ... . 
El Centenilla (La Carolina) .... . 
Jaén capital ................ . . . 
Pueblos agrícolas ..... .... .. . . . 
Linares, Martos, T orredonjimeno, 

Jaén capital y otros pueblos .. . 

Toda la provincia ............. . 

Porcuna, La Guardia, Mancha Real, 
Torredonjimeno, Jaén, Ubeda, La 
Carolina y Linares . ..... . ... . 

N. 0 de parados, meses u otras observaciones 

Paro del 4-5% población absoluta (13.835 a 
17.294, censo de 1857). 

Paro por sustitución de las postas por el tren. 
Paro y hambre. 
Paro jornaleros por temporales en enero. 
Paro jornaleros, mayo a diciembre sequía. 
Paro de 11.000 a 12.000 mineros. Paro de jorna-

leros por heladas, tormentas de enero a mayo 
y sequía de junio-diciembre. 

4.000 a 5.000 mineros. Han emigrado 10.000 mi
neros de marzo a octubre. 

Paro mineros y albañiles, enero y febrero. 
Mineros despedidos por inundación minas en 

marzo. Obreros del campo, trabajan 180 días 
al año ( 6 meses de paro). 

Paro y hambre, temporales en marzo. 
Paro y hambre en agosto. 
Paro mineros. Paro agrícola en noviembre. 
Paro agrícola por lluvias en marzo. Crisis minera. 
Enero-mayo. Manifestación 500 parados en mar-

zo. Emigran mineros. 
Julio-septiembre. Se reparten 5.000 Kgs. pan y 500 

raciones de rancho. 
Crisis económica y paro. 
Paro jornaleros que acuden a las minas. 
Paro por temporales en febrero-abril. 
800 mineros parados de 1.000 que trabajan. 
Tipógrafos parados en septiembre. 
Paro y hambre. Todo el año. 

Paro en diciembre, 155 días de trabajo al año (7 
meses de paro). 

Paro y hambre, marzo-septiembre. Miles de pa
rados. En La Guardia, 560 parados de 600 obre
ros (93%). En Ubeda, 400 parados trabajan en 
obras municipales. 

Paro y hambre, febrero-diciembre. Emigran mi-
neros. 

1907 Pueblos agrícolas y Linares . . . . . Paro y hambre, marzo-diciembre. En Ubeda, 400 
parados empleados en obras públicas. 
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Cuadro 82 ( continuación) 

NÚMERO DE PARADOS, MESES Y PUEBLOS O ZONAS AFECTADAS POR EL PARO EN LA 

PROVINCIA DE JAÉN (1852-1936) 

Años 

1908 

1909 

1910 
1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

412 

Pueblo o zonas 

Toda la provincia ............. . 

Ubeda y Martos .............. . 

Linares y La Carolina ......... . 
Toda la provincia ............. . 

Pueblos agrícolas, Jaén capital, 
Martos ..................... . 

Linares, Bailén, La Carolina, Santa 
Elena, Begíjar, Torreblascopedro, 
Torres, Orcera, Beas de Segura, 
Cortijos Nuevos ............ . 

Linares, Mancha Real, Begíjar ... 

Begíjar, Mancha Real, Torres, Pega
lajar, Jimena, Albanchez de Ube
da, Bedmar, Porcuna, Jaén capital, 
Bailén, Linares, La Carolina, Mar
tos, Santa Elena, Baeza, Santisteban 
del Puerto, Cazorla ......... . 

Linares ...................... . 

Linares, Torres, La Carolina, Martos. 

Manos, Linares, La Carolina, Jaén 
capital, Porcuna, Mancha Real, Ar
jona, Huelma, Escañuela, Casillas 
de Martos, Canena,-Noalejo, Bo
badilla de Alcaudete y Alcaudete. 

N. 0 de parados, meses u otras observaciones 

Paro diciembre-marzo por mala cosecha de acei
tuna que ya venía arrastrando 4 ó 5 cosechas 
escasas. Depreciación del aceite. 

Descenso del paro. Pero precios altos, marzo
JUmo. 

Cierre minas. 
Paro diciembre-marzo, mala cosecha aceituna que 

desciende en Jaén capital un 42%. 

Paro obreros campo, junio-diciembre. Paro za
pateros y albañiles. 

Paro obreros campo, agosto-diciembre. Cierre 
minas extranjeras en agosto, 8.000 parados en 
La Carolina. Paran 500 terreristas, lavadores 
particulares en Linares. 

Paro y hambre, febrero-mayo. Fuerte subida de 
precios. 

Paro y hambre, marzo-noviembre por tempora
les de lluvias y subidas de precios. 

Cierre minas por falta de medios de explotación 
importados. Paro obreros de talleres construc
ciones metálicas y fábricas de fundición. 

Paro obreros del campo, enero-agosto. Paro de 
fábricas de harinas, fundiciones y minas, falta 
de importaciones de trigo, carbón y dinamita 
importada. 

Paro de obreros del campo de cada localidad en 
febrero-diciembre, debido a que, ante sus rei
vindicaciones, se contrata a forasteros. En Li
nares, 4.103 mineros parados. Se teme que 
pueda llegarse en toda la cuenca minera a unos 
12.000 parados. 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 82 ( continuación) 

NÚMERO DE PARADOS, MESES Y PUEBLOS O ZONAS AFECTADAS POR EL PARO EN LA 

PROVINCIA DE JAÉN (1852-1936) 

Años 

1920 

1921 

1922 

1923 
1924 

1925 

1926 
1927 

Pueblo o zonas 

Lupión, Santisteban del Puerto, Hi
nojares, Santiago de Calatrava, Peal 
de Becerro, Guarromán, Jaén, Bai-
lén, Andújar y Ubeda ....... . 

La Carolina, Bailén, Linares y Jaén. 

La Carolina y Santisteban del Puerto. 

Linares ...................... . 
Santisteban del Puerto, Villanueva 

del Arzobispo, Linares, Porcuna, 
Baeza, Arjona, Ubeda y Torres. 

Santisteban del Puerto, Pedriza (Al
calá la Real), Porcuna, Baeza, Vi-
llanueva del Arzobispo . .. ... . 

Porcuna, Alcalá la Real, Baeza .. 
Begíjar, Porcuna, Linares, Pedriza, 

Baeza, La Carolina .......... . 

N. 0 de parados, meses u otras observaciones 

Paro obreros del campo, enero-marzo y julio
noviembre por contratación forasteros, 10% al
bañiles parados en Jaén. 67% obreros agríco
las parados en Guarromán. Paro en cerámica 
de Bailén. 

Paro en enero-noviembre de 10.000 mineros por 
cierre minas, ante depreciación del plomo. En 
Jaén capital, 35% parados en la construcción 
y 70% en industrias de alimentación y aceite. 

Paro obreros del campo y mineros, mayo a oc
tubre. 

Paro 2.000 mineros, octubre a diciembre. 

Paro obreros del campo, enero y de mayo a di
ciembre. En Santisteban, 160 días de trabajo al 
año ( 6 ó 7 meses de paro). En Villanueva, 5 me
ses de paro. En Torres, muchos obreros no lle
gan a 150 jornales anuales. Según el IRS, los 
patronos agrícolas no dan trabajo. 

Paro obreros del campo, febrero-mayo y octubre
noviembre . .Los patronos reducen las labores 
a las imprescindibles para reducir costes. Según 
Fernando de los Ríos el paro forzoso también 
se debe a la propiedad latifundista. 

Paro obreros del campo en octubre. 

Paro obreros del campo, marzo-abril y julio
diciembre. A partir de julio, crisis definitiva mi
nas de plomo por bajada precios internaciona
les. Las fábricas de fundición hasta 1936 sólo 
emplearán 1/5 parte de la mano de obra que 
tenían en 1926. En Baeza, 2.000 parados en 
agosto. Según el gobernador, en toda la pro
vincia los meses de máximo paro son los de fe
brero, con 11.439 parados y diciembre con 
11.580; en los restantes meses no se han supe
rado los 10.000 parados. 
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Cuadro 82 ( continuación) 

NÚMERO DE PARADOS, MESES Y PUEBLOS O ZONAS AFECTADAS POR EL PARO EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1852-1936) 

Años Pueblo o zonas N. 0 de parados, meses u otras observaciones 

1928 Baeza, Pedriza, Jaén capital, Linares, 
Martos, La Carolina, Porcuna, Na-
vas de San Juan .......... .. .. Paro obreros del campo, marzo-diciembre, por 

lluvias, contratación de forasteros, trabajo a des-
tajo, utilización de máquinas, trilladoras y trae-
tores y mala cosecha cereales. En Martos, 6 
meses de paro. Mineros parados emigran. En 
Baeza, cierre fábrica de sombreros, quedando 
en paro de 10 a 12 hombres y de 20 a 25 mujeres. 

1929 Toda la provincia ....... ...... . Paro obreros del campo, febrero-diciembre. Ma-
las cosechas, heladas, granizo, tormentas. Pe-
queños propietarios y arrendatarios trabajan 
como jornaleros quitando trabajo a los obre-
ros sin tierras. No se realizan muchas labores 
o se hacen imperfectamente por reducir costos 
con lo que la cosecha disminuye y también el 
trabajo al año siguiente. Repartos o alojamien-
to de parados entre patronos. En la aceituna 
no dan trabajo si no se bajan los salarios y con-
tratan a forasteros. Para la siega se utilizan má-
quinas, muchos obreros de Jaén emigran a 
Sevilla y Córdoba. En los trabajos del ferroca-
rril en Ubeda no se contrata a los obreros lo-
cales y se traen portugueses y gallegos para bajar 
los salarios. En Baeza dejan en paro a los alba-
ñiles locales y se contratan forasteros. En Li-
nares y La Carolina despidos masivos por cierre 
de minas. Tipógrafos parados en Linares por 
contratarse a muchachos de 16-20 años como 
linotipistas. 

1930 Toda la provincia . ... .. .. ...... Paro todo el año de los obreros del campo por 
temporales, contratación forasteros y porque 
los patronos no hacen todas las labores nece-
sarias o no quieren pagar los salarios que se pi-
den. En Ubeda, paro de albañiles y se despide 
obreros de fundiciones y talleres. La construc-
ción del ferrocarril Baeza-U tiel se paraliza. En 
Arjonilla, a finales de octubre, hay 1.000 para-
dos de un total de 4.000 obreros agrícolas, el 
25%. Septiembre y octubre: unos 45.000 para-
dos en la provincia, un 30% de la población ac-
tiva agraria. En noviembre desciende el paro 
y, oficialmente, queda en unos 7.000 parados, 
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Cuadro 82 ( continuación) 

Años 

NÚMERO DE PARADOS, MESES Y PUEBLOS O ZONAS AFECTADAS POR EL PARO EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1852-1936) 

Pueblo o zonas N. 0 de parados, meses u otras observaciones 
1930 Toda la provincia ( continuación). un 5% de la población activa agraria. Según C. 

Bernaldo de Quirós, del 15 de noviembre al 10 
de diciembre, por la sequía, lluvias y la mala 
cosecha de aceituna habrá trabajo para 15 días 
como máximo. Donde hay más parados es en 
Martos, Huelma, Mancha Real y Valdepeñas 
de Jaén. Hay alojamientos de obreros entre pa
tronos (propietarios y grandes arrendatarios), 
se envía dinero para obras públicas. En la ca
pital, para 12.000 jornaleros a 5 pesetas diarias 
se gastarían 60.000 pesetas cada 25 días; es de
cir, al mes. Lo cual no es solución. En cuadro 
núm. 83 del anexo, se ve que entre diciembre 
de 1930 y febrero de 1931 había 37.162 para
dos de un censo de 76.312 obreros agrícolas, 
lo que suponía un 48,6%. De los que tenemos 
datos, hay 23.520 parados a tiempo completo 
y 7.072 alojados o parados a tiempo parcial. 

1931 Toda la provincia . .. . . .. . . ... . . 

1932 Toda la provincia ............. . 

Todo el año. Paro obreros del campo. Muchos 
patronos dejan de hacer labores o sólo contra
tan obreros dóciles, dejando en paro al resto. 
Quedan en paro también albañiles herreros, 
carpinteros. Ver parados de cada pueblo en cua
dro núm. 83 del anexo. Hacia febrero, paro 
muy significativo y cualitativamente importan
te de pequeños propietarios semiproletari
zados y artesanos. En mayo, paro en minas de 
Linares y La Carolina. Según T. Alvarez An
gulo, en los últimos años se ha trabajado de me
dia 4 meses al año y no todos los obreros, ya 
que entre la siega y la aceituna apenas trabajan 
5 meses en años normales. Se pide «pan y tra
bajo» porque hay paro y hambre. Con la II Re
pública los patronos no dan trabajo para no 
pagar las subidas salariales conseguidas por los 
obreros en las «bases de trabajo». 

Todo el año. Paro obreros del campo. Las leyes 
republicanas no solucionan el paro. Los patro
nos las boicotean. El laboreo forzoso y la ley 
de policía rural que lo debería aplicar son inú
tiles. En diciembre nueva crisis minera que pue
de dejar sin trabajo a 5.000 mineros. Paro en 
la construcción de Jaén capital donde hay ins-
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Cuadro 82 ( continuación) Cuadro 82 ( continuación) 

NÚMERO DE PARADOS, MESES Y PUEBLOS O ZONAS AFECTADAS POR EL PARO EN LA N ÚMERO DE PARADOS, MESES Y PUEBLOS O ZONAS AFECTADAS POR EL PARO EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1852-1936) PROVINCIA DE JAÉN (1852-1936) 

Años Pueblo o zonas N. 0 de parados, meses u otras observaciones Años Pueblo o zonas N. 0 de parados, meses u otras observaciones 

1932 Toda la provincia ( continuación). critos en la «bolsa de trabajo» a finales de ma-
yo, 796 parados. En julio había unos 25.000 pa-
rados entre obreros del campo, construcción 
e industria. Tormentas en septiembre y aumen-
ta el paro agrario. Se calcula que unas 150.000 
familias no tienen ingresos de ningún tipo la 

1933 Toda la provincia (continuación). parados, de los que 41.813 son agrícolas, 27,9% 
PA agraria, 21 mineros y 2.994 de otros ofi-
cios. En diciembre, 43.219 parados, de los que 
40.638 agrícolas -27,2% PA agraria- y 2.581 
de otros oficios. En Jaén capital, numerosos ti-
pógrafos llevan en paro 8 meses. Como se ve 

tercera parte del año. En obras públicas han tra- en el cuadro num. 84 del anexo -aunque sólo 
bajado a lo largo del año 31.279 parados que sobre datos de 66 municipios-, según el IRA 
han dado 1.050.620 jornales. se habían perdido 9.451.683 jornales. Si calcu-

1933 Toda la provincia ..... . .. .. .... Paro de obreros del campo durante todo el año. 
Aumenta la resistencia patronal contra las le-

lamos que de media se podían haber trabajado 
26 días al mes, significa que se habían destrui-

yes republicanas y no se da trabajo. Los patro-
nos no sacan a los parados de las «bolsas de 
trabajo» para no cumplir las «bases de traba-
jo». Contratan a forasteros que trabajan a des-
tajo o más horas con salarios inferiores a los 
marcados. No se contrata a obreros afiliados 

do a lo largo del año, acumulados, unos 361.289 
puestos de trabajo, con una media mensual de 
30.107 puestos de trabajo agrícolas perdidos y, 
en octubre, que es el mes con más jornales per-
didos -1.116.833- , el número de puestos de 
trabajo no ocupados fueron de 42.701, y se trata 

a partidos o sindicatos, no sólo como represa-
lia política, sino también porque eran los que 
más exigencias hacían. -En Linares y La Caro-
lina cierran fábricas y minas, reducciones de jor-
nada y plantillas o turnos de obreros que 
trabajan dos o tres días a la semana. En abril, 
oficialmente, 10.233 parados, de los cuales 6.333 
obreros agrícolas -4,2% población activa (PA) 
agraria-, 222 obreros industriales, 777 obre-
ros de otros oficios y 2.901 parados sin clasifi-
car. En julio, 48.504 parados, de los que 42.615 
son agrícolas -28,5% P A agraria-, 2.127 de 
la construcción, 1.018 de la alimentación y 
2.744 otros oficios. Sólo en 7 municipios de la 
provincia de Jaén no hay paro. En agosto, 5 
pueblos con + 1.000 parados agrícolas; 17 pu-
peblos con + 500 parados agrícolas; 9 pueblos 
con -500 parados agrícolas. En toda la provin-
cia 58.816 parados, de los que 53.404 son agrí-
colas -35,7% P A agraria-, 30 mineros y 5.382 
de otros oficios. En septiembre, 54.760 para-
dos, de los que 50.049 son agrícolas -33,4% P A 
agraria-, 30 mineros y 4.681 de otros oficios. 
En octubre, 50.831 parados, de los que 46.149 
son agrícolas, 30,8% P A agraria, 175 mineros 
y 4.507 de otros oficios. En noviembre, 44.828 

de datos sólo del campo en los que no se inclu-
yen 35 municipios más de los que no tenemos 
datos; pero que, indudablemente, incrementa-
rían las anteriores magnitudes. Lo cual quiere 
decir que el paro real era muy superior al faci-
litado por las estadísticas oficiales. 

1934 Toda la provmc1a .............. Paro de obreros del campo durante todo el año. 
Los patronos sólo dan trabajo a quienes quieren 
trabajar a destajo o con bajos salarios y a los fo-
rasteros que se someten a esas condiciones, dis-
criminando a los obreros afiliados a partidos y 
sindicatos que no las aceptan o por el solo he-
cho de pertenecer a la Casa del Pueblo. En mar-
zo, según la FETT-UGT hay 48.500 parados, un 
32,4% de la población activa agraria. Pero hay 
casos muy graves: en Lopera, hacia marzo, están 
en paro el 89% del censo obrero (1.550 de un 
total de 1.750). Hacia mayo, en cada uno de los 
pueblos de Porcuna, Andújar, Mancha Real, San-
to Tomé, Cazarla, Torres, Pegalajar, Alcalá la 
Real y Villacarrillo, hay más de 1.000 parados 
entre obreros agrícolas y de otros oficios. En Li-
nares hay 2.000 mineros parados y en las minas, 
de promedio, se trabaja un mínimo de 60 días 
y un máximo de 90 anualmente. En una mina 
de La Carolina se despide a 34 obreros con una 
indemnización de 175 pesetas. 
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Cuadro 82 (continuación) 

NÚMERO DE PARADOS, MESES Y PUEBLOS O ZONAS AFECTADAS POR EL PARO EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1852-1936) 

Años Pueblo o zonas N. 0 de parados, meses u otras observaciones 

1935 Toda la provincia .............. Paro de o breros del campo durante todo el año. 
En febrero, 44.621 parados, de los que 38.307 
son agrícolas -un 25,6% población activa 
agraria- y 6.314 de otros oficios. En Castellar 
de Santisteban el paro anual de los 450 obre-
ros censados se distribuye: enero, no hay pa-
ro; febrero a marzo, 20% del censo parado; abril 
a mayo, 100% del censo parado; junio a julio, 
no hay paro; agosto a septiembre, 100% del cen-
so parado; octubre a noviembre, 30% del cen-
so parado; diciembre, 40% del censo parado. 
En Cazorla el problema del paro afecta tam-
bién a los medianos y pequeños propietarios 
como a los braceros que padecen dos tempo-
radas de paro absoluto: de abril a la siega y de 
septiembre a diciembre; los artesanos y comer-
ciantes sufren también el paro por la crisis ge-
neral que se padece. 

1936 . Toda la provincia .............. Paro de obreros del campo todo el año. A partir 
de febrero con el Frente Popular la situación 
mejora para los obreros que· van a trabajar más 
y con mejores salarios, aunque en ningún mo-
mento desaparece el paro. En enero, Mancha 
Real tiene, de media, 250 parados, Baeza 668 
y Begíjar 238. Respectivamente, para cada uno 
de estos pueblos, en febrero, no hay parados 
en el primero, 138 en el segundo y 40 en el ter-
cero; en marzo, sigue sin parados, 638 y 123; 
en abril, 150, 993 y 233; en mayo, 200, 1.600 
y 305; en junio, 275, 1.702 y 400. Con el esta-
llido de la guerra civil, el paro no desaparece 
en el primer año de guerra, al menos hasta que 
las movilizaciones afectaron a un número im-
portante de hombres. En julio, Mancha Real 
tiene 775 parados, Baeza 938 y Begíjar 400. Res-
pectivamente, en agosto, 1.285, 1.488 y 588; en 
septiembre, 1.275, 1.688 y 588; en octubre, 650, 
1.750 y 513; en noviembre, 625, 1.575 y 413; 
en diciembre, 538, 1.200 y 175. Respecto a las 
minas de plomo, ya completamente agotadas, 
a finales de mayo había 300 mineros parados. 

FUENTES: DEL MORAL RUIZ, J., La agricultura española a mediados del siglo X!X {1850-70). Resultados de una 
encuesta agraria de la época, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1979, págs. 77-78 y 118-119. SANCHO 
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SÁEZ, A., Almendros Aguilar, una vida y una obra en el Jaén del siglo X!X, Jaén, I.E.G., 1981, págs. 
75-76 y 135. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRIBUCIONES, Estadística administrativa de la riqueza te
rritorial y pecuaria, Madrid, establecimiento tipográfico de M. Minuesa de los Ríos, 1879, pág. 339. 
COMISIÓN DE REFORMAS SOCIALES, Información oral y escrita en virtud de la real orden de 5 de di
ciembre de 1883, Madrid, 1893, tomo V, págs. 179 y 188. El Socialista, Madrid, 1886-1939. Jaén, 1882-83. 
El Eco Minero, Linares, 1883-92. La Hormiga, Mancha Real, 1897. El Pueblo Católico, Jaén, 1897-1933. 
Boletín del IRS, Madrid, 1904-1924. SANZ MONSALVE, P., Memoria de higiene de la ciudad de La Ca
rolina, Madrid, Hernando, 1905, pág. 60. MARTÍN Y GONZÁLEZ, G., Memoria que obtuvo accésit en 
el concurso abierto por S. M. el Rey ante el IRS sobre el problema agrario en el mediodía de España: 
conclusiones para armonizar los intereses de propietarios y obreros: medios de aumentar la producción 
del suelo, Madrid, 1905, pág. 86. IRS, Resumen de la información acerca de los obreros agrícolas en 
las provincias de Andalucía y Extremadura, Madrid, 1905. FUENTES CUMPLIDO, F., Memoria que ob
tuvo accésit en el concurso abierto por S. M. el Rey ante el IRS sobre el problema agrario en el mediodía 
de España: conclusiones para armonizar los intereses de propietarios y obreros: medios de aumentar la 
producción del suelo. (Lema: el problema agrícola resuelto por los obreros agrícolas), Madrid, s.a., ¿1904?, 
pág. 23. BENÍTEZ PORRAL, C., Memoria que obtuvo accésit en el concurso abierto por iniciativa de 
S. M. el Rey (R . O. de 6 de febrero de 1903) ante el IRS sobre el problema agrario en el mediodía de 
España: conclusiones para armonizar los intereses de propietarios y obreros: medios de aumentar la pro
ducción del suelo. (Lema: voluntad), Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1904, pág. 74. AHN, Go
bernación, leg. 16A, exp. 13. ADJ, leg. 3.629. TORRES-CABRERA, Conde de, «Estudio crítico del 
conflicto del hambre en Andalucía y Extremadura producido por la sequía en el corriente año 1905», 
en UNIÓN AGRARIA ESPAÑOLA, Cuarto congreso regional celebrado por la federación bético-extremeña 
y canaria en la ciudad de Jaén los días 19 y siguientes del mes de octubre de 1905, Madrid, 1910. IRS, 
Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1908, Madrid, 1910, pág. 175. IRS, 
Información sobre el trabajo en las minas a propósito de las peticiones que las sociedades obreras eleva
ron al gobierno el año 1909, Madrid, 1910, pág. 14. IRS, Memoria general de la inspección del trabajo 
correspondiente al año 1912, Madrid, 1914, págs. 202-203. El Liberal de Mancha Real, 1913. GALÁN 
EGUIZÁBAL, F., y NÚÑEZ TOMÁS, F., Anuario Obrero 1915, Madrid, 1916, págs. 133-134, 138 y 140. 
IRS, Informes de los inspectores del trabajo sobre la influencia de f.4, guerra europea en las industrias 
españolas {1917-1918), Madrid, 1919, tomo II, págs. 303 y 308. IRS, Información sobre emigración 
española a los países de Europa durante la guerra, Madrid, 1919. IRS, La emigración obrera en España 
después de la guerra, Madrid, 1920. IRS, Crisis industrial fuera de las capitales de provincia. Resumen 
de los informes remitidos por los inspectores del trabajo en agosto-septiembre de 1921. Segunda parte, 
Madrid, 1921, págs. 6, 14 y 15. IRS, Crisis industrial en las capitales de provincia. Resumen de los 
informes remitidos por los inspectores del trabajo en mayo-junio de 1921. Primera parte, Madrid, 1921, 
págs. 8-9 y 16-19. FERNANDO DE LOS Ríos, «El problema agrario en España», en Lecturas de econo
mía española, Madrid, Gredos, 1969, págs. 287-305. La riqueza y el progreso de España, Madrid, Ban
co Urquijo, 1924, pág. 65. Boletín Oficial del Ministerio de Trabajo, 1924-36. Ministerio de Trabajo, 
La crisis agraria andaluza de 1930-31, estudios y documentos, Madrid, 1931, págs. 15-16, 57-59, 61-70, 
72, 74-78, 80-101, reeditado en BERNALDO DE QUIRÓS, C., Informe acerca del paro de los jornaleros 
del campo de Andalucía durante el otoño de 1930, en BERNALDO DE QUIRÓS, C., El espartaquismo 
agrario y otros ensayos sobre estructura económica y social de Andalucía, Madrid, ed. Revista de Tra
bajo, 1973, págs. 99-126. Boletín informativo de la oficina central de colocación obrera y defensa contra 
el paro, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre, 1932, enero-febrero, marzo-abril, 
mayo-agosto, 1933. Boletín informativo de la oficina central de colocación obrera y defensa contra el 
paro, 1933-34. ÜFICINA CENTRAL DE COLOCACIÓN Y DEFENSA CONTRA EL PARO, Estadística del paro 
obrero involuntario en el segundo semestre de 1933, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1934, págs. 20 
y 160. Economía y técnica agrícola, Madrid, mayo, 1933. Democracia, Jaén, 1932-39. Renovación, 
Jaén, 1933-39. Justicia, Linares, 1933-34. El Liberal de Jaén, 1931-33. La Mañana, Jaén, 1932-37. IRA, 
Datos recopilados sobre las provincias de Ciudad Real, Toledo, Córdoba, Jaén y Sevilla, Madrid, Gráfi
cas Diana, 1934, págs. 33-36. Boletín del Ministerio de Trabajo, octubre 1935. PRESIDENCIA DEL CON
SEJO DE MINISTROS, Proyecto de ley contra el paro obrero y plan de obras, Madrid, 1935, págs. 34-35 
y 38-39. Archivo del IRA en el IRYDA, carpetas 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 
23/9, 23/10. POLAINO, L. y otros, El adelantado de Cazarla, Madrid, 1936, págs. 56-58, 121-124, 
126-127, 269, 273, 279 y 304. TUÑÓN DE LARA, M., El movimiento obrero en la historia de España, 
Madrid, Taurus, 1972, págs. 569 y 834-835. 
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Cuadro 83 Cuadro 83 ( continuación) 

CENSO OBRERO, N.º DE PARADOS, ALOJADOS Y% QUE REPRESENTAN SOBRE LOS OBREROS CENSO OBRERO, N.0 DE PARADOS, ALOJADOS Y% QUE REPRESENTAN SOBRE LOS OBREROS 
CENSADOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1930-31, RESPECTIVAMENTE CENSADOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1930-31, RESPECTIVAMENTE 

(DICIEMBRE 1930 A FEBRERO 1931) (DICIEMBRE 1930 A FEBRERO 1931) 

Parados 
Total parados 

Parados alojados Censo completos y 

Términos municipales 
Censo tiempo completo obrero parciales 
obrero corregido 

N.º % N.º % N.º % 

Parados Censo 
To tal parados 

Censo tiempo completo Parados alojados completos y 
Términos municipales obrero obrero parciales 

corregido 
N.º % N.º % N.º % 

Albanchez de Ubeda .. 200 100 50,0 50 25,0 200 150 75,0 Fuensanta de Martas .. 500 300 60,0 200 40,0 500 500 100,0 

Alcalá la Real ........ 2.000 500 25,0 500 25,0 2.000 1.000 50,0 Fuerte del Rey ........ 160 - - 60 37,5 160 60 37,5 

Alcaudete ............ 1.600 750 46,8 250 15,6 1.600 1.000 62,5 Garcíez ........ . ..... 70 - - 20 28,5 70 20 28,5 

Aldeaquemada . . ...... 200 - - - - 200 - -
Andújar .......... . .. 2.200 700 31,8 - - 2.200 700 31,8 

Arjona .... . ......... 1.000 500 50,0 100 10,0 1.000 600 60,0 

Arjonilla . . . . . . . . . . . . 500 250 50,0 50 10,0 500 300 60,0 

Arquillos . . . . . . . . . . . . 300 - - 100 33,3 300 100 33,3 

Baeza . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 600 33,3 400 22,2 1.800 1.000 55,5 

Génave .............. 75 - - - - 75 - -
La Guardia de Jaén .... 200 40 20,0 60 30,0 200 100 50,0 

Guarromán ........... 200 100 50,0 - - 200 100 50,0 

Higuera de Arjona . . .. 270 - - - - 270 - -
Higuera de Calatrava .. 250 150 60,0 50 20,0 250 200 80,0 

Hinojares . . .......... 100 - - - - 100 - -

Bailén ...... . ........ 800 600 75,0 100 12,5 800 700 87,5 Hornos ............... 125 50 40,0 50 40,0 125 100 80,0 

Baños de la Encina 800 - - - - 800 - -. . . Huelma .............. 550 - - 150 27,2 550 150 27,2 

Beas de Segura . . . . . . . 1.100 400 36,3 600 54,5 1.100 1.050 95,4 Huesa ..... . ....... . . 280 - - - - 280 - -
(650) Ibros ...... . . ... .. .. . 400 - - 125 31,2 400 125 31,2 

Bedmar . . ...... . ..... 320 100 31,2 100 31,2 320 200 62,5 

Begíjar . . . . . . . . . . . . . . 380 - - 200 52,6 380 200 52,6 

Bélmez de la Moraleda . 200 150 75,0 - - 200 150 75,0 

La Iruela .. ... ... ..... 570 170 29,8 200 35,0 570 370 64,9 

Iznatoraf ..... . .. . .... 500 - - - - 500 - -
J abalquinto ...... .. ... 300 - - - - 300 - -

Benatae .............. 80 - - - - 80 - - Jaén ................. 4.000 2.000 50,0 - - 4.000 2.000 50,0 

Cabra del Santo Cristo . 560 - - - - 560 - - Jamilena ............. 200 120 60,0 - - 200 120 60,0 

Cambil 480 - - - - 480 - -. . . . . . . . . . . . . . Jimena ............... 370 170 45,9 50 13,5 370 220 59,4 

Campillo de Arenas ... 320 - - - - 320 - -

Canena .. .. .......... 220 - - 40 18,1 220 40 18,l 
Jódar ..... . .......... 1.800 750 41,6 150 8,3 2.000 850 42,5 

(2.000) (700) 

Carboneros . . . . . . . . . . 130 80 61,5 - - 130 80 61,5 Larva ..... . .......... - - - - - - - -

Cárchel 70 - - - - 70 - -. . . . . . . . . . . . . Linares ............ .. 6.000 2.500 41,6 - - 6.000 2.500 41,6 

Carchelejo 180 - - - - 180 - -........... 
La Carolina .......... 5.000 1.500 30,0 - - 5.000 1.500 30,0 

Lopera ............... 650 150 23,0 100 15,3 650 250 38,4 

Lupión .............. 110 - - - - 110 - -

Castellar de Santisteban . 600 300 50,0 150 25,0 600 450 75,0 Mancha Real ......... 2.000 850 42,5 150 7,5 2.000 1.150 57,5 

Castillo de Locubín ... - - - - - - - - (1.000) 

Cazalilla 150 - - - - 150 - -. . . . . . . . . . . . . Marmolejo ........... 600 200 33,3 - - 600 200 33,3 

Cazarla ............. 2.000 1.300 65,0 100 5,0 2.000 1.500 75,0 Manos ............... 2.600 1.000 38,4 600 23,0 3.000 2.600 86,6 

(1.445) (55) (3.000) (2.000) 

Chiclana de Segura . . . 300 - - 100 33,3 300 100 33,3 Mengíbar ............ 512 - - 112 21,8 512 112 21,8 

Chilluévar - - - - - - - -. . . . . . . . . . . Montizón .......... . . 160 - - - - 160 - -

Escañuela . . . . . . . . . . . . 165 - - 65 39,3 165 65 39,3 Navas de San Juan .... 450 100 22,2 - - 450 100 22,2 

Espeluy 100 .- - - - 100 - -. . . . . . . . . . . . . 
Frailes . .. .... . ... . ... 275 75 27,2 - - 275 75 27,2 

Noalejo ............ . . 320 - - - - 320 - -
Orcera .. ... .......... 300 50 16,6 - - 300 50 16,6 
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Cuadro 83 ( continuación) 

CENSO OBRERO, N.º DE PARADOS, ALOJADOS y% QUE REPRESENTAN SOBRE LOS OBREROS 

CENSADOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1930-31, RESPECTIVAMENTE 

(DICIEMBRE 1930 A FEBRERO 1931) 

Términos municipales 

Peal de Becerro ... ... . 

Pegalajar 

Pontones 

Porcuna ..... . . ...... . 

Pozo Alcón ......... . 

Puente de Génave ... . . 

La Puerta de Segura . . . 

Quesada ............ . 

Rus .. .. .... ..... • • · · 

Sabiote 

Santa Elena .......... . 

Santiago de Calatrava .. 

Santiago de la Espada .. 

Santisteban del Puerto 

Santo Tomé ......... . 

Segura de la Sierra ... . 

Siles .. ..... .. ...... . . 

Solera .. ..... ....... . 

Sorihuela del Guadalimar . 

T orreblascopedro .... . 

T orredelcampo . .... . . 

T orredonjimeno ..... . 

T orreperogil ......... . 

T orrequebradilla ... .. . 

Torres ...... . .... ... . 

Torres de Albanchez .. 

Ubeda .............. . 

Valdepeñas de Jaén ... . 

Vilches ... .......... . 

422 

Censo 
obrero 

500 

600 

190 
2.200 

480 

800 
(1.000) 

860 

(400) 
700 
800 
300 

1.100 
900 
280 

(600) 
600 

100 
380 
250 

2.500 

510 
160 

(4.000) 
800 
550 

Censo Parados 
tiempo completo obrero 

1------.---t------i--1 corregido 1------,r-----, 

Parados alojados 
Total parados 
completos y 

parciales 

N.º 

150 
(400) 

200 

(300) 

700 

300 
(800) 

250 

(320) 
260 
300 
100 
800 
170 

(300) 
200 

80 

1.500 

250 
50 

(2.000) 
500 

150 

% 

30,0 

33,3 

31,8 

37,5 

29,0 

37,1 
37,5 
33,3 
72,7 
18,8 

33,3 

21,0 

60,0 

49,0 
31,2 

62,5 
27,2 

N.º 

150 

(100) 
100 

200 

150 

(100) 
240 

100 

250 

100 

100 
50 

% 

30,0 

16,6 

25,0 

17,4 

34,2 

33,3 

27,7 

26,3 

19,6 
31,2 

500 

600 

190 
2.200 

480 

1.000 

860 
400 

700 
800 

300 
1.100 

900 
600 

600 

100 
380 
250 

2.500 

510 
160 

4.000 

800 
550 

N.º % 

500 

400 

700 

1.000 

400 
420 

500 
300 
200 
800 
420 
300 

200 

180 

1.500 

350 
100 

2.000 

500 
150 

100,0 

66,6 

31,8 

100,0 

46,5 
100,0 

71,4 
37,5 
66,6 
72,7 
46,6 
50,0 

33,3 

47,3 

60,0 

68,6 
62,5 
50,0 

62,5 
27,2 

.. 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 83 (continuación) 

CENSO OBRERO, N.
0 

DE PARADOS, ALOJADOS Y% QUE REPRESENTAN SOBRE LOS OBREROS 

CENSADOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN EN 1930-31, RESPECTIVAMENTE 

(DICIEMBRE 1930 A FEBRERO 1931) 

Parados Total parados 
Censo tiempo completo Parados alojados Censo completos y Términos municipales obrero obrero parciales 

corregido 
N.º % N.º % N.º % 

Villacarrillo . ......... 2.000 600 30,0 400 20,0 2.500 2.500 100,0 
(2.500) ( 1.300) (1.200) 

Villanueva de la Reina 350 200 57,1 - - 350 200 57,1 
Villanueva del Arzobispo. 1.200 - - 200 16,6 2.500 500 20,0 

(2.500) (300) 
Villardompardo ...... 275 75 27,2 50 18,1 275 125 45,4 
Los Villares ..... . . . . . 400 - - - - 400 - -
Villargordo . . .. ....... 375 - - - - 375 - -
Villarrodrigo ......... 180 80 44,4 - - 180 80 44,4 

TOTALES ......... 68.992 23.520 34,0 7.072 10,2 76.312 37.162 48,6 

NOTA: Los números entre paréntesis corresponden a los datos corregidos al alza según la información, in
cluida en la fuente, de José Joaquín Serna. En los totales del censo obrero, parados a tiempo completo 
y parados a tiempo parcial o alojados, no he sumado dichas correcciones. 

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO, La crisis agraria andaluza de 1930-31. Estudios y documentos, Madrid, 1931. 
He utilizado los trabajos de C. Bernaldo de Quirós y J. J. Serna. El primero de ellos ha sido reedita
do: «Informe acerca del paro de los jornaleros del campo de Andalucía durante el otoño de 1930, 
en BERNALDO DE QUIRÓS, C., El espartaquismo agrario y otros ensayos sobre la estructura económica 
y social de Andalucía, Madrid, Ed. Revista de Trabajo, 1973, págs. 22-126. 

Cuadro 84 

NÚMERO DE JORNALES PERDIDOS MENSUALMENTE EN 1933 SOBRE UNA MUESTRA DE 66 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN, DE LOS QUE SE TIENEN DATOS. N. 0 DE PARADOS 

AL MES, CALCULADOS A PARTIR DE LOS JORNALES PERDIDOS SOBRE UNA MEDIA DE 26 DÍAS 

DE TRABAJO AL MES Y% DE PARADOS SOBRE LOS JORNALEROS SIN TIERRAS 0) Y LOS CAMPES!-

NOS PROPIETARIOS O ARRENDATARIOS (C) QUE APARECEN EN EL CENSO DE 1933-34 

Términos municipales Número de jornales perdidos 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Albanchez de Ubeda . . 6.480 6.480 1.494 11.000 12.154 12.154 12.154 
Alcalá la Real ....... .. 4.405 24.780 24.405 24.530 64.405 44.530 4.405 
Alcaudete . ........ . .. 26.308 26.308 50.308 50.308 50.308 50.308 55.108 
Aldeaquemada .... .. .. 2.287 3.232 3.092 3.340 1.881 2.440 3.561 
Andújar .............. 2.876 13.438 2.876 5.876 17.876 124 2.405 
Arjona ............... 5.200 31.200 18.200 7.800 7.800 18.200 24.800 

423 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 84 ( continuación) Cuadro 84 ( continuación) 

Términos municipales 
Número de jornales perdidos 

Enero Febrero Marzo Abri l Mayo Junio Julio 
Términos municipales 

Número de jornales perdidos 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Arjonilla . . . . . . . . . . . . . 7.782 4.120 1.615 4.386 3.565 6.126 18.383 

Arquillos ....... . .... . 6.890 6.968 6.890 7.176 7.306 7.176 7.696 

Baeza . . . . . . . . . . . . . . . . 2.640 9.970 9.640 1.930 14.570 4.240 2.530 

Bailén .. ..... . ... .. .. - - - - - - -

Baños de la Encina .. .. 1.331 6.300 11.161 10.033 10.374 9.067 9.527 

Beas de Segura ........ 1.074 1.074 31.074 40.074 36.074 46.074 51.074 

Bedmar .............. - - - - - - -

Begíjar ............... 9.100 11.100 11.000 12.100 12.900 400 400 

Bélmez de la Moraleda . 4.831 7.880 5.879 5.871 8.384 8.396 6.386 

Benatae ...... .. ...... 266 3.234 3.734 3.734 5.234 4.734 4.734 

Huelma . . ......... . . . 8.242 15.242 19.442 15.242 29.242 27.242 1.242 
Huesa ...... . ........ 9.030 9.730 9.230 10.130 10.470 10.330 8.930 
Ibros ..... ........... 10.537 13.887 15.991 15.880 16.409 15.621 15.837 

La Iruela ............. - - - - - - -
Iznatoraf .. .. ..... .... - - - - - - -
J abalquinto ... . . .. .... 666 970 646 694 3.191 1.129 541 

Jaén . ................ - - - - - - -
Jamilena ............. - - - - - - -
Jimena ............... 4.836 6.926 10.396 10.046 10.386 10.346 11.096 

Jódar ........ ... ..... - - - - - - -

Cabra del St. ° Cristo .. 888 888'• 12 1.182 5.442 1.032 1.158 Larva ................ - - - - - - -

Cambil .............. 711 961 2.461 4.753 5.310 7.920 8.710 Linares .............. - - - - - - -

Campillo de Arenas ... 871 879 879 10.879 10.879 879 879 

Canena .............. 4.192 6.154 7.242 7.696 8.642 6.246 7.942 

Lopera ............... - - - - - - -
Lupión .............. - - - - - - -

Carboneros ... .. ... . .. 976 107 1.006 1.012 1.239 892 1.259 Mancha Real ......... 27.848 38.258 41.643 40.308 42.015 34.903 39.263 

Cárchel . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - Marmolejo ........... 2.342 3.463 3.463 7.805 9.468 15.252 20.136 

Carchelejo ..... .. ... . 8.653 8.873 10.193 10.258 10.203 9.658 9.428 

La Carolina . . . . . . . . . . 2.920 2.210 2.480 2.920 4.730 3.230 2.920 

Martos ....... ... ..... - - - - - - -
Mengíbar ............ 3.156 11.192 8.736 9.168 18.156 672 6.596 

Castellar de Santisteban . 2.928 2.928 928 8.472 9.072 6.372 6.372 Montizón . . .. ... ..... - - - - - - -

Castillo de Locubín . . . - - - - - - - Na vas de San Juan .... 33.150 33.280 33.150 33.280 33.332 33.410 33.488 

Cazalilla . . . . . . . . . . . . . 342 952 3.442 3.448 5.142 348 342 Noalejo ....... .. ..... 4.562 5.562 4.562 6.562 8.862 6.362 4.562 

Cazarla .............. - - - - - - - Orcera .. . .... ... ..... - - - - - - -

Chiclana de Segura .... - - - - - - -

Chilluévar .. .......... 2.519 7.344 6.645 3.180 7.513 6.886 7.889 

Peal de Becerro ....... - - - - - - -
Pegalajar ............. - - - - - - -

Escañuela . . . . . . . . . . . . 5.930 8.370 6.869 6.246 5.267 6.682 4.521 Pontones ... . ......... 21.618 21.888 22.858 19.908 18.518 18.408 10.458 

Espeluy ..... ..... .... 114 114 114 114 1.386 114 1.386 

Frailes . . . . . . . . . . . . . . . 10.756 11.176 11.570 12.562 12.875 11.652 10.755 

Porcuna .............. 19.040 48.040 33.040 28.040 38.040 23.040 26.040 

Pozo Alcón ... ..... .. 17.494 17.894 17.794 17.194 18.194 17.994 17.194 

Fuensanta de Martos .. 29.129 29.129 21.098 27.454 29.476 29.398 29.549 Puente de Génave ..... - - - - - - -

Fuerte del Rey ........ 1.744 1.084 2.063 1.823 1.120 980 269 

Garcíez ..... . ........ 500 200 500 400 400 400 1.900 

La Puerta de Segura ... 1.971 3.086 1.424 1.431 3.065 3.072 217 

Quesada ............. - - - - - - -

Génave . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - Rus .. ...... . ........ 6.700 5.700 5.700 9.700 7.700 8.700 9.700 

La Guardia de Jaén .... 2.332 2.332 4.832 5.332 5.332 3.832 3.832 

Guarromán .......... . - - - - - - -

Sabiote ....... .... ... 17.141 17.141 11.141 11.141 24.641 12.641 3.759 

Santa Elena ... .. ...... 3.349 3.289 3.139 3.264 3.514 3.189 3.264 

Higuera de Arjona .... 3.220 1.720 3.420 3.420 2.220 3.420 2.420 

Higuera de Calatrava .. 1.050 3.915 1.285 1.350 1.070 450 760 

Hinojares ......... . .. - - - - - - -

Hornos .............. 3.447 3.524 3.832 4.063 4.140 3.909 3.524 

Santiago de Calatrava .. 104 6.604 10.540 1.404 9.204 2.704 100 

Santiago de la Espada .. - - - - - - -

Santisteban del Puerto 100 100 3.800 5.100 5.850 5.100 5.100 

Santo Tomé . ......... 9.420 8.420 3.420 420 13.420 6.420 3.420 
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Cuadro 84 (continuación) 

Términos municipales 

Segura de la Sierra . . . . 

