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De cómo Don Quijote estudió medicina y 
cambió los campos manchegos por la 
Campiña de Córdoba. Reforma social y 
movimiento obrero en Montilla en los 

comienzos del siglo XX 

Josefa Polonia Ann.ada 

!E.S. ULIA RDENTIA (MONTEMAYOR) 

llesumcn: 

... Hoy es el liempo 
que p1wde ser mwlana. 

Líbranos de aquél r¡ue uos domina 
en la miseria, 

rráenos t11 reino de justicia 
e igrwldad. 

( ... ) 
J-lágase por fin ru volmz!ad 

Aquí en la tierra ... 

(Plegaria a un labrador. Vfctor Jara) 

En los comienzos del siglo XX, Monti lla es una población de unos 13.000 habitantes que se dedican mayoritariamente a la agric ul tura . La 
población obrera, la inmensa mayoría, vive en unas condiciones lamentables por los bajos salarios y los precios de las subsistencias. En estas 
ci rcunstancias, dos médicos, uno de ellos gran propietario y muy bien considerado por la burgues[a local, se lanzan a la aventura de conseguir que 
los obreros vivan en unas condiciones m:ls dignas. Antonio Cabello de Alba Bello, desde su posición de empresario moderno y de méd ico 
preocupado por los estragos que ve en el ejercicio de su profesión, crea el primer Sindicato Católico Agrario de la prov incia de Córdoba. Francisco 
PalopSegoviacsel creador de la primera Agrupación Socialista de Monti ll a y está en el origen del socialismo en este pueblo. A pesar de ser médico 
es también vocal obrero en la Junta Local de Refonnas Sociales. Cada uno desde su posición ideológ ica, con prácticas polfticas bien disti ntas, 
imcntan conseguir un mismo fin: que los obreros tengan una vida digna. 

P:.~ l abras clave: 
Juntas de Reformas Sociales, sociali smo, simlicato agrario, salarios, precios de subsistencias. 

About don Quixote studied medicine and changed !he Mancha's country by the "Campiña de Córdoba". 
Social reform and worker's mouvement in Montilla in the beginning of a 20'h century. 

Abstrae!: In the beginning of20'' Centu ry, Montilla is a town with around 13.000 inhabitanls who mosl peoplc doto work in the country. The 
work pcoplc, thc most numerous, livc ata terrible condi tion because thc salaries are small , and the supplies are very expensive. In there 
circurnstance, two medicine doctor, onc a big owner, and vcry good considcratc by a local burgcss, stan tl1e advcnture lo gel whatthe workers live 
in a most decenl condit ions. Antonio Cabello de Alba Be llo, from our position of modem businessman and medicine doctor concerned by the 
damagcs that see in our profcssional exercise, found the lirst Agrarian Catholi c Syndicale in the Córdoba province. Francisco Palop Segovia is the 
founder of the lirst Socialist Group in Montilla, and he's in the Social ism's begin in there town. Although lo be medicine doctor, he's worker 
member ofthe Local Social Rcforms Joint. Everyone from our ideological posit ion, with political practices very differem, they try lo get a same 
fmality: thatthe workers have a deccntlife. 

KeyWords: 
Social Rcform Joint, sociali sm, agrarian syndicate, salaries, suppl ies price. 
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l. INTRODUCCIÓN 

E ste año de Don Quijote y Sancho Panza es un mo
mento propicio para el estudio de las utopías. El 
caballero manchego intentaba llevar a la práctica 

todo lo que había leído en unos libros imposibles ll enos de 
paisajes abruptos, encantadores y magos de toda especie, 
tanto benéficos como maléficos, y be llísi mas damas que 
regalaban un amor ardiente a los que ponían sus hazañas 
ante sus pequeños y blancos pies. 

Pero la realidad es muy tozuda, y La Mancha es un 
paisaje sin misterio, el bálsamo de Fierabrás, que podría ser 
un buen cicatrizante con aplicac ión tópica, por vía interna 
es un vomitivo no menos bueno, y las damas tienen los pies 
enormes, llenos de ca llos y sucios de pisar terrones. 

Nuestros caball eros, que para nada tenían una triste 
figura , conocían los obreros de los li bros, pero también los 
de los tugurios a los que tenían que ir a vis itar como médicos 
de la Beneficencia Municipal. Peleaban a dimio con gigantes 
de muchos brazos, que dejaban por el sue lo y maltrechos a 
todos los que antecogían en su gi rar incesan te, pero no eran 
mol inos, s in o mons truos formados de miles de seres 
microscópicos, como el bacilo de Koch , que mataba a tantos 
paisanos. O el hambre, que debilitaba. O el ti fus, producto 
de las malas condiciones de la vivienda. 

Y los dos intentaron redimir cautivos , con di ferente 
suerte. A uno de e llos los cautivos lo contaron entre los 
suyos y el cura y los Bachilleres renegaron de él y trataron 
de sacar de la locura a sus descendientes, porque con é l no 
se podía. Al otro, algún desalmado le hi zo cuanto daño pudo, 
y los suyos tampoco le ayudaron demasiado. 

Francisco Palop Segovia es muy conocido porque 
trajo el soc iali smo a Montill a. Porque trató de digniftcar la 
vida de los obreros, y en buena medida, lo consiguió, al 
darles armas ideológicas con las que enfrentar una vida que 
les daba la espalda. Antonio Cabell o de Alba Bello es el abuelo 
de un prócer del franquismo, y también de una mujer que 
abandonó su casa y su familia y se fue a desfacer entuertos 
a uno de los lugares donde más trabajo hay para los que 
quieran participar en esa empresa, A frica cenrral. Y es muy 
poco conocido por su labor social en su pueblo, o por ser 
un empresario mu.v moderno (lue hi zo cuanto ,oudo ,oor 
aumentar la riqueza de su pueblo, además de la suya. Apenas 
queda de él el nombre de una call e a la que todo el mundo 
ll ama Calle del Horno. 

El presente trabajo intenta ser una aprox imaci ón a la 
tlgura de ambos, y a la labor que desarroll aron en un pueblo 
que intentaba pasar a la modernidad. A medida que se avanza 
en el estudio de la documentación, se ve que la aven tura de 
contar los inicios del movimiento obrero montillano y sus 
principales oponentes excede las dimensiones de un artículo, 
y para no ser, en palabras cervantinas, genre descomunal y 
soberbia, en esta ocasión se dejará en el momento cumbre, 
cuando el Trienio Bolchevique incendiaba de rojo esperanza 
las tierras campiñesas. 

Deliberadamente se han obviado las fue ntes 
bibliográficas más conocidas, como la inevitable Historia 
de las Agitaciones Campesinas Auda/uzas, de Juan Díaz del 
Moral, que está en el trasfondo de todo lo escrito, y que ha 
servido de guía parn iniciar los es tudios sobre el movimiento 
obrero cordobés a todos los que han inten tado acercarse de 
forma seria a una de las épocas más apasionantes de la 
Historia Contemporánea. Sin el u·abajodelnotariode Bujalance 
ni este ni ningún otro es tu dio del movimiento obrero 
cordobés en los comienzos del siglo XX hubiera sido posible. 

2. LA SITUACIÓN DE LOS OBREROS 
MONTILLANOS EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XX 

"Que el obrero rural espmiol está peor a/imemado, 
vestido y alojado que el de ot ros países, que sufre 
privaciones, aunque no sean mayores hoy que las sufridas 
siempre desde el tiempo de la Reconquista, y que licue 
pe¡fecto derecho para asociarse y pmwrw; por medios lícitos, 
q11e s11 situación mejore, so11 hechos y derechos c¡ue nadie 
poue en d11da"1 

Y de la misma manera que sucede con los demás 
obreros agrícolas a los que hace referencia el Conde de 
Torres Cabrera, los obreros monti ll anos viven en una 
si tu ación miserable. Tampoco es mejor la situación de la 
patronal agrari a, sobre tod o, de la más consciente, 
preocupada por el progreso de sus culli vos. La política del 
gobierno, de no favore cer la rentabilidad del campo, impide 
que se modernice y hace eterna una si tuación que, en los 
países europeos que por entonces sirven de patrón y medida 
a los regeneracionistas, ya se había solucionado muchos 
años at rás. 

El conde de TotTes Cabrera recoge en su informe las 
inquietudes de la patronal respecto a la connictividad obrera, 
y su punto de vista es el de un gran tetTateniente que entiende 
sólo a medias la problemática que se presenta. 

Pero es necesario conocer también la distribución de 
la propiedad de la tierra. Para una ex tens ión de 16.057 Ha 
75 a 30 ca, el in forme presentado en 1919 al Instituto de 
Reformas Sociales da un tota l de 8.182 predios y 2.591 
propietarios. Tal como aseguran ta nto pat ronos como 
obrero~ . l:t .nrr¡nirt l:-.rl J>~<;t.:í .mq1v - •:~~n~•:ticb .M :tc;: .J:. i:~mi.Gr.:ui ,, ~t, 

que el promedio es el número de hectáreas que se agrupan 
en gran propiedad, med iana y pequeña, y el tipo de culli vo al 
que se dedican. Hay 1.535 Ha que son nncas de más de 100 
Ha,el9 '53% de la extensión total. De ella , e198% se dedican 
a cereal. En total son 1 O fincas, con una extensión promedio 
de 153'5 Ha. 

La distribución de las fincas es la siguiente: 
- hasta 1 Ha: 3.875 
- entre 1 y 5: 2.73 1 
- de 5 a 10: 1.437 
- de 1 O a 20: 39 
-de 20 a 30: 8 
-de30a40: 17 

1 CONDE DE TORRES CAB RER A, 111/ormtlciótt ac:t•rca de los obreros agrícolas <'11 las Provincia:a- de At~dafm:ía y Ertremndum, Córdoba, 1902. p. 
10. Edición de BARRAGÁN MORIANA, A .• I..Ll Comisi6n y el h•stituw de Reforma:; Soc:iale~·: l.ns i11jormes de 1902 )' 191 9, Córdoba, 1999. 
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- de 40 a 50: 28 
- de 50 a 100: 37 
-de 100 a 200: 9 
- de 200 a 500: l, de 290 Has. 

No hay ni nguna fin ca de mñs de esa extensión. 
En cuanto a cultivos, el 56'3% se dedi can a ol ivar, 

un total de 9.07 1 Has' 
Por tanto, estamos ant e una població n ac tiva 

mayori tar iamente propietaria de tierras, aunque de pequeñas 
cant idades. Eso da una composic ión un tanto peculi ar, y 
además, unas características sociales que contribu yen en 
buena medida a hacer que los problemas y connictos agrarios 
no sean tan agudos como en otros pueblos del entorno donde 
las circun stanc ias son mucho más du ras , puesto que no 
cuentan con la amort iguación que produce la recogida y 
venta de la cosecha, por pequeña que ésta sea. 

2.1. La población activa 

El primer paso para conocer la si tuación de la clase 
obrera en Montilla en el siglo XX es saber cuántos son y a 
qué se dedican. De acuerdo con el Censo Electoral de 1903, 
en el que como es lógico no aparecen ni las mujeres ni los 
menores de edad, la composición por oficios es la que a 
con ti nuación se relaciona. Los escolares mencionados, 9, 
son estudiantes un iversitarios. 1-Jay algunas iiTegularidades, 
como por ejemplo, que sólo aparezcan 2 méd icos cuando, 
al menos en Beneficencia Pública, había 4, pero el número 
exacto es irrelevante. La proporción se mantiene. 

Au nque las mujeres siempre han teni do una 
part icipación act iva en la economía, no se las considera en 
los documentos censales hasta bien entrado el siglo XX, y 
aún así, sólo en casos excepciona les como matronas, 
maestras o algún otro cargo muy específico. 

Población activa 1903 

Sector Oficio total 

Pasivos escolar 9 

Agricultura 
y ganadería agricultor 2242 

mulero 16 
hortelano 19 
propieta rio 701 
pastor 4 
esquilador 1 
agrimensor 1 

Construcción y 
mantenimiento 
de edilicios y 
obras públicas alba~iil 97 

yesero 2 
marmolista 1 
tejero 2 
camero 1 

Industria 
ag:roalimentaria 
abastecimiento 
y auxiliares 

Metal 

Piel y derivados 

Arreglo personal 
yadomos 

Oficios varios 
relacionados 
co n artesanía 
e industria 

Educación 
juzgados y 
j usticia 

Sanidad 

Hostelería 

Transporte 

calero 
pilltor 
ca rp intero 

carnicero 
pastelero 
panadero 
pescadero 
carbon ero 
rurbiero 
horn ero 

herrador 
herrero 
hoja latero 
ca lderero 
fo go nero 

albardon ero 
zapatero 
botine ro 
curtidor 
talabartero 
odre ro 

sombrerero 
barbero 
platero 
relojero 
sasrre 

alfarero 
espartero 
co rdonero 
ob rero 
iudusrria 

maest ro naciollal 

abogado 
juez. civil 
notario 
p rocurador 

farmacia 
médico 
ve terinario 

camarero 

mecánico 
chóf er /cochero 
Carre ro 
Arriero 
piloto 

1 Jnformaci6n sobre! el problema agrario en la provincia de Córdoba, p. 200 y ss. En DARRAGÁN MORIANA, A. Op. Cit. 

59 

3 
2 
73 

l 
5 
31 
2 
4 
2 
8 

3 
19 
5 
2 
J 

4 
88 
1 
43 
4 
8 

6 
32 
3 
2 
11 

19 
6 
6 
4 
61 

12 

12 
1 
3 
3 

3 
2 
5 

19 

1 
4 
11 
l 
1 



--
60 ÁMJ>nos 

REVI!lo"T,\ DE ESTUDIOS DE CIENCIAS SOCIALES \' llUMANID1\ llF.S, allrn. ll {200l) 

Administración 
y funcionariado escribano 2 

empleado 65 
militar 12 

Comercio cambiador 1 
t ratan le 11 
viajwue 1 
co rredor 17 

Oficios 
relacionados con 
el arte y la 
diversión nuísico 1 

impresor 1 
pirotécn ico 1 

Comunicaciones telegrafista 1 
religiosos sacerdotes ll 

sacristán 2 
campane ro 2 

Ser\'icio 
doméstico sirviente S 

TOTAL 3769 

La inmensa mayoría de los trabajadores mon till anos 
ejercen su oficio en relación con la agricultura y la ganadería, 
cerca del 80% del tota l. Esto va a dar un perfi l de la población 
muy dependiente de los allibajos cl imát icos y a la vez muy 
poco diversificado en cuanto a posibi lidades de consegui r 
nuevos recursos. 

El tejido industrial es prácticamen te inex istente, y Jos 
pocos tall eres artesanos están estrechamente ligados a la 
pri ncipal acti vidad. 

2.2. Los salarios y los precios 

Los jornales que encontramos en los primeros aiios 
del siglo XX tampoco perm iten una vida mín imamente digna. 
Un hombre que tuviera un jornal considerado como máximo 
en 1908, 2'50 pts diarias, se tenía que enfrentar a precios 
como un kg de pan, 0'35, un litro de aceite 0'60, arroz o 
garbanzos a 0'50 y judías a 0'40. Para comprar un kg de 
morci lla tendría que invertir el salar io de todo el día, igual 
que para un kg de tocino. La carne de vaca "sólo" le costaría 
tres cuartas partes, y los huevos un poco menos la docena. 

Pero los sueldos máx imos no se pagaban casi nunca, 
el mínimo de hombre era de 1 '25 y las mujeres y los niños 
cobraban mucho menos, entre 0'75 y 1 pta-' 

Aunq ue unos años después de estos primeros del 
siglo, es significati vo el sistema de trabajo que había entre 
las mujeres. La contestnción de Frnncisco Gracia Espín al 
cuestionario del Instituto de Reformas Sociales de 1919 dice, 
tex tualmente, sobre el trabajo de las mujeres: "(. .. )además, 
en este pueblo la mtu·er también siega, pero esto lo hace a 
careas y en la siguieme forma: a las tres o cuatro de la 
mGiiaua se va al wjo, se siega dos o tres rareas de 25 Paras 
cuadradas, y a las ocho de la mmiana está e11 su casa con 
tres o cuatro pesetas, dedicándose duraute el resto del día a 
las obligaciones propias de su sexo; no haciéndolo de esw 
forma 110 podría hacerlo por no tener abandonada su casa 
y su familia todo el día "'. 

'Archi vo Histórico Munic ipal de Montilla , en adelante AHMM . regis tro de datos de salarios enviados al lnsliluto Geográfi co y Estad ístico y al 
Insti tuto de Re formas Sociales. Las tablas son de elaboración propia. 

"Información sobre el problema agrario e 11 la provincia de Córdoba, Madrid, 19 19, (pp. 95-96) en BARRAGÁN MORIANA, A. op. Cit. 
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PRECIOS DE SUBSISTENCIAS DECLARADOS AL INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES 
2'-:>' 3' 

1 1 1 rimnHe i ~S 2'1 rlmti\IO 19()8 l'trimntro 1&09 2'-J' trlm eslro 190g trlm111" 1611 l 1 lrlmo111e 1912 lrlmoelre 
1910 191 2 

produelo 
prec:io precio prtelo proOo precio precb preclo ~lledo precio preelo precio proclo precio 
mblmo mlnimo m1blmo mlnlmo mixlmo mlrolmo mi :ximo mln'mo medio modio mrbimo mlnlmo medo 

l:&rriCII, 

tmbutl!:!os 
y!;!l!ivOdO I 

e~ r no do 

camede 
o~ ero 

tocino 

despojos 

ombulidos 

e loe rilo 

"'lchk:hón 

pes:ado 
hOlCO 

pfiiiCllt!O 

~ 

,, 

., 

ptsc3dG5 tecab•eh• ;,g 

logumbrlls ., 

,, 

,, 
1\kg 

··" ., 
l~ro 

a.ctoos ,, 

,, 
,, 

produdos vino 
shmtfllie,os 

sidra 

,, 
jabón ,, 

limpien 

100 ~g 

0"35 0'33 0'35 0'35 0'30 0'32 

o" 
1"20 \ '{,0 1'48 

1' 12 1 1'20 

1 1'20 

1'15 \ 'SO 175 

2 2'25 

1'25 175 

2'50 

1 0'15 

2'25 1'25 

0'6tl 1 075 

1'25 1'25 1'25 1 0'75 1'50 

0'50 (1'40 1'28 O'SO 

0'$0 0'40 075 

0'25 

0 '45 

0'30 

0'30 

0'25 0'20 0'15 0'20 0'15 

o·50 o·~ ow 1'25 

o·sc o·so 0'50 0'50 0'50 

3'50 4'60 , ... "' 
3 2'25 

17.5 

0'60 0'60 1'50 1'25 \ 'SO 1'50 

0'50 0'50 0'30 

0'10 0'05 

0'10 0' 10 

1 075 . 0'25 ' 

\OO kg &'50 4 075' 0'15 ' 

petróleo liuu 0,80 0.80 0,90 0.80 O . .tO 0,40 0.40 

Fuente: Declaraciones hechas al inst ituto de Reformas Sociales'. 

' AHMM, varios cxpcdicnlcs. 

