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Los condicionantes en el nivel de vida de los
trabajadores: salarios, precios, acceso a la cultura,

vivienda y desempleo. Sanlúcar de Barrameda
durante la Segunda República

José Antonio Viejo Fernández l

El nivel de vida es un concepto complejo resultante de la acción de diver
sos factores que intervienen en las relaciones de producción. Entre los condi
cionantes que lo determinan destacamos como fundamentales: salarios, pre
cios, condiciones de trabajo, vivienda y acceso a la educación. Por tanto, el
nivel de vida resulta del análisis de aquellos elementos que afectan más direc
tamente a la vida de una determinada comunidad social. Así, un estudio de
este tipo, y centrado en los trabajadores de una coyuntura determinada, pre
cisa el establecimiento de índices tales como: coste de la vida, condiciones de
trabajo, y, acceso a la vivienda y a la cultura.

Las fuentes utilizadas en este trabajo, enmarcado geográficamente en la
población de trabajadores de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y, temporal
mente en el período de la Segunda República (1931-1936), están básicamen
te tomadas del Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda (en adelante
AMSB). Las referidas fuentes consultadas abarcan un espectro amplio: esta
dísticas de precios y salarios, padrones de habitantes, bases de trabajo, padro
nes de contribución de riqueza, correspondencia y actas capitulares, entre
otras.

I Licenciado de Grado. Miembro investigador del Grupo de Estudios «Bahía de Cádiz» de
la Universidad de Cádiz.

- Panfletos y Materiales (núm. monogrdfico, 1998): Homenaje a Antonio Cabral Chamorro



1. EL COSTE DE LA VIDA: SALARIOS Y PRECIOS

En Sanlúcar de Barrameda, y durante la Segunda República, la población
activa se ocupa, mayoritariamente, en el sector primario (56%? La agricul
tura, la pesca, la construcción y el sector bodeguero, son los subsectores más
destacados. Un censo profesional elaborado por la Junta Local de Reformas
Sociales para 1935 nos muestra el reparto de activos que refleja el cuadro 1.

CUADRO 1
CENSO PROFESIONAL DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA, 1935

FUENTE: AMSB. LegaJO: 2979. Goblerno. Juma Local de Reformas Soclales, 1934
1935.

Jornaleros 1.600 Carpinteros 70 Oficinistas 110
Marineros-Anexos 1.500 Hostelería 150 Toneleros 40
Construcción 5'50 Alimentación 30 Dependientes 105
Bodega 200

• • •

,
El primer índice a establecer es el coste de la vida. Este, resulta de

la relación entre salarios nominales y el precio de los artÍculos de
primera necesidad. Para el estudio de los salarios hemos empleado una
fuente directa y de primera mano: las bases de trabajo pactadas entre
patronal y obreros3

• Estos salarios monetarios son la retribución de
una jornada de trabajo normal, sin tener en cuenta porque los

2 El reparto de la población activa sanluqueña por sectores socio-económicos quedaría del
siguiente modo: 56% en el primario, 19% en el secundario y 24% en el terciario. En este mismo
período, la estructura sectorial nacional era: 47%, 29% Y23% respectivamente. A escala regional
el reparto quedaba del siguiente modo: 57%, 21 % Y21 %. En la provincia de Cádiz la población
activa se repartía: 44%, 23% Y 32%. En definitiva, Sanlúcar de Barrameda en la Segunda
República se configuraba como una población eminentemente agrícola (el 77% del sector
primario lo ocupan profesiones relacionadas con actividades agrícolas), un raquítico sector
secundario (destacando la bodega como la única industria enclavada en Sanlúcar de Barrameda),
y un terciario en desarrollo (el turismo se imponía desde principios de siglo como un subsector
en crecimiento). Se puede consultar para este período la Memoria de Licenciatura de VIEJO

FERNANDEZ, J.A.: La sociedad de SanLúcar de Barrameda durante id Segunda República.
Pobidción, riqueza y famiLia. Cádiz, 1996 (inédita). Para una época anterior dictadura

primorriverista-la Memoria de Licenciatura, también inédita, de Tomás Gómez Cortés.
3 AMSB. Legajo: 2915. Gobierno. Junta Local de Reformas Sociales, 1920-1936.
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documentos no nos lo permiten las subidas o bajadas en el
mencionado sueldo (horas extras, pluses, etc.). Un dato a tener en
cuenta es el número de horas trabajadas al año, el cual, relacionado
con el salario resultante de una jornada ordinaria, nos aproximará a la
renta salarial del trabajador.

