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... Edad Contemporánea 
En el periodo de ocupación francesa, 

y más especialmente durante el año 
1810, abundaron en torno a la pobla
ción de Bujalance las partidas de gue
rrilleros nacionales que se hicieron cé
lebres al librar diversos combates con 
los comandantes franceses. Las cuan
tiosas contribuciones extraordinarias, 
las provisiones militares y las dificulta
des originadas al comercio o a la agri
cultura causaron la ruina por aquellas 
fechas de la hacienda municipal y aun 
la de la mayor parte del vecindario. 

Por su localización privilegiada, 
cerca del camino real a Madrid, Buja
lance y su término sufrieron nuevos 
abusos de las partidas de bandoleros 
en la primera mitad del siglo XIX. Tam· 
bién, una porción de las huestes carlis
tas de Gómez exigió, a su paso por la 
localidad en 1836, 20.000 reales, ca
ballos, uniformes y monturas. Y todo 
ello, a pesar de la poca dinamicidad de 
su economía, que se centraba predo-



minantemente en el sector agropecua
rio. Tan sólo una tímida industria textil 
de paños bastos y entrefinos puede 
destacarse para l-os primeros decenios 
del siglo XIX. 

Ya durante nuestro siglo, los acon
tecimientos más célebres se circuns
criben al periodo de la ll República, 
cuando el movimiento campesino de 
Bujalance, imbuido de ideas anarco
sindicalistas, mostró una gran capad- J 
dad de organización, pudiéndose con- "' 
siderar una de las zonas campiñesas g. 
de mayor conflictividad social. Los su- ~ 
cesos más difundidos de estos años J 
acontecieron durante el mes de di
ciembre de 1933, cuando se produjo i 
un auténtico levantamiento revolucio- ~ 
nario que fue finalmente sofocado por ~ 
la Guardia Civil. Las detenciones aJ- ~ 
canzaron a más de doscientas perso- ~ 
nas en los primeros días de la sofoca
ción. Dos de los protagonistas del le
vantamiento, Antonio Milla y José Por
ce!, fueron detenidos en Porcuna y 
cuando los conducían a Bujalance, 
aplicando la ley de fugas al decir de sus 
guardianes, fueron muertos. Tates su
cesos, y la posterior represión practi
cada entre los vertebradores del mo
vimiento campesino, ejemplifican la 

Vista general de Bujalance a principios 
de siglo, en la que destacan las torres de sus 
iglesias. 

acritud de las relaciones de clase en 
esta etapa anterior a la Guerra Civil. 

El triunfo del Alzamiento Nacional 
en Bujalance fue más tardío que en 
otras localidades campiñesas. Aquf los 
miembros de la Benemérita se acuarte-
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laron, simplemente, el día 18 de julio 
de 1936, y pocos días más tarde acata
ron a las autoridades del Frente Popu
lar. Ya desde los primeros momentos 
triunfó la orientación del comunismo 
libertario entre los sindkalistas de Bu
jalance, que serían finalmente reduci
dos y vencidos por las tropas naciona
les. 1¡¡ 

F. L. M. 
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