0'32 0'25 

070 

1'32 1'52 2 1'60 

1 1'28 1'30 1'20 

1 1"2! 1'20 1'30 

1'25 1'37 1'35 1'50 

1'50 1'1!. 175 1'15 

1'20 

.¡ 2'25 2'25 

1 1'25 

1'25 

075 1'25 1'50 \ 'lO 

0'50 0'50 0'60 o >o 

0 '45 0'45 

0'35 0'20 0'30 0'30 O'JO 

0 '45 '" 
0'30 O'JO 

0'15 0>0 o" 
0'20 0'20 0'25 0'25 O'! O 

0' 10 0'15 0' 20 0' 15 0'15 

000 0~5 

0'50 o·so o·so o· so 0'50 

4'50 

0'40 

2'50 

S ' ' 

no 1'40 1 1'25 

0'50 0'50 0'50 

0'50 0'50 

075 070 0'10 

0'03 

, .. J no 

0'25 0 '33 0'30 .,, 
2' 1' 50 211'25 

0.40 0.80 0,80 0,90 0.80 0,80 

6 1 

p•oclo precio 
medio medio 

0'37 

no 

1'60 

1'50 

0' 50 

0"20 

025 075 

o· so 

0'40 

•"' 
o·eo 075 

0'25 

0 '15 

o. so 
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CUADRO COMPARATIVO DE SALARIOS SEGÚN SEXO Y OFICIOS 1900-1923 

tipo de joma! 12/01/()0 10109/02 23/07/04 24/01105 20107/05 14/09106 07/05/07 03/07107 

promedio 1'50 1'62 

máximo 2 2'50 

mfnimo 1'50 1'25 

obrada de yunta 4'50 

cava 2 '25 2'25 1'75 

escarda 1'50 

siega a jornal 2'50 2'75 2'25 
s1cga a----ces a¡a , 
fanega de tierra 10 10 8'50 

barcina 2'25 

era 1'75 1'75 
are na y e ra en 

cortijo 1'75 

fane ga de aceituna 1'50 

máximo 

mfnlmo 

encargado curtidos 

oflcial1 1 curtidos 

oficial21 

ayudsnte 

aprendiz +16 

máximo 2'25 2'50 

mfnlmo 1'50 1'75 

promed io 0 '80 

máximo 

mfn imo 0'75 0'75 

máximo 1 1'50 

mínimo 0'75 

máximo 1 1'25 

mínimo 0'75 

máximo 1 0'75 

mfnlmo 0'75 0'50 

máximo 0'50 1'25 

mfnlmo 0'25 0'75 

aprend iz -1 6 

máximo 1 1'25 . mfnlmo 0'75 0'75 

Frente a estos salarios, los precios de las subsistencias, los que se declaran al Instituto de Reformas Sociales, son 
los de la página anterior. 
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09107108 01 /07/09 10108111 11101112 24107112 08110/13 18102118 17102/19 21 105119 2910 1123 23112/23 

2'50 3'50 3'50 3'50 

2'50 1'75 1'75 2'25 2 2'50 

1'25 1'25 1'25 1'50 1'50 1'25 

3 2'50 2'50 3 3 

2 2 2 2 2'25 

4'75 

4'50 

3'75 

3'25 

2'25 

2'50 2'50 2'25 2'50 2'50 

1'75 175 175 1'50 1'75 

1 1 0'75 1'25 1'10 1 

0'15 0'75 0'50 0'75 0'75 0'65 

1'50 1'25 2 1 1'50 

1 0'15 1'25 0'15 1 

1'25 1 1'25 1 1'50 

1 0'50 1 0'15 1 

0'75 0'75 0'60 1 0'75 1'25 

0'50 0'50 0'40 0'50 0'50 0'75 

1'25 1'25 0'75 1 1 

075 075 0'50 0'50 0'50 

a convenir 

1 1 0'75 0'75 1 

0'75 0'50 0'50 0'50 0'50 
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Además de estos datos incontestables , que hablan por 
sí solos de las posibilidades que tienen Jos obreros de 
so luc ion ar los problemas de su alimentación, nos 
encontramos inevitablemente con la parte contraria, la 
patronal , que dice que los obreros exageran. 

García Parody recoge, en su obra Lo,· orígenes del 
socia lismo en Córdoba (1893-1931) , los supuestos 
comentarios de unos labradores que van a la feria de Montilla 
y se encuentran en el tren con el autor de un artículo aparec ido 
en El Globo en 1903. Se transcribe aquí por su interés para 
el caso que nos ocupa. Manuel CatTetero, entre otras cosas, 
dice Jo siguien te: 

- " . .. las exigencias de los obreros son ca lificadas 
por las per.wnas sensatas como g randes extravíos, que a 
nadie perjudica" más qfu! a ef/os mismos. ?i·abajo hay para 
todos y los joma/es no bajali de 3 ó 4 pesetas diarias. 

- Elmovimiemo de protesw dicen que la dirigen las 
Sociedades Obreras y algun os j ef es wtarquisws qtte, 
provistos de din ero, recorren/a provincia excirandoánimos. 

- ... yo /re visto durame la huelga ríltimarepartir a 
los j ornaleros por mauos misteriosas socorros en billetes 
de 25 pesetas. 

- Quejas, injustas, porque aqu( los tfnicos que 110 

podemos vivir somos los propietarios 
- ... yo te11go tm corrijo en cuya propiedad me 

trabajan diariamellle 50 hombres con joma/, el que menos 
de 6 reales y comida. Que no la componen el gazpacho, el 
tomate con aceile y otras porquerías, como dicen e11 tono 
lastimero, sin conocer el país, los ácratas y algunos 
periódicos de la Corte. Come11 sus cocidos con tocino y 
morcilla, sus huevas con patatas para almorzar y sus 

nmclws extraordinarios. "6• 

Como dirían Jos clásicos, el curioso lector juzgará. 
Ate ni éndonos estrictame nte a Jos hechos 

documentados, que es al fin y al cabo lo ún ico que se puede 
hacer si se quiere ejercer con un mínimo de decoro el oficio 
de recomponer el pasado, los primeros años del siglo son 
años muy contl ictivos. 

El jornal medio certificado por el alcalde es de 6 reales, 
1 '50 pts ahora que casi nos hemos acostumbrado a contar 
en euros. Con eso había para guisar un potaje de legumbres 
e,•¡ J,ie.T,\\%' k .C~w.re.~l:r.\ll. S.i se .l\.acill eJ .dL<¡ne.ndio .de e.cl:larJ.e 
un trozo de morcilla o tocino, servían de cena al padre y Jos 
hijos mayores. Los abuelos cuentan de cómo un huevo frito 
con patatas era comida de Viernes Santo. 

La forma de conseguir un sueldo algo mejor es el 
destajo. Pero en el destajo se trabaja muchísimo más que en 
las jornadas normales, y el principal beneficiario es el patrón. 
De ahí que las luchas obreras se centren, en buena medida, 
en su abolición o en su reducción al mínimo. 

Si en el informe del Conde de Torres Cabrera Jos 

patronos Jo dan como la mejor solución pos ib le, en la 
lnfomwción sobre el problema agrario en la provincia de 
Córdoba que hace en 1919 la sección tercera del Inst ituto 
de Reformas Soci ales se presenta como uno de los 
principales problemas de Jos jornaleros. De hecho, es la 
primera conclusión del Congreso Obrero de Castro del Río. 
Las otras conclusiones se refieren a la negociación de salarios 
antes de llegar a la huelga, la jornada de ocho horas en las 
fábricas de aceite, la contratación de todos Jos obreros por 
el municipio "hasta tanto la tierra sea de quien/a trabaja" 
y el reconocimiento de las sociedades obreras por parte de 
Jos patronos'. 

Francisco García Espín, de El Carpio, plantea como 
solución a los problemas generados por las huelgas agmrias 
en reivindicación de mejoras sa lariales, la sindicación 
obl igatoria de patronos y obreros -el antecedente del sindicato 
vertical franquista- el seguro obligatorio de vejez, enfermedad 
y acc identes , la fij ación por cont rato de los salari os, la 
prohibición a Jos capataces de ponerse en hu elga y de 
abandonar la explotación, la creación de un banco agrario y 
la mejora de las condiciones de arrendami entos de tierras' 

Entre la patronal tienen mu y mala prensa los Centros 
Obreros . Se hace mucho hincapié en la presencia de 
elementos revolucionarios que buscan desestabi lizar, a la 
vez que se considera una gran labor soc ial la que hacen 
algunos patronos que dan a sus obreros algunas ventajas 
uque remuneran con exceso casi siempre esas cualidades 

(de fidelidad y mayor capacidad de trabajo)". Estas ventajas 
son la crianza de un cerdo o dos, aceite, garbanzos ... según 
críe la tinca. O un trozo de tierra donde sembrar habas, 
pero poniendo Jos obreros la semill a'. 

Para el órgano de la Igles ia montillana, El Eco 
Parroquial, la única "Casa del Pueblo" debe ser la igles ia, y 
ahí es a donde tienen que acudir Jos obreros. Además, como 
el socialismo es ateo, hay que combati rlo". 

Las condiciones de vida de Jos obreros pueden mejorar 
si ahorra. Al menos eso es lo que piensa la prensa local, 
claro. El obrero debe asoc iarse, fo rma r coopera ti vas, 
educarse, pero dejar de lado al socialismo. El Es tado no 
ayuda, y eso es un problema. Los obreros pueden ser 
socorridos de uno en uno con med idas caritativas, pero en 
ffibqu~ mT n!\.l:m_..,.r !T'l:i1'Jú'!i'.r J\\.. ... i\..'1\'il'i', r ~ ~ uw· l!'ll .. ú'l': EJt•.r 
propuesta procede de un sacerdote, José Mellado"-

La insistencia en la necesidad del ahmTo corre pareja 
con la creación de cajas de ahorro en otros Juga res. En 
Montilla no hay constancia de ello hasta la fun dac ión del 
Sindicato Católico Agrario San Francisco Solano en 19 19. 
En cualquier caso, si se aumentan Jos jornales y no se educa 
a los obreros, el riesgo es que lo despi lfarren. Son personas 
incultas, a las que hay que proteger de su propia incu ltura, 
que los ll eva a cantar canciones obscenas , marc has 

' GARCiA PARODY, M.A, Los orlge11es del Socialismo e11 la provi11cia de Córdoba (1893-1931 ), Córdob.a, 2002, pp. 38·39 
7 /nformaciórl sobre el problema agrario en la provincia de Córdoba, , Madrid, !9!9, p. !2, en BARRAGAN MORIANA, A. op. t i! . 
• /bid . pp. 25-26 
' /bid. pp. 76-77 
10 El Eco Parroquial, 23-2- 19 13, "Casa del Pueblo" y l-6- 1913, ''El socialismo es ateo'', Dictzgcn. 
11 El Pon,enir MomiJJa11o, 1-9-19 14, "La conciencia social" José Mellado, prbro. 
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social isiJs, leer fo lletones, a veces pornográficos, sin tener 
en cuen ta que hay mujeres y niños. Todo eso constituye 
una "profanación de/templo delirabajo"." Si ni siquiera 
son capaces de cuidar estos mín imos detalles, ¿cómo van a 
ser capaces de administrar una hacienda que les permita 
comer todos Jos días? 

En el final de la etapa estudiada, cuando ya Jos campos 
arden con los problemas del Trienio Bolchevique, "La Parra 
Productiva" incluye un apéndice documen tal a su 
información oral en la reunión del Instituto de Reformas 
Socia les en el que documenta los alimentos de primera 
necesidad que consumen los obreros y la evolución de los 
precios en los años anteriores a la guerra y en los que están 
viviendo. 

Artículos de primera necesidad 

ArlÍculo Prcc iu Otra Precio Precio Prccin 
Kg 19t2- medida otra Kg otra 
J3 medida 1919 medida 

1912-13 1919 
Pan 0'30' 0'55 
Habichuelas Taza O' 15' 0'70 0'25 

(250gr) 
Patatas O' 12' 0'45 
Arroz Libra 0'20* 0'40 

(400 •r) 
Tocino 1'75 SO gr O' 15' 4 0'25 
Morcilla 1 '75 SO gr O' IS ' 3'2S 0'25 
Aceite Arroba 10 17'25 

Panilla 0' 12' 0'20 
Huevos Docena 1'20* 3 
Bacalao 1 '25 100 gr O' 15' 3'50 0'40 
Azúcar 1 '50 100 gr O'IS* 2 0'20 
Jabón Arroba 5'50 13'50 

100 gr O' IS* 0'30 
C;"bón O' 15* Arroba 0'90 0'30 2'2S 
ve ctal 

Total: Tota1:6'5S 
2'99' 

Cantidades compradas usualmente 

Con estas cantidades, Jos miembros de la directiva 
de la asoc iación social ista componen unos presupuestos 
fam iliares que salen deficitarios. Para una familia media de 5 
personas, con un jornal de 2'25 pts en el invierno de 19 13 y 
de 3'25 en el de 1919, salen Jos siguientes pres upuestos 
diarios: 

Artículo 1913 1919 

Pan, 3 kg 0'90 l ' 65 

Habichuelas, 2 tazas 0'30 0'50 

AtTOZ, una libra 0'20 0' 40 

12 El Porvenir Montillano, 15-9-19 14, "El ta ller'', SAJEDARF. 
u AHM M, Actas Capitulares, en adelante, AC, 1-6-1900. 

Tocino, lOO gramos 0' 30 0 '50 

Aceite, 2 pani llas 0'25 0'40 

Jabón 0 '05 O' 15 

Carbón, 1 kg O' 15 0'30 

Picón y agua 0'05 O' JO 

Desgaste de ropa, 

hilo y calzado 0'25 0'40 

Alqu iler diario O' 12 O' 15 

Total consumo diario 2'57 4'55 

Jornal 2'25 3'25 

Déficit 0'32 l '30 

Fuente: !nform ación sobre el problema agrario en la 
provincia de Córdoba, pp. 168 y ss . 

La comisión de obreros que firma el informe cifra el 
número de días trabajados al año en 280, y el jornal medio, 
en 3'50 puesto que hay días que ganan más que otros. Aún 
así, sa le un déficit de 59 1 '50 pts anuales. 

Con el mismo detalle que describen la situación de 
Jos obreros, tam bién dan Jos datos sobre las gananc ias de 
los pa tronos . Cifran la product ividad neta de la fanega de 
trigo en 380 pts, la de ol ivar en 242 y la de viña en 587'75 
pts. anuales. 

Igua lmente, a l trata r de Jos destajos, son muy 
descriptivos con los abusos de la patronal. Se es tafa en la 
med ida de la tierra a la hora de la siega, incluso si se lleva a 
un agrimensor pagado por los jornaleros, que en muchos 
casos es sobornado por el patrón. En la aceituna, que es por 
fanegas de capacidad, se aumenta, y en vez de 12 celemines, 
se pone hasta 19. 

Las mejoras que proponen son de tipo sa lari al, de 
reducc ión de jornada, pero también de reparto de tierras, 
mejoras de condiciones de an endamientos y crédito agrícola. 

2.3. Los conflictos y sus causas 

El año 1900 comienza con una huelga de albañiles 
que piden al ayuntamiento que medie en su conflicto. Quieren 
que existan contratos en los que se les reconozcan jornales 
mínimos y la ob li gación de pagarles Jos días de tiesta. Pero 
el ayuntamiento se inhibe porque no existe legislac ión al 
respecto, y el liberal ismo imperante considera que es una 
intromisión en los asuntos internos de las empresas.' 3 

Los albañiles están organizados en el Centro Obrero 
de Albañi les "El Trabajo", que en el verano de 1900 es tá 
dirigido por Francisco Solano César." 

11 AHMM, caja 977 B, 13-7-1900, oficio de envio de un ejemplar del Reglamento del Centro Obrero. 
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De las orga ni zac iones obreras se hablará más 
adelante. 

Las condiciones en las que se desarrolla el trabajo de 
los jornaleros , la mayor parte de la población activa según 
hemos visto, son bas tante duras. Está lejos de conseguirse 
la jornada de 8 horas. 

De acuerdo con la encuesta que se hace en Monti ll a 
en 1907 para enviar al Insti tuto de Reformas Sociales, la 
jorn ada habitua l es de 10 horas en las empresas qu e 
desarrollan actividades que se pueden considerar molestas 
o peligrosas , y en muchas de ellas se emplean niños, aunque 
en ninguna se reconoce emplear a mujeres, que siempre 
trabajan de manera clandestina. 

Encuesta sobre empresas montilla nas del Instituto de 
Reformas Sociales, 1907 
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Las int erminab les jornadas la borales eran 
intmumpidas cada cierto tiempo por el cigarro, la popular 
"ju m;í", que era utilizada por los hombres para el intercambio 
de pareceres políticos. Los obreros conscien tes , los que 
saben leer, aprovechan ese cuarto de hora largo para, entre 
bocanada y bocanada de humo, leer a sus compa ñeros y 
discutir sobre los problemas de la sociedad. Los patronos 
temen a esos po lemista s, porque con mu y bue n 
conocimiento de causa, los acusan de ser los difusores de 
las ideas disolventes, los responsables de la abstención que 
se producía a pesar del voto obligatorio y hasta un punto 
ba tante cierto, controlado" . 

A pesar de ello , o tal vez habría que pensarlo más 
despacio, existe una gran preocupación por la educación de 
los obreros. Se abren clases nocturnas en todas las escuelas 
públicas. A principios del siglo el maestro de adu ltos es Luis 
Castro Esc ribano . En diciembre de 1904 se acuerda 
aumentarle el sueldo en 275 pis anuales y que se ocupe de 
una escuela de niños. El resto del presupuesto de adultos se 
reparte entre todas las dem<ís escuelas, se obliga a los maes
tros a que den clases nocturnas, y se produce un ahorro de 
37 pts. En la primera escuela de niños se im parten las 
enseñanzas de artes y oficios, con espec ial atención al di bujo, 
as ignatura que debe enseñar José Córdoba Agu ilera . En las 
demás escuelas, ot ras dos, se prestará especial atención a 
las enseñanzas agrari as 16

• 

Los obreros suelen estar preocupados por la cultura. 
Son conscientes de que el conocimiento les ayuda a salir de 
su situac ión de mi seria, y les abre puertas, si no a una mejora 
económica directamente, sí a un mejor control de sus propias 
vidas. El presidente de la Sociedad de Socorros Mut uos, 
Juan Casas Gutiérrez, se muestra interesado por los actos 
del centenario del Qu ijote, el 3' en este caso, pero no puede 
asistir. Tiene que ir a trabajar. Sin embargo, solicita del 
ayuntamiento que se le fac il ite un ejemplar del Quijote para 
la biblioteca del centro". 

José Marte Malina , maestro ya muy anciano en estos 
años, habla en Vida Nueva de unas au las volant es 
uni versitarias que imparten cursos de interés par los obreros. 
Sólo hay que conseguir el material y paga r los gastos de 
desplazamiento y los de los ponentes. De esta manera se 
IJUI.."\Jb \..'"'A\\..,1\Jb~ ¡ \.r ~o.:m\'uru• } ' •t\..'U'Ihn ~ "" t' ~1 11i..n\all8 .f',T .mi.11tru' 

semanario recoge también opin io nes la necesidad de 
educación social para los obreros y la aparición de la R.O. 
4-11-1906, para la creación de escuelas noctu rnas para 
obreros . Antonio Palma Castilla, maestro, in fo rma de que 
en 1905 tuvo 106 alumnos adultos n clases nocturnas, pero 
en 1906 sólo podd atender a 30, por lo que recomienda la 
apertura de una nueva escuela, la 4' 19 . 

u El Momiliano, "La hora del cigarro", Cristcto Rodríguez Aparicio, 17-7-1904. 
16 AHMM, caja 1052, Actas de la Junla Local de Enseñanza Primaria, 31- 12-1904. La observación de que tal vez hubiera que pensar mejor lo de la 

contrndicción entre la preocupación por las lecturas en el tajo y la imponancia de la educación obrera va en el sentido de que, si los obreros saben leer, 
I::Js lecturas colectivas se acabarfan, puesto que cada uno leería en su casa. La labor de proselitismo quedaría ao;í obs taculi zada , y los polemistas no tendrían 
ocasión de ejercitar su arte . 

"AHMM, caja 918 A, 15-5-t 905. 
u: Vida Nueva, 16-8- 1906, "Extensión uni versi taria" Jos ~ Morte Malina. 
19 Vida Nueva, 8-11- 1906, "Gue rra contra !::J ignorancia" Antonio Palma Castilla. 
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Pero los contlictos obreros no tienen su origen en 
causas ideológicas. La ideología surge para explicar el por 
qué de si tuaciones que no se ven suficientemente claras, y 
son un reflejo de una realidad que, casi siempre, tiene sus 
raíces hundidas en la economía. Y, en el caso de las 
sociedades agrarias, tambi én en facto res más aleatorios, 
como la climatología. 