El Anuario Estadístico de 1934 nos ofrece una estadística nacional
de promedios salariales máximos y mínimos (Cuadro 2). A sabiendas,
de que dichos datos han de ser tomados con la debida precaución y su
valor relativizados, es útil para una visión de conjunto de los salarios
nacionales en el período 1931-1936. En general, apreciamos una
subida generalizada en todos los oficios condicionada, de diferente
modo, por las diferencias en el mercado de trabajo, nivel de
organización sindical del oficio, etc.

CUADRO 2
SALARIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS SEGÚN PROMEDIOS NACIONALES,

1930-1935

1930 1933 1935

Mineros 9,21 9,96 10,42

6,04 6,81 7,36

Metalúrgicos 9,84 10,56 10,94

6,34 6,92 7,09
•

Albañiles 9,37 10,11 10,31

6,14 7,00 7,17

Textiles (hombre) 8,17 8,75 9,10

5,65 6,05 6,39

Textiles (mujeres) 3,87 4,11 4,33

2,31 2,32 2,53

Ebanistas 9,22 9,86 9,94

5,92 6,75 7,01

Vidrio y cristal 9,10 10,48 10,87

6,35 7,14 7,50

Costureras 3,84 4,26 4,39

2,09 2,21 2,33

Agrícolas 6,80 7,51 7,67

4,42 4,88 5,07

FUENTE: TUÑÓN DE LARA, M.: El movimiento obrero en la Historia de España,
1924-1936, vol. III. Madrid, 1977.
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En Sanlúcar de Barrameda las bases de trabajo pactadas para 1931,
nos muestra los salarios que recogemos en el cuadro 3.

CUADRO 3
SALARIOS EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA, 1931 (PESETAS)

Albañil Camarero Pintor Viticultor Agricultor Redero Bodega

8,50/6,50 10/8 7,50/6 8/6,25 8/2 7,50/6 8/4,25

FUENTE: Elaboración propia en base a AMSB. Legajo: 2915. Junta Local de Reformas
Sociales, 1920-1936.

A pesar de la homogeneización que presenta los salarios arriba
esbozados, hemos de destacar notables diferencias de signo horizontal.
Así, una primera diferenciación que debemos realizar, está motivada
por la eventualidad o no del trabajo. De este modo, los trabajadores de
la bodega arrumbadores y toneleros de la casa tenían la garantía
de que todos los días del año iban a percibir su jornal; mientras que los
jornaleros de la vid o del cereal eran contratados para la realización de
una labor o faena, acabada la cual, finalizaba el «contrato»;
consecuencia lógica de un oficio, que estaba sometido al paro cíclico o
coyuntural que marcaba tanto la producción del cultivo como el
mercado, así como al tiempo sequías y lluvias . Este signo también
afectaba a los trabajadores de la construcción y de la mar los
marineros de los barcos a vela y de motor, no cobraban un salario fijo,
sino que su jornal estaba en función de las capturas obtenidas en el
lance4

•

A la diferenciación introducida por la eventualidad en el trabajo,
hemos de añadirle la fijada por el género. La mano de obra femenina
se empleaba en los trabajos agrícolas, servicio doméstico y textil
(rederas, hiladoras). A pesar de los esfuerzos por asociar a las mujeres

4 - ,
Para un análisis del sector pesquero en la zona pueden consultarse MUNOZ PEREZ, J.:

La pesca en la desembocadura del Guadalquivir. Cádiz, 1972; FERRER ANDRADE, J.: "La
motorización de la flota pesquera portuense». En Revista de Historia del Puerto, 11 (1993); VIEJO
FERNÁNDEZ, J.A.: «El gremio de marineros de Sanlúcar de Barrameda, 1900-1940». En Actas
de los XIII Encuentros de Historia y Arqueología. San Fernando, 1997 (en prensa).
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trabajadoras, los resultados no fueron los deseados 5
• Los salarios de las

mujeres eran inferiores a los del hombre. De este modo, en los trabajos
del cereal, y en el año 1931, el jornal de la mujer fluctuaba
-dependiendo de la faena que debía realizar entre un máximo de 4
pesetas y un mínimo de 2 pesetas. Pero si inferiores eran los salarios de
las mujeres empleadas en faenas agrícolas, inexistente era la aplicación
de la legislación laboral en el servicio doméstico. Las mujeres,
trabajaban 10 Y 12 horas, carecían de convenios colectivos, y su
remuneración dependía del signo más o menos paternalista del señor y
amo del hogar.