Siles .. ........... . .. . 

Solera .... ... ....... . 

Sorihuela del Guadalimar . 

T orreblascopedro .... . 

T orredelcampo ...... . 

T orredonjimeno . .. .. . 

T orreperogil ......... . 

T orrequebradilla .. ... . 

Torres .. ... ..... .. .. . 

Torres de Albanchez .. 

Ubeda ........... ... . 

Valdepeñas de Jaén ... . 

Vilches .......... . .. . 

Villacarrillo ......... . 

Villanueva de la Reina . 

Villanueva del Arzobispo . 

Villardompardo .... .. . 

Los Villares ......... . 

Villargordo ... .... .. . . 

Villarrodrigo ...... .. . 

Enero 

225 

3.755 

225 

180 

1.550 

7.448 

10.930 

30.000 

1.970 

5.782 

4.093 

3.975 

LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Número de jornales perdidos 

Febrero Marzo 

1.775 

13.756 

190 

18.640 

900 

7.448 

15.930 

39.000 

1.525 

9.974 

1.926 

4.975 

1.775 

1.247 

335 

18.850 

720 

16.448 

15.930 

30.000 

2.233 

9.310 

3.234 

5.975 

Abril 

8.775 

3.751 

580 

19.600 

1.050 

16.448 

17.930 

51.000 

2.024 

7.965 

3.726 

12.950 

Mayo 

10.275 

18.748 

580 

18.580 

1.100 

21.698 

25.930 

55.000 

2.867 

7.096-

3.234 

15.950 

Junio 

6.275 

15.746 

270 

19.600 

1.200 

21.698 

13.430 

50.000 

656 

8.445 

3.726 

3.900 

Julio 

5.275 

11.743 

340 

19.580 

950 

15.698 

10.430 

40.000 

2.773 

8.925 

3.234 

4.900 

t----+----+--- t----- +----+--- +------J 
TOTALES .. .... ... 436.131 635.655 638.105 697.238 889.016 719.750 653.769 

Términos municipales 

Albanchez de Ubeda .. 

Alcalá la Real .. .... . . 

Alcaudete ... . ..... .. . 

Aldeaquemada ....... . 

Andújar ... ... ... ... . 

Arjona ... .. ........ . 

Arjonilla .... .. .... . . 

Arquillos . .. ..... . .. . 

Baeza . ..... . ....... . 

Bailén .............. . 

Baños de la Encina .. . 

426 

Agosto Septiembre 

12.154 

34.405 

62.308 

3.603 

3.595 

Jl.200 

21.638 

7.696 

8.720 

11.333 

12.154 

79.530 

62.308 

3.592 

11.876 

44.200 

21.876 

7.176 

4.670 

11.27 4 

Número de jornales perdidos 

Octubre Noviembre Diciembre Total año 

12.154 

64.405 

55.108 

3.477 

15.596 

57.200 

15.035 

7.696 

16.910 

10.019 

11.000 

49.530 

50.308 

3.660 

23.876 

36.400 

8.986 

7.566 

47.310 

10.344 

6.480 

24.405 

38.308 

3.597 

3.595 

15.600 

7.781 

6.890 

3.430 

2.220 

115.858 

443.735 

577.296 

37.762 

104.009 

297.800 

121.293 

87.126 

126.560 

102.983 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 84 (continuación) 

Términos municipales 
Número de jornales perdidos 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año 

Beas de Segura ....... 59.074 59.074 58.074 46.074 36.074 464.888 
Bedmar .............. - - - - - -
Begíjar . ............. 14.300 14.300 14.300 13.400 3.600 116.900 
Bélmez de la Moraleda . 9.636 9.966 9.996 8.634 4.831 90.690 
Benatae ......... . .... 6.134 6.334 6.134 6.134 2.734 53.140 
Cabra del St. ° Cristo 1.032 7.632 9.822 13.122 7.632 49.842 
Cambil ......... . .... 10.210 10.710 9.210 7.710 358 69.024 
Campillo de Arenas ... 10.879 10.879 10.879 5.879 5.879 70.532 
Canena .............. 9.542 9.646 9.092 7.946 3.542 87.882 
Carboneros .......... 1.494 1.547 1.441 1.491 729 13.193 
Cárchel ............. - - - - - -
Carchelejo ........... 10.823 11.008 10.978 11.008 10.823 121.906 
La Carolina ........... 3.230 520 4.730 3.230 2.920 36.040 
Castellar de Santisteban . 14.872 16.172 16.172 15.772 428 100.488 
Castillo de Locubín ... - - - - - -

Cazalilla ............. 8.692 8.698 8.692 6.548 342 46.988 
Cazorla .. .. . .... . ... - - - - - -
Chiclana de Segura ... - - - - - -

Chilluévar ....... . ... 8.835 8.789 8.835 8.884 8.027 85.346 
Escañuela ............ 6.671 7.200 10.393 7.643' 6.112 81.904 
Espeluy .. ...... .. ... 2.793 2.786 826 2.786 886 13.419 
Frailes ......... . .. . .. 10.535 12.892 12.836 12.802 10.835 141.246 
Fuensanta de Martos . . 30.254 30.557 30.352 30.198 19.149 335.743 
Fuerte del Rey ...... . 1.564 2.269 1.093 684 1.323 16.016 
Garcíez .............. 2.000 400 300 600 500 8.100 
Génave .............. - - - - - -

La Guardia de Jaén ... 5.332 7.732 6.832 5.332 5.332 58.384 
Guarromán .......... - - - - - -
Higuera de Arjona . ... 13.780 13.780 12.780 7.780 2.220 70.180 
Higuera de Calatrava .. 4.950 5.168 5.268 3.810 760 29.836 
Hinojares . .. ... .. . ... - - - - - -
Hornos .............. 3.832 4.063 4.063 3.909 3.678 45.984 
Huelma .. . .... . ..... 15.242 32.042 32.042 27.142 22.242 244.604 
Huesa . .. . .. ... .. . ... 9.330 10.440 9.130 9.430 9.580 115.760 
Ibros .............. .. 19.837 20.540 19.633 17.791 10.371 192.334 
La Iruela . .. ... .. . ... - - - - - -

Iznatoraf ............ - - - - - -
J abalquinto .......... 961 11.059 11.131 11.094 2.131 44.213 
Jaén ...... . .... ...... - - - - - -
Jamilena . ............ - - - - - -
Jimena .............. 14.046 16.046 13.046 13.466 3.046 123.682 
Jódar ........ .. ...... - - - - - -
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 
RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 84 ( continuación) Cuadro 84 ( continuación) 

Términos municipales 
Número de jornales perdidos 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año 
Términos municipales 

Número de jornales perdidos 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año 

Lar.va ............... - - - - - - Villanueva de la Reina . 7.330 11.104 10.816 4.916 1.887 50.101 

Linares .............. - - - - - - Villanueva del Arzobispo. - - - - - -
Lopera ......... ... . . - - - - - - Villardompardo . ..... 9.810 11.455 10.885 9.889 7.869 107.405 

Lupión .............. - - - - - - Los Villares . ......... 3.234 3.726 3.234 3.726 4.113 41.206 

Mancha Real ......... 41.953 42.688 42.697 42.808 18.393 452.777 Villargordo . ......... 5.900 13.000 18.100 20.100 6.100 115.825 

Marmolejo ........... 26.841 2.983 17.394 22.178 1.363 132.688 Villarrodrigo ....... .. - - - - - -
Martos .............. - - - - - - TOTALES ......... 941.236 1.101.199 1.116.833 1.045.188 577.563 9.451.683 
Mengíbar ............ 17.156 19.168 13.746 18.168 684 126.598 
Montizón ............ - - - - - -
Navas de San Juan .... 33.540 33.644 33.644 33.540 33.150 400.608 
Noalejo ............. 4.562 9.062 9.062 7.562 6.902 78.184 
Orcera .............. - - - - - -

j / Número de parados a partir de los jornales perdidos sobre un promedio 

Términos municipales de 26 días de trabajo al mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Peal de Becerro ...... - - - - - - Albanchez de Ubeda . . 249 249 57 423 467 467 467 467 

Pegalajar ............. - - - - - - Alcalá la Real ........ 169 953 939 943 2.477 1.713 169 1.323 

Pontones ............ 8.508 22.908 18.928 22.908 21.618 228.526 Alcaudete ............ 1.012 1.012 1.935 1.935 1.935 1.935 2.119 2.396 

Porcuna .... .... ..... 45.040 49.040 48.040 43.040 25.040 425.480 Aldeaquemada ....... . 88 124 119 128 72 94 137 138 

Pozo Alcón .......... 17.694 18.094 18.294 18.194 17.509 213.543 Andújar . . ........... 111 517 111 226 687 5 92 138 

Puente de Génave .... - - - - - - Arjona . ............. 200 1.200 700 300 300 700 954 1.200 

La Puerta de Segura ... 1.971 5.807 4.159 3.072 4.159 33.434 
Quesada ............. - - - - - -
Rus ................. 11.700 12.000 12.200 9.700 11.200 110.700 

Arjonilla ............ 299 158 62 169 137 236 707 832 

Arquillos . ........... 265 268 265 276 281 276 296 286 

Baeza . .............. 101 383 371 74 560 163 97 335 

Sabiote .............. 18.641 24.642 26.142 26.142 3.758 196.930 Bailén . .............. - - - - - - - -

Santa Elena ..... ..... 3.639 3.734 3.564 3.564 3.639 41.148 Baños de la Encina ... 51 242 429 386 399 349 366 436 

Santiago de Calatrava 7.904 9.204 6.604 4.004 - 58.340 
Santiago de la Espada - - - - - -

Santisteban del Puerto 6.400 11.600 28.500 16.800 7.800 96.250 

Beas de Segura ....... 41 41 1.195 1.541 1.387 1.772 1.964 2.272 

Bedmar .............. - - - - - - - -
Begíjar .............. 350 427 423 465 496 15 15 550 

Santo Tomé ......... 5.420 15.920 17.620 17.020 8.420 109.340 Bélmez de la Moraleda 88 124 119 128 72 94 137 138 

Segura de la Sierra .... 6.275 9.075 8.575 9.275 3.275 70.850 
Siles ................ - - - - - -

Benatae .............. 10 124 143 143 201 182 182 236 

Cabra del Santo Cristo .. 34 34 - 45 209 40 44 40 

Solera ............... - - - - - - Cambil .............. 27 37 95 183 204 305 335 393 

Sorihuela del Guadalimar. - - - - - -
Torreblascopedro ..... - - - - - -
T orredelcampo . . . . . . . 32.356 32.152 31.601 28.649 5.858 199.362 
T orredonjimeno ..... . - - - - - -
T orreperogil ......... - - - - - -
T orrequebradilla ...... 340 710 745 126 148 4.589 
Torres .............. '19.580 19.600 19.580 19.600 12.980 206.100 

Campillo de Arenas ... 33 34 34 418 418 34 34 418 

Canena .............. 161 237 278 296 332 240 305 367 

Carboneros .......... 37 4 38 39 47 34 48 57 

Cárchel ............. - - - - - - - -
Carchelejo ........... 333 341 392 394 392 371 363 416 

La Carolina .......... 112 85 95 112 182 124 112 124 

Castellar de Santisteban 113 113 36 326 349 245 245 572 

Torres de Albanchez .. 532 600 1.145 50 1.430 11.227 
Ubeda ............... - - - - - -
Valdepeñas de Jaén . . . 22.448 22.448 19.448 19.448 17.948 208.626 
Vilches . . . . . . . . . . . . . . 15.930 25.930 25.430 17.430 13.930 209.160 
Villacarrillo . . . . . . . . . . 60.000 60.000 61.000 64.000 40.000 580.000 

Castillo de Locubín ... - - - - - - - -
Cazalilla .......... ... 13 37 132 133 198 13 13 334 

Cazarla ............. - - - - - - - -

Chiclana de Segura . .. - - - - - - - -

Chilluévar ........... 97 282 255 122 289 265 303 340 
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Cuadro 84 ( continuación) Cuadro 84 (continuación) 

Número de parados a partir de los jornales perdidos sobre un promedio Número de parados a partir de los jornales perdidos sobre un promedio 

Términos municipales de 26 días de trabajo al mes Términos municipales de 26 días de trabajo al mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Escañuela ..... .... ... 228 322 264 240 202 257 174 256 Quesada ............. - - - - - - - -
Espeluy .. .. ......... 4 4 4 4 53 4 53 107 Rus . ... ............. 258 219 219 373 296 335 373 450 
Frailes ........ .... ... 414 430 445 483 495 448 414 405 Sabiote . ............. 659 659 428 428 948 486 144 717 
Fuensanta de Martas .. 1.120 1.120 811 1.056 1.134 1.131 1.136 1.164 Santa Elena . .... ..... 129 126 121 125 135 123 125 140 
Fuerte del Rey ....... 67 42 79 70 43 38 10 60 Santiago de Calatrava 4 254 404 54 354 104 4 304 
Garcíez .............. 19 8 19 15 15 15 73 77 Santiago de la Espada - - - - - - - -

Génave .. ... . ........ - - - - - - - - Santisteban del Puerto . 4 4 146 196 225 196 196 246 
La Guardia de Jaén ... 90 90 186 205 205 147 147 205 Santo Tomé . ... ..... 362 324 131 16 516 247 131 208 
Guarromán ... . ...... - - - - - - - - Segura de la Sierra .... 9 68 68 337 395 241 203 241 
Higuera de Arjona .... 124 66 131 131 85 131 93 530 
Higuera de Calatrava .. 40 150 49 52 41 17 29 190 
Hinojares ............ - - - - - - - -
Hornos ..... .. ....... 132 135 147 156 159 150 135 147 

Siles ................ - - - - - - - -
Solera ............. .. - - - - - - - -
Sorihuela del Guadalimar. - - - - - - - -
T orreblascopedro ..... - - - - - - - -

Huelma ............. 317 586 748 586 1.125 1.048 48 586 T orredelcampo . ...... 144 529 48 144 721 606 452 1.244 
Huesa ... ............ 347 374 355 390 403 397 343 359 T orredonjimeno ...... - - - - - - - -

Ibros .. . ......... ... . 405 534 615 611 631 601 609 763 T orreperogil ..... .... - - - - - - - -

La Imela ......... .. . - - - - - - - - T orrequebradilla ...... 9 7 13 22 22 10 13 13 
Iznatoraf . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - Torres .... ........ .. 7 717 715 754 715 754 753 753 

J abalquinto .......... 26 37 25 27 123 43 21 37 
Jaén . . .. ......... .... - - - - - - - -
Jamilena . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - -
Jimena . . . . . . . . . . . . . . 186 266 400 386 399 398 427 540 
Jódar . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - -
Larva ............... - - - - - - - -

Torres de Albanchez . . 60 35 28 40 42 46 36 20 
Ubeda ............... - - - - - - - -
Valdepeñas de Jaén ... 286 286 633 633 834 834 604 863 
Vilches . ............. 420 613 613 690 997 516 401 613 
Villacarrillo .......... 1.154 1.500 1.154 1.961 2.115 1.923 1.538 2.308 
Villanueva de la Reina . 76 59 86 78 110 25 107 282 

Linares ... ....... .... - - - - - - - - Villanueva del Arzobispo. - - - - - - - -

Lopera . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - -

Lupión . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - -
Mancha Real . . . . . . . . . 1.071 1.471 1.602 1.550 1.616 1.342 1.510 1.613 

Villardompardo ..... . 222 384 358 306 273 325 343 377 
Los Villares .......... 157 74 124 144 124 143 124 124 
Villargordo .......... 153 191 230 498 613 150 188 227 

Marmolejo ........... 90 133 133 300 364 587 774 1.032 Villarrodrigo ......... - - - - - - - -

Martos .......... ... . - - - - - - - - TOTALES . .......... 16.670 24.264 24.430 26.711 33.933 27.450 25.024 35.959 
Mengíbar ........ .... 121 430 336 353 698 26 254 660 
Montizón . .. ......... - - - - - - - -
Na vas de San Juan .... 1.275 1.280 1.275 1.280 1.282 1.285 1.288 1.290 
Noalejo ............. 175 214 175 252 341 245 175 175 
Orcera ...... ... ..... - - - - - - - -

Número de parados a partir de los jornales perdidos sobre un promedio 
Términos municipales de 26 días de trabajo al mes 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media anual 

Peal de Becerro . . .... - - - - - - - - Albanchez de Ubeda .. 467 467 423 249 371 
Pegalajar .... . ..... .. . - - - - - - - -
Pontones ............ 831 842 879 766 712 708 402 327 
Porcuna . . . . . . . . . . . . . 732 1.848 1.271 1.078 1.463 886 1.001 1.732 
Pozo Alcón .......... 673 688 684 661 700 692 661 680 
Puente de Génave .... - - - - - - - -

Alcalá la Real ........ 3.059 2.477 1.905 939 1.422 
Alcaudete ... ......... 2.396 2.119 1.935 1.473 1.850 
Aldeaquemada ........ 138 134 141 138 121 
Andújar ............. 457 600 918 138 333 

La Puerta de Segura . . . 76 119 55 55 118 118 8 76 Arjona .............. 1.700 2.200 1.400 600 954 
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Cuadro 84 ( continuación) 

Términos municipales 

Arjonilla ............ 
Arquillos ............ 
Baeza ............... 
Bailén ... ........ . ... 
Baños de la Encina ... 
Beas de Segura ... . ... 
Bedmar . . ............ 
Begíjar .............. 
Bélmez de la Moraleda . 
Benatae .............. 
Cabra del Santo Cristo .. 
Cambil ....... ..... .. 
Campillo de Arenas ... 
Canena ... ........... 
Carboneros .... ... ... 
Cárchel .... ......... 
Carchelejo . .......... 
La Carolina .......... 
Castellar de Santisteban. 
Castillo de Locubín ... 
Cazalilla ............. 
Cazorla ..... ........ 
Chiclana de Segura ... 
Chilluévar ........... 
Escañuela ............ 
Espeluy ....... ...... 
Frailes ..... ... ... ... . 
Fuensanta de Martos .. 
Fuerte del Rey ....... 
Garcíez ........ . ..... 
Génave .............. 
La Guardia de Jaén ... 
Guarromán .......... 
Higuera de Arjona .... 
Higuera de Calatrava .. 
Hinojares . ........... 
Hornos ........ ...... 
Huelma ..... . .... . .. 
Huesa ............... 
Ibros ................ 
La Iruela ............ 
Iznatoraf ............ 
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Número de parados a partir de los jornales perdidos sobre un promedio 
de 26 días de trabajo al mes 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media anual 

841 578 346 299 389 
276 296 291 265 279 
180 650 1.820 132 405 

- - - - -
434 385 398 85 330 

2.272 2.234 1.772 1.387 1.490 
- - - - -

550 550 515 138 374 
138 134 141 138 121 
244 236 236 105 170 
293 378 505 293 159 
412 354 296 14 221 
418 418 226 226 226 
371 350 306 136 281 

59 55 57 28 42 
- - - - -

423 422 423 416 390 
20 182 124 112 115 

622 622 607 16 322 
- - - - -

334 334 252 13 150 
- - - - -

- - - - -
338 340 342 309 273 
277 400 294 235 262 
107 32 107 34 43 
496 494 492 417 453 

1.175 1.167 1.161 736 1.076 
87 42 26 51 51 
15 11 23 19 26 
- - - - -

297 263 205 205 187 
- - - - -

530 491 299 85 225 
199 203 146 29 95 

- - - - -
156 156 150 141 147 

1.232 1.232 1.044 855 784 
401 351 363 368 371 
790 755 684 399 616 

- - - - -
- - - - -

Cuadro 84 ( continuación) 

Términos municipales 

J abalquinto ...... ... . 
Jaén . ... .... ........ . 
Jamilena ............ . 
Jimena ........ .. ... . 
Jódar ............... . 
Larva . .. ........... . 
Linares .......... .. . . 
Lopera ............. . 
Lupión ............. . 
Mancha Real ........ . 
Marmolejo .......... . 
Martos ............. . 
Mengíbar ........... . 
Montizón ........... . 
Na vas de San Juan ... . 
Noalejo ... .. ....... . 
Orcera ............. . 
Peal de Becerro ..... . 
Pegalajar .... ...... .. . 
Pontones ........... . 
Porcuna ............ . 
Pozo Alcón ......... . 
Puente de Génave ... . 
La Puerta de Segura .. . 
Quesada ............ . 
Rus ................ . 
Sabiote ............. . 
Santa Elena ......... . 
Santiago de Calatrava 
Santiago de la Espada 
Santisteban del Puerto 
Santo Tomé ........ . 
Segura de la Sierra ... . 
Siles ............... . 
Solera .............. . 
Sorihuela del Guadalimar. 
T orreblascopedro .... . 
Torredelcampo ...... . 
T orredonjimeno ... . . . 
T orreperogil ........ . 
T orrequebradilla ..... . 
Torres ............. . 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Número de parados a partir de los jornales perdidos sobre un promedio 
de 26 días de trabajo al mes 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media anual 

425 

617 

1.642 
115 

737 

1.294 
348 

881 
1.886 

696 

108 

461 
948 
144 
354 

446 
612 
349 

1.237 

27 
754 

428 

502 

1.642 
669 

529 

1.294 
348 

728 
1.848 

704 

160 

469 
1.005 

137 
254 

1.096 
678 
330 

1.215 

29 
753 

427 

518 

1.646 
853 

699 

1.290 
291 

881 
1.655 

700 

118 

373 
1.005 

137 
154 

646 
655 
357 

1.02 

5 
754 

82 

117 

707 
52 

26 

1.275 
265 

831 
963 
673 

160 

431 
144 
140 

300 
324 
126 

225 

6 
499 

142 

396 

1.451 
425 

406 

1.284 
250 

732 
1.363 

684 

97 

355 
631 
132 
187 

308 
350 
227 

639 

15 
660 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 84 ( continuación) 

Número de parados a partir de los jornales perdidos sobre un promedio 

Términos municipales de 26 días de trabajo al mes 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media anual 

Torres de Albanchez .. 23 44 2 55 36 

Ubeda ........ .. . ... . - - - - -

Valdepeñas de Jaén .. . 863 748 748 690 668 

Vilches .... . ...... .. . 997 978 670 536 670 

Villacarrillo . . ........ 2.308 2.346 2.461 1.538 1.859 

Villanueva de la Reina .. 427 416 189 72 160 

Villanueva del Arzobispo. - - - - -
Villardo m pardo ...... 440 419 380 303 344 

Los Villares . . ........ 143 124 143 158 132 

Villargordo .... ... . .. 500 696 773 235 371 

Villarrodrigo ......... - - - - -

TOTALES . ...... . . 41.986 42.701 40.005 22.156 30.107 

% de parados en 1933 sobre los jornaleros sin tierras 0) y total de campesinos 
propietarios o arrendatarios (C) del censo de 1933-34 

Términos municipales Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

J e J e J e J e J e 

Albanchez de Ubeda .. 60,7 34,4 60,7 34,4 13,9 7,8 100,0 58,5 100,0 64,6 

Alcalá la Real . ....... 12,5 7,6 70,8 43,1 69,7 42,5 70,0 42,7 100,0 100,0 

Alcaudete ...... ... .. . 54,0 42,7 54,0 42,7 100,0 81,6 100,0 81,6 100,0 81,6 
Aldeaquemada ........ 35,2 27,2 49,6 38,3 47,6 36,8 51,2 39,6 28,8 22,2 

Andújar ............. 4,4 4,1 20,7 19,5 4,4 4,1 9,0 8,5 27,6 25,9 

Arjona . . . .. .. .... .. . 15,2 7,3 91,2 43,8 53,2 25,5 22,8 10,9 22,8 10,9 
Arjonilla . . . . . . . . . . . . 40,2 27,2 21,2 14,4 8,3 5,6 22,7 15,4 18,4 12,5 

Arquillos . . . . . . . . . . . . 86,0 63,5 87,0 64,2 86,0 63,5 89,6 66,1 91,2 67,3 

Baeza ...... ........ . 11,1 6,1 42,1 23,2 40,8 22,5 8,1 4,5 61,6 34,0 

Bailén ....... . . ...... - - - - - - - - - -
Baños de la Encina . . . 12,3 8,7 58,5 41,6 100,0 73,8 93,4 66,4 96,6 68,6 

Beas de Segura . ...... 3,5 2,8 3,5 2,8 100,0 83,9 100,0 100,0 100,0 97,4 
Bedmar ... ... .... .... - - - - - - - - - -
Begíjar . . . . . . . . . . . . . . 43 ,3 30,0 52,8 36,6 52,3 36,3 57,5 39,9 61,3 42,5 
Bélmez de la Moraleda . . 24,7 18,8 34,8 26,6 33,4 25,5 35,9 27,4 20,2 15,4 
Benatae ...... . .. .... . 8,1 3,4 100,0 43 ,0 100,0 49,6 100,0 49,6 100,0 69,7 

Cabra del Santo Cristo . . 8,5 6,4 8,5 6,4 0,1 0,0 11,3 8,5 52,5 39,7 

Cambil ......... ..... . 5,3 3,7 7,2 5,1 18,7 13,2 36,0 25,5 40,2 28,4 

Campillo de Arena~ ... 8,3 4,6 8,6 4,7 8,6 4,7 100,0 58,8 100,0 58,8 

Canena ..... . . . . .. . . . 100,0 43 ,5 100,0 64,0 100,0 75,1 100,0 80,0 100,0 89,7 

Carboneros .... ..... . 23,7 20,3 2,5 2,1 24,3 20,8 25,0 21,4 30,1 25,8 

Cárchel .......... .. . - - - - - - - - - -

Carchelejo . . .. . ... ... 100,0 83,2 100,0 85,2 100,0 98,0 100,0 98,5 100,0 98,0 
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Cuadro 84 ( continuación) 

% de parados en 1933 sobre los jornaleros sin tierras 0) y total de campesinos 
propietarios o arrendatarios (C) del censo de 1933-34 

Términos municipales Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

La Carolina ....... .. . 
Castellar de Santisteban . 
Castillo de Locubín .. . 
Cazalilla . .. ... ...... . 
Cazorla ... ... ...... . 
Chiclana de Segura .. . 
Chilluévar .. . . . . . ... . 
Escañuela ... . ....... . 
Espeluy ....... . .... . 
Frailes .. . . . .... .. ... . 
Fuensanta de_ Manos .. 
Fuerte del Rey . . .. . . . 
Garcíez .... . ....... . . 

66,6 
17,1 

3,8 

37,0 
52,6 
4,4 

100,0 
100,0 
20,8 
27,5 

Génave . . . . . . . . . . . . . . -

e 

51,8 
12,8 

3,3 

50,5 
17,1 

11,0 

24,6 100,0 
40,4 74,3 

4,3 
77,5 

100,0 
12,5 
13,3 

4,4 
100,0 
100,0 

13,0 
11,5 

e 

39,3 
12,8 

9,5 

71,7 
57,0 

4,3 
80,5 

100,0 
7,8 
5,6 

e 

56,5 43,9 
5,4 4,0 

39,2 34,1 

97,3 
60,9 

4,4 
100,0 
100,0 
24,6 
27,5 

64,8 
46,8 

4,3 
83,3 
97,0 
14,8 
13,3 

66,6 
49,5 

39,5 

46,5 
55,4 

4,4 
100,0 
100,0 
2J,8 
21,7 

e 

51,8 100,0 
37,0 53,0 

34,4 58,9 

31,0 
42,5 
4,3 

90,4 
100,0 
13,1 
10,5 

100,0 
46,6 
59,5 

100,0 
100,0 
13,3 
21,7 

e 

84,2 
39,7 

51,2 

73,5 
35,8 
58,2 
92,6 

100,0 
8,0 

10,5 

La Guardia de Jaén . . . 23,0 10,0 23,0 10,0 47,5 

22,3 
31,0 

20,7 

19,8 
17,1 

52,4 

22,3 
32,9 

22,8 52,4 22,8 

12,8 
14,3 

Guarromán . . . . . . . . . . -
Higuera de Arjona . . . . 21,1 
Higuera de Calatrava . . 25,3 

18,8 11,2 10,0 
13,9 94,9 52,4 

19,8 14,5 
18,1 25,9 

Hinojares . . . . . . . . . . . . -
Hornos . . . . . . . . . . . . . . 50,1 
Huelma . . . . . . . . . . . . . 47,2 
Huesa . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 
Ibros . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 

34,1 51,3 34,8 55,8 37,9 59,3 40,3 60,4 41,0 
34,3 87,4 63,4 100,0 80,9 87,3 63,4 100,0 100,0 
94,8 100,0 100,0 100,0 96,9 100,0 100,0 100,0 100,0 
72,0 100,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

La Iruela . .. ... . .. .. . 
Iznatoraf .. . . ....... . 
J abalquinto . ... ..... . 6,5 4,9 9,3 
Jaén ........ . ..... . . . 
Jamilena . . .. .... .. . . . 
Jimena . .. .. .. . . .... . 79,4 37,7 100,0 
Jódar ..... .. . ....... . 
Larva . ........... . . . 
Linares . . . . . . . . . . . . . . - - -
Lopera . . . . . . . . . . . . . . - - -
Lupión . . . . . . . . . . . . . . - - -

. Mancha Real . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 
Marmolejo . . . . . . . . . . . 15,1 9,0 22,3 
Manos . . . . . . . . . . . . . . - - -
Mengíbar . . . . . . . . . . . . 18,7 12,0 66,4 
Montizón . . . . . . . . . . . . - - -
Navas de San Juan . . . . 93 ,4 77,1 93,8 

7,0 6,3 4,7 6,8 5,1 31,2 23,2 

53,9 100,0 81,1 100,0 78,2 100,0 80,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
13,4 22,3 13,4 50,3 30,3 61,0 36,7 

42,9 51,9 33,5 54,5 35,2 100,0 69,6 

77,4 93 ,4 77,1 93,8 77,4 93,9 77,5 
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Cuadro 84 ( continuación) Cuadro 84 (continuación) 

% de parados en 1933 sobre los jornaleros sin tierras O) y total de campesinos 
propietarios o arrendatarios (C) del censo de 1933-34 

% de parados en 1933 sobre los jornaleros sin tierras O) y total de campesinos 
propietarios o arrendatarios (C) del censo de 1933-34 

Términos municipales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Términos municipales Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

J e J e J e J e J e J e J e J e J e J e 
Noalejo ............. 41,0 23,0 50,2 28,2 41,0 23,0 59,1 33,2 80,0 44,9 Albanchez de Ubeda .. 100,0 64,6 100,0 64,6 100,0 64,6 100,0 64,6 100,0 64,6 
Orcera .............. - - - - - - - - - - Alcalá la Real ........ 100,0 77,6 12,5 7,6 98,2 59,9 100,0 100,0 100,0 100,0 
Peal de Becerro ...... - - - - - - - - - - Alcaudete ............ 100,0 81,6 100,0 89,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,4 
Pegalajar ............. - - - - - - - - - - Aldeaquemada ........ 37,6 29,1 54,8 42,4 55,2 42,7 55,2 42,7 53,6 41,4 
Pontones ........ .. .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,1 100,0 86,6 Andújar . ............ 0,2 0,1 3,6 3,4 5,5 5,2 18,3 17,2 24,1 22,6 
Porcuna ............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Arjona . ............. 53,2 25,5 72,5 34,8 91,2 43,8 100,0 62,0 100,0 80,3 
Pozo Alcón .......... 100,0 91,8 100,0 93,8 100,0 93,3 100,0 90,1 100,0 95,4 Arjonilla ............ 31,7 21,5 95,1 64,5 100,0 75,9 100,0 76,7 77,7 52,7 
Puente de Génave .... - - - - - - - - - - Arquillos . ........... 89,6 66,1 96,1 70,9 96,1 70,9 89,6 66,1 96,1 70,9 
La Puerta de Segura . .. 16,2 11,9 25,4 18,7 11,7 8,6 11,7 8,6 25,2 18,5 Baeza ............... 17,9 9,9 10,6 5,9 36,8 20,3 19,8 10,9 71,5 39,5 
Quesada ............. - - - - - - - - - - Bailén .. ............. - - - - - - - - - -
Rus . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,7 36,8 40,5 31,2 40,5 31,2 69,0 53,2 54,8 42,2 Baños de la Encina ... 84,5 60,0 88,6 62,9 100,0 75,0 100,0 74,6 93,2 66,2 
Sabiote . . . . . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,9 100,0 66,9 100,0 100,0 Beas de Segura ....... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Santa Elena . ......... 100,0 80,6 100,0 78,7 100,0 75,6 100,0 78,1 100,0 84,3 Bedmar .............. - - - - - - - - - -
Santiago de Calatrava 1,4 0,7 90,7 45,1 100,0 71,7 19,2 9,5 100,0 62,8 

Santiago de la Espada . - - - - - - - - - -
Santisteban del Puerto . 0,3 0,2 0,3 0,2 13,3 8,2 17,9 11,1 20,6 12,7 

Begíjar .............. 1,8 1,2 1,8 1,2 68,0 47,2 68,0 47,2 68,0 47,2 
Bélmez de la Moraleda . 26,4 20,1 38,4 29,3 38,7 29,6 38,7 29,6 37,6 28,7 
Benatae .............. 100,0 63,1 100,0 63,1 100,0 81,9 100,0 84,7 100,0 81,9 

Santo Tomé ......... 37,3 34,3 33,4 30,7 13,5 12,4 1,6 1,5 53,1 49,0 Cabra del Santo Cristo .. 10,0 7,6 11,0 8,3 10,0 7,6 73,6 55,7 94,9 71,8 

Segura de la Sierra .... 2,8 1,6 21,4 12,4 21,4 12,4 100,0 61,7 100,0 72,3 

Siles ................ - - - - - - - - - -
Cambil .............. 59,9 42,5 66,0 46,7 77,5 54,8 81,2 57,5 69,8 49,4 
Campillo de Arenas ... 8,6 4,7 8,6 4,7 100,0 58,8 100,0 58,8 100,0 58,8 

Solera ............... - - - - - - - - - - Canena ......... .. ... 100,0 64,8 100,0 82,4 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 94,5 

Sorihuela del Guadalimar. - - - - - - - - - - Carboneros .......... 21,7 18,6 30,7 26,3 36,5 31,3 37,8 32,4 35,2 30,2 

T orreblascopedro ..... - - - - - - - - - -
T orredelcampo . . . . . . . 34,4 17,1 100,0 63,0 11,4 5,7 34,4 17,1 100,0 85,9 

T orredonjimeno ...... - - - - - - - - - -
T orreperogil ......... - - - - - - - - - -
T orrequebradilla .... .. 9,4 7,4 7,3 5,7 13,6 10,7 23,1 18,1 23,1 18,1 

Torres . . . . . . . . . . . . . . 1,2 0,5 100,0 59,3 100,0 59,1 100,0 62,4 100,0 59,1 

Torres de Albanchez .. 23,4 15,8 13,6 9,2 10,9 7,4 15,6 10,5 16,4 11,1 
Ubeda ............... - - - - - - - - - -
Valdepeñas de Jaén . . . 42,3 29,5 42,3 29,5 93,7 65,3 93,7 65,3 100,0 86,0 
Vilches . . . . . . . . . . . . . . 59,0 55,8 86,2 81,5 86,2 81,5 97,0 91,7 100,0 100,0 

Villacarrillo . . . . . . . . . . 100,0 74,4 100,0 96,8 100,0 74,4 100,0 100,0 100,0 100,0 
Villanueva de la Reina . 10,9 8,2 8,4 6,4 12,3 9,3 11,2 8,4 15,8 11,9 

Villanueva del Arzobispo. - - - - - - - - - -
Villardompardo ...... 74,7 35,8 100,0 62,0 100,0 57,8 100,0 49,4 91,9 44,1 
Los Villares .......... 43,6 18,8 20,5 8,8 34,4 14,8 40,0 17,2 34,4 14,8 
Villargordo . . . . . . . . . . 30,8 20,6 38,5 25,7 46,3 30,9 100,0 67,1 100,0 82,6 
Villarrodrigo ......... - - - - - - . - - - -

Cárchel ............. - - - - - - - - - -

Carchelejo ........... 100,0 92,7 100,0 90,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-La Carolina .......... 73,8 57,4 66,6 51,8 73,8 57,4 11,9 9,2 100,0 84,2 
Castellar de Santisteban . 37,2 27,8 37,2 27,8 86,9 65,0 94,5 70,7 94,5 70,7 
Castillo de Locubín ... - - - - - - - - - -
Cazalilla ............. 3,8 3,3 3,8 3,3 99,4 86,5 99,4 86,5 99,4 86,5 
Cazarla ............. - - - - - - - - - -
Chiclana de Segura ... - - - - - - - - - -
Chilluévar ........... 100,0 67,4 100,0 77,0 100,0 86,5 100,0 86,0 100,0 86,5 
Escañuela ............ 59,3 45,5 40,1 30,8 59,1 45,3 63,9 49,1 92,3 70,9 
Espeluy ............. 4,4 4,3 59,5 58,2 100,0 100,0 100,0 100,0 35,9 35,1 
Frailes ............... 100,0 83,8 100,0 77,5 100,0 75,8 100,0 92,8 100,0 92,5 
Fuensanta de Martas .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuerte del Rey ....... 11,8 7,1 3,1 1,8 18,6 11,2 27,1 16,3 13,0 7,8 
Garcíez .............. 21,7 10,5 100,0 51,4 100,0 54,2 21,7 10,5 15,9 7,7 
Génave .............. - - - - - - - - - -
La Guardia de Jaén ... 37,5 16,3 37,5 16,3 52,4 22,8 75,9 33,0 67,2 29,2 
Guarromán .......... - - - - - - - - - -

MEDIA MENSUAL ..... 28,1 19,2 40,9 28,0 41,2 28,2 45,1 30,9 57,3 39,2 Higuera de Arjona .... 22,3 19,8 15,8 14,1 90,4 80,4 90,4 80,4 83,7 74,5 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 84 ( continuación) Cuadro 84 (continuación) 

% de parados en 1933 sobre los jornaleros sin tierras O) y total de campesinos 
propietarios o arrendatarios (C) del censo de 1933-34 

% de parados en 1933 sobre los jornaleros sin tierras O) y total de campesinos 
propietarios o arrendatarios (C) del censo de 1933-34 

Términos municipales Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Términos municipales Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

J e J e J e J e J e J e J e J e J e J e 
Higuera de Calatrava .. 10,7 5,9 18,3 10,1 100,0 66,4 100,0 69,5 100,0 70,9 Segura de la Sierra . ... 76,0 44,1 64,0 37,1 76,0 44,1 100,0 63,9 100,0 60,4 
Hinojares .. ...... . . .. - - - - - - - - - - Siles ... . .... . . . . .... - - - - - - - - - -
Hornos .. . . ...... .... 57,0 38,7 51,3 34,8 55,8 37,9 59,3 40,3 59,3 40,3 Solera ............... - - - - - - - - - -
Huelma . ...... .. . .. . 100,0 100,0 7,1 5,1 87,3 63,4 100,0 100,0 100,0 100,0 Sorihuela del Guadalimar. - - - - - - - - - -
Huesa . ... ... ... .. .. . 100,0 100,0 100,0 93,7 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 95,9 Torreblascopedro . ... . - - - - - - - - - -
Ibros . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 T orredelcampo ... . ... 100,0 72,2 100,0 53,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
La Iruela .... ... ..... - - - - - - - - - - Torredonjimeno ... . .. - - - - - - - - - -
Iznatoraf ............ - - - - - - - - - - T orreperogil .. ....... - - - - - - - - - -
J abalquinto ........ .. 10,9 8,1 5,3 3,9 9,3 7,0 100,0 80,4 100,0 81,0 

Jaén ........ .. ....... - - - - - - - - - -
Jamilena ........... .. - - - - - - - - - -
Jimena ... .. ........ . 100,0 80,7 100,0 86,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Jódar ................ - - - - - - - - - -
Larva ........... . ... - - - - - - - - - -

Torrequebradilla .. .. .. 10,5 8,2 13,6 10,7 13,6 10,7 28,4 22,3 30,5 23,9 
Torres ... ... ... .. ... 100,0 62,4 100,0 62,3 100,0 62,3 100,0 62,4 100,0 62,3 
Torres de Albanchez . . 17,9 12,1 14,0 9,5 7,8 5,2 8,9 6,0 17,1 11,6 
Ubeda .... : ......... . - - - - - - - - - -
Valdepeñas de Jaén . .. 100,0 86,0 89,4 62,3 100,0 89,0 100,0 89,0 100,0 77,1 
Vilches ... .. .. ... . ... 72,5 68,6 56,3 53,3 86,2 81,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

Linares ........ .... .. - - - - - - - - - - Villacarrillo .. .... .... 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lopera ... .. ... .... .. - - - - - - - - - -
Lupión ....... ... . . .. - - - - - - - - - -
Mancha Real . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,Q 100,0 100,0 100,0 

Marmolejo . . . . . . . . . . . 98,4 59,2 100,0 78,1 100,0 100,0 19,2 11,6 100,0 67,5 

Manos .............. - - - - - - - - - -
Mengíbar ............ 4,0 2,5 39,2 25,3 100,0 65,8 100,0 73,5 81,7 52,7 

Villanueva de la Reina . 3,5 2,7 15,3 11,6 40,5 30,6 61,3 46,4 59,7 45,2 
Villanueva del Arzobispo. - - - - - - - - - -
Villardompardo .. .. .. 100,0 52,5 100,0 55,4 100,0 60,9 100,0 71,0 100,0 67,6 
Los Villares . ... .... .. 39,7 17,1 34,4 14,8 34,4 14,8 39,7 17,1 34,4 14,8 
Villargordo .. .. .. . ... 30,2 20,2 37,9 25,3 45,7 30,5 100,0 67,3 100,0 93,8 
Villarrodrigo ... .. . . .. - - - - - - - - - -

Montizón ............ - - - - - - - - - -
Na vas de San Juan ... . 94,3 77,7 94,4 77,9 94,5 78,0 94,8 78,2 94,8 78,2 

MEDIA MENSUAL . ... 46,3 31 ,7 42,2 28,9 60,7 41,6 70,9 48,5 72,1 49,4 

Noalejo ............. 57,5 32,3 41,0 23,0 41,0 23,0 81,6 45,9 81,6 45,9 

Orcera ... .. ......... - - - - - - - - - -
Peal de Becerro ..... . - - - - - - - - - -

% de parados en 1933 sobre los jornaleros sin tierras O) y total de campesinos 
propietarios o arrendatarios (C) del censo de 1933-34 

Pegalajar .... ......... - - - - - - - - - - Términos municipales Noviembre Diciembre Media anual 
Pontones ............ 100,0 86,1 100,0 48,9 100,0 39,7 100,0 100,0 100,0 88,5 

Porcuna ............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 J e J e J e 

Pozo Alcón ... . ...... 100,0 94,4 100,0 90,1 100,0 92,7 100,0 94,9 100,0 96,0 

Puente de Génave .. . . - - - - - - - - - -
La Puerta de Segura ... 25,2 18,5 1,7 2,2 16,2 11,9 23,1 16,9 34,2 25,1 

Albanchez de Ubeda .. 100,0 58,5 60,7 34,4 90,4 51,3 
Alcalá la Real . ....... 100,0 86,3 69,7 42,5 100,0 64,4 
Alcaudete .. . .. .. ... . . 100,0 81,6 78,7 62,1 98,8 78,0 

