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A mis padres, a Elena

... nos vemos necesariamente obligados
a examinar minuciosamente qué aspecto tenían
los hombres en el siglo Xl, qué aspecto tenían
en el XVIII, cúales eran sus respectivas
necesidades, sus fuerzas productivas, sus
modos de producción, en suma, cuáles eran las
relaciones entre el hombre y su semejante que
resultaban de todas estas condiciones de
existencia. Y llegar al fondo de todas estas
cuestiones, ¿ qué es sino trazar la historia real
y profana de los hombres de cada siglo y
presentar esos hombres a la vez como los
autores y los actores de su propio drama?".
(E. P. Thompsom)

PRESENTACIÓN

El libro que tienen Vds. en sus manos representa no sólo un cúmulo de páginas de
contenido científico, fruto del esfuerzo de un investigador y docente sanluqueño, José
Antonio Viejo Fernández. Este libro es, además, la confirmación de la promesa hecha a
la ciudad por este Exmo. Ayto. cuando hace unos meses salía a la luz el primer número
de las Monograflas Sanluqueñas, titulado El Baetis-Guadalquivir, puerta de Hispania.
Entonces afirmábamos, y hoy confirmamos, que ese primer número no sería el único, y
que esta iniciativa no habría de quedar como tantas otras, en una intención no culminada. A las pruebas nos remitimos.
Ahora no son sólo las palabras de este vuestro alcalde las que refrendan nuestra mejor
intención, sino que es precisamente este libro, una realidad material y objetiva, el que
demuestra que las buenas intenciones, cuando son firmes, llegan a buen puerto. Y en
ello estamos. El camino que ahora continúa y que tuvo comienzo hace unos meses no se
verá truncado, y nuestra ciudad se verá enriquecida con la aparición continuada de
publicaciones de gran nivel científico que habrán de contribuir a engrosar el patrimonio
bibliográfico e histórico de todos los ciudadanos.
El refrendo de la Universidad de Cádiz constituye, asimismo, una garantía de calidad
tanto para este Consistorio como para el conjunto de la ciudadanía, la garantía de que
las producciones de nuestro Servicio de Publicaciones pueden codearse en paridad con
cualquier edición procedente del mundo académico, del mundo de la investigación, del
mundo científico, mundo al que desde la aparición del volumen primero de las
Monograflas hemos querido incorporarnos. Y contamos para ello con un marco de referencia apropiado, que es el que nos proporciona el Convenio de Colaboración con la
Universidad de Cádiz, documento que surge del espíritu de colaboración entre la administración local y la UCA, y de la vocación universitaria de este Ayuntamiento.
Lo fundamental, en cualquier caso, es que no son sólo palabras, o, mejor dicho, sí son
palabras, pero palabras escritas, impresas, porque "verba volant, sed scripta manent",
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"las palabras vuelan, pero los escriros permanecen", y de eso se trata, de que estos libros
permanezcan para el bien de los ciudadanos de hoy y de las generaciones futuras.

Juan Rodríguez Romero
Alcalde-Presidente

del Excmo. Ayto. de
Sanlúcar de Barrameda
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INTRODUCCIÓN

La publicación de este libro constituye para mí un motivo de doble satisfacción com'o
Delegada de Cultura de este Exmo. Ayuntamiento. De una parte porque es el segundo
ejemplar de la Serie Monograflas Sanluqueñas, el primero de la cual viera la luz el pasado
año 2003, y representa la consolidación de dicha línea de publicaciones, responsabilidad
de la Fundación Municipal de Cultura. De otra, porque finalmente hemos resuelto en
positivo la deuda moral que nuestro Ayuntamiento heredara de años anteriores con el
autor, don José Antonio Viejo Fernández, quien fuera merecedor en su día del Premio
de Investigación "Cuadernos de Sanlúcar" precisamente gracias al trabajo que aquí presentamos y quien hasta ahora ha debido esperar para ver publicados los resultados de su
esfuerzo. Por eso no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al autor su paciencia
y buena voluntad por confiar en que esta Fundación Municipal llevaría a buen puerto la
singladura de su texto, como ha sido el caso.
Por todo ello resultará fácil comprender que no pueda sino alegrarme de la edición del
presente libro, en el que encontramos un bien en términos absolutos para nuestra
Ciudad, un bien sin dudas ni ambages, un bien indiscutible que nos beneficia a todos y
que contribuye grandemente a que la Cultura en nuestra Ciudad cuente, desde el mismo
momento de su publicación, con una nueva herramienta, con un nuevo instrumento al
alcance de todos.
y tal y como tuve la oportunidad de hacer en los breves párrafos que conformaron mi
contribución a la edición del primer volumen de la serie, quiero reiterar mi convicción
de que en las líneas que siguen encontrarán Vds. el compromiso firme y material de esta
Corporación de cara al fortalecimiento del estudio de nuestra Ciudad, de su pasado histórico en sus diferentes aspectos, porque todos saldremos ganando.

Pilar Sánchez Peralta
Delegada de Cultura
del~o.Ayto.

de

Sanlúcar de Barrameda
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PRÓLOGO

José Antonio Viejo comenzó la carrera en ocrubre de 1988, justo cuando yo, después'
de casi cuatro años impartiendo docencia en calidad de becario de investigación, firmé
mi primer contrato como Profesor Asociado en la Universidad de Cádiz. No nos conocimos, sin embargo, hasta e! curso 1990-91, cuando ambos compartimos, yo como profesor y él entonces como estudiante de mi asignatura en e! tercer curso, los sobresaltos
que marcaron el final de la Guerra Fría. Entre la caída de! Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, yo leí mi Tesis y engrosé, sacando tiempo de donde no lo
tenía, e! currículo sobre e! que se supone debe asentarse e! prestigio todo buen universitario. José Antonio hizo lo propio, estudió y cumplió de sobra con sus obligaciones académicas, más interesado todavía por las cuestiones teóricas y filosóficas que por las que
constituyen e! dominio específico de! historiador. Sin embargo, aquel año la Historia se
escribía fuera de los viejos sillares de nuestra Facultad y de algún modo ambos éramos
conscientes de esto.
El último curso de la carrera de José Antonio Viejo fue también e! primero de mi nueva
etapa como Profesor Titular de la Universidad. Pero ni uno ni otro sufrimos por entonces los síntomas de apaciguamiento. El inicio de! curso nos sorprendió con una mala noticia: e! 20 de octubre de 1992, Petra Kelly y su compañero, e! antiguo general de! ejército
alemán y posteriormente destacado pacifista, Gerd Bastian, habían aparecido muertos en
su domicilio. Los dirigentes de! único partido parlamentario de la RFA que se había
opuesto a la "unificación", Los Verdes, habían pagado cara su osadía. Aunque en la España
de la Expo '92 y e! Quinto Centenario, nadie o casi nadie quiso aguar la fiesta. Al fin y al
cabo, ya éramos democráticos, y en algunas democracias pasan esas cosas...
Durante las innumerables horas que aquel año ambos dedicamos a intentar encajar las
piezas de! complejo puzzLe de la postguerra fría comprobamos la magnitud de! proceso
al que, no sólo como historiadores, sino también como ciudadanos, estábamos condenados a enfrentarnos. El año 1993 trajo la disolución pacífica de la federación checoslovaca y recrudeció e! conflicto en los Balcanes. Nuestro país rebasó la cota de los dos
millones de parados. Contra lo que las voces más autorizadas de! sistema difundían, era
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evidente que la Tierra continuaba girando. Ni siquiera Ludolfo Paramio había logrado
detenerla, aunque todavía pocos inte!ectuales orgánicos eran capaces de reconocerlo.
Creo que por eso mismo decidimos entonces acometer la empresa, a priori nada fácil,
de poner en marcha en la Universidad de Cádiz un nuevo programa de Doctorado, dedicado específicamente a estudiar los procesos de cambio que habían ido conformando e!
mundo actual. Era nuestra modesta contribución a la crítica de! pensamiento único que
comenzaba ya a dominar e! medio universitario. Creo que fue entonces cuando vi, en e!
aeropuerto de Jerez, e! primer destacamento de sonrientes jubilados alemanes. Recordé
a Petra Kelly con tristeza, viéndolos desfilar con orden envidiable rumbo a sus destinos
en los para ellos exóticos parajes naturales de! litoral gaditano...
José Antonio Viejo, que acababa de licenciarse, fue uno de los pocos intrépidos que
formo parte de la primera promoción de aquel programa de Doctorado. Yo, como promotor de la idea, le estaré siempre agradecido por ello. Atraídos por e! impulso de aquellos pioneros, hoy, ocho años después, casi doscientos licenciados en Historia y en otras
especialidades han realizado sus estudios de Tercer Ciclo en este programa y un buen
número de ellos ha defendido ya con éxito sus trabajos de investigación. Los temas más
novedosos, desde la historia de! medio ambiente hasta la transición política o la globalización, han sido abordados por jóvenes licenciados que se han curtido en e! uso de métodos y técnicas procedentes de! amplio entorno de las ciencias sociales, en e! que juntos
aspiramos a resituar a la Historia, hoy perdida en e! limbo de las Humanidades.
Uno de los primeros en hacerlo fue precisamente José Antonio Viejo. El suyo no fue un
trabajo cómodo ni para salir de! paso. Sabía muy bien lo que quería. Como otras veces
me había sucedido con él, me expuso con la firmeza sin estridencias que lo caracteriza,
su proyecto. Hice lo posible para introducir entre sus objetivos los que me eran más próximos teórica y metodológicamente, con e! convencimiento de que ambas perspectivas, la
suya y la mía, eran convergentes... y finalmente lo conseguí. He de reconocer, sin embargo, que e! núcleo y la parte más innovadora de la investigaciónestaban ya en la mente de
José Antonio Viejo la primera vez que hablamos de! asunto, aunque es cierto que en e!
desarrollo de! trabajo algunos compañeros, y en particular Antonio Cabral Chamorro,
tuvieron una innegable influencia que se hace patente en e! resultado final.
Las páginas que e! lector tiene entre sus manos son fruto de un duro trabajo de investigación en los archivos, pero también de una reflexión seria y rigurosa que ha conseguido desvelar las claves profundas que rigieron la sociedad sanluqueña en e! primer tercio
de! siglo XX, al que todavía uno tiene asimismo fruto de la extraordinaria capacidad de
síntesis demostrada por José Antonio Viejo, que ha logrado engarzar y dar cauce a intuiciones y percepciones arraigadas no sólo en la academia, sino también en la conciencia
colectiva de sus conciudadanos. Buen conocedor de los principales aportes de la última
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generaclOn de marxisras británicos, encabezada por Edward P. Thompson y Eric J.
Hobsbawm, e! autor de este trabajo ha sabido interiorizar y hacer suyos conceptos y
argumentos esenciales esbozados por estos autores. Y lo ha hecho sin renunciar a integrar su trabajo en e! marco teórico definido hace ya algunos años por los iniciadores de
la historia social y económica en andalucía 1 de los cuales se reconoce también heredero.
Este libro, escrito con suma claridad y sencillez, demuestra de forma palmaria la
influencia que la articulación funcional de la población sanluqueña, plasmada en una
compleja distribución socioprofesional, tendrá sobre las esferas de los comportamientos
políticos y sociales. Junto a este factor, los fuertes contrastes en lo que se refiere a la
estructura de la propiedad de los medios de subsistencia -pequeña propiedad frente a
grandes concentraciones agrarias e industriales-, explicará que, a diferencia de Jerez o El .
Puerto de Santa María, la sociedad de Sanlúcar cuente con un numeroso contingente de
pequeños propietarios, que comparten aspiraciones y temores con los sectores asalariados de! campo. Jornaleros y pequeños agricultores tenderán, por ello, en coyunturas difíciles, a formalizar alianzas políticas para contrarrestar e! inmenso poder de los grandes
propietarios. Entre ambos extremos, una exigua clase media de orientación mayoritariamente liberal sólo encontrará e! apoyo puntual y condicionado de la fracción asalariada
que conocemos como "aristocracia obrera".
El telón de fondo de! trabajo, como no podía ser de otra manera, es la gran crisis internacional que se inicia en 1929. Con acierto, e! autor señala e! estrecho vínculo existente
entre la recesión económica, con su secuela en e! ámbito de las expectativas laborales, y
la intensificación de la conflictividad social. Pero lo hace incorporando un aspecto que a
menudo suele pasar inadvertido, pese a su incuestionable influencia: e! desequilibrio de!
sistema demográfico derivado de! cierre de fronteras en los países tradicionalmente
receptores de la emigración española.
En línea con lo que ya en 1991 había propuesto Jordi Palafox', este trabajo demuestra que los problemas a que debió hacer frente la instauración de la democracia en
España no pueden ser interpretados -como demasiado a menudo se hace- recurriendo
exclusivamente a claves de naturaleza ideo políticas. Si Palafox había vinculado las dificultades de la democracia republicana con los profundos desequilibrios que, en e! orden
económico, e! sistema arrastraba desde los años de la primera Restauración, en este libro
se reconoce la primera influencia que, al menos en la zona estudiada, tuvo también la

, Son de obligada referencia los trabajos del malogrado Antonio María Calero, en el ámbito de los movimientos sociales, y las innumerables aportaciones de Antonio Miguel Bernal, que constituyen el basamento de la
actual historia socioeconámica andaluza.
2 Vid. Jordi Palafox (1991), Atraso económico y democracia. La Segunda República y la economía española, 18921936 Barcelona, Crítica.
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quiebra del modelo socio-demográfico'. Lógicamente, como José Antonio Viejo se
encarga de resaltar, lo que se propone no es una nueva explicación monolítica, cambiando ahora la esfera del determinante, sino otra mucho más flexible que buscar conjugar en un sistema dinámico los factores demográficos con otros de carácter social, económico, político o ideológico, en línea con lo que en otro tiempo se denominaba "historia total".
En definitiva, en esta obra cobran vida las imágenes de una ciudad marcada por la
polarización social, que por ello llegó a ser vista como uno de los focos más importantes
del movimiento obrero español desde mediados del siglo XIX. Y ello fue así porque, frente a la riqueza y la opulencia de los poderosos, la amplia mayoría de la población que
subsistía en condiciones infrahumanas se vio frecuentemente abocada a la revuelta campesina. Pero las reglas del juego, y en particular las que se derivan del reconocimiento del
derecho de propiedad, eran sagradas. La revuelta acabó siempre, por ello, convirtiéndose en tragedia.
Lógicamente, para llevar a buen término una investigación de estas características han
sido precisos también mucha tenacidad y un largo tiempo de trabajo. Así lo reconoció el
tribunal encargado de juzgarla, presidido por el profesor Francisco Cobo Romero, que le
otorgó unánimemente la máxima calificación. Y aunque, por desgracia, en el ámbito académico cada vez significan menos estas distinciones, en el caso de José Antonio Viejo este
dato es fiel reflejo de la realidad. Y muy pronto el lector tendrá ocasión de comprobarlo.
En verdad, en una Universidad no muy sobrada de iniciativa y demasiado proclive a
la pompa y a la liturgia, la incorporación de una persona como el autor de este trabajo
sería un auténtico revulsivo, como también lo hubieran sido en otro momento otros
compañeros, si la institución no hubiese estado ya tan enquistada. Pero la lógica inexorable de las clientelas y los escalafones no es, ni ha sido nunca, fácil de quebrar. Por fortuna para quienes compartimos con él trinchera en el ámbito de la investigación, José
Antonio Viejo lo sabe y ha organizado su vida con el buen criterio que siempre le ha
caracterizado, el de un hombre tranquilo, que trabaja duro y sin concesiones, conscien. te de que el conocimiento del pasado es, parafraseando a Celaya, una poderosa arma cargada de futuro. Seguro que, más temprano que más tarde, nuestra sociedad estará en
condiciones de utilizarla.

Julio Pérez Serrano
Profesor Titular de Universidad de Cádiz
30 de junio de 2001

) En línea con una propuesta, ciettamente entonces provocadota, que yo mismo hice en "Modernización
demográfica y cambio social, La población española en el primer tercio del siglo XX", Revista de
Humanidades, 7 (1997). pp, 1-34,
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El presente libro aborda las relaciones de producción imperantes en Sanlúcar de
Barrameda en e! primer tercio de! siglo XX. El objeto de este trabajo es propotcionar un
conocimiento riguroso de sus hombres y de sus mujeres, de los actores y autores de esta
historia. La concepción metodológica de! libro parte de! concepto de historia total, es
decir, lo estudiamos desde todos sus planos: e! medio, la población, los distintos sectores
de producción, e! nivel de vida, y la estratificación social.Todos estos planos no son más
que una primera parte de un proyecto de investigación más amplio que tiene como finalidad e! conocimiento de la historia de los conflictos sociales en Sanlúcar de Barrameda,
que ya hemos tratado en estudios parciales -ver bibliografía-.
Escribir una historia de los conflictos sociales precisa primeramente conocer las respuestas a las siguientes cuestiones, ¿quiénes son los actores sociales?, ¿a qué se dedican?,
¿cuál es la base de la economía de la zona?, ¿qué cambios se han producido en e! desarrollo económico?, y ¿qué respuestas se dieron a las transformaciones económicas? En
estas páginas intentamos contestar, a grosso modo, a estos interrogantes.
En la realidad subyacen condicionantes que alientan esta conflictividad latente: e! gran
número de jornaleros, e! predominio de la gran propiedad, las fluctuaciones en la oferta
de trabajo, la precariedad laboral... pero que no explican por sí solas la naturaleza de los
conflictos sociales. Finalmente, debemos recurrir a conocer las causas que permitieron
que aparecieran grupos organizados que alentaran la integración horizontal y la acción
colectiva en aras a la consecución de los objetivos no alcanzados y, por ende, provocando la ruptura en la sociedad.
Nuestra hipótesis de trabajo parte de! supuesto de que la conflictividad social estalla
cuando los individuos que la desencadenan no encuentran más posibilidades a su integración social. Los actores sociales buscan sobrevivir y promocionarse socialmente, es
decir, ensayan diferentes líneas de actuación encaminadas a adapatarse a las sucesivas
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coyunturas de! proceso económico. Por ral morivo, al hablar de conflictividad social hay
que hacerlo teniendo en cuenta los ciclos de ésta, ya que existen períodos de integración
social junto a etapas de fractura en la sociedad.
El estudio arranca con e! análisis de la evolución demográfica en e! primer tercio de!
siglo XX cuya nota más sobresaliente es e! paulatino crecimiento natural. Esta tendencia
alcista en e! crecimiento de los efectivos humanos provocará un desajuste entre las variables población y trabajo, ya que aumentó la primera mientras que el factor trabajo se
mantuvo en los mismos niveles, e incluso se contrajo. Como veremos, una de las soluciones a este problema vino de la mano de la emigración. Los primeros treinta años de!
siglo XX se caracterizaron por e! crecimiento de las ciudades -éxodo rural- y por la salida de importantes efectivos humanos a América y norte de África.
Esta situación, que acabamos de describir someramente coincidió con una coyuntura
económica que se inicia con la crisis agraria finisecular y se cierra con e! ciclo depresivo
de los años treinta. Pero vayamos por partes. El motor económico de la ciudad es la agricultura, y en concreto, la vid. El cultivo de la vid, que se había extendido desde mediados de! siglo XIX favorecido por la demanda de los mercados internacionales, y que ocupaba a la mayor parte de la población activa, se vio afectado desde e! año 1889 por la
plaga filoxérica. Desde esa fecha y hasta aproximadamente los años veinte de! siglo XX
se van a ensayar todo un amplio abanico de soluciones para remediar esta grave crisis económica que asoló a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, ya Andalucía, pero que en e!
caso de nuestra ciudad significó acabar con e! tejido productivo de la población -pensemos en las consecuencias que se pueden derivar de una economía como la sanluqueña
en estos años que no estaba diversificada, es decir, dependía básicamente de la vid; y pensemos también en hipotéticos intereses de determinados sectores sociales para que la economía no se diversificara, a saber, la burguesía agraria que le interesaba que no hubiese
alternativas de trabajos a la vid para así poder monopolizar el mercado de trabajo.
El cultivo de la vid era e! colchón salvavidas de la mayor parte de la población sanluqueña: Jornaleros, pequeños propietarios, mayetas, grandes propietarios, bodegueros, e
. incluso, e! comercio local se vio afectado por la filoxera de un modo u otro (paro; caída
de los salarios; reducción de las rentas extraídas de la tierra; proletarización... ). Y es precisamente la falta de perspectivas de futuro la simiente que aprovecharon los grupos
organizados para engrosar sus filas con nuevos militantes.
Dentro de ese conjunto mayoritario en la población sanluqueña que son los campesinos debemos diferenciar realidades distintas. De este modo, y teniendo en cuenta la propiedad como signo diferenciador, podemos hablar de grandes propietarios o terratenientes que en muchos casos tenían diversificado su capital monopolizando distintos procesos productivos (cosechero y almacenista de vinos). En segundo lugar, pero con un volumen inferior, también se encontraban los mayetas o medianos propietarios. Un escala-
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fón más abajo hallamos a los pequeños propietarios que vivían una situación contradictoria ya que en determinadas épocas del año eran propietarios, mientras que en otras se
asalariaban para poder cubrir las necesidades del hogar. Finalmente, en la base de esta
jerarquía social se encontraban los jornaleros, los cuales, no eran un grupo homogéneo
sino que existían diferencias sociales entre los trabajadores de la vid y del cereal -los primeros con salarios más altos y con más días de trabajo conformaban la "aristocracia obrera" junto a toneleros y arrumbadoresEstas diferenciaciones -que se aprecian también en el entramado urbano: barrio de
viticultores, barrio de clases medias, barrio de marineros, etc.- afecta a comportamientos
políticos y sociales. Es decir, hay una tendencia a agruparse en barrios en función del trabajo y el nivel de riqueza. Así por ejemplo, el barrio alto mayoritariamente de viticultores refleja un grado de instrucción cultural mayor al barrio de marineros. Este hecho se
traduce en un comportamiento político también diferente (votaban a los republicanos o
reformistas), mientras que el barrio, con un nivel de instrucción precario eran objeto de
operaciones caciquiles (compra de votos) o se abstenían. El centro de la ciudad dominado por las clases medias y propietarias de Sanlúcar, refleja sus comportamientos sociales
no solo en sus ostentosas casas, sino también en sus manifestaciones políticas.
La realidad que presentamos en esre trabajo refleja cómo la crisis finisecular -y posteriormente el crack del 29- puso en entredicho la estructura económica de la localidad, es
decir, la incapacidad para absorber el excedente de mano de obra del campo -consecuencia del crecimiento demográfico y de la crisis agrícola y económica. Estos excedentes demográficos al no encontrar salidas a su angustiosa situación, derivaron hacia acciones que fomentaron la crispación social -a este factor poblacional tenemos que añadir
otros vectores tales como ideológicos, políticos económicos-o
En definitiva, hacemos un estudio de los condicionantes que desencadenaron la acción
colectiva. Las respuestas que se dieron a esa situación por parte del Estado, grandes propietarios y campesinos son materia de otro trabajo, que en éste solo enunciamos y que
se complementan el uno al otro.
Las fuentes documentales utilizadas para la elaboración de este estudio han sido consultadas en el Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda. Dichas fuentes abarcan
básicamente documentación estadística: Padrones de Habitantes, de Contribución, de
Trabajadores, relación de precios, salarios, etc. Paralelamente a las fuentes estadísticas, y
con la finalidad de completar la visión y hacernos una imagen más real y humana de la
coyuntura estudiada, empleamos Actas Capitulares, Correspondencia del Ayuntamiento
y prensa -hacemos una descripción más detallada de la documentación en el apartado de
bibliografía. La mayoría de la documentación utilizada para elaborar este libro data de
principios del siglo XX, pues lo anterior fue destruido a consecuencia del incendio en
1933 del Pósito, donde se encontraba la información anterior a 1900. Lo posterior se
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guardaba en el Ayuntamiento por lo que se salvó. De antes de 1900 tenemos Actas
Capitulares. Desde 1900 en adelante utilizamos además correspondencia, prensa, etc.
El presente trabajo es una adpatación corregida y ampliada de la Tesis de Licenciatura
que con el nombre de La sociedad de Sanlúcar de Barrameda durante la Segunda
República. Población, riqueza y familia fue defendida por el autor en el Departamento de
Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte de la Universidad de Cádiz
el 7 de Marzo de 1997, y dirigida por el Dr. D. Julio Pérez Serrano.
Por último, agradecer a Nieves Carda Ortiz, las facilidades que he encontrado en el
Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda para la realización de esta investigación; a
Manuel Toribio y Tomás Cómez Cortés con los que cambié impresiones y puntos de
vista; a Antonio Cabral Chamorra porque este trabajo es en gran parte deudor de sus
planteamientos; a Julio Pérez Serrano, amigo y director del trabajo.
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CAPÍTULO I

LA CIUDAD DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

El visitante que llegase a Sanlúcat de Barrameda a ptincipios de! siglo XX, se encontraría, a simple vista, con una población ptóspera económicamente, que en los meses de
verano vestía sus mejores galas y ofrecía sus encantos con e! objetivo de embelesar y cautivar al forastero. En e! año 1902 en e! periódico Heraldo de Sanlúcar e! articulista
Antonio Poley y Poley escribía la siguiente descripción de la ciudad:
"... produce cereales, uva riquísima y abundante, de especial calidad para la elaboración del vino manzanilla, tan conocido y apreciado, vinagres y aguardientes,
pastos y sal que se elabora en vatias salinas situadas en sus extensas marismas. Su
industria más importante es la agrícola y la que con ella se relacionan. Posee fábricas de aguardientes y licores, harinas, jabón y otras, varios establecimientos mecánicos donde se elaboran objetos de necesidad y de lujo, y alguno más que sería
prolijo enumerar, hallándose regularmente desarrollada la industria de la época. El
comercio consiste en la explotación de vinos, licores, aguardientes y los frutos
sobrantes... "
Este pequeño Paraíso terrenal de! sur de España derrochaba imaginación y dinero llegado e! mes de agosto: carreras de caballos en la playa, tiro de pichones, audiciones musicales, espectáculos aéreos, corridas de toros ... todo este elenco de actos festivos se sustentaba en la idea de que e! turismo era considerado como uno de las principales fuentes de riqueza de la población].
La realidad sanluqueña se escondía tras esta capa de barniz que políticos, periodistas y
visitantes de privilegiada situación social quisieron dar, incluso en épocas de agitación:

'GARCÍA DEL BARRIO AMBROSY, 1.: "El veraneo sanluqueño". Revista de Sanlúcar de Barrameda, 26
(1990), pp. 47-53; GÓMEZ DÍAZ, Ana María: "Ilustración gráfica en Sanlúcar de Barrameda (1900-1935).
Caneles, programas y guías de verano". Revista de Sanlúcar de Barrameda, 33 (1997); PÉREZ DEL PRADO,
S.: Sombras del XIX Sanlúcar de Barrameda.
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"... comienza la temporada veraniega con alguna desanimación, debido a los
rumores absurdos que enemigos de nuestra ciudad se han encargado de hacer circular con no muy piadosa intención. Conviene que todos sepan que Sanlúcar quizás sea de los pueblos más tranquilos de España actualmente por no ser campo
abonado para ciertas perturbaciones, haciéndose vida normal como todos los años
y libre en absoluto de influencias exteriores, siendo una garantía sus Autoridades
que hasta ahora están dando muestra de exquisito tacto y velar con gran celo por
los intereses de la población... '"

En las páginas que ahora iniciamos pretendemos desvelar la realidad sanluqueña en el primer tercio de! siglo XX. Para ello, comencemos abordando la estructura de la ciudad.
Lo primero que llama la atención de! término sanluqueño son sus reducidas dimensiones: 15.351 Has. debido al de ser resultado de una desmembración de! de Jerez.
La ciudad tiene su origen en e! Barrio Alto, que a mediados de! siglo XIII, se fue expandiendo en torno a la desembocadura de! río'. Entre los siglos XVI y XVII aparece plenamente estructurada en dos barrios: e! Barrio Alto y e! Bajo. Ambos barrios se comunican
mediante una serie de cuestas que superan e! desnivel existente entre ambos arrabales, de
aproximadamente 30 metros sobre e! nivel de! mar, los cuales, se hallan separados por una
barranca que se inicia en la punta del Espíritu Santo y termina en Bonanza.
VELÁZQUEZ GAZTELU4 nos describe la ciudad con estas palabras: ''el Barrio Alto,
menos extenso yen semicírculo, medía unas 1.200 varas desde la cuesta de San Roque al campo
de Santa Brígida, y apenas 1.000 pasos de profUndidad, desde los jardines y palacio de Medina
Sidonia al llamado Palmar de San Sebastián': De! mismo modo, nos describe e! Barrio
Bajo como un rectángulo a los pies de! Barrio Alto y de mayor extensión, cruzado por
cinco largas calles paralelas a la línea de costa.
Paulatinamente y desde finales de! siglo XVI, se irán abriendo calzadas en dirección al
mar y hasta ocupar la primera línea de playa que comunicarán e! Barrio Bajo con e! mar
y definirán los ejes de expansión de la ciudad desde esta fecha. Dichas calles se construyen paralelas a la línea de la orilla, debido a que su edificación dependió de! retroceso
iento pero constante de! mar, o dicho con otras palabras, las calles fueron ganadas al mar
en e! transcurso de! tiempo. Habrá que esperar hasta principios de! siglo XIX para que
e! Ayuntamiento conceda licencias para la edificación de villas residenciales y hoteles en
la primera línea de playa -esta circunstancia está relacionada con e! desarrollo turístico
de Sanlúcar.