CUADRO 4
PRECIOS MEDIOS DE LOS ARTÍCULOS DE SUBSISTENCIA, 1931-1936

1931 1932 1933 1935 1936
Pan 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Aceite 2,1 2,1 1,9 1,9 1,7
Leña 3 3 3 3 2,5
Carbón 23,7 26 26,7 26,7 26,5
Carne 4,2 4,3 4,3 4,3 4
Tocino 3,2 3,5 3,3 3,5 3,1
Arroz 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Garbanzos 1,1 1,2 0,9 0,8 0,9
Vino 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4

FUENTE: Elaboración propia en base a AMSB. Legajo: 4172. Estadística.
Correspondencia 1931-1933: AMSB. Legajo: 3319. Estadísticas varias 1935-1939.

Los datos de la Junta Local de Reformas Sociales nos informan
sobre los precios de los artículos de primera necesidad6

• En conjunto,
observamos que los alimentos básicos para el consumo, se mantienen
estables durante los años 1931-1936, apreciándose, asimismo, y a lo
largo del período, bajadas en algunos productos: garbanzos, carne,
aceite, etc. (Cuadro 4). Pero a pesar de esta tendencia a la estabilidad
en los precios de los productos de primera necesidad (alimentación y
energía), hemos de tener en cuenta la proporción de gasto en

5 Al año 1920 hemos de remontarnos para encontrar los primeros intentos -documentados
de asociación sindical de las obreras sanluqueñas. AMSB. Legajo: 1985. Gobierno. Asociaciones
1919-1922.

6 AMSB. Legajo: 4172. Estadísticas. Correspondencia 1931-1933; AMSB. Legajo: 3319.
Estadísticas varias 1935-1939.
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alimentación respecto a los ingresos salariales, los cuales, y a falta de
una información que nos corrobore la hipótesis, creernos que ésta era
alta entre los trabajadores del campo, por lo que un porcentaje elevado
del jornal era empleado en la adquisición de comida y productos de
primera necesidad7

. Este hecho nos informa de una situación anclada
en niveles de subsistencia muy precarios, que de romperse la ligazón
salario-comida, acarrearía un problema de carestía que afectaría a la
mayor parte de la población ya que ésta estaba compuesta
básicamente por jornaleros del cereal y la vid Asimismo, esta
situación nos sitúa ante un mercado de carácter local centrado en la
venta de productos básicos, y en donde el comercio estaba obligado a
fiar la mercancía, a la espera de ser cobradas en una coyuntura
favorable de trabajo.

Por tanto, la sociedad sanluqueña estaba marcada por el signo de la
eventualidad consecuencia lógica de una población agraria y
mayoritariamente jornalera ,que se extendía a otros ámbitos de la
vida (comercio, políticas municipales de obras públicas, etc.).

2. ACCESO A LA CULTURA: EL GRADO DE INSTRUCCIÓN

Según el Censo Nacional de Población de 19308
, el 55% del.conjunto

de la población española sabía leer y escribir aproximadamente
13.711.685 individuos ,y el 42% eran analfabetos 10.024.939
personas . Los porcentajes de analfabetismo se incrementan a medida
que descendemos a la zona objeto de este estudio, así, en Andalucía los
niveles son del 45% y el 53%, respectivamente; y, en la provinci<t de
Cádiz son del 50% y 49%.

En Sanlúcar de Barrameda, un muestreo del Padrón Municipal de
Habitantes de 1930 y 193Y, nos indica un perfil semejante al señalado
arriba. Así, ya grosso modo, podernos decir que el 50% de la población

7 Aún en el año 1958 el gasto en comida de las familias obreras agrícolas representaba el 62%
de los ingresos. Datos tomados de GARRIDO GONZÁLEZ, L.: «La configuración de una clase
obrera agrícola en la Andalucía contemporánea: los jornaleros». En Historia Social, 28 (1997), pp.