En marzo de 1901 se presenta ante el alcalde una 
comisión de obreros agrícolas para exponer la si tu ación 
calami tosa por la que atraviesan por el paro. La causa es la 
lluvia. Los acuerdos que se toman tienen mucho que ver 
con la caridad o con la beneficencia, pero muy poco con la 
justicia social. Los obreros los consideran una humillación 
por la que tienen que pasar como única al ternativa para no 
mori rse de hambre, y la admiten porque no les queda más 
remed io, pero es una de esas medidas que, 
incomprensiblemente para la patronal, sólo generan rencor. 
Se trnta del reparto de raciones de cocido con tocino y pan 
a 15 céntimos, pagando la diferencia con fondos públicos, 
con el compromiso de servirlas gratui tamente si la situación 
se agrava o simplemente continúa". 

El Conde de Torres Cabrera, en el in forme antes 
ciwdo, se hace eco de la práctica del alojamiento, que se 
deja de uti lizar porque "a tíllllo de obreiVs necesitados, se 
el/lrometían multitud de vagos que aspiraban al jornal sin 
prestar trabajo alguno"" Mantiene también el ilustre prócer 
que los jornales están subiendo de manera desmedida hasta 
el pu nto de poner en peligro la rentab ilidad de las 
explotaciones agrarias, que un obrero puede ahorrar hasta 
convert irse en te rratenien te y que la mejor manera de hacer 
rentable el esfuerzo es el dest<\io. 

La efervescencia obrera es una realidad, puesto que 
la prensa local, concretamente el semanario El Aviso se hace 
eco de la importancia que está adquiriendo el comun ismo y 
el anarq ui smo, y qu ien se esconde bajo el seudóni mo 
"Postremus" plantea sus seri as dudas sobre la utilidad de 
estas ideologías para un mejor reparto de las riquezas. Para 
él la pobreza sólo es una de las causas de la cuestión social. 
Hay más, todas ellas relacionadas con la religión. Pero hay 
que tener en cuenta la causa económica si se quiere termi nar 
con el problema"-

EI Defensor de Córdoba auguraba una oleada de 
huelgas po rque en el carnaval saldrían "misioneros 
anarquistas" a hacer propaganda. Se advierte al gobierno 
de que debe estar prevenido, porque la actividad es grande. 
Y lo fu e, rea lmente . Se produjo un a hue lga general en 
Córdoba, el 17 de abril, que paralizó completamente la ciudad 
y provocó que se proclamara el estado de guerra". Los 
terratenientes reparten vales de comida, la guardia civil y el 
ejército reprimen, y la huelga termina el día 18 con bastantes 

"AHMM, AC t8·l - t90 t. 
" CONDE DE TORRES CA BRERA, Op. Cit. p. 24. 
12 El A11istJ, 15-3-1903, "Aiirmacioncs'', Pos trcmus. 
u El Defensor tJe Córdoba , 11-2-1903, "Movimien to anarquista''. 

detenidos. El periodista que fi rma como "Recaredo" deja 
sentado que las reivindicaciones de los obreros no son por 
pan, sino por trabajo, reducción de jornada y aumento de 
sueldo. 

La prensa local monti ll ana, El Aviso, se hace eco de 
los sucesos. A lo largo de varios números se recuerda lo 
que pasó, se ataca a todas las ideologías obreras por igual, 
porque todas son contrarias a la Iglesia y se hace eco de la 
labor que está ejeclltando la Doctrina Social. También hay 
una referencia a la presencia de anarqu istas en Montil la, en 
un poema de Rafael Ji ménez Castell anos titu lado "Carta 
abierta". 

A Mont illa le toca la huelga el día de San Pedro, 29 de 
junio , pero unos días después los trabajadores vuelven a su 
ocupación . De acuerdo con la orden del Gobierno Civ il , 
para el mes siguiente se prevé otra movil izac ión. El 28 de 
julio el gobernador da orden de que se impida el paro o que 
al menos se asegure el abastecimiento, el alumbrado y se 
impidan los atropellos y coacciones!'. 

En 1905 se vuelve a presentar otro prob lema. La 
fuerte sequía provoca paro, y puede llevar a fuertes tensiones 
sociales. Ya ex iste el precedente de 1903. Pa ra remediar en 
lo posible la situación, además de mantener el mayor tiempo 
posib le a los obreros rea li zando faenas agrícolas, se prevé 
emprender las obras públicas ya presupue tadas , el arreglo 
de los cam inos con cargo a los usuarios, pedir ay uda al 
gobierno, y por último, si no hubiera más remedio, contratar 
un emprést ito. El Diputado en Cortes por el distrito, el 
conservador Juan de Burgos Luque, realiza gestiones para 
consegu ir dinero para un camino de Montil la a Montalbán y 
otro de Montilla a Castro del Río, que pal ien la si tuación de 
la clase obrera. Hay que tener en cuenta que los jornales que 
se pagan en es te tipo de obras son todavía más reducidos 
que los que se pagan habitualmente por patronos agrarios, 
lo que hace que la si tuación no mejore demasiado, qui z<Í 
excepción hecha del aspecto ps icológico de manten imiento 
de la dign idad del obrero. Pero tampoco es una solución que 
parezca justa a quien la padece. En el mes de julio, el mi nistro 
de Agricultura se traslada a Córdoba para tratar sobre los 
conflictos creados por la fa lta de trabajo . Se nombra una 
comisión mun icipal, y también irán diferentes organi smos 
locales". 

El problema tiene tal magnitud, que a principios de 
septiembre se recibe un donativo un ta nto insól ito. John 
Wil li am Chishom, encargado de la fáb ri ca de la luz, ha 
recibido una carta del anti guo ingeniero di rector de la fábrica , 
Harold Phil lip Hastings, con un cheque de S libras , 165 pe
setas al cambio del momento , como donativo para el pueblo 
por la ca tas trófica si tuación que at raviesa n26 . Pero 
paralelamente se tiene cons tancia de la con tra tación de 

"' Garcia Parody sitúa la huelga de trabajadores mon tillanos el 29 de junio, pero en el archivo municipal consta como fecha de la orden de prevención 
el 28 de julio de t90J. Caja 917 A. 
"AHMM, AC Jt-J- t905, t9-5- t905 y 2t -7-t905 . 
"AHMM, AC 8-9-1905. 



L 

68 ÁMBITOS 
RI!VISTA Dl! ESTUDIOS DI! CIENCIAS SOCIALES 1' JlU~IMliDAD[;S . mlm 1) 1100.11 

trabajadores forasteros, pues to que se les devuelve a su 
pueblo en tren con billete pagado por la alcaldfa. Hay varios 
grupos entre septiembre de 1905 y marzo de 1906. Son los 
siguientes27

: 

Fecha Oriocn Destino Hombres Mu·ercs 

25-9-1905 Gilena Córdoba 10, con 
edades 
entre 22 y 
50, y media 
de 25 

3-1-1906 CruTalraca A lora 16 12 
16- l - t906 Aldeirc Granada 6 tt 
24- l- t906 Carratraca Atora t2 9 
2-3- 1906 Diversos Torra!ba 2 1 
3-3- 1906 Teba l-1 Roda t6 
16-5- t906 Pedrera Pedrera 5 2 
1-6- 1906 Teba La Roda t5 
t7-7-1906 Mont illa Va!chi!lón 16 
23-8- 1906 Santa Cruz Bilbao 8 
27-1-1907 Aldeirc Granada 4 3 
1-3-1907 Granada 10 
25-2- 1908 Aldcire Grnn:-~da 13 16 

* Son todos fa milia 

En marzo de 1906 son las lluvias las responsables del 
paro. Llueve tanto que se vuelve a hacer necesaria la 
ay uda del ayuntam iento, que aporta 25 pts diarias para dar 
comidas, a part ir del 27 de marzo. Paralelamente, todas 
las personas que pueden colaboran hac iendo donativos 
que son pun tualmente recogidos y publicitados en listas 
que aparecen semana lmente en Vida Nueva, el periódico 
local. A la vez , sirve de ostentac ión y de publicidad". 

El recurso, una vez más, es el de las obras públicas . 
Están en marcha las obras del camino de Montalbán, que ya 
se inició con la calamidad de 1905, pero sólo se contrata a 
lOO obreros. 

Ante e l cúmulo de problemas que se plantean, e l 
maestro Antonio Blanca Cordero aconseja olvidar idea li smos 
-entiéndase olv idar ideas y veleidades revolucionarias- y 
ceñ irse estrictamente a las leyes , porque da n para que los 
obreros puedan vivir bien" . 

!:J1 jl.lllU Ut l"::J\J\fi.:VIIMU ~;;¡' lláii O:,tJVIll .. ul; t'if t \ Vit~Ul~ll 

de Montilla hasta Valchi llón. Entre ellos están Francisco Zafra 
Contreras, Antonio García Ortiz y José Márquez 
Cambronera'"· 

Desde la prensa local se plantea la necesidad de una 
reforma de la educación que integre los servicios de comedor 
escolar, para que los padres no tengan que explotar a sus 
propios hijos, y mandarlos a trabajar a cambio de un plato 
de comida si es que qu ieren que coman algo. Para ello la 

27 AHMM, caja 976 B, varios oficios. 

educación tiene que ser obligatoria y gratu ita". 
En este año se dan un a serie de hechos de especial 

gravedad, pero no muy frecuen tes. Se trata del arranque de 
viñas, en algunos casos -y por calificarlos de alguna manera 

lVI cnorcs 

6' 
6 (niños y niñas) 
6 id. ' 

2 (n iño ' niña) 

2 (adolescentes) 
3 

7 (nioos y niñas) 

expresiva- espectaculares por su 
magnitud y rapidez, y de incendio 
de tr iga les a punto de ser 
cosechados. El mot ivo de los 
arranques de viñas es la 
introducción de un nuevo modelo 
de arado que hace que sean 
necesar ios me nos jornales. El 
motivo de la quema de tri ga les 
puede guardar relación con la 
tendencia al descenso en los 
jornales que se había dado en los 
años anteriores. Los comen tarios 
de la prensa liberal, que los 
cali fi ca de "hechos cri minales" y 
que niegan la condición de obrero 
al que tal cosa hace , ll evan a 
pensar en acciones de protesta. 

También arden almiares y graneros, después de terminada 
la cosecha. De todo ello se hace eco el semanario liberal 
Vida Nueva en diferentes mamemos. También en 1908 se 
produce el mnnq ue de la viña de Miguel Espi nosa Zafra, 
guarda ru ra l. Le des trozan 217 plantas de viña en Guta y La 
Campi ñuelan. 

Benito Pérez Galdós, desde las pági nas de El Sur, 
insta a preocuparse más por la vida de los campesinos, 
puesto que si se sigue así se les puede acabar la pacien
ciall. 

Periódicamente ha cen su aparic ión las lluvias 
excesivas y las sequías. En 1917 vuelven a ser las lluv ias las 
que llevan la rui na a las fam il ias obreras. Una vez más el 
trabajo escasea, y hay que recurrir a los expedientes 
trad icionales de repartir alimentos. En este año, de barruntos 
revolucionarios en Rusia y con las cocinas comunales en 
muy mal estado, se inicia un periodo de cri sis política y 
di sturbios. Las subsistencias, muy caras, provocan huelgas. 
El cinismo con que la prensa católica afronta la cues tión es 

<:t:-.U I I tOlU:o.u. se ·1'-U :,d u llll t\últ VVi ... i U ... • .. ¡u ... IIV ....... IIVtm.h-u 

de haberse llevado los alimen tos de España y provocar 
después las huelgas''· 

Junto a las huelgas hacen u aparición las fuerzas 
re preso ras de la Guardia Civil. Hay que paga r gas tos 
suplementarios de su alojamiento en dos paradores, porque 
no es suficiente con el cuartel. También los guardas de la 
Comunidad de Labradores se emplean a fondo para evitar 
los daños a la propiedad y a las personas". 

21 Vida Ntteva, varios números, tanto en la sección "Gacetillas" como en apam.dos específicos. 
29 Vida Nueva, '' Para los obreros", Antonio Blanca Cordero, 24-5- 1906. 
,. AHMM, caja 976 B. t7-7- t906. 
' 1 Vida Nueva, "¡Pobres niños!", 20-7-1906. 
n El Sur. 24-3-1908, "Sección de noticias". 
"El Sur, I0-3- t908, "¿Más paciencia?"' Benito Pérez Galdós. 
J.4 El Eco Parroquia l, 9-9- 19 17, "Instantánea". 
"AHMM , AC 5-9-t9t7. 
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2.4. El descanso dominical 

El 26 de julio de 1902 sale una Real Orden sobre 
descanso dominical. Hasta ese momento no había pasado 
de ser una de tantas reivindicaciones que hacen los obreros, 
y que en este caso, cuen ta con el apoyo interesado de la 
Iglesia y los sectores sindicales vinculados al clero. En la 
prensa local, la ex istente en los al rededores de la promulgación 
de la orden, El Momilla11o, se escriben artículos que la 
defienden. Se habla de la necesidad de cu mplir con el precepto 
divino del descanso, útil para la salud del cuerpo y la del 
alma. También se apunta que, una vez que es obligatorio el 
descanso dominical, hay que crear centros de convivencia 
donde se puedan reun ir patronos y obreros y donde los 
obreros reciban enseñanza. Es el primer intento de creación 
de los Círcu los Catól icos, lo que después sería el Sindicato 
Agrario "La Montill ana" o el Sindicato Católico Agrario "San 
Francisco Solano", por mal nombre, "El Gatopalo"l6. 

Esta Real Orden, que se publica como Circular, con 
la firma de Scgismundo Moret, comienza diciendo que: 

"El descanso semanal representa para cuantos 
viven de/trabajo, más que el reposo físico. una condición 
indispensable para la vida deja111ilia. Mirado desde el pnnto 
de vista nacional es , además, un medio poderoso de 
civilización y de culrura. 

Su esrablecimiemo 110 es, sin embargo, fácil ni 
sencillo. Pruébm!lo, por 1111 lado, las razones aducidas en 
los debates de qne ha sido objeto el proyecto de ley de 
descauso dominical, repetidas veces presentado a las 
Cortes, y por otro el heclro de que los demás patses de 
Europa, atm aquellos e11 que mayor progreso alcanza la 
legislación social, o no ha11 podido establecerlo sólidamellle, 
o hcm tenido que hacerlo con muchas limitaciones. En 
Bélgica, do11de tan gra11de desarrollo ha logrado aq11ella 
legislación, 11 0 es obligatorio del descamo semanal más 
que para las mujeres y niíios ocupados en /u industria: lo 
propio sucede en Holanda y Dinamarca: en Inglaterra, 
cuyas leyes sobre esw materia dara11 de /448, lwbo de 
prohibirse especialmente en /878 que las mujeres y los 
niiios trabajasen en los días festivos; en Alemania, la ley de 
/891 estableció el pri11cipio, pero con tan twmerosas 
excepciones, que excluye del descanso a más tle/60% de los 
obreros. y en Francia, a pesar de existir desde la Restauración 
una ley de descanso dominical, nadie pensó en hacerla 
efecti l•a hasta que er1 27 de marz.o último la Cámara de 
diputados aprobó w1 proyecto prohibiendo ocupar a los 
obreros más de seis días por semana •m. 

Cont in úa Moret da ndo in strucciones a los 
gobern adores para que se reú nan con los alcaldes para 
arbitrar medidas que hagan efectiva la implantación del 
descanso domin ical. Vistas las dificultades, cualquiera podría 
pensar que los obreros son adictos al trabajo y no quieren 
parar ni un solo día. Lo cierto es que los salarios se pagan 
por días, y un día no trabajado es un día no cobrado. Con 

los prec ios que deben pagar por cualquier cosa, es natura l 
que no quieran perder ni un solo día. 

2.5. La imagen de los obreros 

Obrero zapatero con dos aprendices. hacia 1920 

La prensa local monh llana, con la excepción de El 
Sur, que aparece alrededor de 1908, y Montilla Obrera 
primero y Fu erza y Ce rebro después , es una pren sa 
conservadora , procatólica y antireformi sta. In cluso Vida 
Nueva , semanari o li beral, trata por todos los medios de 
disuadi1· a sus lectores de veleidades obreristas. El Sur tiene 
un talante más progresista, más reformista sin ll egar a caer 
en las ideas prosocialistas. Las otras dos publicaciones son 
los órganos de la Agrupación Sociali sta Montillana y de La 
Parra Product·iva, su sindicato de trabajadores de la ti erra. 

Por ta nto, los artículos que apa rece n e n los 
periódicos del momento tienen todos ell os el mismo sesgo. 
Con m;ís o menos vi rulencia, con más o menos cal idad 
literaria , dependiendo de los autores que cas i siempre son 
anónimos - escriben con seudónimo o fi rman con letras 
sueltas- son manifiestamente pro-patronal y anti socialistas. 

Las burlas de la prensa llegan al límite que a un 
concejal obrero, Francisco Ramírez, dueño del tejar donde 
Pablo Iglesias dio su mitin en Montilla, subido en un andamio 
y entre humo de yesos y ladri llos, se le va la mano y go lpea 
a un corresponsal de El Mom illano. En un com unicado 
hecho público en el mismo periódico, admite haberlo hecho, 
pero niega haber huido (se le acusa de ello) y no tolera la 
acusación de incultura que se hace ex tensiva a toda la clase 
obrera" . 

3.LA LEGISLACIÓN SOCIAL DE LA RESTAURACIÓN 

Si bien en algun os casos cabría preguntarse por el 
papel que se les asigna a Jos obreros, meros comparsas o 

36 Ef Momil/ano. 10-9-1904, "El descanso dominical" y 24-9-1904, "Ganarás el pan con el sudor de tu frente. El sépti mo día descansó". Ambos están 
lirmados con una Jctrn ma)'Úscula, que no es una inicial. 

37 Circular de 26 de julio de 1902. Diccionario legislativo, p. 424. 
" El Montilla/lo, 24-12-1904, "Comunicado". 
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elementos decorativos, como es el caso de la Junta de 
Protección a la Infancia creada por R.O. de 28-2- 1908, lo 
cierto es que cada vez más se van incorporando a las 
dife ren tes ins tanc ias en las que t ie nen intereses . Es 
particularmente llamat ivo el caso de esta Junta, porque su 
compos ición es el párroco más antiguo, un médico, el juez 
de 1' Instancia, un maestro, una maestra, una madre de 
familia (la Condesa de la Co11ina), un padre de familia (An
gel Sisternes Moreno, teniente coronel de Arti llería y dueño 
de la empresa del agua) y Francisco Tamajón, obrero. Es 
deci r, sacerdote, médico, juez, maestro, maestra ... todos 
ellos forman pane de una clase social cuando menos 
acomodada. Como padre y madre de familia, se elige a dos 
miembros de la alta burguesía montillana. Y como añadido, 
no en cal idad de padre, un obrero. Es una forma inúti l y 
cruel de marcar las diferencias, de estar pero no tener en 
rea lidad posib il idades de actua r en ningún sentido. No 
siempre es así, en la mayoría de los casos, al menos, tienen 
una entidad suficiente como para que su voz se escuche, 
aunque sean una reducida minoría. 

En marzo de J900, el día 13, se da una ley en la que 
se regu lan las condiciones de trabajo de mujeres y niños. 
Llama la atención por la dureza de los trabajos sin regular, si 
tenemos en cuenta que el fin que persigue es el de suavizar 
estas condiciones, y aún así se nos antojan insufribles. 

Se prohíbe el trabajo para los menores de JO años, lo 
que ya indica que era habitua l que menores de esta edad 
trabajasen, y aún a pesar de la ley, Jo van a seguir haciendo, 
sólo que de manera clandes tina, a cambio de un plato de 
comida o poco más. Entre JO y 14 años, el tiempo de trabajo 
será de 6 horas en industria y 8 en comercio, dejando unos 
descansos que en total su men al menos una hora. La 
conciencia de que esta norma no se cumple está explícita en 
la propia ley: se dan dos años de plazo para que en aquellos 
Jugares donde haga fal ta se reduzca la jornada hasta las J l 
horas . 