Diario de Cádiz, 15 de julio de 1931.
GOMEZ DÍAZ, Ana María: Guía Histórico artística de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar, 1993.
4 VELÁZQUEZ GAZTELU, Juan Pedro: Historia antigua y moderna de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar,
1994.
2
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Entre los años objeto de este estudio, la población de Sanlúcar de Barrameda se hallaba delimitada por la Avenida Reina Victotia por e! este (actualmente Avenida de la
Constitución); San Agustín y San Antón por e! sur, Sebastián Elcano y Molinillos por e!
oeste (actual calle Ganados); Bolsa, Banda Playa, Trasbolsa, inicio de la carreteta de
Bonanza, y espalda de Barrameda (actual calle San Francisco) que se unía con la Avenida
Reina Victoria por e! norte. A este perímetro que conformaba propiamente a la ciudad
debemos unir los núcleos poblacionales de Bajo de Guía, Bonanza y la Colonia de
Monte Algaida.
Bonanza se halla situado "a una legua próximamente de la desembocadura del río
Guadalquivir"" a las afueras de! núcleo urbano. Su origen, hacia e! año 1832, está estrechamente unido al muelle de carga y descarga de mercancías, y pasajeros, del misma
nombre. En la mencionada fecha se construyó en estos terrenos una pequeña población
donde se establecería la aduana de primera clase para la entrada al río GuadalquivirG•
Asimismo, se construyó un muelle, casas y un cuartel de carabineros. Con posterioridad
a las primeras edificaciones se le irán uniendo otras hasta alcanzar en e! año 1930 e! porcentaje del 2% de la población de! municipio.
Si el barrio de Bonanza tiene su origen en el comercio marítimo, el de Bajo de Guía lo
tiene en la pesca. La Guía oficial de Sanlúcar de Barrameda lo describe con las siguientes palabras 'á 1.000 varas de Bonanza ya 800 próximamente de la población de Sanlúcar, se encuentra situado este pequeño barrio que ocupa un terreno próximo a una gran ensenada que fOrma
el río, en la cual fOndean las barcas pescadoras': El origen de este barrio se halla en el asentamiento y paulatina construcción de chozas para vivir las familias de los marineros. En este
lugar se arreglaban las barcas y aparejos de pesca, y se subastaba públicamente las capturas
conseguidas. En el período que tratamos vivían en Bajo de Guía aproximadamente el 1,5%
de la población de real de la ciudad.
La Colonia agrícola del Monte Algaida- tiene su origen en el año 1914, consecuencia
de la aplicación de la Ley de Colonización y Repoblación interior de 1907. Sobre una
superficie aproximada de 460 Has. arrancadas al pinar de la Algaida, se estableció una
colonia agrícola formada, en principio, por 254 Has. repartidas en 196 lotes: 138 de
navazos y 58 de viñas. Dichos lotes de tierra iban asociados a casas en las que residían los
colonos. También se edificó una serie de edificios comunales tales como: bodega, casa del
médico, molino-panadería, escuela, almacenes, etc.

• Guía oficía! de jerez y San!úcar de Barrameda en 1892. Jerez. 1892, p.1 07
In el año 1835 dejó de funcionar la aduana. Una estadística de buques que han fondeado en el muelle de
Bonanza entre los años 1844-1845, así como el valor de las mercancías transportadas en esa fecha en Pascual
Madoz.
- TORREJÓ:'\' y BONITA. A. de: Injórmacíón 5ucínta relativa a la [o!onía agrícola de! Monte A!gaída de
San!úcar de Barrameda. Jerez de la Frontera.
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A efectos administrativos, tales como la elaboración y confección del Padrón
Municipal de Habitantes, el espacio urbano se hallaba dividido en cinco distritos que a
su vez estaban subdivididos en secciones o cuarteles'. A estos distritos debemos sumarle
los radios y extrarradios que conformaban el cinturón rural que rodeaba a la ciudad. La
configuración administrativa de la población quedaría tal y como a continuación exponemos: el distrito 110 componía las secciones 1,2,3 Y 4; el 2 las 5, 6, 7, 8; el 3 las 9 y
10; el 4 las 11, 12 Y 13; el 5 las 14 y 15; los radios etan los bartios petiféricos de Bajo de
Guía y Bonanza, y, las secciones 18A y 18B; finalmente, los extrarradios, formados por
las secciones 19A y 19B. Las calles que componían las mencionadas secciones eran:
Sección 1:

Avenida de la Estación, Gitanos, Juan Grande, Palma, Palomar, Pedro Rodríguez,
Santa Brígida, Sevilla, Zorra y, callejón de la Zorra.

Sección 2:

Azacanes l°, Azacanes 2°, Borregueros, Caño Dorado, Cruz del Monaguillo,
Fuego, Lazareno, Menacho y, callejón del Palomar.

Sección 3:

Cruz del Pasaje, Mesón del Duque y, San Agustín.

Sección 4:

Callejuela de la Cárcel, Plaza del Castillo de Santiago, Comedias, Plaza de los
Condes de Niebla, Cristo de las Aguas, Cuartel, Cuesta de Belén, Cuna,
Descalzas, Francisco de Paula Rodríguez, Dorantes, Escuelas, Jerez, Luis Eguilaz,
Monte de Piedad, Monteros, Plaza de la Paz, Santiago y, Trillo.

Sección 5:

Arroyo, Carretería, Comisario, Higuereta, Plaza de la Puerta de Jerez, Trabajadero
1° y, Trabajadero 2°.

Sección 6:

Abades, Castañeda, Muro Alto, Muro Bajo, Parra, Pozo Amarguillo, Puerto, San
Antón y, Samborondón.

Sección 7:

Almonte, Cantillo, Caridad, Cuesta de la Caridad, Cuesta de los Perros, Plaza de
la Fuente Vieja, Misericordia, Molinillo l°, Molinillo 2°, Callejón del Molinillo,
Puerto de Rota y, Sebastián Elcano.

Sección 8:

Plazuela de la Almona, Arroyo de San Juan, Banda Playa, Calzada de la Infanta,
Capuchinos, Curtiduría, Divina Pastora, Callejón de los Félix, Gutiérrez Agüera, Pajarete,
Plaza de la Reina María Cristina, San Miguel y, Sagasta.

Sección 9:

Banda Playa, Callejón del Carmen, Puerta de Almonte, González Montero,
Infanta Isabel, callejuela del Locutorio, Plaza de Madre de Dios, Pérez Galdós,
Ruíz de Somavia, San Juan, Tartaneros, Truco, Victoria y, Plaza de la Vicroria.

AM5B. Legajo 2044 y 2044 bis. Padrón Municipal de Habitantes del año de 1930. Metodológicamente, el proceso seguido en el análisis de la población de 5anlúcar de Barrameda ha sido la cara selectiva. De cada cinco
hojas del padrón municipal hemos seleccionado una, por lo que la muestra refleja el 25% del conjunto de los
efectivos humanos de la ciudad -muestra más que fidedigna del conjunto poblacional. Los datos recogidos fueron posteriormente procesados con ayuda de un ordenador.
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Sección 10: Amargura, Bretones, Carmen, Cava del Castillo, Carril de los Ángeles, Carril de
San Diego, Cervantes, Cristobal Colón, Chanca, Don Román, González
Homoria, Isaac Peral, Plaza del pintor Francisco Pacheco, Regina, Santa Ana,
callejón de los Sastres, Trascuesta, Plaza de la Trinidad y, Zárate.
Sección 11:

Plaza Alfonso XII, Alonso N úñez, Banda Playa, Castelar, Cristobal Colón,
Duques de Montpensier, Infama Doña Eulalia, Juan de Argúeso, Marqués de
Mochales, Reina Doña Mercedes y, Trasbolsa.

Sección 12:

Benegil, Carril de San Diego, Diego Benítez, Infanta Doña Eulalia, Infanta Doña
Paz, Luz, Sama Ana, Santo Domingo, callejón de Sama Domingo y, Trasbolsa.

Sección 13:

Fariñas, Rubio Comreras, Carnicería, Esquivel y Velez, Plaza de San Francisco,
Sama Domingo, Siete Revueltas y, Tenientes Delgado Ñudi.

Sección 14:

Espalda a calle Barrameda, General Arizón, callejón General Arizón, Pirrado, San
Salvador, Plaza de San Salvador, San Antonio y, Sargenta.

Sección 15:

Callejón frente al Pino, Infama Doña Eulalia, Isabel II, Rubiños, San Nicolás, cortinal de San Salvador y, Trasbolsa.

Sección 16:

Bajo de Guía.

Sección 17:

(Bonanza). Calles en dirección al campo, Carretería, Francisco Picaza, Hernán
Cortés, Hernando de Soto, Plaza Isabel la Católica, muelle y frente de la playa.

Sección 18A: (pagos). Arroyo de San Juan, Reina Mercedes, Calzada de la Reina Mercedes,
Calzada de la Infama, Pescadería, Capuchinos, Custodia, Dehesilla, Avenida
Doctor Adame, Espíritu Sama-Jara, Huerta Grande, Avenida Infantes de Orleans,
Mazacote, Piletas y, San Antón.
Sección 18B: (pagos). Huerta Acosta, El Botánico, El Carnero, Colalta, Cuesta Blanca, Huerta
del Duque, Galerilla, Gallarda, Helvant, Majadillas, Minas, Miradamas,
Momeolivete, Navacillo, Palmar de San Sebastián, Poza Nuevo, La Quimilla,
Huerta Ramela, Sanlúcar el Viejo, Santa Brígida, Santo Dios, El Señor, San José
y, Huerta Zapatera.
Sección 18C: (pagos). Quima Alta, Arboledilla, Calvario, Hacienda Carranza, Las Cuevas,
Quima Los Montañeses, Huerta La Palma, Montesión, El Pino, Quinta QuitaPesares, San Jerónimo y, Salto del Grillo.
Sección 18D: (pagos). Cabo Noval, Falon, Guía, San Salvador, Bayoneta, Berdigones, Avenida
Vives, Relojera, San Jerónimo y, Quima de la Paz.
Sección 19A: (pagos). Algarrobo, Rancho de los Asientos, Cañada, Cabeza de Vaca, La Cañada,
Charruado Pardo, Rancho del Gamonal, Casilla del paso a nivel, Hato de la
Carne, Hornillo, Jara, Madre del Agua, Miraflores, Munive, Pastrana, Puma del
Águila y, Sama Tecla.
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Sección 19B: (pagos). Barrameda, Bonanza, Carretera de Bonanza, Cortijo Alcaide, Rancho
Cabeza Gorda, Cortijo de Évora, Evorilla, Cortijo de la Fuente, Los Llanos,
Algaida, Cortijo Monteagudo, La Pólvora, Pinar de San Jerónimo, San Jerónimo,
Venta de la Serrana, Llanos de la Venta, Los Prados, Dehesa de los Prados y, Pinar
Calero.
El advenimiento de la Ir República (14 de abril de 1931) despertó las conciencias políticas en la ciudad, hasta el punto, que se aprobó una serie de mociones encaminadas a
cambiar el nomenclator de algunas calles sanluqueñas. De hecho, la calle Duques de
Montpensier pasó a denominarse Pablo Iglesias (actual calle Ancha); la plaza de Alfonso
XII, Plaza de la Libertad (Plaza del Cabildo); Infanta Doña Paz, Héroes de Jaca (calle
Mar); Avenida de Reina Mercedes, Avenida de la República; Infanta Doña Eulalia,
Hermanos Martínez Núñez (calle Bolsa); Avenida Reina Victoria, Mariana de Pineda;
Carril de San Diego, Vicente Blasco Ibáñez; San Nicolás, 16 de Febrero; Plaza de Madre
de Dios, Carlos Marx; Pirrado, Patricio Caparro; Plaza de los Condes de Niebla, Plaza
de Luis de Sirval; San Agustín, 6 de Octubre... Concluida la Guerra Civil en Sanlúcar de
Barrameda, en concreto el día 4 de septiembre de 1936, el Concejal Pedro Barbadillo
propuso el cambio de la nomenclatura de las calles de la ciudad, tras lo cual, se volvió a
los nombres tradicionales, eliminando aquéllos alusivos al período político anterior al
Golpe de Estado e incorporando nombres relacionados con el movimiento nacional.

1.1 La división del espacio urbano
Como ya dijimos en la introducción, la población sanluqueña, se agrupa en los diferentes barrios, según los sectores de producción. El que estas profesiones tiendan a ubicarse en determinados barrios, marcando de este modo a dichas zonas con unas características propias, nos permitirá en apartados posteriores profundizar en otros elementos
tales como los comportamientos sociales y políticos de los habitantes de estos espacios
urbanos.
. Para la realización de este apartado hemos utilizado básicamente tres fuentes documentales: Padrones de contribución, Padrones de Habitantes y Guías Oficiales de Sanlúcar
de Barramedd'. A través del cruce de información extraída hemos definido los distintos
espacios en los que subdividimos a la ciudad en función a la tipología profesional de sus
habitantes (Tabla 1.1).

"AM5B. Legajo: 2044 y 2044 bis. Sección de Estadísticas: Padrones y Censos. Padrón Municipal de Habitantes de
1930. AM5B. Legajo: 2224 y 2225. Sección de Estadísticas: Padrones y Censos. Padrón Municipal de Habitantes
de 1935.AM5B. Legajo: 1769. Sección de Hacienda: rentas y exacciones. Padrón de contribuyentes por riqueza
industrial
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1.1: T¡POWGÍA DE WS

BARRIOS SANLUQUEÑos POR SECTORES ECONÓMICOS,
PRL'Y1ARIO

BARRIO ALTO
CE)JTRO
"EL BARRIO"
MAzACOTE
BAJO DE GUÍA
Bon","'\lZA
EXTRARRADIOS
TOTAL
TOTAL ACTIVOS

405
168
227
36
21
10

275
1.142

1930-1935

SECUNDARIO

TERCIARIO

110
174
42
11
7
5
39

86
185
22
34
6
48
119

388

500

2030
Fuente: elaboración propia en base al Padrón Municipal, 1935

De este modo apreciamos que, a pesar de ser e! sector primario la actividad económica
más destacada de la población, los activos ocupados en ella no se reparten uniformemente por e! espacio físico de la ciudad. Si bien, existen zonas donde predominan e! sector primario hay otros barrios en las que destacan otros sectores como e! terciario. Así, la zona
denominada como Barrio Alto ubicada en e! distrito 1°, Ylas secciones 6 y 7 de! 2°, estaban habitadas en un 20 % por población ocupada en profesiones englobadas en e! sector
primario, proporción que supone e! 35 % de! conjunto de todos los trabajadores sanluqueños de! primario; por otro lado, la población ocupada en e! sector secundario se eleva
al 5,4 %, que viene a representar e! 28 % de los activos sanluqueños englobados en e! referido sector; finalmente, e! 4,2% de los habitantes de! Barrio Alto trabajan en actividades
relacionadas con e! sector terciario, suponiendo esta cifra e! 17 % de! total de los trabajadores que engrosan e! terciario sanluqueño. Si e! Barrio Alto tiene un perfil claramente
relacionado con profesiones englobadas en e! sector primario, debemos profundizar algo
más para descubrir qué oficios se encuentra~ detrás de una etiqueta tan genérica y a la vez
ambigua.
De este modo, cuantificamos, que en e! Barrio Alto vivían aproximadamente e! 60 %
de los viticultores de Sanlúcar de Barrameda (326); e! 14% de los agricultores (20);
nigún navacero (O); e! 33% de "otras profesiones" relacionadas con e! trabajo agrícola
(18) 10; e! 1,7% de los marineros sanluqueños; y e! 0% de los ganaderos y oficios extractivos (salinero).

"Hemos incluido bajo la ambigua etiqueta de "otros" profesiones tales como: jatdinero y pinarero o recolector
de piñas.
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Reseñábamos anteriormente que en el Barrio Alto se ubicaban el 28% de los activos sanluqueños engrosados en el sector secundario. Este sector se desglosa del siguiente modo:
- Construcción: 3,2% (l8)

- Químicas: 0,1 % (l)

- Alimentación: 10% (56)

- Textil: 1,2% (7)

- Reparación: 1,4% (8)0

- Varios: 1,2% (7)

- Metal: 0,7% (4)

A la luz de los datos arriba esbozados, podemos concluir que en este barrio de viticultores viven también un importante número de trabajadores relacionados con el subsector de la alimentación: panaderos, arrumbadores, toneleros, confiteros, etc. Así, de estos
56 activos 31 están relacionados con el trabajo en las bodegas de la zona: 27 arrumbadores y 3 toneleros. Mientras que 23 son panaderos. Como ya veremos posteriormente,
cuando tratemos de la población activa sanluqueña, en el Barrio Alto sanluqueño viven
la mitad de los trabajadores de la bodega (66) y de los panaderos (64).
No menos importantes, por su peso en el conjunto de los oficios de la ciudad, es la
construcción. En este barrio hallamos aproximadamente un tercio de los albañiles sanluqueños (l8).
Finalmente, y explorando en el interior del sector terciario del Barrio Alto, hallamos
la siguiente diversificación profesional: Comercio: 4,1% (23); establecimientos públicos:
1,6% (9); transportes: 2,7% (l5), servicios profesionales: 0,5% (3); administración:
1,6% (9); religiosos: 2,1 % (l2), cuerpos de seguridad: 0,1 % (l), servicio doméstico:
1,2% (7), propietarios: 0,1% (l).
El centro de la población de Sanlúcar y sus alrededores -secciones 9 a 13- la consideramos como otra zona con caracteres propios que la delimitan y le confieren entidad propia. Así, este espacio estaba habitado en un porcentaje del 8,2% por activos del sector
primarios -14,7% del total de dicho sector sanluqueño-; el 8,5% se ocupaba en oficios
'relacionados con el secundario, que representaba al 44,8% del sector; y, un porcentaje
del 9% eran activos del terciario -el 37% de todos los ocupados en el terciario-o Por
tanto, si el Barrio Alto se perfilaba como un barrio eminentemente agrícola -poblado en
su gran mayoría por viticultores-; el centro de la ciudad y sus inmediaciones se caracterizan por estar habitado mayoritariamente por activos del secundario y terciario.
Las profesiones englobadas en el primario que habitan en el centro de la ciudad son
poco importantes, a excepción de los marineros (Tabla 1.2).

30

~

TABLA

1.2:

La ciudad de San!úcar de Barrameda

DESGLOSE DEL SECTOR PRIMARIO.

CAMPO

~

Centro, 1930-1935

PESCA

GANADO

EXTRACTIVA

VITICULTOR

AGRICULTOR

NAVACERO

OTROS

MARiNERO

GANADERO

SALINERO

27

68

7

5

87

1

O

Fuente: elaboración propia en base al Padrón Municipal de Habitantes, 1930-1935

En conjunto, el numero de trabajadores englobados en el sector primario se reduce
con respecto al Barrio Alto. La proximidad del centro y su alrededores a la zona que
hemos denominado como "el barrio" -en concreto, las calles Fariñas, Trasbolsa y Bolsa-·
explican el alto numero de agricultores y marineros asentados en el centro de la ciudad.
De facto, destacan los hogares en los que el cabeza de familia y miembros mayores de
edad se dedican a las profesiones anteriormente citadas, residiendo en la zona más próxima al barrio marinero de Sanlúcar de Barrameda.
De este modo, en el centro de la ciudad se asientan el45% de todos los activos del sector secundario sanluqueño: Construcción: 31, textil: 19, madera: 16, artes gráficas: 3,
reparación: 15, químicas: 3, alimentación: 57, varios: 15, metal: 5.
Pero será el sector terciario el que le conferirá una impronta especial. El destacado peso
del subsector comercio (56), de los trabajadores de la administración (34) yel de los servicios profesionales -abogados, médicos, procuradores, etc.- marcan el centro sanluqueño como un espacio abocado hacia la terciarización. No menos desdeñable por su importancia y significado es el destacado peso del servicio doméstico (34). El centro sanluqueño, elegido como enclave predilecto por las clases medias, es también -en los años de
nuestro estudio- residencia de la corte de criados/as que vivían junto a las familias propietarias y de desahogada situación económica.
El hecho de residir en el Barrio Bajo trabajadores relacionados con el sector terciario,
definirá unos comportamientos sociales, económicos y políticos de sus habitantes diferentes a otros espacios urbanos de Sanlúcar de Barrameda, tales como, el Barrio Alto, o
"el Barrio".
El tercer espacio que hemos llegado a definir como diferenciado, por poseer una tipología profesional que lo condiciona, es "el Barrio". En esta zona vive el 11 % de los activos sanluqueños englobados en el primario, que supone el 20% de susodicho sector. Por
contra, los sectores secundarios y terciarios significan respectivamente el 2% Y 1% de
los activos sanluqueños, y ell 0% y 4,4% de los ocupados en los respectivos sectores. Por
tamo, es un enclave en el que destaca los sectores englobados en el primario, y dentro de
éste, destacan los trabajos relacionados con el mar y el campo. A estos porcentajes debe-
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ríamos añadir aquellos otros que, aunque ubicados en otros espacios urbanos, muestran
ser una extensión de! "Barrio" sanluqueño, pero que la división administrativa de la ciudad la ubica en una zona diferente, nos referimos a las calles, mencionadas anteriormente, de! centro de la ciudad: Fariñas, Bolsa y Transbolsa. La subdivisión de los sectores económicos de "e! Barrio" sanluqueño queda reflejada en la tabla 1.3.