41-67.
8 Censo Nacional de Población de 1930. Madrid, 1932.

9 AMSB. Legajo: 2044 y 2044bis. Estadísticas: padrones y censos. Padrón Municipal de

Habitantes de Sanlúcar de Barrameda en 1930; AMSB. Legajo: 2224 y 2225. Estadísticas:
padrones y censos. Padrón Municipal de Habitantes de Sanlúcar de Barrameda en 1935.
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sanluqueña estaba instruida, mientras que la otra mitad carecía del más
mínimo grado de instrucción. Esta carestía afectó desigualmente a los
diferentes grupos que conformaban la sociedad sanluqueña. Así, los
porcentajes de analfabetismo crecen en el sexo femenino, situación ésta
palpable tanto a escala nacional como local (Cuadro 5).

CUADRO 5
PORCENTAJES DE ANALFABETISMO POR SEXO EN ESPAÑA, ANDALUcíA,

PROVINCIA DE CADIZ y SANLÚCAR DE BARRAMEDA, 1930-1935

Hombres % Mujeres %

España 4.270.370 42,5 5.754.569 57,4

Andalucía 1.100.320 44,3 1.380.594 55,6

Pr. de Cádiz 113.749 45,6 135.412 54,3

Sanlúcar Bda. 6.106 44,6 7.569 55,3

FUENTE: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población de 1930 YPadrón
Municipal de Habitantes de Sanlúcar de Barrameda en 1930 y 1935.

Este mayor porcentaje de mujeres que carecían del aprendizaje en la
escritura y la lectura, es consecuencia de una sociedad tradicionalista y
patriarcal, en la cual, la mujer era relegada a desempeñar un rol
preconcebido, en el seno del hogar, al cuidado de la familia y de la casa, y
en determinadas ocasiones a cumplir con la división del trabajo en el seno
de la unidad familiar, en trabajos no remunerados y, por tanto, no
documentados apoyo al marido en la pequeña propiedad de la vid o en
el navazo . Aquéllas que recibían una educación, aprendían, asimismo,
las enseñanzas propias para las que su género había sido relegado: la
costura, el bordado, y una moral de carácter católico-conservador. Esta
educación venía a enseñar a la mujer el papel que tenía que reproducir en
el seno de la familia y del hogar, el cual, coincidía con los valores
imperantes en la sociedad la mujer-madre de familia como herramienta
de engarce entre la cultura y los valores hegemónicos en la sociedad de un
período dado y, la educación en el seno del hogar, tendente a reproducir
hasta límites no establecidos esos valores en el seno básico de la sociedad:
la familia .

En la mayoría de los casos, las mujeres que se insertaban al mundo
laboral como servicio doméstico, lo hacían en edades tempranas
(adolescentes-jóvenes solteras) que buscaban un complemento económico
bien para el hogar paterno, bien como primeros ahorros con los que

413



iniciar una nueva unidad familiar en compañía de un varón el cónyuge
pertenecía al mismo grupo social que la mujer: asalariados, jornaleros,
pequeños propietarios . También las mujeres viudas o separadas, y
cabezas de familia, se insertaban en el servicio doméstico en busca de unos
ingresos con los que sustentar a su familia los hijos a su cargo .

Por otro lado, el analfabetismo tiene una relación directa con las
profesiones que desempeñan los individuos, y sobre todo, con la
riquezalo . Así, son los oficios relacionados con el sector primario las que
alcanzan mayor porcentaje de analfabetismo: 54% del primario. Por
contra, en los sectores secundario y terciario las cifras de analfabetos
descienden: 19% y 13% respectivamente. Las explicaciones se hallan en
la propia estructura de la sociedad sanluqueña: el destacable peso del
segmento social jornalero imponía unas pautas de comportamiento
especiales, éste, que vivía de su fuerza de trabajo, se veía obligado a entrar
con edad muy corta en el mercado laboral (a mayor edad, menos fuerza
de trabajo y, por tanto, menos posibilidades y capacidades de
reproducción social). De todos modos, habría que diferenciar al jornalero
de la vid, del de cereal. El viticultor, trabajador especialista y próximo
socialmente al pequeño propietario, posee unos porcentajes inferiores de

,
analfabetismo. Este, vinculado en etapas anteriores a la «aristocracia
obrera» y a posiciones políticas del republicanismo, y de gran tradición
asociativa, con el transcurrir del tiempo y de las consiguientes
transformaciones económicas básicamente agrarias , irán
proletarizándose y perdiendo estatus económico, social y cultural.