En aq uell as industrias que se muevan por fue rza 
hidráulica, o en las que se muevan a vapor, o en alguna otra 
excepción que se contempla, por causas de fuerza mayor y 
siempre que haga fa lta recuperar el tiempo perdido, se 
¡R~~m(~p .l~Ji .t\IJ.rjl,¡; .!<l'XI:ll,. _s.i.!<w,P.r_e -\J.\15! .~.9 s.e.~n m.ás de 12 
semanales, Jo que dejaría la jornada laboral en 13 horas diarias. 

Se prohíbe el trabajo nocturno a los menores de J4 
años, y a los menores de 18 en las industrias que determinen 
las Juntas Locales. Se entiende por trabajo nocturno el que 
se desarrolla entre las 7 de la tarde y las 5 de la mañana, y 
deberá haber un descanso intermedio de una hora y media 
como mínimo. No se pueden trabajar más de 48 horas 
semanales en horario nocturno, 8 horas 6 días a la semana. 

También se regulan los trabajos peligrosos. Para los 
menores de 16 años está prohibido todo trabajo subterráneo, 
el que suponga la manipulación de materias inflamab les, 
peligrosas o insalubres y la limpieza de motores y piezas de 
transmisión con la maquinaria en marcha. 

La peligros idad de los trabajos no es sólo de carácter 
fís ico. También puede ser de carácter moral. Por Jo tanto, si 
hay que trabajar en imprentas de cualquier tipo donde se 
puedan ver dibujos o textos susceptibles de herir la moralidad 
aunque no sean delict ivos, Jo harán hombres y mujeres 

adultos. La imagen de Jos menores también se protege, y se 
prohíben los espectáculos públicos de todo tipo, aunque sean 
de carácter literario o artístico, en los que intervengan per
sonas de menos de 16 años. No obstan te, el gobernador 
civil puede decidir si lo autoriza en determinados casos, 
siempre de manera indi vidual una vez conocido el caso. 

Como elemento importante, esta ley establece la 
obligatoriedad del descanso domin ical , y crea las Juntas 
Locales y Provinciales de Reformas Sociales. 

Las Juntas Provinciales las convoca el gobernador 
civil , que las preside. En ellas hay representantes de las Jun
tas Locales y un médico para informar de las condiciones 
de salubrid ad de Jos talleres. El gobernador decide la 
frecuencia de las reuniones y el orden del día. Su func ión es 
informar sobre las autorizaciones que se sol ici ten . 

Las Juntas Locales se consti tuyen con igual número 
de patronos y obreros, un representante de la autoridad civi l 
y uno de la rel igiosa. Preside el representante de la autoridad 
civil. 

Las fun ciones que les atribuye la ley son: 
- Inspeccionar los centros de trabajo 
- Cuidar las condiciones de higiene y salubridad 
- Formar las estadísticas del trabajo 
- Procurar el establecimiento de jurados mixtos 

de patronos y obreros 
- Entender en las reclamaciones y velar por el 

cumplim iento de la ley 
- Observar que la discipli na en los lugares donde 

hay trabajando hombres y mujeres se observa 
de manera que la moral y las buenas costumbres 
quedan a salvo. 

Permanece vigente hasta que se publique la Ley de 
Jurados Mixtos. 

Los menores de 14 años deben disponer al menos de 
dos horas para asistir a clase y recibir educación primaria y 
religiosa, pero eso no se computará como horas de trabajo. 
Si la escuela está a más de dos horas de distancia, entonces 
el centro de trabajo deberá mantener una. Esta norma incluye 
una trampa que va en perjuicio de los trabajadores: los niños 
que sepan leer y escri bir pueden ser admitidos un año antes 
en la fáb rica, o sea, a los 9 años. 

Interesante también la norma de protecc ión a la 
Jactancia materna y al trabajo de las mujeres. Se proh1be el 
trabajo a las mujeres hasta las tres semanas des pués del 
parto. Claro está, que también se les proh1be el cobro del 
salario. Es decir, no hay un permiso pagado, sino una reserva 
del puesto. Lo que no deja de ser una ventaja. Se concede 
una hora diaria, esta sí pagada, para la lactancia, aprovechable 
media hora por la mañana y otra media por la tnrde. Sólo 
hay que notificarlo al director de Jos trabajos. Se insiste 
mucho en que debe ser pagada. 

Para velar por la salud , los trabajadores deben 
acreditar estar vacunados. En centros donde el contacto 
físico es muy estrecho, y con las condiciones de vida tan 
extremas que se daban , las epidemias hay que evitarl as a 
toda costa. 

En el caso de que el alojamiento corra de cuenta del 
patrono, hay que garantizar la separación de sexos entre 
personas que no sean de la misma familia. Como norma, en 

-
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los cortijos tnmbién se separaba a las parejas. No había 
habitaciones como para que pudieran tener intimidad, sino 
que dormían en jergones de paja en desvanes o cámaras 
colectivas . 

La clasificación de las distintas industrias la hace el 
gobierno, prev io informe del Consejo de Sanidad y de las 
Juntas Provinciales. Las infracciones se castigan con multas 
entre 25 y 250 pts, ex igi bles a los patronos. Las autoridades 
municipales las imponen y las cobran, cuando lo determinen 
las Juntas Locales y Provinciales, y el producto se ingresa 
en un a Caja para destinarlo a la educación obrera. La 
inspección corresponde al gobierno. 

La R.O. de 9 de junio de 1900 desarrolla el 
proced imiento para la consti tución de las Juntas, tanto lo
cales como provinciales. No añade más a lo previsto en la 
ley de 13 de marzo, pero sí especifica que los representantes 
de las juntas locales en la provincial no son uno de patronos 
y otro de obreros, si no uno. Al ser honoríficos los cargos, 
eso casi excluye de hecho a los trabajadores, que tendrían 
que renunciar a un día de jornal para ir a las reun iones, 
aunque los gastos se cons ignen en el presupuesto munici
pal. 

En 1902, el 26 de julio, Segismundo Moret publica 
una circul ar en la que expone las dific ultades para que el 
descanso domin ical sea una realidad, pero al mismo tiempo 
insta a los gobernadores civiles y a los alcaldes a velar por 
su cumplimiento, pu esto que se considera impresci ndible 
que las fam ili as obreras dispongan de al menos un día a la 
semana para poder estar todos juntos. Como descanso, y 
también como medida puramente humanitaria en beneficio 
de la sociedad. 

El Instituto de Reformas Sociales se crea por R.D. 
de 23 de abril de 1903. Tiene tres ca tegorías de 
representación: técnica, de libre designación por el gobierno; 
patronal y obrera, ambas por elección de sus representados. 

Su competencia fundamental es la preparación de la 
legislación sobre el trabnjo. Debe atender a las consultas de 
los mini sterios, pero también tiene iniciativa propia. Se 
ocupa de la inspección y de la estadística. A pesar de ello, 
su papel es meramente asesor y no puede tomar ninguna 
decis ión. La competencia que se le reconoce en la 
resolución de conflictos, como mediador, también es a título 
consultivo. 

El organigrama del IRS le da el poder ejecutivo al 
pres idente, auxili ado por un Consejo de Dirección. Se 
est ructura en: 

- Instituto en Corporación, form ado por 30 
miembros divididos en tres secciones: 

• De Policía y Orden Público, con 9 miembros de 
libre elección del Mini sterio de Gobernación, más 
el subsecretario del mismo. 
• Jurídica, con 9 miembros de libre elección del 
gobierno y el subsecretario de Gracia y J ustícia. 
• Relaciones económico-sociales: 6 patronos, 6 
obreros y el Director Genernl de Agricultura, y 
está nfecta a este ministerio. 

De cada una de estas secciones salen dos miembros 
para el Consejo de Dirección del Instituto. De la 

administración se encarga una Secretaría General. Cuenta 
con un número de funcionarios des tinados a cada una de las 
secciones . 

En total, hay 18 miembros designados y 12 elegidos, 
de e ll os la mitad patronos . Si tenemos en cuenta las 
características de los elegidos por el gobierno, en realidad la 
representación obrera es puramente test imonial. No se pone 
en duda la competencia del Instituto, puesto que fu ncionó, 
y sus an<íli sis fue ron importantes para el desarrollo de las 
leyes que posteriormente trataron de dar un mínimo de 
dignidad a la vida de los obreros, pero es una institución 
nac ida del esp íri tu regeneracionista que pretende salvar a 
España incluso a pesar suyo. 

Hay tres dependencias técnico-administra ti vas: de 
Legislación e Información Bibliográfica , de Inspecc ión y de 
Estadística. Cada una de ell as tiene un jefe y auxi li ares. Todos 
ellos se nombran por el Instituto a propuesta del presidente. 
Tanto los jefes como los auxi liares son nombrados de manera 
interina, y s i en un año no mues tran competencia, se les 
cesa. El sueldo mínimo de los auxiliares es de 2.000 pts. el 
de los jefes, de 5.000. Por comparar, el de un médico de la 
Beneficencia es de 1.000 y un trabajador del campo cobra 
alrededor de 2 pts di arias. Se trata por tanto de trabajadores 
muy bien pagados, a los que también se les exige una gran 
competencia. Entre otras cosas, se les exige el dominio de 
varios idiomas. 

Los sueldos máximos son todavía más suculentos: el 
secretario puede llegar a las 10.000 y los auxiliares a las 
5.000 . 

En ca mbio , los trabajos políticos son gratuitos , 
excepto los gastos de desplazamiento de los obreros y las 
dietas de estanci a para las reuniones, y los comisionados 
para trabajos concretos, que también reciben dietas. 

El Reglame nto de l In st ituto de Reforma s 
Socia les consta de 153 artículos , en los qu e est á 
mucho más deta ll ado el procedimiento adm ini strativo 
y e l s ist·ema de ascensos que las propias competencias 
del In stituto. 

Los voca les se eligen previa convocatoria de los 
gobernadores c ivi les, que deben avisar a alcaldes y 
presidentes de Sociedades Económicas de Amigos del País, 
Cámaras de Come rc io, Cámaras Agrícola s, Círc ul os, 
Ateneos Mercantiles, Cabildos de Mareantes, Sindi catos 
Agrícolas, Cámaras de Labradores, Sindicatos de Riego o 
asociaciones similares. Tienen que representar a la gran in
dustria, la pequeña y la agricultura. Los vocales obreros se 
eligen entre las Asociaciones legalizadas. 

Es obligatorio as istir a las sesiones, pero se puede 
excusar la ausencia por causa justificada. 

Las secciones se ocupan de la difusión de los logros 
del Instituto por medio de publicaciones, de lo relati vo a 
prevención de accidentes de trabajo y la aplicación de las 
leyes respectivas. La sección tercera se encarga de la 
di stribución geográfica del trabajo. Pero también son los 
encargados de ver la confl ictividad y sus causas y la manera 
de evitarlas; el ahorro y los préstamos para obreros y otros 
trabajadores, y, en general, los medios para mejorar las 
condiciones de vida de los obreros. 
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El presupu es to Jo fij a e l es tado, pe ro tie nen 
autorización para recibir legados y di sponer de los beneficios 
de las publicaciones. 

La R.O. que crea el Instituto de Reformas Sociales 
es de 23 de abril de 1903, y el reglamento que la desarroll a 
es de 15 de agosto del mismo año. 

El 28 de enero de 1906 se da la Ley de Si ndicatos 
Agrícolas. Esta ley permite de manera mu y amplia la creac ión 
de sindicatos dest inados a mejorar las condiciones de vida 
de Jos agricultores, sobre todo de los pequeños y medianos, 
e incorporar los avances técnicos más importantes hasta el 
momento, tanto en semillas , abonos, o cualquier otro avance 
que permitiera sacar a la agricultura española de la situación 
en que se encontraba, todavía más parec ida a la del An ti guo 
Régimen que a la que se estaba practicando en los países 
europeos en el mismo tiempo. 

A pesar de que podía haber dado mayor juego a otro 
tipo de insti tuciones, prácticamente los que se acogen a esta 
ley son los s indica tos de carácter católico. Habría que 
es tudiar más en profundidad la relación entre la posesión de 
ti en·as y la ideo logía, y ver qué hay de cierto en la cali ficación 
que Franc isco Polonia Delgado, des tacado soc iali sta y 
miembro de "La Parra Productiva", hacía de aque llos 
pequeñísimos propietarios que se creían terratenien tes a Jos 
que ll amaba "burgueses de haza y burra" . 

Por su interés, y por ser la más clara definición de 
los fines de los sind icatos agrarios, se transcribe el artículo 
1 • de esta ley. Dice así: 

"Se consideran Sindicaros agrícolas para los efectos 
de esta ley fas Asociaciones, Sociedades, Conumidades y 
Cáma ras agrícola s cons tituidas o que se constiwyan 
legalmellfe para alguno o algunos de los fin es siguientes: 

1. - Adquisición de aperos y máqHinas agrícolas y 
ej emplares reprodu c10res de animales 1íl iles para su 
aprovechamiento por el sindicato. 

2.- Adquis ición por el Sindica/ o o pa ra los 
individuos que lo formen, de abonos, plantas, semillas, 
animales y demás elementos de la producción y el Jamen/o 
agrtcola o pecuario. 

3.- Venta, exportación, conservación, elaboración 
o mejora de producros del cultivo o de la gmwderfa. 

4.- Roturación, explotación y saneam ientos de 

rérrenos Úlctt!ÍOs. 
5. - Construcción o expl01ación de obras aplicables 

a la agricultura, la ganaderfa o las industrias derivadas o 
aw.:iliares de ellas 

6. - Aplicación de remedios contra las plagas del 
campo 

7.- Creación o fomemo de institutos o combinaciones 
de crédito agrfco /a (personal, pignoraticio o hipotecario), 
bien sea directameme de m ro de fa misma Asociación, bien 
esrabfeciendo o secmzdando Cajas, Bancos o Pósitos 
separados de ella, bien constiruyéndose la asociación en 
intermediaria emre tales establec imiemos y los individuos 
de ésta. 

8.- fn sriwciones de cooperación, de mutualidad, de 
seguro, de auxilio o de retiro para in válidos y ancianos, 
aplicadas alc1 agricullllra o la ganadeda. 

9.- Et1SCI1tmzas, publicaciones , experiencias, 
exposiciones, ceruímenes y cuamos medios conduzctm a 
difimdir los conocimielllos útiles a la agric11ltura y a lt1 
ganadería, y est imular sus adeltmtos, sea creando o 
jomellfa11do instirwos docemes, seafadli!alldo fa acción de 
los que exiswn o el acceso a eflos. 

JO.-El estudio y la defensa de los intereses agrícolas 
conw11es a los si11dicatos y la reso fu ciÓJI de sus desacuerdos 
por medio del arbi1raje. 

Se considera wmbién sit1dicato la unión formada 
por asociaciones agrfcolas para fin es comw1es de los lJlle 

quedan enumerados." 

En nota al pie de página del Apéndice de Legislación 
de 1906 donde se encuentra este texto, se expl ica que eslaba 
prevista la creación de 13 premios de 5.000 pis para los 
sind icatos que más contri buye ran al desarrollo de la 
agricul tura y a su mejora técn ica, pero desaparece en el 
transcurso de la tram itación del mismo3' . 

Para constitu ir un Sindica10 Agrícola hacía fal ta que 
lo solicita ran 10 personas o una asoc iac ión agrícola 
legalmente consli tuida. Se añade a la solicitud un listado de 
socios , Jos estatutos, la composición de la direcl iva y una 
referencia de los recursos de que disponen. 

Los beneficios que los socios puedan oblener por su 
pertenencia al sindicato los mantienen si deciden salirse, si 
es que dependen de otros organismos que no sean el propio 
si ndicato. Por ejemplo, los relacionados con jubilación o 
derechos de asistencia. En cualquier caso, cada si nd icalo es 
soberano para establecer las normas de su fu ncionamicnlo 
interno. 

Por parte del mini sterio de 1-lacienda se exonera a 
estas organizaciones del pago del Timbre y Derechos Reales 
por su consti tución, modificación de estatulos, fus ión de 
varios o cualquier otro acto jurídico que realicen para la 
consecución de sus fines. Incluso los derechos de Aduana 
sati sfechos por la compra de se mi llas o maquinarias se 
devuelven previa solicitud. Por otra parle, el ministerio de 
Fomento se compromete a fac il itar semi ll as mejoradas, 

, Í}'¡ll\Sli\II!l\5!\!'s~ · .!T'fl\lllil\ih' Y' ,\l!l•,'almi!mliS' .!'s~\illlll<'s' y' éillí\fi\51;' 
recursos estén en su mano para colaborar con los sind icmos. 
Una de estas ayudas se concreta en facili tar los med ios para 
mejorar la enseñanza agrícola, que tan deficiente cs. 

El Reglamento que desarrol la esta ley se publica por 
R.O. de 16 de enero de 1908. 

También de 1908 es la creación del lnstilu lo Nacional 
de Previsión. Aunque las reformas son muy lentas , poco a 
poco se van dando las leyes para mejorar las condiciones de 
vida de los obreros, y la prensa m<Ís progres ista de cs1e 
ti empo as í lo recoge40 Se const itu ye con un capital de 
500.000 pts del Estado, una subvención anual de 125.000 

J.9 Todos los textos legales a Jos que se hace referencia se encuentran en los correspondientes Apéndices al Dicrionario de la Administración E.~pmioln. 
Boletín Jurídico -Admi11i.Hra1ivo fundndo por el Excrno. Sr. D. Marcclo Martfncz Alcubilla. 

~o El Sur, 2-2- 1908, '' Impresiones". 
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pts y desti nado a obreros y empleados que ganen menos de 
3.000 pts anua les. Las rentas vitalicias máximas serán de 
1.500 pts por año, y la aportación mínima, de 0'50 pts." 

La legislación protectora del trabajo es muy necesaria, 
y los obreros se manifiestan para solicitarla. En estos años 
las manifestaciones eran más largas que en la actualidad. 
Buscan rec01rer el mayor número posible de calles. Uno de 
los recon·idos de que tenemos constancia es el que llevaba 
por Puerta de Agui Jar, Horno, Fuente Alama, S. Francisco 
Solano, Enfermería, Padre de Fami lia, Llano de Palacio, Gran 
Capitán, José de los Angeles, Plaza Alfonso XII, Corredera, 
Ayuntamiento, que era donde terminaban casi siempre con 
la entrega de las peticiones al alcalde"-

4. LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 

4.1. Intervención de los poderes públicos 

Miguel de Unamuno propone, en el periódico El Sur, 
una original solución para acabar con el social ismo y el 
problema obrero. Recuerda que en su infa ncia, la moneda 
de cambio de los niños eran los "santos", tapas de c<uas de 
ceri llas con imágenes de personajes conocidos, que pasan 
de mano en mano informado a la vez de datos biográ licos 
de los retratados. Además de hablar de los diferentes juegos 
que se hacían con estos "santos", propone que se graben 
máximas antisocial islas en monedas y bi lletes, y que las hagan 
circular con abundancia y profusión entre los obreros, para 
que así puedan tener eficacia'' · 

Al amparo de la recién nacida legislación socia l se 
constituye la Junta de Reformas Sociales. El procedimiento 
obliga a que se celebren por separado reuniones de patronos 
y obreros. Por pa11e del ayuntamiento se noti fica la obligación 
de las reuniones a los 162 patronos que tienen comerc ios, 
industrias, fábricas o explotaciones agrarias. De el los asisten 
85 a la reunión que se celebra el día 19 de junio de 1900. en 
ella se lee la Ley del 13 de marzo de 1900 sobre el trabajo de 
mujeres y niños, y se procede a elegi r a los vocales que 
deben integrar la Junta en representación patronal. Salen 
elegidos Manuel Villazevallos Sisternes, Francisco Rioboo 
Susbielas, Juan Bautista Pérez Mataix, Juan Mariano Algaba 
Pineda, Tomás Casado López y Antonio Cabello de Alba 
Oello. 