TABLA

1.3:

DESGLOSE DE LOS SECTORES ECONÓMICOS. "El

Barrio", 1930-1935

PRIMARIO
CAMPO

PESCA

VITICULTOR

AGRICULTOR

NAVACERO

OTROS

65

33

22

12

GANADO

94

ExrRACTWA

1

O

SECUNDARIO
QUÍMICA CONSTRUCCIÓN ALIMENTACIÓN MADERA

1

5

18

5

A.GRÁFICAS

REPARACIÓN METAL TEXTIL

1

7

2

9

TERCIARIO
COMERCIO

EsT. PÚBLICO

TRANSPORTE

ADMINISTRACIÓN

ENSEÑANZA

17

5

6

2

1

Fuente: elaboración propia en base a los Padrones Municipales de Habitantes, 1930-1935

Es por tanto, "e! Barrio" un espacio urbanístico de la ciudad donde localizamos a más
de! 40% de los marineros de la población. Representando este sector e! 42% de los activos que residen en "e! Barrio". Si e! Barrio Alto presentaba un perfil marcado por los trabajadores de la vid pues e! 60% de todos los viticultores residían en dicho barrio; y, e!
centro, un mercado carácter comercial, así como de profesiones liberales y de servicios;
"e! Barrio", es marinero.
A esta circunstancia debemos añdir e! hecho de localización también en este área de
aproximadamente e! 25% de los agricultores de la ciudad. Los restantes porcentajes de
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población encuadrada en e! primario apenas superan e! 10% sobre e! total de activos de!
oficio -12% de vicultores, 13% de navaceros-o
Los activos ocupados en e! sector secundario y terciario ubicados en "e! Barrio" no vienen sino a corroborar la marcada ideosincracia de este espacio de la ciudad. Así, e! subsector denominado como reparación engloba a trabajadores/as dedicados a la confección
y reparación de las redes utilizadas en la pesca. De! mismo modo, e! destacado peso de!
subsector de la alimentación y de! comercio -también sobresaliente en otros barrios
como e! Barrio Alto o e! centro- no son sino consecuencias lógicas de! hecho de ser superficies urbanas muy populosas, las cuales, demandan servicios básicos y cercanos.
Espacios de menor entidad física y poblacional, pero con ideosincracia propia eran:
Mazacote, Bajo de Guía y Bonanza. Por lo que se refiere al primero, era un barrio en e!
que sus habitantes, en un porcentaje de! 45%, estaban ocupados en actividades englobadas en e! sector primario, un 13% en e! secundario, y e! 41 % en e! terciario. El e!evado porcentaje de activos en e! sector terciario se explica, porque en la muestra tomada
de! Padrón Municipal de Habitantes, hemos recogido aleatoriamente e! cuartel de
Carabineros" ubicado en este barrio y la comunidad religiosa de Capuchinos", actividades -fuerzas de orden público y re!igiosa- que hemos incluido dentro de! terciario.
Dentro de! conjunto de! sector primario destacan los porcentajes de los trabajadores
navaceros y los marineros. Los últimos porque desde antaño establecieron sus viviendas
en una zona próxima a la playa, conocida por e! nombre de "la Balsa", en la mencionada zona embarcaban y desembarcaban los pescadores sanluqueños hasta que se trasladaron estos quehaceres a Bajo de Guía. De! mismo modo, la explicación que damos al
hecho de la existencia de un nutrido grupo de navaceros en e! barrio de! Mazacote se
encuentra en la circustancia que por aquella fecha existían un gran número de familias
propietarias y arrendatarias de navazos.
Bonanza presenta un reparto profecional en e! que destacan e! sector terciario con un
porcentaje de! 76%; e! primario alcanza e! 16% Y e! secundario e! 8%. La importancia
de! sector terciario en e! barrio de Bonanza se debe al hecho de residir en este enclave
una comunidad de Salesas Reales que ocupaban e! edificio de la antigua Aduana de
Bonanza; asimismo, existían en los alrededores de! muelle, un destacamiento de
Carabineros. En definitiva, Bonanza se nos muestra como un barrio abocado a las activida-

" El cuartel de Carabineros establecido en Sanlúcar de Barrameda en e! año 1801, se ubicó en la casa de marqués de Arizón, Vid. BARBADlLLO DELGADO, P.: Historia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar
de Barrameda, 1989, p. 146.
12 Este convento fue edificado en e! año 1634. Vid. VELÁZQUEZ GAZTELU, J.P.: Fundaciones de todas las
iglesias, conventos y ermitas. Sanlúcar de Barrameda, 1994. Sobre la fundacion de! convento y su historia hasta
e! año 1835 Vid. GONZÁlEZ CABALLERO, A.: "El convento de Capuchinos". Revista de Sanlúcar de
Barrameda. 33 (J 991).
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des de servicio, y sobremanera, al comercio y a la administración, siguiendo las pautas que
originaron su edificación a mediados de! XIX -recordemos que en su muelle atracaban barcos de mercancías y viajeros, haciendo escala vapores internacionales, que tenía una Aduana,
y que fue pieza clave en e! comercio exterior de! vino.
Por otro lado, Bajo de Guía estaba habitado por una población que en un porcentaje
de aproximadamente e! 62% se ocupaba en actividades relacionadas con e! sector primario; un 20% en e! secundario; y un 17% en e! terciario. Como vemos, son los oficios re!acionados con e! mar los que destacan en este barrio, y es que la impronta marinera de esta
zona se halla en los mismos orígenes de Bajo de Guía cuando en la segunda mitad de! siglo
XIX se ubicó aquí e! puerto pesquero, tras caer en desuso e! fondeadero de la Balsa. Hacia
e! año 1922, e! marqués de Olaso construyó un muelle de cemento para que fondeasen
las embarcaciones de su compañía, la Naviera Sevilla-Sanlúcar-Mar (Tabla 1.4).

TABLA

1.4:

DESGLOSE DEL SECTOR PRIMARIO.

CAMPO

Bajo de
PESCA

VITICULTOR

AGRICULTOR

2

2

NAVACERO

Guía,

1930-1935
ExTRACTIVA

GANADO

OTROS

17
O

O

O

O

Fuente: elaboración propia en base a los Padrones Municipales de Habitantes. 1930-1935

Finalmente, el último sector en e! que hemos subdividido al espacio urbano de San]úcar
de Barrameda es e! formado por e! cinturón agrario que rodea a la ciudad. Éste estaba
compuesto por un hábitat disperso, en su mayoría de chozas (casas construidas con paredes de barro y paja), asociadas a la parcela -o campo- y repartidas por los diferentes pagos
del término municipal de Sanlúcar de Barrameda (Tabla 1.5).

TABLA

1.5:

DESGLOSE DEL SECTOR PRIMARIO.

Bonanza y Extrarradios, 1930-1935

CAMpO

BONANZA
ExTRARRADIOS

PESCA GANADO ExTRACTIVA

VITICULTOR

AGRICULTOR

NAVACERO

ÜTROS

O

O

8

O

2

O

O

129

13

114

7

12

O

O

Fuente: elaboración propia en base al Padrón Municipal de Habitantes, 1930-1935
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A modo de panorámica general presentamos en la tabla 3.6 un tesumen, por sectores
económicos, barrios y actividades profesionales de Sanlúcar de Barrameda.
A la luz de estos datos, podemos observar, como decíamos al principio, que la profesión de la población sanluqueña se distribuye por los diferentes barrios, de la siguiente
forma: Barrio alto, viticultores; barrio bajo, profesiones liberales, comerciantes, administración; el Barrio, marinero; Bajo de Guía, marinero; Bonanza, mezcla de comerciantes
y personas dependientes del muelle; Mazacote, navaceros -la mayoría son arrendatarios
de la tierra. Estos agrupamientos, como vimos en la introducción, tendrán consecuencias de carácter político y social (Tabla 1.6).
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CAPÍTULO 11
LA POBLACIÓN

El estudio de la evolución demográfica de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda durante el primer tercio del siglo XX es un paso previo e imprescindible para cualquier persona que quiera estudiar la situación política y social. Y hacemos esta aseveración porque
en la modernización demográfica l , que acontece en España durante los primeros treinta
años del siglo pasado se encuentra la raíz y explica en gran parte la explosión de los movimientos sociales. En definitiva, nuestra intención manifiesta no es otra que establecer las
relaciones existentes entre cambios en la población y explosión de los movimientos sociales como tándem en el que estos últimos son consecuencias, entre otros factores, del crecimiento poblacional.

2.1 La evolución de la población en España y Andalucía
Partimos de la evolución de la población en España durante el siglo XIX que se desarrolló como a continuación se describe. La población española creció lentamente a lo
largo del siglo XIX. De facto, se pasa de aproximadamente 11 millones de habitantes en
1800 a 18,6 millones en 1900, por lo que el aumento fue de un 73% -es decir, 0,5% de
crecimiento anual'. Este relativamente pequeño crecimiento nos revela que la transición
demográfica, por la que pasaban la mayoría de los países de Europa occidental, y que

, Por modernización demográfica entendemos un proceso en la evolución de la población en la que una de las
variables que afectan a ésta -la mortalidad- cae bruscamente, mientras que la otra -la natalidad- se mantiene elevada, por lo que la resultante de relacionar ambos factores al que denominamos crecimiento de la población o
movimiento natural, es alto.
2 En palabras de Jordi Nadal el crecimiento de la población española supera ligeramente el avance
medio de
Europa occidental. "pero acusa una divergencia de ritmo bastante notoria, fue casi igual en el primer período
(1800-1850), netamente inferior en el segundo (1850-1900) ... hubo, pues, progreso absoluto considerable y
progreso relativo insuficiente...". NADAL, J.: La población espanola (siglos XV a X!(!. Barcelana, 1991, p.138.
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solía ir precedida o acompañada de la modernización económica, no se había dado aún
en España. Así, mientras nuestros vecinos europeos crecían en más del 100% (Gran
Bretaña 238,5%, Holanda 131,8%, Bélgica 123,3%), tan sólo, la Europa Mediterránea
acompañaba a España en el vagón de cola del modernismo económico (Italia 87,3%,
Portugal 74,2%).
Por contra, los años que transcurren entre 1860 y 1900 suponen para España una
etapa, que a pesar de poderla calificar como de semiestancamiento poblacional, los efectivos humanos pasan de quince millones de habitantes en 1860 a dieciocho y medio en
1900, experimentando, en consecuencia, un crecimiento algo inferior a los tres millones
y medio de habitantes (Tabla 2.1), siendo el crecimiento poblacional del 20%. De este
modo, España comienza a zafarse del estrecho corsé que estrangulaba a la población en
la segunda mitad del XIX. El último quinquenio del siglo XIX fija unas nuevas pautas
sobre la población de España marcadas por el crecimiento acelerado de los efectivos
humanos. Así, en el decenio 1877-1887 la población crece un 0,6%; entre 1887-1897,
0,3%; Y desde 1897 a 1900, 0,9%. A pesar de este tardío despertar, no es hasta 1900
cuando verdaderamente y en sentido estricto podemos hablar de explosión demográfica.
La causa que explicaría el lento crecimiento de la población española en los últimos
cuarenta años del siglo XIX debemos buscarla en los altos índices de mortalidad. Por tal
motivo, el crecimiento vegetativo de la población fué uno de los más bajos en Europa
durante el último tercio del siglo XIX: 4,3 %0. Nadal señala que a pesar de la disminución de la mortalidad española en el transcurso de la segunda mitad del XIX, ésta era más
elevada en España que en las naciones vecinas 3 • Así, en el quinquenio 1895-1900 la natalidad era del 34,3%0 Yla mortalidad del 28,8%0, por lo que a pesar de haber disminuido notoriamente la mortalidad, ésta no acompañaba a las ganancias obtenidas por una
natalidad alta, la cual, aún superando a las tasas europeas, no alcanzaba las cuotas suficientes como para compensar las pérdidas de una mortalidad excesiva.

j

NADAL,].: op. Cit.. pp. 138 Yss.
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TABLA

Población

2.1:LA

La Población

~

POBLACIÓN ESPAÑOLA DE

1860 A 1900

Mortalidad

Natalidad

(%0)

er.
Saldos
Vegetativo migratorios

1860

15.645.072

36,5

27,2

9,3

-

1877

16.645.175

36,0

30,4

5,6

-

1887

17.534.416

36,0

32,7

3,3

- 14.152

1897

18.065.635

34,1

28,3

5,8

+ 9.156

1900

18.594.405

33,8

28,8

5,0

- 5.638

FUENTE: I.N.E. Censos de Población y Anuarios Estadísticos.

Los diversos factores que explican la alta mortalidad son: las guerras carlistas entre
1866-1886, los conflictos civiles del Sexenio, la guerra colonial de 1868-1879, el hambre y las crisis de subsistencias de los años 1881-189; el cólera de 1885; la guerra de Cuba
y Filipinas (1895-1898); y, finalmente, la emigración. Este conjunto de causas desencadenantes de la alta mortalidad española -diez puntos por arriba con respecto a países
como Gran Bretaña o Bélgica-, nos desvela el estancamiento demográfico de España a
fines del siglo XIX que motivaba que la población permaneciese inmersa en un ciclo, que
impedía cualquier intento de crecimiento de los efectivos humanos.
Además de éstos, existen unas condiciones estructurales que favorecen la alta mortalidad. Bajo la etiqueta o denominación de estancamiento demográfico español englobamos las deficientes condiciones sanitarias que soportaba la población española y, sobre
todo, la baja productividad agrícola -máxime en una sociedad marcadamente rural. De
hecho, la denominada "revolución agraria" era un requisito previo e indispensable para
que se produjese una auténtica modernización industrial del país, y, por ende, del aumento demográfico, el cual, estaba en estrecha relación de dependencia con el factor de crecimiento sostenido de la producción agraria. Así, durante el siglo XIX, concretamente
los años 1857, 1867-1868 Y 1881-1885 la alta mortalidad que se cifra en este período
debe ser explicado, en parte, por la acción conjunta y combinada de la carestía de alimentos y las enfermedades endémicas a ella asociadas 4 (el círculo vicioso cambios climáticos, malas cosechas, hambre y mortandad).

4

Vid. SÁNCHEZ ALBORNOZ, N.: Las crisis de subsistencias de España en el siglo XIX 1963.
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El hambre, las epidemias, las enfermedades endémicas, la mortalidad infantil y las guerras, son los factores que mantuvieron hasta los primeros años de! siglo XX las altas cifras
de mortalidad en España 5• Durante e! siglo XIX, la población española se halla sumida
en un crecimiento tradicional sujeto a crisis periódicas (apuntaremos como ejemplo la
crisis agropecuaria de la década de 1880)6, propias de una economía agraria escasamente desarrollada, que frenaban la eclosión demográfica. Pero, como comentábamos anteriormente, en e! último quinquenio de! siglo XIX la tendencia cambia de signo.
Desde 1900 hasta 1930 la población española va a experimentar un crecimiento continuo y sostenido, tan sólo truncada por la epidemia de gripe de 1918, que tendrá en la
caída de la mortalidad e! principal motor desencadenante de la explosión poblacional. Es
en e! transcurso de este período en e! que se fijan las bases de la modernización de
España, conjugándose crecimiento económico (0,82% anual) y explosión demográfica'.
En consecuencia, la tasa de mortalidad fue e! factor que incidió más directamente en e!
retraso de la transición demográfica. Este cambio se refleja en e! aumento de la población menor de treinta años que desencadenará problemas económicos y sociales, como
veremos, en la sociedad española.
En este segundo período (1900-1930) e! crecimiento vegetativo es doble al de la etapa
precedente, gracias a la acusada caída de las tasas de mortalidad -se pasa de! 30 por mil
habitantes a la tasa 15,65 por mil en e! año 1935- motivado en gran medida por la disminución o decrecimiento de la mortalidad infantil 3,21 por mil en 1930; combinada
con una tasa de nacimientos elevada (34,5 por mil) yen descenso paulatino (25,47 por
mil en 1935). Como consecuencia de este proceso la esperanza de vida al nacer de los
españoles se incrementa, pasando de los 35 años en 1900 a los 50 en 1930. Entre los factores que influyeron en la reducción de la mortalidad debemos destacar las mejoras
nutricionales y de sanidad, ésta última en gran medida afectada por las mejoras introducidas por los poderes municipales en las infraestructuras de las ciudades a partir de la
década de 1920 y que corren paralelas al crecimiento industrial y urbano (modernización económica).

NADAL, J.: op. Cit., p. 184, fecha e! descenso de la mortalidad en España a partir de 1907.
SANCHEZ ALBORNOZ, N.: op. Cit.
7 En palabras de PÉREZ SERRANO e! sistema demográfico español hasta los albores de! siglo XX se caracteriza por ser homoestático, es decir, un crecimiento poblacional de escaso vigor que "se manifiesta básicamente
en los ámbitos de! movimiento natural (e!evada mortalidad) y de los desplazamientos espaciales (emigración),
pero que cuenta con un importante apoyo en las propias esttucturas de la población (ruralismo y analfabetismo)", PÉREZ SERRANO, J.: "Modernización demográfica y cambio social. La población española en e! primer tercio de! siglo XX". En: Actas de las Terceras Jornadas "Niceto Alcalá-Zamora y su época': Priego de Córdoba,
1998, p. 17.
5

6
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Pero este crecimiento generalizado de la población española no fue homogéneo en e!
conjunto nacional. Así, entre los años 1860 y 1936 se distinguen dos ritmos diferentes
en e! crecimiento poblacional de Andalucía: 1857-1900 y, 1900-1930.
Hasta la primera mitad de! siglo XX e! movimiento natural de la población andaluza
se mantuvo en un ciclo demográfico antiguo: bajo crecimiento de la población, altas
tasas de natalidad y descenso progresivo de la mortalidad -la mortalidad infantil era de
179%0 en 190 l. Entre los años 1860 y 1900 e! crecimiento anual fue de! 0,49%, y a
partir de 1900 de! 1,19%. La explicación de este diferente crecimiento hay que buscarlo en la elevada mortalidad -incluida la infantil- que retrasó e! despegue andaluz hasta
bien entrado e! siglo XX (Tabla 2.2). Nuevamente debemos enumerar aquellos acontecimientos que frenaron e! mencionado crecimiento de la población andaluza: fiebre ama-o
rilla y cólera (1803,1804, 1813, 1821, 1833-1834, 1853-1856, 1859-1860, 1885),
viruela (1904-1905), sarampión (1905-1906), gripe (1918), hambrunas y crisis de subsistencias (1812,1817,1823-1825,1837,1847,1856-1857,1866,1882 Y 1887).

TABLA 2.2: TASAS DE MORTALIDAD COMPARADA ANDALUCÍA - ESPAÑA 1900-1940

Andalucía

España

1901-1910

27,4

24,4

1911-1920

26

23,5

1921-1930

20,5

19

1931-1940

18,2

17,1

FUENTE: I.N.E. Movimiento natural de la población.

Por tanto, e! estancamiento demográfico andaluz estuvo motivado por la pervivencia
de factores estructurales que delataban una población sumida en e! ciclo demográfico
antiguo. El auténtico boom demográfico de la población andaluza (tabla 2.3) se produce
en e! decenio 1910-1920. En e! mencionado período se registra una tasa de crecimiento
vegetativo de! 12,2 (España 10,2); mientras que en e! primer decenio de! siglo XX es de
9,0 (España 10,1); yen e! de 1911-1920 de 7,9 (España 6,3). Por tanto, a la vista de los
datos hasta aquí esbozados, podemos concluir que resulta evidente y palpable e! escaso
ritmo de crecimiento de la población andaluza a lo largo de la segunda mitad de! siglo
XIX, agravada por los períodos de crisis finisecular (epidemia 1885, hambrunas 1887 y
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filoxera). En las primeras décadas del XX, Andalucía recuperará su crecimiento poblacional, solamente frenado por los brotes epidémicos de los años 1904, 1905 Y 1918.

TABLA

2.3:

POBLACIÓN TOTAL Y CRECIMIENTO INTERCENSAL

1857-1940

DE ANDALUCÍA

Población total

Cr. Intercensal

1857

2.927.354

-

1860

2.997.001

69.647

1877

3.283.436

286.435

1887

3.431.759

148.319

1897

3.455.659

23.904

1900

3.562.606

106.947

1910

3.828.911

266.305

1920

4.225.667

3%.757

1930

4.609.879

384.212

1940

5.219.278

609.399

TASAS DE NATALIDAD: ANDALUCÍA y EsPAÑA,

1900-1940
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FUENTE: MATEO AVILÉS, Elías de: op. cit.
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En conjunto, e! mayor retraso económico y social de Andalucía, las arraigadas tradiciones, e! analfabetismo y la emigración son las causas de! estancamiento poblacional
andaluz 8 • De este modo, e! crecimiento de la población en Andalucía hasta los primeros
años de! siglo XX se puede calificar para e! conjunto de la región de bajo crecimiento
vegetativo, motivado por su alta mortalidad ya que la natalidad estaba por encima de la
media. Por contra, en e! segundo decenio de! siglo XX se produce un descenso del crecimiento vegetativo, causado por e! aumento de la mortalidad (gripe 1918) unido a la
caída de la natalidad.
Aunque palpable este hecho, también debemos especificar que e! crecimiento de la
población andaluza no fue homogéneo, así, desde e! año 1860 y hasta e! 1920 la
Andalucía oriental aumentó más sus efectivos que la occidental (Tabla 2.4). Durante es~e
período, Andalucía occidental, con un crecimiento vegetativo inferior al 50% de! conjunto andaluz, dejaba entrever unas estructuras demográficas sumidas en una crisis finisecular, que se extenderá a lo largo de la segunda mitad de! siglo XIX y de la que saldrá
en e! decenio 1920 -a partir de esta fecha Andalucía occidental con un 50,4% de crecimiento vegetativo, aumenta su población por encima de la oriental, 49,6%.

TABLA

2.4:

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA,

Andalucía Occidental

1860-1920

Andalucía Oriental

Población

Crecimiento

Población

Crecimiento

1860

1.400.500

47,2

1.565.900

52,8

1877

1.711.600

46,6

1.750.700

53,4

1900

1.711.500

48,2

1.838.000

51,8

1920

2.112.000

50,4

2.078.400

49,6

FUENTE: BERNAL, A.M.: El rebaño hambriento en la tierra feraz. Historia de Andalucía, vol.IIl.

, Sobre el tema de la población andaluza hemos consultado los siguientes trabajos MATEO AVILÉS, EHas de:
La emigración andaluza a América (J 850-1936). Málaga, 1993. COZAR VALERO, M.E.: La población andaluza. Movimiento natural y migraciones. En: Geografia de Andalucía, Vol IlI. Madrid, 1987. GARCIA BARBANCHO, A.: La población andaluza. Granada, 1980. SORIA MEDINA, E.: Estructura de la población andaluza. Evolución y actualidad. En: Geografia de Andalucia, Vol.IIl. Madrid, 1987.
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Analizadas las tendencias poblacionales de España y Andalucía, estudiaremos e! comportamiento demográfico de la provincia de Cádiz. La provincia gaditana muestra una
tendencia alcista de sus efectivos poblacionales, su curva demográfica sufre continuas caídas (1877-1887 y 1920-1930) propiciadas por la filoxera y la decadencia comercial de!
puerto gaditano, que motivarán -principalmente- la emigración de los campesinos sin
tierra y de los pequeños propietarios arruinados hacia otras ciudades de! interior
(Madrid, Barce!ona, Sevilla), yen un no despreciable número a América. Esta tendencia
alcista, combinada con continuos descensos, nos permite hablar, en e! caso de Cádiz, de
una curva demográfica estancada.
A la vista de! gráfico Evolución de la población comprobamos que e! período 19201930 supone para e! conjunto nacional e! momento de mayor aumento poblacional, ya
que los efectivos humanos tienen un crecimiento anual a un ritmo de 1,06%, cuando
hasta dicha etapa e! mencionado aumento había sido de entre 0,72% (1910) y 0,34%
(1860). De este modo, la población española pasa de 21.303.162 habitantes a la cifra de
23.563.867 en e! año 1930. Este hecho se explica, como ya comentamos anteriormente, por el descenso de la mortalidad que permite un crecimiento vegetativo creciente -los
nacimientos superaron a las defunciones. Asimismo, tenemos que constatar que otra de
las causas que permitió e! crecimiento espectacular de la población española en e! decenio 1920-1930, fue e! retorno de los emigrados en años anteriores, consecuencia lógica
de la depresión económica mundial de los años treinta que motivó un descenso de! nivel
de empleo (Tabla 2.5).

TABLA

2.5:

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA,

1931-1936

Coeficientes (por 1.000 habs)
Población

Mortalidad

Natalidad

er.
Saldo
Vegetativo migratorio

1931

23.563.000

27,43

17,27

10,15

39.582

1932

23.785.000

28,06

16,27

11,79

37.376

1933

24.009.000

27,69

16,36

11,32

24.927

1934

24.235.000

26,20

15,97

10,23

4.358

1935

24.463.000

25,47

15,65

10,09

- 1.723

1936

24.693.000

24,74

16,67

8,07

-1.714
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (íNDICES).

España, Andalucía y Prov. Cádiz, 1857-1930
160
140
120
100
80
60
40
20
O
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1860

1877
Espaiia

1887

o

1897
Andalucía

1900
•

1910

1920

Prov. Cádiz

FUENTE: I.N.E. Censos de Población y Anuarios Estadísticos.

Por contra en este mismo decenio, 1920-1930, la población de Andalucía descendió
en 384.000 habitantes, y la de la provincia de Cádiz disminuyó en aproximadamente
20.000 habitantes. Esta caída de la población gaditana no es explicable a través de los
elementos que permitieron el crecimiento de la población española: Diferencia entre
natalidad y mortalidad, pues el crecimiento vegetativo de la población de la provincia de
Cádiz tiende a crecer progresivamente (Tabla 2.6). Por ello, la explicación hay que buscarla en el otro factor que determina el movimiento natural de la población: la migración.