Quesada ............. - - - - - - - - - - Aldeaquemada ........ 56,4 43,6 55,2 42,7 48,4 37,4 
Rus ................. . 62,0 47,7 69,0 53,2 83,3 64,1 85,3 65,7 86,8 66,9 Andújar . ..... ... .... 36,8 34,7 5,5 5,2 13,3 12,5 
Sabiote ... . ....... . .. 100,0 76,0 50,7 22,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Arjona . . ... .. ..... .. 100,0 51,1 45,6 21,9 72,5 34,8 
Santa Elena .......... 100,0 76,8 100,0 78,1 100,0 87,5 100,0 90 100,0 85,6 Arjonilla . . ... .. ..... 46,5 31,5 40,2 27,2 52,3 35,4 
Santiago de Calatrava 37,1 18,4 1,4 0,7 100,0 53,9 100,0 62,8 90,7 45,1 Arquillos ............ 94,4 69,7 86,0 63,5 90,5 66,9 
Santiago de la Espada - - - - - - - - - - Baeza .... . ....... . .. 100,0 100,0 14,5 8,0 44,6 24,6 
Santisteban del Puerto . 17,9 11,1 17,9 11,1 22,5 13,9 40,8 25,2 100,0 62,0 Bailén ..... .. ... ..... - - - - - -
Santo Tomé .... ... .. 25,4 23,4 13,5 12,4 21,4 19,7 63,0 58,1 69,8 64,3 Baños de la Encina . . . 96,3 68,5 20,5 14,6 79,9 56,7 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 84 (continuación) Cuadro 84 (continuación) 

% de parados en 1933 sobre los jornaleros sin tierras O) y total de campesinos % de parados en 1933 sobre los jornaleros sin t ierras O) y total de campesinos 
propietarios o arrendatarios (C) del censo de 1933-34 prop ietarios o arrendatarios (C) del censo de 1933-34 

Términos municipales Noviembre Diciembre Media anual T érminos municipales Noviem bre Diciembre M edia anual 

J e J e J e J e J e J e 

Beas de Segura . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 96,8 100,0 100,0 Jaén ................. - - - - - -

Bedmar .............. - - - - - - Jamilena ......... . .. . 100,0 100,0 50,0 23,7 100,0 80,3 

Begíjar . . . . . . . . . . . . . . 63,7 44,2 17,0 11,8 46,2 32,1 Jódar ................ - - - - - -
Bélmez de la Moraleda . 39,6 30,2 38,7 29,6 33,9 25,9 Larva .......... . ... . - - - - - -
Benatae ............. . 100,0 81,9 86,0 36,4 100,0 59,0 Linares ...... . .. .. . .. - - - - - -
Cabra del Santo Cristo .. 100,0 96,0 73,6 55,7 39,9 30,2 Lopera ... . ..... . .. .. - - - - - -

Cambil . . . . . . . . . . . . . . 58,3 41,3 2,7 1,9 43,5 30,8 Lupión .............. - - - - - -
Campillo de Arenas . .. 57,2 31,8 57,2 31,8 57,2 31,8 Mancha Real ..... . ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Canena . . . . . . . . . . . . . . 100,0 82,7 86,6 36,7 100,0 75,9 Marmolejo . . ..... . ... 100,0 86,1 8,7 5,2 71,3 42,9 

Carboneros .......... 36,5 31,3 17,9 15,3 26,9 23,0 Martos . ... . ..... . ... - - - - - -

Cárchel ....... . ..... - - - - - - Mengíbar . .. ..... . .. . 100,0 69,7 4,0 2,5 62,7 40,5 

Carchelejo ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,5 Montizón . .......... . - - - - - -

La Carolina ...... . ... 73,8 57,4 66,6 51,8 68,4 53,2 Na vas de San Juan .... 94,5 78,0 93,4 77,1 94,1 77,6 

Castellar de Santisteban . 92,2 69,0 2,4 1,8 48,9 36,6 Noalejo .. .. ... . ..... 68,3 38,3 62,2 34,9 58 ,6 32,9 

Castillo de Locubín ... - - - - - - Orcera .......... . .. . - - - - - -
Cazalilla ... . . .. ...... 75,0 65,2 3,8 3,3 44,6 38,8 Peal de Becerro . . . .. . - - - - - -
Cazarla . .... ..... . .. - - - - - - Pegalajar . .. . ........ . - - - - - -
Chiclana de Segura ... - - - - - - Pontones . . . ......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,0 

Chilluévar ........... 100,0 87,0 100,0 78,6 100,0 69,4 Porcuna . .. . ..... . ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Escañuela ............ 67,8 52,1 54,2 41,6 60,5 46,4 Pozo Alcón . ..... . ... 100,0 95,4 100,0 91,8 100,0 93,3 

Espeluy . .. .. . ....... 100,0 100,0 38,2 37,3 48,3 47,2 Puente de Génave . . .. - - - - - -
Frailes ........... . ... 100,0 92,1 100,0 78,0 100,0 84,8 La Puerta de Segura .. . 25,2 18,5 34,2 25,1 20,7 15,2 

Fuensanta de Martos .. 100,0 100,0 100,0 88,0 100,0 100,0 Quesada . . ... ..... ... - - - - - -
Fuerte del Rey ....... 8,0 4,8 15,8 9,5 15,8 9,5 Rus . ........ . ... .. .. 69,0 53,2 79,8 61,4 65,7 50,6 

Garcíez .. ..... .... .. . 33,3 16,1 27,5 13,3 37,6 18,3 Sabiote ..... ... .. . . . . 100,0 100,0 50,7 22,5 100,0 98,7 

Génave ......... .. ... - - - - - - Santa Elena . . .. .. . ... 100,0 85,6 100,0 87,5 100,0 82,5 

La Guardia de Jaén ... 52,4 22,8 52,4 22,8 47,8 20,8 Santiago de Calatrava 55,0 27,3 - - 66,7 33,2 

Guarromán . .. .... . .. - - - - - - Santiago de la Espada - - - - - -

Higuera de Arjona .... 51,0 45,3 14,5 12,8 38,3 34,1 Santisteban del Puerto 59,2 36,6 27,4 16,9 28,2 17,4 

Higuera de Calatrava .. 92,4 51,0 18,3 10,1 60,1 33,2 Santo Tomé ......... 67,5 62,2 33,4 30,7 36,0 33 ,2 

Hinojares ........... . - - - - - - Segura de la Sierra . . . . 100,0 65,3 39,7 23,0 71,6 41 ,5 

Hornos ............. . 57,0 38,7 53,6 36,4 55,8 37,9 Siles - - - - - -. ............ . .. 
Huelma ... . ......... 100,0 100,0 100,0 92,5 100,0 84,8 Solera . . .. ........ . .. - - - - - -
Huesa .... . .......... 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 Sorihuela del Guadalimar. - - - - - -

Ibros ................ 100,0 100,0 100,0 70,9 100,0 100,0 T orreblascopedro . . . .. - - - - - -
La Iruela ............ - - - - - - T orredelcampo . ...... 100,0 100,0 53,8 26,8 100,0 76,1 

Iznatoraf ............ - - - - - - Torredonjimeno . ..... - - - - - -

J abalquinto . . ...... . . 100,0 80,8 20,8 15,5 36,0 26,8 T orreperogil . ..... . .. - - - - - -
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 84 ( continuación) 

% de parados en 1933 sobre los jornaleros sin tierras Q) y total de campesinos 
propietarios o arrendatarios (C) del censo de 1933-34 

Términos municipales Noviembre Diciembre Media anual 

J c J c J c 

Torrequebradilla ...... 5,2 4,1 6,3 4,9 15,7 12,3 
Torres .............. 100,0 62,4 91,3 41,3 100,0 54,6 
Torres de Albanchez .. 0,7 0,5 21,4 14,5 14,0 9,5 
Ubeda ............... - - - - - -
Valdepeñas de Jaén ... 100,0 77,1 100,0 71,2 98,9 68,9 
Vilches .............. 94,2 89,0 75,3 71,2 94,2 89,0 
Villacarrillo .......... 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0 100,0 
Villanueva de la Reina . 27,1 20,5 10,3 7,8 22,9 17,3 
Villanueva del Arzobispo. - - - - - -
Villardompardo ..... . 100,0 61,3 100,0 48,9 100,0 55,5 
Los Villares .......... 39,7 17,1 43,8 18,9 36,6 15,8 
Villargordo .......... 100,0 100,0 47,3 31,6 74,7 50,0 
Villarrodrigo ......... - - - - - -

MEDIA MENSUAL .... 67,5 46,2 37,4 25,6 50,8 34,8 

FUENTE: Boletín del IRA, 1934-35. IRA, «Acción forestal. Provincia de Jaén. Región 2. ª. Avance de estudio 
social. Memoria. Jaén, agosto 1933» (mecanografiado), Archivo del IRA en e~ IRYDA, carpeta 23/9. 

Cuadro 85 

PRESUPUESTOS DE GASTOS HIPOTÉTICOS EN ALIMENTACIÓN PARA DÍAS NORMALES Y FESTIVOS 
DE UNA FAMILIA OBRERA (3-4 PERSONAS) EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1905-1936). (Pesetas) 

Gasto día normal: N. Gasto día festivo: F 

1905 1906 1907 
Productos 

1908 1909 1910 

N F N F N F N F N F N F 

1 Kg. pan ... 0,40 0,40 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 
1 Kg. carne .. - 1,51 - 1,30 - 1,26 - 1,21 - 1,43 - 1,92 
1 Kg. garbanzos 0,73 - 0,63 - 0,62 - 0,68 - 0,50 - 0,45 -

½ l. aceite ... 0,57 0,57 0,62 0,62 0,61 0,61 0,54 0,54 0,63 0,63 0,50 0,50 
1 l. vino .... 0,46 0,46 0,37 0,37 0,39 0,39 0,37 0,37 0,30 0,30 0,40 0,40 
1 Kg. arroz .. - 0,65 . - 0,54 - 0,55 - 0,55 - 0,73 - 0,50 
1 Kg. patatas . 0,20 0,20 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,13 0,13 0,17 0,17 
1 l. leche .... 0,45 0,45 0,37 0,37 0,42 0,42 0,37 0,37 0,35 0,35 0,40 0,40 
1 Kg. pescado . - 0,99 - 0,92 - 0,77 - 0,86 - 1,25 - 1,20 
100 gr. azúcar . 0,14 0,14 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 

TOTAL .... 2,95 5,37 2,57 4,70 2,64 4,60 2,58 4,52 2,35 5,26 2,36 5,53 
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Cuadro 85 ( continuación) 

PRESUPUESTOS DE GASTOS HIPOTÉTICOS EN ALIMENTACIÓN PARA DÍAS NORMALES Y FESTIVOS 
DE UNA FAMILIA OBRERA (3-4 PERSONAS) EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1905-1936). (Pesetas) 

Gasto día normal: N. Gasto día festivo : F 

1911 1912 1913 1914 1915 1916 
Productos 

N F N F N F N F N F N F 

1 Kg. pan ... 0,27 0,27 0,27 0,27 0,32 0,32 0,37 0,37 0,40 0,40 0,40 0,40 
1 Kg. carne .. - 1,30 - 1,61 - 1,53 - 1,86 - 2,00 - 2,32 
1 Kg. garbanzos 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,50 - 0,55 - 0,65 -

V2 l. aceite ... 0,50 0,50 0,50 0,50 0,52 0,52 0,56 0,56 0,51 0,51 0,61 0,61 
1 l. vino .... 0,40 0,40 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40 0,45 0,45 0,50 0,50 
1 Kg. arroz .. - 0,55 - 0,60 - 0,60 - 0,55 - 0,60 - 0,67 
1 Kg. patatas . 0,15 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
1 l. leche .... 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,46 0,46 0,50 0,50 
1 Kg. pescado . - 1,20 - 1,20 - 1,35 - 1,35 - 1,36 - 1,66 
100 gr. azúcar . 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,15 0,15 

TOTAL . ... 2,34 4,89 2,36 5,22 2,53 5,41 2,57 5,83 2,72 6,13 3,03 7,03 

1917 1918 1919 1920 1921 1922 
Productos 

N F N F N F N F N F N F 

1 Kg. pan ... 0,42 0,42 0,50 0,50 0,62 0,62 0,67 0,67 0,57 0,57 0,55 0,51 
1 Kg. carne .. - 2,50 - 3,33 - 3,16 - 3,50 - 3,50 - 3,55 
1 Kg. garbanzos 0,85 - 1,00 - 1,25 - 1,12 - 1,00 - 0,90 -
½ l. aceite ... 0,75 0,75 0,75 0,75 0,87 0,87 1,00 1,00 0,77 0,77 0,82 0,82 
1 l. vino .... 0,40 0,40 0,45 0,45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 
1 Kg. arroz . . - 0,80 - 0,95 - 1,00 - 1,50 - 0,85 - 0,75 
1 Kg. patatas . 0,27 0,27 0,42 0,42 0,45 0,45 0,35 0,35 0,45 0,45 0,32 0,32 
1 l. leche .... 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,60 0,75 0,75 0,90 0,90 0,90 0,90 
1 K. pescado . - 2,05 - 2,62 - 2,50 - 2,25 - 2,30 - 2,01 
100 gr. azúcar . 0, 16 0,16 0,20 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,18 0,18 0,20 0,20 

TOTAL .. . . 3,35 7,85 3,87 9,77 4,64 10,05 4,74 10,87 4,47 10,12 4,34 9,71 

1923 1924 1925 1926 1927 1928 
Productos 

N F N F N F N F N F N F 

1 Kg. pan ... 0,37 0,37 0,43 0,43 0,56 0,56 0,59 0,59 0,61 0,61 0,59 0,59 
1 Kg. carne .. - 3,75 - 4,54 - 4,54 - 4,26 - 3,65 - 3,81 
1 Kg. garbanzos 1,00 - 1,01 - 1,37 - 1,40 - 1,06 - 0,87 -

V2 l. aceite ... 0,95 0,95 0,98 0,98 0,95 0,95 0,95 0,95 1,18 1,18 0,85 0,85 
1 l. vino .... 0,55 0,55 0,58 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 0,55 0,55 
1 Kg. arroz .. - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,90 - 0,85 - 0,70 
1 Kg. patatas . 0,35 0,35 0,38 0,38 0,39 0,39 0,30 0,30 0,35 0,35 0,28 0,28 
1 l. leche .... 0,85 0,85 1,00 1,00 0,88 0,88 1,00 1,00 0,94 0,94 1,00 1,00 
1 Kg. pescado . - 2,01 - 1,90 - 1,90 - 1,87 - 1,61 - 1,38 
100 gr. azúcar . 0,21 0,21 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 

TOTAL . ... 4,28 9,84 4,57 10,85 4,93 10,90 5,01 10,64 4,96 10,01 4,30 9,32 
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Cuadro 85 ( continuación) 

PRESUPUESTOS DE GASTOS HIPOTÉTICOS EN ALIMENTACIÓN PARA DÍAS NORMALES Y FESTIVOS 

DE UNA FAMILIA OBRERA (3-4 PERSONAS) EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1905-1936) . (Pesetas) 

Gasto día normal: N. Gasto día festivo: F 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 
Productos 

N F N F N F N F N F N F 

1 Kg. pan ... 0,57 0,57 0,54 0,54 0,51 0,51 0,57 0,57 0,54 0,54 0,58 0,58 

1 Kg. carne .. - 3,80 - 4,08 - 4,09 - 4,14 - 3,95 - 3,85 

1 Kg. garbanzos 1,08 - 1,20 - 1,20 - 1,14 - 1,06 - 1,03 -

½ l. aceite ... 0,92 0,92 0,76 0,76 0,88 0,88 0,79 0,79 0,75 0,75 0,81 0,81 

1 l. vino .... 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0,62 0,62 0,51 0,51 

1 Kg. arroz .. - 0,80 - 0,92 - 0,84 - 0,95 - 0,87 - 0,82 

1 Kg. patatas . 0,29 0,29 0,28 0,28 0,37 0,37 0,31 0,31 0,25 0,25 0,31 0,31 

1 l. leche .... 0,83 0,83 0,81 0,81 0,77 0,77 0,76 0,76 0,75 0,75 0,83 0,83 

1 Kg. pescado . - 1,82 - 2,00 - 1,95 - 1,83 - 1,89 - 1,86 

100 gr. azúcar . 0,16 0,16 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,1 5 0,16 0,16 0,18 0,18 

TOTAL ... . 4,46 9,80 4,38 10,18 4,51 10,19 4,33 10,11 4,13 9,78 4,25 9,75 

1935 1936 
Productos 

N F N F 

1 Kg. pan . .......... . 0,50 0,50 0,45 0,45 

1 Kg. carne .......... - 4,00 - 4,00 

1 Kg. garbanzos ..... . 0,86 - 0,90 -
½ l. aceite ........... 0,75 0,75 0,65 0,65 

1 l. vino ............. 0,50 0,50 0,50 0,50 

1 Kg. arroz . .... .... . - 0,80 - 0,80 

1 Kg. patatas ......... 0,30 0,30 0,30 0,30 

1 l. leche ............ 0,80 0,80 0,80 0,80 

1 Kg. pescado ........ - 1,88 - 1,80 

100 gr. azúcar ........ 0,18 0,18 0,18 0,18 

TOTAL .. ... ...... . 3,89 9,71 3,78 9,48 

NOTA: Los precios medios que figuran de 1905 a 1923 corresponden a los pueblos de la provincia sin la capi
tal. De 1924 a 1936 los precios medios corresponden sólo a Jaén capital. 

FUENTES: Boletín del Instituto de Reformas Sociales, Madrid, marzo-junio 1924. Boletín del Ministerio de Tra· 
bajo, 1925-1936. Boletín de Estadística, Madrid, 1928-1929 y 1931-1932. Boletín del Instituto de Re
formas Sociales, Madrid, 1906-1924. Boletín del Ministerio de Trabajo, Madrid, 15 diciembre 1924. 
IRS, Coste de la vida del obrero. Estadística de los precios de los artículos de primera necesidad en 
toda España, desde 1909 a 1915, Madrid, 1916, págs. 209-212, 318-340. IRS, Movimientos de precios 
al por menor en España durante la guerra y la posguerra. 1914-1922, Madrid, 1923, págs. 28-29. 
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Cuadro 86 

PRESUPUESTOS E ÍNDICES DE GASTOS MEDIOS DIARIOS HIPOTÉTICOS EN ALIMENTACIÓN 

DE UNA FAMILIA OBRERA (3-4 PERSONAS) EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1905-1936). 
(Base 100 = 1905) 

Gasto día normal Gasto día festivo Gasto medio diario 
Años 

Pesetas Indice Pesetas Indice Pesetas Indice 

1905 2,95 100 5,37 100 4,16 100 

1906 2,57 87 4,70 88 3,63 87 

1907 2,64 89 4,60 86 3,62 87 

1908 2,58 87 4,52 84 3,55 85 

1909 2,35 80 5,26 98 3,80 91 

1910 2,36 80 5,53 103 3,94 95 

1911 2,34 79 4,89 91 3,61 87 

1912 2,36 80 5,22 97 3,79 91 

1913 2,53 86 5,41 101 3,97 95 

1914 2,57 87 5,83 109 4,20 101 

1915 2,72 92 6,13 114 4,42 106 

1916 3,03 103 7,03 131 5,03 121 

1917 3,35 114 7,85 146 5,60 135 

1918 3,87 131 9,77 182 6,82 164 

1919 4,64 157 10,05 187 7,34 176 

1920 4,74 161 10,87 202 7,80 188 

1921 4,47 152 10,12 188 7,29 175 

1922 4,34 147 9,71 181 7,02 169 

1923 4,28 145 9,84 183 7,06 170 

1924 4,57 155 10,85 202 7,71 185 

1925 4,93 167 10,90 203 7,91 ' 190 

1926 5,01 170 10,64 198 7,82 188 

1927 4,96 168 10,01 186 7,48 180 

1928 4,30 146 9,32 174 6,81 164 

1929 4,46 151 9,80 182 7,13 171 

1930 4,38 148 10,18 190 7,28 175 

1931 4,51 153 10,19 190 7,35 177 

1932 4,33 147 10,11 188 7,22 174 

1933 4,13 140 9,78 182 6,95 167 

1934 4,25 144 9,75 182 7,00 168 

1935 3,89 132 9,71 181 6,80 163 

1936 3,78 128 9,48 177 6,63 159 

FUENTE: cuadro núm. 85. 
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Cuadro 87 

ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1904-1934) 

Industrias 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 

Minas ...... . . . - 395 1.832 2.148 1.586 1.674 1.400 - - - -
Metal ....... ... - 60 9 1 163 241 373 - - - -

Químicas ...... - - - 1 3 - 3 - - - -
Textil . . . . . . . . . - - - - - - - - - - -
Agricultura ..... - - - - - 2 10 - - - -
Construcción ... - 8 9 18 8 41 10 - - - -
Eléctricas .... .. - - 1 1 2 1 7 - - - -

Alimentación ... - - 4 5 1 5 5 - - - -
Imprentas ...... - - - - - - - - - - -
Vestido ........ - - - - - - - - - - -
Cueros, pieles .. - - - - - - - - - - -

Madera .. .. .. .. - 2 2 1 - 19 1 - - - -
Transportes .... - 2 3 22 34 43 25 - - - -

Muebles ....... - - - - - - - - - - -
Alfarería ....... - - - - - - - - - - -
Espectáculos .... - - - - - - - - - - -

Varias ......... - 3 - 5 1 3 1 - - - -
Desconocidas ... - 10 54 - - 7 - - - - -

TOTAL ..... .. - 480 1.914 2.202 1.798 2.036 1.835 - - - -

Industrias 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 

Minas .... ..... - - - - 45 12 4 - - - -
Metal .......... - - - - 9 4 3 - - - -
Químicas ...... - - - - 6 4 - - - - -
Textil . ... . .. .. - - - - - - - - - - -
Agricultura ..... - - - - 3 - 3 - - - -
Construcción ... - - - - 43 43 24 - - - -

Eléctricas ... ... - - - - 3 - 3 - - - -
Alimentación ... - - - - 12 10 3 - - - -

Imprentas ..... . - - - - - - - - - - -
Vestido ........ - - - - - - - - - - -
Cueros, pieles .. - - - - - - - - - - -
Madera ........ - - - - - 14 11 - - - -
Transportes .... - - - - 22 42 22 - - - -
Muebles ....... - - - - - - - - - - -
Alfarería ....... - - - - - - - - - - -
Espectáculos .... - - - - - - - - - - -
Varias ......... - - - - 89 16 14 - - - -
Desconocidas ... - - - - - - - - - - -

TOTAL ....... - - - - 232 145 87 1.347 1.308 - -
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Cuadro 87 (continuación) 

A CCIDENTES DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1904-1934) 

Industrias 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 

Minas ......... 1.774 - - 1.759 1.757 1.576 1.370 1.465 1.696 
Metal ......... 189 - - 252 267 322 113 49 121 
Químicas .. ... . 39 - - 35 60 44 41 64 75 
Textil . ........ 24 - - 5 14 20 5 16 51 
Agricultura .... 49 - - 389 483 547 814 1.018 1.657 
Construcción ... 168 - - 658 960 950 727 779 825 
Eléctricas ..... . 18 - - 10 16 11 13 15 37 
Alimentación . . 47 - - 94 136 95 135 260 260 
Imprentas .. . ... - - - - 2 5 2 1 5 
Vestido .... ... . - - - - 1 - 1 4 10 
Cueros, pieles .. - - - - 1 1 1 4 6 
Madera .... . ... 18 - - 44 33 33 11 9 34 
Transportes ... . 169 - - 331 374 338 481 254 378 
Muebles ..... .. - - - 4 - 3 2 1 6 
Alfarería ....... 11 - - 28 28 25 17 34 45 
Espectáculos ... - - - - - - - - 1 
Varias ......... 1 - - 3 2 23 1 10 7 
Desconocidas ... 2 - - - 4 1 7 1 5 

TOTAL .... .. 2.509 - - 3.612 4.138 3.994 3.741 3.984 5.219 

NOTA: Minas, incluye también salinas y canteras. Metal, incluye metalurgia, hierro y demás metales. Agri
cultura, incluye también la forestal. Muebles, incluye ornamentación. Varias, incluye las clasificadas 
así en la fuente además de servicios e industrias ejercidas por el Estado, diputaciones y ayuntamien
tos, e industria del tabaco. En 1904 no se aportan datos para Jaén. Según el IRS, el gobierno civil 
no había remitido ningún dato desde 1910 a 1918, pese a habérsele solicitado reiteradamente por con
ducto oficial. Para 1922 y 1923 sólo he localizado los datos totales. Para 1924-25 y 1927-28 no he 
localizado la información estadística sobre accidentes. En 1926 las cifras de accidentes sólo correspon
den al 2. 0 y 3. 0 trimestre. 

FUENTES: IRS, Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos el año 1904, Madrid, 1905. IRS, Estadística 
de los accidentes del trabajo ocurridos en los años 1904 y 1905, Madrid, 1907. IRS, Estadística de los 
accidentes de trabajo ocurridos en el año 1906, Madrid, 1907. IRS, Proyecto de reforma de la ley de 
accidentes del trabajo de 30 de enero de 1900, Madrid, 1908. IRS, Estadística de los accidentes del tra
bajo ocurridos en el año 1907, Madrid, 1908. IRS, Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos 
en el año 1908, Madrid, 1909. IRS, Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos en el año 1909, 
Madrid, 1911. IRS, Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos en el año 191 O, Madrid, 1912. 
IRS, Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos en el año( .. ), Madrid, 1910-1919. IRS, Estadís
tica de los accidentes del trabajo ocurridos en el año( .. ), Madrid, 1911-1921. IRS, Estadística de los 
accidentes del trabajo ocurridos en el año 1912, Madrid, 1914. IRS, Estadística de los accidentes del 
trabajo ocurridos en el año 1915, Madrid, 1917. IRS, Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos 
en el año 1916, Madrid, 1918. IRS, Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos en el año 1918, 
Madrid, 1920. IRS, Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos en el año 1919, Madrid, 1921. 
IRS, Estadística de los accidentes del trabajo ocurridos en el año 1920, Madrid, 1922. IRS, Estadística 
de los accidentes del trabajo ocurridos en el año 1921, Madrid, 1923. GUICHOT, J., Sobre accidentes 
de trabajo, Madrid. IRS, 1923, Boletín del Ministerio de Trabajo, Madrid, noviembre de 1925, no
viembre y diciembre de 1926, agosto y septiembre de 1930, agosto-septiembre de 1931, marzo y 
noviembre de 1933, marzo y junio de 1934, mayo de 1935. 
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C uadro 88 
Cuadro 88 (continuación) 

CONFLICTOS SOCIALES Y LABORALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1746-1936) CONFLICTOS SOCIALES Y LABORALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1746-1936) 

1746 1766 1767-84 1808 1847-49 

Tipos de conflictos 
N. º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

1885 1886 1888 1890 189 1 
Tipos de conflictos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Motines - - 1 100,0 - - - - - -. . . ...... . . ..... 
Protestas y manifestaciones. 1 100,0 - - 5 100,0 1 100,0 7 100,0 

TOTAL 1 100,0 1 100,0 5 100,0 1 100,0 7 100,0 ... .... . . . . ...... 

Motines ... ... . ......... 1 100,0 - - - - 2 40,0 - -
Protestas y manifestaciones . - - - - 8 88,8 3 60,0 1 100,0 

TOTAL . . ............... 1 100,0 - - 8 88,8 5 100,0 1 100,0 

Huelgas por salario - - - - - - - - - -... .. . 
H. condiciones trabajo - - - - - - - - - -. .. 
Huelgas contra el paro - - - - - - - - - -... 
Huelgas por solidaridad - - - - - - - - - -.. 
Locaut patronal - - - - - - - - - -......... 
H. motivos desconocidos . - - - - - - - - - -

Huelgas por salario ...... - - 3 100,0 - - - - - -
H. condiciones trabajo ... - - - - 1 100,0 - - - -
Huelgas contra el paro . .. - - - - - - - - - -
Huelgas por solidaridad .. - - - - - - - - - -
Locaut patronal ......... - - - - - - - - - -
H . motivos desconocidos . - - - - - - - - - -

TOTAL HUELGAS PARCIALES. - - - - - - - - - -
TOTAL HUELGAS PARCIALES. - - 3 100,0 1 100,0 - - - -

H. generales laborales - - - - - - - - - -. . . . 
H . g. revolucionarias - - - - - - - - - -. . . . 

H. generales laborales ... . - - - - - - - - - -
H . g. revolucionarias . . .. - - - - - - - - - -

TITTAL HUELGAS GENERALES. - - - - - - - - - -
TITTAL HUELGAS GENERALES. - - - - - - - - - -

TOTAL HUELGAS - - - - - - - - - -.. . . .. . . TOTAL HUELGAS ......... - - 3 100,0 1 11,1 - - - -
TOTAL CONFLICTOS SOCIA-

1 7 
LES 1 - 1 - 5 - - -. .. .. .. .. ...... .. . TOTAL CONFLICTOS SOCIA-

LES . .. . . .. . ........... 1 - 3 - 9 - 5 - 1 -

1854 1866 1873 1879 1884 

Tipos de conflictos 
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

1892 1893 1894 1895 1896 
Tipos de conflictos 

N? % N.º % N? % N.º % N? % 

Motines 2 66,6 5 100,0 5 83,3 1 50,0 - -..... .. ......... 
Protestas y manifestaciones. 1 33,3 - - - - 1 50,0 - -

TOTAL 3 100,0 5 100,0 5 83,3 2 100,0 - -. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Motines ....... .. . ...... - - - - 1 33,3 - - - -

Protestas y manifestaciones . 2 50,0 3 60,0 1 33,3 1 100,0 1 100,0 

TOTAL ........... .. . . . . 2 50,0 3 60,0 2 66,6 1 100,0 1 100,0 

Huelgas por salario - - - - - - - - - -.... . . 
H. condiciones trabajo . .. - - - - - - - - 1 100,0 

Huelgas contra el paro - - - - - - - - - -
. . . 

Huelgas por solidaridad - - - - 1 100,0 - - - -. . 
Locaut patronal - - , - - - - - - - -. . .. .. . . . 
H. motivos desconocidos - - - - - - - - - -

Huelgas por salario .... .. - - 1 50,0 - - - - - -

H. condiciones trabajo ... - - - - 1 100,0 - - - -
Huelgas contra el paro ... - - - - - - - - - -
Huelgas por solidaridad . . 1 50,0 1 50,0 - - - - - -

Locaut patronal .. ....... - - - - - - - - - -

H . motivos desconocidos 1 50,0 - - - - - - - -

TOTAL HUELGAS PARCIALES. - - - - 1 100,0 - - 1 100,0 TOTAL HUELGAS PARCIALES. 2 100,0 2 100,0 1 100,0 - - - -

H. generales laborales .. ... - - - - - - - - - -

H. g. revolucionarias - - - - - - - - - -..... 
H. generales laborales ... . - - - - - - - - - -
H . g. revolucionarias . .. . . - - - - - - - - - -

TITTAL HUELGAS GENERALES. - - - - - - - - - - TITTAL HUELGAS GENERALES. - - - - - - - - - -

TOTAL HUELGAS . . . . . . . . . - - - - 1 16,6 - - 1 100,0 TOTAL HUELGAS ... . ..... 2 50,0 2 40,0 1 33,3 - - - -

TOTAL CONFLICTOS SOCIA- 1 
LES 3 - 5 - 6 - 2 - -... . .. .. ........... 

TOTAL CONFLICTOS SOCIA-
LES ........ ........ ... 4 - 5 - 3 - 1 - 1 -
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Cuadro 88 (continuación) Cuadro 88 (continuación) 

CONFLICTOS SOCIALES Y LABORALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1746-1936) CONFLICTOS SOCIALES Y LABORALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1746-1936) 
1897 1898 1899 1900 1901 

Tipos de confl ictos 
N.° % N.° % N.º % N.º % N.° % 

1907 1908 1909 1910 1911 
Tipos de conflictos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Motines - - 4 66,6 - - - - - -........ .. ...... 
Protestas y manifestaciones . 2 66,6 - - - - - - 2 40,0 

Motines . ..... . ........ . - - 1 4,5 - - 1 7,6 - -
Protestas y manifestaciones . 5 41,6 13 59,0 4 66,6 9 69,2 16 66,6 

TOTAL . .. .. .... . ....... 2 66,6 4 66,6 - - - - 2 40,0 TOTAL . ... . ........... . 5 41,6 14 63,6 4 66,6 10 76,9 16 66,6 
H uelgas por salario ...... - - - - - - 3 100,0 - -

H. condiciones trabajo . .. - - 1 50,0 1 100,0 - - 2 66,6 
H uelgas contra el paro ... - - - - - - - - - -

H uelgas por solidaridad .. - - 1 50,0 - - - - - -

Locaut patronal ......... - - - - - - - - - -
H. motivos desconocidos - - - - - - - - - -

H uelgas por salario ...... - - 2 25,0 - - 2 66,6 5 62,5 
H. condiciones trabajo . .. 1 14,2 - - 1 50,0 - - - -
Huelgas contra el paro ... - - - - - - - - - -
H uelgas por solidaridad . . 3 42,8 4 50,0 1 50,0 1 33,3 1 12,5 
Locaut patronal . . . . ..... - - - - - - - - - -
H. mot ivos desconocidos . 2 28,5 2 25,0 - - - - 1 12,5 

TOTAL HUELGAS PARCIALES. - - 2 100,0 1 100,0 3 100,0 2 66,6 TOTAL HUELGAS PARCIALES. 6 85,7 8 100,0 2 100,0 3 100,0 7 87,5 
H . generales laborales .... 1 100,0 - - - - - - 1 33,3 
H. g. revolucionarias ..... - - - - - - - - - -

H. generales l~borales . ... 1 14,2 - - - - - - 1 12,5 
H . g. revolucionarias . . ... - - - - - - - - - -

TOTAL HUELGAS GENERALES. 1 100,0 - - - - - - 1 33,3 TOTAL HUELGAS GENERALES. 1 14,2 - - - - - - 1 12,5 
TOTAL HUELGAS ......... 1 33,3 2 33,3 1 100,0 3 100,0 3 60,0 TOTAL HUELGAS . . . ..... 7 58,3 8 36,3 2 33,3 3 23,0 8 33,3 
TOTAL CONFLICTOS SOCIA-

LES ... . ............... 3 - 6 - 1 - 3 - 5 -
TOTAL CONFLICTOS SOCIA-

- 1 LES ........... . ....... 12 - 22 6 - 13 - 24 -

1902 1903 1904 1905 1906 
Tipos de confl ictos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

19 12 1913 1914 1915 1916 
Tipos de confli ctos 

N.º % N.º % N .º % N.º % N.º % 

Motines . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 11,1 - - - -

Protestas y manifestaciones . 3 37,5 1 25,0 6 66,6 12 54,5 12 50,0 
Motines ....... . ........ - - - - - - 4 7,1 1 2,6 
Protestas y manifestaciones . 14 73,6 27 75,0 12 57, 1 47 83,9 21 55,2 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 37,5 1 25,0 7 77,7 12 54,5 12 50,0 TOTAL ........... . ..... 14 73,6 27 75,0 12 57,1 51 91,0 22 57,8 
H uelgas por salario ... . .. 1 20,0 2 66,6 1 50,0 1 10,0 1 8,3 
H. condiciones trabajo . .. 1 20,0 - - 1 50,0 2 20,0 4 33,3 
H uelgas contra el paro . .. - - - - - - - - - -
H uelgas por solidaridad . . 3 60,0 1 33,3 - - - - 6 50,0 
Locaut patronal . . . . . . . . . - - - - - - - - - -

H. motivos desconocidos - - - - - - - - - -

H uelgas por salario ...... 1 20,0 1 11,1 4 44,4 2 40,0 5 31,2 
H. condiciones trabajo ... 2 40,0 5 55,5 1 11, 1 1 20,0 1 6,2 
H uelgas contra el paro ... - - - - - - - - - -
Huelgas por solidaridad .. - - - - - - - - - -
Locaut patronal ......... - - - - 2 22,2 - - - -

H. motivos desconocidos . - - 3 33,3 1 11,1 2 40,0 - -

TOTAL HUELGAS PARCIALES . 5 100,0 3 100,0 2 100,0 3 30,0 11 9,16 TOTAL HUELGAS PARCIALES. 3 60,0 9 100,0 8 88,8 5 100,0 6 37,5 
H. generales laborales . .. . - - - - - - 7 70,0 1 8,3 
H . g. revolucionarias . . . . . - - - - - - - - - -

H. generales laborales .... 2 40,0 - - 1 11,1 - - 10 62,5 
H . g. revolucionarias .... - - - - - - - - - -

TOTAL HUELGAS GENERALES. - - - - - - 7 70,0 1 8,3 TOTAL HUELGAS GENERALES. 2 40,0 - - 1 11,1 - - 10 62,5 
TOTAL HUELGAS . . . . . . . . . 5 62,5 3 75,0 2 22,2 10 45,4 12 50,0 TOTAL HUELGAS ....... . 5 26,3 9 25,0 9 42,8 5 8,9 16 42,1 
TOTAL CONFLICTOS SOCIA-

LES ................... 8 - 4 - 9 - 22 - 24 -
TOTAL CONFLICTOS SOCIA-

LES ... . ..... . ..... . ... 19 - 36 - 21 - 56 - 38 -
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Cuadro 88 (continuación) 

CONFLICTOS SOCIALES Y LABORALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1746-1936) 

1917 1918 1919 1920 1921 
Tipos de conflictos 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Motines - - - - 1 0,6 - - - -......... . ...... 
Protestas y manifestaciones . 29 76,3 36 49,3 78 52,7 51 41,1 13 61,9 

TOTAL . .... . ........... 29 76,3 36 49,3 79 53,3 51 41,1 13 61,9 

Huelgas por salario ..... . 3 33,3 28 75,6 42 60,8 30 41,0 2 25,0 

H. condiciones trabajo ... - - 3 8,1 9 13,0 10 13,6 - -
Huelgas contra el paro ... - - - - - - 1 1,3 - -

Huelgas por solidaridad . . - - 5 13,5 4 5,7 11 15,0 3 37,5 

Locaut patronal - - - - 2 2,8 4 5,4 2 25,0 ........ . 
H. motivos desconocidos . - - 1 2,7 4 5,7 8 10,9 1 12,5 

TOTAL HUELGAS PARCIALES. 3 33,3 37 100,0 61 88,4 64 87,6 8 100,0 

H. generales laborales .... 1 11,1 - - 8 11,5 9 12,3 - -

H. g. revolucionarias 5 55,5 - - - - - - - -. ... 

TOTAL HUELGAS GENERALES. 6 66,6 - - 8 11,5 9 12,3 - -

TOTAL HUELGAS ........ 9 23,6 37 50,6 69 46,6 73 58,8 8 38,0 

TOTAL CONFLICTOS SOCIA-
LES .... ... ... · · · · · · · · · 38 - 73 - 148 - 124 - 21 -

1922 1923 1924 1925 1926 
Tipos de conflictos 

N. º % N. º % N.º % N. º % N.º % 

Motines - - - - - - - - - -................ 
Protestas y manifestaciones . 19 79,1 11 47,8 7 53,8 9 52,9 2 66,6 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 79,1 11 47,8 7 53,8 9 52,9 2 66,6 

Huelgas por salario ...... 1 20,0 6 50,0 2 33,3 5 62,5 1 100,0 
H. condiciones trabajo ... 2 40,0 1 8,3 1 16,6 - - - -

Huelgas contra el paro ... - - - - - - - - - -
Huelgas por solidaridad .. 2 40,0 4 33,3 2 33,3 - - - -
Locaut patronal - - 1 8,3 - - - - - -.. ... .... 
H. motivos desconocidos . - - - - - - 1 12,5 - -

TOTAL HUELGAS PARCIALES. 5 100,0 12 100,0 5 83,3 6 75,0 1 100,0 

H. generales laborales .... · - - - - 1 16,6 2 25,0 - -
H. g. revolucionarias - - - - - - - - - -.. . . 

TOTAL HUELGAS GENERALES. - - - - 1 16,6 2 25,0 - -

TOTAL HUELGAS ... . . ... 5 20,8 12 52,1 6 46,1 8 47,0 1 33,3 

TOTAL CONFLICTOS SOCIA-
LES ............. · · · · · · 24 - 23 - 13 - 17 - 3 -
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Cuadro 88 ( continuación) 

CONFLICTOS SOCIALES Y LABORALES EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1746-1936) 

Tipos de conflictos 
1927 1928 1929 1930 1931 

N.º % N.º % N.º % N. º % N.º % 
Motines . . . .... ......... - - - - - - - - 8 5,7 
Protestas y manifestaciones . 3 50,0 2 28,5 24 66,6 41 51,2 36 26,0 
TOTAL ................. 3 50,0 2 28,5 24 66,6 41 51,2 44 31,8 
Huelgas por salario .. . . .. 1 33,3 1 20,0 1 8,3 4 10,2 4 4,2 
H. condiciones trabajo ... - - 1 20,0 4 33,3 5 12,8 12 12,7 
Huelgas contra el paro ... - - - - - - - - 9 9,5 
Huelgas por solidaridad .. - - 1 20,0 2 16,6 7 17,9 3 3,1 
Locaut patronal ......... - - - - 1 8,3 1 2,5 37 39,3 
H. motivos desconocidos . - - - - - - 7 17,9 21 22,3 
TOTAL HUELGAS PARCIALES. 1 33,3 3 60,0 8 66,6 24 61,5 86 91,4 
H. generales laborales .... 2 66,6 2 40,0 4 33,3 9 23,0 8 8,5 
H. g. revolucionarias .... - - - - - - 6 15,3 - -
TOTAL HUELGAS GENERALES. 2 66,6 2 40,0 4 33,3 15 38,4 8 8,5 
TOTAL HUELGAS . . .. .... 3 50,0 5 71,4 12 33,3 39 48,7 94 68,1 
TOTAL CONFLICTOS SOCIA-

LES ......... ........... 6 - 7 - 36 - 80 - 138 -

Tipos de conflictos 
1932 1933 1934 1935 1936 

N.º % N.º % N.º % N.º % N. º % 

Motines ........... .. ... 9 3,0 6 1, 1 2 1,0 - - - -
Protestas y manifestaciones . 117 39,0 277 53;2 46 23,9 10 58,8 42 47,7 
TOTAL ................. 126 42,0 283 54,5 48 25,0 10 58,8 42 47,7 
Huelgas por salario . . .. . . 1 0,5 12 5,0 2 1,3 2 28,5 6 13,0 
H. condiciones trabajo ... 57 32,7 21 8,8 35 24,3 - - 5 10,8 
Huelgas contra el paro ... 45 25,8 78 32,9 12 8,3 - - 7 15,2 
Huelgas por solidaridad . . 3 1,7 11 4,6 7 4,8 1 14,2 5 10,8 
Locaut patronal ........ . 7 4,0 5 2,1 - - 3 42,8 1 2,1 
H. motivos desconocidos . 20 11,4 53 22,3 3 2,0 1 14,2 18 39,1 
TOTAL HUELGAS PARCIALES. 133 76,4 180 75,9 59 40,9 7 100,0 42 91,3 
H. generales laborales .... 41 23,5 46 19,4 47 32,6 - - 4 8,6 
H. g. revolucionarias . .. . - - 11 4,6 38 26,3 - - - -
TOTAL HUELGAS GENERALES. 41 23,5 57 24,0 85 59,0 - - 4 8,6 
TOTAL HUELGAS . ....... 174 58,0 237 45,5 144 75,0 7 41,1 46 52,2 
TOTAL CONFLICTOS SOCIA-

LES .. . . . . ..... .. . ..... 300 - 520 - 192 - 17 - 88 -

FUENTES: SZMOLKA, J., «La época del reformismo», en Historia de Jaén, Jaén, Diputación de Jaén, 1982, págs. 
367-368. ORTEGA, M., «El problema de la tierra en el expediente de Ley Agraria», en Estudios 
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de Historia Social, núm. 20-21, enero-junio 1982, pág. 335. ORTEGA, M., La lucha por la tierra en 
la corona de Castilla al final del Antiguo Régimen. El expediente de Ley Agraria, Madrid, Ministerio 
de Agricultura, 1986, pág. 74. Don Lope de Sosa, Jaén, 29 febrero 1916. ARTILLO, J., «Jaén contem
poráneo», en Historia de Jaén ... , pág. 410-423, 432 y 443, 488, 499. LECUYER, M. C., «Los pronun
ciamientos de 1854», en Estudios de Historia Social, núm. 18-19, julio-diciembre 1981, págs. 181-185. 
LIDA, C. E., Anarquismo y revolución en la España del XIX, Madrid, Siglo XXI, 1972, pág. 59 y 
248. Archivo de la Diputación de Jaén, leg. 2.773, GurCHOT, J ., Historia general de Andalucía, Cór
doba, Fundación «Paco Natera», 1982, t. II, págs. 386-389. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRA
BAJADORES, Cartas, comunicaciones y circulares de la Comisión Federal de la Región Española. IV 
(marzo-mayo 1873), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1979, págs. 296-297 y 316. ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE TRABAJADORES, Cartas, comunicaciones y circulares de la Comisión Federal de 
la Región Española. V úunio-septiembre 1873), Barcelona, U niversitat de Barcelona, 1979, págs. 30, 
82 y 115. MEDIONI, M. A., El Cantón de Cartagena, Madrid, Siglo XXI, 1979, págs. 8-9. PAVÍA Y 
RODRÍGUEZ DE ALBURQUERQUE, M., Pacificación de Andalucía y expediente de la cruz de quinta clase 
de San Fernando obtenida por el teniente general don Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque, 
general en jefe del ejército, Córdoba, Francisco Baena editor, 1983 (1. ª ed. 1878), págs. X, 17, 80, 
82, 86, 89 y 100. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, Gobernación, legs. 108, 1.229, 6A, 16A, 39A, 
40A, 4 lA, 42A, 50A, 53A, 57 A, 58A, 59A. KAPLAN, T., Orígenes sociales del anarquismo en Anda
lucía. Capitalismo agrario y lucha de clases en la provincia de Cádiz 1868-1903, Barcelona, Crítica, 
1977, pág. 141. Jaén, 1882-83. El Eco Minero, Linares, 1883-92. NARANJO DE LA GARZA, E., «Infor
me del ingeniero jefe de las minas de Linares (13 de junio de 1886)», en COMISIÓN DE REFORMAS 
SOCIALES, Información oral y escrita practicada en virtud de la Real Orden de 5 de diciembre de 1883, 
Madrid, 1893, t. V, págs. 145-146 y 167. SANCHO, A ., Almendros Aguilar, una vida y una obra en 
el Jaén del siglo XIX, Jaén, I.E.G., 1981, págs. 135-136. El Socialista, Madrid, 1886-1936. La Hormi
ga, Mancha Real, 1897. El Regional, Sevilla, 1898. ARRIERO, M. L., «Los motines de subsistencias 
en España, 1895-1905», en Estudios de Historia Social, núm. 30, julio-septiembre 1984, págs. 218-220. 
SERRANO, C., «Guerra y crisis social: los motines de mayo del 98», en Estudios de Historia de Es
paña. Homenaje a Manuel Tuñón de Lara, Madrid, UIMP, 1981, t . I, págs. 442, 445-446 y 449. 
UNIÓNGENERALDETRABAJADORES,Actas. Vol. 2. 1899-1904, Madrid, Ed. Pablo Iglesias , 1985, se
siones de 27 de septiembre y 11 de octubre de 1900, 18 de abril y 16 de mayo de 1901, 6 de agosto 
y 3 de septiembre de 1903, 1 de septiembre, 27 de octubre, 3 y 24 de noviembre de 1904. TUÑÓN 
DE LARA, M., El movimiento obrero en la Historia de España, Madrid, Taurus, 1972, págs. 412, 
423-424, 577. HOBSBA WN, E. J., Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movi
mientos sociales en el stglo XIX y XX, Barcelona, Ariel, 1974, pág. 124. El Eco de La Loma, Ubeda, 
1904-09. DíAZ DEL MORAL, J., Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Córdoba. (Antece
dentes para una reforma agraria), Madrid, Alianza, 1977, págs. 169-170, 305-306, 325-329, 347. Bole
tín del Instituto de Reformas Sociales, Madrid, 1904-24. UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, Actas. 
Vol. 3. 1905-1909, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1982, sesiones de 23 de febrero de 1905, 15 de febre
ro, 19 de abril, 3 y 31 de mayo, 7, 14 y 21 de junio, 5, 12 y 26 de julio de 1906, 16 y 23 de abril 
de 1908. Archivo del Ministerio de Agricultura, leg. 234. DEL ROSAL, A., Historia de la UGT de 
España, 1901-1939, Barcelona, Grijalbo, 1977, t. I, pág. 29. INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES (IRS), 
Estadística de las huelgas (1904-1905), Madrid, 1906. IRS, Estadística de las huelgas (1906), Madrid, 
1908. IRS, Estadística de las huelgas (1907), Madrid, 1908. IRS, Estadística de las huelgas (1908), Ma
drid, 1909. IRS, Estadística de las huelgas (1909) y resumen estadístico-comparativo del quinquenio 
(1905-1909), Madrid, 1911. IRS, Estadística de las huelgas (1910), Madrid, 1912. IRS, Estadística de 
las huelgas (1911), Madrid, 1913. IRS, Estadística de las huelgas (1912), Madrid, 1914. IRS, Estadística 
de las huelgas (1913), Madrid, 1915. IRS, Estadística de las huelgas (1914) y resumen estadístico-comparativo 
del quinquenio (1910-1914), Madrid, 1917. IRS, Estadística de las huelgas (1915 y 1916), Madrid, 1918. 
IRS, Estadística de las huelgas. Memoria de 1917 y 1918, Madrid, 1921 . IRS, Estadística de las huelgas. 
Memoria de 1919 y resumen estadístico-comparativo del quinquenio de 1915-1919, Madrid, 1922. IRS, 
Estadística de las huelgas. Memoria de 1920, Madrid, 1922. IRS, Estadística de las huelgas. Memoria 
de 1921, Madrid, 1923. IRS, Estadística de las huelgas. Memoria de 1922, Madrid, 1923. MINISTERIO 
DE TRABAJO, Estadística de las huelgas. Memoria de 1923, Madrid, 1925. MINISTERIO DE TRABAJO, 
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Estadística de las h~elgas. Memoria correspondiente al trienio de 1924-26, Madrid, 1927. MINISTERIO 
DE TRABAJO, Estadistica de las huelgas. Memoria correspondiente a los años 1927 y 1928 M d -·d 1929 
MINISTERIO D • T E d' · d ¡ . ' ª 11 

, • E RABAJO, sta istica .e as huelgas. Memoria correspondiente al año 1929 M d -·d 
1932. IRS, Avance, estadístico de huelgas correspondiente al primer semestre de 1922, Mad~id, ª1;~2'. 
IRS, Avance :stadistico de huelgas correspondiente al segundo semestre de 1922, Madrid , 1923. IRS, 
Avance estadistico de huelgas correspond:~nte al primer semestre de 1925, Madrid, 1925. IRS, Conflic
to de obrero~ Y ~mpleados de las c~mpamas de ferrocarriles. Septiembre-octubre 1912, Madrid, 1913. 
;!VILLA-GUZMAN, E., La evolucwn del campesinado en España, Barcelona, Península, 1979, págs. 