Para convocar a los obreros se sigue el camino ha
bitual de fijar bandos en lugares predeterminados. De todos 
los obreros que hay en Mon tilla sólo asisten 38, y entre ellos 
se encuent ran el sombrerero republi cano An ton io Ja én 
Alca lde y el médico Francisco Palop Segov ia. El 
procedimiento es el mismo que en el caso de los patronos. 

~~El Sur, 17-2- 1908, ''lnslituto de Previsión". 
"AHMM, caja 878 A, 30-4-19 15. 

Se Ice la ley y se inv ita a la elección de los representantes 
obreros. Esta elección recae en Vicente Sánchez Córdoba , 
Franc isco Bujalance Merino, Anton io Bujalance Pin tado, 
Rafael Barbero Panadero, Fra ncisco Palop Segovia y Diego 
Cazarla. 

El alcalde, Miguel Márquez del Real, liberal, se niega 
a nombrar a Pa lop porque es patrono y médico, pero él 
defiende su inclusión en la candidatura por su identificación 
ideológica con los obreros y por poderles ayudar, dada la 
incultura - entiéndase analfabetismo y fa lta de estudios- de 
la mayoría. El ac uerdo tomado es el de consul ta r al 
gobernador, que da un dictamen . El 4 de julio se constituye 
en Montilla, con Juan Mariano Algaba Pineda de secretario, 
y todos los nombrados. El 13 de agosto de 1900 se le da 
formalidad en una reunión en el despacho del gobernador, 
en Córdoba, donde as isten todos los representan tes, incluido 
Francisco Palop". 

La primera actuación efectiva de la que hay cons tancia 
es el arbitraje en la contrata de saca y machaqueo de 500 m3 

de piedra de Gula para la realización de obras públicas. El 
contrato con los obreros debe recoge r las horas de trabajo y 
el precio del jornal. El de la piedra es de 1 '85 ptslm"' 

El R.O. de 23 de abril de 1904 constituye el Insti tuto 
de Reformas Sociales, y se reglamenta su funcionamiento 
por las R.O. de 15 de agosto y 29 de dic iembre de 1903 . El 
gobernador civil ordena al alcalde que antes del 16 de enero 
de 1904 se reúnan por separado la pan·onal y los obre ros 
para elegir a sus representantes. La reunión se convoca para 
el día 15 , y se c ita al Círcu lo de Artesanos, Sociedad de 
Socorros Mutuos, Sociedad Económ ica de Amigos de l País, 
Cooperación Benéfica , Soc iedad de Peones Albañ iles, 
Sociedad de Obreros Curtidores y Oímara Oficial Agrícola. 

El objetivo es elegir un representante de la gran in
dust ria, otro de la pequeña y otro de la agricu ltura. 

Por parte de los patronos comparecen el alcalde y los 
presidentes de la Sociedad Económica de Amigos del País, 
Antonio Cabello de Alba Bello, y de la Cámara Agrícola, 
Francisco Cabello de Riera. En la reunión de obreros están 
José García Moyano, en representación del Círcu lo de 
Artesanos, y Gregario Lucena Espejo, de la Sociedad de 
Obreros Curtidores. Los eleg idos son los siguientes": 

Cbscs 
Granemprc."ia 
Pequeña empresa 
Agricultura 

Patronos 
Mariano Urbano Polo 

Obreros 
Luis Valcnzucla Castillo 

José Polo Pércz Ramón Hidalgo Marín 
Juan Mariano Algaba Pineda Luis AntonioAparicioSarrión 

Durante el mes de noviembre de 1904 se const ituye 
la Junta Local de Reformas Sociales. Forman parte de ella el 
alcalde, el cura más an tiguo, que en este caso es Luis 

~.~ El Sur, 30-3- 1908, ''Recuerdos de ni1icz y mocedad", Miguel de Unamuno. 
~~ AHMM, cajas 906 13 , 16-6-1900 y 796 A, 7-8- 1900, oficio de citación con el enterado de Francisco Palop. 
"AI·IMM, AC 11-9- 1903. 
" AHMM, caja 906 B, 7- 1-1904. 
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Fernández Casado, y el médico más antiguo. Para elegir a 
los voca les patronos y obreros , seis de cada, se convocan 
elecciones entre las entidades legalmente consti tuidas. En
tre las organizaciones patronales se cuenta esta vez el Ca
sino Monti ll ano, que vota a los mismos candidatos que la 
Sociedad Económica de Amigos del País. En el primer caso 
el número de votantes es de 47. En el segundo, 52 . La 
elección recae en 

Titu lares: 
- José Córdoba Be1ml 
- Manuel Velasen Sánchez 
- Joaqu ín Requena García 
- Francisco Rioboo Susbielas 
- Ángel Méndez Hidalgo 
-Antonio Cabello de Alba Bello 

Suplentes: 
- Antonio Mendoza Luque 
- Agustín Rui z Soto 
- Antonio Guadix Baños 
- Juan Pedro Susbielas Saos 
- Antonio Porras Trillo 
- Antonio Nazario de la Cru z Luque 

Entre las entidades obreras hay alguna diferencia. En 
la Sociedad de Socorros Mutuos votan !56 personas, que 
eligen a 

Titul ares: 
- José Pedraza Delgado 
- Marcel ino Mu ñoz Hierro 
- Vicente Sánchez Córdoba 
- Miguel Baena Carmona 
- Juan Casas Gutiérrez 
- Manuel Luque Córdoba 

Suplentes: 
- Francisco Ponce Jiménez 
- Francisco Salas Arce 
- Francisco Morales Bujalance 
- Antonio Trapero AguiJar 
- Manuel Cas tro Gómez 
- Miguel Mateo Martínez 

En el Círculo de Artesanos la elección, fruto de la 
votación de 84 hombres, recae en 

·murhm:· 
-Alberto Leiva Baena, carpintero 
- An tonio Bujalance Merino , albañi l 
- Diego Cazorla, zapatero 
- Juan Lara Navarro, curtidor 
- Anto ni o Cruz, barbero 
- Franci sco Gutiérrez, jornalero 

Suplentes: 
- Digno Velásquez, carpintero 
- Juan Espejo Polonio, albañil 

"AHMM, caja 906 B, expediente fina lizado el 30-t t- 1904. 

- Juan Cobas Baños, zapatero 
- Manuel Pino Morales, curt idor 
- José Navarro Rico, barbero 
-Manuel Hidalgo Ruz, jornalero 

Tras la votació n, la elección definit iva de los 
miembros de la Junta la hace unos compromisarios el día 
30 de noviembre de 1904. Se trata de Francisco Cefcrino 
Varo Polon ia, por la Sociedad Económica de Amigos del 
País, Miguel Méndez Hidalgo por el Casino Montillano, Fran
cisco Palop Segovia por la Sociedad de Socorros Mutuos y 
José Córdoba BetTal por el Círculo de Artesanos. Entre los 
candidatos de la patronal la elección es fácil, sólo hay una 
li sta que es nombrada. Entre los candidatos obreros se el ige 
la li sta más votada, la de la Sociedad de Socorros Mutuos''. 

El sem an ario El Monri llano, en el número 
co rrespondiente al 12 de diciembre de 1904, se hace eco, en 
la secc ión "Gacet illas", de la cons ti tuc ión de la Junta y 
también de la directiva de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País". Además de estar formada por lo más 
granado de la patronal montillana, se reúne en el salón alto 
del Casino. 

En El Sur, en 1907, se recoge la composición de la 
Junta de Reformas Sociales, que se reúne para tratar el tema 
del problema obrero. La conclusión a la que llegan es que no 
existe tal problema, porque hay trabajo para todos. Los 
vocales obreros piden que se for me una comisión mixta que 
fije los jornales, lo que se desestima por no considerarlo 
opottuno. También se había presentado la solicitud de que 
no se diera trabajo a ningún fo rastero, pero el gobernador 
civil había dado orden de que ningún trabajador se quedara 
parado. Se acuerda dar un voto de confianza al alcalde para 
esta cuestión. En este año forman la Junta: 

- Alcalde, Juan Bau tista Pérez Mataix, 
conservador 

- Vocales natos: Luis Fernández Casado, 
arcipreste, y Joaquín M<lrquez Repiso, médico. 

- Patronos: 
. Antonio Cabello de Alba Bello 
. Francisco Rioboo Susbielas 
. Ricardo NavatTO Soto 
. José Córdoba Berral 

- 6breros: 
. Juan Casas Gutiérrez 
. Manuel Luque Córdoba 
. Vicente Sánchez Córdoba 
. José Pedraza Delgado". 

Según el mismo periódico El Sur; los obreros eligen 
socialista y los patronos católico-agrarios". 

La intervención de los poderes públicos no se limi ta a 
formar parte de juntas o a dar comidas en caso de extrema 
necesidad. Es habi tual que facili ten trabajo, y cuando, en los 

~ a Forman parte de ell a Juan Mariano Algaba Pineda, director. El viccdi rcctor es Antonio Cabello de Alba Delia. El censor, Aruonio Góngora Palacio. 
Vicecc nsor, Manuel Navarro Ramírcz. Tesorero: Luis Moyana Cruz. Vicetesorero, Antonio Duque Cigarro. 13ibliotccario, An tonio Jiméncz Jiméncz. 
Viccbibliotccario, Antonio Blanca Cordero. Secretario, José Garcia Moyano. Vicesecretario, Antonio Matías García. El Momillano, 10· 12- 1904, 
"Gacetill as". 

•9 El S11r, 1-12-1907, "Sección oficia l". 
~El Sur; 10-3-1908, "Sección de noticias. Institu to de Rcfonnas Sociales". 
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años del gobierno republicano de Antonio Jaén, empiezan a 
aparecer dificul tades entre socialistas y republicanos, se 
siguen teniendo un a cierta consideración. Los albaií iles 
solicitan obras públ icas para no quedarse sin trabajo, y el 
alcalde solicita la exención de subasta para que se puedan 
hacer con más agi lidad. Las obras de madera se encargan a 
la Sociedad de Obreros Carpi nteros. A partir de J 917 los 
concejales socialistas piden la construcción de viviendas 
obreras como forma de acabar con el paro y de dignificar 
las condiciones de vida de los trabajadores, y se in ici an las 
gestiones 51

• 

En pleno Trienio Bolchevique se produce un informe 
del que se ha hablado con anterioridad, pu bl icado por el 
Instituto de Reformas Sociales que es quien lo encarga. 

En este informe se recoge que, con mot ivo de la 
in fo rmación real izada por Francisco Mora y Constancia 
Bernardo de Quirós, se reúne la Junta Local de Reformas 
Sociales y a muchos obreros. Esta reunión se celebra el 12 
de febrero de 1919 en el Salón de Plenos del ayuntamiento. 
"La Juma, en realidad, se limitó a 1111 acto de presencia, 
pues de hecho 110 se relÍne sino excepciona/me/1/e. El St: 
Arcipreste de Momilla habló de la organización de un 
Sindicato agrícola local; ( .. . )y otro amiguo médico de la 
localidad, D. Joaquín Márquez, propietario también de 
tierras, se quejó del aume/1/o del alcoholismo y atribuyó 
graves pe~ju icios, económicos y sociales, a la afición con 
que los obreros de Montilla frec uentaban el 
cinematógrafo"". 

En cambio, los obreros, representados por Francisco 
Zafra Contreras, hicieron otra descripción de sus problemas. 
El propio informante recoge la dignidad de los obreros 
montillanos y la buena preparación de Zafra. La patronal no 
cumple los convenios que firma , el paro alcanza al 40% de 
los trabajadores, a pesar de que hay muchos de ellos que 
son prop ieta ri os pero de pa rcelas peq ueñ ísimas. Las 
condiciones de vida de los obreros en los cm1ijos son muy 
penosas, y todavía lo son más por el contraste que hay con 
las nuevas construcciones de placer para los dueños, en tre 
las que no fa lta una ca pi ll a. Las comidas son poco 
consistentes, y en algún caso, incluso dañinas , por incluir 
carne de animales muertos de enfermedad. Los niños son 
explotados y malviven cuidando ganado, "expuestos, casi 
desnudos, a la lluvia y al sol, en la soledad del campo, 
a/imemándose con 1m pedazo de pan seco, hasta la hora de 
la noche en que regresan al cortijo". 

Sobre los destajos, la práctica habi tual es estafarlos 
en la cantidad recolectada, lo que se puede comprobar en 
las operaciones de molienda, cuando hay una cantidad mayor 
que la que les han reconocido a los obreros. Los forasteros, 
que vienen de tierras mucho más pobres, generalmente hacen 

" AHMM , AC 22-t- t9t7 
~· lnformarióll .wbre el problema .. p. 40 y stes. 
" AHMM, caja 796 A, 27-6-t 900 
"AHMM, AC 26·4-t9 t3 
"AHMM, caja 91 7 A, 25- t- 1903 
"AHMM, caja 917 A, 3t·t- 1903 
n GARCIA PARODY, M. A. op. Cil. P. 97 y nota 78 

bajar los jorn ales , aunque también se da el caso de que les 
pagan más para generar problemas con los asociados a "La 
Parra Productiva". 

4.2. Las organizaciones obreras 

Cuando co mienza e l s ig lo es tá co ns tituida la 
asoc iación de albañiles "El Trabajo", que es quien organiza 
la huelga. También hay una Sociedad de Socorros Mutuos 
sobre la que pide relación el Gobierno Civil" . 

Antoni o Jaén Alca lde habla de que hac ia 1895 sólo 
había en Montill a un soc ialista, Anto nio Requena Vaquero, 
que celebraba solo el 1" de Mayo". Unos años desp ués, 
cuando da el discurso en el que se inclu ye es ta informac ión , 
las cosas han cambiado bastante. El proceso es largo, pero 
continuado. 

En julio de 1902, el gremio de albañ iles, diri gido por 
Francisco Luque, hace una solicitud para iniciar los trámites 
para la constilll ción de un Centro Obrero y para que se 
autoricen las reuniones preliminares para la creación de 
una Asoc iación de Albañi les. Seña l de que la otra no 
cons iguió superar la cris is tras el fracaso de la huelga de 
1900. 

En J 903 se comuni ca por parte de la Sociedad de 
Obreros Carpinteros que han nombrado a su nueva directiva. 
Se trata de Andrés García Herná ndez, pres ide nte. El 
vicepresidente es Manuel Tejada Meri no. El tesorero, José 
Gómez Algaba y los voca les , Rafael Sánchez Zafra, 
Alberto Le iva Baena, José Robles Fernández, Man ue l Varo 
Tejada y Francisco Ton·es Lucena. El secretario es Antonio 
Sánchez Zafrass. De ac uerdo con García Parody, es ta 
sociedad se fu nda en 1902 y tiene un a vida efímera. En el 
archi vo municipal consta la disolución e l día 18 de febrero 
de 1903. 

La Sociedad de Obreros Curtidores hace lo propio 
el día 3 1. Su nueva directiva está formada por An tonio 
Jiménez Carmona como presidente, Manuel Ve! asco Cabello 
como vicepresi dente, y los vocales Pas tor Bellido Rea l, 
Antonio Sánchez Márquez. El secretario es Francisco !'once 
Jiménez, el vicesecretario José Rosal Gómez y e l tesorero, 
Vi cente Sánc hez Córdoba"- García Parody remi te a El 
Socialista para conocer mejor los datos de su fundación. 
Según el mismo autor, en 1904 ti ene 18 socios". 

También se hace eco de la vida efímera de una 
Sociedad de Obreros Zapateros de la que no se ha encontrado 
rastro en el archivo municipal. Al parecer se reunía en la 
call e Aleluya n• 7. 

En cuanto a la ideología de estas organi zaciones, el 
estudioso del movimiento obrero cordobés las sitúa entre 
las indefinidas a las de carpinteros, curtidores y zapateros, 
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y entre las socialistas a la de albañiles" . 
Manda la tradición, y así parece puesto que las 

referencias son mínimas, que en Montilla no hay anarquismo. 
García Parody menciona dos organizac iones: "Solidaridad 
y Trabajo", de 1908, y "La Fratern idad", de 19 12, pero son 
só lo grupos testimoniales". Que son molestas , a pesar de 
ser poco numerosas, es una real idad si tenemos en cuenta el 
jeroglífico aparecido en el periódico El Sul"': 

i Anarquismo! 
A 

Es a partir de la segunda década del siglo cuando las 
asociaciones empiezan a tener más importancia, aunque 
todavía tienen pocos militantes. 

En 191 2 se funda la Sociedad Instructi va de Obreros 
Carpinteros "La Constancia", el día 12 de julio, e ingresa en 
la UGT en agosto del año siguiente. Participan en el congreso 
de la UGT de 1914, y en 1915 cuentan con 42 miembros. 

La Sociedad de Obreros Zapateros "La Protectora", 
que luego cambia su nombre por "Solidaridad de Obreros 
Zapateros", se funda el 14 de diciembre de 1912 y en junio 
de 1913 entra en el sindicato socialista. 

En febrero de 1913 se funda la Sociedad de Albañ iles 
"Los Hijos del Trabajo", de Jos que no consta su ingreso en 
la UGT"'. 

En 191 3 se co nst ituye "La Parra Productiva", 
concretamente el 3 de junio, con unos estatutos muy simi lares 
a "La Vegetación" de Puente Genil. De carácter social ista, 
hasta el punto de que sus dirigentes son los mismos que los 
de la Agrupación Socialista, no se adhieren formalmente a la 
UGT hasta 1917, aunque cuando se celebra el IX Congreso 
del sindicato sociali sta muestran su apoyo al mismo. 

Hacia 191 5 hay constancia de la ex istencia de una 
Sociedad de Curtidores donde hay elementos anarquistas. 
Se trata de la Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros 
Curtidores que se crea en enero de 1914 y cuya directiva la 
forman: 

- Presidente, Miguel Muñoz 
- Vicepresidente, Antonio Espejo 
- Secretario: José Cabello 
- Vicesecretario, Miguel Carmona 
- Tesorero, Gabriel Jiménez 

- Vocales, Rafael.Luque, Acisclos Pacheco, Anton io 
Velasco62 . 

Paralelamente, empieza a verse propaganda de 
sindicatos católicos -ya había uno, pero que deja poca huella
y de Sociedades de Socorros Mutuos con caja de ahoJTos 
para obreros -véanse los precios y los salarios para en tender 
las pos ibi lidades reales que tenían de ahorrar Jos obreros
pero todo ello al margen del socialismo. El 1 • de mayo de 
191 4, día en que no se trabaja sa lvo urge ncias en el 
ay untamiento por primera vez en todo el sigl o, hay que 
ce lebrarlo, pero sin es tar somet idos al sociali smo. El 
Porveuir ... dixit. 

" !bid. P. t07 . 
" !bid. P. 2 t6. 
60 El Sur, 13~4·1908 , "Pasatiempos". 

5_ LA BENEFICENCIA MUNICIPAL 

El 14 de junio de 1891 se promulga un Reglmnento 
de Beneficencia por el que se rige la asistencia san itaria a la 
población. En él se estipula que en los pueblos de menos de 
4.000 habitantes debe haber un médico, un cirujano y un 
farmacéutico . En los de más de esa población, ha brá un 
padrón de habitantes con derecho a asistencia gratuita. 

Las funciones de Jos méd icos de la Beneficencia son 
las de prestar asistencia san itari a y de interés general en 
todo el té rmino, aux iliar a Jos munici pios en todo lo 
relacionado con la sa lud pública, actuar como médicos 
forenses tanto si no los hay como si ex isti era algún 
impedimento temporal para su ejercicio, y prestar los servicios 
que le encomiende el gobernador civil , con su 
correspondiente retribución. 

En el Reglamento se prevé que se considere vecinos 
pobres a 

- Los que no contribuyan directamente ni 
estén incluidos en los repartimientos para gastos 
municipales o provinc iales, excepción hecha de 
Jos pensionistas de cualquier tipo superior al salario 
del jornalero. 