TABLA

2.6: CRECIMIENTO VEGETATIVO EN LA PROV. DE CADIZ, 1920-1933
Nacimientos

Defunciones

Cr. Vegetativo
Absoluto

%

1920

16.350

13.473

2.877

6,1

1925

16.463

11.739

4.724

8,5

1931

18.090

10.757

7.333

14,4

1933

18.641

10.857

7.784

15,5

FUENTE: Pequeiio Anuario Estadístico. Madrid, 1936.
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A la vista de los datos esbozados, concluimos que la principal causa que provocó el descenso de la población gaditana en el decenio 1920-1930 fue la migración, máxime cuando las tasas de mortalidad se redujeron del 27,3 entre los años 1901-1910 al 20,8 en el
decenio 1931-1940. Esta tendencia a la baja de la mortalidad, tan sólo interrumpida por
la epidemia de gripe de 1918, se inició a principios del siglo, pero tendrá su primera
caída importante en los años treinta. El decenio 1930-1940 supone para la provincia de
Cádiz, y Andalucía en su conjunto, la afirmación y superación de la segunda etapa en el
largo periplo de la transición demográfica del ciclo antiguo al moderno (la reducción de
la mortalidad ordinaria)9.
En consecuencia, la migración fue el factor desencadenante del descenso poblacional
gaditano -también andaluz- en el decenio 1920-1930. Las migraciones voluntarias
desempeñan un papel distribuidor de las fuerzas productivas en el seno de las sociedades
capitalistas. Por un lado, en las zonas deprimidas, con importantes desequilibrios en el
tándem población-recursos, la migración actúa como un resorte compensador del
desempleo. En la zona receptora, por otro lado, posibilita poder disponer de una mano
de obra barata y abundante en un momento de dinamismo económico. De este modo,
la mano de obra se convierte en un mercancía más al servicio de las exigencias y necesidades del capitalismo, obligada a formar parte del juego de la oferta y la demanda
impuesta por el mercado. En definitiva, el desajuste entre desarrollo económico y evolución demográfica provocará la emigración de los contingentes humanos sobrantes. Este
acontecimiento limitará el crecimiento poblacional de Andalucía.
Desde finales del siglo XlX y hasta los años treinta podemos diferenciar dos movimientos migratorios: uno hacia el exterior, principalmente a Argelia y América y que tendrá gran importancia hasta los años veinte; y otro, de redistribución de los efectivos
humanos en el interior de las fronteras nacionales -éxodo campo-ciudad- que provocará
el desarrollo urbanístico 10. En definitiva, la movilidad en los asentamientos de la población es un proceso simultáneo al de la transición demográfica, a partir del cual, en las
áreas rurales el crecimiento sostenido de los efectivos demográficos, sumado a los facto,es de expulsión imperantes (crisis agropecuaria), desencadenó la necesidad de abandonar la tierra natal y adentrarse en un periplo que hasta 1914 (inicio de la Primera Guerra
Mundial) tendrá en América y Argelia el punto de destino, y con posterioridad, preferentemente, las áreas más dinámicas económicamente de nuestra geografía.
Desde 1910 se produce un crecimiento espectacular de las ciudades que perdurará
hasta 1930, el cual tendrá consecuencias importantes en la distribución regional y en el
tamaño de los municipios. De este modo podremos hablar de áreas geográficas que cre-

9
>O

Las diferentes etapas del ciclo de transición demográfico antiguo al moderno en NADAL, J: Op. Cit., p. 14.
GARCÍA BARBANCHO, A.: Las migraciones interiores. Madrid, 1967.
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cen más rápidamente que otras. Entre los años 1900-1940 el 35% de la población española residía en ciudades mayores de 20.000 habitantes; las ciudades de 5.000 a 20.000
reunían al 31 % de los habitantes; y el restante 34% de la población nacional vivían en
ciudades inferiores a 5.000 habitantes ll • Estos datos demuestran que la mayor parte de
la población española se concentraba o en núcleos urbanos en expansión, o en ciudades
intermedias entre lo rural y lo plenamente urbano. Serán Madrid, Barcelona, Valencia y
Sevilla los focos más importantes de recepción de población proveniente de hábitats
rurales, especialmente, son los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 30
años, los que emigran a los mencionados núcleos, en busca de unas mejores condiciones
de vida. Este proceso no es palpable en las provincias de Almería y Cádiz, las cuales, se
verán afectadas por el estancamiento de sus efectivos. Así, la ciudad de Cádiz, que en el
año 1900 comprendía al 12% de la población regional; en 1930, el porcentaje se había'
reducido al 8,30. Este hecho, ejemplificado en la ciudad de Cádiz, nos muestra un comportamiento anómalo en la tónica generalizada de crecimiento urbano. El descenso
poblacional de Cádiz capital, y también su provincia, paralelo al de Segovia, Murcia y
Almería, todos ellos circunscritos al período 1920-1930, se explica según la Dirección
General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística por estar Cádiz: "muy castigada desde la pérdida de las colonias americanas"". En realidad, a este proceso de decrecimiento poblacional y pérdida de efectivos humanos de la provincia gaditana, encontramos su explicación y origen en las estructuras económicas imperantes, es decir, la crisis finisecular del desarrollo capitalista unido a las estructuras básicas de Andalucía: latifundismo, caciquismo y analfabetismo.
En consecuencia, y como apuntábamos con anterioridad, los cambios producidos en
la población, en íntima relación con las transformaciones económicas producidas en
determinadas áreas que giraban en torno a un núcleo dinámico l 3, se hallan en la base del
proceso de industrialización y urbanización que vivió España a partir de la década de
1910, y que conocemos con el nombre de modernización.
Si las mencionadas estructuras económicas provocaron que importantes contingentes
humanos abandonaran zonas deprimidas, tales como Cádiz en los años veinte y buscasen en otras ciudades más dinámicas unos mínimos niveles de vida, tampoco serán pocos

" Vid. CHUECA GOITIA, F: Breve historia del urbanismo. Madrid, 1968, p. 192.
" Cemo de la población de España en 1930. Madrid, 1932, p. XXV.
" Cinco serían las áreas interregionales receptoras de población: la mediterránea con Barcelona como núcleo
dinamizador, y que atraía a efectivos humanos preferentemente residentes en Cataluña, País Valenciano,
Baleares, Murcia y Almería; la región central, con Madrid como cabecera, y que tenía su zona de influencia en
las poblaciones de Castilla, León, La Mancha, Asturias, Galicia, Albacete, Granada y Jaén; la región septentrional, País Vasco, que se nutría de los aportes de Álava y Navarra; la meridional, con núcleo en Sevilla, y con
zona de influencias Huelva, Cádiz, Málaga,Córdoba y Badajoz; y, finalmente, la región arlántica, Galicia litoral, que aportaba sus efectivos humanos en Ultramar. Vid. PÉREZ SERRANO, J.: Op. Cit., p.47-48.
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en número los que presionados por la situación económica que soportaban, hallaran en
el camino de la emigración exterior (Arge!ia o Ultramar), la solución a sus penosas existencias.
Desde 1880, Europa mediterránea y oriental se convierten en los centros neurálgicos
básicos de la emigración de su población. Andalucía desde la segunda mitad de! siglo
XIX y primer tercio de! XX pasa a ser un polo expulsador de emigrantes de primera índole. Varias serían las causas socio-económicas concretas que explicarían este hecho: la crisis finisecular que afectó a la principal actividad económica de la región andaluza, la agricultura, y que motivó que, por un lado, la plaga filoxérica destruyese las vides de Cádiz,
Málaga y Almería, y, por otro, la crisis cerealística, ambos hechos provocaron e! clásico
efecto dominó de crisis en e! campo (carestía de los productos de subsistencia, bajada de
los salarios, desempleo agrícola) ~ caída de la demanda ~ crisis de la industria ~
aumento de! desempleo ~ emigración. No debemos obviar que contribuye e! hecho e!
ser Andalucía un importante foco expulsador de población y la tradición e infraestructura portuaria, así, Cádiz fue e! gran puerto de embarque de! mediodía español y, en menor
medida, Málaga l4 •
De aproximadamente dos millones de españoles que atravesaron e! Atlántico en busca
de una nueva vida desde principios de! siglo hasta la I Guerra Mundial, algo más de
350.000 eran andaluces. De este modo, 650.000 andaluces embarcaran hacia Ultramar
desde 1884 hasta e! inicio de la Guerra Civil. A continuación, y según las estimaciones
de Mateo Avilés, presentamos e! volumen global y periodización de las migraciones a
Ultramar de los andaluces.
Fueron las fechas de 1889, y de 1905 a 1914, años especialmente destacados en la emigración de andaluces a Ultramar. Los años finales de! siglo XIX inauguran una etapa
marcada por la crisis cerealística y unos salarios agrícolas bajos y estabilizados durante
los años finales de la centuria, que dificultaban la subsistencia de la ingente masa de
población campesina l5 • Por contra, la etapa que transcurre hasta e! estallido de la primera Guerra Mundial, estuvo caracterizada por la subida de los precios de los productos ali-

" Sobre el fenómeno migrarorio pueden consulrarse, SÁNCHEZ ALONSO, B.: Las causas de la emigración
española, 1880-1930. Madrid, 1995; MATEO AVILÉS, Elías de: La emigración a América (1850-1936).
Málaga, 1993. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N. (Comp.): Españoles hacia América. La emigración en masa, 18801930. Madrid, 1995; BERNAL, A.M.: "La emigración de Andalucía'. En: Españoles hacia América... Madrid,
1995.
" SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N.: España hace un siglo: una economia dual. Barcelona, 1968: y, Los precios agricolas durante la segunda mitad del siglo XIX Madrid, 1975. BERNAL, A.M.: La lucha por la tierra en la crisis
del Antiguo Régimen. Madrid, 1979. RODRÍGUEZ LABANDEIRA, J.: El trabajo rural en España (18161936). Barcelona, 1991. Cuando abordemos la problemática de los salarios, citaremos una bibliografía más
amplia sobre esta cuestión. En esros momentos, y para los aspecros que aquí tratamos, es suficiente con estas
lecturas más generales.

48

M

La Población

M

menticios y de primera necesidad. Esta situación, con un nivel de vida estabilizado y
estancado en los límites de subsistencia y, en períodos críticos o de crisis económica, por
debajo del mencionado umbral, hacía que numerosas familias se encontrasen desempleadas y hambrientas, situaciones éstas que las obligaban a tomar la decisión de emigrar a
otros lugares en los que poder vivir con dignidad.
VOLUMEN GLOBAL Y PERIODIZACIÓN. Emigrantes andaluces a Ultramar, 1884-1935
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Siguiendo a Mateo Avilés en el gráfico volumen de emigrantes gaditanos a Ultramar
entre los años 1884-1935 se comprueba que son los años 1889 (8.308 gaditanos embarcan hacia América) así como aquellos otros anteriores al inicio de la 1 Guerra Mundial, 1913 y 1914 (6.010 Y 5.612 emigrantes respectivamente), los años de mayor volumen de salida. Pero destacándose dos importantes cotas en los años veinte (desde 1923
hasta 1926), fecha a partir de la cual la emigración va decayendo paulatinamente desde
los aproximadamente 5.000 emigrados de 1924, hasta los 602 del año 1935. La explicación a estos altibajos en el flujo migratorio a América, siempre presente a lo largo del
medio siglo que transcurre entre 1884 y 1935, es semejante a la comentada con anterioridad. Así, la ctisis finisecular convierte al año 1889 en una fecha sin parangón en las
migraciones a Ultramar de los gaditanos. A continuación de este año, las cifras se sitúan
en los límites normales, fluctuando entte 1.500 y 2.500 emigrados, pero con tendencia
al alza (en 1896 embarcan rumbo a América 4.566 gaditanos). Esta tendencia alcista la
explicaríamos por la crisis comercial e industrial que asola a la provincia gaditana en los
años noventa del siglo XIX. De este modo, la industria vitivinícola, principal actividad
fabril y comercial de la provincia gaditana, tras un período de gran prosperidad que
podemos situar entre los años 1875 y 1885, sufrirá una gran crisis, motivada por la plaga
de la filoxera, que destruyó viñas enteras, arruinando a su paso a pequeños propietarios
y llevando al desempleo a grandes masas de obreros del campo. Finalmente, en el decenio 1920-1930, los primeros años estarán marcados por el proceso inflacionista que vivió
la provincia gaditana -y España en general- desde 1917.
En consecuencia, y como resultado de estas etapas críticas, así como de la situación
inestable que vivían numersosas familias al límite del nivel de subsistencia, optarán por
la vía de la emigración a América y, especialmente los jóvenes, que en el caso de estar
casados dejan a la mujer al cuidado de los escasos bienes y numerosa prole.
La emigración, básicamente hasta el año 1914 hacia el exterior y a partir de esta fecha
interregionaPG, posibilitó la reestructuración espacial de la población. Reubicación de
efectivos demográficos que sirvió de colchón amortiguador de posibles protestas socia-

", La incapacidad del tejido productivo español. con anterioridad a la década de 1910, de absorver a los efectivos sobrantes, y paralelamente el proceso económico que vivió determinadas áreas externas (América del Sur y
Argelia) sumado a la política de "puertas abiertas" que desplegaron las mencionadas regiones, posibilitó que
estos efectivos hallasen allí las condiciones que la tierra natal no les ofrecía. Con el esrallido de la Primera Guerra
Mundial, yel consecuente ciclo económico internacional que se inicia, las áreas exteriores anteriormente receptoras de población limitarán las enrradas. El inicio de la confrontación mundial, y el papel jugado por España

en ella, posibilitó que las incipientes bases indusrriales se afianzaran y, asimismo, se expandiese a orros lugares.
En definitiva, a partir del decenio de 1910, determinadas regiones de España se adentran en un proceso de
industrialización y comercialización esrimulado por la coyuntura bélica que demandará fuerza de rrabajo y que
cubrirán con los efectivos sobrantes en las áreas rurales.
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les, rebajando de esre modo -según qué coyuntura económica y política- el clima de efervescencia social.

2.2 La evolución de la población en Sanlúcar de Barrameda
El caso sanluqueño no hace sino reproducir a pequeña escala las características anotadas en páginas anteriores l -. Si la población española desde 1900 a 1930 se caracteriza por
un crecimiento sostenido, pero nunca espectacular, con tan sólo una crisis o caída poblacional, la epidemia de gripe de 1918; la población de Sanlúcar de Barrameda describe
esta misma tendencia (Tabla 2.7).

TABLA 2.7:EvOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA,

Indices
Población

1900-1940

1900

1910

1920

1930

1940

100

94,8

113,4

112,5

137,5

23.883

22.645

27.103

26.887

32.848

FUENTE: I.N.E. Censos de población.

Los efectivos humanos de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda aumentan en el tránsito de los años 1900 a 1940 en aproximadamente 9.000 habitantes l ', Este hecho nos reve-

,- Los datos poblacionales que hacen referencia a Sanlúcar de Barrameda han sido tomados básicamente del
I.N.E. Movimiento Natural de la población de España, 1920-1933; y Censos Nacional de la Población, 1900,
1910, 1920 Y 1930. Así como del AMSB (en adelante Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda) Padrón
Municipal de Habitantes, 1930 y 1935.
"La evolución de la población en Sanlúcar de Barrameda y en la provincia de Cádiz en el período 1900-1981,
puede compararse en la siguiente tabla:
AÑOS

SANLÚCAR DE BDA.

PR.CÁDIZ

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981

23.883
22.645
27.103
26.887
32.848
35.363
40.335
41.072
48.496

452.659
470.092
547.827
507.972
600.440
700.396
818.847
885.433
1.001.716
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la la hipótesis antetiormente apuntada, según la cual, a lo latgo de! siglo XX se produce
un crecimiento sostenido de los efectivos humanosl 9 • La población sanluqueña inicia e!
siglo XX con un cómputo estimado de 23.883 habitantes. Durante los años 1900 a
1910, Sanlúcar de Barrameda pierde algo más de 1.200 habitantes según las estimaciones oficiales -tendemos a pensar que la pérdida de población fue algo mayor, aunque ésta
no ha quedado registrada-o La caída poblacional de principios de siglo estuvo motivada
por un acontecimiento económico de vital importancia en la economía local: la plaga de
filoxera. En otro capítulo veremos la incidencia social y económica en Sanlúcar de
Barrameda de esta plaga. A continuación, mostraremos las repercusiones de ésta sobre e!
crecmiento de la población.
A través de un expediente instruido en e! año 1907 para la formación de! censo e!ectoral de Sanlúcar de Barrameda1o , se inscriben 5.459 electores. Según e! Instituto
Geográfico y Estadístico éste número era inferior al que arrojaba "e! cálculo basado en
datos estadísticos que obran en e! Centro directivo". Por dicha causa, e! mencionado
Instituto pregunta por e! hecho que produce semejante diferencia2l • Las informaciones
recogidas en los boletines, y confeccionadas por e! Ayuntamiento, desvelan la existencia
de 5.956 varones mayores de 22 años con las condiciones necesarias para ser electores 497 con edades comprendidas entre los 22 y 24 años inclusive; y 5.459 con edades superiores a los 25- y 132 sin las referidas exigencias. En total, 6.088 varones mayores de 22
años. A continuación, e! Instituto Geográfico y Estadístico citaba que en e! año 1900 se
habían recogido en e! municipio de Sanlúcar de Barrameda 6.208 cédulas (o lo que es lo
mismo, cabezas de familia). Y, asimismo, apuntaba que según e! Censo de Población de!
año 1900, los varones mayores de 22 años eran 6.512 (590 con edades entre los 22 y 24
años; y 5.922 con más de 25). Con base en esas aclaraciones esgrimidas, e! referido
Instituto concluía que e! Ayuntamiento "había omitido además de los aumentos naturales de población, 424 individuos varones de más de 22 años de edad".

"El movimiento natural (nacimientos y defunciones) de la población sanluqueña en e! período 1930-1933 aparecen en e! siguiente cuadro:

ANOS
1930
1931
1932
1933

NACIMIENTOS

DEFUNCIONES
482
567
504
520

905
979
1.073
993

CRECIMIENTO
423
412
569
473

20 AMSB. Legajo: 1.153. Elecciones 1900-1917 Recordemos que según la Ley Electoral debían inscribirse en e!
censo e!ecrorallos varones mayores de 22 años.
21 El Instituto Geográfico y Estadístico creía que e! problema radicaba en una deficiente administración estadística por parte de! Ayuntamiento sanluqueño, sumado a la despreocupación que las administraciones locales
ponía en la confección de tales estadísticas. En este caso, no fue éste e! origen de tales diferencias numéricas.
Por contra, la documentación consultada nos revela a un Ayuntamiento celoso por e! cumplimiento de los
requerimientos gubenativos.
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La respuesta que dá el Ayuntamiento es harta aclaratoria. La administración local
explica que la diferencia poblacional hunde sus raíces en la grave situación económica
que se vivía en la ciudad (filoxera), la cual, afectó sobremanera a los trabajadores de la
vid (viticultores) que tuvieron que optar entre el hambre -consecuencia del desempleoo la emigración -interior y exterior- n , y a su vez, la grave situación que afectaba al principal gremio de la ciudad, arrastró consigo a los pequeños establecimientos públicos
-comercios, barberías... - que en gran medida dependían del día a día, y necesidades de
áquellos. En el mencionado fragmento podemos leer:
"...que el menor número de boletines comparada con la del Censo de 1900, se
debe a los efectos desastrosos que sufre la Ciudad por la pérdida de su principal
riqueza, cuyos efectos no tardó en reflejarse en la clase obrera (viticultores), que
tuvieron que emigrar para no sufrir los rigores del hambre, que había de producirles la falta de trabajo, y este estado fue causa también de que gran número de
artesanos y propietarios empobrecidos, hayan tenido que buscar en otras poblaciones lo que en esta les faltaban como lo demuestra el descenso de población que
ha venido notándose desde aquella fecha. Desde Diciembre del año próximo pasado en que se confeccionó el Padrón hasta esta fecha, han fallecido más de 150
varones de 22 años y más; más las muchas familias que se han ido ausentando y
se encuentran en Sevilla, Huelva y América. También debo significarle que en el
Coto de Doñana, término de la provincia de Huelva, desde hace cuatro años, han
empezado a roturarse terrenos con braceros de esta Ciudad que allí han establecido sus viviendas; al igual que muchos artesanos se han establecido en Sevilla... "23

De este modo, la pérdida de población sanluqueña en el decenio 1900-1910, que
ciframos en aproximadamente 1.200 efectivos, es corroborada por las estimaciones elaboradas por el Ayuntamiento en el año 1907 (según el Censo de Población existían en
Sanlúcar de Barrameda 6.592 electores, mientras que los boletines remitidos al Instituto
Geográfico y Estadístico ascendían a 5.459, por lo que la diferencia era de 1.133 individuos). Por tanto, el descenso poblacional del que hablamos no estuvo motivado por ninguno de los elementos que conforman el movimiento natural de la población (natalidad
y mortalidad), pues los mencionados indicadores describen una tendencia descendente
en la que la natalidad se halla por encima de la mortalidad, por lo que el crecimiento
vegetativo es positivo, a excepción de los años 1922 y 1928, en los cuales observamos un
descenso en el crecimiento sostenido de la población sanluqueña (-302 y -331 respecti-

La importancia de la emigración, como fenómeno regulador del crecimiento demográfico del conjunto nacional, queda atestiguada al revelar que el 33% del crecimiento vegetativo del petÍodo 1890-1910, que suponía el
80% del crecimiento natutal. tomaton la vía de salit de España y buscar fuera expectativas que no encontraban
en el interior, Vid.: PÉREZ SERR!\NO, J.: Op. Cit., p. 49.
:; At\1SB. Legajo: 1.153. Op.cit.
:2
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vamente), producido por un incremento de la mortalidad (699 y 648) sobre la natalidad
(397y317).
En conjunto, la población de Sanlúcar de Barrameda, y según los datos con los que
contamos, tiende a trazar una línea ascendente en su crecimiento natural -se pasa de la
tasa 10,08%0 en el año 1920, a aproximadamente 16%0 al inicio de los anos treinta. Esta
tendencia alcista en el crecimiento de la población nos revela un comportamiento similar al descrito por Espana desde el comienzo del siglo XX. Dicho comportamiento se traduce en un descenso paulatino de los nacimientos (33,87%0 en 1920 y 33,65%0 en
1930) unido a una caída más pronunciada de las tasas de mortalidad (23,79%0 en 1920
y 17,92%0 en 1930). Tales situaciones, propias de un modelo de transición demográfico, dibujan un cuadro en el que el crecimiento de los efectivos humanos, representados
gráficamente en el ensanchamiento de la base de la pirámide de población, sumado al
desajuste económico (quiebra del tándem población-recursos), provocará la aparición del
fantasma del paro y del hambre -a aquel asociado- que se canalizará a través de dos conductos: emigración o protesta social.
Tal tendencia se romperá nuevamente en el decenio 1920-1930. En el mencionado
período la población sanluquena descendió en 216 individuos. Así, se pasa de un cómputo poblacional en el ano 1920 de 27.103 individuos a 26.887 en 1930 -como ya citamos con anterioridad, el mencionado descenso es también evidente en el conjunto provincial gaditano, el cual, en el ano 1920 contaba con 547.827 individuos, yen 1930 con
507.972, por lo que el descenso fue de aproximadamente 40.000 personas. El
Ayuntamiento sanluqueño explica la diferencia de población entre los Censos por la
emigración interior y hacia América. Las palabras textuales son:
"La diferencia enrre Censos obedece a la emigración hacia América, gran número de familias han trasladado su domicilio a Sevilla y otras poblaciones durante los
último años"24

A partir del año 1908 todos los Alcaldes tenían la obligación de remitir a los Jefes de
Estadísticas las células de aquellos que se ausentaban del término municipal.
Posteriormente, serán los Alcaldes los que tramiten y envíen al Gobernador Civil la
documentación de aquellos que tienen la intención de emigrar. Así, entre la documentación requerida se encontraba: certificado de empadronamiento, de nacimiento, de
situación militar, instancia al Gobernador Civil, y el pago de diversas pólizas y timbres.
De este modo, y a través de una relación de emigrados sanluquenos entre los años 1920-

" AM5B. Legajo: 1.154. Elecciones 1918-1930. Expediente para la inscripción de individuos que han de componer el nuevo censo electoral de 1929.
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1935", podemos extraer una serie de conclusiones relacionadas con e! perfil de! emigrante" sanluqueño.
Sobre un total de 62 registros de emigrantes para todo e! período, e! año 1923 es e!
que registra mayor número de salidas (13), año que tiene su continuidad en 1924 (10).
Por contra, los restantes años apenas alcanzan las cifras de 4 ó 5 registros anuales.
Finalmente, atestiguamos que durante la Segunda República (1931-1936), las cifras de
emigrantes al exterior cae estrepitosamente -seis registros a lo largo de todo el períododebido, probablemente, a la crisis económica internacional que frenó los deseos de salida de los posibles emigrantes (desempleo generalizado). En definitiva, las tendencias son
semejantes a las analizadas para e! conjunto regional andaluz y gaditano.
Tan sólo 9 registros son de mujeres, las restantes viajaban acompañadas de sus esposos'
e hijos (21). De estas nueve mujeres, cuatro tenían como profesión sus labores, se hallaban casadas y embarcan junto a sus hijos (intuimos que estas mujeres marchaban hacia
América para reunirse con sus esposos que habrían salido con anterioridad); dos eran
religiosas; y tres tenían como profesión "su sexo". En los restantes 53 casos, los emigrantes eran hombres solos (32) o acompañados (21). Por tanto, podríamos decir que los
emigrantes sanluqueños durante los años 1920-1935 eran en su gran mayoría (85%)
hombres que en un porcentaje aproximado de! 60% embarcan solos, aunque no es desdeñable e! 40% de hombres acompañados de sus familias que marchan hacia América.
Según las edades de los emigrantes e! 33% no alcanza los treinta años, y en un porcentaje de! 70% emigran solos; e! 61 % entre los 30 y 60 años, y en un 50% viajan acomapañados de! núcleo familiar; y e! 5% más de 60 años. En definitiva, éstos eran hombres en edad adulta que tras, posiblemente, iniciarse en una profesión, e! desempleo o la
ruina económica, les obliga a empeñar los pocos bienes que les quedan y cruzar e!
Atlántico en busca de una nueva vida. Por otro lado, los sanluqueños que emigran estaban en su gran parte ocupados en profesiones relacionadas con la agricultura: viticultores y agricultores (53%), los demás oficios apenas son representativos: comercio (8%),
arrumbadores (3%), marineros (3%), etc. Los destinos de estos sanluqueños en un porcentaje de! 72% era la República Argentina, seguido de Cuba (11 %) y Brasil (8%).
En definitiva, e! pedil de! emigrante sanluqueño en e! período 1920-1935, era e! de
un varón en edad avanzada (la media se situaría entre los 35 y 40 años), que puede ir o
no acompañado de la familia (50% de los casos), pero que en cualquiera de los supuestos la mujer y los hijos tienden en un corro espacio de tiempo a reunirse con e! cabeza

" En la década de 1920 la emigración exterior se redujo notablemente. La modernización de España posibilitó
que los crecimientos de la población fueran absorbidos por una economía en expansión.
:(. AM5B. Legajo: 8.397. Padrones. censos)' estadísticas. Certificados de salud)' conducta, 1920-1935.
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de familia. Por tanto, es una migración familiar, lo que nos lleva a deducir, que también
definitiva. Asimismo, estos hombres suelen dedicarse a la agricultura (viticultores) que
abogan por la migración como solución a los problemas económicos (desempleo o ruina
económica); aunque también emigran comerciantes -pensamos que serían pequeños tenderos o dependientes-, marineros, arrumbadores, etc. Por lo general, el destino de estos
emigrantes es la República Argentina. Quedaría por ver qué proporción de viticultores,
de los que cruzan el "charco", eran propietarios de tierras, y cuántos jornaleros de la vid.
Estos diferentes porcentajes nos permitiría evaluar el grado de incidencia de la filoxera posible causa remota de la migración de los sanluqueños a Ultramar- entre los trabajadores y pequeños propietarios de la viña.
Si importante fue, el proceso de migración exterior de la población sanluqueña, en la
configuración de la evolución demográfica de ésta, no menos destacada será la corriente
de trasvase poblacional del campo a la ciudad (migración interior). Como atestiguan las
fuentes documentales anteriormente citadas'", otro elemento fundamental para comprender la evolución de la población es el de las migraciones interiores, que según Carcía
Barbanch0 28 ascendieron a tres millones de personas que entre los años 1900-1930 buscaron en otras ciudades mejores condiciones de vida -aproximadamente 250.000 personas provenientes de Andalucía occidental. Tal hecho motivará, paralelamente, el crecimiento urbano de las ciudades receptoras: Madrid, Barcelona, Sevilla.
En conjunto, podemos decir que el origen de la población sanluqueña es básicamente
autóctono, motivado por el crecimiento vegetativo de sus efectivos, aunque detectamos
un reducido grupo de individuos nacidos fuera de la población y asentados en ésta (Tabla
2.8). De este modo, constatamos que aproximadamente el 10% de la fuerza de trabajo
sanluqueña era foránea.

TABLA

2.8:

PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LA FUERZA DE TRABAJO,

Procedencia
Sanlúcar de Bda.

1930

Porcentajes
90,0

Provincia de Cádiz

3,4

Resto Andalucía

3,5

Resto de España

2,0

Extranjeros

0,5

FUENTE: Elaboración propia en base al Padrón Municipal de Habitantes, 1930 y 1935.