, 84, 94-95, 1~0, 108, 110, : 12, 292. MAl~RTCE, J., «Luchas de clases, movimientos campesinos 
Y reforma :~rana en la, Es pana contemporanea», en Estudios de H istoria de España. Homenaje a 
Manuel Tunan ... , t. rr_, pag. 133. UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, Actas. Vol. 4. 1910-1913 Ma
dnd, ~d._ Pablo Iglesias, 1985, sesi~n de 14 de julio de 1910, 20 de abril, 25 de mayo, 1 de j~nio, 
20 ?e 1ul10, 10 de agosto, 5 de noviembre y 14 de diciembre de 1911, 14 de marzo, 11 , 18, 25 de 
abnJ_y 30 de 1:1ªYº de 1912, 9, 31 de octubre, 20, 27 de noviembre y 11 de diciembre de 1913. 
GALAN EGUIZABAL, F., y NúÑEZ TOMÁS, F., Anuario obrero 1915, Madrid, 1916, págs . 34, 131, 
133-134, 136, 138.' 140, 153, 160, 163-164, 166. El Eco de la Provincia, Jaén, 15 mayo 1915. MAURI
CE, J., «Campesmos de Jerez (1902-1933)», en Estudios de Historia Social nu'm 10-11 · ¡· . b , . , · , JU 10-
sepuem re 1979, pag~ 75. El_ Liberal, ~beda, 1914-15. TüÑÓN DE LARA, M., Luchas obreras y cam-
p~sinas en la Andalucia del siglo XX. Jaen (1917-1920). Sevilla (1930-1932), Madrid, Siglo XXI, 1978, 
pags. 56-57, 64-66, 69-73, 77-84, 94, 100-101. El Pueblo Católico, Jaén, 1897-1933. Archivo Munici
Pª! de Porcuna, 1eg. año 1919, 1eg. cuestiones sociales 1932. Boletín del Ministerio de Trabajo, Ma
dnd, 19,24-36. CALERO, A.M., Mov;mientos sociales en Andalucía (1820-1936), Madrid, Siglo XXI, 
1~76:pags. 89: 176.f!-lLiberalde Jaen, 1931-33. TUÑÓNDELARA,M., TresclavesdelaSegundaRe-
publica, Madnd, Alianza, 1986, págs 58 94-95 130 134-152 ELORZA A L t ' · . · , , , . , ., « a u opia anarquista 
durante la Segunda Repúb_hca española», en La utopía anarquista bajo la Segunda República precedi-
do de Mros traba1os, ~adnd_, Ayuso, 1973, pág. 355. MALEFAKIS, E., Reforma agraria y revolución 
camp:Sma en la Espana del sigfoxx, Barcelona, Ariel, 1972, págs. 355-356. La Mañana, Jaén, 1932-36. 
Bole~in informativo de la oficina central, de colocación obrera y defensa contra el paro, Madrid, 
s~ptiembre-octu_bre, 1932. Democracia, Jaen, 1932-36. Archivo Municipal de Villanueva de] Arzo
b~spo, 1eg. trabaJo 1932, 1eg. or~en público_ 1933, Jeg. sanciones 1934. Archivo Municipal de Arjo
mlla, 1eg. 177. El Obrero de la T~erra, Madnd, 1932-36. Justicia, Linares, 1933-34. R enovación, Jaén, 
1?33-36. La O~a Ro1a, ~a_Carolma, 1933-34. «Informe de Jesús Hernández en ]a XIII sesión plena
na de 1: Komm~ern, diciembre 1933», en COMÍN COLOMER, E., Historia del Partido Comunista 
de ~spana, M~dnd, Ed. Nacional, 1967, t. I, págs. 635-636. «Informe de Dolores Ibarruri en ]a XIII 
ses10n plenana, de la Komintern, diciembre 1933», en COMÍN, E., ob. cit., pág. 640. COMÍN, E., 
ob. cit., t . II, pag. 306. COMÍN, E., ob. cit., t. III, págs. 693, 696, 698, 700-701, 708, 716, 721, 724, 
726: 730, 736, 740, 7 42-744. CUEVAS MATA, J., y JEREZ DELGADO, A., «El proceso de enfrentamiento 
socia] en la II República: las decci~n~s _del 16 de febrero de 1936 en ]a provincia de Jaén», en Actas 
del I Con_greso sobre ~~dalucismo historico. Sevilla-Antequera, 26-28, octubre 1983, Jerez de ]a Fron
tera, Sevilla, Fundac10n B]as Infame, 1985, pág. 410. MAURICE, J., La reforma agraria en España 
e~, el siglo_xx (1900-1936), Madrid, Siglo XXI, 1975, págs. 52-54. TUÑÓN DE LARA, M., «La cues
t10n agrana durante la II República», en Arbor, núm. 426-427, junio-julio 1981, págs. 133-134. La 
Voz del Campo, Madrid, 22 junio 1936. 
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C uadro 89 

COEFICIENTES DE CONFLICTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1847-1936) 

No huelguística Huelguística Con flicti vidad social total 
Años 

% Coefi ciente % Coefi ciente % Coeficiente 

1847-49 0,61 0,07 - - 0,31 0,03 

1854 0,26 0,03 - - 0,13 0,01 

1866 0,43 0,05 - - 0,22 0,02 

1873 0,43 0,05 0,08 0,009 0,26 0,03 

1879 0,17 0,01 - - 0,08 0,009 

1884 - - 0,08 0,009 0,04 0,004 

1885 0,08 0,008 - - 0,04 0,004 

1886 - - 0,26 0,02 0,13 0,01 

1888 0,69 0,06 0,08 0,008 0,39 0,03 

1890 0,43 0,04 - - 0,22 0,02 

1891 0,08 0,008 - - 0,04 0,004 

1892 0,17 0,01 0,17 0,01 0,17 0,01 

1893 0,26 0,02 0,17 0,01 0,22 0,02 

1894 0,17 0,01 0,08 0,007 0,13 0,01 

1895 0,08 0,008 - - 0,04 0,004 

1896 0,08 0,008 - - 0,04 0,004 

1897 0,17 0,01 0,08 0,007 0,13 0,01 

1898 0,34 0,03 0,17 0,01 0,26 0,02 

1899 - - 0,08 0,007 0,04 0,004 

1900 - - 0,26 0,02 0,13 0,01 

1901 0,17 0,01 0,26 0,02 0,22 0,02 

1902 0,26 0,02 0,44 0,03 0,35 0,03 

1903 0,08 0,007 0,26 0,02 0,17 0,0 1 

1904 0,61 0,05 0,17 0,01 0,39 0,03 

1905 1,04 0,09 0,89 0,08 0,97 0,08 

1906 1,04 0,09 1,07 0,09 1,06 0,09 

1907 0,43 0,03 0,62 0,05 0,53 0,04 

1908 1,22 0,11 0,17 0,06 0,97 0,08 

1909 0,34 0,03 0,17 0,01 0,26 0,02 

1910 0,87 0,07 0,26 0,02 0,57 0,04 

1911 1,39 0, 11 0,71 0,05 1,06 0,08 
1912 1,22 0,10 0,44 0,03 0,84 0,06 

1913 2,36 0,19 0,80 0,06 1,59 0,13 
1914 1,04 0,08 0,80 0,06 0,93 0,07 

1915 4,46 0,36 0,44 0,03 2,48 0,20 

1916 1,92 0, 15 1,43 0,11 1,68 0,13 

1917 2,53 0,20 0,80 0,06 1,68 0,13 

1918 3,14 0,25 3,32 0,27 3,23 0,26 

1919 6,9 1 0,56 6,19 0,50 6,55 0,53 
1920 4,46 0,32 6,55 0,47 5,49 0,39 

1921 1,13 0,08 0,71 0,05 0,93 0,06 
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Cuadro 89 ( continuación) 

COEFICIENTES DE CONFLICTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1847-1936) 

Años 
No huelguística Huelguística Conflictividad social total 

% Coeficiente % Coeficiente % Coeficiente 

1922 1,66 0,12 0,44 0,03 1,06 0,07 
1923 0,96 0,06 1,07 0,07 1,01 0,07 
1924 0,61 0,04 0,53 0,03 0,57 0,04 
1925 0,78 0,05 0,71 0,05 0,75 0,05 
1926 0,17 0,01 0,08 0,005 0,13 0,009 
1927 0,26 0,01 0,26 0,01 0,26 0,01 
1928 0,17 0,01 0,44 0,03 0,31 0,02 
1929 2,09 0,15 1,07 0,07 1,59 0,11 
1930 3,58 0,22 3,50 0,22 3,54 0,22 
1931 3,84 0,24 8,43 0,53 6,11 0,39 
1932 11,02 0,70 15,61 0,99 13,29 0,84 
1933 24,75 1,58 21,27 1,35 23,03 1,47 
1934 4,19 0,26 12,92 0,82 8,50 0,54 
1935 0,87 0,05 0,62 0,03 0,75 0,04 
1936 3,67 0,23 4,12 0,26 3,89 0,24 

COEFICIENTE 
MEDIO .... - 0,13 - 0,14 - 0,12 

NOTA: Los tres coeficientes de conflictividad resultan de dividir el porcentaje de conflictos no huelguísticos, de 
huelgas y de conflictividad social total por el de la población. 

FUENTE: cuadros núms. 1 y 88. 

C uadro 90 

C LASIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS HUELGUISTAS QUE PARTICIPAN EN LAS DISTINTAS 

HUELGAS DE LA PROVINCIA DE J AÉN (1873-1936) 

Profesiones 1873 1884 1886 1888 1892 1893 1894 1897 1898 1899 1900 1901 1902 

Sombrereros .. ... 1 - - - - - - - - - - - -

Metalúrgicos ..... - 1 3 - - 1 - - - - - 2 -

Pica pedreros ... .. - - - 1 - - - - - - - - -
Mineros ...... . . - - - - 1 - - - 1 1 2 1 -
Telegrafistas . . . . . - - - - 1 - - - - - - - -

Barberos ........ - - - - - - 1 - - - - - -

Panaderos ..... .. - - - - - - - - 1 - - - 1 
A lbañiles ........ - - - - - - - - - - 1 - 1 
Boteros ... ..... . - - - - - - - - - - - - 1 
Carroceros .. . . .. - - - - - - - - - - - - 1 
Carpinteros ... .. - - - - - - - - - - - - 1 
Varias . . ... ..... - - - - - 1 - 1 - - - - -

TOTAL ........ 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 3 3 5 
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Cuadro 90 ( continuación) Cuadro 90 ( continuación) 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS HUELGUISTAS QUE PARTICIPAN EN LAS DISTINTAS CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS HUELGUISTAS QUE PARTICIPAN EN LAS DISTINTAS 

HUELGAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1873-1936) HUELGAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1873-1936) 

Profesiones 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 Profesiones 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Metalúrgicos . . ... 1 - - - - - - 1 - 2 2 1 -

Mineros ........ 1 - - 1 2 - - 2 6 - 3 3 -

Barberos ........ - - - - - - - - - 1 - - -
Panaderos ....... - 1 1 2 1 2 - - - - - - 1 
Albañiles ........ - - 1 1 1 1 - - 1 - 2 1 -

Metalúrgicos ..... . .... - 1 1 1 2 - - 2 
Mineros ..... .. . ... .. 2 4 6 5 8 5 4 5 
Panaderos ... . ....... . 1 2 - 1 11 2 - 5 
Albañiles ............. - 1 2 4 13 2 1 1 
Carroceros ...... . .... - - - - - - - 1 
Carpinteros .... . ..... - - - - 1 - - 1 

Carroceros ...... - - - 1 - - - - - - - - - Agricultores . . ..... .. . 3 13 61 66 144 51 1 11 
Carpinteros ..... 1 - - 1 - - - - - - - 2 - Tipógrafos ........... 1 - 1 - - - - -
Agricultores .. ... - 1 - 1 - - 1 - - - 1 2 4 
Tipógrafos . .. ... - - - 1 - - - - - - - - -
Ferroviarios .. ... - - - - - 2 - - - - - - -
Tejeros . .... .... - - - - - - - - - - 1 - -
Varias .......... - - 8 4 3 3 1 - 1 2 - - -

Ferroviarios .. .. .... . . - - 9 - - - 1 3 
Zapateros ... . ..... . .. - 1 - - - - - -
Dependientes ......... - - - - 1 - - -
Alimentación ......... - - - 1 - - - 3 
Canteros ....... ... ... - 1 - - 1 - - -
Teléfonos ...... . ..... - - 2 - - - - -

TOTAL ........ 3 2 10 12 7 8 2 3 8 5 9 9 5 Electricistas . . . ........ - - 1 - - - - 2 
Transportistas ......... - - - 51 1 - - 1 
Mamperlistas .... . .... - - - 1 1 - - -

Profesiones 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
Alpargateros ... . ...... - - - - 1 - - -
Tramoyistas ...... . ... - - - - 1 - - -

Metalúrgicos . .... 1 - 2 1 2 2 - - - - - - -
Mineros ...... .. 1 2 16 3 9 3 2 8 3 4 1 1 1 
Telegrafistas ... . . - - - 1 - - - - - - - - -
Barberos ........ - - 2 - - - - - - - - - -

Panaderos .... ... - - 4 1 5 - 2 - - 1 - - -
Albañiles ... . . ... 2 - - - 5 - 1 - - 2 - - -

Yeseros ... ..... . . . ... - - - - 1 - - -
Ladrilleros . .. ..... ... - - - - - - - 1 
Periodistas .... . ...... - - - - - - - 1 
Textiles .............. - - - - - - - 1 
Varias .. .. .... .... . . . 5 16 11 44 51 84 - 8 

TOTAL .......... . .. 12 39 94 174 237 144 7 46 

Boteros ......... - - 1 - - - - - - - - - -
Carpinteros ... .. - - 1 - - - - - - - - - -
Agricultores ..... 2 2 5 51 37 1 - 3 - - - - -

Profesiones Total 
huelgas Profesiones Total 

huelgas Profesiones Total 
huelgas 

Tipógrafos ... .. . - - 1 - - - - - - - - - 1 
Ferroviarios ..... 1 - 3 - 2 1 - 1 - - - - -

Camareros .... .. - - 1 - 1 - - - - - - - -
Cocineros ....... - - 1 - - - - - - - - - -
Zapateros .... ... - - - 2 1 - - - - - - - -

Criadas ....... . . - - - 1 - - - - - - - - -
Médicos ........ - - - - 1 - - - - - - - -

Dependientes .... - - - - 1 - - - - - - - -

Agricultores . .. .. 461 
Albañiles ........ 44 
Alimentación .... 5 
Alpargateros ..... 1 
Barberos . . ...... 4 
Boteros . ........ 2 
Camareros . ... . .. 2 
Canteros . . . . . . . . 2 

Electricistas 3 
Ferroviarios 23 
Ladrilleros . ...... 1 
Mamperlistas ..... 2 
Matarifes ........ 
Médicos . ........ 
Metalúrgicos . ... . 29 
Mineros . ... .... . 117 

Tejeros . ........ 1 

Teléfonos ... .... 2 

Telegrafistas ..... 2 

Textiles ... ...... 1 
Tipógrafos .. ... .. 5 

Tramoyistas ..... 1 

Transportistas . ... 53 

Matarifes . ... .... - - - - - 1 - - - - - - -
Sastras .......... - - - - - - - - 1 - - - -

Carpinteros . . . . . . 8 
Carroceros . . . . . . 3 

Panaderos . ..... . 45 
Periodistas . ...... 1 

Varias . . ........ 282 

Yeseros . .. ...... 1 
Alimentación . ... - - - - - - - - 1 - - - -
Varias .... ..... . 9 5 - 9 9 - - - 1 1 - 2 3 

Cocineros . . . . . . . 1 
Criadas ... . . . ... 1 

Picapedreros . .... 1 
Sastras . ........ . 1 

Zapateros . .. .. .. 4 

TOTAL . ....... 1.114 
TOTAL .. .... . . 16 9 37 69 73 8 5 12 6 8 1 3 5 Dependientes . . . . 2 Sombrereros . ... . 

F UENrE: cuadro núm. 88. 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 91 

REsUMEN DE LAS HUELGAS AGRÍCOLAS E INDUS1RIALES-URBANAS Y /O RURALES 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1873-1936). 

Agrícolas 
Industriales-Urbanas y/o Rurales 

Años Artesanales Mineras Indus. -Servicios Agro-Industriales 
Total 

Total % Total % Total % Total % Total % 

1873 - - 1 100,0 - - - - - - 1 
1884 - - - - - - 1 100,0 - - 1 
1886 - - - - - - 3 100,0 - - 3 
1888 - - 1 100,0 - - - - - - 1 
1892 - - - - 1 50,0 1 50,0 - - 2 
1893 - - - - - - 1 50,0 1 50,0 2 
1894 - - 1 100,0 - - - - - - 1 
1897 - - - - - - - - 1 100,0 1 
1898 - - 1 50,0 1 50,0 - - - - 2 
1899 - - - - 1 100,0 - - - - 1 
1900 - - 1 33,3 2 66,6 - - - - 3 
1901 - - - - 1 33,3 2 66,6 - - 3 
1902 - - 5 100,0 - - - - - - 5 
1903 - - 1 33,3 1 33,3 1 33,3 - - 3 
1904 1 50,0 1 50,0 - - - - - - 2 
1905 - - 2 20,0 - - - - 8 80,0 10 
1906 1 8,3 6 50,0 1 8,3 - - 4 33,3 12 
1907 - - 2 28,5 2 28,5 - - ·3 42,8 7 
1908 - - 3 37,5 - - 2 25,0 3 37,5 8 
1909 1 50,0 - - - - - - 1 50,0 2 
1910 - - - - 2 66,6 1 33,3 - - 3 
1911 - - 1 12,5 6 75,0 - - 1 12,5 8 
1912 - - 1 20,0 - - 2 40,0 2 40,0 5 
1913 1 11,1 3 33,3 3 33,3 2 22,2 - - 9 
1914 2 22,2 3 33,3 3 33,3 1 11,1 - - 9 
1915 4 80,0 1 20,0 - - - - - - 5 
1916 2 12,5 2 12,5 1 6,2 2 12,5 9 56,2 16 
1917 2 22,2 - - 2 22,2 - - 5 55,5 9 
1918 5 13,5 9 24,3 16 43,2 7 18,9 - - 37 
1919 51 73,9 3 4,3 3 4,3 3 4,3 9 13,0 69 
1920 37 50,6 11 15,0 9 12,3 7 9,5 9 12,3 73 
1921 1 12,5 1 12,5 3 37,5 3 37,5 - - 8 
1922 - - 3 60,0 2 40,0 - - - - 5 
1923 3 25,0 - - 8 66,6 1 8,33 - - 12 
1924 - - 1 16,6 3 50,0 1 16,6 1 16,6 6 
1925 - - 3 37,5 4 50,0 - - 1 12,5 8 
1926 - - - - 1 100,0 - - - - 1 
1927 - - - - 1 33,3 - - 2 66,6 3 
1928 - - 1 20,0 1 20,0 - - 3 60,0 5 
1929 3 25,0 2 16,6 2 16,6 - - 5 41,6 12 
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Cuadro 91 (continuación) 

REsUMEN DE LAS HUELGAS AGRÍCOLAS E INDUS1RIALES-URBANAS Y /O RURALES 

EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1873-1936). 

Agrícolas 
Industriales-Urbanas y/ o Rurales 

Años Artesanales Mineras Indus.-Servicios Agro-Industriales 
Total 

Total % Total % Total % Total % Total % 

1930 13 33,3 5 12,8 4 10,2 1 2,5 16 41,0 39 
1931 61 64,8 3 3,1 6 6,3 13 13,8 11 11,7 94 
1932 66 37,9 6 3,4 5 2,8 53 30,4 44 25,2 174 
1933 144 60,7 29 12,2 8 3,3 5 2,1 51 21,5 237 
1934 51 35,4 4 2,7 5 3,4 - - 84 58,3 144 
1935 1 14,2 1 14,2 4 57,1 1 14,2 - - 7 
1936 11 23,9 9 19,5 5 10,8 13 28,2 8 17,3 46 

TOTAL 461 41,3 127 11,4 117 10,5 127 11,4 282 25,3 1.114 

NOTA: Se han incluido como artesanales los sombrereros, picapedreros, barberos, peluqueros, panaderos, albañiles, 
boteros, carro.ceros, constructores de carruajes, carpinteros, ebanistas, tipógrafos, tejeros, zapateros, matari
fes, sastras, canteros, mamperlistas, alpargateros, yeseros y ladrilleros. Se han incluido como industriales
servicios los metalúrgicos, telegrafistas, ferroviarios, camareros, cocineros, criadas, médicos, dependientes, ali
mentación, teléfonos, electricistas, transportistas, tramoyistas, periodistas y textil. En las huelgas clasificadas 
como agro-industriales pueden participar campesinos -jornaleros sin tierras, obreros fijos, cortijeros, yunte
ros, muleros, pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros, etc.- junto a trabajadores artesanos, mineros, 
industriales y de servicios. 

FUENTE: cuadro núm. 90. 

Cuadro 92 

TOTAL DE LAS HUELGAS AGRARIAS O AGRO-INDUSTRIALES EN LAS QUE PARTICIPAN CAMPESINOS 

Y DE LAS HUELGAS INDUSTRIALES URBANAS Y/O RURALES EN LAS QUE NO PARTICIPAN CAMPESI-

NOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1873-1936) 

Huelgas agrarias 
Huelgas industriales urbanas 

Años 
y/o rurales 

Totales 

Total % Total % 

1873 - - 1 100,0 1 
1884 - - 1 100,0 1 
1886 - - 3 100,0 3 
1888 - - 1 100,0 1 
1892 - - 2 100,0 2 
1893 1 50,0 1 50,0 2 
1894 - - 1 100,0 1 
1897 1 100,0 - - 1 
1898 - - 2 100,0 2 
1899 - - 1 100,0 1 
1900 - - 3 100,0 3 
1901 - - 3 100,0 3 
1902 - - 5 100,0 5 
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Cuadro 92 (continuación) Cuadro 93 

TOTAL DE LAS HUELGAS AGRARIAS O AGRO-INDUSTRIALES EN LAS QUE PARTICIPAN CAMPESINOS SALARIOS MEDIOS DE LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA, MINAS Y SERVICIOS DE LA 
y DE LAS HUELGAS INDUSTRIALES URBANAS Y/O RURALES EN LAS QUE NO PARTICIPAN CAMPES!-

NOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN (1873-1936) 

Huelgas agrarias 
Huelgas industriales urbanas 

Años 
y/o rurales 

Totales 

Total % Total % 

1903 - - 3 100,0 3 
1904 1 50,0 1 50,0 2 
1905 8 80,0 2 20,0 10 

PROVINCIA DE JAÉN (1914-1930). (Pesetas). 

Salarios-hora 
Obreros especializados 

1914 1920 1925 1930 

Minas, salinas, canteras . .. . . . . .... 0,48 0,72 0,94 0,69 
Metalurgia ... . . . .... . ..... . ... . . 0,60 0,85 0,94 0,69 
Hierro, metales .... . .......... . .. 0,60 0,80 0,92 0,78 
Construcción . .. .. . .... .. .... .. .. 0,35 0,67 0,90 0,77 
Alimentación ...... . ............. 0,33 0,64 0,80 0,68 

1906 5 41,6 7 58,3 12 
1907 3 42,8 4 57,1 7 
1908 3 37,5 5 62,5 8 

Imprentas ... . ...... . .... . .. . . . .. 0,44 0,62 0,75 0,88 
Vestido ....... . ........ . ........ 0,39 0,52 0,71 0,70 
Madera ... . . . ........ . .. . ...... . 0,52 0,87 1,00 1,00 

1909 2 100,0 - - 2 Transportes ... . .... .. ... . .... .. . 0,44 0,73 1,06 0,89 
1910 - - 3 100,0 3 Ornamentación .... . ............. 0,40 0,57 0,87 0,92 
1911 1 12,5 7 87,5 8 
1912 2 40,0 3 60,0 5 
1913 1 11,1 8 88,8 9 Obreros peones 

Salarios-hora 

1914 2 22,2 7 77,7 9 1914 1920 1925 1930 

1915 4 80,0 1 20,0 5 
1916 11 68,7 5 31,2 16 
1917 7 77,7 2 22,~ 9 
1918 5 13,5 32 86,4 37 

Minas, salinas, canteras ........ .. . 0,34 0,53 0,54 0,52 
Construcción . ....... . ........... 0,35 0,50 0,72 0,60 
Alimentación . . ... .. ..... . .. . . .. .. 0,21 0,46 0,57 0,50 

1919 60 86,9 9 13,0 69 
1920 46 63,0 27 36,9 73 
1921 1 12,5 7 87,5 8 

Salarios-hora 
Obreras 

1914 1920 1925 1930 
1922 - - 5 100,0 5 
1923 3 25,0 9 75,0 12 
1924 1 16,6 5 83,3 6 
1925 1 12,5 7 87,5 8 

Minas, salinas, canteras . ..... . .... 0,26 0,37 0,44 -
Vestido . .... ... . .. ..... .. ....... 0,16 0,24 0,32 0,39 
Industrias vanas . ... . ....... . .... 0,10 0,10 0,31 -

1926 - - 1 100,0 1 
1927 2 66,6 1 33,3 3 
1928 3 60,0 2 40,0 5 Obreros especializados 

Salarios diarios por jornada de 8 horas 

1929 8 66,6 4 33,3 12 1914 1920 1925 1930 

1930 29 74,3 10 25,6 39 Minas, salinas, canteras ........... 3,84 5,76 7,52 5,52 
1931 72 76,5 22 23,4 94 Metalurgia ...... . . . .......... . .. 4,80 6,80 7,52 5,52 
1932 110 63,2 64 36,7 174 Hierro, metales ... . ....... . ...... 4,80 6,40 7,36 6,24 
1933 195 . 82,2 42 17,7 237 
1934 135 93,7 9 6,2 144 
1935 1 14,2 6 85,7 7 
1936 19 41,3 27 58,6 46 

TOTAL 743 66,6 371 33,3 1.114 

Construcción .. .. ...... . ...... ... 2,80 5,36 7,20 6,16 
Alimentación . ............ .. ..... 2,64 5,12 6,40 5,44 
Imprentas .......... . ....... . .... 3,52 4,96 6,00 7,04 
Vestido .... . ............ . ....... 3,12 4,16 5,68 5,60 
Madera ...... . . . ... . ......... .. . 4,16 6,96 8,00 8,00 
Transportes ........... . ......... 3,52 5,84 8,48 7,12 

FUENTE: cuadro núm. 91. 
Ornamentación ... . . . . . .......... 3,20 4,56 6,96 7,36 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 93 ( continuación) 

SALARIOS MEDIOS DE LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA, MINAS Y SERVICIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1914-1930). (Pesetas). 

Salarios diarios por jornada de 8 horas 
Obreros peones 

1914 1920 1925 1930 

Minas, salinas, canteras . .......... 2,72 4,24 4,32 4,16 

Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 4,00 5,76 4,80 

Alimentación ..................... 1,68 3,68 4,56 4,00 

Salarios diarios por jornada de 8 horas 
Obreras 

1914 1920 1925 1930 

Minas, salinas, canteras ........... 2,08 2,96 3,52 -

Vestido ..... . . .. .... .. ..... . .... 1,28 1,92 2,56 3,12 

Industrias vanas .... .. ........... 0,80 0,80 2,48 -

Salarios-hora de los distintos oficios 

Obreros especializados 
1930 

1914 1920 1925 
Maestros Oficiales Ayudantes 

Canteros ( explotación) . . . . . . 0,60 0,87 1,00 - 0,57 -

Mineros plomo (interior) . . . . 0,48 0,71 1,03 1,25 0,75 0,70 

Mineros hierro (interior) .. .. - - - 0,94 0,75 -

Mineros plomo (exterior) . . . . 0,34 0,59 0,72 1,04 0,63 -

Mineros hierro (exterior) .... - - - 0,75 0,63 -

Obreros beneficio mineral ... 0,49 0,72 1,02 - - -

Fundidores plomo . .... ..... 0,60 0,85 0,94 1,75 0,43 0,17 

Fundidores hierro y bronce .. 0,60 0,85 0,94 1,00 0,75 -

Ajustadores metal .......... 0,69 0,85 0,94 1,00 0,75 -

Torneros metálicos ......... 0,60 0,85 0,94 1,50 1,00 0,75 

Caldereros ................. 0,60 0,85 0,94 1,00 0,75 -

Herreros . .... . ............ 0,60 0,85 0,94 - 0,75 0,63 

Hojalateros ................ - - - 0,88 0,75 -

Moldeadores ............... - - - 0,88 0,75 -

Plateros ................... - - - 0,88 0,75 -

Relojeros 
, 

1,00 0,75 ........ ........ .. - - - -

Construcciones metálicas .... - - - 1,25 0,94 -

Talleres mecánicos .......... - - - 0,75 0,63 -

Albañiles .................. 0,40 0,67 0,90 1,00 0,81 0,63 

Carpinteros ................ 0,50 0,75 1,00 1,00 0,81 0,63 

Canteros de taller .. . ....... - - - 1,04 0,88 0,75 

Fábrica baldosas ............ - - - - 0,63 0,50 

Ladrilleros ................ . - - - 0,88 0,75 0,50 

Marmolistas ................ - - - 0,94 0,75 0,63 
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Cuadro 93 ( continuación) 

SALARIOS MEDIOS DE LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA, MINAS Y SERVICIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1914-1930). (Pesetas). 

Salarios-hora de los distintos oficios 

Obreros especializados 1930 
1914 1920 1925 

Maestros Oficiales Ayudantes 

Pintores murales ....... .. . . 
Yeseros .................. . 
Molineros aceite Q aén) ..... . 
Fábrica aceite (Linares) ..... . 
Fábrica aceite (Martos) ..... . 
Fábrica aceite (Ubeda) ...... . 
Panaderos ................ . 
Confiteros ....... . ........ . 
Fábrica pastas de sopa ...... . 
Chocolateros .............. . 
Fábrica anisados ........... . 
Tipógrafos, impresores ..... . 
Alpargateros .... .......... . 
Zapateros ................. . 
Sastres ................... . 
Sobrereros ................ . 
Carpinteros de taller ....... . 
Aserradores mecánicos ..... . 
Toneleros ................ . 
Torneros de madera ....... . 
Carreteros ................ . 
Cocheros ................. . 
Chóferes .... ..... . .... ... . 
Herradores 
Ferroviarios (movimiento) .. . 
Ferroviarios (reparación) ... . 
Ferroviarios (vías, obras) ... . 
Pintores decoradores ....... . 
Fábrica mosaicos .......... . 
Dependientes comercio ..... . 
Fábrica orujo ............. . 
Fábrica aceites esenciales ... . 
F.ª pinturas Qaén) ......... . 
F.ª pinturas (Villargordo) ... . 
Fábrica jabón Qaén) ....... . 
Fábrica jabón (Andújar) .... . 
Oxidos rojos (trituración) .. . 
Manufacturas esparto ...... . 

0,26 

0,40 

0,44 
0,40 
0,39 

0,55 

0,50 
0,47 
0,35 
0,50 

0,44 

0,40 

0,50 

0,78 

0,62 
0,60 
0,44 

1,00 

0,87 
0,70 
0,58 
0,78 

0,57 

0,67 

0,73 

0,87 

0,75 
0,62 
0,80 

1,00 

1,02 
0,68 
1,95 
0,75 

0,87 

0,73 

1,13 
0,75 
0,75 
0,88 
0,75 

0,75 
0,88 
1,00 
1,00 

1,00 
0,75 
0,88 
0,88 
0,88 
1,25 

1,13 
0,75 

1,13 
1,49 
1,26 

0,81 

1,26 

1,00 
0,88 
0,75 

0,75 
0,75 

0,88 
0,63 
0,63 
0,75 
0,69 
0,69 
0,63 
0,75 
0,75 
0,75 
0,63 
0,88 
0,63 
0,75 
0,75 
0,63 
1,00 
1,00 
1,10 
1,00 
0,88 
0,63 
0,75 
0,75 
1,25 
1,00 
0,97 
1,15 
0,69 

1,00 
0,88 
0,75 
0,75 
0,63 
0,63 
0,63 
0,63 

0,63 
0,50 
0,52 

0,63 
0,63 
0,52 
0,63 

0,63 
0,50 
0,73 

0,63 

0,63 
0,60 
0,75 
0,63 
0,63 

0,83 
0,71 
0,82 
0,63 
0,65 

0,56 

0,56 
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Cuadro 93 (continuación) 

SALARIOS MEDIOS DE LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA, MINAS Y SERVICIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1914-1930). (Pesetas). 

Salarios-hora de los distintos oficios 

Obreros especializados 1930 
1914 1920 1925 

Maestros Oficiales Ayudantes 

Fábrica electricidad ........ . - - - 1,25 0,75 -

Electricistas instaladores .... . - - - 0,75 0,63 0,56 

Albardoneros . .... . ....... . - - - - 0,75 0,44 

Ataharreros . . ... .. .. ... .. . . - - - - 0,63 -

Guarnicioneros .... .. .. . ... . - - - - 0,81 0,75 

Ebanistas .... .. ... .... .... . - - - 0,75 0,63 0,50 

Fábrica muebles .... .. .. . .. . - - - 1,00 0,75 0,63 

Alfareros ......... . ...... . . - - - - 0,63 -

Fábrica cerámica .. .. . .. .. . . - - - 0,75 0,69 0,63 

Cesteros . ..... ... . . .. . .... . - - - 0,69 0,63 0,50 

Fábrica juguetes . . ....... . . . - - - 0,63 0,56 0,38 

Salarios-hora de los distintos oficios 

Obreros peones 1930 
1914 1920 1925 

Peone.s Aprendices 

Canteros ( explotación) . . . . . . 
Mineros plomo (interior) .. . . 
Mineros hierro (interior) .. . . 
Mineros plomo (exterior) ... . 
Mineros hierro (exterior) .. . . 

0,20 0,40 0,45 0,40 -

0,44 0,62 0,88 0,63 -
- - - 0,63 -

0,28 0,50 0,62 0,50 -

- - - 0,44 -

Obreros beneficio mineral .. . 0,44 0,62 0,88 - -

Fundidores plomo . .. ...... . 
F u ndidores hierro y bronce .. 
Ajustadores metal ... .. .... . 
Torneros metálicos ..... . .. . 

- - - 0,15 0,13 

- - - 0,63 0,38 

- - - 0,63 0,25 

- - - 0,38 0,17 

Caldereros . .. .... . ..... .. . . - - - 0,63 0,38 

Herreros ... .. ... .. .. ..... . - - - 0,48 0,13 

Hojalateros ... . . .. ....... . . 
Moldeadores ...... .. .. .. .. . 

- - - 0,63 0,25 

- - - 0,63 0,38 

P lateros . .... . ... . ....... . . - - - 0,38 0,13 

Relojeros . . . ... . ... . ...... . 
Construcciones mecánicas . . . 

- - - 0,50 0,13 

- - - 0,63 0,25 

Talleres mecánicos . ..... . . . . - - - - 0,25 

Albañiles .............. . .. . 0,25 0,50 0,72 0,56 0,38 

Carpinteros de armar . . ... . . 
Canteros de taller . . ..... . . . 

- - - - 0,38 

- - - 0,38 0,20 

Fábrica baldosas .... ... .. .. . - - - 0,38 -
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Cuadro 93 ( continuación) 

SALARIOS MEDIOS DE LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA, MINAS Y SERVICIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1914-1930). (Pesetas). 

Salarios-hora de los distintos oficios 

Obreros peones 1930 
1914 1920 1925 

Peones Aprendices 

Ladrilleros ................ . - - - - 0,13 
Marmolistas ........... . ... . - - - 0,56 0,19 
Pintores murales ......... .. - - - - 0,38 
Molineros aceite a aén) .. ... . 0,21 0,46 0,67 0,38 0,13 
Fábrica aceite (Linares) . . ... . - - - - 0,19 
Fábrica aceite (Marmolejo) . .. - - - - 0,19 
Fábrica aceite (Martos) . ... .. - - - - 0,20 
Fábrica aceite (Ubeda) .... . . . - - - 0,50 -
Panaderos ........... ...... - - - 0,21 0,13 
Confiteros ............. .. .. - - - 0,25 0,13 
Fábrica pastas de sopa .. . . ... - - - - 0,19 
Chocolateros ....... . .. .. .. . - - - - 0,20 
Fábrica anisados ... . ....... . - - - 0,44 -

Tipógrafos, impresores .. ... . - - - 0,31 0,13 
Alpargateros ...... . ........ - - - - 0,13 
Zapateros .. .... ..... ....... - - - 0,25 0,19 
Sastres ... . .... ....... ..... - - - 0,25 0,14 
Sombrereros ........ . . . .... - - - 0,38 0,13 
Carpinteros de taller . ....... - - - 0,50 0,13 
Aserradores mecánicos . ... . . - - - - 0,19 
Toneleros ........... .. ... . - - - - 0,20 
Torneros de madera ........ - - - - 0,19 
Carreteros .... . .... .. . . .. . . - - - 0,38 0,13 
Cocheros .. ....... ......... - - - 0,50 0,19 
Chóferes .. . ......... . .. .. . - - - 0,50 -
Herradores . . . ......... ... . - - - 0,63 -

Ferroviarios (movimiento) .. . - - - 0,60 -
Ferroviarios (reparación) ... . - - - 0,45 -
Ferroviarios (vías, obras) .... - - - 0,65 -
Pintores decoradores ........ - - - - 0,25 
Fábrica mosaicos ... . ... . ... - - - 0,56 0,13 
Fábricas orujo ... .. . . .. . .... - - - 0,46 -
Fábrica aceites esenciales .... - - - 0,50 0,25 
F.ª pinturas Qaén) .......... - - - 0,63 -
F.ª pinturas (Villargordo) ... . - - - 0,63 -
Fábrica jabón Qaén) . ....... - - - 0,38 0,15 
Fábrica jabón (Andújar) ..... - - - 0,50 -
Oxidos roJOS (trituración) ... - - - 0,50 -
Manufacturas esparto .. ..... - - - 0,38 0,15 
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Cuadro 93 ( continuación) 
Cuadro 93 ( continuación) 

SALARIOS MEDIOS DE LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA, MINAS Y SERVICIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1914-1930). (Pesetas). 

SALARIOS MEDIOS DE LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA, MINAS Y SERVICIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1914-1930). (Pesetas). 