Asimismo, y dentro del sector primario, es el gremio de marineros el
que alcanza mayor número de analfabetos: 67% del oficio. El marinero
ha sido históricamente un trabajador marcado por la «marginalidad» y la
explotación. Así, su remuneración a la parte tercia y cuarta, su ubicación
espacial en barrios típicamente marineros con pésimas condiciones de
salubridad, la dureza de su oficio, etc. parecen ser los factores
desencadenantes de estos elevados porcentajes de analfabetismo.

la Los datos reseñados están tomados de VIEJO FERNÁNDEZ, ].A.: op. cit. La metodología
que se empleó en la elaboración de la referida Memoria de Licenciatura fue el análisis y cruce de
información de un 25% de la información extraída de los padrones de habitantes de 1930 y 1935,
conjuntamente con la de los padrones de riqueza rústica, urbana e industrial -AM5B. Legajo:
2620. Sección de Hacienda: rentas y exacciones. Padrón de contribuyentes de riqueza rústica y

pecuaria, 1930-1931; AM5B. Legajo: 1769. Sección de Hacienda: rentas y exacciones. Padrón de
contribuyentes de riqueza urbana, 1934-1935; AM5B. Legajo: 218. Sección de Hacienda: rentas

y exacciones. Padrón de contribuyentes de riqueza industrial, 1929-1931.
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Por contra, los oficios englobados en el sector secundario y terciario es
lógico que poseyesen índices menores de analfabetismo. Estos oficios,
requerían en muchos de los casos de una instrucción básica piénsese en
el trabajo de oficinista o dependiente de comercio . Asimismo, trabajos
que desempeñan trabajadores que denominaremos como «aristocracia
obrera» toneleros y arrumbadores precisaban saber leer y escribir y
las cuatro reglas fundamentales para desempeñar el cargo de oficial. En
conjunto, podemos afirmar que los porcentajes de analfabetismo en los
sectores secundario y terciario son aportados por oficios tales como la
construcción y el servicio doméstico.

En otro orden de cosas, comprobamos que el absentismo escolar es
muy alto en Sanlúcar de Barrameda en los años 1931-1936. Así, un 39%
de los niños en edad escolar entre 5 y 15 años no están
escolarizados]]. De igual modo, tan sólo aproximadamente el 4% de la
población en edad de continuar sus estudios lo hacían, y en general, son
jóvenes cuyos padres desarrollan profesiones liberales o son propietarios
-clases medias y altas .

El grado de instrucción estaba condicionado, además de por las
diferencias de género y oficio que ya hemos visto anteriormente, por el
nivel de riqueza. Un cruce de la información extraída del Padrón
Municipal de Habitantes de 1930 y 1935, Y los Padrones de contribuyentes
por riqueza rústica y pecuaria, Pat/rón de contribuyentes por riqueza
industrial, y Padrón de contribuyentes por riqueza urbana de estos mismos
años, nos ha permitido verificar una relación directa entre riqueza
imponible de los individuos y educación. Así, el 91 % de los medianos
grandes propietarios con una riqueza imponible superior a las 1.000
pesetas saben leer y escribir. Este porcentaje se reduce entre los
pequeños propietarios: el 61 % están alfabetizados. Por último, entre los
no propietarios, tan sólo el 57% tiene una instrucción elemental.

En el año 1931 existían en Sanlúcar de Barrameda 11 Escuelas
Nacionales durante este período se incrementó en cinco el número de
escuelas ,las cuales, se repartían del siguiente modo por la población:
una en la calle Esquivel y Velez Barrio Alto ,en la Carretera de
Bonanza una de niños y otra de niñas, en Bajo de Guía una de niños y
otras de niñas, en la Jara una mixta, en el Barrio Alto tres escuelas, en el

1] El censo escolar para el curso académico 1931/1932 era de 7.331 niños, de los cuales,