17
28

AM5B. Legajos: 1.153 y 1.154. Op. Cit.
GARCÍA BARBANCHO: Las migraciones interiores españolas. Madrid, 1%7.
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Dentro del grupo procedente de la provincia de Cádiz destacan las poblaciones de
Jerez de la Frontera (13%), El Puerto de Santa María (10%), Chipiona (13,7%),
Trebujena (10%), Cádiz (6,3%), Arcos de la Frontera (8%) y Puerto Real (5%).
Mientras que los que hemos englobados bajo el epígrafe de "resto de Andalucía" son en
su mayoría naturales de la provincia de Sevilla (54%). La fuerza de trabajo con origen
fuera de la región andaluza provienen del País Vasco (17%), Navarra (11 %), Madrid
(8%), Castilla (10%).
A la luz de estas cifras, tenemos que concluir que el crecimiento poblacional de
Sanlúcar de Barrameda en el primer tercio del siglo XX estuvo condicionado por factores internos, que con toda probabilidad hunde sus raíces en causas de origen económico, las cuales, motivaron la emigración (exterior y, sobre todo, interior) de un importante.
contingente humano. O dicho de otro modo, el crecimiento de la población que se inicia en el primer tercio del siglo XX gracias al descenso de la mortalidad, que se sitúa por
debajo de la natalidad, corre paralelo a una economía de base agrícola -el 56% de la
población activa sanluqueña, se hallaba vinculada al sector primario-" incapaz de absorver el crecimiento demográfico. Este hecho produjo que la población rural hallase en la
emigración la vía de escape y de solución a su situación, de tal modo es así, que podemos afirmar que las emigraciones autorregulan el crecimiento demográfico, compensando los excedentes humanos. De este modo, si el despegue demográfico no se produjo
durante el transcurso del siglo XIX a consecuencia de las crisis de subsistencias y las epidemias (mortalidad), según Soria Medina -refiriéndose al conjunto nacional y andaluz"en el XX con el aumento de la producción alimenticia y la abstención española en la
Gran Guerra, propicia la revolución demográfica, que finalmente no se dio porque las
condiciones económicas no se extendieron a las grandes masas rurales que continuaban
con las fallas estructurales de siglos atrás"". Si la emigración que se ha comportado como
válvula reguladora del crecimiento humano bajo condiciones de "atraso" económico
(ruralismo), cabe preguntarse qué efectos tendrá sobre la sociedad la imposibilidad de
acogerse a este colchón salvavidas en coyunturas de depresión económica y de rotura o
desgaste de los controles de dominación clasista.
A continuación, y dentro de este primer bloque temático, debemos hacer hincapié en
las estructuras poblacionales de la Ciudad, con el fin de apuntalar de un modo más firme,
la hipótesis según la cual la crisis agrícola finisecular unida a la estructura básica del sistema socio-económico andaluz fueron los elementos que desencadenaron un movimiento

En e! tránsito de treinta años la población española ocupada en e! secror primario se redujo en aproximadamente e! 20%, en beneficio de! secundario y rerciario. Este dato evidencia e! proceso de modernización económica que se produjo en España en e! primer tercio de! siglo XX.
50 Vid. SORrA MEDINA, E.: "Estructura de la población andaluza. Evolución y actualidad (1857-1986). En:
Geografia de Andalucía, Vol. III. Madrid, 1987.
29
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bicéfalo que, por un lado, motivó el reajuste de la oferta de mano de obra (migraciones)
y, por otro, la conflictividad y el malestar de las masas campesinas.

2.3 La composición por edades de la población sanluqueña
El crecimiento sostenido de la población sanluqueña durante e! primer tercio de! siglo
XX" se tradujo en la ampliación generalizada de los tres grandes grupos de edad (hasta
15 años, de 15 a 60, y más de 60). Los avances médico-sanitarios permitieron e! paulatino aumento de las personas ancianas, asimismo, este factor, sumado a los altos índices
de natalidad, provocó también e! crecimiento progresivo de las edades enmarcadas bajo
la etiqueta de jóvenes (Tabla 2.8). La ampliación progresiva de los mencionados sectores
de población (ancianos y jóvenes) motiva que se desarrolle una relación de dependencia
sobre e! grupo de los adultos (población activa). Así, en 1930, e! índice de dependencia
en Sanlúcar de Barrameda era del 41 % (35,4 de jóvenes y 5,6 de viejos).
TABLA 2.9: EsTRUCTURAS POBLACIONALES POR EDADES
España, Andalucía, Prov. Cádiz y Sanlúcar de Bda., 1930 (%0)

Adultos
20-60

Jóvenes
0-19

Viejos
60 +

España

409

495

96

Andalucía

426

487

87

Prov. Cádiz

414

498

88

Sanlúcar de Bda.

446

465

89

FUENTE: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, 1930, y Padrón Municipal de

HabitanteJ, 1930

La densidad de población en Sanlúcar de Barrameda en el año 1930 era de 176 hab/km'. Circunstancia que
explicamos por el hecho de tener la ciudad un término municipal muy pequeño.

.3'
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GRÁFICO 2: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA EN

1930

(por mil)

• MUJERES

_VARONES'

Este hecho se nos muestra en toda su magnitud a través de la representación gráfica de
los efectivos humanos de la ciudad". Una visión estática de ésta (1930), realizada por
medio de la pirámide de población, nos muestra el característico perfil piramidal o
expansivo en el que la base de la representación es amplia y es recorrida por un escalo-

" A continuación damos a conocer la población sanluqueña por grupos de edad y sexo (según la muestra de

1930):
EDAD

VARONES

POR MIL

MUJERES

POR MIL

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
+ 95

406
349
347
289
262
231
208
184
159
127
99
110
86
74
33
31
10
4
3

67
58
57
48
43
38
34
30
26
21
16
18
14
12
5
5
1
0,6
0,5

365
329
323
265
269
221
185
168
162
147
121
127
109
76
49
21
24
8
2
2
2.973

60
54
53
44
44
36
30
28
27
24
20
21
18
12
8
3
4
1
0,3
0,3
496

TOTAL

O

O

3.012

503

59

TOTAL

711
678
670
554
531
452
393
352
321
274
220
237
195
150
82
52
34
12
5
2
5.985
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namiento más o menos regular que culmina en una reducida cúspide. Representa una
población joven, con naralidad elevada, propia de los regímenes demográficos jóvenes
con la presencia de efectivos que no superan los 19 años de edad. Junto a esta apreciación podemos realizar otra referida a los grupos que superan los 60 años de edad, los cuales, con reducidos efectivos evidencian una reducida esperanza de vida, consecuencia de
una mortalidad natural implacable. Finalmente, podemos afirmar que e! grueso de la
población sanluqueña se halla enmarcada entre las edades intermedias -población adulta. La pirámide de la población sanluqueña refleja, en conjunto, una ciudad en la que
sus efectivos se hallan inmersos en un proceso de transición demográfica, caracterizado
gráficamente por una amplia base y reducida cúspide.
En general, la pirámide de población de Sanlúcar de Barrameda de! año 1930 refleja
un escalonamiento regular desde la base hasta la cúspide interrumpido por varios estrangulamientos en los grupos de edades, de los cuales, destacamos e! que afecta a los efectivos con edades comprendidas entre los 15 y 19 años de edad, los cuales, nacieron en e!
último quinquenio de 1910 (1915-1920). Durante este segundo decenio de! siglo:XX se
produce un descenso espectacular de! crecimiento vegetativo motivado por e! aumento
de la mortalidad. En e! transcurso de estos años la población sanluqueña, en concreto la
clase trabajadora, fue víctima de! proceso inflacionista que afectó a la economía española como consecuencia de! estallido de la 1 Guerra Mundial. Estas familias fueron e! caldo
de cultivo propicio por e! que se extendió la epidemia gripal de 1918.

2.4 La epidemia de gripe de 1918 en Sanlúcar de Barrameda
La epidemia gripal de 1918-1919 33 tuvo una gran repercusión sobre la población de
España, cifrándose la mortalidad que generó en aproximadamente 168.000 personas".
Como es sabido, en España, la epidemia de gripe se desarrolló en varias oleadas de diferente intensidad. La primera comprendió los meses de mayo y junio de 1918; la segunda de septiembre a diciembre de! mismo año; y, finalmente, la tercera oleada abarcó de
énero a junio de 1919. De las tres, la más importante por su incidencia fue la segunda,
la que abarcó los meses de septiembre a diciembre de 1918.

Sobre esta cuestión ECHEVERRl DÁVILA, B.: La gripe española. La pandemia de 1918-1919. Madrid,
1993; y para los efecros de la epidemia sobre una imporranre población de la provincia gaditana, HERRERA ,
E Y ALMENJARA, J.: "La epidemia de gripe de 1918 en San Fernando (Cádiz)". En: Anales de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, 1 (1994), pp. 131-187.
54 Otro estudio destacable sobre los efecros de la epidemia gripal en nuestra provincia en HERRERA
RODRÍGUEZ, E: "La epidemia de gripe de 1918 en el Puerro de Santa María". En: Revista de Historia de El
Puerto, 17 (1996), pp. 31-63. En conjunro, y según los cálculos de Herrara Rodríguez romados del Anuario
Estadístico de España, en 1918 fal1eciron como consecuencia de la gripe 147.060 personas y, en 1919,21.094
fallecidos por esta causa.
D
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A continuación, y a la espera de que algún día se pueda elaborar una mínima aproximación cuantirativa a la tasa de mortalidad de Sanlúcar de Barrameda entre los años 19181919, nos conformaremos con un breve análisis de los aspectos cualitativos de la epidemia
que nos ocupa. La documentación utilizada ha sido básicamente la Correspondencid5 y

Actas de la Junta Municipal de Sanidad 36 •
El día 14 de junio de 1918, la Corporación Municipal recibe una carta del
Gobernador Civil por la que se le insta a tomar medidas sanitarias preventivas sobre
todo "transeúnte reconocidamente sucio, vagabundo, pordiosero, tirititero, gitanos u
otros"r. Las medidas consistían en pelar, afeitar, bañar con pomadas antisecticidas, y
desinfectar las ropas de la población transeúnte que pernoctase en la ciudad, de tal modo,
que a continuación, y como garantía de hallarse desinfectados, se les entregaría una cartilla con la que continuarían su camino. Tales medidas estaban motivadas para "prevenir la invasión de las enfermedades contagiosas observadas en la frontera portuguesa'38.
El día 28 de septiembre de 1918 se reúne la Junta Municipal de Sanidad compuesta
por el Alcalde de la ciudad, Leopoldo del Prado; el secretario de la misma, el Inspector
Local de Sanidad Manuel Jiménez de Castro; y los vocales: Francisco Gómez Ruiz Subdelegado de Veterinaria-, Víctor Ojeda Collery -Subdelegado de Farmacia-, Eugenio
Rivas Lavín -Ayudante de Marina-, Carlos Asquerino La-Cave -Secretario del
Ayuntamiento-, yel Director de Sanidad Marítima. Asimismo, en la reunión se hallaban
presentes los médicos sanluqueños: Antonio Torné Bueno, Carlos Marcos Ruiz y Rafael
Otaolaurruchi Garzón; los armadores: José Sánchez Castellano, Luis Cardoso Perea y
Juan Pedro Luquez Luna; y, finalmente, los vecinos: Tomás Degado Ñudi, Vidal
Gutiérrez Díaz, Antonio de Lazo Vega, Pedro Barbadillo Ambrosy, Fabio Tena Ibáñez, y
José Hidalgo Colom. En la mencionada reunión se dió a conocer una Circular del
Gobernador Civil -José Bono- inserta en el BB.OO. de la provincia número 218 del día
21 del referido mes, por la cual, se llamaba la atención a los Alcaldes gaditanos para que
adoptasen medidas sanitarias preventivas con el fin de evitar la propagación de la epidemia de gripe, así como para dar cuenta al Gobierno Civil de la aparición de ésta.
Entre las medidas adopradas por la Junta Municipal de Sanidad destacamos: habilitar
en la planta baja del Hospital una sala independiente con seis camas; establecer un
Hospital que sirva de lazareto, el cual, debía estar lo más aislado posible de la población;

" AM5B. Legajo: 4.174. Sanidad y asistencia social. Correspondencia de epidemias, 1918-1919.
AM5B. Legajo: 5.783. Sanidad y asistencia social. Aetas de la Junta Municipal de Sanidad, 1909-1941.
r AM5B. Legajo: 4.993. Actas Capitulares, 1918 (lo semestre), p. 123v.
Ibidem, p. 126.
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nombrar comisiones de cinco vecinos a los que acompañaría un facultativo, los cuales,
girarían visitas de inspección y prevención; inspeccionar posadas, hoteles, restaurantes ... ;
prohibición de entrada en la población de vagabundos y mendigos; prohibición de vaciaderos públicos de basuras cercanos a la población -tales como los de la calle: Muro, calzada de la Pescadería, Arroyo de San Juan, y esquina de las calles Bolsa y Trasbolsa... - así
como algunas otras medidas, en la misma línea, tendendentes a prevenir la aparición de
la epidemia de gripe.
Tras habilitarse e! Hospital de Santa Brígida como lazareto para los enfermos'", e! primer brote de gripe detectado en la ciudad -según las fuentes consultadas- fue e! de un
marinero a bordo de un velero portugués que estaba fondeado en e! puerto de Bonanza,
e! cual, solicitaba "e! desembarco y aislamiento". En e! informe, girado por e! Inspector
y médico sanluqueño Otaolaurruchi e! día 23 de octubre, leemos:
"e! enfermo estaba en e! segundo o tercer día de su afección, con fiebre alta,
alguna agitación y síntomas pulmonares intensos, que no bastaban a definir claramente una infección gripal; que teniendo en cuenta que e! barco procedía de
Faro podía tratarse de tifus efauremático endémico, y por e! parecido con la peste
levantina, no me atrevía en concretar e! diagnóstico de gripe, tifus o peste. Por
tales razones estimaba peligroso e! desembarco de! enfermo, y que era más prudente e! desembarco en el lazareto de Tablada anejo a la estación sanitaria de
Bonanza"40.

Pero será durante e! mes de diciembre cuando la gripe azotará con más virulencia a la
población sanluqueña. El día 10 de diciembre la Junta de Sanidad decide, a la luz de la
existencia de algunos casos de gripe, la clausura de los locales públicos de reunión, aunque en e! transcurso de la votación no se adoptó esta medida. Posteriormente, e! día 21,
se declara e! estado epidémico en la población. Y e! último día de! año 1918 se acuerda
la clausura de todos los cafés, restaurantes y análogos mientras durase la situación.
Asimismo, durante los últimos días de! mes de diciembre, llega a Sanlúcar e! médico
designado por e! Estado, Benito Torrecilla, e! cual, junto a tres facultativos más harían
frente a la epidemia de gripe reinante. En e! transcurso de estos días e! Ayuntamiento
habilitó las "cocinas económicas" que suministraron caldos y leches a los enfermos

En relación al Hospital en el que se aislatía a los enfetmos, el Alcalde de Sanlúcat de Banameda, Leopoldo
del Ptado, realizaría divetsas gestiones con los dueños del sanatario escolar del Protectorado de la Infancia
-situado en la playa- pata que el mencionado edificio fuese cedido tempotalmente e instalado en él el lazareto
de enfetmos de gripe; al ser infructuosas las gestiones, se consiguió que el Atcipteste cedieta la ermita de Santa
Brígida, lugat donde finalmente se instaló el Hospital. Ac\1SB. Legajo: 4.994. Actas Capitulares, 1918 (2 0 semestre), p. 182v.
'" Acta de ¡ajunta Local de Sanidad del día 12 de octubre de 1918. Ac\1SB. Legajo: 5.783. Sanidadyasistencia
social. Actas de la Junta Municipal de Sanidad, 1909-1941.
39
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pobres de gripe. Los gasros que originaron tales ayudas, conjuntamente al de las medicinas suministradas, corrió a cargo del Municipio, Beneficencia y particulares de la ciudad".
Poco sabemos de la vida de Sanlúcar a lo largo de este trágico mes. Conocemos que
el día 8 de enero se abrió una suscripción para socorrer a los pobres enfermos durante la
epidemia, y que en la correspondencia de sanidad se hallan diversas cartas de médicos de
diferentes lugares, en las que preguntan al responsable del Ayuntamiento cómo es posible que se hallen más de mil afectados en la población cuando existen vacunas que en
cinco o siete días erradicaban la gripe. Asimismo, en las Actas Capitulares de 1919 42 , en
la sesión del 8 de enero, leemos la petición de un grupo de vecinos solicitando permiso
para sacar en procesión rogativa a Nuestra Señora de la Caridad. Tras varias negativas de
los médicos sanluqueños, los cuales opinaban que "debía evitarse por rodas los medios
la aglomeración de público en evitación de contagio", se acordó la mencionada procesión para el día siguiente.
Lo cierto, es que el 17 de enero la Junta Local de Sanidad constata el decrecimienro
notable de casos, y se levanta la clausura de bares y análogos -tales como escuelas"'.
Finalmente, el día 27 de marzo, y en "acción de gracias por haber desaparecido la epidemia", se procesionó a la patrona sanluqueña'4. A través de una mención que realiza la
citada Junta de Sanidad al médico sanluqueño Manuel Jiménez Castro, el cual falleció el
24 de febrero a consecuencia de la epidemia gripal cuando realizaba los cometidos propios de su profesión, sabemos que hasta el 7 de enero se habían registrado en Sanlúcar
de Barrameda 2.508 casos de gripe. El estudio de Herrera Rodríguez"' hace referencia a
que en el Puerto de Santa María, de 1.170 personas afectadas por la gripe, fallecieron 93
-cifra claramente rebajada por las estadísticas oficiales y a las que habría que sumarle las
causadas por otras enfermedades como: bronquiros, neumonía, etc. Este daro tal vez
pueda ilustrarnos vagamente de la repercusión que tuvo la epidemia gripal en la ciudad
de Sanlúcar de Barrameda, enfermedad que provocó, casi con roda seguridad, que la tasa
de mortalidad ascendiese, rompiendo de este modo la tendencia, iniciada a principios de
siglo, de descenso de la mortalidad.
A grandes rasgos podemos concluir, y de este modo reafirmarnos en la idea que interesaba destacar, que el proceso de modernización iniciado a principios del siglo XX en
España, y consecuentemente de transición demográfica, fruro del paulatino descenso de

'At'v15B. Legajo: 4.994. Aetas Capituldres, 1918 (2 0 semestre), p. 20Gv.
;: A1v15B. Legajo: 4.995. Aetas Capituldres, 1919 (lo semestre), p. 2.
" Los gastos originados por la epidemia de gripe ascendieron a 29.333, 72 pesetas. Ibidem, p. 17v.
;; Ibidem, p. 2Gv.
" HERRERA RODRÍGUEZ, F.: op. cir. p. 49.
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los óbitos, desencadenó el crecimiento de la población, palpable en el incremento de los
efectivos con edades en torno a los 20 años de edad. Este hecho tendrá como repercusión clara y manifiesta el aumento de la oferta de mano de obra, fenómeno éste que discurre en paralelo a la constricción de la demanda, motivado por una serie de crisis periódicas en la economía, así como por la fragilidad de ésta.
A la luz de estos datos, y con todo lo expuesto hasta este momento, debemos reseñar
como uno de los factores interpretativos de la conflictividad social en el primer tercio del
siglo XX, el crecimiento de la población -en sus diferentes etapas-, que cuando no encontró en la migración la autorregulación a su crecimiento, encauzaría su situación por la
vía de la agitación social. Este modelo interpretativo, toscamente expuesto y que podría
traducirse como mecanicista, es mucho más complejo -como iremos viendo- y responde
conjuntamente con otras causas -económicas, ideológicas, políticas- a explicarnos las
convulsiones sociales de los primeros treinta años de nuestro siglo.
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CAPÍTULO III

LOS SECTORES PRODUCTNOS

Llegado a este punto debemos fijar nuestra atención en analizar en qué sectores productivos se ocupa esta población sanluqueña, 1 que desde principios de siglo había mostrado un aumento progresivo -con excepciones- de sus efectivos humanos. Por tal motivo en este epígrafe trataremos la distribución profesional, pero antes, debemos tomar en
consideración un índice interesante por su significado, cual es el indicador de dependencia, es decir, la carga económica y social que soporta la población activa de la ciudad.
En Sanlúcar de Barrameda, y según los datos que hemos utilizado, de cada 100 personas en activo había 41 personas dependientes, de los cuales 35 eran jóvenes y 5 mayores de 65 años. Por tanto, la dependencia que soportaba en el primer tercio del siglo XX
la población activa potencial procedía de los menores de 16 años. Este dato, que viene a
corroborar la idea mencionada con anterioridad y que según la cual la franja de edad con
mayores efectivos humanos en la población eran los jóvenes, traduce un hipotético deseo
de esta cohorte de edad de acceder, en un futuro no muy lejano, al mercado laboral. Por
tal motivo, debemos proceder en las próximas páginas a relacionar oferta de mano de
obra y demanda del mercado, con el fin de sopesar hacia donde bascula la balanza.

La estructura profesional de la provincia de Cádiz en 1930 es la siguiente:
- Sector primario
79.490
- Sector secundario
42.164
- Sector rerciario
42.635
- Clero, militares, rentistas
15.988
- Improductivos
326.962
TOTAL
507.972
El desglose porcentual de la población activa de la provincia de Cádiz por sectores económicos es el siguiente:
1% se dedica a la pesca. 40% agricultura, 0,7% ganadería, 0,5% actividades extractivas, 1,1% bodegas, 1,3%
panaderías, 1,7% carpinterías, 1,4% zapaterías, 1% herrerías, 0,9% lencerías, 3,7% construcción, 4,5% transportes, 1,6% comercios de alimentación, 1,2% bares, 4,1% servicio doméstico, 1,2% administración pública,
2,6% profesiones liberales, 1,1 % clero, 5,6% fuerzas armadas, 1,1 % rentistas.
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La población activa' de Sanlúcar de Barrameda en e! año 1930 es de aproximadamente e! 34%' de! conjunto poblacional. Este porcentaje, aproximado al nacional, revela una
elevada cantidad de población no activa (66%) que en su mayor parte está formada por
mujeres dedicadas a sus labores y, población infantil y escolar (Tabla 3.1). De hecho, la
tasa de actividad o incorporación de la mujer sanluqueña al mundo laboral es de aproximadamente e! 8%4. Esta tasa se nutre principalmente de dos profesiones: actividades
religiosas (60%), servicio doméstico (35%) y, costureras y rederas que respectivamente
completaba e! 5% restante.

3.1 El sector primario: agricultura, ganadería, pesca y actividades extractivas
El reparto por sectores productivos de este porcentaje de población activa revela un
significativo peso de! sector primario (56%), mientras que e! secundario ye! terciario se
configuran en un lejano segundo puesto, con e! 19% Y 25%, respectivamente, de los
activos de la Ciudad. El destacado peso de! primario es una tónica contrastable en la
sociedad andaluza que de aproximadamente 3/4 de activos en e! año 1900 se pasó al
58% en 1930 5• En Sanlúcar de Barrameda e! sector primario se subdivide en subsectores
productivos con desigual peso. Así, e! 77% de los individuos que engrosan este sector se
dedican a la agricultura, 0,5% a la ganadería y e! 23% a la pesca.

.

2 La población activa potencial, es decir, aquella con edades comprendidas entre los 15 y 65 anos de edad, y
que pueden formar parte de la oferta de mano de obra, es del 60%. Por lo que la tasa de dependencia es del
40% (35.4% jóvenes y 5,6 viejos).
J Sobre una muestra de 5.985 registros, 2.030 (34%) declaran una profesión. Las fuentes consultadas han sido
Padrones Municipales de Habitantes de los anos 1930 y 1935. De éstos se ha escogido una muestra del 25% .
4 Las estimaciones han sido realizadas sobre datos oficiales, en los cuales, no constan el trabajo que realizaban
muchas mujeres -campo, costura, servicio doméstico, etc,- y que suponía una ayuda familiar importante.
j En el cuadro adjunto damos a conocer la distribución profesional de la población espanola -los datos han
sido tomados de CALERO AMOR, A.M.: Historia del movimiento obrero en Granada (1909-1923). Madrid,
1973:

1910
j\gri<:ultura
Industria _
Servicios
Pobl. Activa
Pobl. No activa

Total
136.178
20.158
25.613
181.949
340.746

%
74,8
11,1
14,1
34,8
65,2

1920
Espana
66,0
15,8
18,8
35,3

66

To¡¡1
142.606
24.280
36.352
203.238
370.444

%
70,2
lL9
17,9
35.4
64,6

Espana
57,0
2L9__
20.8
35,1
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3.1.1 La agricultura
De este 77% de activos ocupados en la agricultura -y siguiendo las categorías señaladas por e! Padrón Municipal de Habitantes-, e! 8% de la población ocupada en faenas
agrícolas eran agricultores, 2% jornaleros, 5% campo, 18% navaceros, 1% labradores, y
66% viticultores. En conjunto, esta estratificación de las ocupaciones agrícolas se traducen en tres subsectores básicos de la agricultura sanluqueña: la vid, e! cereal y e! navazo.
El primero, asociado al viticultor; e! segundo, al agricultor; y e! tercero, al navacero.
Asimismo, las categorías "campo" y "jornalero" vendrían a representar una misma realidad, la de! jornalero agrícola. Finalmente, e! labrador era e! propietario o arrendatario de
tierras de cereal'.
Esta primera diferenciación de los trabajadores agrícolas nos obliga a hacer un inciso
para fijarnos en la distribución de las tierras sanluqueñas por cultivos. A través de los
resúmenes agrícolas y de las hojas declaratorias hemos realizado una reconstrucción de los
aprovechamientos agrarios de! campo sanluqueño' (Tabla 3.1). Debemos destacar que
los datos que aportamos reflejan la realidad agraria de Sanlúcar de Barrameda a la baja,
es decir, las cifras no deben ser tomadas como certeras, sino más bien como orientativas.
A pesar de este hecho, pensamos que reflejan bastante bien la realidad de Sanlúcar de
Barrameda.
Podemos afirmar, que las tierras sanluqueñas se destinaban al cultivo de cereales, viñas,
olivar y, en menor proporción, a frutales y hortalizas. Destacaba por su volumen y magnitud las dehesas, marismas y pinares. La superficie cultivada era aproximadamente e!
49% de las tierras, mientras que la mitad no se cultivaba -con toda probabilidad la superficie inculta era mayor. Tal circunstancia, se suma a la característica antes citada, de tener
la ciudad un término municipal muy pequeño.