- Los jornaleros. 
- Los pensionistas que cobren menos que 

un jornalero y sólo tengan ese recurso. 
- Los huérfa nos pobres y los ex pósitos 

criados por cuenta de la Beneficencia. 
La pri vacidad en estos casos no existe. Cada año se 

hacen li stas de personas con derecho a asistenc ia por 
Beneticencia, y se exponen al público. 

Se es tipula que debe haber un médico por cada 300 
familias o fracción superior a 150. Se perm ite la nexibilidad 
en cuanro a la organización: si los municipios son muy 
pequeños se pueden agrupar, y si tienen varios núcleos de 
población se pueden di vidir a efectos de asistenc ia. Las 
familias con derecho a asistenc ia se reparten entre las 
farmacias si el ayuntamiento Jo estima conveniente, para su 
mejo r se rvicio. Los médicos pueden proponer a los 
practicantes que consideren idóneos para la asistencia, y 
son nombrados por el mun icipio. 

Los méd icos pueden tener sus consult as privadas, 
concertar contratos e igual as con vecinos acomodados. En 
el Reglamento se estipula de manera mu y exacta, como suele 
ser habitual en todos los reglamentos de la Restauración, 
todo el procedimiento de adjudicación de contratos y las 
competencias de los médicos en cada caso. 

En cuanto a los farmacéuticos munici pales, perciben 
una dotación fija por residencia y servicios de su pan icular 
incum bencia , cobran el importe de las med icinas 
suministradas previa receta médica, pero se puede hacer un 
contrato global por una can tidad fija . Las medicinas más 
usuales deben estar incluidas en un Pet itorio, y deben estar 

61 García Parody los llama ''Hijos del Ofic io'', al igual que Calvo Poyato, en su Guía Hist6rica de Momilla. pero esta dcnominr~ción no aparece ni en 
los documentos que linnan, ni en ningún artículo que haya visto en relación con ellos. 
"AHMM , caja 878 A, t5- t-t9 t4. 
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a disposición de los que las soliciten. Como en todos los 
pueblos no son usuales los mi smos medicamentos, los que 
no se util icen allí pero estén en el Petitorio y en la últ ima 
edición de la Farmacopea Espruio/a, pueden se r 
reemplazados por otros de uso más común y que no estén 
incluidos a priori. 

El inst rumental sanitari o es de pro piedad del 
facu ltativo, tanto los relativos a farmacia, como a medicina 
o ci rugía. 

Se castiga el abandono del puesto en ti empos de 
epidemia o necesidad, y se establece que la viuda y hu~rfanos 

tendrán derecho a pensión si mucre por causa de asist ir a su 
cometido. En cambio, la pensión de supervivencia para viuda 
y huérfa nos es graciable si se produce la muerte en otras 
circunstancias que no sea en acto de servicio63 . 

En estas condiciones, los cl ientes más habi tuales de 
Cabello de Alba y Palop son personas que vivan con gran 
precariedad, fami lias pobres que ven aireada su situación y 
cuyas vidas dependen de alguna manera de la posibilidad de 
enco nt rar remed io en el reducido pctito ri o que está a 
disposición de los que no pueden pagarse las medicinas. 

6. FRAN CISCO PALOP SEGOVIA Y EL SOCIALISMO 

Francisco Palop Scgovia 

Francisco Palop Segovia nace en Jerez de la Frontera 
el 2 de mayo de 1851. Es méd ico de la Benefi cencia Munici
pal y ejerce en Montilla desde 1878, siendo titular, con algunos 
altibajos, desde 1880. 

Su carrera profesional corre pareja con la de Antoni o 
Cabello de Alba. Son contemporáneos en el ejercicio del 
cargo, si bien Cabello, más joven, le sobrevive 14 años. 

En 1900 hay cuatro médicos de la Beneficencia, y 
piden renovación del contrato por otros cuatro años. De 
ellos, dos han dejado profunda huella por su preocupación 
social, aunque sea de signo contrario. Los otros dos, no 
tanto. Estamos hablando de Francisco Palop, Antonio Cabello 

" Apéndice legislativo de t89 1, pp. 456-459. 
"AHMM, AC 6-t2-t901. 
" El Sur, 8- 12-t 907. 

de Al ba, Francisco Salas A1jona y Joaquín Márq uez Repiso. 
La sensibilidad de Palop por el mu ndo obrero lo 

lleva a soli citar formar parte de la Junta de Reformas Sociales 
como voca l obrero, a lo que se opone el alcalde, por ser 
médico y patrono. Él se defiende porque considera que debe 
ayudar a los obreros, por afi nidad ideológica y porque ellos 
son en su mayoría ana lfabetos, lo que los convierte en mucho 
más vu lnerables ante los patronos, que tienen estudios. Es 
adm itido fina lmente. 

También forma pa rte, como médico, de la terna 
propues ta pa ra la J un ta Mun icipa l de Sa nidad . S us 
contrincantes de terna son Manuel Argamasill a Liceras y 
José Ramón Garnelo. An tonio Cabello de Al ba fi gura como 
cirujano". 

En el in te nto de renovación de contrato de 1902 
tiene que desempatar con un médi co rec ién sa li do de la 
fac ultad, Manuel Yelasco López, de Puente Geni l, que había 
terminado en 1901 y ten ía 25 años. 

Su vida fa mi liar está tam bién llena de obs táculos. 
Su hijo Juan es expulsado de la Academia de Artillería, un 
cuerpo muy eli tista. El médico Palop escribe una instancia 
al rey, pidiendo que se tenga en cuenta que era un alumno 
muy aventajado, que es tá arrepentido y que la fa milia ha 
hecho grandes gas tos para que pueda es tudi ar la carrera 
mi litar. El motivo de la expulsión fue un Consejo de Guerra 
por desobediencia y agres ión a la aumridad en el que resu ltó 
absuelto. Había también algunas fa ltas de conducta de menor 
import ancia . A pesar ele todo, se le deni ega la entrada. 

Como in troductor del social ismo en Montilla , funda 
una Sociedad de Socorros Mutuos y una cooperati va de 
consumo. Ambas fracasan. El error fund amental es unirse 
con los republi canos , de ac uerdo con la máx ima , cas i 
siempre fall ida, de que "los enemigos de mis enemigos son 
mis amigos". Los republi canos no quieren rey, pero no son 
soc iali st.as. Segú n se pudo observar en el deveni r de la 
sociedad mont illana, en la mayoría de los casos ni siquiera 
son de izquierdas. 

Francisco Palop se preocupa por la educación de los 
obreros, hasta el ~u nto de ponerse en contacto con los maes
tros de la localidad para pedirles que den clases gratuitas a 
los obreros afiliados a "La Ilustraci ón Obrera"6'. En esta 
Asociación organiza conferencias políticas, pero también, y 
obre todo, científi cas. Por sus quejas, no encuentra el eco 

esperado. Los obreros prefi eren los charlatanes políticos a 
las co nfe rencias científicas , como la que da Bern abé 
Fernández sobre la composición del agua, y eso que rea liza 
algunos experimentos curiosos. Este ilustre químico también 
habla, en otra ocasión, sobre los venenos y su investigac ión 
legal. Manuel Martín García habla sobre la educación y sus 
necesi dades para los obreros. 

Invitado especi al a esta organización, Anton io Cabello 
de Alba Bello termina por no pronunciar su conferenc ia sobre 
los orígenes de la cuestión social porque no está de acuerdo 
con un artículo de los estatutos de la misma, y se le han 
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impues to ciertas limitaciones que no está dispuesto a asumir. 
Lo hace en su lugar José García Moyana, que habla sobre la 
legislac ión favorable al obrero, entre la que incluye la Ley de 
Migración, la creación del INP o el Instituto de Reformas 
Sociales. 

De las reseñas de conferencias , que en algunos casos 
son transcri tas tex tua lmente en las páginas de El Sur, se 
deduce que "La flustración Obrera" tenía sus colaboradores 
asiduos. Entre ellos se encuentran el maestro superior Manuel 
Martín García, Bernabé Fern <índez y José García Moyana. 
Pero también hay invitados como Calixto Tomás , director 
de Veterinaria, que debía di sertar sobre abejas y zánganos, 
probablemente mucho más que una charla sobre apicul tura, 
pero que tiene que aplazar su interve nción prevista para mayo 
de 1908. 

Pero los obreros están más neces itados de esperanza 
que de experimentos, aunque no se enteren mucho en am
bos casos. 

Francisco Palop muere el 15 de ju li o de 1909, año 
ac iago para el movimiento obrero español, y lo sucede en el 
cargo de manera in terina Manuel Velasco, que terminará 
haciéndose con su plaza en propiedad". 

Aunque ideológicamente está con los obreros, su nivel 
de vida es el de médico. Unos meses después de su muerte, 
su viuda presenta una queja por una subida injustificada de 
tarifas eléctricas. Es una de las pocas personas que ti enen 
electri cidad en su casa. La popular Casa Palop de nuestra 
j uventud era propiedad de su viud a, y es propuesta por 
Antonio Jaén Alcaide como 3' escuela elemental de niños. 
Cuando asume la alcaldía, el represe ntante republ icano 
cambia el nombre de calle Escuelas por el de su il ustre vecino 
Francisco Palop, con el resultado de que has ta el día de hoy 
y después de otros dos cambios de nombre, sigue siendo la 
ca ll e Escuelas. 

Cuando en 1920 los sociali stas ganan la al caldía de 
Montilla, la visión que ti enen es de una enorme gratitud hacia 
este médico jerezano que los puso en el camino. Pero frente 
a los republicanos lo que transmiten es una larga serie de 
agravios y zancadillas" . 

En Montilla Agraria n• 78, del J de marzo de 1923, 
se da cuenta de los soc ios nuevos de la Juven tud Catól ica. 
lim'e' él\151f él>'t\U1·mu:ü;có' ?áll5)l' ~l"a'l'l:t\'e; qm:, élr t\PLl?, vi\1e
con Antonio Laguna Ruz, casado con una hermana de su 
padre, y nieto del ilustre médico socialista". La semilla del 
sociali smo, sin embargo, está bien sembrada y arraigada en 
la sociedad montillana, de manera que hasta el día de hoy 
son dos ideas que caminan juntas en el imaginario colectivo. 

De la im po rtancia que l legan a ad qui ri r las 
agrupaciones obreras, tanto s indicales como políticas, da fe 
la conti nua presencia de art ículos de prensa intentando 
convencer de que hay que abandonarlas . Ya se ha dicho en 

" AHMM, AC 7 -8- t 909 y caja 949 13 , cxp. t711909. 

otro lugar que la inmensa mayoría de los periódicos locales 
son de ideología, no sólo derechista, sino an tisocial ista, con 
diferente grado de visceralidad. 

El Pon,enir Montillano es mi litante en estos temas. 
Sobre las rel aciones ent re patronos y obreros, considera 
que las relaciones laborales son libres, pero cuando un obrero 
qui ere ganar más, entonces se corrompen, y el obrero se 
convierte en criado". 

La re lación gre mi al es importante, pero hay que 
im pedir que los gremios se fusionen, y, sobre todo, que se 
pongan bajo los auspicios del Partido Socialista que, según 
el desconocido autor que firma M, "e111pieza a desco111ponene 
como 1111 cadá ver podrido "10 • 

Para resolver la cuestión soc ial nada como la caridad 
en tre patronos y obreros. Según Graell , la soluc ión a la 
cuestión social es distinta si se cree en la salvación ete rna o 
no. Si no se cree, se pensará en conseguir el mayor bie nestar 
aqu í en este mundo. Si se cree, se olvidar<í el tema. Por lo 
tanto, los obreros deben ser creyentes." No sabemos si 
semejante conclusión es una cuestión de ci nismo, pero la 
realidad es que expresa muy a las claras la convenie ncia de 
la burguesía. 

Otro autor, también anónimo o casi, que fi rma GELU 
en unos casos y CELU en otros, se pone a disposición de 
los obreros para defenderlos. En el número siguiente ex pone 
el programa socialista alemán, con la interpretación de que 
supone la esclavi tud del indi viduo. En números sucesivos, 
su "servicio" a los obreros va encaminado a sembrar la 
confu sión entre los que no tengan las ideas demasiado claras 
y lo lean. 

No sabemos si es el mismo articulista que fi rma con 
otro nombre, esta vez Omega, pero sus planteamientos se 
parecen bas tante. Este hombre di serta sob re la moral 
soc ial ista en comparación con la católica. Para empezar, 
niega que el soc ialismo tenga moral, porque, al negar la 
existencia del alma, wdo es materi al y por tanto sujeto a las 
leyes naturales, y no libre. La réplica, en el sentido sísmico 
del térmi no, se la da El Eco Parroquial, que, en el número 
correspondiente al domingo sigui ente, 6 de julio, afi rma 
tajantemente que el sociali smo es inmoral. En el primer 
número del mes de sept iembre, otra vez Omega vuelve a 
pron unciarse soore la mornl' socia liSta. Én este caso sí 1;1 
acepta, pero afi rma que como está basada en el odio, sólo 
puede engendrar cosas ma las , desde ases inatos, robos o 
violaciones como las de las huérfanas del as ilo de París du
rante la Comuna72• 

El ataque a los social istas en estos momentos no es 
casuaL Pablo Iglesias visita Montilla en los últimos días de 
abri l de 1913 y da un miti n. El escenario es el tejar del concejal 
Francisco Ramírez. Lo presenta Antonio Polo, y tam bién 
habla Francisco Zafra, que pide "lo justo" para comer. 

67 Fua z.a y Cerebro, José M:irqucz Cambroncro. "Del ai'io 1909 al 1920", 30-4- 1920, y "En defensa propia", 15-6- 1920. 
" AHMM, caj a 883 A, 29-2- t928. 
69 El Pofl'tmir Montillano, 1-5- 1913, "Concepto de libertad '' V. Vanl. 
;o El Po rvenir Mon tillano, 15-5- 1913, "La Unión". 
71 El Pon·er~ ir Moutillano , 1-6- 1913, "Lo que hay que tener", "¡Obreros!". 
n El l}orvtmir Montillano, 1-9-1 91 3, "Carta a un socialista", O mega. La anterior es del 1-7- 19 13, también con el mismo título. 
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Pablo Igles ias afirma no tener propósitos 
revolucionarios. Es un momento de al ianza con los 
republ icanos. Expone el ideario soc ialista basado en el 
Manifiesto Comunista y la teoría de la pl usvalía. También 
se declara an timi litarista, en un momento en que está en 
plena efervescencia la guerra de Marruecos. El Porvenir 
Montillano relata el miti n, que se celebra cerca de un horno 
de yeso. Un lugar lleno de humos en el que los oradores 
hablan desde lo alto de un andam io. 

El comentarista acusa a Pablo Iglesias de estar en los 
umbrales del capitalismo, de ser propietario y temer por lo 
suyo. Confunde interesadamente valor de uso y plusvalía. 
Para él los obreros quedaron defraudados 73 

Tanto la Ag rupación Socia li sta Obrera como la 
Cooperativa Socialist a protestan en el ayu ntamiento porq ue 
se ha encargado a la guardia civi l la vigilancia de los campos. 
Tampoco se ha avisado a los colonos de las reu niones de 
propietarios, por lo que no han podido asistir. El ayuntamiento 
se inhibe. Es un asunto de la Comunidad de Labradores" . 
El problema que hay con los campos es que, como los 
obreros no g¿¡nan para vivi r, deben conseguir su alimentación 
de alguna manera. Los campos es tán sin guardar por la 
desorgan izac ión de la Com unid ad de Labradores, y los 
obreros se meten a robar lo que creen que les pertenece. 
Para evitarlo, a juicio del comentarista de El Pon•enir, hay 
que encargar la vigilancia a la guardia civi l porque mete miedo 
a esos elementos. Y los propietarios, que son los principales 
in teresados, deben poner los medios , incluyendo hacer un 
anticipo al Banco de España75. El gobierno civi l apoya a los 
terratenien tes. 

La protesw contra la represión en el campo no es la 
única. También se intenta protestar contra la guerra, con 
poco éxito. Se solicita una manifes tación para el día 29 de 
junio, que hay que suspender por orden gubernativa. Se 
intenta entonces un mi ti n en el Juego de Pelota, en un local 
de Solano Pino, pero un oportuno apagón dejó sin luz 
eléctrica la zona, y también hubo que suspender". 

Si pensamos detenidamente en el por qué de tanto 
nwquc, nos vamos a encontrar con una cuestión interesante: 
se les ataca porque realmente tienen muchísima importancia. 
Porque es tán creciendo. En años anteriores no hay un a 
oposición tan fronta l ni tan visceral. Alrededor de la creac ión 
de "La Parra Productiva" y las otras orga nizaciones de 
oficios, el ataque arrecia. No es sólo El Eco Parroquial, 
como es trad iciona l, tanto en es tos años como en otros 
posteriores. Es también El Pon,etlir Mouril/ano, prensa li b
eral que ataca pol íticamente y con argumentos pol ít icos . Se 
acusa a los socialistas de buscar el poder para pc1judicar a 
los burgueses pero sin beneficiar a los obreros. Se considera 
que la idea de l estado administrador y no opresor es 
generadora de una clase de burócratas que van a detentar el 

7
J El Pon,enir Mmuillano, 1-5- 1913, "El mi1in tlclluncs". 
"AHMM, AC 2t-6-t913. 
15 El Porvenir Momillano, 1-7-1 91 3, "¿Qui én gu ard a?". 
16 El Porvenir Momillmw, 1-7- 1913, "G il cclillas". 

poder en beneficio propio. Lo que no es tá demasiado lejos 
de la realidad que se viv ió en los países estalini tas tras la 
Segunda Guerra Mundi al, pero que en este momento y en 
unas ci rcunsta ncias en las que lo más ava nzado era el 
soc ialismo de Bebe!, era un ataque gratuito. Por cierto, Bebe! 
también es objeto de la iras de los comentari stas de El 
Porven ir ... Lo acusan de no conocer el programa de gobierno 
del parti do socialista alemán, de ser inconsecuente en cuanto 
a la ideología socialista de los medios de producción, que 
suponen que deben estar en manos es tatales mient ras que 
los bienes de uso están en manos privadas , porque él ti ene 
una fortuna personal de !.700.000 francos a su muerte". 

No se trata sólo de desmonrar las teorías socialistas . 
Paralelamente se ponen de man ifi esto las teorías libera les, 
como la de que los salari os son prod t1 c to de la ley de la 
oferta y la demanda , aunque corregidos por el signo de los 
tiempos, y reconocen que no debe baj ar de un mínimo. 
También se da not ic ia de algunas humillaciones su fr idas por 
socia li stas, si bien no las ca lifican de esta manera. En un 
artículo titulado "A El Socialista " , y bajo la tirma Gil Robles , 
se cuenta que ha muerto una mujer dejando un ac ta de 
apostasía por la que pide ser enteiTada por lo civ il. En El 
Socialista aparece un artícu lo fi rmado FFF en e l que se 
afirma que esta mujer ha sido enterrada por la igles ia con tra 
su volun tad ex presa, y que además se le ni ega socorro al 
marido. En el artículo de El Porvenir Montillano se asegura 
que se en terró a la mujer por la igles ia porque se pensó que 
era ca tóli ca, y que no es que se niegue el socorro al marido, 
es que se pospo ne, porq ue en el orden de preferencias 
primero están los católicos". 

Se airea n de ma nera intencionada los problemas que 
tienen las organizac iones sociali stas. La Cooperativa el e 
Consumo ha sido de nu nciada por iiTegularidades. La visita 
del delegado del gobernador pone de manif'i esto su falsedad. 
Se reincide. Entre las víctimas del año 13 se incluye a la 
Cooperati va, y también a la Sociedad de Socorros Mutuos, 
que tenía 18 .000 pts, y a la que se acusa de haber perd ido 
todos los pape les. Debió ser un año nefas to, porque la 
Comun idad de La bradores también sufre un des falco de 
varios mi les de pesetas, cometido por suba lternos. Y pa ra la 
tendencia y supone del periódico, liberal monárquica, también 
e l año 13 fue ca tastrófico, porque en el ay un tamie nto 
gobiernan republ icanos con apoyo socialista . En este mismo 
número se acusa a la coopera ti va de haber tenido un desfalco. 
En el número siguiente deben rectifi car, porque el mot ivo 
del cierre no es ese". 