Salarios-hora de los distintos oficios 
Salario diario por 8 horas de trabajo 

Obreros peones 1930 

1914 1920 1925 
Peones Aprendices 

Obreros especializados 1930 
1914 1920 1925 

Maestros Oficiales Ayudantes 

Fábrica electricidad .. . .... . . - - - - 0,30 

Electricistas instaladores . . . . . - - - 0,52 0,19 

Guarnicioneros ... . .... . .... - - - 0,31 0,11 

Ebanistas ..... . ...... . ..... - - - 0,38 0,13 

Fábrica muebles ... . ........ - - - - 0,19 

Alfareros ....... . .......... - - - 0,50 0,19 

Fábrica cerámica .... . ...... - - - 0,56 0,19 

Cesteros . ............ . ..... - - - 0,40 0,09 

Fábrica juguetes .. . . .. ... . . . - - - - 0,19 

Canteros ( explotación) ...... 4,80 6,96 8,00 - 4,56 -
Mineros plomo (interior) .... 3,84 5,68 8,24 10,00 6,00 5,60 

Mineros hierro (interior) . ... - - - 7,52 6,00 -

Mineros plomo (exterior) . ... 2,72 4,72 5,76 8,32 5,04 -
Mineros hierro (exterior) .... - - - 6,00 5,04 -

Obreros beneficio mineral . .. 3,92 5,76 8,16 - - -
Fundidores plomo ....... . .. 4,80 6,80 7,52 14,00 3,44 1,36 

Fundidores hierro y bronce .. 4,80 6,80 7,52 8,00 6,00 -
Ajustadores· metal ....... . .. 5,52 6,80 7,52 8,00 6,00 -
Torneros metálicos ....... . . 4,80 6,80 7,52 12,00 8,00 6,00 

Caldereros ............... . . 4,80 6,80 7,52 8,00 6,00 -
Salarios-hora de los distintos oficios Herreros ............ . ... . . .4,80 6,80 7,52 - 6,00 5,04 

Obreras especializadas 1930 

1914 1920 1925 
Maestras Oficialas Ayudantas 

Hojalateros .............. .. - - - 7,04 6,00 -
Moldeadores ..... . ........ . - - - 7,04 6,00 -

Mineras ( exterior) 0,26 0,37 0,44 - - -..... . .... 
Fundiciones .... . ... . .... ... - - - 0,46 0,31 0,26 

Bordadoras ................ 0,30 0,40 0,33 - 0,45 0,20 

Costureras 0,18 0,20 0,40 - 0,40 -................. 
Lavanderas 0,10 0,15 0,20 - 0,30 -. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Modistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,14 0,22 0,22 0,63 0,50 0,25 

Planchadoras 0,15 0,20 0,20 - 0,30 -. .. . ........... 
Sastras ......... . .......... - - - 0,50 0,38 0,31 

Sombrereras - - - 0,50 0,35 -. . . . ........ . . . 
Fábrica pastas - - - - 0,25 -. . . . .......... 
Fábrica chocolates - - - - 0,25 -.......... 
Cesteras . . ............ . . . . . - - - - 0,22 0,19 

Plateros ........... • ·• ...... - - - 7,04 6,00 -

Relojeros . .. .. ............. - - - 8,00 6,00 -
Construcciones mecánicas ... - - - 10,00 7,52 -
Talleres mecánicos . . .. . ..... - - - 6,00 5,04 -
Albañiles .... . .... . . .... ... 3,20 5,36 7,20 8,00 6,48 5,04 

Carpinteros de armar ....... 4,00 6,00 8,00 8,00 6,48 5,04 

Canteros de taller . ...... ... - - - 8,32 7,04 6,00 

Fábrica baldosas .. .. . ....... - - - - 5,04 4,00 

Ladrilleros . .. ........... ... - - - 7,04 6,00 4,00 

Marmolistas .... .. .......... - - - 7,52 6,00 5,04 

Pintores murales .. . . ....... - - - 9,04 7,04 5,04 

Yeseros .. . ..... .. ......... - - - 6,00 5,04 4,00 

Molineros él.Ceite a aén) ...... 2,08 4,00 5,84 6,00 5,04 4,16 

Salarios-hora de los distintos oficios 
Obreras aprendizas 

1914 1920 1925 1930 

Fábrica aceite (Linares) ...... - - - 7,04 6,00 -
Fábrica aceite (Martos) .... . . - - - 6,00 5,52 5,04 

Fábrica aceite (Ubeda) ....... - - - - 5,52 5,04 

Promedio . . . . . . . . . . . . ... . . . . 0,04 0,05 0,08 0,08 

Bordadoras ................ - - - 0,10 

Costureras ....... . . . . . ..... - - - 0,09 

Modistas . . . . . . . ....... . ... - - - 0,09 

Sastras ... . . . . . . . . . ..... . .. - - - 0,07 

Sombrereras ..... . ... . ..... - - - 0,07 

Cesteras ............. . ..... - - - 0,07 

Panaderos ....... . . .. ...... 3,20 6,24 6,96 6,00 5,04 4,16 

Confiteros ....... . ......... - - - 7,04 6,00 5,04 

Fábrica pastas de sopa ....... - - - 8,00 6,00 -
Chocolateros ............... - - - 8,00 6,00 5,04 

Fábrica anisados ....... .. ... - - - - 5,04 4,00 
1 

Tipógrafos, impresores . ..... 3,52 4,96 6,00 8,00 7,04 5,84 

Alpargateros .... ......... . . 3,20 4,80 4,96 6,00 5,04 -
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Cuadro 93 (continuación) 

SALARIOS MEDIOS DE LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA, MINAS Y SERVICIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1914-1930). (Pesetas). 

Salario diario por 8 horas de trabajo 

Obreros especializados 1930 
1914 1920 1925 

Maestros Oficiales Ayudantes 

Zapateros . ....... ....... ... 3,12 3,52 6,40 7,04 6,00 5,04 

Sastres ....... .. ...... ..... - - - 7,04 6,00 -

Sombrereros ..... . .. .. ..... - - - 7,04 5,04 -
Carpinteros de taller ........ 4,40 8,00 8,00 10,00 8,00 5,04 

Aserradores mecánicos ...... - - - - 8,00 4,80 

Toneleros ................. - - - - 8,80 6,00 

Torneros de madera .. ..... . - - - - 8,00 5,04 

Carreteros . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 6,96 8,16 9,04 7,04 5,04 

Cocheros ..... .... . .. .... .. 3,76 5,60 5,44 6,00 5,04 -
Chóferes .................. 2,80 4,64 15,60 - 6,00 -
Herradores ... ....... ..... . 4,00 6,24 6,00 9,04 6,00 -
Ferroviarios (movimiento) ... - - - 11,92 10,00 6,64 

Ferroviarios (reparación) .... - - - 10,08 8,00 5,68 

Ferroviarios (vías, obras) . ... - - - - 7,76 6,56 

Pintores decoradores ... ..... 3,52 4,56 6,96 - 9,20 5,04 

Fábrica mosaicos ..... .... .. - - - 6,48 5,52 5,20 

Dependientes comercio . . . . . . 3,20 5,36 5,84 - - -

Fábrica OfUJO . . . . . . . . . . . . . . - - - 10,08 8,00 4,48 

Fábrica aceites esenciales .... - - - - 7,04 -
F.ª pinturas Qaén) ...... .... - - - 8,00 6,00 -
F.ª pinturas (Villargordo) .... - - - 7,04 6,00 -
Fábrica jabón Qaén) ... .. ... - - - 6,00 5,04 -
Fábrica jabón (Andújar) ..... - - - - 5,04 -
Oxidas rojos (trituración) ... - - - 6,00 5,04 -
Manufacturas esparto .... ... - - - 6,00 5,04 4,48 

Fábrica electricidad ......... - - - 10,00 6,00 -
Electricistas instaladores ..... - - - 6,00 5,04 4,48 

Albardoneros .............. - - - - 6,00 3,52 

Ataharreros ................ - - - - 5,04 -

Guarnicioneros ..... .... .... - - - - 6,48 6,00 

Ebanistas .................. - - - 6,00 5,04 4,00 

Fábrica muebles . . . . . . . . . . . . - - - 8,00 6,00 5,04 

Alfareros .................. - - - - 5,04 -
Fábrica cerámica ...... . .... - - - 6,00 5,52 5,04 

Cesteros ............ . . .. ... - - - 5,52 5,04 4,00 

Fábrica juguetes ............ - - - 5,04 4,48 3,04 
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Cuadro 93 ( continuación) 

SALARIOS MEDIOS DE LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA, MINAS y SERVICIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1914-1930). (Pesetas). 

Obreros peones 

Canteros ( explotación) . .. . . . 

Mineros plomo (interior) ... . 

Mineros hierro (interior) . .. . 

Mineros plomo (exterior) ... . 

Mineros hierro (exterior) ... . 

Obreros beneficio mineral . . . 

Fundidores plomo ..... . ... . 

Fundidores hierro y bronce . . 

Ajustadores metal .. .. ... .. . 

Torneros metálicos .... .... . 
Caldereros . ... .. . .. . ... ... . 
Herreros . ...... . . ... .... . . 
Hojalateros . ... ... .... .. .. . 

Moldeadores . . ......... . .. . 
Plateros . ................. . 
Relojeros . ...... .......... . 
Construcciones mecánicas . . . 

Talleres mecánicos . .. ..... . . 
Albañiles .................. 
Carpinteros de armar ...... . 

Canteros de taller ......... . 

Fábrica baldosas .... ..... . . . 
Ladrilleros .... .. .... .... ... 
Marmolistas ................ 
Pintores murales .......... . 

Molineros aceite Qaén) ..... . 

Fábrica aceite (Linares) . .... . 

Fábrica aceite (Marmolejo) .. . 

Fábrica aceite (Martos) .. ... . 

Fábrica aceite (Ubeda) ..... . . 
Panaderos ................. 
Confiteros . ............... . 
Fábrica pastas de sopa ...... . 

Chocolateros ..... . . . ...... . 
Fábrica anisados 

1914 

1,60 

3,52 

2,24 

3,52 

2,00 

1,68 

Salario diario por 8 horas de trabajo 

1920 

3,20 

4,96 

4,00 

4,96 

4,00 

3,68 

1925 

3,60 

7,04 

4,96 

7,04 

5,76 

5,36 

Peones 

3,20 

5,04 

5,04 

4,00 

3,52 

1,20 

5,04 

5,04 

3,04 

5,04 

3,84 

5,04 

5,04 

3,04 

4,00 

5,04 

4,48 

3,04 

3,04 

4,48 

3,04 

4,00 

1,68 

2,00 

3,52 

1930 

Aprendices 

1,04 

3,04 

2,00 

1,36 

3,04 

1,04 

2,00 

3,04 

1,04 

1,04 

2,00 

2,00 

3,04 

3,04 

1,60 

1,04 

1,52 

3,04 

1,04 

1,52 

1,52 

1,60 

1,04 

1,04 

1,52 

1,60 
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Cuadro 93 (continuación) 

SALARIOS MEDIOS DE LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA, MINAS Y SER VICIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1914-1930). (Pesetas). 

Obreros peones 

Tipógrafos, impresores ..... . 

Alpargateros .............. . 

Zapateros ................. . 

Sastres ........ ... ... . ... . . 

Sombrereros .............. . 

Carpinteros de taller . ... ... . 

Aserradores mecánicos ..... . 

Toneleros ................ . 

Torneros de madera ... .... . 

Carreteros 

Cocheros 

Chóferes 

Herradores 
Ferroviarios (movimiento) .. . 

Ferroviarios (reparación) ... . 

Ferroviarios (vías, obras) ... . 

Pintores decoradores ....... . 

Fábrica mosaicos .......... . 

Fábricas orujo .. ... ... ..... . 

Fábrica aceites esenciales . .. . 

Fábrica pinturas Qaén) ..... . 

Fábrica pinturas (Villargordo) . 

Fábrica jabón Qaén) ....... . 

Fábrica jabón (Andújar) ... . . 

Oxidos roios (trituración) .. . 

Manufacturas esparto ...... . 

Fábrica electricidad .... .... . 

Electricistas instaladores .... . 

Guarnicioneros ............ . 

Ebanistas ............. . ... . 

Fábrica muebles ........... . 

Alfareros 
Fábrica cerámica ... .. ..... . 

Cesteros ................. . . 

Fábrica juguetes ........... . 
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1914 

Salario diario por 8 horas de trabajo 

1930 
1920 1925 

Peones Aprendices 

2,48 

2,00 

2,00 

3,04 

4,00 

3,04 

4,00 

4,00 

5,04 

4,80 

3,60 

5,20 

4,48 

3,68 

4,00 

5,04 

5,04 

3,04 

4,00 

4,00 

3,04 

4,16 

2,48 

3,04 

4,00 

4,48 

3,20 

1,04 

1,04 

1,52 

1,12 

1,04 

1,04 

1,52 

1,60 

1,52 

1,04 

1,52 

2,00 

1,04 

2,00 

1,20 

1,20 

2,40 

1,52 

0,88 

1,04 

1,52 

1,52 

1,52 

0,72 

1,52 

• 
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Cuadro 93 ( continuación) 

SALARIOS MEDIOS DE LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA, MINAS Y SERVICIOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1914-1930). (Pesetas). 

Salario diario por 8 horas de trabajo 

Obreras especializadas 1930 
1914 1920 1925 

Maestras Oficialas Ayudantas 

Mineras (exterior) .......... 2,08 2,96 3,52 - - -

Fundiciones ................ - - - 3,68 2,48 2,08 

Bordadoras ................ 2,40 3,20 2,64 - 3,60 1,60 

Costureras . ................ 1,44 1,60 3,20 - 3,20 -

Lavanderas ................. 0,80 1,20 1,60 - 2,40 -

Modistas . ................. 1,12 1,76 1,76 5,04 4,00 2,00 

Planchadoras ............... 1,20 1,60 1,60 - 2,40 -

Sastras .................... - - - 4,00 3,04 2,48 

Sobrereras ................. - - - 4,00 2,80 -

Fábrica pastas ..... ....... . . - - - - 2,00 -

Fábrica chocolates .......... - - - - 2,00 -

Cesteras . .................. - - - - 1,76 1,52 

Obreras aprendizas 
Salario diario por 8 horas de trabajo 

1914 1920 1925 1930 

Bordadoras ................ - - - 0,80 

Costureras ................. - - - 0,72 

Modistas .................. - - - 0,72 

Sastras .................... - - - 0,56 

Sombrereras ............... - - - 0,56 

Cesteras .... ......... ...... - - - 0,56 

Promedio .................. 0,32 0,40 0,64 0,64 

FUENTES: MINISTERIO DE TRABAJO, Estadística de salarios y jornadas de trabajo referida al período 1914-1925, 
Madrid, 1927, págs. 3-7, 39 y 108-109. MINISTERIO DE TRABAJO, Estadística de salarios y jornadas 
de trabajo referida al período 1914-1930, Madrid, 1931 , págs. 37-38 y 239-243. 
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Cuadro 94 Cuadro 94 ( continuación) 

CENSO DE CAMPESINOS DE 1933-34, COMPARADO CON LA POBLACIÓN MASCULINA TOTAL 
Y CON LA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LA POTENCIALMENTE ACTIVA DE 14 A 70 AÑOS EN 

EL CENSO DE 1930 PARA LA PROVINCIA DE JAÉN 

CENSO DE CAMPESINOS DE 1933-34, COMPARADO CON LA POBLACIÓN MASCULINA TOTAL 
Y CON LA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LA POTENCIALMENTE ACTIVA DE 14 A 70 AÑOS EN 

EL CENSO DE 1930 PARA LA PROVINCIA DE JAÉN 

N OTA: Tomo las cantidades mayores de los censos campesinos de 1933 y 1934 y las unifico. En los 
jornaleros se incluyen obreros y yunteros sin tierras cabezas de familia o no. En los pequeños 
campesinos se incluyen, sean cabezas de familia o no, por un lado, los pequeños propietarios 
que paguen menos de 50 pesetas de contribución por tierras explotadas directamente por ellos 
mismos o menos de 25 pesetas por tierras que tengan en arrendamiento y, por otro lado, 
los arrendatarios y aparceros con menos de 10 Has. de secano o 1 Ha. de regadío. Población 
masculina total: 338.725. Población masculina entre 14 y 70 años: 126.208, que representa 
el 37,25% de la población masculina total, porcentaje que descuento del total de hombres de 
cada municipio para calcular el número de no activos de menos de 14 y de más de 70 años. 

NOTA: Tomo las cantidades mayores de los censos campesinos de 1933 y 1934 y las unifico. En los 
jornaleros se incluyen obreros y yunteros sin tierras cabezas de familia o no. En los pequeños 
campesinos se incluyen, sean cabezas de familia o no, por un lado, los pequeños propietarios 
que paguen menos de 50 pesetas de contribución por tierras explotadas directamente por ellos 
mismos o menos de 25 pesetas por tierras que tengan en arrendamiento y, por otro lado, 
los arrendatarios y aparceros con menos de 10 Has. de secano o 1 Ha. de regadío. Población 
masculina total: 338.725. Población masculina entre 14 y 70 años: 126.208, que representa 
el 37,25% de la población masculina total, porcentaje que descuento del total de hombres de 
cada municipio para calcular el número de no activos de menos de 14 y de más de 70 años. 

Hombres 
Jornaleros sin tierras Pequeños campesinos 

Términos municipales Total 
hombres activos N. º % % N.º % % 

total activos total activos 

Total Hombres 
Jornaleros sin tierras Pequeños campesinos 

Términos municipales hombres activos % % % % N.º total activos N. º total activos 

Albanchez de Ubeda 1.189 746 410 34,4 54,9 312 26,2 41,8 
Alcalá la Real ....... 10.659 6.689 1.346 12,6 20,1 861 8,0 12,8 
Alcaudete . . . . . . . . . . . 7.923 4.972 1.871 23,6 37,6 499 6,2 10,0 
Aldeaquemada . ... . .. 787 494 250 31,7 50,6 73 9,2 14,7 
Andújar . . . . . . . . . . . . 10.504 6.591 2.488 23,6 37,7 157 1,4 2,3 
Arjoñ.a . . . . . . . . . . . . . 5.175 3.247 1.315 25,4 40,4 1.424 27,5 43,8 
Arjonilla ..... . ...... 2.968 1.862 743 25,0 39,9 353 11,8 18,9 
Arquillos . . . . . . . . . . . 1.253 786 308 24,5 39,1 !09 8,6 13,8 
Baeza ............... 8.046 5.049 908 11,2 17,9 736 9,1 14,5 

Bailén .............. 4.655 2.921 1.519 32,6 52,0 276 5,9 9,4 
Baños de la Encina ... 3.562 2.235 413 11,5 18,4 168 4,7 7,5 

Beas de Segura ...... . 6.588 4.134 1.155 17,5 27,9 268 4,0 6,4 
Bedmar . . . . . . . . . . . . . 2.345 1.471 325 13,8 22,0 168 7,1 11,4 

Begíjar ... . ... ....... 2.111 1.325 808 38,2 60,9 357 16,9 26,9 
Bélmez de la M. . .... 1.106 694 356 32,1 51,2 110 9,9 15,8 

Escañuela ........... 908 568 433 47,6 76,2 131 14,4 23,0 
Espeluy ... .......... 462 290 89 19,2 30,6 2 0,4 0,6 
Frailes ..... . .. .. .. . . 1.579 991 233 14,7 23,5 301 19,0 30,3 
Fuensanta de Martos 3.127 1.962 599 19,1 30,5 237 7,5 12,0 
Fuerte del Rey .. ... . 1.120 703 321 28,6 45,6 212 18,9 30,1 
Garcíez ... .......... 400 251 69 17,2 27,4 73 18,2 29,0 
Génave . ..... .. ..... 1.011 634 136 13,4 21 ,4 78 7,7 12,3 
La Guardia de Jaén .. 1.552 974 391 25,1 40,1 507 32,6 52,0 
Guarromán . .... . ... 1.788 1.122 777 43 ,4 69,2 48 2,6 4,2 
Higuera de Arjona ... 1.614 1.013 586 36,3 57,8 73 4,5 7,2 
Higuera de Calatrava . 894 561 158 17,6 28,1 128 14,3 22,8 
Hinojares ...... ..... 520 326 55 10,5 16,8 124 23,8 38,0 
Hornos ...... .... . .. 1.158 727 263 22,7 36,1 124 10,7 17,0 
Huelma ... .......... 3.367 2.113 671 19,9 31,7 253 7,5 11,9 
Huesa ... ... ..... . .. 1.532 961 275 17,9 28,6 91 5,9 9,4 

Benatae . . . . . . . . . . . . . 667 419 122 18,2 29,1 166 24,8 39,6 
Cabra del St. ° Cristo . 3.364 2.111 398 11,8 18,8 128 3,8 6,0 
Cambil ............. 3.240 2.033 p 507 15,6 24,9 209 6,4 10,2 

Ibros ............... 2.144 1.345 367 17,1 27,2 195 9,0 14,4 
La Iruela ............ 2.280 1.431 232 10,1 16,2 299 13,1 20,8 
Iznatoraf . ....... . ... 2.581 1.620 550 21,3 33,9 235 9,1 14,5 

Campillo de Arenas .. 1.836 1.152 395 21,5 34,2 315 17,1 27,3 J abalquinto . ... ...... 1.706 1.071 394 23,0 36,7 134 7,8 12,5 
Canena . . . . . . . . . . . . . 923 579 157 17,0 27,1 213 23,0 36,7 Jaén ..... . .......... 19.965 12.528 2.484 12,4 19,8 1.041 5,2 8,3 
Carboneros . . . . . . . . . 727 456 156 21,4 34,2 26 3,5 5,7 
Cárchel ... . . ... ..... 506 318 91 17,9 28,6 53 10,4 16,6 

Jamilena . ........... 1.646 1.033 1.108 67,3 107,2 99 6,0 9,5 
Jimena .... . ........ 1.923 1.207 234 12,1 19,3 259 13,4 21,4 

Carchelejo . . . . . . . . . . 1.362 855 266 19,5 31,1 134 9,8 15,6 Jódar ............. . . 5.381 3.377 1.332 24,7 39,4 759 14,1 22,4 
La Carolina ......... .7.982 5.009 168 2,1 3,3 48 0,6 0,9 Linares ... . ....... . . 20.382 12.790 1.768 8,6 13,8 201 0,9 1,5 
Castellar de S. . . . . . . . 3.251 2.040 658 20,2 32,2 221 6,7 10,8 

Castillo de Locubín .. 3.955 2.482 640 16,1 25 ,7 684 17,2 27,5 
Lopera . . . .......... 3.552 2.229 1.432 40,3 64,2 138 3,8 6,1 
Lupión . . . ... ... .... 541 339 146 26,9 43,0 85 15,7 25,0 

Cazalilla . . . . . . . . . . . . 890 558 336 37,7 60,2 50 5,6 8,9 Mancha Real ... ... .. 4.623 2.901 544 11,7 18,7 146 3,1 5,0 
Cazorla .. . .... ... . . . 5.688 3.569 - - - - - - Marmolejo ....... . . . 3.497 2.194 596 17,0 27,1 394 11,2 17,9 
Chiclana de Segura ... 1.831 1.149 374 20,4 32,5 255 13,9 22,1 Martos ... . ........ . 11.900 7.467 1.926 16,1 25,7 833 7,0 11, 1 
Chilluévar . . . . . . . . . . 1.337 839 262 19,5 31,2 131 9,7 15,6 Mengíbar . . . ........ 2.660 1.669 647 24,3 38,7 355 13 ,3 21,2 
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Cuadro 94 ( continuación) 

CENSO DE CAMPESINOS DE 1933-34, COMPARADO CON LA POBLACIÓN MASCULINA TOTAL 
Y CON LA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LA POTENCIALMENTE ACTIVA DE 14 A 70 AÑOS EN 

EL CENSO DE 1930 PARA LA PROVINCIA DE JAÉN 

NOTA: Torno las cantidades mayores de los censos campesinos de 1933 y 1934 y las unifico. En los 
jornaleros se incluyen obreros y yunteros sin tierras cabezas de familia o no. En los pequeños 
campesinos se incluyen, sean cabezas de familia o no, por un lado, los pequeños propietarios 
que paguen menos de 50 pesetas de contribución por tierras explotadas directamente por ellos 
mismos o menos de 25 pesetas por tierras que tengan en arrendamiento y, por otro lado, 
los arrendatarios y aparceros con menos de 10 Has. de secano o 1 Ha. de regadío. Población 
masculina total: 338.725. Población masculina entre 14 y 70 años: 126.208, que representa 
el 37,25% de la población masculina total, porcentaje que descuento del total de hombres de 
cada municipio para calcular el número de no activos de menos de 14 y de más de 70 años. 

Total Hombres 
Jornaleros sin tierras Pequeños campesinos 

Términos municipales hombres activos % % % % N.º total activos N.º total activos 

Montizón ........... 1.155 725 116 10,0 16,0 206 17,8 28,4 
Navas de San Juan ... 3.686 2.313 1.364 37,0 58,9 289 7,8 12,4 
Noalejo ............. 1.852 1.162 426 23,0 36,6 332 17,9 28,5 
Orcera ............. 1.690 1.060 307 18,1 28,9 67 3,9 6,3 
Peal de Becerro ...... 3.145 1.973 765 24,3 38,7 163 5,1 8,2 
Pegalajar ............ 3.167 1.987 755 23,8 37,9 332 10,4 16,7 
Pontones . . . . . . . . . . . 1.557 977 190 12,2 19,4 632 40,5 64,6 
Porcuna ............ 6.755 4.239 471 6,9 11,1 1'57 2,3 3,7 
Pozo-Alcón ......... 2.915 1.829 360 12,3 19,6 373 12,7 20,3 
Puente de Génave .... - - 252 - - 83 - -
Puerta de Segura ..... 3.411 2.140 467 13,6 21,8 169 4,9 7,8 
Quesada . . . . . . . . . . . . 5.082 3.189 435 8,5 13,6 306 6,0 9,5 
Rus ................ 2.214 1.389 540 24,3 38,8 161 7,2 11,5 
Sabiote ............. 3.318 2.082 284 8,5 13,6 355 10,6 17,0 
Santa Elena ......... 1.092 685 105 9,6 15,3 55 5,0 8,0 
Santiago de C. ....... 1.583 993 280 17,6 28,1 283 17,8 28,4 
Santiago de la E. . .... 4.248 2.666 656 15,4 24,6 654 15,3 24,5 
Santisteban del P ..... 4.245 2.664 1.091 25,7 40,9 674 15,8 25,3 
Santo Tomé ......... 1.710 1.073 970 56,7 90,4 83 4,8 7,7 
Segura de la Sierra ... 1.810 1.136 317 17,5 27,9 229 12,6 20,1 
Siles ................ 2.198 1.379 594 27,0 43,0 200 9,0 14,5 
Solera .............. 621 390 91 14,6 23,3 110 17,7 28,2 
Sorihuela de G ....... 1.791 1.124 491 27,4 43,6 158 8,8 14,0 
T orreblascopedro .... 1.275 800 374 29,3 46,7 78 6,1 9,7 
Torredelcampo ...... 4.767 2.991 418 8,7 13,9 421 8,8 14,0 
T orredonjimeno ..... 8.646 5.425 1.516 17,5 27,9 596 6,8 10,9 
T orreperogil ........ 4.290 2.692 218 5,0 8,0 287 6,6 10,6 
T orrequebradilla ..... 300 188 95 31,6 50,5 26 8,6 13,8 
Torres ........ _ ...... 2.461 1.544 546 22,1 35,3 662 26,8 42,8 
Torres de Albanchez . 1.155 725 256 22,1 35,3 122 10,5 16,8 
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Cuadro 94 ( continuación) 

CENSO DE CAMPESINOS DE 1933-34, COMPARADO CON LA POBLACIÓN MASCULINA TOTAL 
Y CON LA QUE SE ENCONTRABA ENTRE LA POTENCIALMENTE ACTIVA DE 14 A 70 AÑOS EN 

EL CENSO DE 1930 PARA LA PROVINCIA DE JAÉN 

NOTA: !orno las ca~tidades mayores de los censos campesinos de 1933 y 1934 y las unifico. En los 
JOrnale~os se 1~cluyen obreros y yunteros sin tierras cabezas de familia o no. En los pequeños 
campesmos se mcluyen, sean cabezas de familia o no, por un lado, los pequeños propietarios 
q~e paguen menos de 50 pesetas de contribución por tierras explotadas directamente por ellos 
mismos o menos de 25 pesetas por tierras que tengan en arrendamiento y por otro lado 
los arr~ndatarios y aparceros con menos de 10 Has. de secano o 1 Ha. de re~adío. Població~ 
masculma total: 338.725. Población masculina entre 14 y 70 años: 126.208, que representa 
el 37,25% de la población masculina total, porcentaje que descuento del total de hombres de 
cada municipio para calcular el número de no activos de menos de 14 y de más de 70 años. 

Jornaleros sin tierras Pequeños campesinos 
Total Hombres t------,-------,-----+-----=---,-----=:.....,_ __ _J Términos municipales hombres activos N.º % % N.º % % 

total activos total activos 

Ubeda .............. 14.411 9.043 2.248 15,5 24,8 354 2,4 3,9 
Valdepeñas de Jaén ... 3.982 2.499 675 16,9 27,0 294 7,3 11,7 
Vilches ............. 3.026 1.899 711 23,4 37,4 41 1,3 2,1 
Villacarrillo ......... 7.150 4.487 850 11,8 18,9 699 9,7 15,5 
Villanueva de la R .... 2.257 1.416 696 30,8 49,1 224 9,9 15,8 
Villanueva del A . .... 6.718 4.216 413 6,1 9,7 84 1,2 1,9 
Vi llar dom pardo ...... 1.398 877 297 21,2 33,8 322 23,0 36,7 
Los Villares ......... 2.474 1.552 360 14,5 16,7 475 19,1 30,6 
Villargordo ......... 1.921 1.205 496 25,8 41,1 246 12,8 20,4 
Villarrodrigo ........ 1.006 631 150 14,9 23,7 168 16,6 26,6 

TOTALES .......... 338.725 212.550 59.207 17,4 27,8 27.229 8,0 12,8 

Total de población masculina: 338.725. 

Media ponderada de la población masculina de 14 a 70 años: 212.550 (62,7% de lapo
blación total masculina). Este total no se corresponde con la suma de su columna corres
pondiente. 

Total de población activa agrícola: 149 .404 ( 44, 1 % del total de población masculina 
y el 70,2 de los comprendidos entre los 14 y 70 años). 

Total de obreros agrícolas (jornaleros + pequeños campesinos): 86.436 (57,8% de la 
población activa). 

FUENTE: BIRA, 1934-1935 y Censo de 1930. 
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Cuadro 95 

CENSO TOTAL DE CAMPESINOS, SUMADOS LOS OBREROS SIN TIERRAS Y LOS PEQUEÑOS PRO
PIETARIOS, ARRENDATARIOS Y APARCEROS DE 1933-34, COMPARADOS CON LOS PROPIETA
RIOS DE 1928 SEGÚN DATOS DE P. CARRIÓN Y PORCENTAJES QUE REPRESENTAN SOBRE LA 
POBLACIÓN MASCULINA Y LOS HABITANTES DEL CENSO DE 1930 EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Términos municipales 

Albanchez de Ubeda ........ . 
Alcalá la Real .............. . 
Alcaudete .................. . 
Aldeaquemada ............. . 
Andújar ................... . 
Arjona .................... . 
Arjonilla .................. . 
Arquillos .................. . 
Baeza ..................... . 
Bailén ..................... . 
Baños de la Encina ......... . 
Beas de Segura ............. . 
Bedmar ................... . 
Begfjar .................... . 
Bélmez de la Moraleda ...... . 
Benatae ................... . 
Cabra del Santo Cristo ...... . 
Cambil .................... . 
Campillo de Arenas ........ . 
Canena .................... . 
Carboneros ................ . 
Cárchel ................... . 
Carchelejo ................. . 
La Carolina ................ . 
Castellar de Santisteban ..... . 
Castillo de Locubín ......... . 
Cazalilla ................... . 
Cazo ria ................... . 
Chiclana de Segura ......... . 
Chilluévar ................. . 
Escañuela .................. . 
Espeluy ................... . 
Frailes .................... . 
Fuensanta de Martos ........ . 
Fuerte del Rey ............. . 
Garcíez ................... . 
Génave .................... . 
La Guardia de Jaén ......... . 
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Campesinos 1933-34 

N.º % hombres % habitantes 

722 
2.207 
2.370 

323 
2.645 
2.739 
1.096 

417 
1.644 
1.795 

581 
1.423 

493 
1.165 

466 
288 
526 
716 
710 
370 
182 
144 
400 
216 
879 

1.324 
386 

629 
393 
564 
91 

534 
836 
533 
142 
214 
898 

60,7 
20,7 
29,9 
41,0 
25,1 
52,9 
36,9 
33,2 
20,4 
38,5 
16,3 
21,5 
21,0 
55,1 
42,1 
43,1 
15,6 
22,0 
38,6 
40,0 
25,0 
28,4 
29,3 

2,7 
27,0 
33,4 
43,3 

34,3 
29,3 
62,1 
19,6 
33,8 
26,7 
47,5 
35,5 
21,1 
57,8 

30,4 
10,3 
15,1 
21,6 
12,5 
26,4 
18,2 
16,5 
10,0 
18,7 

8,3 
10,9 
10,9 
27,5 
21,2 
22,0 

7,9 
11,2 
20,2 
18,9 
13,2 
15,1 
14,7 

1,3 
13,9 
16,7 
21,7 

17,6 
15,2 
31,8 
10,2 
17,1 
13,5 
24,2 
17,7 
10,7 
30,1 

Propietarios 1928 

994 
3.946 
2.909 

128 
1.348 
1.763 

903 
431 

2.321 
1.610 

456 
2.016 
1.179 

942 
473 
329 
690 
983 

1.208 
546 
286 
202 
429 
465 
773 

2.027 
392 
819 
993 

145 
3 

995 
1.335 

285 
1 

436 
584 

% habitantes 

41,9 
18,4 
18,5 
8,5 
6,3 

17,0 
15,0 
17,1 
14,2 
16,8 
6,5 

15,4 
26,1 
22,2 
21,5 
25,1 
10,4 
15,5 
34,4 
29,9 
20,8 
21,3 
15,8 

2,8 
12,2 
25,5 
22,0 
7,3 

27,8 

8,1 
0,3 

31,9 
21,6 
12,9 

0,1 
21,9 
19,6 
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Cuadro 95 (continuación) 

CENSO TOTAL DE CAMPESINOS, SUMADOS LOS OBREROS SIN TIERRAS Y LOS PEQUEÑOS PRO-
PIETARIOS, ARRENDATARIOS Y APARCEROS DE 1933-34, COMPARADOS CON LOS PROPIETA-
RIOS DE 1928 SEGÚN DATOS DE P. CARRIÓN Y PORCENTAJES QUE REPRESENTAN SOBRE LA 
POBLACIÓN MASCULINA Y LOS HABITANTES DEL CENSO DE 1930 EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Términos municipales 
Campesinos 1933-34 Propietarios 1928 

N.º % hombres % habitantes N.º % habitantes 

Guarromán . . . . . . . . . . . . . . . . .

Higuera de Arjona . . . . . . . . . . .

Higuera de Calatrava . . . . . . . . .

Hinojares . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

Hornos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ibros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Imela .................... 
Iznatoraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jabalquinto . . . .  ' . . . . . . . . . . . . .

Jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jamilena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jimena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jódar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Linares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lopera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lupión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mancha Real . . . . . . . . . . . . . . . .

Marmolejo . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Martos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mengíbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montizón . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na vas de San Juan . . . . . . . . . . .

Noalejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Orcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peal de Becerro . . . . . . . . . . . . . .

Pegalajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pontones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Porcuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozo-Alcón . . . . . . . . . . . . . . . . .

Puente de Génave . . . . . . . . . . . .

La Puerta de Segura . . . . . . . . . .

Quesada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sabiote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Santa Elena . . . . . . . . . . . . . . . . .

Santiago de Calatrava . . . . . . . . .

825 
659 
286 
179 
387 
924 
366 
562 
531 
785 
528 

3.525 
1.207 

493 
2.091 
1.969 
1.570 

231 
690 
990 

2.759 
1.002 

322 
1.653 

758 
374 
928 

1.087 
822 
628 
733 
335 
636 
741 
701 
639 
160 
563 

46,1 22,6 349 10,8 
40,8 21,1 446 14,2 
31,9 16,1 443 24,9 
34,4 17,0 275 26,1 
33,4 17,6 555 25,3 
27,4 13,8 1.186 17,7 
23,8 11,9 469 15,3 
26,2 12,8 893 20,4 
23,2 12,1 1.299 29,7 
30,4 14,5 - -

30,9 14,9 540 15,2 
17,6 8,8 1.544 3,8 
73,3 36,7 427 13,0 
25,6 12,7 814 21,0 
38,8 19,3 1.388 12,8 

9,6 4,6 749 1,7 
44,2 22,6 893 12,8 
42,6 20,8 413 37,3 
14,9 7,4 1.682 18,1 
28,3 14,1 1.009 14,4 
23,1 11,5 4.186 17,5 
37,6 18,8 600 11,2 
27,8 14,2 237 10,4 
44,8 22,6 994 13,6 
40,9 20,9 636 17,5 
22,1 11,1 516 15,3 
29,5 14,8 770 12,3 
34,3 17,5 1.536 24,7 
52,7 27,0 887 29,2 
9,2 4,5 3.051 22,1 

25,1 12,5 947 16,2 
- - - -

18,6 9,5 1.082 16,2 
14,5 7,3 1.559 15,4 
31,6 16,0 774 17,6 
19,2 9,6 1.569 23,7 
14,6 7,4 122 5,6 
35,5 18,1 530 17,0 
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Cuadro 95 (continuación) 

CENSO TOTAL DE CAMPESINOS, SUMADOS LOS OBREROS SIN TIERRAS Y LOS PEQUEÑOS PRO
PIETARIOS, ARRENDATARIOS Y APARCEROS DE 1933-34, COMPARADOS CON LOS PROPIETA
RIOS DE 1928 SEGÚN DATOS DE P. CARRIÓN Y PORCENTAJES QUE REPRESENTAN SOBRE LA 
POBLACIÓN MASCULINA Y LOS HABITANTES DEL CENSO DE 1930 EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Términos municipales 

Santiago de la Espada ........ . 
Santisteban del Puerto ....... . 
Santo Tomé ................ . 
Segura de la Sierra ........... . 
Siles ....................... . 
Solera ...................... . 
Sorihuela del Guadalimar .... . 
T orreblascopedro ............ . 
T orredelcampo .............. . 
T orredonjimeno ...... . ... .. . 
T orreperogil ................ . 
T orrequebradilla ............ . 
Torres ..................... . 
Torres de Albanchez . ....... . 
Ubeda ..................... . 
Valdepeñas de Jaén ......... . . 
Vilches ..................... . 
Villacarrillo ................. . 
Villanueva de la Reina ....... . 
Villanueva del Arzobispo .... . 
Villardompardo ............. . 
Los Villares .. .. ........ . .. . . 
Villargordo ................. . 
Villarrodrigo ............... . 

TOTALES ....... . ........ . 

Campesinos 1933-34 

N. 0 % hombres % habitantes 

1.310 
1.765 
1.053 

546 
794 
201 
649 
452 
839 

2.112 
505 
121 

1.208 
378 

2.602 
969 
752 

1.549 
920 
497 
619 
835 
742 
318 

86.436 

30,8 
41,5 
61,5 
30,1 
36,1 
32,3 
36,2 
35,4 
17,6 
24,4 
11,7 
40,3 
49,0 
32,7 
18,0 
24,3 
24,8 
21,6 
40,7 

7,3 
44,2 
33,7 
38,6 
31,6 

25,5 

15,7 
20,9 
30,8 
15,0 
17,6 
16,9 
18,0 
18,4 
8,9 

12,1 
5,8 

22,5 
24,5 
17,0 
9,4 

12,4 
12,8 
10,9 
20,3 

3,7 
22,6 
17,4 
19,2 
16,0 

12,8 

Propietarios 1928 

2.083 
1.611 

518 
804 
762 
164 
617 
286 

1.820 
1.765 
1.090 

58 
1.744 

406 
3.735 
1.269 

772 
2.308 

623 
2.437 

467 
1.408 

547 
824 

98.833 

% habitantes 

25,0 
19,1 
15,1 
22,1 
16,9 
13,8 
17,1 
11,6 
19,5 
10,1 
12,6 
10,8 
35,4 
18,3 
13,5 
16,3 
13,2 
16,3 
13,7 
18,1 
17,0 
29,4 
14,1 
41,4 

14,6 

FUENTES: BIRA, 1934-1935. CARRIÓN, Pascual, Los latifundios en España, Barcelona, Ariel, 1975, págs. 
203-206 y Censo de 1930. 

Cuadro 96 

SALARIOS DE LOS EMPLEADOS EN LA SOCIEDAD MINERA «EL GUINDO» ( 1900-1920) Y 
EN EL CENTENILLO (1918). (Pesetas) 

«El Guindo» Salario diario Fecha 

Director general ................................ 43,83 1900 
Director general ................................ 46,57 1908 
Director en La Carolina ......................... 23,97 1911 
Director en La Carolina ......................... 32,87 1915 
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Cuadro 96 ( continuación) 

SALARIOS DE LOS EMPLEADOS EN LA SOCIEDAD MINERA «EL GUINDO» ( 1900-1920) y 

EN EL CENTENILLO (1918). (Pesetas) 

«El Guindo» Salario diario Fecha 

Director en La Carolina ........................ . 41 1919 
Ingenieros 20 1911 
Ingenieros 26,30 1911 
Ingenieros 27,94 1919 
Ingenieros 38,35 1919 
Mecánicos, peritos, montadores, capataces, etc. . ... . 10,95 1901-11 
Mecánicos, peritos, montadores, capataces, etc. . ... . 21,91 1919 
Administrador ................................. . 8,21 1900 
Administrador ................................. . 15,06 1910 
Empleados oficinas ............................. . 6,84 1910 
Contable ....................................... . 23,83 1913-20 
Cajero ........................................ . 12,32 1913-20 
Empleados oficinas .......... . .................. . 11,78 1913-20 
Empleados oficinas ............................. . 10,13 1913-20 
Contratistas excavación ......................... . 5,50 1915 
Peones ........................................ . 3,50 1915 
Encargados .................................... . 3,75 1915 
Maestros fortificación ........................ ... . 4 1915 
Auxiliar fortificación ........................... . 3 1915 
Contratistas extracción ......................... . 5,50 1915 
Encargado extracción ........................... . 3,75 1915 
Vagonero extracción ............................ . 3,50 1915 
Bomberos .................................. .. . . 4 1915 
Maquinista galerías ............................. . 5 1915 
Pinche galerías ................................. . 3,50 1915 
Maestro martillero para perforación del pozo ...... . 4,50 1915 
Auxiliar martillero para perforación del pozo ..... . 4,50 1915 
Encargado martillero para perforación del pozo .... . 4,75 1915 
Contratista martillero para perforación del pozo ... . 5 1915 
Peón lavadero ................................. . 2,50 1915 
Muchacho para escoger a mano .................. . 1,50 1915 
Muchacho1 para escoger a mano .................. . 

Vagonero~ en lavadero .......................... . 
1,75 1915 
2,50 1915 

Maestro lavador en la criba ..................... . 3,50 1915 
Un s1rv1ente lavador en la criba ................. . 1,75 1915 
Peones en la quebrantadora ..................... . 2,50 1915 
Maquinista motores de los molinos ............... . 3 1915 
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Cuadro 96 ( continuación) 

SALARIOS DE LOS EMPLEADOS EN LA SOCIEDAD MINERA «EL GUINDO» (1900-1920) Y 

EN EL CENTENILLO (1918). (Pesetas) 

«El Guindo» 

Maestro en los rollos ........................... . 
Sirviente en los rollos .............. . ........... . 
Niños en los rumbos y troneles .. ............... . 
Niños en los rumbos y troneles . . . .. . .... . ...... . 
Inspectores .............................. . .... . . 
Destajos (mínimo garantizado) .................. . . 

El Centenillo (1918) 

Interior: 
Encargado . . ..... .. .. . ........... ..... ......... . 
Contratistas .... . . . .. .. ....... . .. ... ........... . 
Peones ......... . . . ................ .. . . ... . .... . 
Vagoneros ..... ... ... .. .... ........ .......... . . 
Entibadores . . .. ... .............. ... ........... . 
Enganchadores . ... ............. . ... . ........... . 

Exterior: 
Encargados . . . . ..... .. . . . ... .... ............... . 
Comporteros ..................... .. ....... .. .. . 
Lavadores de criba . ..................... .. . .. .. . 
Lavadores de parrilla .. ... ... .. ................. . 
Peones lavadero ..... .. . ..... . .................. . 
Servicio de máquinas y talleres ............... ... . 
Muchachos de lavadero . ..... .. ......... . ....... . 
Obreros de superficie en general ...... . ..... . .. .. . 
Albañiles ................... . .................. . 

Destajos (mínimo garantizado) ................... . 

F UENTE: M OLINA, A., oh. cit., págs. 79-84. 