" Sobre la cuestión de la exisrencia de varios tipos de trabajadores agrícolas en Andalucía pueden consultarse
CALERO AMOR, A.M.: "Esrructura socioprofesional de Granada, 1843-1936". En: Cuadernos Geográficos de
la Universidad de Granada, 1 (1971), pp. 37-43: del mismo autor, ALa esrructura socioprofesional: fuentes y
métodos de clasificación. En: I ]ornad4s de metodología aplicad4 de las ciencias históricas. IV Historia
Contemporánea. Vigo, 1975, pp. 257-264; PÉREZ PICAZO, T: ALa disolución de las sociedades campesinas
tradicionales en el mundo mediterráneo. En: Agriculturas mediterráneas y mundo campesino. Cambios históricos
y retos actuales. Actas de las ]ornad4s de Historia Agraria. Almería, 1994, pp. 15-43. En concreto, en Sanlúcar de
Barrameda, se daba ocupación a aproximadamente 200 jornaleros del cereal empleados en los ocho cortijos
existentes en el término municipal, 40 trabajadores de huertas, 500 braceros de navazos y 4.000 jornaleros de
la vid.
- A.M.S.B. Legajos: 1.895, 2.054 Y 3.318. Fomento. Correspondencia. Los datos esbozados hacen referencia al
número de aranzadas sembradas e improductivas. La aranzada tiene un valor de 0,4752 Has.
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3.1: APROVECHAMIENTO

DE LA SUPERFICIE AGRARIA

SANLÚCAR DE BARRAMEDA, (ARANZADAS)8

19279
Trigo
Cebada
Forraje
Yeros
Erial no permanente
Olivar no productivo
Garbanzos
1928 11
Garbanzos
Algodón
Melones
Col
Barbecho
Viña no productiva
Erial permanente
Monte sin pastos
Pinar

1.472

Escaña
Avena
Habas
Barbecho
Olivar
Olivar con viñas
Papas

218
23

12

275
20
4

1.368
3
7

Maíz
Papas
Sandías
Prado
Viña
Pastizal
Monte con pastos
Acebuchal

1

730
224
280
2

12
124
104

705
220

53
291 10

66

270
1
223
676

50
570
20

4

8 Los datos, a pesar de estar las cifras redondeadas, nos permiten esbozar a grandes pinceladas el uso productivo de las tierras sanluqueñas. Los productos marcados con el signo * hacen referencia a cultivos de regadío.
Destacar que en el año 1933 los cultivos en la Colonia de Monte Algaida se disrribuían, según la superficie ocupada, en: 116 aranzadas de viña, 47 de patatas y 55 de melones.
9 En el año 1906 existían 4.400 Has. de secano, 465 Has. de regadío, 3.800 Has. de pastos, 70 Has. de montes, 4.000 Has. improductivas. Toral de hectáreas: 13.845.
;o En la población se consumían aproximadamente dos millones de kilos de patatas, y se producían unos cuatro millones. Esta producción se obtenía en dos cosechas anuales. La mitad, que no se consumía in situ, se
exportaba a Sevilla o al norte de África. En algunas épocas dicho producto escaseaba en la localidad, por lo que
se importaba para el consumo algunos vagones de otras regiones. También se importaba la semilla para una de
las dos plantaciones de patatas del año. AMSB. Legajo: 4307. Estadísticas: precios y salarios, 1919-1929
11 Existían 82 aranzadas de frutales repartidas del siguiente modo: 1.306 naranjos, 143 limoneros, 26 melocotoneros, 7 albaricoque, 6 guindos y cerezos, 101 ciruelos, 34 manzanos, 63 perales, 190 membrillos, 12 castaños, 14 moreras, 1.003 granados, 158 nísperos, 5 algarrobos, 20 chumberas, 15 acerolos, 2 kakis, 9 azufaifa, 1
platanero, 51 higueras, 9 nogales, 2.793 almendros.
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1929
Trigo
Cebada
Habas

1.040
235
100

Garbanzos
Avena
Yeros

540
90
12

Cebada
Habas
Yeros
Olivar asociado
Viña no productiva
Alpiste

220
50
16
12
21
5

1930
993
238
578
177
381
309
4

Trigo
Avena
Garbanzos
Papas
Viña
Erial no permanente
Maíz

1931
Cereales y leguminosas

Trigo
2.030
Escaña
60
Cebada
340
Avena
345
Habas
80
20
Guisantes
Garbanzos 770
Yeros
80
Altramuz
20

TOTAL: 3.745

Hortalizas

Coles
Coliflores
Acelga
Espinacas
Lechuga
Escarola
Cardo
Apio
Peregil
Rábano
Melón
Sandía
Pepino
Calabaza
Tomates
Pimientos
Berengena
Judías ver.
Judías
Remolacha
Zanahoria
Cebollas
Ajo

TOTAL:

64*
60*
7
3
30
5
30
2
1
5
100
100
5
100
60
20
20
la
30
2
2
25
20
696

Varios

Dehesas

20/100*
Patatas
Olivar
400
Viña
1.000
Erial no
permanente
700
TOTAL:

2.220

Erial
Monte
bajo con
pastos
Pinar
Marisma
Alamedas

TOTAL:
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2.000
35
5.335
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1932
Número de olivos: 10.200: 6.275 en Monteagudo de Francisco Moreno Zulera (Jerez),
3.025 en Cañada de Pedro Armero Manjón (Sevilla) y 900 en Aralaya Grande, asociado
a viña y frutales, de Manuel Barón Fernández
Trigo
Cebada
Centeno
Habas
Yeros
Alpiste
Barbecho
Viña no productiva
Olivar

1.865
371
2
64
21
105
290
40
492

Escaña
Avena
Forraje
Garbanzos
Altramuz
Maíz
Erial no permanente
Viña
Papas

209
15
545
48
369
555
268
203

1.613
178
68
54
219
10
10
748

Cebada
Habas
Garbanzos
Remolacha
Olivar no productivo
Viña
Barbecho con árboles

317
151
563
50
48
216
150

1

1933
Trigo
Avena
Maíz
Yeros
Olivar
Olivar y viña asociado
Barbecho
Erial no permanente

FUENTE, Elaboración propia en base a Fomento: Correspondencia. Hojas declaratorias. 1927·1933.

Otro grave problema con el que nos encontramos es la gran extensión de tierras de
marismas (16% de la superficie agrícola), las cuales, permanecían inundadas gran parte
del año, debido a las mareas y las aguas de lluvia, provocando esta circunstancia que los
herbazales se salasen haciéndolos inaprovechables. Ello llevó a plantearse la transformación de dichas marismas en tierras de cultivo y pastosl 2 • En los años treinta en Sanlúcar
de Barrameda los propietarios de marismas desecas eran:

12

Vid. TüRIBlü CARetA, M.: El muro de las marismas. Revista de Sanlúcar de Barrameda, 31 (1995).
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Extensión (Has)

Marisma

Propietario

Henares
Évora
Évora
Monteagudo
Cabeza Alcaide
Los Prados
Dehesa Boyal

Álvaro Dávila y Agreda
Mercedes León y Majón
Hdos. Pedro León Majón
Francisco Moreno Zuleta
Hdos. Hermenegildo Díez
Hdos. Hermenegildo Díez
Propios de la ciudad

2.145
218
218

1.019
531
1.309
1.635

Las marismas desecas, de gran extensión, se utilizaban para el cultivo de cereales y
pasto del ganado. El cereal (trigo fundamentalmente) que abarcaba una superficie del
31 % del total de la extensión agraria de Sanlúcar se destinaba al consumo de la población (el pan era la dieta básica del pueblo). La cosecha de trigo era insuficiente para el
pan que se consumía en la ciudad (Tabla 3.2), de este modo, la producción alcanzaba
aproximadamente 1.300 q.m., mientras que el consumo era de 26.300 q.m. por lo que
se tenía que importar de las tierras cerealísticas del Bajo Guadalquivir alrededor de
25.000 q.m .. Este desfase, en un producto como era el trigo de vital importancia, conllevó a que en el año 1532 se construyese en la ciudad un pósito con el objetivo de proporcionar semillas a los labradores que no tuviesen excedentes y, en caso de carestía, facilitar trigo para la alimentación de los habitantes. Desde los primeros años del siglo XX,
el pósito había abandonado el propósito con el que nació, desarrollando finalmente la
función de facilitar préstamos a bajo interés a los propietarios de tierras pobres que lo
necesitasen.

TABLA

Trigo
Cebada
Avena
Maíz
Garbanzos
Judías
Habas
Patatas
Arroz
Lentejas
Azúcar

3.2. PRODUCCIÓN, CONSUMO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
SANLÚCAR DE BARRAMEDA, 1930 (Q.M.)
Producción

Consumo

Importación

1.300
320
170
400
1.800

26.300
510
235
440
1.800
1.700
1.700
22.400
1.800
15
2.880

25.000
190
165
40

1.700
30.000
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Exportación

1.700
2.400
1.800
15
2.880

10.000
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Producción

Consumo

173.285
3.600
18
6.800

320
175.000
3.600
364
822

Café
Paja
Heno
Aceite (L)
Vino (L)

Importación

Exportación

320
2.28
346
357

6.335

FUENTE: AM5B. Legajo: 4.307. Estadísticas: padrones y censos. 1919-1930.

En la tabla 3.3 presentamos una relación de cosecheros de trigo y de las existencias
recolectadas.
TABLA

3.3:

RELACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS POR LOS LABRADORES DE ESTE

TÉRMINO DEL TRIGO RECOLECTADO POR LOS MISMOS EN LA COSECHA DE

Nombre

Recolectado

Roberto de Mergelina White
Antonio Vega Rodríguez
Hdos. A.Mateo Sánchez
Antonio Peña Domínguez
Manuel Caraballo Pasnuay

y

Pedro Baeza Santamaría
José Guerrero Alberto
Luis Hidalgo Ambrosy
Hdos. ].Enriquez Fernández
Antonio Beato Chamorro
Tomás Ceballos Salgado
José Beato Chamorro
Manuel Ceballos Salgado
Manuel Peña Vidal
José Rodríguez Jiménez
H. Díez Santiago
Manuel García Monge
Francisco García Pérez
Joaquín Pérez Si/a
Antonio Gilabert Cuenca
Antonio Ruiz Hernández
Manuel Ruiz Herrera
Pedro Hernández Lobato
Cayetano Bustillo Delgado
TOTAL

90,00
20,00
720,00
74,25
337,00

Vendido

45,00

630,00
45,00
513,00
686,00
135,00
36,00
43,00

11.079,00

2.453,10

37,00

92,70

Para venta

292,00
90,00

90,00

(Q.M.)

90,00
20,00
620,00
74,25

100,00

1.224,00
170,00
108,00
100,00
270,00
200,00
27,00
103,50
14,85
1.116,00
1.305,00
167,00
2.313,40
2.379,00
225,00
72,00
43,00
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Para siembra

1932

15,00
20,00
15,00
13,00
10.80
192,00
180,00
45,00
200,00
168,00
90,00
36,00

1.074,80

1.134,00
170,00
71,00
85,00
160,00
185,00
14,00
14,85
924,00
495,00
77,00
1.600,00
1.525,00

478,80
8.029,80
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Otras semillas que se cultivaban en las mencionadas tierras de cereal tales como la
cebada o los yeros, tenían destinadas su producción a la alimentación del ganado:
caballos, mulas, bueyes ... Animales que eran utilizados para el tiro de los coches,
carga de los carros y labor de las tierras. Según las estadísticas de ganado, en el año
1929 estaban censados en Sanlúcar de Barrameda 110 caballos, 115 mulas y 48
burros 13 •
En las tierras de cereal eran en las que se utilizaban los arados y trilladoras. En estos
años se censan 161 arados romanos, 93 de vertedera, 12 de gradas, 18 cultivadores, 6
trillos de discos, 3 trilladoras y 5 tractores. Asimismo, los abonos declarados eran:
76.325 Kilogramos de superfosfato, 48.000 de abono compuesto y, 5.000 de sulfato de
potasa.
El olivo fue un cultivo importante en épocas anteriores. Según las Respuestas Generales
del Catastro de Ensenada (1752) la superficie destinada al olivar era de aproximadamente 660 aranzadas, frente a las 400 aramadas que ocupaba en los años treinta, de las cuales 53 aranzadas estaban asociadas a la viña. Éste último -la vid- era el cultivo predilecto
en Sanlúcar de Barrameda. El dato de 260 aranzadas destinadas a viña está infravalorado. Así, en 1928 se declaran 676 aramadas de viña y 224 aún sin producir; mientras que
en 1930 son 1.000 las aramadas de viña en producción y 200 sin producir. La gran calidad y cantidad de las vides se debía tanto al clima como al suelo en los que se realizaba
el mencionado cultivo (albarizas).
No memos desdeñable era el minucioso cuidado que daban los mayetas y pequeños
propietarios sanluqueños a sus tierras. Este hecho encuentra su explicación en la necesidad de los propietarios de extraer la máxima producción a sus' cepas, ya que la vid era el
refugio o colchón salvavidas del destacado número de pequeños campesinos de la ciudad. Tanto es así que podemos afirmar que las fluctuaciones en este cultivo marca el
pulso social de la población.

AM5B. Legajo: 1.895. Fomento: Correspondencia, 1926-1930. Además se contabilizan en estos años 21 carneros, 280 ovejas, 50 corderos, 15 cabritos, 7 cerdos, 45 gallos, 398 gallinas (que producían 5.690 huevos), 44
pollos, 48 pavos, 20 colmenas, 10 vacas y 70 cabras.
En 1902 se contabilizan 2.058 cabezas de ganado: 515 vacas, 51 caballos, 966 ovejas, 172 cerdos, 289 cabras,
33 mulos, 32 asnos, 119 ganado de labor y 1.939 aves de granja.
'3
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También era imporranre el culrivo de horralizas y tubérculos realizados en los tradicionales navazosl 4 de Sanlúcar de Barrameda. Sobre los extensos arenales que se extienden desde la población al mar, y teniendo como límite el pinar de la Algaida, se producían una gran variedad de productos tempranos, de alta calidad e imporranre valor en el
mercado. El éxito y productividad de este tipo de parcela se debía a la capacidad de las
arenas de retener el agua de lluvia sobre la capa de arcilla impermeable existenre debajo
de las arenas. La alta insolación que recibían estas tierras y la abundancia de agua eran
las claves de este original cultivo. Así, las patatas se recogían en dos cosechas, primavera
y otoño, de las cuales, casi la mitad (2.000.000 Kg.), que no se consumía en la ciudad,
se exporraban a Sevilla y al narre de Africa.

3.1.2 La ganadería
La ganadería ocupaba solamenre al 0,5% de la población activa. No era, por tanto, una
ocupación a la que se dedicasen los sanluqueños sino más bien una explotación asociada
al campesino, el cual, conjunramenre a sus parcelas cuidaban algunas cabezas de ganado (vacas, aves de corral, etc.). A pesar, de esta realidad, también existía el pequeño ganadero con un reducido número de vacas o cabras destinadas a la producción de leche para
el consumo de la población. Con estas palabras lo corrobora el Ayunramienro, como respuesta a un escrito de la Sociedad Expendedora de Leche:
"... siendo una población de cerca de 27.000 habitantes y, por tanto, de gran
consumo de leche, hay en la ciudad para su abasto más de 1.000 cabezas de ganado cabrío y 300 ó 400 de vacuno, en su mayoría pertenecientes a pequeños propietarios que por lo general no tienen otro medio de vivir ni terrenos donde apacentados, tanto por la falta de recursos como principalmente de terrenos donde
verificarlo, a causa de lo reducido del término cuya superficie no llega a 14.000
hectáreas, muchas de ellas de marismas y el resto destinada a labor, viñedos y navazas... "15 .

14 Vid. RUIZ GIL, J.A. y otros: Navazos y viñas de arena: dos métodos de cultivos en extinción en el litoral
gaditano. En: El ftlklore andaluz, 6 (1991), pp. 123-145. También CRUCES ROLDÁN, c.: Navaceros, nuevos agricultores y viñistas. Las estrategias cambiantes de !4 agricultura jámiliar en Sanlúcar de Barrameda. Sevilla,
1995. y de la misma autora De la colonización a la nueva agricultura. Evolución y dinámica de la agricultura
familiar en la Colonia Agrícola Monte Algaida (Sanlúcar de Barrameda). En: Agricultura y Sociedad, 70 (1994),
pp. 97-161. Asimismo pueden ser útiles IGLESIAS RODRÍGUEZ, J.J.: La Ciudad de Sanlúcar de Barrameda
en el siglo XVIII. Sanlúcar de Barrameda, 1985; y DEMERSON, Paula de: Sanlúcar de Barrameda en !4 corriente de !4 Ilustración. Cádiz, 1976, pp. 28-30.
"AMSB. Legajo: 7.462. Gobernación. Asociaciones, 1928-1936. Respuesta de Ayuntamiento a un escrito de la
Sociedad de Expendedores de Leche La Unión, 11 de noviembre de 1931.
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3.1.3 La pesca

Junto a la agricultura, la pesca, era el otro subsector destacable en la economía sanluqueña. El sector pesquero de Sanlúcar de Barrameda ocupaba aproximadamente al 23%
del sector primario, es decir, unos 1.500](, trabajadores se dedicaban al oficio de marinero, número que debe ser incrementado si sumamos aquellas faenas relacionadas de un
modo u otro con la pesca: carpintero de ribera, rederos, lancheros, etc. El Censo
Profesional, 1934-193Y de Sanlúcar cuantifica 1.300 obreros relacionados de algún
modo con la pesca (Tabla 3.4).

TABLA

Marineros
1.202

3.4.: TRABAJADORES

OCUPADOS EN LA PESCA,

1934-1935

Rederos

Carpinteros
de ribera

Mecánicos
navales

Pescaderos

Armadores

15

21

37

8

35

Además de por el número de obreros que emplea el sector pesquero, su importancia
también deriva del volumen de capturas. Una estadística del pescado desembarcado en
el puerto de Sanlúcar de Barrameda 18 , entre los años 1928 y 1936, nos arroja luz suficiente sobre este aspecto (Tabla 3.5).
La pesca en Sanlúcar de Barrameda ha sido desde el siglo XIII hasta mediados del XX
una actividad exclusivamente practicada en aguas próximas a la costa o litoral. De igual
modo, el sector pesquero sanluqueño ha destacado por practicar una pesca de calidad y,
por consiguienre, de gran valor en el mercado. En general, la pesca en Sanlúcar de
Barrameda destaca por ser un sector poco innovador y en el que las nuevas técnicas se
adoptan tardíamenre, y con cierta oposición y recelo]').

U. Para una aproximación más rigurosa a la población activa sanluqueña pueden consultarse los padrones de trababajadores confeccionados por el Ayuntamiento con la finalidad de socorrer a los obreros en caso de crisis económica: A.l'v15B. Legajos 3.649, 3.782, 4.330, 4.534. Asistencia Social, 1907-1936.
Ac'v15B. Legajo: 2.979. Junta Local de Refirmas Sociale.Censo profesional. 1934-1935.
Ac'v15B. Legajo: 3.984. Sección de Estadísticas, 1928-1936.
., Vid. MUÑOZ PÉREZ, J.: La pesca en la desembocadura del Guadalquivir. Cádiz, 1972.
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Durante los años objetos de nuestro estudio la pesca se practicaba desde embarcaciones denominadas parejas de pesca al bou. Esta modalidad se pone en práctica en Sanlúcar
de Barrameda aproximadamente en el año 1743'°, y consistía en que una pareja de
embarcaciones tiraban al unísono de una gran arre de arrastre que barría los fondos marinos. El origen de esta ingeniosa modalidad de pesca parece ser levantino.

Pedro Barbadillo Delgado en Historia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda, 1989
(reedición), nos relata que en el Cabildo del día 14 de diciembre de 1747, se acordó no admitir la pesca en parejas al bou por el daño que podría causar en el litoral. Más tarde, a principios del XIX, se recrudeció esta polémica, Antonio Sánchez Regnat en el Diccionario de Pesquería se mostró contrario a las innovaciones, y Manuel
Martínez Mora presentó a la Sociedad Sevillana de Amigos del País una memoria sobre la decadencia de la pesca
en estas costas. Finalmente, se adoptó en Sanlúcar el arte de pesca al bou.

20
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Muñoz Pérez21 nos describe cómo se desarrollaba la pesca al bou del siguiente modo:
"los bous son unas embarcaciones de 28 a 30 codos de quilla armadas en latino. Pescan de
dos en dos a la vela, corriendo el lance viento en popa y afianzando para ello en cada barca
un cabo unido con la orilla superior de la red, y que tiene su rastra en los extremos de ella.
La red es extraordinariamente ancha y larga, y su malla muy espesa. La parte ancha es la que
entra en el agua y la longitud es la distancia a que se ponen las barcas. Una vez puestas a
rumbo, y navegando paralelamente, en cuanto que la plomada coge findo, la malla que da
dispuesta como una especie de muralla, que es remolcada y arrastra todo lo que va encontrando en la dirección de su rumbo': Las mencionadas embarcaciones se dividían según su
tamaño en grandes, medianas y pequeñas. Las grandes eran aquellas que tenían más de
veintidós paños de vela. Por su tamaño, las grandes podían embarcar a 22 hombres, 18
las medianas y 6 las chicas. Los dueños de las embarcaciones formaban parejas con ellas,
las cuales, para salir a la mar eran entregadas a un patrón. El patrón era el encargado de
elegir la tripulación.
Por medio de una documentación de Gobernacióri' conocemos la relación de armadores y de parejas de pesca existentes en Sanlúcar de Barrameda en el año 1930 (76 parejas que suponían una flota de 152 embarcaciones). Ver tabla 3.6.

TABLA

3.6.:

ARMADORES y NÚMERO DE PAREJAS DE PESCA AL BOU,

Joaquín Herrera
Luis Cardoso
Luis Marín
Luis Pérez Tornet
Manuel Casar
Félix Rosa
Juan Calvo
José Portilla
José Romero
Manuel Domínguez
José Brun
Ramón Domínguez
Manuel Ubreba

8

José Sánchez
Antonio Domínguez
Eduardo García
luan P. Luque
Manuel Brun
Antonio Ibáñez
Manuel Romero
Juan Velázquez
AgustÍn Caputto
Antonio Riscart
Manuel Suárez
Juan Hermoso
José González

6
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

1930

6
3
3
3
2
2
3
2
1
1
1
1
1

" MUÑOZ PÉREZ, J.: Op. Cit.
n AMSB. Legajo: 2.153. Sección Gobernación. Orden público, conflictos sociales, huelgas. 1922-1936.
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Antonio Alfonseca
Francisco Alfonseca
Manue! de! Valle
Luis Zarazaga
Manue! Rodríguez
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Antonio Sánchez
Manue! Becerra
Francisco Hermoso
Francisco Bernal

1
1
1
3
1

1
1
1
1

FUENTE: AM5B. Legajo: 2.153. Sección Gobernación: Orden público, conflictos sociales. huelgas, 1922-1936.

La forma en la que se desarrollaba la industria pesquera en Sanlúcar de Barrameda
venía a consrituir una sociedad en la que e! patrón era e! socio y e! dueño e! capitalista.
Dicha sociedad se establecía por un día, finalizando cuando al atardecer se subasraba e!
pescado capturado y e! armador y patrón liquidaban las cuentas. De este modo, e! marinero no era, en e! sentido legal de! término, un obrero, ya que e! trabajo no lo realizaba
a un jornal determinado y tampoco tenía una jornada laboral prefijada. En cierto modo,
podemos decir, que la industria pesquera estaba recorrida por un incierto azar que tal vez
explique la filososofía de los marineros: "vivir al día".
Las capturas obtenidas se vendían en pública subasta con la intervención de! vendedor
y apuntador, los cuales, percibían por e! trabajo un tanto por ciento que de común acuerdo establecían. De! producro íntegro de la venta, e! dueño de las parejas que renían veintidos paños de vela o más recibía el tercio, y la cuarta parte en las embarcaciones de
menos paños. Asimismo, e! dueño también tenía derecho, siempre y cuando e! lance
superase los cien reales, a una porción de pescado en recompensa de! que la tripulación
consumía mientras estaba embarcada -o su equivalencia en metálico que variaba entre
tres pesetas en las parejas grandes y medianas, y dos pesetas cincuenta céntimos en las
pequeñas. Finalmente, y según se deduce de los acuerdos entre patronal y trabajadores,
los gastos de reposición y mantenimiento de los artefactos corrían de parte de! dueño. La
cantidad sobrante, descontadas las partes antes mencionadas, la percibía e! patrón que
pagaba los gastos de costos, lanchero, arrieros y acarreo a la playa, y distribuía e! restante entre sí y los rripulantes según la proporción acordada.
Según las bases de trabajo anteriormente citada, y que estuvo en vigor entre los años
1912 y 1931, e! patrón debía afrontar las partes, que recoge e! cuadro 3.7, una vez deducidos los gastos de subasta y armador.
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PARTES EN LAS PAREJAS AL BOU,

1912-1931

Pareja a la cuarta

Pareja al tercio

Patrón: uno 2 partes y otro 1 2

Patrón: uno a 3 partes y otro a 2

Armador: 1

Armador: 1,50

Lanchero: 1

Lanchero: 1

Cuatro timoneles:

1/4 cada uno

Cuatro timoneles: 1 114 cada uno

Dos chiquillos: 3/4

Dos proeles: 1 1/4 cada uno

Demás tripulantes: 1

Dos chiquillos: 3/4 cada uno
Demás tripulantes: 1

Tales condiciones de trabajo a la parte y azar en los beneficios, impedí~ cualquier
intento serio de capitalización del sector, hasta el punto de formarse un círculo vicioso
de difícil salida.
Entre los años 1900-1940 la principal problemática del sector pesquero sanluqueño
fue la introducción del barco a motor y la situación en la que se encontraba los caladeros en los que faenaba la flota de Sanlúcar de Barrameda. Ambos problemas eran una
consecuencia derivada de la esquilmación del principal producto de la flota de la ciudad:
los peces planos (acedías y langostinos). Esta hipótesis es suscrita por Barbadillo Delgado
cuando realiza la apreciación de que tras un periodo de gran progreso en la industria pesquera sanluqueña, y que corresponde con la segunda mitad del siglo XIX, viene una fase
de gran postración que perdura hasta la Guerra Civil; asimismo, para este autor las causas de este declive de la pesca se debe al agotamiento del pescado y al empleo generalizado de los motores'3. Según la documentación consultada en el Archivo Municipal de
Sanlúcar de Barramedd-\ en el año 1911, Y tras la intervención del Ministro de Pesca
Diego Arias de Miranda, se estableció una Real Orden de 17 de marzo por la que dentro de los límites de la línea de costa solamente podían pescar embarcaciones del bou de
Sanlúcar de Barrameda y que se dedicasen a la pesca del langostino y la acedía:

BARBADILLO DELGADO, P.: Historia de la Ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda,
1989 (reed.), p. 100.
24 AMSB. Legajo: 2.153. Sección de Gobernación: Orden público, conflictividad social, huelgas. 1922-1936.
B
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"S.M. el Rey (q.D.g.) de acuerdo con lo informado por las Juntas de Pesca y esa
Dirección General, ha tenido a bien disponer se considere como definitivos los
límites de la costa, los que como provisionales seíiala la R.O. de Junio de 1907,
pudiendo pescar dentro de ellos las embarcaciones del bou cuando se dediquen a
la pesca del langostino o acedías".
De este modo, y con esta Real Orden, se protegían los tradicionales criaderos de peces
planos y langostinos, y se defendían los intereses de la flota sanluqueña. Posteriormente,
y tras la aparición en estas aguas del barco a motor, se promulga la R.O. de 26 de julio
de 1928 que establecía que en el mencionado criadero del langostino y la acedía solamente podía pescar los barcos a vela sanluqueños:
"Visto el expediente incoado a instancia del Presidente del Pósito Marítimo de
Sanlúcar de Barrameda en súplica de que la concesión establecida por la R.O. de 17
de marzo de 1911 referente a la pesca de langostinos y acedías con arte del bou en
la provincia marítima de Sevilla se entienda aplicable solamente a las embarcaciones
de vela, debiendo las de motor pescar fuera de las tres millas, S.M. el Rey (q.D.g.)
de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Pesca, ha tenido a bien
disponer que no se autorice en lo sucesivo a partir de la publicación de esta R.O., la
pesca dentro de las tres millas de los límites que seíiala la R.O. de 17 de junio de
1907, a aquellas embarcaciones de la matrícula de la provincia de Sevilla, tanto de
vela como de motor que no acrediten haber sido despachadas anteriormente para la
pesca dentro de las tres millas".
Con la mencionada R.O. el caladero para la pesca del langostino y la acedía quedaba
restringido a embarcaciones sanluqueñas matriculadas con anterioridad al 26 de julio de
1928.
El tercer episodio que vivió el sector pesquero de Sanlúcar de Barrameda se produjo
en octubre de 1930 cuando armadores, patronos y marineros de veleros de pesca solicitan el cumplimiento de las anteriores RR.OO, pues de lo contrario: 'se sometería a miles

de personas entre pescadores, lancheros, rederos y otros oficios afines a tener que cesar en la
pesca, ... ya tener que emigrar centenares de fizmilias marineras que han de carecer de los elementos indispensables para la vida". Así, en un manifiesto lanzado a la opinión pública se
lee:
"Existe una zona prohibida para los barcos a motor que va desde la Torre del
Oro hasta Montijo, y otra de tres millas para barcos a motor, entre ambas líneas
sólo pueden pescar embarcaciones a vela. El peso y origen de nuestra propuesta va
encaminada a impedir que desaparezcan de nuestras aguas, como han desaparecido con los motores, las mejores especies de la casi totalidad de las aguas españolas, un producto del que han vivido siempre pescadores de Sanlúcar. Los armadores motoristas son los causantes de la crisis y hambre de los pescadores, ya quienes se les exigirán en su día estr~chas cuentas, cuando vean que son los culpables
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de su ruina. En los barcos de vela, los tripulantes trabajan a la parte, no rienen
salario y ganan mucho o poco, según la pesca sea mayor o menor, y por ranto, son
la ruina de los pescadores los barcos a motor. Además, no pagan a sus tripulantes
lo que las leyes señalan, puesro que el salario que pagan no es reniendo en cuenta
la jornada legal de ocho horas, sino por jornada de un viaje, aunque ésre dure 36
horas".
Para Muñoz Pérez25 , a pesar del recelo con el que fueron recibidos los barcos a motor,
sobre los cuales recaía la acusación de ser los causantes del agotamiento y esquilmación
de la pesca en los caladeros tradicionales de Sanlúcar de Barrameda, la introducción del
barco a motor permitió el aumento de las capturas y compensó la sobrecarga que sufría
el río. En resumidas cuentas, para Muñoz Pérez, el barco a motor permitió llegar a nuevos caladeros que las tradicionales embarcaciones a vela eran impensables que llegasen,
aumentando de este modo las capturas y, por ende, los ingresos".
3.1.3 Las actividades extractivas: las salinas

Finalmente, mencionar que Sanlúcar de Barrameda ha contado tradicionalmente con
una actividad extractiva muy importante como son las salinas. Pocas noticias hemos
encontrado sobre este subsector del primario. En general, lo único que podemos decir es
que la población activa ocupada en esta actividad económica era inferior al medio punto,
por lo que debía existir una o dos producciones salineras por estas fechas, y que empleaban a pocas personas que no superaban la veintena de empleados.