3.975 recibían enseñanza. Por lo tamo, y según los datos oficiales, el absentismo escolar alcanzaba
al 46% de los niños en edad escolar. AM5B. Legajo: 5043. Actas Capitulares 1932. p. 29v.
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Barrio Bajo una de párvulos y una mixta. A estas escuelas públicas habría
que añadirle las privadas: las Hermanas de la Divina Pastora, Escuelas
Pías y Hermanos de la Doctrina Cristiana. Asimismo, durante la Segunda
República, y fruto del afán educativo de los republicanos-socialistas, se
continuó con la escuela de Dibujo, la Biblioteca Municipal, y se inició
-no sin grandes dificultades un Instituto Elemental de Segunda
Enseñanza12

En definitiva, el analfabetismo además de ser un condicionante en el
nivel de vida de los trabajadores, era también una lacra que afectaba a
diferentes aspectos de la vida, tales como: retraso en el desarrollo
económico y caciquismo en la política.

3. EL ACCESO A LA VIVIENDA

La vivienda y sus condiciones higiénicas determinan, en parte, el nivel
de vida de los trabajadores. La residencia de los obreros sanluqueños solía
estar en alquiler, tan sólo las capas sociales medias y altas, eran
propietarias de su propia vivienda. Así, y tras un análisis de los diferentes
padrones de rique~a y de habitantes, apreciamos que aproximadamente el
100% de aquéllos que hemos clasificado como medianos-grandes
propietarios l3

, poseen vivienda en propiedad. Por contra, los pequeños
propietarios son dueños de propiedades urbanas en un 54% de los casos.
Finalmente, el 75% de los hogares sanluqueños estaban catalogados
como no propietarios, los cuales, residían en viviendas de alquiler casas
de vecinos en las que la cocina, el corral, el patio y el retrete eran
comunitarios, en donde la familia se hacinaba en un par de habitáculos-

12 En e! año 1933 se inició e! primer curso de! Instituto Elemental de Segunda Enseñanza.

El centro permaneció abierto hasta e! año 1937 que fue clausurado por e! Gobierno Provisional
de Burgos. Vid. GARCÍA BLÁZQUEZ, V.: «La breve historia de un Instituto que murió antes
de ser bautizado, 1933-1937». En .xxv Aniversario del Instituto de Bachillerato "Francisco
Pacheco». Sanlúcar de Barrameda, 1996. Pp. 27-56.

13 De un total de 1.274 hogares analizados -aproximadamente e! 25% de las unidades

familiares sanluqueñas censadas entre 1930 Y 1935-, 44 hogares han sido clasificados como
medianos-grandes propietarios, con una riqueza imponible superior a las 1.000 pesetas, éstos
suponían un porcentaje de! 3,5% de los hogares sanluqueños. Los pequeños propietarios -con
una riqueza imponible no superior a las 1.000 pesetas- eran e! 20% de las familias sanluqueñas
-aproximadamente 241 hogares-o Por último, los no propietarios abarcaban a algo más de!
75% de las familias sanluqueñas.

416



o, en chozas construidas con barro y paja, y edificadas en los extrarradios
de la ciudad.

El hacinamiento de las familias trabajadoras por unidades de
residencia es palpable (Cuadro 6). Aproximadamente el 90% de las
familias residían, conjuntamente, con otras unidades familiares. Por
contra, tan sólo un 11 % de las viviendas eran ocupadas por una única
familia.

CUADRO 6
NÚMERO DE FAMILIAS POR UNIDAD DE RESIDENCIA, 1930-1935

Familias/Vivienda %

1 11

2a5 68,9

6a9 17,5

>10 2,1

FUENTE: Elaboración propia en base a Padrón Municipal de Habitantes de Sanlúcar de
Barrameda en 1930 y 1935, Y Padrón de contribuyentes por riqueza urbana de 1934.

Si la tónica general era que la gran mayoría de las familias
sanluqueñas compartían, con otras unidades, residencia; éstas, asimismo,
eran en un 62% pequeñas viviendas la riqueza imponible no superaba
las 100 pesetas ; por otro lado, el 36% ha sido clasificado como
medianas propiedades urbanas la riqueza imponible quedaría
comprendida entre las 100 Y 500 pesetas ; finalmente eran, tan sólo, 50
las viviendas que superaban las 500 pesetas 1,6% del total de las
viviendas censadas .