Cuadro 97 

Salario diario Fecha 

3,50 1915 
2 1915 
1,50 1915 
1,75 1915 
4 1915 
5 

Salario diario Fecha 

11,83 
7,08 
5,50 
4,99 
7,68 
5,92 

9,50 
5,92 
5,84 
4,59 
3,94 
4,87 
2,76 
4,52 
4,41 

5 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, ARTESANOS Y MINEROS EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1931-39). (Pesetas) 

Panaderos toda la provincia excepto Linares (1933) Salarios jornada de 8 horas 

Elaboran 115 panes de 1 Kg. por hombre: 
Maestro de horno .................... . . .. ........ ... 9 
Amasador haciendo la levadura . .. .... .. ... . . ...... ... 8,75 
Amasador Slll hacer levadura ......................... 8,25 
Ayudante ...... .. . . .. .. ............... . ......... . . . 7,50 
Maquinista de + 18 años ... .. . . ... ... .. .. ............ 4,50 
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Cuadro 97 ( continuación) 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, ARTESANOS Y MINEROS EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1931-39). (Pesetas) 

Panaderos de Linares (1932-33) 

Elaboran 140 panes de 1 Kg. por hombre: 

Para 3 hombres 420 panes: 
Oficial de pala ..................... . ............... . 
Oficial de masa ... . ................................ . 
Maquinista ........ . ............................... . 

De 421 a 560 panes por 4 hombres: 
Oficial de pala . ............................... .. ... . 
Oficial de masa . . . .......... ....... . ... .. . ...... . .. . 

Ayudante ........ . .... . ..................... • • • • • • • 
Maquinista ... . .... . . . .......... . .... ... ........... . 

De 561 a 700 panes por 6 hombres: 
Oficial de pala ........ . . .... ........... .. ......... . . 
Oficial de masa ................. . ... .. .... .. ... .. .. . 
2 ayudantes ( cada uno) ....... . . . .................... . 
2 maquinistas ( cada uno) .. . .. ...................... . . 

De 701 a 840 panes por 6 hombres: 
Oficial de pala ....... . ................. . ..... . ... .. . 
Oficial de masa ......... . .... .. .... .. ......... . .... . 
2 ayudantes ( cada uno) .............................. . 
2 maquinistas ( cada uno) .................... . .... .. . . 

De 841 a 980 panes por 7 hombres: 
Oficial de pala ...... . . . ......... . .... . ..... . ....... . 

1. er oficial de masa .......... .. .. • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · 
2. 0 oficial de masa .. ..... .. .... . ... ... • • • • • • • • • • · · · · · 
2 ayudantes ( cada uno) . ........... . ... . ..... . .... . .. . 
2 maquinistas ( cada uno) ...... .. ........ .. ..... . .... . 

Hasta 1.000 panes por 8 hombres: 
Oficial de pala . ....... . .......... . .... . ... .. .... . .. . 

1,er oficial de masa ........ . .. • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2. 0 oficial de masa ....... . .......... . ............... . 
3 ayudantes ( cada uno) ....... . .... . ......... . .... . .. . 
2 maquinistas (cada uno) .... . ....................... . 

Mineros de toda la provincia de Jaén (1931-32) 

Trabajos de interior: 
Perforadores con columnas en avance . ........ . ...... . . 
Perforadores con columnas en realce ...... .. ......... . 
Martilleros ........... ... ... .. ........ .. .... . .... . . . 
Ayudante martillero ........................... . ... . . 
Barreneros a brazo .............. .. ........ . .... .. .. • 

Salarios jornada de 8 horas 

10 
8 
5,50 

11,25 
9,25 
7,50 
6,50 

12,50 
10 
8 
7 

13,25 
11,25 
9 
7 

13,25 
11,25 
11 
9 
7 

14,25 
11,25 
11 

9 
7 

9,45 
7,65 
9,35 
8,25 
7,70 
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Lurs GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 97 ( continuación) 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, ARTESANOS Y MINEROS EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1931-39). (Pesetas) 

Mineros de toda la provincia de Jaén (1931-32) 

Vagoneros y zafreros ............................... . 
T erreristas . . . .. ................ . ................... . 
Maestro maderista en general . ... . ................. .. . 
Maderistas ayudantes o de segunda ................... . 
Ayudante de maderista ............................. . . 
Maestros poceros ........... . ...... .. ............... . 
Ayudante de pocero ................................ . 
Maestros tuberistas ................................. . 
Ayudante de tuberista ...... .......... ... ... .. ...... . 
Asentadores de vía ................... .. .. . . . ....... . 
Bomberos en fijas .................................. . 
Ayudantes de bomberos en fijas ....... . ......... . . ... . 
Acompañante de bombero .......................... . 
Bomberos en móviles .. ..... . ... . .. ..... ... ......... . 
Ayudantes de bomberos en móviles . . . . .. ............ . 
Maquinistas de interior ....... .. .. . . . . . .. . .......... . 
Pinches en perforación ........ . ....... . . ... ......... . 

Trabajos de exterior: 
Maquinistas directas a vapor . . .. ... . . .. .. .. .......... . 
Maquinistas directas eléctricas . .. .. .. ................. . 
Maquinistas en máquinas piñón ..................... . . 
Fogoneros en directas ............................... . 
Fogoneros en corrientes . .... . . ... .. ................ . . 
Comporteros sin ayuda ...... . ... .. . ... .. .. ......... . 
Comporteros con ayuda . ... . . ... .. ................. . 
Ayudante de comportero ............................ . 
Compresorista .... . ... ..... . . ... .. ................. . 
Subestaciones de transformación .. .. .. . ... . .......... . 
Lavadores a brazo .................................. . 
Palanqueros .................................. . .... . 
Lavadores de mesa ........................... ... ... . 
Vagoneros o peones de lava .... .. .... ... ..... .. ..... . 
Muchachos de lava ........... ... .. . .. ... .. .... ..... . 
Guardas 
Caseros .. ..... .... . ......... ... .. .. . ... ... . ....... . 

Trabajadores en muebles, madera y similares de Linares (1932-33) 

Aprendiz de entrada ................................ . 
Aprendiz con 1 año ................ . ... .. . .. .... . .. . 
Ayudante de 2. ª ........................... . ....... . 
Ayudante de l. a ••••• ••• ••• • ••••••• • ••• •• • •• •••••••• 
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Salarios jornada de 8 horas 

7,25 
6,95 
9,45 
8,25 
7,40 

10 
9,45 
8,90 
8,25 
7,70 
8,25 
7,15 
6,05 
9,25 
8,25 
7,65 
6,95 

8,80 
8,45 
8,35 
6,95 
6,60 
7,20 
6,20 
5,35 
7,15 
7,50 
7,20 
5,90 
4,95 
5,35 
2,50 a 4 
6,20 
5,45 

0,50 
1 
4 
5,50 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 97 ( continuación) 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, ARTESANOS Y MINEROS EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1931-39). (Pesetas) 

Mineros de toda la provincia de Jaén (1931-32) 

Oficial de 2. ª . ... .. .............. . .. .. ........ . .... . 
Oficial de 1. ª . ...... ... ........... .... ..... .. . .. .... 

Aserradores mecánicos: 

Ayudante ..... . ........... . ........ ... .... . ....... . 
Oficial de 2. ª ........... . ........................... 
Oficial de 1. ª .. . .......... . .................. . . .. ... 

Barnizadoras: 

Ayudanta . . ....... .. ........... .. . .. . . ...... . .. . .. . 
Oficiala .. .......... . ............ . .. . ..... .. ..... . .. 

Trabajadores de los tranvías de Linares (1932) 

Movimiento: 

Conductores-cobradores de l.ª .. .. ....... .. .......... . 
Conductores-cobradores de 2. ª ... . ............... . ... . 
Conductores de 3. ª .. ....... . ... . .. .. ........... . ... . 
Cobradores de 3. ª ... .. ..... . ... ........ ..... ..... .. . 
Cobradores de entrada ........... .. . .. . . ...... . .. .. . . 
Cobradores suplentes ............................... . 
Factor de pequeña velocidad . . . ..... . ..... .. .. .. .. ... . 
Factor de gran velocidad ..... . ............ . ......... . 

Talleres: 

Oficiales de ajuste, forja, torno y carpintería . .. ........ . 
Oficial bobinador .......... .. ..... . ..... .. . ... . . .. . . 
Oficial de la fosa ................................... . 
Ayudante de la fosa .. . ..... . .. . ... . ..... ... .... ; .. . . 
Oficial de la línea aérea . . .. .. . .. ................... . . 
Maquinistas .... . .... . ...... . ............ .. ......... . 
Maquinista auxiliar .. . .............................. . 
Pintor ........ . ........ . ...................... . .... 
Ayudante de carpintería .. . ...... . ..... . . .. ...... . ... . 
Ayudante de ajuste y bobinador ... . .. .. . .. ..... .. ... . 
Ayudante de herrero .. . .. .. ..... .. .. .... ...... .. . . . . 
Limpiacoches ......... . ..... .. ... . .. .... ..... ... . . . . 
Guardas . .. . .. .. . ..... . .. . .. . .. .. ... .... ..... ..... .. 

Vías y obras: 

Encargado de brigada ........ . .. .. ............. . .... . 
Obrero de l.ª ........ . ........ . .................... 
Obreros ............................................ 
Encargado paso nivel M.Z.A. . ....................... . 
Guardabarrera de Arrayanes .. . ... . ..... .. ..... ... . . . . 

Salarios jornada de 8 horas 

7,50 
8,75 

5,50 
7,50 
8,75 

3,75 
5,50 

6,50 
6,25 
6 
6 
5,75 
5,50 
4,25 
6 

7,25 
6,50 
6,50 
6 
6,50 
6,25 
5,75 
6 
4,50 
3,50 
3,25 
3 
5,25 

6,25 
5,50 
5,25 
6,50 
4,75 
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Lurs GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 97 ( continuación) 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, ARTESANOS Y MINEROS EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1931-39). (Pesetas) 

Trabajadores de los tranvías de Linares (1932) 

Guardabarrera de M.Z.A. 
Guardabarrera paso La Cruz ................. ... ..... . 
Limpiavías ..... ... . ... ........ . ....... .. ...... . ... . 
Albañil ....... ........ ...... ... ....... . ... . ....... . 

Trabajadores de agua, gas y electricidad de la provincia de Jaén 
excepto Linares ( 1933) 

Poblaciones + 30.000 habitantes: 
Oficial electricista de 1. ª ..... . . . ......... .. ........ . . 
Oficial electricista de 2. ª ........................... . . 

Poblaciones de 20.000 a 30.000 hab.: 
Oficial electricista de 1. ª 
Oficial electricista de 2. ª 
Ayudantes electricistas ..... .... ... .. . . . ............. . 

Poblaciones de 10.000 a 20.000 hab.: 
Oficial electricista de 1. ª 
Oficial electricista de 2. ª 
Ayudantes electricistas .............................. . 

Poblaciones de 5.000 a 10.000 hab.: 
Oficial electricista de 1. ª 
Oficial electricista de 2. ª 
Ayudantes electricistas .... .. ............ .. . . ........ . 

Poblaciones de 2.000 a 5.000 hab.: 
Oficial electricista de 1. ª ........... . ......... ... .... . 
Oficial electricista de 2. ª ........... . ....... ..... .... . 
Ayudantes electricistas . ... ... ...... . . . . .. ........... . 

Personal de centrales de + 500 Kws.: 
Maquinista de 1. ª ................. . .......... .. .... . 
Maquinista de 2. ª .......... . ...... . ...... • • • • • • • · • · · 
Suplente . ................ .. ...... . ...... .. . ... .... . 

Ayudante de 1. ª .......... .. ...... .. ..... • • • • • • • · · · · 
Ayudante de 2. ª ........ .... ............. • • • • • • • · · · · 

Personal de centrales de 225 a 500 K ws.: 
Maquinista de 1. ª ... ...... . . ............. • • • • • • • • • • • 
Maquinista de- 2. ª ... . . ... .......................... . 
Suplente .... ..... .. . .............................. . 

Ayudante de 1. ª ......................... • • • • • • • · · · · 
Ayudante de 2. ª ... . . . .. ........... . ..... • • • • • • • · · · · 

Personal de centrales de -225 Kws.: 
Maquinista de 1. ª . .... .. ............. . ............. . 
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Salarios jornada de 8 horas 

5,50 
1,50 
5 
6,25 

8,83 
7,20 

7,95 
6,48 
5,40 

7,50 
6,12 
5,10 

7,06 
5,76 
4,80 

6,80 
5,54 
4,62 

7,83 
7 
6,66 
6 
5 

7,05 
6,30 
6 
5,40 . 
4,50 

6,65 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 97 ( continuación) 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, ARTESANOS Y MINEROS EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1931-39). (Pesetas) 

Trabajadores de agua, gas y electricidad de la provincia de Jaén 
excepto Linares (1933) Salarios jornada de 8 horas 

Maquinista de 2. ª ... . ............ .... . . ...... . . . ... . 
Suplente . . .............. . ...... . ...... . ........ . . . . 
Ayudante de 1. ª .. . ............. .. .............. . .. . 
Ayudante de 2. ª . . . . . . ............... . ............. . 

Celadores: 

Encargado . .............. . .. ... . . ............. . . ... . 
Guardas de línea de 1. ª ............................. . 
Guardas de línea de 2. ª ............................. . 

Estaciones de transformación con acoplamiento en paralelo: 
Operadores ........................................ . 
Suplentes ... . . ..... . .. . ........ . ........ . . . ........ . 

Estaciones de transformación sin acoplamiento: 

Operadores . . . .............. .. .. . ............ . . .... . 

Electricistas de Linares (1932-33) 

Inspectores de alumbrado ........................... . 
Oficial de baterías .................................. . 
Mecánico electricista ..... . . . ...... . .............. . . . . 
Oficial electricista de 1. ª . .... . .............. .. .. .. . . . 
Oficial electricista de 2. ª ...... . ..... .. ... .. . . ....... . 
Ayudante electricista . ... ........... .... ...... .... ... . 
Aprendiz ........ . . . ...... .. ... . ... .. . . . ...... ..... . 

Centrales térmicas: 

Maquinista . . . . .... . ... . .... . ...... .. ... . .......... . 
Maquinista suplente . ............. . . . . .............. . 
Ayudante de 1. ª .. . . . . . .... . ...... . ......... . ...... . 
Ayudante de 2. ª .. . . . .... . . . ....................... . 

Centrales hidráulicas de 1. ª categoría: 

Maquinista de 1. ª ........... . ...... . ........... .. .. . 
Maquinista de 2. ª .................................. . 
Maquinista suplente .. ............. . ......... . ...... . 
Ayudante de 1. ª .. . . . ... .. . . ....... . . . .. . .......... . 
Ayudante de 2. ª ......... . ............ . ............ . 

Centrales hidráulicas de 2. ª categoría: 

Maquinistas ....... . ............. . .. . ....... . .... . .. . 
Ayudante ............ . ...... . .. . .... . .......... ... . 

Centrales con grupos convertidores: 

Maquinista encargado .......... . .. . ................. . 
Maquinista ........ .... ...... .... .. . .......... . .. . . . 

5,95 
5,66 
5,10 
4,25 

6,66 
6 
5 

6 
5 

5 

7,66 
10 
10,33 
8,33 
6,66 
5,50 
2 

9,33 
8,16 
6 
5 

7,83 
7 
6,66 
6 
5 

6,50 
5 

7,83 
7,16 
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Lurs GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 97 ( continuación) 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, ARTESANOS Y MINEROS EN LA 

PROVINCIA DE JAÉN (1931-39). (Pesetas) 

Electricistas de Linares (1932-33) 

Maquinista suplente .............................. • .. 

Ayudante de l.ª ........... • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ayudante de 2. ª ...... . .. ... ... • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · 

Subcentrales de transformación con acoplamiento en paralelo: 

Operadores .... . ... . ... .. .. . .. . ............. .. • • • • • • 

Suplentes ... .. .. ... . . ..... .. ...... .. . . . . • • •. • • • • • • • • 

Subcentrales sin acoplamiento: 
Operador ... . .. .. .. . ............. .. . ... • • • • • • • • • • · · 

Guardas o celadores de línea: 
Encargado ... .. ...... . ... . ................ • .. • • • • • • • 
Guarda de línea de l.ª ..... . .... .. .. . ......... .. .... . 
Guarda de línea de 2. ª . .. ............ ... ........ .. . . . 

Servicios auxiliares: 

Guardas y carreros 

Portero de fábrica . .. .. ..... . ........................ 

Trabajadores de comercio en general de la provincia de Jaén 
excepto Linares (1932) 

Personal masculino: 

1. ª categoría de aprendices: 
14 a 15 años ..... .. .......... . ........ • • • • • • • • • • · · · · 

15 a 16 años ....... . .......... ... ... • • • • • • • • • • • · · · · · 

16 a 17 años ......... . ... .. .. . ........ • • • • • • • • • • · · · · 

2. ª categoría de auxiliares: 
16 a 18 años .. ... .......... . ................... • • • • • 

18 a 19 años ........... . .... .. . .... . . . • • • • • • • • • • · · · · 

19 a 20 años .. .. .......... .. ......... . . • • •. • • • • • • · · · 

3. ª categoría de dependientes: 
20 a 22 años ........... . .. ............ • • • • • • • • • • · · · · 

22 a 24 años 

24 a 25 años 

25 a 28 años 

................. .. ... . ................. 

........................................ 

........................ . ............... 
+ 28 años .......................... • • • • • • • · · · · · · · · · · 

Personal femenino: 
14 a 16 años ............ . .......... . .. • • • • • • • • • • • • • · 
16 a 18 años ........................... . ......... • • •, 

18 a 20 años ........... .. ............... • • .. • • • • • • • · 

20 a 22 años .................. . ......... • •. • • • • • • • · · 

+22 años .. .. ....... .. .. . .. . ..... • • • • • • • • · · · · · · · · · · · 
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Salarios jornada de 8 horas 

6,83 

6,66 

5,50 

6 
5 

5 

6,66 

6 
5 

5,33 

5 

0,83 

1,16 

1,66 

2,50 

3,33 

4,66 

5,83 

6,66 

7,50 

8,33 

10 

1,66 

2,50 

3,33 

4,16 

5 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 97 ( continuación) 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, ARTESANOS Y MINEROS EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1931-39). (Pesetas) 

Trabajadores de comercio en general de la provincia de Jaén 
excepto Linares (1932) 

Trabajadores del comercio en pueblos con +25.000 ha ..... 
Trabajadores del comercio en pueblos de 15.000 a 25.000 hab .. 
Trabajadores del comercio en pueblos de 10.000 a 15.000 hab .. 
Trabajadores del comercio en pueblos de 5.000 a 10.000 hab .. 
Trabajadores del comercio en pueblos de -5.000 hab ..... . 

Trabajadores de comercio de la alimentación de la provincia de Jaén 
excepto Linares (1931) 

Aprendices .. . ... . ................. . ...... . ..... ..... . 
Auxiliares de 3. ª clase ................................ . 
Auxiliares de 2. ª clase ... .. .... . .... .. ...... ...... . ... . 
Auxiliares de l.ª clase o dependientes mayores ... . ...... . 

Camareros y similares (1932-33) 

Camareros de Jaén .......... ... ... .. . ................ . 

Echador de vino de Jaén ....... . .... .... .. ......... ... . 

Cocineros y similares (1933) 

Hoteles: 
l.ª categoría 

Jefes de cocma . .. ..... .. .. .... ...... . ........... ... . 
Ayudante l.º ......... ........ .......... . ..... ..... . 
Ayudante 2. 0 

•••••••••••••• • •••• •• • ••• ••••••••••• • •• 

Ayudante 3. 0 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pinches &egantines .............. . . .... .. . .......... . 
Pinches aprendices ........ .... .. .......... ...... ... . 

2. ª categoría: 
Jefes de cocma ... ........ ........ ....... .......... . . 
Ayudante l. 0 

••••••••••••••••••..••••••••••••••• • • •• 

Ayudante 2. 0 
...•....•••••••••••••.••••.••.• •••••• •• 

Pinches . ....... . ................ ........ .......... . 

3. ª categoría: 
Jefes de cocma ................. .. ......... ..... .... . 
Ayudante ..... . ............... .. . .. ............... . 
Pinches . .. . ................. .... .................. . 

4. ª categoría: 
Jefes de cocma ....................... ... ......... .. . 

Restaurantes: 
Jefes de cocma trabajando de noche .................. . 
Ayudante de noche ........... . ... . ...... .... ....... . 

Salarios jornada de 8 horas 

100% salarios anteriores 
90% salarios anteriores 
85% salarios anteriores 
75% salarios anteriores 
70% salarios anteriores 

Salarios jornada de 8 horas 

0,83 a 1,66 
1,70 a 3,33 
3,36 a 6,66 
6,70 a 16,66 

Ptas. con jornada de 10 horas 

1 + 5 a 10 Cts. por 
consumición 

5,50 

Salarios jornada de 8 horas 

15,75 
7 
5,25 
3,50 
2,65 
1 

10,50 
4,20 
3 
1 

6,65 
1,50 
0,50 

5 

10 
5 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 97 (continuación) 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, ARTESANOS Y MINEROS EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1931-39). (Pesetas) 

Cocineros y similares (1933) 

Jefes de cocma trabajando de día ........... ... ....... . 
Ayudantes de día .... . . . ............................ . 
Pinches .. ....... . .. . .... . ....... . .. . ..... . ...... . . . 

Sanatorios + 20 Ptas. por estancia: 
Jefes de cocma ............................. . ....... . 

Ayudantes y pinches = 2. ª categoría de hoteles. 
Sanatorios restantes: 

Jefes de cocma .. . ...................... . ........... . 

Ayudantes y pinches = 2. ª categoría de hoteles. 
Colegios y hospitales: 

Jefes de cocma .. . ... . .......... .. .. . .. .. ...... .. ... . 

Cafés de 1. ª categoría: 
Maestros de cocma ... . ...... .. .......... . .. . ....... . 
Ayudantes ... .. ................. . ......... ... ...... . 

Cafés económicos, bares y similares: 
Maestros de cocma ... . . ... .. . ... . .. .. .. . ....... .. . . . 

Cocineros de Jaén: 
Haciendo café, helados y bocadillos . . ......... ... .. . . . 
Tostar y hacer café .. . ... . ................. . ........ . 

Trabajadores de oficina y banca de la provincia de Jaén 
excepto Linares (1931) 

Contables . ..... . .. . ... .. ......... .. . .. ............... 
Secretarios comerciales ..... . ...... . .. . ... . ....... .. . .. . 
Oficiales ............ . . . . . .. .. .. .. . ... .. .. . ... .. . .. .. . 
Auxiliares ...... . ..... . . . ..... . ............. .. ....... . 
Cajero .. . ...... . ..... . ... . .......... . .. . ... . ........ . 
Meritorios . . . .. .. . ... . . .. ... . .. . .. .. ................ . 
Cobradores .. . ... . . .. ..... ... .. . .. . ...... .. .. . ... . ... 
Ordenanzas ................. . ... . ..... . ...... .. ... . .. 
Botones o recaderos 

Fábrica de aluminio «San Gonzalo» de Linares (1933) 

Hombres: 
Oficiales ..... .. . . .. . ............. . ... . ... . ......... 
Ayudantes . . ... . ... ... .. ......... . .. . ..... . ........ . 
Auxiliares 1. ª ..... . .. . .. .. ......... . ... . ..... .. .. .. . 
Auxiliares 2. ª 

Mujeres: 
...... . ..... .. . .. . .. ....... . ..... .. .... 
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En máquina 
Sin máquina 

.. . ..... . ... . .. . ......... .. .. . .. . ....... 

.. . .. ..... .. ........... .. .. . ... . ...... .. 

Salarios jornada de 8 horas 

8,35 
4,20 
0,50 

11,65 

8,35 

5 

7,50 
5 

5 

6,50 
5 

10,95 
8,76 
8,21 
6,16 
3,28 
2,05 
6,84 
4,93 
1,91 

5,50 a 6 
4,25 a 5 
3,00 a 4 
2,50 a 3 

2,40 a 3 
1,80 a 2,50 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 97 ( continuación) 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES, ARTESANOS Y MINEROS EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1931-39). (Pesetas) 

Harineros y molineros (1934) Salarios jornada de 8 horas 

Jefe molinero ........ . .. . ..... . ................ . 
Salario mínimo producción de 10.000 Kgs ...... . .. . 

Libre acuerdo patrono y obrero 
2,50 

Salario mínimo producción de 5.000 a 10.000 Kgs .. . 1,25 
Suplentes o terceros ........... . ................ . 
Pisos, empacadores, almacenes .... . .......... . ... . 
Pisos, empacadores, almacenes . . ....... ... ... . ... . 
Fábricas a 3 Kms ................ . .............. . 

50 Cts. + jornal del obrero 
5 Ptas. fábricas de 5.000 Kgs. 
6 Ptas. fábricas + 5.000 Kgs. 

50 Cts. más 

Peluqueros y barberos de la provincia de Jaén 
excepto Linares (1936) 

Oficiales de 1. ª 
Oficiales de 2. ª 
Oficiales de 3. ª 
Además del sueldo fijo, un 30% de los servicios. 

3,50 
2,50 
1,50 

FUENTES: G ONZÁLEZ-ROTHVOSS, M. Anuario ... , págs. 494-595, 592-594, 927-928, 1.138-1.139, 1.228-1.230, 
1.310-1.313, 1.415-1.418, 1.492, 1.538-1.541. Democracia, Jáen, 20, 23 diciembre 1932, 5 febrero, 
17 mayo, 30 junio, 1 julio 1933, 20, 31 mayo, 15 junio 1934. La Mañana, Jaén, 4 enero 1933. La 
Ola Roja, La Carolina, 23 febrero 1933 . ]usticia, Linares, 11 marzo, 22 abril 1933. La Mañana, Jaén, 
27 mayo 1934. Renovación, Jaén, 20 abril 1936. 

Cuadro 98 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN-
DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so-
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras Localidad Filiación Año 

Federación local (3 secciones) ........... Linares FRE-FTRE 1870-82 

Federación local .. . . . .................. Andújar FRE-FTRE 1873-82 
Sección de sombrereros . .. .. . . ... . ...... Andújar FRE-FTRE 1873-82 
Federación local (2 secciones) . .. ... ..... Baeza FRE-FTRE 1873-82 
Federación local . ......... . .... ..... ... Jaén FRE-FTRE 1873-82 
Federación local ... ... .. ........... . ... Jimena FRE-FTRE 1873-82 
Federación local ................ .... ... Ubeda FRE-FTRE 1873-82 
Sección de sombrereros . . ............... Ubeda FRE-FTRE 1873-82 

Federación local ...... .. ............... Villacarrillo FRE-FTRE 1873-82 

Agrupación socialista ......... .. ........ Linares PSOE 1887 
Círculo socialista La Emancipación . .. .. . Linares PSOE 1887 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 98 (continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Fundidores de plomo y desplatación «El Por-
venir» ........... ..... .. ... ........ . 

Maquinistas, fogoneros y poceros «El Freno». 
Cerrajeros ......... ... ... ..... ....... . 

Agrupación socialista ...... . ... .. ...... . 
Carpinteros .......................... . 
Mineros «La Barrena» ................. . 
Entibadores .......................... . 
Picapedreros «La Solidaridad» .......... . 
Albañiles «La Reforma» ............... . 

Agrupación socialista .................. . 
Albañiles «La Unión del Arte» .... ..... . 

Agrupación socialista ... ............ ... . 
Barberos y peluqueros «El Fígaro» ...... . 
Obreros en hierro y demás metales ..... . 

Boteros ................ ... .. .. . .. ... . . 
Odreros ............................. . 

Odreros ..... .................. ...... . 
Panaderos «El Desengaño» ...... ....... . 
Mineros, barreneros, entibadores, paseantes y 

lavadores «La Solidaridad Minera» .... . 

Tipográfica ................... .. ..... . 

Zapateros ............................ . 

Alpargateros ......................... . 

Agrupación socialista ....... ....... .... . 
Panaderos .............. . .. .......... . 

Círculo socialista de la Agrupación jiennense 
del Partido Obrero ................. . 

Federación mmera .................... . 

Canteros y marmolistas ..... ... .. ..... . 
Albañiles ............................ . 
Unión de panaderos ..... . .... . ...... . . 
Carpinteros y ebanistas . . .............. . 
Tipográfica .......................... . 
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Localidad 

Linares 
Linares 
Linares 

Bailén 
Linares 
Linares 
Linares 
Linares 
Linares 

Jaén 
Linares 

Andújar 
Linares 
Linares 

Jaén 
Jaén 

Andújar 
Linares 

Linares 

Jaén 

Linares 

Linares 

La Carolina 
La Carolina 

Jaén 
Linares 

Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 

Linares 

Filiación 

PSOE 
PSOE 
PSOE 

PSOE 
PSOE 
UGT 
PSOE 
PSOE 
UGT 

PSOE 
UGT 

PSOE 
UGT 
UGT 

UGT 
UGT 

UGT 
UGT 

UGT 

UGT 

UGT 

UGT 

PSOE 
UGT 

PSOE-UGT 
UGT 

UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

Año 

1887 
1887 
1887 

1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 

1889 
1889 

1890 
1890 
1890 

1891 
1891 

1892 
1892 

1892 

1894 

1895 

1896 

1897 
1897 

1899 
1899 

1900 
1900 
1900 
1900 
1900 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Agricultores «El Progreso» ......... .... . 
Constructores de carruajes, herreros, carrete-

ros y cerr~eros ................. ... . 
Agricultores «La Necesaria» ............ . 
Sastres ............................... . 
Agricultores .... . .. ....... ... ....... .. . 

Asociación general de obreros ....... ... . 
Carpinteros ..... . ...... ... ........ .... . 

Socorros mutuos de obreros agrícolas ... . 
O. V. «Hijos del Trabajo» ............. . 
Zapateros ................... ...... ... . 
Silleros .............................. . 
Músicos «El Orfeón» .. ............. ... . 
«La Primitiva» ....... .... .. ....... ... . 
Agricultores «El Triunfo» ............. . 
Agrupación socialista ...... .. .......... . 
Agricultores y O. V. «Paz y Libertad» .. . 
Albañiles ........................ .... . 
Anarquistas . ..................... .... . 

O. V. «La Emancipación» . . ...... ..... . 
«La Unión Obrera» ....... . .... ....... . 
Albañiles «La Amistad» ............... . 
Agrupación socialista .... ....... .. . .... . 
Agricultores «La Necesaria» . .. ......... . 
Niños .. ............... ............ .. . 
O. V. «La Varia» ........ ......... .... . 
«El Magisterio Privado» ............... . 
Faquines o mozos de cuerda «La Confianza 

Social» .. .... ..... .. ... ........... . . 
Agricultores «La Constancia» ...... .... . 
Agrupación socialista ......... ...... .. . . 
«El Porvenir del Trabajo» .. . .. ........ . 

Carpinteros ....... ........ . .. ........ . 
Lavadores de mineral «La Palanca» ..... . 
Mineros de óxidos de hierro «La Bondancia» . 
Volqueteros .......................... . 

Localidad 

Arjona 

Jaén 
Jaén 

Linares 
Ubeda 

Andújar 
Ubeda 

Fuerte del Rey 
La Guardia de Jaén 

Jaén 
Jaén 

Linares 
Mancha Real 

Martos 
Porcuna 
Porcuna 

T orredelcampo 
Ubeda 

Alcalá la Real 
Baños de la Encina 

La Carolina 
La Guardia de Jaén 
La Guardia de Jaén 

Jaén 
Linares 
Linares 

Linares 
Mancha Real 

Martos 
T orredonjimeno 

La Carolina 
La Carolina 

Jaén 
Linares 

Filiación 

UGT 

UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

UGT 
UGT 

UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 
UGT 
UGT 

Desorga-
nizados 

UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

UGT 
UGT-FAA 

PSOE 
UGT 

UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

Año 

1901 

1901 
1901 
1901 
1901 

1902 
1902 

1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 
1903 

1903 

1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 

1904 
1904 
1904 
1904 

1905 
1905 
1905 
1905 
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Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

N OTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 

período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Agrupación socialista . .. ........... .. .. . 
O. V . . ... .. ......... . ... . ... .. ... .. . . 
Albañiles . . .... .. ... ... ... . ... .. ..... . 
Sucursal de obreros agrícolas «La Honradez». 

Maquinistas y fogoneros «La Unión» .... . 
O. V. «La Redentora» ........ . .... .. .. . 
Agricultores «La Emancipadora» ....... . . 
O . V. «El Despertar Obrero» . .. .. . . ... . 

Maderistas y mineros «El Trabajo» ... . . . 
Ajustadores y torneros «La Metalúrgica» . . 
Agricultores «La Unión Agrícola» . .. .. . . 
Agricultores «El Porvenir» ......... . .. . . 

O. V. «La Lucha» . . . . .. .. .. .. ........ . 
O. V. «El Progreso» . . . ........ . ...... . 
Agrupación socialista . .... .. .... . ...... . 

Herreros «El Porvenir» . .. ... .. .... . ... . 
Moldeadores, modelistas y fundidores en 

hierro .... .. ........ .... .. . ... .... . . 
Caldereros y herreros ......... . ..... . . . 
Agricultores «La Indestructible» .. .. .... . 
Agricultores «La Emancipada» ......... . . 
Agrupación socialista .. .. . . .. ... . ...... . 

Albañiles «El Trabajo» .... .. .. . ..... . . . 
Juventud socialista .... .. ... ... ........ . 
Pintores ... . ... . ..... . .......... .. ... . 
Agricultores «La Honradez» .... . ..... . . 
O. V. «La Realidad» ... . ... ..... . ... . . . 
O. V. «El Porvenir del Trabajo» ....... . 
Agrupación socialista .. .... . ..... . ..... . 
O. V ................ . .......... . .... . 
Agricultores «La Regeneradora» ....... . . 
Juventud socialista ....... . .... . ..... . . . 
Juventud socialista .. ... . .............. . 
O . V. «La Verdad» ..... .. .... . ..... . . . 
Agrupación socialista ........ . ......... . 
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Localidad 

Mancha Real 
Martos 

Porcuna 
Víboras (Martos) 

La Carolina 
Fuensanta de Martos 

Santisteban del Puerto 
Villargordo 

La Carolina 
Linares 

Pegalajar 
Torres 

La Carolina 
Valdepeñas de Jaén 

Villargordo 

La Carolina 

Linares 
Linares 
Martos 

Santisteban del Puerto 
T orredonjimeno 

Andújar 
La Carolina 
La Carolina 

Carrasca de Martos 
Cazarla 

Escañuela 
Higuera de Arjona 

Huelma 
Huelma 
Linares 

Mancha Real 
Pegalajar 

Valdepeñas de Jaén 

Filiación 

PSOE 
UGT 
UGT 
UGT 

UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

UGT 
UGT 
PSOE 

UGT 

UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 

UGT 

JS 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 
UGT 
UGT 

JS 
JS 

UGT 
PSOE 

Año 

1905 
1905 
1905 
1905 

1906 
1906 
1906 
1906 

1907 
1907 
1907 
1907 

1908 
1908 
1908 

1909 

1909 
1909 
1909 
1909 
1909 

1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓ N O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

N OTA: C ada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 

período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Agricultores «El Porvenir» .. ..... . ..... . 
Alfareros «La Esperanza» ............ . . . 
Agricultores .. .. . . .. . .. .... ........... . 
Zapateros «La Constructora» . . ... ...... . 
Camareros y cocineros «La Fraternidad» . . 
Juventud socialista .............. .... .. . 
Camareros, cocineros y pasteleros «La Razón». 
Mineros «El Trabajo» .. . . . ............ . 
Juventud socialista ..... .... ........... . 

O. V .. . ... . ................... ..... . . 
O . V. «La Armonía» ... .. ....... .. . . .. . 
Juventud socialista .............. .. . ... . 
Arrieros . ............................ . 
Mineros «La Unión Minera» . . . . ....... . 
Agricultores .. . . ... ...... .. . . ....... . . . 
Agrupación socialista ... .... . . ......... . 
O. V . .. ....... . . .. ................ .. . 
Carpinteros de taller «La Escuadra» ..... . 
«La Libertad Femenina» .. . .......... .. . 
O. V. «Amantes del Progreso» .. ....... . 
Agricultores «La Espiga» ... . ........ .. . 
«La Unión Ferroviaria» .... . . . ........ . 
Cocheros ... . .. . . . . ......... . ...... .. . 
Arrieros .. . ....... ... ..... . .......... . 
Dependientes de comercio «La Actividad» . 
Electricistas ....... .. . .. ... . .......... . 
Oficialas sastras y modistas «La Confección». 
Lavadores de mineral «La Verdad» ...... . 
Albañiles ........... . .. . ....... . ..... . 
Grupo femenino socialista . ............ . 
Zapateros ........... ..... ............ . 
Centro de sociedades obreras .... .. ..... . 
Agrupación socialista .. . ........ ... . . .. . 
Juventud socialista ....... . .. . . . ....... . 
Agrupación femenina socialista .... . .... . 

Localidad 

Andújar 
Andújar 

Baeza 
La Carolina 

Jaén 
Jaén 

Linares 
Na vas de To losa 

Porcuna 

Albanchez de Ubeda 
Bailén 
Bailén 
Bailén 
Bailén 
Bailén 

Carchelejo 
Carchelejo 

La Carolina 
La Carolina 

Frailes 
Linares 
Linares 
Linares 
Linares 
Linares 
Linares 
Linares 
Linares 

Mancha Real 
Mancha Real 
Mancha Real 
Santa Elena 

Santisteban del Puerto 
T orredonjimeno 
T orredonjimeno 

Filiación 

UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

JS 
UGT 
UGT 

JS 

UGT 
UGT 

JS 
UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

UGT-PSOE 
UGT 
UGT 
PSOE 

JS 
PSOE 

Año 

1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 
1911 

1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

N OTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no sig~ifiquen nueva: so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se orgamzan, desorgamzan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Albañiles 
Agrupación socialista .......... ... ..... . 
O. V. «La Iluminación» ............... . 
Tejeros ......... . . . .. . ............... . 
Agricultores .......................... . 
O. V. «La Lucha por la Vida» .......... . 
O. V. «La Varia» ..... ..... .. . ........ . 
Agricultores «Justicia y Moralidad» ..... . 
Agrupación socialista . ................. . 
Agricultores .... .. ... ................. . 
General de Obreros ................... . 
Dependientes de comercio ... .......... . 
Entibadores .......................... . 
Ayudantes y similares ................. . 
Ferroviarios ...... ... . . ............... . 
Agricultores .......................... . 
Agrupación socialista .................. . 
Agricultores «La Voluntad Libre» ....... . 
O. V. «La Amistad» .. . ............... . 
O. V. «La Constancia» ................ . 
O. V. «La Invencible» . . ............... . 
Zapateros ............................ . 
O. V. «El Progreso» .. . ............... . 
O. V. socialista . .... .. . ............... . 
Herreros ............................ . 
Obreros en aluminio «La Herminia» .... . 
O. V. «El Porvenir» .................. . 
Agricultores .... ... .............. . .... . 
Agricultores .... .. ... . ......... .. ..... . 
Anarco-sindicalista «La Fraternidad» .... . 
Unión de Gremios ............ .. ...... . 
Agricultores ...................... .... . 
Agricultores .. .. ... .. ... .. .. .. ........ . 
Agrupación socialista .............. ... . . 
Agrupación socialista .................. . 

Agricultores ............... .. ......... . 
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Localidad 

Albanchez de Ubeda 
Albanchez de Ubeda 

Baeza 
Bailén 

Beas de Segura 
Bedmar 
Begíjar 
Cambil 
Cambil 
Canena 

Carchelejo 
La Carolina 
La Carolina 
La Carolina 
La Carolina 
La Carolina 

Carrasca de Martos 
Casillas de Martos 

Escañuela 
Fuensanta de Martos 
Higuera de Arjona 

Huelma 
Jimena 
Jódar 

Linares 
Linares 

Mancha Real 
Peal de Becerro 

Porcuna 
Quesada 

Santa Elena 
T orredelcampo 

T orreperogil 
Torres 

Venta de Agramaderos 
(Alcalá la Real) 

Villanuev. del Arzobispo 

Filiación 

UGT 
PSOE 
UGT 
UGT 
FNA 
UGT 

UGT-PSOE 
UGT 
PSOE 
FNA 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
FNA 
PSOE 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
FNA 
UGT 
CNT 
UGT 
FNA 
FNA 
PSOE 

PSOE 
FNA 

Año 

1913 
1913 
1913 
1913 

1913-18 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 

1913-18 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 

1913 
1913 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

N OTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Agrupación socialista . .. ... . ........ . . . . 
Agrupación socialista . . .. .. . ...... . .... . 
Agrupación socialista . .. . .. . ........ . .. . 
Metalúrgicos de la fábrica «La Constancia» 
Agricultores «La Defensa de los Tiranizados». 
Sindicato de Agricultores «Ya Pareció el Pro-

greso» . .... . .. . ............ .. .... . . . 
Agrupación socialista .................. . 
Agricultores «La Alborada» ............ . 
Sindicato «La Defensa» ...... . .. . .... . . . 
Sindicato obrero «Derecho a la Vida» ... . 
Agricultores y O. V. «La Redentora» . . . . 
Centro Obrero anarco-sindicalista . ... .. . 
Juventud socialista .. ....... . .... . . .. . . . 
Sindicato «La Unión del Proletariado» .. . 
Agricultores . .... .. .... . .. . . .......... . 

Agricultores .... .... .......... .. .... . . . 
Panaderos ........................... . 
Carpinteros y aladreros «El Progreso» ... . 
Juventudes socialistas ...... . .... .. .... . . 
Panaderos «La Esperanza» ... . . . ..... . . . 
O. V. «El Pensar» .................... . 
Agricultores .......................... . 
O. V. «Unión Obrera» ...... . .. . .... .. . 
Agricultores .... . .. . ........ .... .... . . . 
Sindicato «El Porvenir del Obrero» ..... . 
O. V. «El Progreso» ................ . . . 
Sindicato «El Sol N acieme» ............ . 
Centro Obrero «La Razón» .. . .. ... .... . 
Anarco-sindicalista «Luz y Progreso» .... . 
O.V. y agricultores «La Redentora» ..... . 
Panaderos ...... . .............. ... . . . . 
Albañiles y O. V. «Amor y Voluntad» . . . 
Sindicalista «La Regeneración Obrera» .. . 
Albañiles «La Ilustrada» ..... .. ... .. .. . . 
Panaderos ... .... .. . ........ . .. .. .... . 
Sindicato «La Juventud y el Progreso» .. . 

Localidad 

Beas de Segura 
Bedmar 
Jimena 
Linares 

Navas de San Juan 

Peal de Becerro 
La Pedriza 

Santo Tomé 
Solera 

Sorihuela del Guadalim. 
Torreblascopedro 

T orreperogil 
Torres 
Ubeda 
Ubeda 

Alcalá la Real 
Andújar 
Andújar 
Andújar 

Baeza 
Baeza 

Bedmar 
Bedmar 
Begíjar 

La Carolina 
Castellar de Santisteban 

Chiclana de Segura 
J abalquinto 

Jaén 
Jimena 
Martos 

Na vas de San Juan 
Rus 

Santisteban del Puerto 
Ubeda 
Ubeda 

Filiación 

PSOE 
PSOE 
PSOE 
UGT 
UGT 

CNT 
PSOE 
CNT 
CNT 
CNT 

UGT-PSOE 
CNT 

JS 
CNT 
FNA 

UGT 
UGT 
UGT 

JS 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
CNT 
UGT 
CNT 
UGT 
CNT 
UGT 
UGT 
CNT 
CNT 
UGT 
UGT 
CNT 

Año 

1914 
1914 
1914 
1914 
1914 

1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 

1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
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LUIS GARRJDO GONZÁLEZ 

Cuadro 98 (continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Agricultores .......................... . 
Sindicato «La Titánica» .......... ..... . . 
Sindicato «La Elaboración de la Verdad» 
Agricultores .......................... . 
Camareros «El Despertar» ............. . 
Sindicato de agricultores «La Ilustración» 
Agricultores .......................... . 
Agricultores .......................... . 
O. V. «La Reivindicación» ............. . 
Sindicato de O. V. «La Aurora Moderna» 
O. V. «El Porvenir del Trabajo» ....... . 
Albañiles «La Defensa» ................ . 
Agricultores .......................... . 
Sindic~to «La Cultura en el Campo» .... . 
Círculo Obrero ...................... . 
Agricultores .......................... . 
Agricultores .......................... . 
Sindicato «La Verdad» ................. . 
Sindicato «La Intelectual» .............. . 
Agrupación socialista .................. . 
Sindicato «Luz y Armonía» ............ . 
O. V. «Ya No Hay Indiferencia» ....... . 
Agrupación socialista .................. . 
Agricultores «La Blusa» ............... . 
Sindicato «Nuevo Rumbo» ............. . 
Agricultores «La Perseverancia» ........ . 