3.2 El sector secundario
El sector secundario de Sanlúcar de Barrameda durante el primer tercio del siglo XX
oscilaba en torno a un 20 % de la población activa. El porcentaje moderadamente bajo
pone de manifiesto la poca incidencia de la industria en la economía sanluqueña. Del
mismo modo, y como veremos a continuación, la reducida dimensión de las empresas
delatan esa insignificante importancia del sector secundario e indican una típica situación de zona no desarrollada económicamente, donde el primario y el terciario destacan
por sus altos índices. El desglose del sector secundario o industrial (tabla 3.8) nos permite realizar dos consideraciones que vendrían a redundar en las valoraciones realizadas
con anterioridad: por un lado, que la industria bodeguera es, con toda probabilidad, la
única industria que merece tal denominación; por otro lado, el hecho de que el subsector

25
2(,

MUÑOZ PÉREZ, J.: op.cir., p. 115. También sobre la mororización de la flora pesquera puede consultarse
FERRER ANDRADE, J.: La mororización de la flora pesquera portuense. Revista de Historia del Puerto, 11

(1993), p. 69 ss.
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de la construcción sea e! que aglutine a un importante número de los activos de! sector
secundario pone de manifiesto e! carácter subdesarrollado de la economía sanluqueña.
Otra nota a tener en cuenta en e! análisis de! sector industrial sanluqueño es e! tamaño de las empresas donde predomina e! carácter familiar, la inversión reducida y e! ámbito de actuación local. A estas características, propias de un sector artesanal más que
industrial, escapa nuevamente la actividad bodeguera, en la que confluyen mercados
nacionales, tamaños medios de la empresa (más de diez trabajadores empleados), e inversión de capitales preferentemente familiares.

TABLA 3.8.: DESGLOSE POR ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO DE
SANLÚCAR DE BARRAMEDA, 193027

ACTMDAD
Alimentación

Construcción
Madera

Reparación

Metal
Textil
Artes gráficas
Químicas

RAMA

EMPLEADOS

Bodega
Panadería
Confitería
Otros
ALbañilería
Carpintería
Serrería
Tonelería

66
64

NavaL
ELectricidad
Zapatería
Cerrajería
Herrería
Otros
Confección
Hilador
Imprenta
Pintura

21 28
5
17
2

9
11

60
30
5
12

8

6
22
20
4
6

- Eduardo Domínguez Lobato en su libro Cien capítulos de retaguardia apunta una coplilla de Carnaval escrita por los sanluqueños Me!eco v Chiaga que decía así: De que te sirve! trabajá en un motó! si entovía no has
ganado! ni pa un potaje de arroz, p.S7.
e; Los datos han sido elaborados por medio de una muestra de! 2S% de! Padrón Municipal de Habitantes de
1930, del mismo modo, se han tenido en cuenta los Padrones de contribución industrial de! año 1931.
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RAMA
Sombrerero
Sillero
Espartero
Alfarero

EMPLEADOS
4
4
2

9

FUENTE: Elaboración propia en base a Padrón Municipal de Habitantes, 1930

A la luz de los datos esbozados en la tabla comprobamos que la actividad económica
del sector secundario que destaca por el mayor número de empleados es la alimentación
(aproximadamente el 40% de los activos del sector), Tal circunstancia creemos que ilustra el desarrollo de una industria de carácter local nacida al amparo de un mercado de
bajo nivel adquisitivo patente en el crecimiento alcanzado por parte de las actividades
alimenticias (fabricantes de productos de vital importancia), tales como las panaderías,
Comentábamos que el 17% de la población empleada en el sector secundario se ocupa
en el subsector de la bodega29 • La industria bodeguera, localizada en esta época en el
casco urbano, es posiblemente la única actividad que como tal merezca la denominación
de industria. Manuel Barbadillo30 al hacer referencia a la antigüedad del comercio vinícola en Sanlúcar de Barrameda cita que aunque ''el negocio de vinos se remonta a un espa-

cio de siglos, su jama no logra ascendencia nacional hasta muy mediado el siglo XIX hasta
más arriba de 1850"y este hecho está motivado porque la producción de la manzanilla
-vino por el que se conoce a la ciudad- es relativamente moderna. Por mediación de los
Padrones de constribución industrial 3l observamos que en Sanlúcar de Barrameda existían nueve asociaciones comerciales dedicadas a la crianza y venta (exportación) de vinos,
cuyos capitales desconocemos, eran: Vinícola M. Hidalgo y Cía S.A., Herederos de
Argüeso S.A., González Byass, Pedro Rodríguez e hijos, Hijos de Carlos Otaolaurruchi,
Viuda e hijos de A. Pérez Megías, Florido Hermanos, Florido y cía, y Pedro Domecq y Cía.
Las empresas bodegueras de las que conocemos sus capitales las presentamos en la tabla

3.9.

'9
3"
;¡

Bajo el calificativo naval hemos agrupado a profesiones tales como carpintero de ribera y mecánicos navales.
Sobre el sector vitivinícola QUEVEDO DE LA BARRERA, J.M.: La economía del Jerez. Jerez, 1976
BARBADILLO, M.: La Manzanilla. Sanlúcar de Barrameda, 19%
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EMPRESAS BODEGUERAS SANLUQUEÑAS Y SU CONTRIBUCIÓN
AL AYUNTAMIENTO,

1933

Contribución al Ayuntamiento (Ptas.)

Propietario

4.731
4.731
4.731
4.731
4.731
4.431
4.018
3.408
3.408
3.306
3.238
3.067
3.067
3.013
2.999
2.931
2.931
2.795
2.726
2.365
2.365
1.854
1.854
1.790
1.636
1.610
1.530
1.499
1.419
1.419
1.419
1.419
1.419
1.419
1.419
1.419

Francisco Garda de Velasco
Hijos de Carlos Otaolaurruchi
Manuel Argüeso Lucio
Rainera Pérez Marín
Antonio Barbadillo Rodríguez
Hijos de José Delgado Zuleta
Pedro Rodríguez e hijos
Miguel Sánchez Ayala
María Concepción Rodríguez Terán
Manuel Miler Rodríguez
Tomás Fernández Bozzano
Modesto Garda de Vinuesa
Manuel Garda Monge
Vda. e hijos de A. Pérez Megías
Carlos Delgado Otaolaurruchi
Feo. Eyzaguirre de Celis
Manuel Gutiérrez de Celis
Manuel Lagares Amate
Enrique Moreno Romero
Rafael Terán Otaolaurruchi
Pedro Romero Ambrosy
Manuel Barón Fernández
Caridad Picaza N úñez
Pedro Armero Manjón
José Navarro Bellido
Juan P. Luque Luna
Antonio Ramos Menoyos
Angel del Río Puerto
Esteban Bozzano Pastor
María Sainz de Lucio
Ramón Jiménez González
Tomás Díez Carrera
Vda. Mercedes Romero Barrero
Julio Hidalgo Colom
Manuel Hidalgo Colom
José Luis Gordillo del Ojo
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1.368
1.351

Roberto White Mergelina
Inocencia Santiago (Vda. H. Díez)
Nicolás del Río López
José López Ballesteros
Fco. Ariza Moscoso
Manuel Gozález Romero
Antonio López López
Hdos. José Barba Franco
José Zambrano Almadana
Gregaria de los Ríos
Andrés González Pequeño
José Núñez Camacho
José Saenz-Baranda Mediavilla
Ana García Valladolid

1.024
910
904
904

854
615
519
478
478

416
300
300

FUENTE: Elaboración propia en base al Padrón de Contribuyentes Industriales

En esta misma línea no podemos obviar el proceso de formación del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen "Jerez-Xérés-Sherry"l2, que desde mediados
del siglo XIX llevó a Jerez de la Frontera y su comarca vinícola a promover una regulación y ordenación del comercio y producción de sus vinos (máxime cuando éste ha sido
la principal riqueza económica de esta zona). Esta pugna de intereses contrapuestos afectó particularmente a Sanlúcar de Barrameda, la cual, tras el Decreto del Estatuto de vino
de septiembre de 1932 (donde se diferenciaba entre una zona de producción y otra de
crianza), y, la constitución del primer Consejo Regulador de la Denominación de Origen
que tenía que redactar un Reglamento en donde se señalase las localidades que entraban
en la zona de producción y en la de crianza. Tras un primer Reglamento donde se incluyen en la zona de crianza a las ciudades de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de
Barrameda, y una zona de producción que se extiende hasta Chiclana y Trebujena, será

"AM5B. Legajo: 218. Sección de Hacienda: rentas y exacciones. Padrón de riqueza industrial. 1929-1931.
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anulado'J, y en junio de 1935 verá la luz un nuevo Reglamento que excluirá a Sanlúcar
de Barrameda de la zona de crianza, y señalará una zona de producción sin límite alguno. Esta situación llegará a su fin con las elecciones de 1936 y el triunfo del Frente
Popular, tras lo cual se llegará a una ordenación de la zona de producción: Jerez, El
Puerto de Santa María, Chiplona, Rota, Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena
y Chiclana, y, por tanto, la recuperación nuevamente de Sanlúcar dentro de la zona de
crianza, así como, la consecución de un pacto de consenso que benefició tanto a viticultores como a comerciantes.
Los obreros panaderos englobaban aproximadamente el 15% de la población activa
ocupada en el sector secundario, y el 3% del total de los ocupados sanluqueños. En
Sanlúcar de Barrameda en la década de los trima existÍan 22 panaderías y una panificadora mecánica encargada de fabricar harina. Tenemos que mencionar que el pan era la
base de la dieta de las capas populares, y por ello, un sector estratégico ya que la escasez
de pan o la subida de éste motivaba en muchos casos que la situación desembocase en
una revuelta popular con el consiguiente asalto de panaderías y robos de pan. En la tabla
3.10 citamos la relación de trabajadores por panaderías en el año 1930.

TABLA

3.10:

PANADERÍAS y OBREROS PANADEROS EN

1930

Número de obreros 34

Panaderías
Panificadora Mecánica
Eduardo Vargas Romero
Francisco Olivero Pérez
José Carda Díaz
María Montes Sánchez
Antonio Ríos Sánchez

22

6
(familia)

5*
6
9

,; Los primeros intentos que exigieron una regulación y ordenación en la producción y comercio de los vinos
surgen en clara correlación con el fm de las trabas económicas que imponía el Antiguo Régimen, y el surgimiento del capitalismo y, por tanto, de la libertad de comercio y de la oferta y la demanda. Asimismo, estos primeros intentos de regulación se encuentran engarzados a una coyuntura de expansión del negocio de los vinos.
Este largo proceso de formación y gestación de la Denominación de Origen es también un largo proceso de
lucha motivado por intereses contrapuestos: sociales (cosecheros y comerciantes) y económicos (lucha entre ciudades). Vid. CARO CANCELA, D.: Los problemas del vino: la reforma del Consejo Regulador del Jerez en
1935". Actas de! 11 Congreso de Historia de Andalucia, 1991. Tomo II de Historia Contemporánea, pp. 205-211;
CABRAL CHAMORRO, A.: Observaciones sobre la regulación y ordenación del mercado del vino de Jerez de
la Frontera, 1850-1935: los antecedentes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen ']erez-XeresSherry'. Agricultura y Sociedad, 44 (1987), pp. 171-197.
" A nivel político hay que señalar que estos hechos coinciden con la salida del Gobierno del Ministro de
Agricultura: Jiménez Fernández (CEDA), y su sustitución por el Partido Agrario, defensor de los intereses de
los exportadores (grandes capitales).

87

í:/:J Monografías

Sanluqueñas í:/:J

7
1*

Manuel Rodríguez Rodríguez
Rafael Fábrega Lozano
José Muñoz Vidal
Antonio Rodríguez Rodríguez
Josefa Monge Sánchez
Juan Barriguete Palomeque
Antonio Fábrega Cano
José Rodríguez Rodríguez
José Jiménez Benítez
José Reyes Quintero
Dolores Rodríguez Galán
Rosario Sánchez Fuentes
Antonio Jurado Reyes
Antonio Jurado Reyes
Alejandro Alcón Ahumada
Pascual Caputto Alcón
Manuel Rodríguez Batista

1~

4
7

3
4
4~
1~

1*
(familia)
7*

5
4

7
7*
3

FUENTE: AMSB. Sección de Gobernación. Reformas Sociales: paro obrero. Legajo 532. Acras de la
Delegación Local del Consejo de Trabajo. 1912-1934

Finalmente, debemos hacer mención a dos actividades económicas de peso en la ciudad: la albañilería y el textil. La albañilería en Sanlúcar de Barrameda da trabajo a obreros de ocuapación mixta, es decir, la mayoría de éstos alternaban las labores de! campo
con la construcción, hecho que provocaba una escasa cualificación de los trabajadores, y
en última instancia unos bajos salarios. El trabajo de estos obreros estaba muy condicionado por las inclemencias del tiempo que provocaba largos periodos de paro forzoso. Por
otro lado, la industria textil concentraba al 11 % del sector secundario en oficios tales
como: sastre, modista, costurera o hilador. Este último oficio era e! más numeroso de la
industria textil ya que era el encargado de reparar las artes de pesca.

3.3.El sector terciario
El sector terciario o de servicios estaba formado por el 25% de la población activa sanluqueña. En la tabla 3.11 detallamos las actividades ecomómicas del terciario.
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DESGLOSE DEL SECTOR TERCIARIO SANLUQUEÑO,

Actividad

1935

N° de empleados
(muestra del Padrón de Habitantes de 1935)

lOS

Comercio
Establecimienros públicos
Transportes
Banca
Servicios profesionales
Adminisrración
Religiosos
Enseñanza
Cuerpos de seguridad
Servicio domésrico
Rentistas

36

50
6

29
54
130
S

20
54
335

Como queda ampliamenre reflejado en la relación de actividades que incorporan el
sector terciario, es de destacar el gran peso que tenía la actividad religiosa conrando con
algo más del 26% de este sector, y que se desarrollaba no sólo en el ámbito económico 36
sino que sobre todo tenía fuerte influencia ideológica, social y cultural debido en gran
parte a la actividad desrrollada por los religiosos en el campo de la enseñanza y a la relación Estado-Iglesia que se manruvo hasta la II República y que los gobiernos de izquierda no consiguieron extinguir pese a sus inrenros de acabar con ella.
El comercio conraba con un 21 % sobre la totalidad de la actividad de este sector,
caracterizado por un tipo de economía de carácter familiar que se repartía en numerosos
establecimienros pequeños, muchos de los cuales eran regentados por forasteros del norte
de España que una vez establecidos en este lugar empezaron a trabajar como depen-

Los astericos indican que miembros de la familia del dueno ayudaban en la elaboración del pan .
Las profesiones que engrosan el subsector comercio son: depencientes de comercio, vendedores ambulantes,
representantes, carniceros, pescaderos, comerciantes de textiles, de alimentación La actividad denominada
como establecimientos públicos la llevan a cabo: camareros, cocineros, barberos En transportes incluimos:
cocheros, ferroviarios, carreteros... Las actividades bancarias incluyen oficinistas y trabajadores de bancos. En
servicios profesionales englobamos: veterinarios, prácticos, médicos, abogados, farmacéuticos ... En administración: escribientes, carteros, relefonista, empleados municipales ... En religiosos se incluyen tanto a sacerdotes y
religiosos de clausura dedicados a la caridad y religiosos en labores educativas. Dentro de la actividad de la ensenanza se hallan maestros con carácrer de funcionarios públicos. Los cuerpos de seguridad incluyen a militares,
bomberos, guardias municipales y carabineros. En servicio doméstico incluimos las criadas. Y en rentistas a
aquellos que declaran como profesión la de propierarios.
Ji

.16
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dientes a edades muy tempranas hasta terminar, en algunos casos, amasando una pequeña fortuna que les permitió regentar e! comercio, así como hacerse con la propiedad de
inmuebles, viñas y bodegas sanluqueñas. Tal es e! caso de apellidos sanluqueños como:
Barbadillo, Hidalgo, Parada, Carrascosa... Estos comerciantes junto con las profesiones
liberales y mayetas sanluqueños formaban la reducida clase media de la ciudad.
El servicio doméstico tiene también importancia cuantitativa. Esta actividad la desarrollaba fundamentalmente e! género femenino, quienes en su mayoría eran viudas y
mujeres jóvenes que convivían con las familias a las que prestaban su servicio. Los hogares donde trabajaban eran de cabezas de familia de clase media: abogados, médicos,
comerciantes, etc, y de la élite sanluqueña: rentistas, bodegueros, latifundistas.
Mención especial merece e! sector turístico en Sanlúcar de Barrameda. El turismo,
desde mediados de! siglo XIX, fue un pilar básico en la economía de la ciudad. La e!ección por parte de los Duques de Montpensier de la ciudad de Sanlúcar como enclave
para pasar la temporada de verano, sirvió de dinamizador para erigir a la población como
punto de encuentro de la gran burguesía y clases acomodadas de! sur. Palacios, hoteles,
carreras de caballo, espectáculos diversos transformaban la fisonomía de la ciudad durante unos meses al año".

AMSB. Sección de Hacienda: rentas y exacciones. Legajo 7429. Libro de la junta Pericial Urbana de 1925 a
1955. El16 de marzo de 1932 la Junta Pericial lee un oficio de la Administración de Rentas Públicas de la pro-

P

vincia que dice así: Dispuesto en la Orden de la Presidencia del Gobierno Provincial de la República de 13 de
mayo de 1931, la derogación de todas las exenciones absolutas y permanentes concedidas a edificios o conventos ocupados por ordenes o congregaciones religiosas ... esta administración ha acordado la relación de las
siguientes fincas urbanas sanluqueñas:
Impuesto
Finca
exenta
Iglesia de los Desamparados
3.000
Divina Pastora
exenta
Parroquia de La O
exenta
Iglesia de la Merced
2.750
Monjas Descalzas
exenta
Iglesia Inglesa
exenta
Capilla Carmen
exenra
Iglesia de la Caridad
exenta
Hermanas de las Pobres
exenta
Iglesia de la Ttinidad
3.200
Monjas Clarisas
4.000
Escolapios
3.200
Dominicos
exenta
Hermanas de la Cruz
exenta
Iglesia del Catmen
exenta
Iglesia de San Nicolás
exenta
Iglesia de Santo Domingo
exenta
Iglesia del Carmen
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Como conclusión debemos resaltar el importante peso de las pequeñas propiedades
frente a las grandes concentraciones agrarias e industriales, no existiendo apenas término medio. A los grandes centros productivos de Jerez y el Puerto de Santa María, se le
contrapone las instalaciones familiares y de reducido tamaño de Sanlúcar, Chipiona y
Trebujena. La sociedad de Sanlúcar estaría formada por un amplio grupo de pequeños
propietarios que por lo reducido de sus propiedades están más próximos a posiciones ideológicas de la clase jornalera, con lo que tenderán a formar alianza política en determinados momentos, frente a una pequeña élite de carácter conservador y reaccionario.
Entre unos y otros la reducida clase media que por ser escasa no conseguirá que sus planeamientos políticos e ideológicos encuentre el sustrato adecuado para arraigar, sin
embargo, hallarán en determinadas circunstancias en los sectores de la aristocracia obrera: arrumbadores, toneleros, etc cierto apoyo a sus concepciones liberales desde planteamientos de izquierdas.