En definitiva, los trabajadores vivían hacinados en casas de vecinos, o
en chozas en el extrarradio de la población, con unas malas condiciones
higiénicas. Las noticias sobre la insalubridad de algunos barrios son
frecuentes en la documentación analizada. Las aguas sucias y las basuras
-lugares idóneos para la proliferación de ratas y, consecuentemente, de
enfermedades eran paisajes típicos en las zonas más deprimidas de
Sanlúcar de Barrameda (Barrio bajo y Bajo de Guía).

417



4. EL PARO

El paro forzoso fue un problema de primer orden en la economía y
sociedad del momento. Los documentos consultados nos informan de
unas cifras de parados muy altas a lo largo del período objeto de estudio.
El obrero parado derivaba hacia una situación trágica, ya que no tenía
ningún tipo de subsidio o ayuda.

A nivel nacionaF4, y según la U.G.T., había en el verano de 1931
aproximadamente 500.000 parados. En el mes de junio de 1932, el
Ministerio de Trabajo, cifra el número de parados en 446.263. La
Oficina Central de Colocación y Defensa del Ministerio de Trabajo nos
informa que en el mes de julio de 1933 existían en España 544.837
parados, cifra que en agosto se incrementó hasta los 588.174
desempleados, y en diciembre del mismo año alcanza la dramática cifra
de 618.947 parados. Durante el año 1934, el número de parados fluctúa
entre los 703.814 del mes de abril y los 667.898 de diciembre. A fines
del año 1935 las cifras son de 696.990 desempleados 434.931 son
parados completos y 262.059 parciales . Entre enero y julio de 1936 los
datos nos cifran en 796.341 el número de desempleados en el conjunto
del territorio nacional.

También en Sanlúcar de Barrameda las cifras de paro obrero eran muy
elevadas (Cuadro 7).

Teniendo en cuenta que la población activa de Sanlúcar de Barrameda
era de aproximadamente 6.500 activos, apreciamos, que en determinadas
épocas del año, estaba en paro casi el 80% de los trabajadores.
Asimismo, eran los trabajadores del campo, la mar y la construcción, los
más afectados. Éstos, empleados en los oficios más destacados en la
ciudad, se hallaban afectados por paros cíclicos y, en definitiva, la
eventualidad en el trabajo. Así, en Sanlúcar de Barrameda existían
alrededor de 2.300 cabezas de familia campesinas, de éstos, algo más de
1.500 son jornaleros y 500 pequeños propietarios y arrendatarios 15

• Los
jornaleros sanluqueños se empleaban, fundamentalmente, en las labores
de la vid tan sólo contabilizamos 200 obreros campesinos del cereal .

14 - ÓDatos tomados de TUN N DE LARA, M.: op.cit. Pp. 95-98.

15 Datos tomados de AM5B. Legajo: 2979. Gobierno. Junta Localde Refonnas Sociales, 1934
1935.
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El paro estacional entre los trabajadores del campo afectado por la
propia naturaleza del proceso productivo agrícola ,el crecimiento de la
oferta de fuerza de trabajo crecimiento moderado de la población ,la
crisis económica internacional y, las inclemencias del tiempo a un
período de sequía, le siguió una época de lluvias torrenciales que
coincidió con los años de la Segunda República que impedía a los
obreros salir a trabajar.

CUADRO 7
ESTADíSTICAS DE PARO OBRERO EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA, 1933

1936

1933 1934 1935 1936

Enero 1.983 4.095 4.903

Febrero 5.001 4.974

Marzo 5.231 5.026

Abril 1.416 2.031

Mayo 1.753 1.837 1.576

Junio 1.229 2.085 2.719

Julio 3.997 2.392 3.403

Agosto 3.533 4.349

Septiembre 4.851 970 4.217

Octubre 2.887

Noviembre 4.010 1.698 3.100

Diciembre 2.991 1.906

FUENTE; Elaboraci6n propia en base a AMSB. Legajo: 4564. Paro obrero, 1933-1931.

Esta situación de desempleo motivaba que las autoridades, de forma
esporádica, desarrollasen medidas de carácter benéfico-asistencial obras
públicas, reparto de jornaleros entre los propietarios agrícolas, etc. que
paliasen temporalmente el malestar de la población, generador potencial
de luchas sociales l6

. De este modo, y durante estos años, las autoridades
municipales aprobaron la construcción y prolongación de la travesía del
Puerto de Santa María hasta Bonanza, un nuevo mercado público, la
carretera Sanlúcar-Colonia de Monte Algaida, la casa de Correos y
Telégrafos, así como la reparación y adecentamiento de multitud de

16 Vid. PALENZUELA, P.: «El Estado no inocente: naturaleza perversa y eficiencia de la
política asistencial en el medio rural andaluz». En Estudios Regionales, 31 (1992), pp. 213-228.