El anticlerica li smo sociali sta va en aumento, a la vez 
que las ll amadas de los grupos patronales a que los obreros 
se acerquen a la iglesia. En los ecos de sociedad del periódico 
local del momento se da notic ia de que se ha mul tado con 5 
pts, costas y 5 días de arres to a un concejal sociali sta por 

11 En lodos los números de El Ponrenir Momiltmw hily artículos antisocialistas, la mayoría de ellos si n fimu , aunque hay también algunos finnados 
po1 CELU. 

11 El Porvenir Montillmw, 15-10-1913, "A El Socialista", Gil Robles. 
19 El Porvenir Momillano, 1-12- 1913, "De broma", Tembleque. En el mismo número, ''Gacetillas". En el del 15-1 2-19 13, "Gacetillas", rectificación. 
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no descubrirse al pasar el viático por su puerta . En el pri mer 
número de 191 4 , además de felicita r el año nuevo, se 
recuerda a los obreros que por mucho que quieran cambiar 
la caridad por solidaridad no va a ser pos ible, porque la única 
redención y la única salvación es tá en la Igles ia Cató lica. 

Los presidentes de las organi zaciones obreras piden 
que se haga una Escuela de Artes y 

Oficios. Es una fo rma de dignificar la profesión y 
mejorar la cultura obrera. La soli citan Arturo Espejo por la 
sociedad de Curtidores, Antonio Buj alance por los Albañiles, 
Francisco Hidalgo por los Zapateros y José Pedraza por los 
Carpinteros .' • El asunto se trata en la sesión plenari a del día 
siguieme, y el ayuntamiento se compromete a gestionarl o, 
aunque carece de recursos. En diciembre la solicitud se ha 
reducido a al umbrado y local. Inicia final mente su andadura 
en enero de 191 5, con Bernabé Fernández Sánchez como 
director efec ti vo y Antonio Jaén Alcaide como direc tor 
honorario. Se da cuenta de su creación al diputado republicano 
del di strito, Manuel Hilario Ayuso. En la dirección están 
también los vocales obreros de diferentes ofi cios: 

- Carpintero: José Pedraza Delgado 
- Zapatero: Francisco Hidalgo Raigón 
- Albañ il: Julio Raigón Mesa 
- Curtidor: José Sánchez 
- Herrero : Juan Pedro Arce Velasco 
- Alfarero: José Zafra 
- Pin tor: Juan de la ToiTe Luque" 
Los locales que se le conceden son provisionales, y 

la ayuda también lo es. Al comienzo del curso siguiente hay 
que volver a empezar el calvario de solicitudes y zozobras. 

Los primeros días de mayo son jornadas de fuerte 
activ idad obrerista. Es el momento también de que arrecien 
las críti cas contra ellos por parte de la prensa. El comentario 
general izado es que no se escucha a los oradores de la 
manifestación, a la vez que se lamenta la supresión de la 
muy patriótica fiesta del 2 de mayo y se ensalzan las fiestas 
cristianas: la Cruz, la Procesión de la Visita de Enfermos. En 
el año de 1914, el obispo visita Montilla en estos días. 

Los ataques políticos son virulentos. Los socialistas 
saben el tipo de Estado que qu ieren destruir, pero no el que 
quieren construir. Son ateos y predican un amor libre que 
bJt\r.¡.~(p .W .fum\\W, ,\.r,-l ,m iflf'fU' ..¡uu- ,l1• ...N\1\.'1.1\!l\At"' ..P..Alntnt .• L{l 

igualdad de derechos y deberes se tilda de absurda. Todos 
estos argumentos se basan en la doctrina cri st iana pa ra 
concluir que, además de la lucha de clases, la Historia se 
mueve por las luchas nacionales. Como piensan que la mejor 
manera de convencer a los obreros es hablar su lenguaje, 
ponen en boca de lo que ellos suponen que es un soc ialista 
todos los argu mentos anteriores, añad iendo una "razón de 
peso": la asoc iación obrera, además, los obliga a pagar cuota. 
Y de todas maneras, si aq uí se vive mal, en todas partes 
cuecen habas, y en Japón, sin ir más lejos, los obreros viven 
mucho peor que en Españan 

10 AHMM. caja 878 A, t-5- 19 14. 
"AHM M, AC 18-1-1915. 

La época en la que el socialismo montillano es m:\s 
pujante es el Trien io Bolchev ique. Son momentos en los 
que funciona una publicación, que pri mero se llama Montilla 
Obrera y luego F11erza y Cerebro, establecida en la antigua 
Casa del Pueblo en ca lle Aleluya, 15. Es una publicación 
quincena l, a la que es posible susc ribirse por 1 '20 pts 
semes tra les pagadas por adel ant ado, o comprar números 
sueltos por O' JO pts. Los autores responden de sus escri tos, 
por lo que la mayoría de ellos van fi rmados, en cont ra de lo 
que suele se r ha bitual en otras publicacio nes. Hay 
seudónimos, como Curri to de la Ratonera, El Vigía del Eco, 
Fray Ciriaco Verdolaga ... pero son los menos. 

En esta publicación aparecen art ículos, como los de 
José Márquez Cambronera, primer alcalde socialis ta en 1920, 
contra los obreros que critican las actuaciones de los dem~ s 

sin tomarse la moles tia de ayudar en las organi zaciones de 
clase. También escribe contra el Sindicato Católico que "en 
Montilla dicen tener 400 asociados y sólo son arrendadores, 
sin que el Sindicato p11eda contar con elfos para nada que 
p11gne con sus idea.> tnllicfericales. Sólo en Madrid es donde 
se !tan creado unas cajmi de ahorro que mmca alcauzaróu a 
dar ni siquiera IIIW ínfima pensión a los borregos ". En 
Montilla se acercan a ellos los obreros sin ganas de trabajar 
y que sólo piensan en romper huelgas para aprovecharse de 
los resultados. La úni ca mejora real va a venir de la 
revolución, y esa no la van a hacer los sindicatos catól icos''. 

7. ANTON IO CABELLO DE ALBA BELLO Y LA 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Cabello de Alba Bello. Archi vo familiar. 

Anton io Cabell o de Alba Bello es médico de la 
Beneficencia. Como tal, está presente en distintos pues10s 
de in fluencia social. Es el examinador de los mozos que 
presentan alegaciones para librarse del servicio militar. En 

u El Porvenir M omilfmJo, 15-5- 191 4, "Tema para obreras. Doctrina socia li sta . ¡• parte". "¿Y para eso somos soc ialistas?'' R.S.J . '' Miscelánea". La 
segun da pane de ''Tema para ... " es del día 1-6-191 4, y se dedica <1 criticar el anticlericalismo obrero. 

u Momilla Obrera, 1-5-1919, "Los rezagados" y "Los Sindicatos Católicos", ambos de José Márqucz Cambronera. 
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unos años en los que librarse de la mil i podía suponer la 
diferencia entre la vida y la muerte, es una responsabilidad 
importante. 

También está en la Junta de Instrucción Primaria, que 
vela por la salubridad de las escuelas públicas y por el buen 
traw hacia el alumnado. Pero también se encarga de la moral, 
tan!D de los maestros y maestras como del alumnado, las 
buenas costumbres, el manten imi ento de la correcta 
separación de sexos, el conten ido de las enseñanzas, que no 
se deben alejar de las de la Iglesia ... Comparte cargo con el 
alcalde, con el Arcipreste Fernández Casado, el juez Rafael 
Susbielas Sans y otros personajes de la burguesía montil lana, 
como Mart ín Oliva Atienza, Manuel Puig Torán y Carmen 
Orell ana Muñiz. 

Es también un gran propietario, de los que todos los 
años fi guran en la lista de mayores contribuyentes en el tercio 
superior de la mi sma, y que forma parte de la Junta Pericial 
de Hacienda que hace los repartimientos de utilidades. Las 
co ntribuciones que paga en los años de que tenemos 
constancia en el siglo XX son las sigu ientes": 

Contribuciones Antonio Cabello de Alba 

año número de lista cantidad pagada 

1900 30 693 
190 1 26 676'54 
1902 32 715 
1903 18 914'37 
1904 18 940'07 
1905 20 876'62 
1906 22 868 ' 16 
1907 21 888'80 
1908 22 880'58 
1909 21 962 '18 
1910 22 910 '62 
1911 20 958'70 
1912 29 514'13 
1913 30 518'43 
1914 33 514'87 
19 15 27 525'80 
19 17 26 525'71 
1918 22 588'03 
1920 19 552'89 

O(lALJlS Y HUMANIDADES. aJm. 1l ('-'Kij) 

Igualmente, figura como dueño de un molino de acei te 
en la calle Molinos Baja, y de una lagareta. 

Cuando en 1902 se procede a renovar el cuerpo de 
médicos de la Beneficencia, cuatro en total, el salario 
propuesto es de 999 pts an uales , unas 2 ' 75 diarias. Es 
poco nu1s que el salario de un obrero, pero es diario, y da 
una estabilidad de cuatro años. Las condic iones para 
cubrir las plazas de médico de bene fi cencia son las 
siguientes: 

- Asistencia gratuita a los inscri tos en el Padrón 
(reg lamento 14-6- 189 1) 

- Cuatro años de contrato ( 1903-1907) 
-Máximo de 300 fami li as po r méd ico, salvo 

neces idad. 
- Formación de distTi tos. 
- Turnos de as istencia a Sta. Cruz: 1 vez al mes y 

siempre que sea necesario. 
- Guardia mensual rotativa de ayuda al médico de la 

prisión y admi nistración de justicia. 
- Cárcel y as il o se contarán como un vecino dentro 

del distrito correspond iente, mientras se nombran médicos 
para cada uno de estos lugares. 

- Obligac ión de residencia y de dejar sustituto en caso 
de permiso. 

Por descon tado que Antonio Cabello no necesita este 
sueldo, puesto que algunos años paga m:ls que eso de 
contribución por tierras y casas. Nadie que lo neces itara 
podría haber llegado a estudiar la carrera de medicina, al 
prec io que estaban los estudios. Pero el ejercicio de la 
profes ión lo mant iene en contacto con los obreros que hacen 
producir sus tie rras. 

Como méd ico, se ma ni fiesta preocupado por la 
ca lidad de los medicamen tos. Es el inspector de Sanidad y 
an te un petitorio un tanto miserable, pide la inclusión de 
sueros y medicamentos de la experiencia propia de cada 
facuhativo. 

Tiene una actividad muy destacada en la prevención 
de enfermedades de trans mi sión al im en taria, como la 
tri quinosis. Es felici tado por las autoridades municipa les, 
escribe artículos en la prensa local y de esta manera 
co ntribuye a la difus ión de hábi tos higién icos entre la 
población. Se han localizado los siguientes" : 

&.~ Fuente: Actas Capitulares, Listas de Mayores Contribuyentes aprobada s en las pri meras sesiones de cada año. 
" Se han dejado alrás los que guardan relación con temas polflicos o ec onómicos, puesto que esmmos hablando de temas sanilarios . 
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Periódico Fecha Título Contenido 

El Sur 8-12- 1907 "Un caso de viruela" 

E/ Sur 23-12- 1907 ''Triquinosis'' 

E/ Sur 30- 12- 1907 "Historia del alcohol ismo" 

E/ Sur 26-1-1908 "Alcoholismo social mente 
considerado" 

El Sur 2-3-1908 "Nuestro hospital" 

E/ Sur 30-3-1908 "Un poco de higiene. Los esputos" 

E/ Sur 13-4-1908 "Un poco de higiene. La transmisión 
de la tuberculosis por la leche" 

El Porveuir Montillano 15-6-1913 ''Sección sanitaria. La vi rue la" 

El Pon'ellirMontillano 1-7-1913 ''Sección sanitaria. Modo de 
prevenir la tuberculosis" 

El Porvenir Montillano 14-7-1 9 13 "Sección sanitaria. Cómo 
prevenir la tuberculosis" Mejorando las 

condiciones 
higiénico-
sanitarias de las casas. 
Se expropia por ralla 
de salubridad en 
algunos 
lugares. Además. 
creando cajas de 
seguro 
para caso de 
cnrcrmcdad, y 
sanatorios en los 
lugares adecuados, 
como la Sierra de 
Córdoba 

El Porvenir Momil!ano 1-8-19 13 "Sección sani tarü. La canícula" Sobre alimentación 
inrantil y sus 
problemas en el 
verano 

ill '' '"Ut'l'blll i '!h&,uti ll11u.r Jt_F ,9-- ¡1Jl¡1~ ':S-.'V..,'liilt·.:n.un\~u,Ul JU.b'U\1\V'J' ¡nni ~I 'U'IJV'.r ' ' .!.~-fU IJ',\ \nt\lll' 

pinturas brillantes 

El Porvenir M antillano 1-9-191 3 ''Sección sanitaria. Vacuna preventiva 
de la fiebre tiroidea" Nonnas higiénicas 

para no contagiarse, 
dificil en un lugar 
donde no hay agua 
corriente ni 
alcantarill ado. Ya hay 
vacunas, y hay que 
hacer una campaña de 
vacunación. 

L 
El Porvenir Montillano 15-9-1913 "Sección sanitaria. Errores lamentables" Los que se cometen 

por ralla de limpieza 
y de dar leche a los 

- niños 
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El Porvenir Montillano 1-10-19 13 

El Pon,e11ir Mon tillano 15-11-191 3 

El P0111e11ir Momillano 1-12-191 3 

El Pon'enir Montiffano 15-12- 191 3 

El Pon,enir Monrillano 15- 1-1914 

El Pon1ellir Momillano 1-2-19 14 

·El Porvenir Momillano 1-3-1914 

El Porve11ir Mowillano 15-3-1914 

El PorvenirMolllilla11o 1-4-1914 

El Pon'e11ir Momillano 1-5- 1914 

El Pon1enirMontillano 15-5- 1914 

El Porvenir Montilfano 15-6-1914 

Los artículos de El Pot11e11 ir Momilla11o van si n firma 
o fi rmados con la letra Z, pero habida cuenla de que algunos 
de ellos han aparecido anleriormcnte con su firma, y olros 
han sido reconocidos como propios, se dan lodos ellos como 
obra del entonces Inspector Munic ipal de Sanidad. 

Ademús de méd ico del Asilo, para el que solicita una 
inversión que permila tener una enfermería de hombres, y 
del que denuncia las mi serables condiciones en que viven 
los ancianos por falta de fo ndos, también forma parte del 
Pa1rona1o del Hospilal. 

El hospital de San Juan de Dios es declarado en ruina 
en 1922. Admite poco arreglo. La solución es demoler y 
reedificar, pero anles hay que aclarar a quién corresponde 
pagar los gastos, de acuerdo con la R.O. 16-8-1919. La 
Junta Patronal la componen el alcalde, el inspector de sanidad, 

N AHMM. AC 27-J-1922. 

"Sección sanilaria. Casas baralas para 
obreros" lmponancia de la 

vivienda mfnimarncnlc 
acondicionada para 
mantener vi va al 
obrero. En el proyeclo 
de presupueslo del 14 
al 21 hay una panida 
en el 16 para comprar 
sol ares para 
construcción de casas. 

·'Sección sani taria : la triquinosis" 

"Sección sanilaria. HislOria del 
alcoholisJno" 

''Sección sanitaria. Triquinosis" Nuevo anículo 
insi stiendo en las 
medidas necesarias 

·'Sección sanitaria. La viruela" Nú mero de casos y 
medidas necesarias 

'·Sección sanilaria. Vacas de leche'' Prevención de la 
lubercu losis 

"Sección sanitari a. Triquinosis en Montilla'' 

"Sección sani taria. Abundnncia y escasez'' Necesidad de una 
aJ imcntación adecuada 
como solución parJ los 
pueb los 

"Sección sanilaria. Alcantali llado" 

"Secdón sanilari a. Maladero de cerdos" 

"Sección san it;uia. Mordeduras de pc1To" 

''Sección sanitaria" Quejas de que no se 
cumplen las 
condiciones sanita1ias a 
pesar de la inspección 

el arcipresle Luis Fernández Casado, el Ecónomo de S. Fran
cisco Solano, Rafae l Castaños Cañele, los conceja les Luis 
Moyano Cruz y Francisco Zafra Contreras, los representan tes 
del Duque de Med inacel i, Ange l Gómez Góngora, su 
admin istrador, y José Cuello Pérez de Algaba, su abogado 
asesor. El representan te de los pa1ronos en la Jun la de 
Reformas Sociales, José García Moya no y el representante 
obrero Miguel Duque Herrador. Además, en representación 
de la Cruz Roja del partido, el presidente de la misma, Ten iente 
Coronel de Artillería Angel Sisternes Moreno, el Comisario 
Regio de Fomento, presidente de la CNCA y de la Conferencia 
de S. Vicente de Paú !, Conde de la Cortina, y Juli án NavaiTO 
Ramírez, como secretario del ayu ntamiento que también lo 
es de la Junta86

• No pudo termi nar la tarea . Una hemorragia 
cerebral lo dejó postrado en los últimos días de octubre de 
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1923, y se lo lleva defi niti va mente el día 30 de noviembre de 
1923. La rev ista Momilla Agraria le dedica un elogio fú nebre 
en su número del día 1 de diciembre, bajo el título "Pasó a 
mejor vida" . En él se resalta su preocupac ión por la mejora 
de la producc ión viti vin ícola y las condiciones de vida de 
los obreros, y su labor como fund ador y presidente del 
Sindicato Agrario "La Montill ana" y la Asoc iación "La 
Vi ti vinícola". 

El ayun tamiento le ri nde homenaje cambiando el 
nombre de la calle Horno por Médico Cabello, denom inación 
que res iste el primer cambio de la República, aunque no ha 
calado en la pobl ación, que sigue conociendo la ca ll e el Horno, 
pero tiene que pararse a pensar cuál es la Médico Cabello" . 

Como propietari o, dirige la Sociedad Económica de 
Amigos de l País, que se reúne en los locales del Casi no 
Montillano. En calidad de patrono forma parte de la Ju nta de 
Reformas Sociales, y también de la comis ión de propietarios 
que debe acompañar a los que hacen la reforma del Catastro 
en 1904, y en contra de la cual se manifiesta. La nueva 
contribución petjudica a los propietarios de olivos" . Forman 
parte de es ta co misión Amador Cuesta Cas tro, mayo r 
contribuyente y uno de los oli vareros más importantes de la 
prov incia, Santiago Félix de Valderrama, José Nara njo Ruz, 
Tomás Casado, Miguel Márquez del Real, Manue l Ponferrada, 
Miguel Arrabal, Joaquín Navarro Soto y Manuel Ortiz, todos 
ellos grandes propietarios••. 

Igualmente está preocupado por el paro y el deteri oro 
que produce en las condiciones de vida de los obreros, pero 
es ante todo patrono, y los caminos en mal estado difi cult an 
la comun icación, el comercio y la saca de productos. Para 
e llo forma parte de una Comisión en la que se integran 
concejales, contribuyentes y el presidente de la Cámara Oficial 
Agrícola de Montilla. El Plan Provincial de Caminos ha dejado 
fuera a Montilla, por lo que hay que reclamar ante el ministro 
de Fomento. La propues ta, apro bad a en un a sesión 
extraordinaria del municipio, es que el Ministerio ejecu te las 
obras y que se paguen con trabajo y materiales"". 

La introducción de un nuevo modelo de arado le 
supone que una viña que ten ía en El Cigarral amanezca 
arrancada una mañana. De ello se hace eco el semanario 
liberal Vida Nu eva91 en un artículo ti tul ado "Salvaj ismo". 