Juventud socialista .................... . 
Juventud socialista ...... . ............. . 

O.V. «Aromas del Amor» ............. . 
Círculo Socialista ..................... . 
O. V. «La Moral del Obrero» .......... . 
O. V. «La Aurora» ................... . 
Anarco-sindicalista .................. .. . 
Electricistas .......................... . 
Herradores .......................... . 
Mecánicos ........................... . 
O. V. «La Fraternidad» ................ . 
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Localidad 

Albanchez de Ubeda 
Alcaudete 
Arquillos 

La Carolina 
La Carolina 

Cazorla 
Chiclana de Segura 

Fuerte del Rey 
Guarromán 

Iznatoraf 
Jimena 
Martos 

Mengíbar 
Mogón de Villacarrillo 

Navas de San Juan 
Na vas de San Juan 

Pontones 
Porcuna 
Sabiote 

Santa Elena 
Siles 

T orreperogil 
Villacarrillo 
Villacarrillo 

Villan. del Arzobispo 
Villanueva de la Reina 

Baeza 
Villacarrillo 

Alcalá la Real 
Arjona 

Cazalilla 
Escañuela 

Fuensanta de Martos 
Jaén 
Jaén 
Jaén 

Jimena 

Filiación 

UGT 
CNT 
CNT 
UGT 
UGT 
CNT 
UGT 
UGT 
UGT 
CNT 
UGT 
UGT 
UGT 
CNT 

PSOE-UGT 
UGT 
UGT 
CNT 
CNT 
PSOE 
CNT 
CNT 
PSOE 

PSOE-UGT 
CNT 
UGT 

JS 
JS 

UGT 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 

UGT 
CNT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

Año 

1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 
1916 

1917 
1917 

1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Agricultores .......................... . 
Sindicato «El Porvenir del Obrero» ..... . 
Centro Instructivo del Obrero ......... . 
Juventudes socialistas .................. . 
Pintores y encaladores ................. . 
Anarco-sindicalista .................... . 
O. V. «El Progreso del Trabajo» ....... . 
Albañiles ............................ . 
Anarco-sindicalista ....... .. ........... . 
O. V ................................ . 
O. V. «La Esperanza» ................. . 
Agricultores y O. V. «El Progreso» ..... . 

Jaboneros «La Humildad» ............. . 
Centro Obrero Socialista .............. . 
Agrupación socialista ........ ..... ..... . 
O. V ................................ . 
Agrupación socialista .................. . 
Cooperativa anarco-sindicalista ......... . 
O. V. «La Bandera Roja» .............. . 
Agrupación socialista .................. . 
Anarco-sindicalistas ................... . 
Centro Obrero Libertario ............. . 
Mercantiles .......................... . 
Agricultores «La Lucha» ............... . 
Agricultores «La Voluntad Libre» ....... . 
Agrupación socialista .................. . 
O. V ................................ . 
Sindicato «El Mundo Marcha» ......... . 
Anarco-sindicalistas ................... . 
O. V ................................ . 
Trabajadores en mimbre ............... . 
Canteros y yeseros .................... . 
O. V. «La Invencible» ................. . 
Sindicato de O. V ..................... . 
Metalúrgicos «El Baluarte» ............. . 
Constructores de calzado y guarneceras de za-

patería «El Alza» ................... . 

Localidad 

Lopera 
Lopera 

Marmolejo 
Martos 
Martos 
Martos 

Santiago de Calatrava 
Villacarrillo 
Villacarrillo 

Villan. del Arzobispo 
Villardompardo 

Villargordo 

Andújar 
Arjonilla 

Baeza 
Baños de la Encina 

Begíjar 
Bobadilla de Alcaudete 

Canena 
Canena 
Canena 

La Carolina 
La Carolina 

Castillo de Locubín 
Charilla 

Fuensanta de Martos 
Higuera de Arjona 

Ibros 
La Imela 

Jaén 
Jaén 
Jaén 

Jamilena 
Linares 
Linares 

Linares 

Filiación 

FNA 
CNT 
UGT 

JS 
UGT 
CNT 
UGT 

PSOE-UGT 
CNT 

PSOE-UGT 
PSOE-UGT 

UGT 

UGT 
UGT 
PSOE 
UGT 
PSOE 
CNT 
UGT 
PSOE 
CNT 
CNT 
UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 

PSOE-UGT 
CNT 
CNT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
CNT 
UGT 

UGT 

Año 

1918 
1918-20 

1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 
1918 

1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 

1919 
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Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no sig~ifiquen nueva~ S?
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se o~gamzan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, vanas veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Centro Obrero «La Defensa del Obrero» 
O. V ................................ . 
«Liquidación del Derecho» ............. . 
O. V. «La Esclavitud Emancipada» ...... . 

Criadas de servicio .................... . 
Campesinas «El Despertar Femenino» ... . 
O. V. «Defensa del Oprimido» ......... . 

O. V. «Los Productores» .... .......... . 

O. V. anarco-sindicalista ............... . 
Anarco-sindicalista .................... . 
Sindicato Obrero Instructivo ........... . 
Agricultores «La Esperanza del Obrero» .. 
Albañiles ............................ . 
Agricultores ............ .. ............ . 
O. V. «Cultura y Defensa» ............ . 

O. V. «La Verdad» ................... . 
Juventudes socialistas .. ................ . 
Agricultores ..... .......... ........... . 

O. V .. .... .......... . .......... ... .. . 
Pintores 
O. V ........... ............ ... ...... . 
O. V ................................ . 
Agrupación socialista .................. . 
Agrupación socialista .................. . 

«Defensa del Hogar» .................. . 
Sindicato Ferroviario .................. . 
Sindicato Minero Carolinense .......... . 
Agrupación socialista .................. . 
Agrupación socialista .................. . 
Mineros «El Invencible» . ..... . ........ . 
O. V ................................ . 
Agrupación femenina socialista .. ....... . 
Juventudes Socialistas «La Rebeldía» .... . 
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Localidad 

Lopera 
Lupión 
Mures 

La Pedriza (Alcalá 
la Real) 
Porcuna 
Porcuna 

Ribera Alta (Alcalá 
la Real) 

Ribera Baja (Alcalá 
la Real) 

Rus 
Santiago de Calatrava 

Sorihuela del Guadalim. 
T orredonjimeno 
T orredonjimeno 
T orrequebradilla 

Venta de Agramaderas 
(A. R.) 

Villan. del Arzobispo 
Villan. del Arzobispo 

Los Villares 

Chilluévar 
Jaén 

Noalejo 
El Rincón Q aén) 

Sorihuela del Guadalim. 
Vilches 

La Carolina 
La Carolina 
La Carolina 

Iznatoraf 
Jódar 

Linares 
Lopera 

Santa Elena 
Santisteban del Puerto 

Filiación 

CNT 
UGT 
CNT 

PSOE-UGT 
UGT 
UGT 

UGT 

UGT 
CNT 
CNT 
UGT 
UGT 

· uGT 
PSOE-UGT 

UGT 
UGT 

JS 
UGT 

UGT 
UGT 

PSOE-UGT 
PSOE-UGT 

PSOE 
PSOE 

UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 
PSOE 
UGT 

PSOE-UGT 
PSOE 

JS 

Año 

1919 
1919 
1919 

1919 
1919 
1919 

1919 

1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 
1919 

1919 
1919 
1919 
1919 

1920 
1920 
1920 
1920 
1920 
1920 

1921 
1921 
1921 
1921 
1921 
1921 
1921 
1921 
1921 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Agrupación socialista .................. . 
Centro socialista «El Despertar» ........ . 

Comunistas .......................... . 
Sindicato U nico ... . ........... . . ..... . 
Juventud socialista ................... . . 
Agricultores «La Esperanza del Obrero» .. 

O. V. «La Liga de los Derechos del Hombre». 

Agrupación socialista .................. . 
Agrupación socialista .................. . 
Toneleros ............................ . 
O. V ............................. . .. . 
Sindicato Minero Linarense ............ . 
Agrupación socialista . .. ............... . 

Asociación agrícola regional ............ . 
El Despertar del Campesino .. ....... . . . 
Juventud socialista ............ .. ...... . 
De la construcción «El 1. 0 de Mayo» ... . 

Delegación Sindicato Nacional Ferroviario. 
Albañiles «La Amistad» .............. . . 

Panaderos «El Progreso» ............... . 
Benéfica obrera .. ...... . . .. ........... . 
Albañiles ............................ . 

Albañiles «La Reorganizadora» . .. ...... . 
Agricultores «La Razón ............... . 
Lavadores mineral «La Verdad» .... ... . . 
O. V ................................ . 
Agrupación socialista ................. . . 
Sección de chóferes ................... . 
Agricultores «La Esperanza del Obrero» .. 
Agricultores y O. V. «La Defensa del Tra-

bajo» .............................. . 
Albañiles .. .......................... . 
Panaderos «La Reforma» .... .. ....... . . 
Metalúrgicos .... ..................... . 
Juventud socialista .................... . 

Localidad 

Siles 
Vilches 

Linares 
Linares 

Na vas de San Juan 
T orredonjimeno 

Chiclana de Segura 

Arjona 
Castellar de Santisteban 

Chiclana de Segura 
Ibros 

Linares 
Villanueva de la Reina 

Alcalá la Real 
Castellar de Santisteban 

Marmolejo 
Marmolejo 

La Carolina 
Na vas de San Juan 

Baeza 
Ibros 

Puente de Génave 

Baeza 
Begíjar 

La Carolina 
Higuera de Calatrava 

Ibros 
Jaén 

T orredonjimeno 

Torres 
Ubeda 
Ubeda 
Ubeda 
Ubeda 

Filiación 

PSOE 
UGT 

PCE 
PCE 
JS 

PCE 

UGT 

PSOE 
PSOE-UGT 

UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 

UGT 
UGT 

JS 
UGT 

UGT 
UGT 

UGT 
UGT 
UGT 

UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 
UGT 
UGT 

UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

JS 

Año 

1921 
1921 

1922 
1922 
1922 
1922 

1923 

1925 
1925 
1925 
1925 
1925 
1925 

1926 
1926 
1926 
1926 

1927 
1927 

1928 
1928 
1928 

1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 

1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 

período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras Localidad 

O. V. «El Amparo de los Pobres» . . . . . . . Villanue. del Arzobispo 

Agrupación socialista .................. . 
FTT ................................ . 
FTT ................. ...... . ........ . 
Juventud socialista ... . ... .... ... . .. . .. . 
FTT ................................ . 
FTT «La Razón» .............. . . . .... . 
FTT «La Titánica» .................... . 
Metalúrgicos ................. ... ..... . 
Agrupación socialista .................. . 
FTT «Unión y Progreso» ............ .. . 
FTT «La Regeneradora» ............... . 
Barberos y peluqueros «La Unión» ..... . 
Agrupación socialista .... . ...... ... .... . 
FTT «La Defensa del Obrero» .. . ...... . 
FTT «La Razón» ..................... . 
FTT «La Razón» ..................... . 
FTT ................................ . 
FTT .......................... . . .... . 
O. V. «La Lealtad» ., .................. . 
FTT «La Razón del Obrero» ... . ....... . 
FTT «La Razón del Obrero» ....... . . . . . 
O. V. «La Fraternidad» ............. . .. . 
FTT .............. . ................. . 
FTT ................................ . 
FTT . ... .................... . ....... . 
FTT ................................ . 
Hiladores y rastrilleros ...... . ......... . 
Agrupación socialista .................. . 
Camareros ........................... . 
FTT ................................ . 

O. V. «La Marxista» . ................ . . 
FTT «La Instructora .................. . 
Comunista ........................... . 
Comunista ........................... . 
Comunista ........................... . 
O. V. «Defensa del Trabajo» ........... . 
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Alcaudete 
Arjona 

Arjonilla 
Arjonilla 

Baeza 
Begíjar 

Bobadilla de Alcaudete 
La Carolina 
Escañuela 

Higuera de Calatrava 
Huelma 

Jaén 
Lopera 
Lopera 
Lupión 

Mancha Real 
Marmolejo 

Martos 
Mogón de Villacarrillo 
Monte López Alvarez 

Na vas de San Juan 
Pegalajar 
Porcuna 

Santiago de Calatrava 
T orredonjimeno 

Torres 
Ubeda 
Ubeda 
Ubeda 

Villacarrillo 

Alcaudete 
Aldea Hermosa de M. 

Andújar 
Arjona 

Arjonilla 
Arquillos 

Filiación 

UGT 

PSOE 
UGT 
UGT 

JS 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 
UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 
UGT 
UGT 

PSOE-UGT 
UGT 
PCE 
PCE 
PCE 
UGT 

Año 

1929 

1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 

'1930 
1930 

. 1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 :· 
1930 

1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 

,., 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

FTT l. 0 de Mayo .......... . ......... . 
Tracción mecánica ........ ........... . . 
Comunista ........................... . 
FTT «La Invencible» .................. . 
FTT ................................ . 
FTT «Justicia y Trabajo» .............. . 
Albañiles y canteros ...... ........ .... . 
FTT «El Porvenir» ................... . 
Agricultores y O. V ................... . 
FTT «El Progreso» ................... . 
FTT «El Progreso» ............ ....... . 
O. V .. ........... ................ ... . 
FTT «El Porvenir del Traba jo» ......... . 
O. V ................................ . 
O. V ................................ . 
O. V. «La Armonía» .................. . 
FTT «La Necesaria» .................. . 
Camareros y cocineros «Renovación» ... . 
Tracción mecánica .................... . 
Metalúrgicos ......................... . 
FTT «La Defensa de los Tiranizados» ... . 
FTT ................................ . 
O. V ................................ . 

FTT «La Campesina» ................. . 

Socialista Sabioteña ................... . 
O. V. «Defensa Mutua» ............... . 
FTT «La Redentora» .................. . 
FTT ................................ . 
FTT ................................ . 

Campesinos y O. V. «Los Defensores del Tra-
bajo» .............................. . 

FTT «El Despertar del Obrero» ... ..... . 
O. V ................................ . 

Localidad 

Arquillos 
Baeza 
Baeza 

Beas de Segura 
Benatae 
Cambil 

Castellar de Santisteban 
Castillo de Locubín 
Chiclana de Segura 

Escañuela 
Espeluy 

Fuerte del Rey 
Garcíez 

Guarromán 
Huesa 

J abalquinto 
Jaén 

Linares 
Martos 
Martos 

Noguerones de Alcaudete 
La Rábita 

Ribera de Fuensanta 
de Martos 

Ribera de Fuensanta 
de Martos 

Sabiote 
Santa Ana 

Santiago de la Espada 
Valdepeñas de Jaén 
Venta de los Santos 

de Martos 

Vilches 
Villar Bajo 
Los Villares 

Filiación 

UGT 
UGT 
PCE 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

PSOE-UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

UGT 

UGT 
PSOE-UGT 

UGT 
UGT 
UGT 

UGT 

UGT 
UGT 
UGT 

Año 

1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 

1931 

1931 
1931 
1931 
1931 
1931 

1931 

1931 
1931 
1931 

FTT «Unión General» ................ . Albanchez de Ubeda UGT 1932 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

FTT «Ceres» ......................... . 
Comunistas ......................... . . 
FTT «El Despertar» .... . ............. . . 
FTT «El Porvenir» ............. .. .... . 
FTT «El Pensar» ............... .. .... . 
FTT . .. . ............. . ............. . . 
FTT «La Armonía» ................... . 
FTT Centro Agrícola Industrial ... . .... . 
FTT ................ . ............. . . . 
FTT «La Segadora» ................... . 
FTT «El Despertar» ........... .. ...... . 
FTT Nuevo Rumbo ................ . . . 
Chóferes «La Velocidad» .............. . 
FTT «La Espiga» ............... . ..... . 
FTT «La Honradez» .................. . 
FTT «La Voluntad Libre» ............ . . 

Localidad 

Alcalá la Real 
Alcaudete 

Aldeaquemada 
Andújar 

Baeza 
Bailén 

Baños de la Encina 
Bedmar 
Belerda 

Bélmez de la Moraleda 
Cabra del Santo Cristo 

Carchelejo 
La Carolina 
La Carolina 

Carrasca de Martos 
Casillas de Martas 

FTT «El Despertar Campesino» . . . . . . . . . Castellar de Santisteban 
FTT «La Moral del Obrero» . . . . . . . . . . . . Cazalilla 
Juventud socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Centenilla 
FTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cortijos Nuevos 
FTT «Los Humildes del Trabajo» . . . . . . . Charilla 
FTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chilluévar 
Anarco-sindicalistas ... . .............. . . 
Comunistas .... . .................... . . 
Organización femenina socialista .. . .... . 
FTT «Amantes del Progreso» .......... . 
FTT «La Espiga Floreciente» ...... . .... . 
FTT ................ . . .. .. .......... . 
Sindicalistas ....... .. .. . ... . .......... . 
FTT ....................... . ........ . 
Comunistas ............. ..... . ........ . 
FTT «La Justicia» ..... . ... . .......... . 
FTT . ................ . .............. . 
FTT «El Porvenir» ................... . 
FTT «La Nueva Aurora» .............. . 
FTT «El Bienestar» ................... . 
FTT «La Armonía» ................... . 
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Chilluévar 
Escañuela 
Escañuela 

Frailes 
Fuente Alamo 
Fuerte del Rey 

Génave 
Higuera de Arjona 
Higuera de Arjona 
Hornos de Segura 

Huesa 
Ibros 

La Iruela 
Iznatoraf 

J abalquinto 

Filiación 

UGT 
PCE 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

· UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

JS 
UGT 
UGT 
UGT 
CNT 
PCE 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
CNT 
UGT 
PCE 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

Año 

1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 98 ( continuación) 

ÜRGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Comunistas .. . ........ . . . . . ... . . . . . . . . 
FTT .... ..... ....................... . 
Comunistas .... ........ .. ............ . 
FTT «La Defensa del Obrero» ......... . 
FTT «La Espiga» ............... . ..... . 
Comunistas ... .... ................... . 
FTT «La Constancia» . . ......... . ... . . . 
Comunistas .- ......................... . 
Anarco-sindicalistas ................... . 
FTT .......... .... .................. . 
FTT «La Emancipación» .............. . 
FTT «La Fraternidad» ....... . ....... . . . 
FTT «l.º de Mayo» . . ....... . ... ...... . 
FTT «l.º de Mayo» . . .. ............... . 
FTT «La Unión» ........... ... .. ... . . . 
FTT ... ............. . ..... ... ... . ... . 
Anarco-sindicalistas . . ............. .. . . . 
FTT «La Campesina» ....... . . . .. .. .. . . 
FTT ....... .. ..... . .......... . . ... . . . 
FTT «Defensa Mutua» ....... ... .. .. .. . 
Anarco-sindicalistas ............ .. . .. .. . 
Comunistas ............ .... ....... . .. . 
Anarco-sindicalistas ...... . . . ....... .. . . 
FTT «La Emancipación» ........ . ..... . 
FTT «La Emancipación» ........ . ..... . 
FTT «La Fraternidad» ................. . 
FTT ... . ......... .. ........... . .. . .. . 
FTT ... .. .............. . ......... . .. . 
FTT «La Esperanza del Obrero» .... . .. . 
Comunistas ... . ................... .. . . 
FTT «La Justicia Social» . ........... .. . . 
FTT «El Porvenir» ................... . 
FTT ...................... .. ........ . 
FTT .. . ............................. . 
FTT de muleros propietarios de mulas .. . 
FTT .............. . ................. . 
FTT ............................ . ... . 

Localidad 

Jaén 
Jimena 
Jódar 
Larva 

Lopera 
Mancha Real 

Mármol 
Mengíbar 

Orcera 
La Pedriza 
Pegalajar 
Pontones 
Porrosillo 

Pozo Alcón 
Puente de Génave 

La Puerta de Segura 
La Puerta de Segura 

Rus 
Sabiote 

Santa Elena 
Santa Elena 
Santa Elena 

Santiago de la Espada 
Santisteban del Puerto 

Santo Tomé 
Siles 

T orreblascopedro 
T orredelcampo 

Torredonjimeno 
Torredonjimeno 

T orreperogil 
Torres 

Torres de Albanchez 
Ubeda 
Ubeda 

Venta de Agramaderos 
Ventas de Huelma 

Filiación 

PCE 
UGT 
PCE 
UGT 
UGT 
PCE 
UGT 
PCE 
CNT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
CNT 
UGT 
UGT 
UGT 
CNT 
PCE 
CNT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
PCE 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

Año 

1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
1932 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 98 (continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

FTT 
FTT 
FTT 
FTT 

Sociedades y organizaciones obreras 

«El Progreso» ................... . 

O. V. «Unión y Defensa» ............. . 
Panaderos ........................... . 
Agrupación femenina ............... . . . 
Agrupación socialista .................. . 
FTT ...................... ...... .... . 
Molineros ........................... . 
Agrupación socialista .................. . 
Sindicato femenino ................... . 
FTT «La Flor Naciente» .............. . 
Agrupación socialista .................. . 
Comunistas .......................... . 
Agrupación femenina socialista ......... . 
Agrupación femenina ................. . 
Trabajadores de teléfonos .............. . 
Grupo sindical de mujeres ............. . 
Agrupación de practicantes ............ . 
Enfermeros/ as «La Caridad» ........... . 
Hojalateros .......................... . 
Banca ............................... . 
Empleados de oficina ................. . 
Mamporlistas ......................... . 
Empleados municipales ................ . 
Cerveceros ........................... . 
Herradores .......................... . 
Sindicato provincial de carteros rurales y em-

pleados de estafeta .................. . 
Juventud comunista ................... . 
Sindicato «El Frente Unico» ........... . 
Peones en general ..................... . 
Agrupación femenina ................. . 
FTT «1. 0 de Mayo» ................... . 
FTT «El Traba jo» .................... . 
Agrupación socialista .................. . 
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Localidad 

Vilches 
Villanueva de la Reina 

Los Villares 
Villarrodrigo 

Alcalá la Real 
Arjona 

Arjonilla 
Arjonilla 

Arroyo del Ojanco 
Baeza 

Bobadilla de Alcaudete 
La Carolina 

Caserías de San Isidro 
Castellar de Santisteban 

Castillo de Locubín 
Cazorla 

Iznatoraf 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 

Jaén 
Jaén 

Linares 
Linares 
Lopera 

Mancha Real 
Mármol 

Marmolejo 

Filiación 

UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

UGT 
UGT 
PSOE 
PSOE 
UGT 
UGT 
PSOE 
UGT 
UGT 
PSOE 
PCE 

PSOE 
PSOE 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 
UGT 

UGT 
JC 

PCE 
UGT 
PSOE 
UGT 
UGT 
PSOE 

Año 

1932 
1932 
1932 
1932 

1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 

1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 98 (continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

FTT «Germinar» ..................... . 
FTT ........ . ....................... . 
Agrupación socialista .................. . 
Juventud socialista .................... . 
Comunistas .......................... . 
FTT «Los Productores» ............... . 
FTT ................................ . 
FTT ....... · ......................... . 
Comunistas .......................... . 
Agrupación femenina ................. . 
Comunistas .......................... . 
Agrupación socialista ... ... . ........... . 
Camareros, cocineros «Resurgir» ........ . 
Sociedad fe menina .................... . 
Agrupación socialista .................. . 
Agrupación femenina socialista ......... . 

Pioneros comunistas .................. . 
Viajantes y agentes comerciales ......... . 
FTT «Nuevo Día» .................... . 

Anarco-sindicalistas ................... . 
Anarquistas .......................... . 
Juventud libertaria .................... . 

FTT «La Redendota» 

FTT «La Redentora» .................. . 
Juventud unificada .. ... ............... . 
Juventud unificada .................... . 
Anarco-sindicalistas ................... . 
Juventud unificada .................... . 
FTT ................................ . 
Juventud unificada .................... . 
Agrupación socialista .................. . 
Agrupación socialista .................. . 
FTT ................................ . 
O. V. «La Verdad» ................... . 
FTT «La Aurora» .................... . 

Localidad 

Mures 
Orcera 

Peal de Becerro 
Pegalajar 
Porcuna 

Ribera Alta 
Sabariego de Alcaudete 

Santa Ana 
Siles 

T orreblascopedro 
Torreblascopedro 
T orredelcampo 
T orredonjimeno 

T orreperogil 
T orreperogil 

Villan. del Arzobispo 

Jaén 
Jaén 

Villardompardo 

J abalquinto 
Jódar 
Ubeda 

Capellanías y P. de 
Huelma 
Cárchel 

La Carolina 
Cazorla 

Hornos de Segura 
Jaén 

Jamilena 
Lopera 

Mengíbar 
Quesada 
Quesada 
Quesada 
Ubeda 

Filiación 

UGT 
UGT 
PSOE 

JS 
PCE 
UGT 
UGT 
UGT 
PCE 

PSOE 
PCE 

PSOE 
UGT 
UGT 
PSOE 
PSOE 

PCE 
UGT 
UGT 

CNT 
FAI 

JJ.LL. 

UGT 
UGT 
JSU 
JSU 
CNT 
JSU 
UGT 
JSU 

PSOE 
PSOE 
UGT 
CNT 
UGT 

Año 

1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 

1934 
1934 
1934 

1935 
1935 
1935 

1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
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LUIS GARRIDO GONZÁLEZ 

Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

N OTA: ~ada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayorí~ de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorgamzarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

Juventud unificada . ... . ...... . ........ . 
Anarco-sindicalistas ... . ............... . 

FTT «La Necesaria» .................. . 
FRCA ... . .......................... . 

FRCA 
FTT «El Triunfo» .............. ... ... . 
FRCA .................... ... ....... . 
FRCA . . . . ... ....... . .......... .. . . . . 
FRCA . . . .... ................... ... . . 
FRCA ............. . ................ . 
FRCA . . ... . ....... . ............... . . 
Comunistas ......... . . . ... . .. ... ..... . 
FRCA ....... ...... . ............ . . .. . 
FRCA .. ... . ...... . ............... .. . 
FTT «El Obrero Campesino» .. . . ...... . 
FTT «La Amistad» .. . .... .. .. .... .. . . . 
FRCA ... ....... .... . ................ . 
FTT «La Bandera Roja» .... .......... . . 
Comunistas ................... ....... . 
FTT «La Emancipación» .............. . 
FTT «El Despertar» .............. ..... . 
FRCA ...... . ....... . .... . . . ........ . 
FTT «El Porvenir» ............... .... . 
FRCA . ............ . ............ . .. . . 
FTT «Nuevo Rumbo» .... ............ . 
FRCA .. ........... . .... ........... . . 
FTT «La Aurora» 
Comunistas 
Comunistas . ......................... . 
FTT «Luz y Progreso» ..... ........... . 
FTT «La Defensa del Trabajo» . . .. ..... . 
Comunistas .... ...... . ... .. . ..... .. . . . 
FTT «La Progresiva» ...... .. . ..... .... . 
Comunistas .......... . . . ..... .. . . .. . . . 
Comunistas ... ....... . . . . .. . ..... .... . 
FRCA . . . ... . . ........ . . ..... . .. .. . . . 
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Localidad 

Ubeda 
Villargordo 

Albanchez de Ubeda 
Aldea Hermosa de 

Montizón 
Andújar 
Arbuniel 
Arquillos 

Baeza 
Bailén 

Baños de la Encina 
Bedmar 

Bélmez de la Moraleda 
Bélmez de la Moraleda 
Cabra del Santo Cristo 

Campillo de Arenas 
Campo Redondo 
Campo Redondo 

Canena 
Canena 

Cañada Catena 
Carboneros 
La Carolina 

Cazorla 
Cazorla 

Chiclana de Segura 
Chilluévar 
Escañuela 

Fuerte del Rey 
Garcíez 
Génave 
Grajeras 

La Guardia de Jaén 
Guarromán 
Guarromán 
Hinojares 
Huelma 

Filiación 

JSU 
CNT 

UGT 

CNT 
CNT 
UGT 
CNT 
CNT 
CNT 
CNT 
CNT 
PCE 
CNT 

· cNT 
UGT 
UGT 
CNT 
UGT 
PCE 
UGT 
UGT 
CNT 
UGT 
CNT 
UGT 
CNT 
UGT 
PCE 
PCE 
UGT 
UGT 
PCE 
UGT 
PCE 
PCE 
CNT 

Año 

1936 
1936 

1937 

1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1936 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 

,,.., 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 98 ( continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

FRCA 
FRCA 
FRCA 

Sociedades y organizaciones obreras 

Sindicato único de artes libres y profesiones 
liberales ... . .. . ................. ... . 

Sindicato único de trabajadores del campo y 
O. V ....... . ..... .. .. . ...... . ..... . 

Sindicato únic.o de funcionarios públicos 
Sindicato único de trabajadores de oficinas. 
Guarnicioneros ............. . . . . . . . ... . 
Espectáculos públicos . .. ........ .. .... . 

. Sindicato único de sanidad ........... . . . 
Unión de Muchachas ........ .. ...... . . 
Mujeres Antifascistas ........... .... ... . 
FRCA ....... . ................ ... ... . 
FRCA ..... . . . ...... .. ............ . . . 
FRCA . . .............. . . . ........... . 
FRCA ...... .. . .. .................. . . 
FTT cabreros, vaqueros y ganaderos .... . 
Comunistas ........................ . . . 
FTT «La Unión» .. ... ... .. ........... . 
FTT «La Indestructible» ............... . 
Comunistas .. . . . ........... . . . ....... . 
FTT «La Esperanza» ........ . ... . ..... . 
FRCA ........... . ............. . .... . 
FTT ............. .... .......... .. ... . 
FTT «La Defensa de los Tiranizados» ... . 
FRCA ...... ... .... . ...... . ... . ..... . 

FTT «La Perseverancia» ...... .. .. . .... . 
FTT «El Progreso» ........ . . .. ...... . . 
FTT «La Defensa del Trabajo» .... . .... . 
FRCA ..... . ...... . ... ... ...... . .... . 
FTT . .. .. .......... .. .... . ..... .. ... . 
Comunistas ... . ..... .. .... . ...... . ... . 
FRCA ... ... .. ...... . ..... . ... . . . ... . 
Comunistas .. . ................ .. ... .. . 

Localidad 

Las Infantas 
Iznatoraf 

J abalquinto 

Jaén 

Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 

Jimena 
Jódar 
Larva 

Lupión 
Mancha Real 

Mármol 
Martos 
Martos 
Martos 

Mengíbar 
Mengíbar 

Molar 
Navas de San Juan 
Navas de Durruti 

(S. Juan) 
Noalejo 

Noguerones de Alcaudete 
Peal de Becerro 
Peal de Becerro 

Peñolite 
Peñolite 

Pozo-Alcón 
Puente de Génave 

Filiación 

CNT 
CNT 
CNT 

CNT 

CNT 
CNT 
CNT 
UGT 
UGT 
CNT 
PCE 
PCE 
CNT 
CNT 
CNT 
CNT 
UGT 
PCE 
UGT 
UGT 
PCE 
UGT 
CNT 
UGT 
UGT 

CNT 
UGT 
UGT 
UGT 
CNT 
UGT 
PCE 
CNT 
PCE 

Año 

1937 
1937 
1937 

1937 

1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 

1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
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Cuadro 98 (continuación) 

ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN POR ORDEN CRONOLÓGICO DE FUN

DACIÓN O LOCALIZACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS FUENTES CONSULTADAS (1870-1939) 

NOTA: Cada organización sólo aparece una vez, evitando repeticiones que no signifiquen nuevas so
ciedades. La mayoría de las sociedades u organizaciones obreras se organizan, desorganizan 
y vuelven a reorganizarse, normalmente con idénticos nombres, varias veces a lo largo del 
período estudiado. 

Sociedades y organizaciones obreras 

FRCA ............... .. ............. . 

FRCA .............................. . 

FTT ................................ . 

FRCA ... ............ . ............. . . 

Comunistas .......................... . 

FRCA .............................. . 

FRCA .............................. . 

FRCA .............................. . 

FRCA .............................. . 

FTT ................................ . 

FRCA .............................. . 

FTT «La Nueva Aurora» .............. . 

FRCA .............................. . 

FRCA .............................. . 

Comunistas .... ............ ...... .... . 

Tipográficos ......................... . 

FRCA .............................. . 

FTT ................................ . 

FRCA ... ........ .... ... ............ . 

FRCA .............................. . 

FTT «El Progreso» ................... . 

Sindicato Médico ..................... . 

Mujeres Antifascistas .................. . 

Juventud untlicada ... ................. . 

Pioneros ............................. . 

Mujeres Antifascistas ..... .......... ... . 

Sindicato femenino ...... ...... .... ... . 

Unión de Muchachas ................. . 

Mujeres Antifascistas .................. . 

Grupo femenino .......... .......... . . . 

Localidad 

La Puerta de Segura 

Quesada 

Río Madera 

Rus 

Sabiote 

Sabiote 

Santa Elena 

Santisteban del Puerto 

Solera 

Sorihuela del Guadalim. 

T orreblascopedro 

T orredonjimeno 

T orreperogil 

T orrequebradilla 

Ubeda 

Ubeda 

Ubeda 

Venta del Carrizal 

Villacarrillo 

Villan. del Arzobispo 

Villargordo 

Jaén 
Mancha Real 

Mancha Real 

T orredonjimeno 

Ubeda 

Ubeda 

Ubeda 

Linares 

Linares 

Filiación 

CNT 

CNT 

UGT 

CNT 

PCE 

CNT 

CNT 

CNT 

CNT 

UGT 

CNT 

UGT 

CNT 

CNT 

PCE 

UGT 

CNT 

UGT 

CNT 

CNT 

UGT 

UGT 

PCE 

JSU 
PCE 

PCE 

UGT 

PCE 

PCE 

PSOE 

Año 

1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 

1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 

1939 
1939 

FUENTES: AIT, Actas .. . {1870-74).:., ob. cit. AIT, Cartas ... (septie;;bre, 1872·abril, 1874) ... , ob. cit. El Eco Mine· 
ro», Linares, 1883-92. El Socialista, Madrid, 1886-1939. UGT, Actas ... {1888·1914) .. . , ob. cit. La Re· 
vista Socialista, Madrid, 1903-06. IRS, Estadística de la asociación obrera en 1. 0 de noviembre 1904, 
Madrid, s.f., págs. 131-134, 286. IRS, Estadística de las instituciones de ahorro, cooperación y previsión 
en 1. 0 de noviembre 1904 formada por la Sección 3. ª técnico-administrativa, Madrid, 1908. IRS, Me· 
maria sobre las elecciones de vocales y suplentes obreros y patronos verificadas el día 8 de marzo de 
1908, Madrid, 1908, págs. 17-18, 248. IRS, Avance al censo de asociaciones del IRS, Madrid, 1915, 
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págs. 6-7, 14-15. Almanaque Socialista para 1915. GALÁN, F. y NúÑEZ, F., ob. cit., págs. 52-53, 84-86, 
119-121. IRS, Estadística de asociaciones. Censo electoral de asociaciones profesionales para la renova
ción de la parte electiva del Instituto y de las Juntas de Reformas Sociales y relación de las instituciones 
no profesionales de ahorro, cooperación y previsión en 30 de junio de 1916, Madrid, 1917, págs. 3, 28, 
76, 83, 109, 141, 146, 197, 256-258, 335, 344, 367, 390, 401, 411, 422, 438, 464, 529-530, 569-570, 
573-579. BIRS, Madrid, 1904-24. Boletín de/Ministerio de Trabajo, Madrid, 1924-39. Don Quijote por 
La Loma, Ubeda, 1917. «Congreso confedera! de la Comedia de 1919. II Congreso obrero de la 
CNT», en Revista de Trabajo, núm. 49-50, 1975. A.M. de Porcuna, leg. año 1919. AHN, Goberna
ción, legs. 6A, 41A, 50A, 53A, 57 A, 58A. Archivo del IRYDA de Madrid: caja 23. Actas de la socie
dad de agricultores «La Esperanza del Obrero» de Torredonjimeno, 1919·1932, agradezco a Cristóbal 
Jiménez que me haya facilitado su consulta. Actas de la sociedad de obreros de oficios varios «Paz 
y Liberad» de Porcuna, 1919, A. M. de Porcuna, leg. año 1919. IRS, Censo electoral social formado 
con arreglo a la Real orden de 30 de octubre de 1919 para la elección de vocales representantes de los 
elementos patronal y obrero que han de formar parte del Instituto de Reformas Sociales, conforme al 
Real decreto de 14 de octubre de 1919, y aprobado por el consejo de dirección en 3 de agosto de 1920, 
Madrid, 1920, págs. 2, 29-30, 73, 78-79, 84, 90, 97, 102, 105, 111, 114, 119, 129, 131, 141, 149. El 
Pueblo Católico, Jaén, 1897-1933. La Regeneración, Jaén, 1924-26. Estudios Sociales, Granada, 1929-30. 
FNTT, Memoria ... {1930-32). .. , ob. cit. FETT, Tercer Congreso ordinario ... Ubeda {1937) ... , ob. cit. 
FRCA, Memorias ... {1937) ... , ob. cit. El Obrero de la Tierra, Madrid, 1932-36. El Liberal de Jaén, 1931-33. 
La Mañana, Jaén, 1932-37. Democracia, Jaén, 1932-39. Boletín del Instituto de Reforma Agraria, Ma
drid, 1933-36. La Ola Roja, La Carolina, 1933-34. Justicia, Linares, 1933-34. Ministerio de Agricultu
ra, Censo estadístico de sindicatos agrícolas y comunidades de labradores, Madrid, 1934. IRA, Datos 
recopilados ... , págs. 33-36. Renovación, Jaén, 1933-39. Campo Libre, Madrid, 23, mayo 1936. Vencere· 
mas, Jaén, 1936. Cultura y Pedagogía, Jaén, 1937. Frente Sur, Jaén, 1937-39. Vida Nueva, Ubeda, 1937-39. 
Colectivismo, Valencia, 1937-38. LORENZO, A., ob. cit., págs. 234, 238-239, 455. DíAZ DEL MORAL, 
J., ob. cit., págs. 390-391, 399,404, 410-411, 415,419, 430, 435-436, 453, 459, 492. CALERO, A.M., 
Movimientos ... , págs. 19, 26, 31-34, 37, 43-44, 84-85, 117-122, 153-155, 158, 160-161, 163-164, 167-172. 
GoNZÁLEZ, M. y REVILLA, F., ob. cit., págs. 284-285, 310; GARRIDO, L., Colectividades agrarias ... , 
págs. 145-174; GARRIDO, L., La minería y los problemas laborales ... , págs. 173-183. 

Cuadro 99 

PERÍODO Y LOCALIDADES EN LAS QUE APARECEN POR PRIMERA VEZ LAS ORGANIZACIONES 

OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1870-1923) 
(X) Presencia organizaciones 

Localidades PSOE UGT UGT-PSOE JS FRE FTRE CNT FNA PCE 

Albanchez de Ubeda .......... X X - - - - - - -

Alcalá la Real ................ - X - - - - - - -

Alcaudete .................... - - - - - - X - -

Aldea Hermosa de Montizón ... - - - - - - - - -

Aldeaquemada ................ - - - - - - - - -

Andújar ..................... X X - X X X - - -

Arbuniel ...... .......... ..... - - - - - - - - -

Arjona ...................... - X X - - - - - -

Arjonilla ..................... - X - - - - - - -

Arquillos ............ ...... .. - - - - - - X - -

Arroyo del Ojanco ........... - - - - - - - - -

Baeza ....................... X X - X X X - - -

Bailén ....................... X X - X - - - - -
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Cuadro 99 ( continuación) 

PERÍODO Y LOCALIDADES EN LAS QUE APARECEN POR PRIMERA VEZ LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1870-1923) 

(X) Presencia organizaciones 

Localidades PSOE UGT UGT-PSOE JS FRE FTRE CNT FNA PCE 

Baños de la Encina ... .. . . ..... - X - - - - - - -
Beas de Segura ...... . . . .. .... X - - - - - - X -
Bedmar ..... .. ............... X X - - - - - - -

Begíjar ...................... X X X - - - - - -
Belerda . ............ . ........ - - - - - - - - -
Bélmez de la Moraleda ........ - - - - - - - - -
Benatae ........... . ......... . - - - - - - - - -

Bobadilla de Alcaudete ........ - - - - - - X - -
Cabra del Santo Cristo ........ - - - - - - - - -
Cambil ...................... X X - - - - - - -
Campillo de Arenas .. ......... - - - - - - - - -
Campo Redondo ............. - - - - - - - - -
Canena ...................... X X - - - - X X -
Cañada Catena . ...... ..... ... - - - - - - - - -
Capellanías y Pallera de Huelma. - - - - - - - - -
Carboneros .... ....... ....... - - - - - - - - -
Cárchel ............... ....... - - - - - - - - -
Carchelejo ................... X X - - - -:- - - -
La Carolina .................. X X - X - - X X -
Carrasca de Manos .. ......... X X - - - - - - -
Caserías de San Isidro ......... - - - - - - - - -
Casillas de Martos ............ - X - - - - - - -
Castellar de Santisteban ........ - X - - - - - - -

Castillo de Locubín ........... - X - - - - - - -
Cazalilla ..................... - - X - - - - - -

Cazorla ...................... - X - - - - X - -
El Centenillo ................. - - - - - - - - -
Cortijos Nuevos .............. - - - - - - - - -
Charilla ..................... - X - - - - - - -
Chiclana de Segura ..... ....... - X - - - - X - -

Chilluévar ........ ... ........ - X - - - - - - -
Escañuela .. ...... . ........... - X - - - - - - -
Espeluy . .. . .. ... .... ......... - - - - - - - - -

Frailes .......... ....... . ..... - X - - - - - - -
Fuensanta de Martos .... .. . ... X X - - - - X - -
Fuente Alamo ................ - - - - - - - - -
Fuerte del Rey .... . . .. ....... - X - - - - - - -
Garcíez ...................... - - - - - - - - -

Génave ........ . ............. - - - - - - - - -
Grajeras ..................... - - - - - - - - -
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Cuadro 99 ( continuación) 

PERÍODO Y LOCALIDADES EN LAS QUE APARECEN POR PRIMERA VEZ LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1870-1923) 

(X) Presencia organizaciones 

Localidades PSOE UGT UGT-PSOE JS FRE FTRE CNT FNA PCE 

La Guardia de Jaén . . . . . . . . . . . X 
Guarromán . ...... .... .. . . .. . 
Higuera de Arjona . . . . . . . . . . . . X 
Higuera de Calatrava ..... . . .. . 
Hinojares ................... . 
Hornos de Segura . ... .... .... . 
Huelma ............. .. . . .. . . 
Huesa . . . ... . . ... . ... . .. . . .. . 
Ibros ............ .. ....... .. . 
Las Infantas .. ............. .. . 
La lruela ....... . ........... . 
Iznatoraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 
J abalquinto .. ..... ... . .. . . .. . 
Jaén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 
Jamilena .................... . 
Jimena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 
Jódar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 
Larva ........... ..... ...... . 
Linares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 
Lopera ..................... . 
Lupión ... .......... .. ...... . 
Mancha Real................. X 
Mármol . ................ ... . 
Marmolejo ... ..... ......... . . 
Martos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 
Mengíbar ................... . 
Mogón de Villacarrillo .... . . . . 
Molar ...................... . 
Monte López Alvarez ........ . 
Montizón ..... .... ...... .... . 
Mures ...................... . 
Navas de San Juan ........ . . . . 
Na vas de To losa ... .... .... .. . 
Noalejo .................... . 
Noguerones de Alcaudete ..... . 
Orcera ..................... . 
Peal de Becerro .............. . 
La Pedriza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 
Pegalajar ... ....... . .. ..... .. . 
Peñolite .................... . 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

513 



LUIS GARRIDO GONZÁLEZ RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 99 ( continuación) Cuadro 99 ( continuación) 

PERÍODO Y LOCALIDADES EN LAS QUE APARECEN POR PRIMERA VEZ LAS ORGANIZACIONES PERÍODO y LOCALIDADES EN LAS QUE APARECEN POR PRIMERA VEZ LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1870-1923) OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1870-1923) 

(X) Presencia organizaciones (X) Presencia organizaciones 

Localidades PSOE UGT UGT-PSOE JS FRE FTRE CNT FNA PCE Localidades PSOE UGT UGT-PSOE JS FRE FTRE CNT FNA PCE 

Pontones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - X - - - - - - - Vilches . . ... . ... . .... . ....... X X - - - - - - -

Porcuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X - X - - X - - Villacarrillo ...... .. ..... . ... . X - X X X X X - -

Porrosillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - Villanueva del Arzobispo ...... - X X X - - X X -

Pozo Alcón . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - Villanueva de la Reina .. . ..... - X - - - - - - -

Puente de Génave . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - Villar Bajo ............ . ... . . . - - - - - - - - -

La Puerta de Segura . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - Villardo m pardo .............. . - - X - - - - - -

Quesada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - X - - Los Villares .. ................ - X - - - - - - -

La Rábita ....... .... ......... - - - - - - - - - Villargordo . . ....... . ........ X X - - - - - - -

Ribera Alta (Alcalá la Real) .... - X - - - - - - -
Ribera Baja (Alcalá la Real) .... - X - - - - - - -

Villarrodrigo ..... .. ..... . .. .. - - - - - - - - -

Vívoras (Martos) ........ . ..... - X - - - - - - -

Ribera de Fuensanta de Martos - - - - - - - - -
El Rincón .......... . .. . ..... - - X - - - - - - FUENTE: cuadro · núm. 98. 