419



calles sanluqueñas y fachadas de casas. Conjuntamente, y como medidas
de carácter urgente, se realizaban el reparto de dinero entre los cabezas de
familia afectados por el paro, y el de especies pan y comida .

Existían en la ciudad una serie de instituciones benéfico-sociales de
carácter tanto privado como público que daban asistencia a las familias
más necesitadasl7 tales como: Hospital Municipal, Cruz Roja, asilo de
ancianos, asilo de San Rafael, Hermanas de la Cruz, Hermandad de San
Pedro, comedores escolares, Gota de Leche, Hermandad de San Vicente
de Paul, y Hermandad de la Santa Paz y Caridad de los pobres
desamparados.

Pero la situación, lejos de solucionarse, se agravó en el transcurso del
periodo. De este modo, y en este orden de cosas, podemos citar dos
acontecimientos. Por un lado, la Moción, que para la erradicación del
paro en la población, presentaron a la Corporación Municipal ,en
marzo de 1936, los socialistas sanluqueños; por la cual, solicitaban que
«la clase capitalista sanluqueña haga un sacrificio económico que no sea las
escasas miles de pesetas como hasta ahora han hecho;.... el establecimiento de
comedores públicos.... y el adecentamiento de fachadas» 18. Por otro lado, la
reunión, que el día 12 de julio de 1936 y en la ciudad Cádiz,
mantuvieron los Alcaldes de todos los municipios de la provincia, para
«acordar las peticiones que han de presentarse al Gobierno de la República

para que se mitigue el angustioso problema del paro»19. El resultado de la
mencionada reunión fue el nombramiento de una Comisión que
gestionaría en Madrid las principales obras y reclamaciones de los
municipios gaditanos, tales como la aplicación efectiva de la Ley de
Laboreo Forzoso y la Reforma Agraria.

17 En el mes de mayo del año 1931 las autoridades municipales contabilizan 1. 500 familias

pobres en Sanlúcar de Barrameda, mientras que la Dirección General de Sanidad elevaba esta
cifra hasta las 2.950 familias.

18 AMSB. Legajo: 5051. Actas Capitulares, 1935-1936, p. 124v.

19 AMSB. Legajo: 2915. Gobierno. Junta Loca! de Reformas Sociales, 1920-1936.
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5. VALORACIÓN FINAL

A modo de resumen, podemos concluir, que entre los condicionantes
que actúan sobre el nivel de vida, los salarios -y según las fuentes
consultadas- no dejaron de crecer a lo largo del período estudiado. Así, en
1931, el sueldo medio en obras públicas fluctuaba entre las 6,50 pesetas
para oficiales y las 5,50 pesetas de los peones; en 1932, la Bolsa Local de
Trabajo abonaba jornales de 6,25 pesetas para los obreros no
especializados, y de 8 pesetas para oficiales y encargados; finalmente, en
1933 el jornal medio de un bracero en la población era de 6,82 pesetas.
En definitiva, los jornales tendieron a crecer. Por otro lado, los precios de
los productos de primera necesidad se mantuvieron estables durante la
Segunda República, e incluso algunos tendieron a descender como es el
caso de los garbanzos, la carne y el aceite.

Pero a pesar de esta apariencia de «prosperidad», otros factores tales
como el desempleo o la eventualidad en las labores agrícolas
-consecuencia de los tiempos marcados por la producción no
corroboran esta idea. Asimismo, los intentos, por parte de la Corporación
Municipal republicano-socialista, de. municipalizar el servicio de
abastecimiento de pan producto básico en la dieta de las capas
populares desmienten la imagen de bonanza que en un primer
momento nos podríamos hacer tras el análisis de las cifras anteriormente
expuestas.

Finalmente, las condiciones de insalubridad y hacinamiento en la
vivienda casas de vecinos y, chozas de paja y barro en los
extrarradios , unido a unos altos índices de analfabetismo y de
absentismo escolar, terminan dibujándonos un bajo nivel de vida entre
las familias de la clase trabajadora de Sanlúcar de Barrameda.
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