Francisco Castell anos Barranco, repul:i i!Cano, protesta 
encendidamente en el pleno municipal "en nombre de los 
obreros de Molllilla ( ... ) contra el l!ecl!o brutal e incalificable 
que se l!a producido en una villa prop iedad de D. Antonio 
Cabello, llevando en ello doble illlerés, por ser varias las 
personas que coiiSideran estos atentados al derecho de 
propiedad como una consecuencia del liberalismo, le importa 
declarar que los republicanos no pueden acoger con simpatía 
ningún acto que pugne cmtlos principios de orden, moralidad 

81 AHMM , Actas Comisión Muni cipal Permanente, 10- 10- 1924. 

y la igua ldad con la Ley"". An ter iormente había sido 
arrancada la viña de Juan Jiménez, pero no hay constatada 
reacción oficial ante ello. Unos días después, segú n la 
información aparecida en Vida Nueva, se arrancan 500 cepas 
de una viña de Lucas Soria. También sufre daños la viña de 
José Garrido Agu iJ ar. De ni nguno de estos atentados hay 
constancia ni en prensa ni en la documentación consu ltada 
de que se identi fic ara y se det uviera a los culpables. 
Evidentemente, no era uno solo, y los que fue ran estaban 
bien organizados, puestO que nad ie se fue de la lengua y las 
acciones eran rápidas. No consta dónde estaban estas otras 
viñas, pero El Cigan·al está en las mismas puertas de Momi lla, 
Y nadie vio ni supo nada. 

De todas formas, los alentados contra la propiedad 
son bastante raros en el término municipal de Mont illa, sobre 
todo, porque, aunque hay grandes propiedades, en general 
el campo está muy repartido. 

En 1908 fun da el Sindicato Agrícola "La Mont il lana". 
Se trat a de un si ndicato de cone católico-agrario, el 
anteceden te más directo de l conocido Si nd icato Católico 
Agrario "San Francisco Solano" fu ndado por el Conde de la 
Canina en plena confrontación con los grupos socialistas. 

Este sindicato se constituye el 8 de febre ro de 1908, 
con arreglo a las leyes de Asociaciones de 30 de junio de 
1887 y de Sindicatos de 28- 1- 1906. El obispo de Córdoba 
autoriza el estatu to el día 10. Previamente, el gobierno civi l 
lo había recibido el día 2 de enero93 • 

El obj et ivo es el de agru par a propietarios, colonos y 
jornaleros mont ill anos bajo el patronato de San Isidro. Los 
estatutos recogen fin es económicos: 

- Adquisic ión para el sindicato y sus miembros de 
abonos, plantas, semill as, animales y demás elementos de 
fo mento de la producción agraria. 

- Arrendamiento de te tTenos. 
Los fines sociales, que m<ÍS se podrían cons iderar de 

adoctrinamiento y selección de los más dóci les, es tán de 
acuerdo con los fi nes previstos por los Sindicatos Católicos , 
amisocial istas por encima de todo. Se consideran fin es 
sociales : 

- El fo rtalec imiento del catolicismo entre los asociados 
- Protección de los ob reros dándo les trabajo, y 

prefiriendo a los de mejor conduela 
- Enseñanza y educac ión por med io de esc uelas, 

bibl iotecas, confere ncias, etc. 
Los socios son de varios ti pos. 
- Protectores: Los que por su trabajo si ndica l o us 

donativos se hagan acreedores a este título que da la Junta 
Directiva. No tienen obl igaciones y tienen derecho a voz y 
voto en las Juntas Genera les. El más destacado es el 
Consiliario. 

81 El Montillatlo, Antonio Cabello de Alba Bello ;·comuuicndo", 31-7- 1904 y con el mismo título pero distin to conten ido, 14-8- 1904. 
89 El M atllillo 110 , "Reunión interesante", 19-6- 1904. 
90 AHMM , AC 25-9-1903, ses ión ex traordinaria. 
91 Vida Nueva, "Salvajismo", 8-3-1905. 
"AHMM, AC 8-3- 1906. 
93 Edición de Jos estatutos de "La M onti llana", febrero de 1908. 
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- Numerarios: Los admitidos por la Junta Directiva. 
Para ell o tienen que 

• Estar inscritos en el Registro Parroquial 
• Tener buena conducta moral y religiosa, y además 

buena fa ma de honradez y buenas costumbres 
• No estar incapacitado 
• No pertenecer a ninguna soc iedad en la que los 

socios adquieran obl igaciones mancomunadas, para poder 
responder a las contraídas en el Sindicato. 

Existen múlliples motivos por los que se pueden ver 
privados de su condición de socios. Las normal es, po r 
defunción, renuncia, ausencia muy prolongada, dejar de pagar 
cuota durante un año. Llama la atención la cláusula de la 
"muerte civil", es deci r, la pérdida de derechos por condena. 
También las "causas graves" previa amones tación no 
especificadas, porque ahí cabe casi cualqu ier causa siempre 
que moleste a la directiva. Un socio que deja de serlo deja de 
tener cualquier derecho, pero no deja de tener que responder 
a las deudas y obligaciones contraídas por el Sindicato en el 
tiempo en el que perteneció a él. 

Todos los socios tienen derecho a participar en las 
ventajas económicas y en la administración del sindicato. 
Ent re los deberes se co ntem pla el pago de la cuota, 
proporc iona l al tama ño de las fincas, y la parte 
correspond iente por abonos y otros insumas. Se responde 
con las cosechas. 

El sindicato se est ructura en dos secciones. Una, 
encargada de compra de insumas. La otra, del arriendo y 
admini stración del campo de cu ltivo. Cada una tiene un 
consejo. 

La Junta Directiva se renueva al completo cada dos 
años, y cada año se renueva la mitad de la misma . El 
Consi liario tiene derecho de velo. 

El capita l del si ndi ca to está co mpues to por los 
anticipos de los bancos, de las personas pud ientes y de los 
socios, más las aportaciones de los socios, las mullas por 
su fa ll a de asistencia a las juntas, los intereses de los 
préstamos que se hagan y las donaciones y legados. En caso 
de disolverse, se destinará a obras de beneficencia locales. 

La primera Junta Directiva está compuesta por: 
-Presidente: Antonio Cabello de Alba Bello 
- Vicepresidente: Enrique Rioboo Susbielas 
- Consi liario: Luis Fernández Casado 
- Tesorero: Miguel Navarro Salas 
- Vocales: Enrique Cruz y José Naranjo 
- Secretario: José M' de la Puena" 

Es el primer sindicato agrario que se funda en 
Córdoba, y el único hasta 191 8. 

Según Luis Palacios Bañuelos, los Círculos de Obreros 
y los Sindicatos Católicos se extienden por toda la provincia 
de Córdoba muy rápidamente en el siglo XIX, y luego ese 
poso sirve de semilla para el siglo XX. Uno de los objetivos 
es " ... que en los días fesri vos, en las horas de descanso en 

"' El Sur. "Sección de Notic ias", 23-2-1908. 

el trabajo, se congreguen bajo el reglamento que nuestro 
sabio obispo les ha ofrecido; que oigan a los lrombres de fe 
y de ciencias, y más que roda de prácticas carólicas; que 
aprendan a amarse los unos a los otros sin envidia y como 
hermanos .. . y que donde quiera puedan dar testimonio de 
la grandeza de su lwmilde condición, ennoblecida con la 
modesria y cor01mdo de esa aureola de glorio que imprime 
en wanro toca la esplendorosa luz de la verdad carólica "". 

Al pa rece r, esa bondad de los s indi catos se ve 
empañada por el rumor de que en rea lidad se está ut il izando 
políticamente a los obreros, lo que el Obispado se apresura 
a desmentir. 

De acuerdo con las inves tigaciones de Palac ios 
Bañuelos, en Monti ll a se instau ra un Cfrculo Católico el l de 
abril de 1877. Mantiene dos escuelas elementales, una de 
menores y otra de adultos, con un tota l de 157 alumnos; 
una academ ia de dib ujo con 26 alu mnos y un aula de 
enseñanza secundari a cuyos 15 al umnos eran seminaristas 
agregados a San Pelagio de Córdoba. 

Es taba integrado por 30 0 socios a e ti vos y 46 
honorarios. Los act ivos pagaban 7.200 reales, los honorarios 
1.824, y el loca l costaba 2.500 reales anuales. 

La Junta Directiva es taba integrada por 
- Presidenre: Manuel García del Barrio, 

relojero 
- Vicepresidente: Amonio de Toro, sastre 
-Consi liario , Félix López Gonzá lez, párroco 
- Tesorero: Marcos Aguilcra, carpintero 
-Secretario: Francisco Solano Raigón, albañ il 
- Vicesecretario: Agustín Enríquez, latonero 
- Bibliotecario: José Casado, zapatero 
- Vocales: Francisco Salas Cruz, barbero y 

José Gallego, cantarero". 
Los Círcu los Católicos cuentan con una Junta de 

Fomento en el Obispado, de la que es vicepresiden te e l 
sacerdote montillano Miguel Riera de los Angeles, sobrino 
de José de los Angeles, arc ipreste antecesor de Luis 
Fernández Casado, que mu rió dejando el recuerdo de una 
vida des tinada a ayudar a los más necesitados del pueblo, lo 
que motivó una curiosa intervención del conceja l republicano 
Miguel Baena, que después de hacer una exposición de su 
ateísmo, reivindica la figu ra de es te hombre. 

El Cfrculo Católico de Montill a , según Pa lacios , 
cami na de la mano de la Sociedad Económ ica de Amigos 
del País, con la que comparte objetivos. No es de extrañar, 
por tanto, que un hombre como Antonio Cabello de Alba, 
director de la Sociedad, preocupado por la mejora de las 
condiciones de vida de los obreros y a la vez pa trono 
consciente de que el avance del socialismo supone pérdidas 
para la patronal, resucitara la fi gura del Sindicato Católico. 

El corpus doctrinal de los Círculos Católicos procede 
de Fray Zeferino, quien fija no sólo los temas de debate sino 
la bibliografía apta y no apta para creyentes. Temas como 

91 PALACIOS BAÑUELOS, L. Cfrculos de obreros y SindiC(IIOS Agrarios en Córdoba (1877-1923), p. 42, cita del Boletín Oficial del Obispado de 
Córdoba, V-1877, p. 213. 

" PALACIOS BAÑUELOS, L. op. cir. pp. 52-53. Es copia casi literal. 

l 
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las he rej ías (entre las que incl uye el mater ialismo y el 
espiri ti smo), las lectu ras inconve nientes y pel igrosas, la 
aceptación de las des igualdades como algo querido por Dios 
y que además no hacen felices a los ricos, la impos ibilidad 
de im plan tar el socia li smo y el comuni smo .. . uni do a 
elementos puramente organi za tivos o doc trinales, y a 
manipulaciones groseras de la Historia, tanto la sagrada como 
la de España, dan una visión que se parece mucho a lo que, 
bas tantes años después, fue el nac ionalcatolicismo97. 

Para El Eco Parroquial las relaciones entre amos y 
criados tienen una di mensión trascendente. Las dife rencias 
sociales son queridas por Dios, y por lo tanto, buenas, y el 
criado debe amar al señor como a su superior natural". 
Benedicto XV da una encíclica en la que habla de dos guen·as, 
la mundial y la que se desarrolla entre clases. Para acabar 
con la primera hay que pedir la paz. Para ir contra la segunda, 
hay que seguir las enseñanzas de la Igles ia99

. 

La propaganda en benefic io de los sindica tos agrarios 
cristali za en la creación de la Unión Vitivinícola Alcoholera 
Montillana, el día 15 de junio de 1914, también creada por 
Antonio Cabello de Alba Bello para defender Jos productos 
del país. Cuenta con mucha aceptación y está vincu lada a la 
Sociedad Económica de Amigos del País. Se constituye ante 
notario. Desde 10 años atrás, la Unión Vitivin ícola Alcoholera 
Montillana viene luchando por mejorar el vi ñedo y abri r 
nuevos mercados. Neces ita la colaborac ión de pequeños y 
grandes propi etarios . Lógica mente, es tá a favor de los 
sindicatos agrarios y contra los socialis tas, y aprovecha la 
legislación en su beneficio para constituirse como sindicato 
agrario100 . 

En 1919, y después de los disturbios producidos en 
mayo, se crea la "Sociedad Capital y Trabajo". Sus fines 
son defen der la agri cu ltura y la ind us tr ia, orga nizar 
cooperati vas de consumos , fomentar la cu ltu ra técnica de 
patronos y obreros, intentar resolver amistosamente los 
conflictos sin llegar a la huelga, realizar una acción soc ial en 
la que se incluya la construcc ión de viv iendas - uno de los 
principales problemas de los obreros- pensiones de retiro o 
in va lidez, y dejando al margen cualquier part icipación 
partid ista 101. 

Esta declaración de intenciones da luga r a la creación 
de una asociación donde la patronal es dominante, y que 

sirve funda mentalmente de punta de lanza contra la otra gran 
asociación de Montill a, la Agrupación Sociali sta y su hermana 
gemela "La Pam1 Product iva". La no partic ipación part idista 
termina siendo un punto de apoyo esencial a la Unión 
Patrióti ca de Primo de Ri vera, y el germen del fascismo 
montillano. 

Lo supieron ver con total claridad los dirigentes de la 
Casa del Pueblo que hacen una encendida sotlama contra la 
creación de es te sindicato católico, al que a part ir de entonces 
empiezan a llamar "Gatopalo" o "Ratonera" cuando no 
"Borrega to". La lucha de cl ases se agudi za. El intento 

91 /bid. pp. 83 y SS. 

reformador de Cabello de Alba desde el punto de vista católico 
cristali za en una organización ferozmente ant isocialista. El 
grupo pequeño que se generó al rededor de Palop se convierte 
en una enorme organización obrera que llega a la alcaldía en 
1920 y dirige en mayor o menor medida según los tiempos 
a los obreros montillanos. 

8. CONCLUSIONES 

Los años in iciales del siglo XX son de una gran 
dureza para las clases con menor poder adquisitivo y menos 
derechos ci udadanos y políticos. Los desastres naturales 
sequía o exceso de ll uvias, que se van alte rnando- provocan 
paro en una sociedad basada en la agric ultura y en sus 
industrias deri vadas , que están también muy poco 
desarrol ladas. 

En estas circunstancias, y con una población act iva 
mayoritariamente agríco la, pero también propietaria de 
pequeñas pa rce las , una mala cosecha supone casi 
inmediatamente un problema de subsistencia. 

Monti lla está muy pol itizada desde tiempos de la 
Glori osa, y el republica nismo se traduce aquí en un 
socialismo más o menos revolucionario según se agudizan 
las contradicciones de clase, y según suben los precios de 
las subsistencias. La difere ncia con los pueblos del entorno 
probablemente es té determinada po r la ausencia de 
lati fundios. En los primeros años del siglo sólo hay una finca 
que supere las 250 Has , y no llega a 300. Este hecho 
cond iciona una clase social de pequeños propietarios más 
estable que los jornaleros de los pueblos de al rededor, donde 
el anarquismo tiene más importancia. 

Resulta cuando menos curioso que los dos intentos 
de reformar la sociedad y de mejorar la vida de las personas 
vengan de dos méd icos, coetáneos, de ideo log ías 
contrapuestas y de fortu na también diferente. 

Francisco Palop se siente obrero por ideología , y 
no posee grandes bienes de fo rtu na. No aparece en ninguna 
lista de mayores con tribuyentes, por ejemplo. Trabaja por el 
socialismo y su ideal tarda tiempo en dar fru to, pero cuando 
lo hace es abundante y bien a1nigado. 

Anton io Cabello de Alba es empresa ri o, gran 
propietario y méd ico, y sus diferentes facetas se entrecruzan 

para dar lugar a una actividad rica en todos los campos, 
preocupada por el desarro llo de Mon till a, y con plena 
conciencia de que si no se mejoran las condiciones de vida 
de los obreros, a la larga, irá en perjuicio de los propios 
patronos. Como hombre de empresa se preocupa por estar 
al día de todas las mejoras técnicas que puedan aumentar 
sus ganancias. Como méd ico, día a día tie ne que ver las 
condiciones en que viven los obreros , y denu ncia de manera 
incansable las dificultades que atraviesan, intentando tocar, 
no la fi bra sens ible, sino la egoísta de la patronal montillana. 
Intenta hacerles ver qu e la salud, el descanso y la 

91 El Ero Parroquial, 15 y 22 de noviembre de 1914, "Catecismo''. Hay una serie complcta bajo este título en números siguientes , que. en gcncrJ I. 
tr:.ua temas emparentados con las relaciones laboral es, que nunca se consideran entre patronos y obreros, sino entre amos y criados. 

99 El Eco Parroquial, 27-12- 191 4, "Encícl ica de Benedicto XV". 
100 El Porveuir Montilfano, 15-1 -1915, "Labor social", Andrc, y "Fraternidad'', A.J. 
101 Info rmación ... pp. 65 y ss. 
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alimentación del obrero van en beneficio de todos. 
Mientras que de Palop no quedan escritos en la 

prensa de los años que viv ió en el siglo XX, de Cabell o 
quedan multitud de artículos de divulgación higiénica, y es 
de su poner que también de opin ión entre los fi rmados con 
seudónimo o sin firma , pues to que es el artífice de las 
asociaciones patronales de Montill a. En relación con este 
hecho, hay algo que llama la atención: la fal ta de impl icación 
en el Sindicato Católico Agra rio fundado por el Conde de la 
Cortina. No está en ninguna junta di rec tiva, no escribe de 
manera reconoci ble en Momil/a Agraria. Cabe pensar que 
no era hombre de confrontación, como se da en los años 
más duros de la lucha de clases previa a la República, el 
Trienio Bolchevique. 

En la medida en que el socialismo va tomando fu erza 
en Montill a, y di stanciándose del republicanismo, se agud iznn 
los ataques de la prensa contra ell os, sin que im porte 
demasiado si mienten o manipulan. La función que ejerce 
Montilla Agraria en los años 20 la desarrolla El Porvenir 
Montillano en el ti empo de su andadura, entre 19 13 y 19 15, 
en mayor medida que El Eco Parroquial, a pesar de que 
este últ imo tiene peor fama entre las izquierdas. El P01venir 
Montillano es más sistemático, está mejor documentado y 
no mezcla en tanta medida mil agrería, superst ición y ataques 
al socia lismo o a un anarquismo que en Montilla 
definitivamente no tiene imponancia. Ataca al socialismo 
emergente, siembra dudas entre los potenciales seguidores 
de las ideas soc ietarias y ofrece al ternat ivas también 
crerbles y, dada la composición de la población acti va y la 

distribución de la propiedad de la tierra, hasta cieno punto 
golosas para los pequeños propietarios que también son 
jornaleros. 

A pesar de e o, el sociali smo se desarroll a incluso a 
costa de su tu tor el republican ismo, y cuando el gobierno 
munic ipa l de Anto ni o Jaén Alca ide entra en cri s is y 
decepciona a muchos republicanos, ya ti ene la suficiente 
fuerza como para desbancarl o en el imaginario colectivo. El 
sigui ente alca lde surgido del pueblo es socialista . Incluso 
cuando los segu idores del Sindicato Católico podían haber 
esperado otros resu ltados, teniendo en cuen ta los datos de 
afiliación. 

Las ideas de dos hombres que intentaron modernizar 
y mejorar las condiciones de vida de los obreros montillanos 
di eron lugar a um profunda di vis ión en la soc iedad, que 
ll evó a la reconciliac ión a enemigos ances tra les, como 
monárquicos y republicanos, ante el miedo que producía la 
pos ibilidad de que Montilla se convirtiera en una suerte de 
Repúbl ica de los Soviets de la Campiña de Córdoba, de 
manera que, poco antes de la muerte de Lenin , por los días 
en que murió el médico Cabello, se "descubre" un complot 
para instaurar el comunismo en España y Portugal, y a nadie 
le ex traña que e l ep ice ntro del mo vi miento "sea" 
precisamente esm pequeña ciudad campiñesa. 

La problemá ti ca obrera, ag udizada en el Trienio 
Bolchevique y manten ida durante la dictadura de Primo de 
Rive ra, da para muchos estudi os , para mu cha más 
profundidad de la aquí expresada, y en algún momento habrá 
que acometerla. 