Río Madera .. . .. . ............ - - - - - - - - -
Rus ............ . . . ... ..... .. - - - - - - X - - Cuadro 100 

Sabariego de Alcaudete ........ - - - - - - - - -
Sabiote ......... . ............ - - - - - - - - -
Santa Ana ... . .. . ............ - - - - - - - - -
Santa Elena ..... . ... . ........ X X - - - - - - -

PERÍODO Y LOCALIDADES EN LAS QUE APARECEN POR PRIMERA VEZ LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1923-39) 

(X) Presencia organizaciones 

Santiago de Calatrava . .. . ..... - X - - - - X - - Localidades PSOE UGT UGT-PSOE FTT JS CNT FRCA PCE JSU 

Santiago de la Espada . ........ - - - - - - - - -
Santisteban del Puerto ... .. .... X X - X - - - - -
Santo Tomé .. . ............... - - - - - - X - -

Albanchez de Ubeda .......... - - - X - - - - -

Alcalá la Real ....... .. ....... - X - X - - - - -

Alcaudete ... . ............. . .. X - X - - - - X -
Segura de la Sierra .. .. ........ - - - - - - - - -
Siles . . .............. . .. . ..... X - - - - - X - -
Solera ...... ... .. . . . ......... - - - - - - X - -
Sorihuela del Guadalimar . ..... X X - - - - X - -

Aldea Hermosa de Montizón . . . - - - X - - X - -

Aldeaquemada ... . ....... .. ... - - - X - - - - -

Andújar ... . ..... . .. ... ... . .. - - - X - - X X -

Arbuniel - - - X - - - - -..................... 
T orreblascopedro ....... ... ... - - X - - - - - -

T orredelcampo . . .... ......... - X - - - - - X -
T orredonjimeno ....... ... .... X X - X - - - - X 
T orreperogil . .. .. ... ......... - - - - - - X X -
T orrequebradilla .. . ...... .. ... - - X - - - - - -

Arjona X X - X - - - X -. .. ..... . ... . .... . .... 
Arjonilla X - - X X - - X -.. .. .... .. .. . ..... . .. 
Arquillos - X - X - - X - -... .. ........ . ...... 
Arroyo del Ojanco - - - X - - - - -. . .... . .... 
Baeza - X - X - - X X -. . . .......... . .... . ... . 

Torres ........... . .. . .. .. .... X X - X - - - - - Bailén - - - X - - X - -. ............. . . . ... . .. 
Torres de Albanchez ... .... .. . - - - - - - - - - Baños de la Encina - - - X - - X - -. ........... 
Ubeda ................. . ..... - X - - X X X X -
Valdepeñas de Jaén . . ......... X X - - - - - - -

Beas de Segura - - - X - - - - -. . ... . ........ . 
Bedmar - - - X - - X - -. ... . .............. . .. 

Venta de Agramaderas (Alcalá la 
Real ..... ... .. . ......... .. X X - - - - - - -

Begíjar - X - X - - - - -.. . ......... . .... . .... 
Belerda - - - X - - - - -. . . .... .. ... . .. .. ..... 

Ventas de Huelma . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - Bélmez de la Moraleda - - - X - - X X -........ 
Ventas del Carrizal . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - Benatae - - - X - - - - -. .. ........ . .......... 
Venta de los Santos de Montizón. - - - - - - - - - Bobadilla de Alcaudete X - - X - - - - -... . .. . . 
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Cuadro 100 (continuación) 

PERÍODO y LOCALIDADES EN LAS QUE APARECEN POR PRIMERA VEZ LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1923-39) 

(X) Presencia organizaciones 

Localidades PSOE UGT UGT-PSOE FTT JS CNT FRCA PCE JSU 

Cabra del Santo Cristo - - - X - - X - -........ 
Cambil - - - X - - - - -...................... 
Campillo de Arenas - - - X - - - - -........... 
Campo Redondo - - - X - - X - -.... ......... 
Canena - - - X - - - X -...................... 
Cañada Catena - - - X - - - - -............... 
Capellanías y Pallera de Huelma - - - X - - - - -
Carboneros - - - X - - - - -.................. 
Cárchel - - - X - - - - -...................... 
Carchelejo - - - X - - - - -........ ...... ..... 
La Carolina - X - X - - X - X .................. 
Carrasca de Martos - - - X - - - - -........... 
Caserías de San Isidro - - - X - - - - -......... 
Casillas de Martos - - - X - - - - -............ 
Castellar de Santisteban X X X X - - - - -.. ...... 
Castillo de Locubín - - - X - - - X -........... 
Cazalilla - - - X - - - - -..................... 
Cazorla X - - X - - X - X ......... .... ......... 
El Centenillo - - - - X - - - -................. 
Cortijos Nuevos - - - X - - - - -.............. 
Charilla - - - X - - - - -..................... 
Chiclana de Segura - X X X - - - - -............ 
Chilluévar - - - X - X X - -................... 
Escañuela X - - X - - - X -.................... 
Espeluy - - - X - - - - -...................... 
Frailes - - - X - - - - -....................... 
Fuensanta de Martos - - - - - - - - -. ......... 
Fuente Alamo - - - X - - - - -................ 
Fuerte del Rey - X - X - - - X -...... ......... 
Garcíez - - - X - - - X -...................... 
Génave - - - X - X - - -...................... 
Grajeras - - - X - - - - -..................... 
La Guardia de Jaén - - - - - - - X -........... 
Guarromán - X - X - - - X -.................. 
Higuera de Arjona - - - X - - - X -............ 
Higuera de Calatrava - X - X - - - - -.......... 
Hinojares - - - - - - - X -.. .............. .... 
Hornos de Segura - - - X - X - - -............. 
Huelma - - - X - - X - -... ........... ....... 
Huesa - X - X - - - - -... .. ... ............... 
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Cuadro 100 (continuación) 

PERÍODO Y LOCALIDADES EN LAS QUE APARECEN POR PRIMERA VEZ LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1923-39) 

(X) Presencia organizaciones 

Localidades PSOE UGT UGT-PSOE FTT JS CNT FRCA PCE JSU 

Ibros X 
Las Infantas ................. . 
La Iruela ................... . 
Iznatoraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 
Jabaquinto .................. . 
Jaén ........................ . 
Jamilena .................... . 
Jimena ..................... . 
Jódar ....................... . 
Larva .. ... .... ............. . 
Linares ..................... . 
Lopera ..................... . X 
Lupión ..................... . 
Mancha Real ................ . 
Mármol .................... . 
Marmolejo .................. . X 
Martos ..................... . 
Mengíbar ................... . X 
Mogón de Villacarrillo ....... . 
Molar ...................... . 
Monte López Alvarez ........ . 
Montizón ................... . 
Mures ...... ........ .. ...... . 
Navas de San Juan ........... . 
Navas de Tolosa ............. . 
Noalejo .................... . 
Noguerones de Alcaudete ..... . 
Orcera ..................... . 
Peal de Becerro .............. . X 
La Pedriza . .... ............. . 
Pegalajar .................... . 
Peñolite .................... . 
Pontones ........... .. ...... . 
Porcuna .................... . 
Porrosillo .. .... ...... .. ..... . 
Pozo Alcón .. .... ........... . 
Puente de Génave ........... . 
La Puerta de Segura .......... . 
Quesada .................... . X 
La Rábita .. . ................ . 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

\ 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Cuadro 100 (continuación) 

PERÍODO y LOCALIDADES EN LAS QUE APARECEN POR PRIMERA VEZ LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1923-39) 

(X) Presencia organizaciones 

Localidades PSOE UGT UGT-PSOE FTT JS CNT FRCA PCE JSU 

Ribera Alta (Alcalá la Real) - - - X - - - - -. . . . 
Ribera Baja (Alcalá la Real) - - - - - - - - -.... 
Ribera de F uensanta de Martos - X - X - - - - -

El Rincón - - - - - - - - -...... .. ..... . ..... 
Río Madera - - - X - - - - -. ................. 
Rus - - - X - - X - -....... .. ... . .... . . . ..... 
Sabariego de Alcaudete - - - X - - - - -.... .. .. 
Sabiote - - X X - - X X -........... .. ..... . ... 
Santa Ana - X - X - - - - -... ... ..... . ....... 
Santa Elena - - - X - X X X -... .. ...... . ...... 
Santiago de Calatrava - - - X - - - - -......... 
Santiago de la Espada - - - X - X - - -.. . ...... 
Santisteban del Puerto - - - X - - X - -.. . ..... . 
Santo Tomé - - - X - - - - -.. ... .. .... . ..... . 
Segura de la Sierra - - - - - - - - -... . ...... .. 
Siles - - - X .. .............. . . .. .... . - - - X -

Solera - - - - - - X - -....... ... .. . .... . ... . . 
Sorihuela del Guadalimar - - - X - - - - -.. . .. . 
T orreblascopedro X - - X - - X X -.... .. ..... . . 
T orredelcampo X - - X - - - - -.. . .. . ... .... .. 
T orredonjimeno - X - X - - - - -.. . ... . ....... 
T orreperogil X X - X ......... . . .. .... - - X - -
T orrequebradilla - - - - - - X - -......... ... .. 
Torres - X - X - - - - -.. . .......... . .... ... .. 
Torres de Albanchez - - - X - - - - -.. . . ... ... 
Ubeda X X - X ...... .... ... . .... . .... X - X X X 

Valdepeñas de Jaén - - - X - - - - -. . . . ....... 
Venta de Agramaderos (Alcalá la 

Real) - - - X - - - - -. ................ . .... 
Ventas de Huelma - - - X - - - - -........... . 
Ventas del Carrizal - - - X - - - - -

•••• ♦ •••••• 

Venta de los Santos de Montizón - - - X - - - - -
Vilches - X - X - - - - -............. ... ..... .. 
Villacarrillo - - - X - - X - -................. . . 
Villanueva del Arzobispo X X - - - - X - -..... . 
Villanueva de la Reina X - - X - - - - -...... .. 
Villar Bajo - - - X - - - - -.. .. ...... . . . ..... . 
Villardompardo - - - X - - - - -.... . . . ..... .. . 
Los Villares - X - X - - - - -. . . ...... . ........ 
Villargordo - - - X - X - - -. . ..... .. .... . .... 
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Cuadro 100 (continuación) 

PERÍODO Y LOCALIDADES EN LAS QUE APARECEN POR PRIMERA VEZ LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (1923-39) 

(X) Presencia organizaciones 

Localidades PSOE UGT UGT-PSOE FTT JS CNT FRCA PCE JSU 

Villarrodrigo . . ..... . . .. ... .. . - - - X - - - - -
Vívoras (Martos) . .. ... .. ...... - - - - - - - - -

FUENTE: cuadro núm. 98. 

Cuadro 101 

NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PROPAGANDA DE LOS PRINCIPALES DIRIGENTES NACIONALES 
OBREROS QUE VISITARON LA PROVINCIA DE JAÉN (1872-1939) 

Nombre 

Anselmo Lorenzo . ........ .. . . 
Pablo Iglesias .. . .... ... ..... . . 
M. Vigil ............... . .... . 
Vicente Barrio .... .. ......... . 
Mariano García Cortés ....... . 
Lucio Martínez Gil .. ..... .. . . 
Facundo Perezagua . .......... . 
Luis Fernández ..... . . . ... .. . . 
Luis Mancebo . ... ... .. .. .. . . . 
Eugenio Noel ............. . . . 
Ramón Lamoneda .. . .... ... . . 
Tomás Alvarez Angulo ... . ... . 
Manuel Llaneza . .. ... ... ... . . 
Virginia González .. ... . ... . . . 
Andrés Saborit ............. . . 
J ulián Besteiro .. .. ..... . .... . . 
Antonio Fernández Quer ..... . 
Francisco Largo Caballero .... . 
José López y López ..... . ... . . 
W enceslao Carrillo .. ... . ..... . 
Andrés Ovejero ........... . . . 
Cayetano Redondo .. . ... .. .. . 
Remigio Cabello . ... .. ... .... . 
Manuel Lois ....... . ..... ... . 
Anastasio de Gracia ......... . . 
Rafael Mira Molina ... ....... . 
José Díaz Alor ..... . ..... . . . . 
Manuel Cordero ............. . 
Fernando de los Ríos ... .. ... . 

Organización 

FRE 
PSOE-UGT 

PSOE 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 

PSOE 
PSOE-UGT 

PSOE 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 

PSOE 
PSOE-UGT 
PSOE-UGT 

PSOE 
UGT 
UGT 

PSOE-UGT 
UGT 
UGT 
PSOE 

PSOE-UGT 

Período 

1872 
1887-1916 
1905-1926 
1906-1918 
1909-1920 
1910-1933 

1912 
1912-1922 
1913-1919 
1913-1915 
1914-1933 
1914-1935 
1915-1923 
1915-1920 
1915-1920 
1915-1920 
1918-1929 
1918-1936 

1919 
1922-1929 
1923-1926 

1925 
1926-1928 
1926-1933 
1927-1929 
1927-1932 
1928-1929 

1929 
1930-1932 

N. 0 de campañas de 
propaganda 

1 
14 
3 
6 
7 

11 
1 
4 
2 
2 

10 
5 
3 
5 
5 
2 
5 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
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Cuadro 101 (continuación) 

· NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PROPAGANDA DE LOS PRINCIPALES DIRIGENTES NACIONALES 
OBREROS QUE VISITARON LA PROVINCI~ DE JAÉN (1872-1939) 

Nombre Organización 

Hildegart Rodríguez ... .. .... . JS 
José Castro ................. . UGT 
Pascual Tomás .............. . PSOE 
Indalecio Prieto ... . . ... ..... . PSOE 
Rodolfo Llopis .............. . PSOE 
Amaro del Rosal ............ . UGT 
J ulián Zugazagoitia ........... . PSOE 
Fabra Ribas ................. . PSOE 
Antonio Roma Rubies ... .. .. . PSOE 
Dolores Ibarruri ............. . PCE 
Vicente Uribe ............... . PCE 
Ricardo Zabalza ......... .. .. . FETT-UGT 
Antonio Mije ............... . PCE 
Santiago Carrillo ............ . JSU 

FUENTE: cuadro núm. 98. 

Cuadro 102 

Período 

1930 
1931 
1932 
1932 
1932 

1933-1934 
1933 
1933 
1933 
1933 

1933-1938 
1935 

1936-1938 
1938 

N. 0 de campañas de 
propaganda 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 

PRINCIPALES DIRIGENTES OBREROS JIENNENSES (1870-1939) 

Nombres Profesión Localidad 

Afiliados a la I INTERNACIONAL 
(AIT): 

Armijo, Francisco .............. . Sombrerero Ubeda 

Afiliados al PSOE y/o UGT: 
Acero Montoro, Manuel ......... . - Baeza 

Almansa Romero, Juan ..... .. ... . - Navas de San Juan 

Alvarez Castillo, Pedro ..... ... .. . - Martos 

Araque, Manuel ......... .... ... . Obrero agrícola Mancha Real 

Arévalo Peña «Demófilo» ........ . Periodista Jaén 
A val os Presa, Antonio .......... . - Jaén 
Bellido, Juan ................... . Obr~ro agrícola Porcuna 

Biedma, Manuel ........ ......... . Obrero agrícola Porcuna 
Cabrera, Ildefonso .............. . Fundidor de plomo Linares 

Campos Perabá, José ..... ... .... . - Jaén 
Cantero, Juan .................. . Obrero agrícola Jaén 
Castillo, Antonio ............... . Telegrafista Ubeda / Baeza 

Castillo García-Negrete, Federico .. - Jaén 
Catena Raya, Santiago ........... . Obrero fábrica de aceite Torres 
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Cuadro 102 (continuación) 

PRINCIPALES DIRIGENTES OBREROS JIENNENSES (1870-1939) 

Nombres 

Afiliados al PSOE y/o UGT: 
Cohard, Juan ... .. ....... ... .... . 
Cruz Salido, Francisco .......... . 
Delgado, Manuel ............... . 
Díaz, José ..................... . 
Díaz Llavero, Juan ..... ... . .. ... . 
Domingo, Andrés ......... . .... . 
Duarte, Blas .................... . 
Ebrero, Rafael .................. . 
Esbrí Fernández, Enrique «Sirio» .. 
Fernández Torres, Alfonso ... .... . 
Ferrón, Dionisio ................ . 
García Ibáñez, Restituta .... . .... . 
García, Juan .... . . . ... ..... .... . 
García Camino, Diego ..... .. ... . 
Gil T eruel, Francisco ...... . .... . 
Gómez Latorre, Matías . ... . .... . . 
Granizo de la Torre, Gregorio ... . 
Herrador, Francisco . ......... ... . 
Herrera, Ildefonso ........... ... . 
Jara García, Ginés .............. . 
Jiménez, Miguel ..... .. ......... . 
Lamoneda, Juan ................ . 
Lamoneda, Ramón . . . ....... .. .. . 
Lanzas Moreno, Blas . .. .. ....... . 
Lendines, Juan ............. ... . . 
López Brosoise, Sebastián ........ . 

López López, José . ............. . 
López MartÍnez, Alfonso ........ . 
López Quero, José .......... ... . . 
Lorite Castor, José .............. . 
Maeso, Manuel ................. . 
Martínez, Antonio .............. . 
Martínez, Juan ........ . ........ . 
Mira Molina, Rafael ............. . 
Montilla, Rafael .. . ......... ... . . 
Mora Garzón, José ............. . 
Morales, Juan .................. . 
Morales Robles, Antonio, «Argos» 
Morales Robles, José .... ... ..... . 

Profesión 

Constructor carruajes 
Periodista 

Obrero agrícola 

Representante 

Profesor 

Albañil 
Barbero 

Periodista 
Tipógrafo 

Obrero agrícola 
Agricultor 

Dueño de taller canteros 
Secretario Ayuntamiento 

Tipógrafo 
Panadero 

Obrero agrícola 
Fundidor/ picapedrero/ 

conserje Casa del Pueblo 
Panadero/ minero 

Agricultor 
Empleado de oficina 

Maestro 
Minero 

Agricultor 
Zapatero 
Barbero 
Maestro 
Minero 

Periodista 
Dueño de imprenta, 

papelería y «Democracia» 

Localidad 

Jaén 
Jaén/Madrid 

Porcuna 
Arjona 

La Carolina 
Linares 
Ubeda 
Jaén 
Jaén 

T orreperogil 
Linares 
Linares 
Andújar 

La Carolina 
Linares 

Jaén/Madrid 
Linares 
Porcuna 

Mancha Real 
La Carolina 

Jaén 
Begíjar 

Begíjar /Madrid 
Linares 
Porcuna 

Linares 
Linares 
Martos 

Lopera/J aén 
Linares 
Linares 
Andújar 
Andújar 

Baeza/Madrid 
Porcuna 
Linares 
Linares 

Jaén 

Jaén 
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Cuadro 102 ( continuación) 

PRINCIPALES DIRIGENTES OBREROS JIENNENSES (1870-1939) 

Nombres 

Afiliados al PSOE y/o UGT: 
Morata, Luis .......... . . .. .. . .. . 
Morillas Calatrava, Lorenzo ...... . 
Negrillo Campos, Rafael . ........ . 
Olid, Alfonso ... .... ........... . 
Palacios Rivero, Felipe . . . ..... .. . 
Pasagali Lobo, Antonio ..... ... .. . 
Pérez Laguna, Juan .... ......... . 
Peris Caruana, Alejandro ........ . 
Piqueras Muñoz, José ......... .. . 
Polo, Miguel ................... . 
Rodríguez, Ginés ... . ........... . 
Solas Cañada, Blas . .. . . . . ... . ... . 
So ria Al mansa, Juan ... ......... . 
Sotés, Juan ..................... . 
Trujillo, Tomás ................ . 
Ureña Armedo, Manuel ........ . . 
Valenzuela Cuevas, Manuel .. .. .. . 
Villar Delgado, Francisco ...... .. . 
Zambrano, J. M. . . .... . .. . .... . . 

Afiliados al PCE: 
Arellano, Antonio ........ .. . .. . . 
Aroca N úñez, José .............. . 
Batista, Eugenio (JSU) .. .. . .. . ... . 
Benítez, Eloisa ........... .. . .. . . 
Carpio, Juan Ramón ..... ..... .. . 
Carrasco, Lino . . . .. ... . . ....... . 
Castillo, Federico (hijo) ......... . 
Cortés, Fabiola ............ ... .. . 
Fontarrosa, José ............. ... . 
Gallego, Félix ..... . ... . . ....... . 
Gallego Bezares, Ignacio (JSU/PCE). 
Gallego Montiel, José ........... . 
Garrido Contreras, Manuel ...... . 
Guarino, Sineses ....... . ...... .. . 
Hornos Lara, Antonio .. . ....... . 
Lanagrán, Lola (JSU) .... . ....... . 
Lupiáñez, José ..... ..... . ....... . 
Maeso, Manuel ... . .... . ........ . 
Martínez Jiménez, Pedro . . . . .. . . . 
Ocaña, Dolores ................. . 
Pareja, Antonio ... . .. ... .. ..... . 

522 

Profesión 

Fundidor de plomo 
Abogado 

Vendedor ambulante 

Profesor 

Telegrafista/ abogado 

Minero 

Minero 

Obrero agrícola 
Ferroviario 

Enfermera 
Agricultor 

Obrero agrícola 

Maestro 
Obrero agrícola 

Minero 

Localidad 

Linares 
Mancha Real 

Jaén 
Santisteban del Puerto 

Linares 
Jaén 

Arjona 
Jaén 

La Carolina 
Bailén 

La Carolina 
Jaén 

Bailén 
Linares 
Linares 

T orredonjimeno 
Jaén 

T orredonjimeno 
Sabiote 

Linares 
Jaén 

Peal de Becerro 
Jaén 

T orredonjimeno 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jaén 
Jódar 

Higuera de Arjona 
T orreblascopedro 
T orredonjimeno 

Jaén 
Jaén 

Linares 
Linares 

Escañuela 
T orredonjimeno 

RIQUEZA Y TRAGEDIA SOCIAL 

Cuadro 102 ( continuación) 

PRINCIPALES DIRIGENTES OBREROS JIENNENSES (1870-1939) 

Nombres Profesión Localidad 

Afiliados al PCE: 
Pozuelo Expósito, Nemesio .. . ... . 

Pulido Martínez, Antonio . . . .... . 

Quesada Armenteros, Rafael ..... . 

Sánchez de la Torre, José ........ . 

- Córdoba/] aén 

- Mancha Real 

- Jaén 

Minero Linares 

Valenzuela, Cristóbal . .. .... . ... . . Pequeño propietario o 

arrendatario T orredonjimeno 

Vilches, Francisco . ............. . - Andújar 

Afiliados a la CNT: 
Briones Martínez, José .......... . 

Fernández del Pozo, Eduardo . ... . 

García Ramos, M. . . .. . ... . .. . .. . 

Montilla, B. . .... . .. . ........ . .. . 

Rosado, Antonio . .. . ...... . .. . . . 

Zimmerman, Carlos . .. . ... . .. . . . 

Maestro Jaén 

- Jaén 

- Jaén 

- Jaén 

Obrero agrícola Cádiz/Ubeda 

- Sevilla/] aén 

FUENTE: cuadro núm. 98. 
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Organizaciones obreras 

GRANADA PSOE y UGT 
(1887-1923) 
Fuente: Cuadro núm. 99 
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MAPA N .º 2 
Juventudes Socialistas 
(1910-1923) 
Fuente: Cuadro núm. 99 
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MAPA N .0 3 
Organizaciones Obreras: 
FRE, FTRE, CNT y FNA 
(1870-1923) 
Fuente: Cuadro núm. 99 
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MAPA N. 0 4 
Organizaciones Obreras: 
PCE 
(1922-1923) 
Fuente: Cuadro núm. 99 
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MAPA N. 0 5 
Implantación de la 
FTT-UGT 
(1930-39) 

Fuente: Cuadro núm. 100 
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MAPA N. 0 6 
Implantación de la FRCA-CNT 
(1937) 
Fuente: Cuadro núm. 100 
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MAPA N. 0 7 
Implantación del P.C.E. 
(1923-1939) 
Fuente: Cuadro núm. 100 

~ 
C') 
> 
~ 
ti o 
C') 
o 
z 
N 
>
r' 
tTl 
N 

C7 
,O 
g 
N 
> 
>-<: 
...., 
~ 
C) 

t3 
► 
(/) 

o 
() 

► r' 



V, 
\.,.> 

+-

V, 
\.,.> 
V, 

< ¡::o 
o 
~ o u 

< ¡::o 
o o 
¡::z::: 
o u 

• 
@ 

• 

I . • 
• 

• • 
• 

• 

CIUDAD REAL 

@ 

@ @ 

• 

CIUDAD REAL 

• 
• • 

• 
• • • • • • • 
• 

• • • 
• • 

• 

• @ 

@ 

GRANADA 

----....._ ...... ... 

• • 
• • • • 

• 
• 

• • 

• • 
• 

• 

GRANADA 

'11<~ 
'fe; 
~~ 

MAPA N.º 8 
Implantación de las JS y JSU 
(1923-1939) 

Fuente: Cuadro núm. 100 

• JS 

@JSU 

/~ 

• 
'1'< 

~'1. 
Q 7 ~~ 

MAPA N. 0 9 
Implantación del PSOE-UGT 
(1923-1939) 

Fuente: Cuadro núm. 100 

r' 
§ 
C) 

1 o 
C) 
o z 
N 
;i,, 
r' 
t,1 
N 

2? 
,O 

~ 
N 
> 
>-< 

~ 
C) 
t,1 
tJ 
> 
(./) 

o 
() 

> r' 

1 



1 
~ 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

En la siguiente relación sólo aparecen los documentos y obras que me han sido de mayor utilidad. Tam
bién he incluido algunas obras de bibliografía general por su interés y porque me han resultado sumamente 
interesantes. Otras que aparecen citadas a pie de página no se vuelven a repetir aquí. 

FUENTES 

Actas de la sociedad de agricultores La Esperanza del Obrero, de Torredonjimeno, 1919-1932. 

Actas de la sociedad de obreros de oficios varios Paz y Libertad, de Porcuna, 1919. 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, 
- Siglo XIX, legs. 108, 109, 111, 118, 196,266, 335,391,392, 403, 406,411,427, 575, 1.229, 1.398, 2.201, 

2.354, 2.573. 

- Seria A del Ministerio de la Gobernación, legs. 2A (núms. 16, 19), 3A (núms. 15, 16, 17, 18, 19), 6A 
(núm. 15), 15A (núms. 20, 21, 22, 23, 24), 16A (núms. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19), 17 A (núms. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8 9, 10, 11), 33A (núm. 10), 39A (núms. 3, 4, 5, 9, 13, 16), 40A (núms. 4, 11), 41A (núms. 
20, 23, 25, 26, 27), 42A (núms. 1, 5, 6, 7, 11, 14) 44A (núms. 17, 18, 19, 20, 21, 22), 50A (núms. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 53A (núm. 14), 56A (núm. 3), 57 A (núms. 4, 5, 
20), 58A (núms. 15,20, 28, 31, 35, 38), 59A (núms. 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 60A (núms. 20, 21, 
22), 62A (núms. 6, 7). 

- Presidencia del Gobierno. Dictadura (1923-30), legs. 320, 321. 

ARCHIVO DEL INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA en el IRYDA de Madrid, caja, 23, carpetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 67, 68. 

ARCHIVO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, legs. 136 (núm. 10), 227 (núm. 1), 234 (núm. 1), 248 (núms. l, 
5, 7), 252 (núms. 2, 3, 4, 6, 7, 8), 258 (núm. 1). 

ARCHIVODELADIPUTACIÓNDE}AÉN, legs. 1.225, 2.704, 2.708,2.725, 2.726, 2.732, 2.733, 2.741, 2.745, 2.746, 
2.747, 2.753, 2.754, 2.759, 2.760, 2.762, 2.767, 2.771, 2.774, 2.775, 2.776, 2.778, 2.790, 2.791, 2.793, 2.797, 
2.802, 2.806, 2.812, 2.813, 2.814, 2.818, 2.902, 2.944, 2.948, 2.986, 3.007, 3.009, 3.010, 3.012, 3.013, 3.017, 
3.044, 3.051, 3.055, 3.057, 3.059, 3.060, 3.068, 3.075, 3.079, 3.080, 3.084, 3.088, 3.089, 3.090, 3.091, 3.092, 
3.097, 3.101, 3.107, 3.114, 3.115, 3.116, 3.117, 3.119, 3.122, 3.125, 3.148, 3.149, 3.610, 3.612, 3.627, 3.629, 
3.695, 3.712. 

ARCHIVO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, carpetas l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE ARJONILLA, legs. 175, 177. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE HORNOS, legs. 92, 93, 94. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE MONTIZÓN, Actas de la Junta Reformas Sociales (1908-1909). 
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ARCHIVO MUNICIPAL DE PONTONES, leg. 100. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE PORCUNA, 
- Legs. asuntos sociales (1919, 1931-33). 

- Leg. de la comisión municipal de Policía Rural. Laboreo forzoso (1931-33). 

- Actas de las sesiones del ayuntamiento de Porcuna (1891-32). 

- Actas de la junta pericial del catastro e informaciones agrícolas (1935). 

- Actas de la Junta local de reformas sociales (1923-27). 

- Actas de la Delegación local del trabajo (1927-35). 

- Registro de fincas rústicas de Porcuna, tomos 1 al 4. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE Pozo ALCÓN, leg. 257. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE Rus, leg. 2. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALATRAVA, leg. 37. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE TORREPEROGIL, legs. 177, 188. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRES, legs. 70, 113. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, legs. 21, 34, 50, 60, 81, 86, 116, 118, 128, 134, 135. 

AIT, Actas de los consejos y comisión federal de la Región Española (1870-74), Barcelona, Universidad de Barcelo-
na, 1969, 2 vols. 

AIT, Cartas, comunicaciones y circulares del III Consejo Federal de la Región Española. l. (Septiembre-octubre 
18 72), Barcelona, Universidad de Barcelona, 1972. 

AIT, Cartas, comunicaciones y circulares del III Consejo Federal de la Región Española. Il (Noviembre-diciembre 
1872), Barcelona, Universidad de Barcelona, 1973. 

AIT, Cartas, comunicaciones y circulares de la Comisión Federal de la Región Española. Ill (Enero-marzo 1873), 
Barcelona, Universidad de Barcelona, 1979. 

AIT, Cartas, comunicaciones y circulares de la Comisión Federal de la Región Española. IV. (Marzo-mayo 1873), 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 1979. 

AIT, Cartas, comunicaciones y circulares de la Comisión Federal de la Región Española. V. (Junio-septiembre 1873), 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 1979. 

AIT, Cartas, comunicaciones y circulares de la Comisión Federal de la Región Española. VI. (Octubre-diciembre 
1873), Barcelona, Universitat de Barcelona, 1986. 

AIT, Cartas, comunicaciones y circulares de la Comisión Federal de la Región Española. VII. (Enero-abril 1874), 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 1987. 

FETT, Tercer Congreso ordinario celebrado en la casa del pueblo de Ubeda, durante los días 20, 21 y 22 de febrero 
del corriente año 1937, Jaén, FETT, Secretariado provincial de Jaén, UGT, 1937. 

FNTT, Memoria que presenta el Comité Nacional de este organismo al examen y discusión del Congreso ordinario 
que ha de celebrarse en Madrid durante los días 17 y siguientes del mes de septiembre de 1932. II Congreso 
1930-1932, Madrid, Gráfica Socialista, 1932. 

FRCA, Memorias del Congreso de constitución de la Federación Regional de Campesinos de Andalucía celebrado 
en Baza (Granada) en los días 15 y 16 de julio de 1937, Baza, Tipografía de la Federación local, CNT-AIT, 1937. 

UGT, Actas. Vol. l. 1888-1892, Barcelona, Grijalbo, 1977. 

UGT, Actas. Vol. 2. 1899-1904; Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1985. 

UGT, Actas. Vol. 3. 1905-1909, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1982. 

UGT, Actas. Vol. 4. 1910-1914, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1985. 

PERIÓDICOS, REVISTAS Y BOLETINES 

Boletín del Instituto de Reforma Agraria, Madrid, 1933-36. 
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Boletín del Instituto de Reformas Sociales, Madrid, 1904-24. 

Boletín del Ministerio de Trabajo, Madrid, 1924-39. 

Campo Libre, Madrid, 1936. 

Colectivismo, Valencia, 1937-38. 

Cultura y Pedagogía, Jaén, 1937. 

Democracia, Jaén, 1932-39. 

Don Quijote por La Loma, Ubeda, 1917. 

El Eco Minero, Linares, 1883-92. 

Estudios Sociales, Granada, 1929-30. 

Frente Sur, Jaén, 1937-39. 

fusticia, Linares, 1933-34. 

El Liberal de Jaén, 1931-33. 

La Mañana? Jaén, 1932-37. 

El Obrero de la Tierra, Madrid, 1932-36. 

La Ola Roja, La Carolina, 1933-34. 

El Pueblo Católico, Jaén, 1897-19 3 3. 

La Regeneración, Jaén, 1924-26. 

Renovación, Jaén, 1933-39. 

La Revista Socialista, Madrid, 1903-06. 

Revista de Trabajo, Madrid. 

El Socialista, Madrid, 1886-1939. 

Venceremos, Jaén, 1936. 

Vida Nueva, Ubeda, 1937-39. 

BIBLIOGRAFÍA 

ABELA, E., Memoria sobre los ensayos de instrumentos y máquinas agrícolas presentada a la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén, Jaén, Est. Tip. de D. F. López Vizcaíno, 1865. 

AL V AREZ JUNCO, J., «Sobre el anarquismo y el movimiento obrero andaluz», en Estudios de Historia Social, 
núms. 10-11, julio-diciembre 1979, págs. 275-297. 

ARIAS, l., Las Sociedades Económicas de Amigos del País del Reino de Jaén, Granada, Universidad de Grana
da, 1984. 

ARTILLO, J., «Jaén contemporáneo», en Historia de Jaén, Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 1982. 

- «En los cien años de la agrupación socialista de Linares (1887-1894)», en Taller de Historia, núm. 3, 
Linares, abril de 1988, págs. 31-36. 

ARTILLO, J.; GARRIDO, L., y otros, La minería de Linares (1860-1923), Jaén, Instituto de Cultura de la Diputa
ción Provincial de Jaén, 1987. 

ARTOLA, M., La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, Alianza, 1977. 

- Antiguo Régimen y revolución liberal, Barcelona, Ariel, 1978. 

BERNAL, A. M ., La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen, Madrid, Taurus, 1979. 

- Economía e historia de los latifundios, Madrid, Espasa-Calpe, 1988. 

BIGLINO, P., El socialismo español y la cuestión agraria (1890-1936), Madrid, Ministerio de Trabajo, 1986. 

CALERO, A. M., Historia del movimiento obrero en Granada (1909-1923), Madrid, Tecnos, 1973. 

- Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936), Madrid, Siglo XXI, 1976. 
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«Estructura socioprofesional de Granada, 1843-1936», en Cuadernos Geográficos de la Universidad de 
Granada, núm. 1, 1971, págs. 37-43. 

«La estructura socioprofesional: fuentes y métodos de clasificación», en Actas de las 1 Jornadas de Meto
dología Aplicada de las Ciencias Históricas. IV. Historia Contemporánea, Vigo, Universidad de Santiago 
de Compostela, 1975, págs. 257-264. 

- El movimiento obrero en Andalucía; en LACOMBA, J. A. y otros, Aproximación a la historia de Andalu
cía, Barcelona, Laia, 1979, págs. 279-298. 

«La crisis social andaluza en el primer tercio del siglo XX: partidos políticos y movimiento obrero», 
en Actas del 1 Congreso sobre andalucismo histórico. Sevilla-Antequera, 26-28 octubre de 1983, Jerez de 
la Frontera, Fundación Bias Infante, 1985, págs. 83-105. 

«Oligarquía agraria, conflictividad campesina e industrialización (1843-1868)», en Cuadernos de Trabajo 
de Historia de Andalucía. V. Contemporánea, Sevilla, Junta de Andalucía, 1982. 

Orígenes del subdesarrollo andaluz, ideas para un esquema, Jaén, Cámara de Comercio, 1978, págs. 5-9. 

«Los caracteres específicamente regionales del movimiento obrero andaluz», en Boletín de la Cámara 
de Comercio de Jaén, núm. 28, septiembre 1976, págs. 3-15. 

«Los "por qué" del anarquismo andaluz. Aportaciones del caso de Granada», en Movimiento obrero, 
política y literatura en la España contemporánea, Madrid, EDICUSA, 1974, págs. 67-76. 

«Movimiento obrero y sindicalismo», en Historia de Andalucía. Vlll La Andalucía contemporánea 
{1868-1981), Barcelona, Planeta, 1981, págs. 101-159. 

«Los cantones de Málaga y Granada», en Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX y XX, 

Madrid, EDICUSA, 1973, págs. 81-90. 

- «Revolución social y agitación política en la Andalucía del sexenio (1868-1874)», en Cuadernos de traba
jo de historia de Andalucía. V. Contemporánea, Sevilla, Junta de Andalucía, 1982. 

CÓRDOBA, Santiago de, «Historia del movimiento obrero en Andújar», en Jándula, núm. 4, Casa de la Cultu-
ra de Andújar, 1984, págs. 3-7. · 

La Crisis Agrícola y Pecuaria de España. (Resultados de una encuesta parlamentaria hecha en 1887). Actas 
y dictámenes de la comisión creada por Real Decreto de 7 de julio de 18 8 7 para estudiar la crisis porque atravie
sa la agricultura y la ganadería, Madrid, Establecimiento Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1887-1889, 7 to
mos en 8 vals. 

CRUZ AGUILAR, E., «Régimen de montes en la Sierra de Segura», en Actas 1 Congreso Historia de Andalucía ... 
Andalucía Hoy, págs. 65-73. 

CUEVAS, J., y JEREZ, A., «El proceso de enfrentamiento social en la II República: las elecciones del 16 de fe
brero de 1936 en la provincia de Jaén», en Actas 1 Congreso andalucismo histórico ... , págs. 391-416. 

CHECA, A., «Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en Jaén», en Actas 111 Coloquio de Historia 
de Andalucía. Historia Contemporánea, Jaén, M.C.P.A. de Córdoba, 1985, t. I, págs. 273-286. 

- «Sociología política de Linares. Partidos y elecciones de 1869-1980», en Cuatro estudios sobre historia 
de Linares. 2, Linares, Taller de Historia, 1982, págs. 81-99. 

- Historia de la prensa jiennense (1808-1983), Jaén, Instituto de Cultura de la Diputación Provincial de 
Jaén, 1986. 

DÍAZ DEL MORAL, J., Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Córdoba. (Antecedentes para una refor
ma agraria), Madrid, Alianza, _1977. 

DURO, J. J., «La minería del plomo en Andalucía: notas históricas sobre un caso concreto», en Boletín de la 
Cámara de Comercio de Jaén, núm. 35, abril 1985, págs. 13-23. 
- «Caracteres históricos de la agricultura provincial», en Boletín de la Cámara de Comercio de Jaén, núm. 45, 

septiembre 1987, págs. 3-18. 

EGEA, P. M., «Coyuntura minera y clase obrera en Linares (1882-1886)», en Actas 111 Coloquios de Historia 
de Andalucía. Historia Contemporánea. 4. ª Sesión. Industria, comercio, comunicaciones y finanzas, Córdo
ba, Obra cultural del M.P.C.A. de Córdoba, 11-12 marzo 1983, págs. 981-998. (Inédito). 
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FORCADELL, C., Parlamentarismo y bolchevización. El movimiento obrero español, 1914-1918, Barcelona, Crí
tica, 1978. 

FRANCO QUIRÓS, J., «Linares de enclave minero a industrial», en Cuadernos Geográficos de la Universidad de 
Granada, núm. 8, 1978, págs. 131-139. 

GARCÍA DELGADO, J . L. (ed.), La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura. 1 Colo
quio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España dirigido por Manuel Tuñón de Lara, Madrid, Si
glo XXI, 1985. 

GARCÍA, A., y GARRABOU, R. (eds.), Historia agraria de la España contemporánea. 1. Cambio social y nuevas 
formas de propiedad {1800-1850), Barcelona, Crítica, 1985. 

GARCÍA-NIETO, M.C., y PÉREZPAIS, M.C., «Los partidos políticos y la organización del poder en la España 
republicana: una aproximación cuantitativa», en Estudios de Historia de España. Homenaje a Manuel Tuñón 
de Lara, Madrid, U.I.M.P., 1981, t. II, págs. 327-342. 

GARCÍA PÉREZ, J., y SÁNCHEZ, F., «La actividad de los parlamentarios andaluces en las Cortes constituyentes 
de la II República (1931-1933). II. La actividad parlamentaria», en Actas 111 Coloquio Historia Andalucía ... , 
t. I, págs. 299-310. 

GARCÍA SERRANO, R., «Notas históricas sobre la elaboración del aceite de oliva en la provincia de Jaén», en 
Actas del 1 Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares, Zaragoza, Instituto «Fernando el Católico», 
1969, págs. 229-233. 

GARRABOU, R., y SANZ, J. (eds.), Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis {1850-1900), 
Barcelona, Crítica, 1985. 

GARRABOU, R. y otros (eds.), Historia agraria de la España contemporánea. 3. El fin de la agricultura tradicio
nal (1900-1960), Barcelona, Crítica, 1986. 

GARRIDO, L., Colectividades agrarias en Andalucía: Jaén {1931-1939), Madrid, Siglo XXI, 1979. 

- La minería y los problemas laborales. Nacimiento del movimiento obrero; en ARTILLO, J. y otros, La mi
nería de Linares {1860-1923), Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 1987, págs. 161-1 87. 

- «Socialismo y colectividades en Andalucía en la guerra civil (1936-1939)», en Socialismo y Guerra Civil. 
Anales de Historia, vol. 2, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1987, págs. 257-276. 

«Producción agrícola en la España republicana en la guerra civil», en Estudios de Historia Social, núms. 
16-17, enero-junio, 1981, págs. 461-514. 

«La agricultura de la Andalucía republicana durante la guerra civil (1936-1939)», en Actas 111 Coloquio 
Historia Andalucía ... , t. I, págs. 139-151. 

- «Legislación social y conflictos laborales en la provincia de Jaén (1931-1933)»; en GARCÍA DELGADO, 
J. L. (ed.), La 11 República española. El primer bienio, Madrid, Siglo XXI, 1987, págs. 95-115. 

- «Propiedad agraria y clases sociales en la provincia de Jaén durante la II República», en Actas 111 Colo
quio Historia Andalucía ... , t. I, págs. 153-163. 

GA y ARMENTEROS, J. C., Jaén entre dos siglos. Las bases materiales y sociales, Córdoba, Instituto de H.ª 
de Andalucía, 1978. 

- «Notas sobre la minería jiennense (1913-1920)», en Boletín de la Cámara de Comercio de Jaén, núm. 33, 
junio 1978. 

HERNÁNDEZ, S., «Características fundamentales de la economía jiennense en el primer tercio del siglo XX», 
en Boletín de la Cámara de Comercio de Jaén, núm. 44, junio 1987, págs. 3-12. 

- «Conflictividad social en la provincia de Jaén durante la transición de la Dictadura de Primo de Rivera 
a la II República», en Boletín de la Cámara de Comercio de Jaén, núm. 40, junio 1986, págs. 15-21. 

- Jaén ante la JI República. Bases económicas, sociales y política de una transición, Granada, Universidad 
de Granada, 1988. 
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JIMÉNEZ, F., y JIMÉNEZ, M., «La alimentación en la provincia de Jaén. Deducciones sanitarias», en Archivos 
de Medicina, cirugía y especialidades, Madrid, 12 de mayo de 1934, págs. 503-506. 

JIMÉNEZ BLANCO, J. I., La producción agraria de Andalucía oriental, 1874-1914, Madrid, Universidad Com
plutense de Madrid, 1986, 2 vols. (tesis doctoral inédita). 
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Les Editions Ouvrieres, 1953. 
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LORENZO, A., El proletariado militante, Madrid, Alianza, 1974. 
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