Finca
Convento de Capuchinos
Convento de Salesas
Hermanos de la Docrrina Cristiana

Impuesto
3.640
9.400
3.000

~~~~~

8~OO

Estaban exentas templos católicos, cementerios, hospitales, asilos, edificios propiedad del Estado, jardines, plazas, etc.
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CAPÍTULO IV

LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS

El primer tercio del siglo XX supone, además de la modernización demográfica -por
la que se pasa a un régimen poblacional en el que los índices de natalidad son altos,
mientras que los de mortalidad caen, por lo que el crecimiento de la población es alto-,
el inicio de una etapa caracterizada por las transformaciones económicas, por los cambios ocurridos en el seno del motor económico de la zona: la agricultura. Dichos cambios discurren en paralelo a las modificaciones que a nivel internacional sufre el capitalismo. Nos estamos refiriendo, por un lado, a la dinámica expansiva del capitalismo que
se inicia en la segunda mitad del siglo XIX', y que marca el inicio de este estudio, y por
otro lado, el ciclo depresivo del tercer decenio del siglo XX2 , que delimita el final del trabajo.
El inicio de nuestro libro se remonta a fines del siglo XIX cuando Europa se verá afectada por una crisis agraria que arruinará a millones de campesinos y les obligó a emigrar
masivamente para poder sobrevivir. Y concluye con la crisis económica de los años treinta, que al ser internacional no pudo absorber los excedentes poblacionales, por lo que
aumentará la crispación social.

1 A mediados del siglo XIX concluye el primer ciclo de la Revolución Indusrrial, iniciándose una segunda erapa
que se caracteriza, a partir del último tercio, por la expansión capitalista de tendencia monopolista, que será la
base del imperialismo. Es decir, el control territorial y político de amplias zonas que culmina -tras la concenrración de capitales y la formación de asociaciones capitalistas monopolistas- en el reparto territorial del mundo
entre las mayores potencias capitalistas.
, La crisis económica se inicia al finalizar la primera guerra mundial y tienen su momento fulminante a partir
del crack financiero americano de 1929, que repercutió en los años siguientes de manera agudísima en toda el
área capitalista. Veáse TUÑON DE LARA, M. (1985); TAMÁMES, R. (1973); HERNÁNDEZ ANDREU,
]. (1976); PALAFOX,]. (1991).
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La mencionada crisis que marca el principio de nuestra invesrigación, denominada
por los hisroriadores como la crisis agraria finisecular" afecró a la base económica de la
zona -y que como ya hemos visto son la viña y el vino, pero también el trigo- originando transformaciones sobre los actores de esta sociedad: ruina económica de almacenistas
y cosecheros, miseria, hambre, agitación social y política. Por tanto, es necesario conocer qué consecuencias produjo en el campo esta coyuntura depresiva de las dos últimas
décadas del siglo XlX y principios del XX.
Durante el siglo XIX, la producción agraria en España creció debido a la extensión de
los cultivos. Este hecho se vio favorecido tanto por la creciente demanda interna -consecuencia lógica del crecimiento poblacional- y la creciente demanda externa -pensemos en
la demanda de vino de Jerez por parte del mercado inglés y francés- como por los cambios en las formas de propiedad producidos tras la crisis del antiguo régimen. El aumenro extensivo de la producción agraria se verá frenado, en el caso del trigo, hacia el año
1870 por la propia dinámica del capitalismo que tendió a formar un mercado internacional en el que abundaba la oferta de los producros agrarios, que tuvo como resultado
la caída de los precios: "oo. la apertura de nuevos espacios originó una abundante y barata producción triguera, que los modernos medios de transporte se encargaron de llevar a
los distintos mercado europeos sin elevar en demasía los costes""
La crisis triguera -en Sanlúcar aproximadamente 200 jornaleros se dedicaban a este
cultivo- irrumpe en Europa en la década de los setenta del siglo XIX y en España a partir de la década de los ochenta. El problema surge por la llegada de cereal más bararo procedente de América que provocó un descenso del precio del trigo. La crisis, que se
extiende hasta principios del siglo XX, tiene diferentes ciclos determinados por la cosecha -una mala cosecha permitía a los propietarios de tierras de cereal vender la producción a precios competitivos- y por la política económica del Gobierno -la imposición de
aranceles y de medidas proteccionistas permitieron frenar la caída de los precios del trigo.
Los ciclos a los que hemos hecho mención anteriormente son: 1881-82 mala cosecha y
fuerte arancel por lo que los precios del trigo no caen; 1885-89 los precios del trigo caen
motivado por unas cosechas buenas; 1890-94 la imposición de medidas proteccionistas
y las malas cosechas provocaron que los precios subieran. La crisis triguera, así como de
la vid, acarreará una reducción de la demanda del trabajo que tenemos que sumar a las
crisis de trabajo provocadas por razones metereológicas.

J Sobre la cuestión de la crisis agraria finisecular e! lector puede encontrar en la bibliografía lecturas con las que
profundizar en e! tema.
4 GtupO de Estudios de Historia Rural. "La crisis agrícola en Castilla la Vieja y Andalucía: los casos de! trigo y
e! olivar". En GARRABOU, R. (Ed.) La crisis agraria de fines del siglo XIX Barcelona, 1988, p. 41.
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Por otro lado, la vid, cultivo fundamental de la economía sanluqueña, y que registró
su comercio un auge debido a la demanda de vinos finos del mercado de Gran Bretaña
y Francia, vio como desde la década de los setenta del siglo XIX la demanda de vino se
constreñía y caían los precios del mosto. En el año 1894, la viña se verá invadida por la
plaga filoxérica. Según RANGEL CEBALLOSs en el término municipal de Sanlúcar de
Barrameda, pago y viña' Punta del Águila', después de hacer la recolección del año 1888
se hicieron las faenas de costumbre de estercolado, alumbra y poda, esperando la brotación primaveral de 1889, la cual, fue totalmente nula. Sin embargo, quedaron los viñedos de Chipiona, ya que en terrenos de arena compacta, el insecto muere por axfisia al
aterrarse las galerías"".
La situación de los jornaleros de Sanlúcar se hizo insostenible. Las crisis de trabajo,
cuyo origen se encuentra en la escasez o abundancia de lluvias y en la depresión agraria
finisecular, provocaron crisis de subsistencias que eran las detonantes de la tensión social
-robos, coacciones, manifestaciones...'-. Y los ejemplos se repiten en los años 1877,
1878,1879...
...se da cuenta de un memorial suscrito por Salvador Márquez Martín,
Antonio Tortes y Pablo López, trabajadores del campo y vecinos de Sanlúcar de
Barrameda exponiendo que por efecto de la grave crisis porque viene atravesando
el trabajo desde hace algún tiempo, carecemos de ocupación, y por consiguiente
de los medios de subsistencia necesarios para ellos y sus familias, por lo que suplican a la Corporación se sirva adoptar alguna medida que mejore las condiciones

• Vid. Prólogo del libro SANCHEZ GUERRERO, M.F.: El léxico de la vid en el término municipal de Sanlúcar
de Barrameda. Cuadernos de Sanlúcar, 3. Sanlúcar de Barrameda, 1986, pp. 5-11.
e En el Boletín Oficial número 185 del día 7 de agosto de 1878 se publica una ley donde se recapitulan una
serie de medidas en defensa de la filoxera. Del mismo modo, en el Boletín Oficial número 188 del 10 de agosto de 1878 se publica una circular del Gobierno Civil recomendando a Alcaldes, Ingenieros y demás funcionarios, que cumplan y hagan cumplir a sus subordinados cuanto se prescriben en los artículos 6, 7, y 8 de la
ley 30 de julio último sobre los medios que han de emplear para contrarrestar los terribles efectos de la filoxera. AMSB. Legajo: 4877. Actas Capitulares, 1878, p. 40v.
- El día 20 de abril de 1882 la Corporación Municipal aprobó la siguiente moción: "Arendiendo a las especiales circunstancias porque atraviesa esta población con motivo de la calamidad que sufre la clase trabajadora, se
acordó elevar exposición al Capitán General de Andalucía pidiendo que después que se marche Sus Altezas
Reales continue aquí toda o parte de la fuerza de Infantería que está hoy de guarnición, hasta que desaparezcan
las actuales circunstancias, con lo cual podrá evitarse algún conflicto que pueda ser de graves consecuencias".
AMSB. Legajo 4881. Aetas Capitulares, 1882, p. 50v.
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de los trabajadores del campo de esta localidad, bien sea la empleada por el
Ayuntamiento del Puerto de Santa María, o por las Autoridades de Barcelona para
remediar la crisis fabril porque atraviesa aquel Principado'"
Otro ejemplo lo tenemos en los siguiente textos:
"... a las ocho y media de la mañana de hoy se reunieron delante de este
Ayuntamiento numerosos grupos de jornaleros en actitud pacífica, pero solicitando trabajo o socorro. Les manifesté que no era la forma que habían adoptado la
más conveniente ni a propósito para exponer a la Autoridad sus deseos o necesidades, y que por lo tanto se retirasen y disolviesen en el acto... fue obedecido sin
réplica ni resistencia alguna".
"... en el día de hoya la hora de salir al trabajo, se presentaron en la casa del
Alcalde, 2000 operarios del campo pidiendo trabajo o socorro para atender a sus
necesidades, y al decirle que ahora no se podía atender a sus deseos por carecer de
recursos, pero que hoy se reunirían para atender esas necesidades, se retiraron sin
replicar, pero un grupo numerosos se dirigió a la Plaza del Mercado arrebatando
a la carrera pan y algunos efectos de las tiendas, cuyos desmanes se contuvieron
inmediatamente por lo Guardias Municipales que allí se encontraban ... "".
La espiral formada por crisis-paro- hambrunas continuó durante todo e! periodo que
abarca desde hnes de! siglo XIX y principios de! XX. Las respuestas que se dieron a esta
espiral depresiva fueron diferentes en cada momento, pero todas ellas tenían un acusado
peso asistencial y caritativo. Entre las medidas que tanto e! Estado como e!
Ayuntamiento emplearon se cuentan:
- Obras públicas. Entre las obras que se emprenden desde 1878 citamos la terminación de la calle Santa Brígida hasta unirla con la estación de! ferrocarril Sanlúcar-Jerez,
continuación de la Calzada de la Infanta hasta la playa, reparación de la cuesta de
Capuchinos y de la calle Bolsa, construcción de! ferrocarril hasta Bonanza Il •
- Reparto de trabajadores entre los mayores contribuyentes. El Ayuntamiento obligaba a los grandes contribuyentes rústicos a contratar un número de trabajadores del
campo desempleados. De este modo, por ejemplo, en e! año 1879 se repartieron a los
trabajadores entre los 200 mayores contribuyentes por territorial e industrial, pagándole
5 reales de jornal diario".

AMSB. Legajo: 4876. Actas Capitulares, 1878, p. 65
AMSB. Legajo: 4877. Actas Capitulares, 1878, p. lü9v.
lO AMSB. Legajo: 4878. Actas Capitulares, 1879, p. 24v.
n AMSB. Legajo: 4876. Actas Capitulares, 1878. p. 7lv. y 88v.
" AMSB. Legajo: 4878. Actas Capitulares, 1879, p. 24v.
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- Reparto de dinero y pan: "A cada individuo mayor de 7 años se le dé un cuarterón
de pan y medio real, siendo e! máximo que cada familia pueda recibir, aún cuando exceda de 4 personas, de dos reales. El socorro lo podrán percibir los jefes de familia y los
hijos mayores de las viudas que tengan aptitud para ganar un jornal.""
Todas estas acciones permitieron desactivar la explosión social, puesto que de una
parte paliaban e! hambre y de otra daban trabajo a los desempleados. Sin embargo, a partir de 1900 14 observamos que la situación social vuelve a tomar tintes dramáticos motivado por la invasión filoxérica que repercute gravemente en la producción de la vid y
lleva a los propietarios a cambiar de cultivo e incluso al límite de dejar las tierras sin cultivar.

En e! año 1902 la Junta Local de Reformas Sociales contesta a un cuestionario de la
Comisión de Reformas Sociales en e! que se interesa por la situación de los trabajadores
de! campo en Andalucía y Extremadura. Por medio de este cuestionario sabemos que la
producción de mosto en Sanlúcar de Barrameda disminuyó de 27.000 botas de arrobas
a 2.000 y que extensiones de tierras dedicadas en otras épocas al cultivo de vid se transformaron en tierras de cereal. Asimismo, se informa que los jornales bajaron en el último quinquenio, y "las familias que no tienen más ingresos que e! jornal que ganan cuando trabajan, dada la situación que atraviesan no pueden, no ya ahorrar, sino cubrir sus
más perentorias necesidades puesto que solo trabajan durante una época del año y con
jornal muy reducido".15

u AM5B. Legajo: 4878. Actas Capitulares, 1879, p. 187. El 29 de enero de 1881, y coincidiendo con el cumpleanos de la Infanta, el Infante Duque de Montpensier entregará al Ayuntamiento 10.000 reales para que se
distribuyesen entre las clases necesitadas de 5anlúcar de Barrameda. AM5B. Legajo 4880. Aetas Capitulares,
1881,p.17
1, Un informe de agricultura del ano 1899 nos informa del siguiente modo: "a pesar de las enfermedades que
tienen las vinas y cuyo progreso eS imposible evitar, se han presentado en el ano actual el fenómeno de una cosecha abundante, aunque de mala calidad, que nadie se explica. La producción alcanzó 34.545 hl. de mosto (15
hl. por hectárea) en las 2.303 hectáreas de vina amirallada". Por contra, en el ano 1900 el tono del informe cambia: Ala cosecha de este ano hay fundadísimos temores de que sea la última que se recolecte de las actuales vinas
y únicamente por la replantación de vides americanas podría en su día volver la producción de mosto; más
como la replantación de vides es muy costosa, son muchos los propietarios que no pueden por la carencia de
recursos. La producción del ano 1900 fue de 14.500 hl. de mosto (6,30 hl. por hectáreas), y 3.383 qqt de uva.
l' AM5B. Cuestionario de la Comisión de ReJórmas Sociales, 1902. El mencionado cuestionario nos informa que
en el último quinquenio no ha habido huelgas, que hubo paradas forzosas por causa de las lluvias, sequías y
calamidades.Y, finalmente, se hace constar la cordura y prudencia que han observado los individuos de la
Asociación de Viticultores -que como ya hemos comentado se creó en el ano 1899 y contaba en el ano 1902
con aproximadamente 700 afiliados.
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La destrucción de la vid se conviene en un problema que afecta por igual a todo el
pueblo -propietarios de viñas, jornaleros, comercio-o En las Actas Capitulares del día 28
de septiembre de 1900 '6 leemos la siguiente exposición de motivos:
"...para tratar de los medios de defensa contra la invasión en esta Ciudad de la
enfermedad philoxérica que amenaza con la inmediata pérdida total de todas las
viñas y en consecuencia la completa ruina de los propietarios de viñedos y del respetable número de braceros que solo viven del trabajo... a su juicio debía excitarse a que los propietarios de viñas, para que aún a costa de grandes sacrificios, procedan cada uno en la medida que sus fuerzas se lo permitan a la reposición de sus
viñas con vides americanas... que se invite a los obreros para que se prestasen a
hacer alguna rebaja al precio del jornal para facilitar la reposición de los vifiedos.
El Alcalde dice que el Ayuntamiento no ha tratado del asunto porque a su juicio se trata de un mal que no tiene remedio. Que tiene la creencia de que no es
posible que lleguen a ponerse de acuerdo los propietarios con los braceros porque
los intereses de ambos están encontrados ... que la falta de experiencia será causa
de que la reposición resulte costosísima y por tanto que esta se haga muy paulatinamente... que tampoco se cuenta con medios para atender a los gastos que esta
obra de regeneración local ha de ocasionar y duda que haya la bastante compenetración en todas las fuerzas vivas de la población para que se aunen a remediar e!
mal. ..
El Concejal Hohr presenta las siguientes proposiciones: que se haga un llamamiento a los propietarios de viñedos, que e! Municipio eleve una proposición al
Ministerio de la Gobernación para que de! fondo de calamidades se concedan a
esta Ciudad algunos recursos para mejorar la situación de estos vecinos y que unidos estos recursos a los que pueda aportar e! Municipio y los contribuyentes, se
adquieran plantones de vid americana para repartirlas entre los que los necesiten
y carezcan de medios para adquirirlos y que e! Municipio costeará a los que tuviesen necesidad de ellos además de los plantones, los jornales que fuesen posible,
que esto aunque puede prestarse a abusos, confía en la honradez... en cuanto en
la rebaja de! jornal insiste en que debe intentarse... mediando las autoridades, e!
obrero tiene buen sentido, se allanará a las circunstancias...
El Concejal La-Cave estima que debe hacerse algo para precaver en lo posible
e! mal que nos amenaza. El pequeño propietario ha desaparecido y los que poseen viñas de alguna importancia no hacen la reposición porque es muy costosa y
no está en relación con los productos que en su día pudieran dar ni con el valor
que la finca había de tener... Que en cuanto a la rebaja del jornal si el bracero de

'" AM5B. Legajo 4941. Actas Capitulares, 1900, p. 65v.
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campo trabaja poco más de la tercera paree del año si se le rebaja el salario no será
posible que atiendan a las necesidades más perentorias....
El Concejal Margado propone que se explote una finca propia del pueblo cual
es el Monte Algaida donde puede labrarse viñas y navazos que representaría una
verdadera riqueza ... "

La situación vuelve a ser tan cruda que nuevamente encontramos concentraciones de
obreros a la puertas de! Ayuntamiento en demanda de trabajo. Las respuestas que se le
dan a los trabajadores son las mismas que hemos reseñado anteriormente: obras públicas, reparto de pan, reparto de dinero, instalación de cocinas económicas... l7 • Para los jornaleros se hace dificilísimo encontrar "tajo" donde ganar e! jornal, unos -sobre todo jornaleros y pequeños propietarios- optan por la decisión de emigrar en busca de nuevas
oportunidades, como ya indicamos al inicio de la exposición de esta obra. Algunos mayetas optan por instalarse en pagos de Chipiona ls -como ya vimos estos parajes no se vieron afectados por la filoxera poruqe e! terreno al ser de arena e! insecto quedaba enterrado en e! túnel que creaba: Vicaria, Galera, Rincón Malilla, Quince Pinos, La Loma,
Pastrana, Valdeconejo, "Falcón", etc. Los grandes propietarios y mayetas, pese a las pérdidas económicas que produce la filoxera, continuan con e! cultivo de la vid y solicitan
que se les surta de vides americanas que son a las que no les afecta la filoxera, pero como
no conocían bien la nueva planta, se vieron, en ocasiones, timados ya que las vides que
les servían para plantar no eran las más adecuadas. Así, en e! mes de julio de 1901 e!
Ayuntamiento recibe una instancia firmada por propietarios de viñas pata que e!
Gobierno Civil inspeccione las vides americanas adquiridas, de las que sospechan que A
los pedidos que en su día se hicieron le han sido servidas de distinta clase de las que
pidieron y e! perjuicio que han sufrido es irreparable y pudiera seguir aconteciendo lo
mismo con los que en adelante tratan de reponer sus viñedos ... "l'!
El día 23 de agosto de 1901 nuevamente la Corporación Municipal se reúne y aprueba una moción dirigida a las Cortes con e! objetivo de buscar soluciones al problema
planteado en la ciudad. La moción se expresa en los siguientes términos:

- La grave siruación que se vivía provocó que e! Ayuntamiento hipotecase sus recursos para dar soluciones a la
crisis económica planteada. Así, e! día 22 de febrero de 1901 e! Ayuntamiento deniega una solicirud de! capellán de la Iglesia de la Merced sobre donación para atender al embaldosado, reniendo en cuenra "el que diariamente se ve obligado a negar a los pobres los socorros que piden por carecer de recursos para ello". AM5B.
Legajo 4946. Aetas Capitulares, 1901, p. SOv.
" Vid. 5ANCHEZ GUERRERO, M.E p. 7
>9 AM5B. Legajo 494S. Actas Capitulares, 1901, p. 15v. La instancia está firmada por Castos García de Velasco
y siete contribuyentes más.
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"...desde hace algunos años, la que antes era floreciente comarca por la riqueza
y abundancia de sus productos agrícolas y en especial por sus incomparables viñedos viene sumiéndose en un estado tal de decadencia, que hace imposible la vida
de sus moradores, tanto por la disminución de! capiral, tan quebrantado por los
crecidísimos tributos que sobre el mismo pesan y las pérdidas sufridas en los campos, como por la falta absoluta de trabajo en e! que buscan e! sustento de sus familias las honradas clases jornaleras...
Esas calamidades que siempre reconocieron por causa o de una pertinaz sequía
o un largo periodo de lluvias, llevaban aparejadas e! remedio en las benignidades
de la atmósfera; pero la que pudiera presentarse en la próxima invernada sería de
tal carácter que solo bastaría a conjurarla la preparación de trabajos distintos a los
que se dedican nuesrros obreros viniviticultores, que por la desvastación que la
plaga filoxérica ha causado en nuestros viñedos convirtiéndolos en completos eriales, no encontrarían ocupación ni medios con que subsistir, como así mismo los
propietarios se verían en e! caso de no poder emprender ninguna clase de cultivo,
por falta de los recursos necesarios, dadas las escasísimas transacciones que alcanzan en e! mercado nuestros vinos y la paralización total de toda clase de negocios...
El Ayuntamiento sanluqueño...suplica de que con su gestión valiosa procuren
que en la formación de los próximos presupuestos generales de! Estado se dote con
bastante consignación e! de! Minisrerio de Obras Públicas, Agricultura y
Comercio, a fin de que pueda llevarse a su realización e! proyecto ya aprobado...
de construcción de una carretera que se extienda desde esta Ciudad a Lebrija... "2ü
Además de esta solución pensada para solventar la crisis que sufrían los jornaleros, la
Corporación Municipal solicitará2l de! Gobierno Ala condonación pOt cinco años"" de
la contribución rústica que pagaban los propietarios de viñas, pata de este modo pudiesen hacer frente a la repoblación de vides. El día 22 de noviembre de 1902 e! Ministerio
de Hacienda reconoce a los propietarios e! derecho a la baja en la contribución".
Asimismo, y de cara a buscar soluciones a la situación que sufrían los pequeños propietarios de viñas, en noviembre de 1903 -creemos que estas medidas que adopta la
Corporación Municipal sanluqueña son muy novedosas y de gran interés- se solicitará a
la Dirección General de Agricultura la autorización para disponer de 8 Has. en Monte

AM5B. Legajo 4948. Actas Capitulares, 1901, p. 38
5e recurrirá incluso a la mediación del Infante D. Antonio de Orleans.
n AM5B. Legajo 4949. Actas Capitulares, 1901. 11-10-1901.
23 AM5B. Legajo 4952. Actas Capitulares, 1902, p. 45.
20
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Algaida -propios de Sanlúcar de Barrameda- para crear un vivero de vides americanas con
las que pudiesen reponer las viñas afectadas"; así como, la utilización de! caudal de la caja
de la Obra Pía de! Pósito para la ejecución de obras de utilidad -como escue!as- y que
den trabajo, y su conversión en "Caja de Ahorros" que concediese préstamos a los pequeños propietarios para que llevasen a cabo la reposición de sus viñas 25 •
En e! mes de marzo del año 1904 la Dirección General de AgricultUfa concede la ocupación por veinte años de 8 Has. de Monte Algaida para la creación de un vivero de vides
americanas" para surtir de vides a los pequeños propietarios pobres. El primer reparto
gratuito de vides se realiza en noviembre de! mismo año, y consiste en 14.000 barbados
en 28 lotes -sorteados- de 500 cepas cada un0 27 •
La problemática social se agrava entre los años 1905, 1906 28 Y 1907 a causa de la sequía
y la consiguiente reducción de la demanda de mano de obra. Por medio de una circular
enviada por e! Ministerio de Agricultura para conocer la situación de la Ciudad 29 , sabemos que por estas fechas existían en Sanlúcar de Barrameda las siguientes hectáreas de
cultivo: 7.610 de regadío, 2.200 de cereal, 3.143 de viñedo, 6.900 de arbolado, 4.554
de arbolado sue!to y 416 de bosques y pastos. Con referencia a la situación que se vivía
en 1905 observamos que la respuesta que se dá es que "se han dejado de efectuar en los

" AMSB. Legajo 4956. Actas Capitulares, 1903. p. 26.
2i AMSB. Legajo 4953. Aetas Capitulares, 1903. p. 47v.
"AMSB. Legajo 4959. Actas Capitulares, 1904. p. 51v.
- AMSB. Legajo 4960. Actas Capitulares, 1904. p. 63 Y76. En el sorteo realizado el 15 de diciembre entre los
65 propietarios que solicitaron vides americanas, resultaron elegidos: José Harana Sánchez, Andrés García
Fernández, Francisco Harana Miranda, Manuel Cabrera Ruiz, Joaquín Moreno Jaramillo, Eduardo García
Amaya, José Soto Mellado, Antonio Avila Moscosio, Leopoldo Guriérrez del Corral, Antonio Vázquez
González. José Torres Jiménez, José Pérez García, Dolores Barbaran Herrera, Juan Suarez Sotomayor, José
Oviedo GÓmez. Antonio Romero Guerrero, Juan Sánchez Torres, Antonio Rodríguez Lavado, Francisco García
Core, Antonio Vargas Rendon, José Romero Ramos, José Rodríguez Barcía, José Morales Lanza, José Rodríguez
Lavado, Joaquín Morales Roldán, Manuel Cabrera Herrera, José Castillo Luna, José Cambriles Pérez y Pedro
Espinosa Pastor.
'8 La situación llegó a ser ran calamitosa que el 6 de abril se procesionó a la patrona de la Ciudad, Nuestra
Señora de la Caridad, en rogativa. AI'vlSB. Legajo: 4961. Aetas Capitulares, 1905, p. 78v.
"o Ibidem. p. 53v.
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cereales todas las labores de la primavera y en las viñas la segunda bina JO, en todos los
terrenos". Sabemos también -por medio de esta encuesta o circular- que los trabajos no
realizados han provocado la pérdida de los siguientes jornales:

Escarda de! cereal

33.200 jornales

Haza y barbecho

22.000 "

Siega

8.800 "

Recolección

17.600 "

2a

44.000

Bina de las viñas

"31

En general, los encuestados -Corporación Municipal y representantes de agricultores
y viticultores- comentaban que la cosecha ha sido malísima por falta de agua -en total se
recolectó 28.500 kg. de trigo, cuando la producción por término medio es de 450 kg/ha
de trigo, 560 kg/ha de cebada, 600 kg/ha de avena, 270 kg/ha de habas, 120 kg/ha de
garbanzos y 90 kg/ha de alberjones-.
Como vemos, la gravedad de! asunto tomó tintes dramáticos, a pesar de los esfuerzos
de la Corporación MunicipaP' que e! 23 de marzo de 1905 tuvo conocimiento de que
e! Gobierno había aprobado una partida presupuestaria para la construcción de la carretera Sanlúcar-Trebujena-Lebrija, por lo que siete días después darían comienzo las obras
en las que se emplearían a gran número de parados de la zona l1 . Pero a pesar de ser ésta
una medida que alivió en parte la calamidad que soportaban los jornaleros sanluqueños,

J" La bina es una labor que consiste en hacer la segunda cava a las viñas. Según SANCHEZ GUERRERO en
las viñas se realizan dos grandes tipos de trabajos: faenas y labores. Las faenas son los trabajos que se le hacen a
la cepa, y las labores los que se le efectúan a las tierras donde están las vides. Emre las labores podemos citar:
agostado, alumbra, bina, cava, desgrama, despalillado, golpe-lleno, hacer casillas, hacer cajones, marqueo, alomado y allanado del agostado. Emre las faenas: plamación, desbraga, repaso de portainjertos, injerta de vema,
registro de yema, encaña, poda de vara, poda de moHete, sarmiema, casrra, injerta de espiga, amarre de pulgares, sulfatado, recastra, desmamonado, levamar varas y vendimia. Vid. SANCHEZ GUERRERO, M.E Elléxico de la vid en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda, 1986.
J> Para que nos hagamos una idea más aproximada del problema, los jornales en el año 1905 eran: laza y barbecho 2 ptas. hombres y 1 ptas. mujeres; escarda 1,50 ptas. hombres y 1 pras. mujeres; siega 3.50 ptas. hombres; recolección 2 ptas. hombres y 1.50 ptas. mujeres; y en la segunda bina de viñas 2,50 ptas. hombres. Se
calcula aproximadameme en 200 las mujeres que se ocupan en las labores de escarda y recolección de legumi-

nosas.

Se gastaron 2.037,25 pesetas en raciones para la cocina económica y 7.763,90 peseras en jornales en obras
públicas.
Ibidem, p. 61.
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la angustiosa situación provocó que en el mes de marzo de 1906 se produjeran asaltos a
panaderías", así como a los panaderos que transitaban por las calles para vender el pan,
e incluso, se apedreó a los Guardias Municipales 35 • El día 13 de marzo de 1905 se informa:
"El día 9 una comisión de agricultores y albañiles se presentó al 10 Teniente
Alcalde Víctor Ojeda en demanda de trabajo, más aplazada la resolución hasta mi
regreso [Alcalde] del campo, donde me encontraba reponiendo mi salud; el 10 la
dicha Comisión reiteró su demanda pidiendo se aumentara el número de operarios en trabajos públicos, que se comenzaran otras obras como carreteras y caminos vecinales y que influyera para que el Infante D. Antonio de Orleans y demás
propietarios de viñas se ordenaran la ejecución de las labores ordinarias de esta
época. El día 11 aumentaba la agitación entre los obreros sin trabajo y pedían se
les contestase respecto a obras públicas por cuenta del Estado; y que los elementos más radicales intentaban sacar partido del actual estado de cosas.
Se recibe telegrama del Gobierno Civil diciendo que el Ministro de la
Gobernación en orden a fijar obras en los puntos agobiados por crisis agrarias pide
autorización para obras que afectan a este término municipal.
Se le comunica tales telegramas a las comisiones de obreros, para así calmar su
impaciencia por trabajar, pero hicieron un efecto contraproducente, sobre todo el
primero, pues entendían que las obras en estudio serían para Lebrija, Morón y
otros puntos, y las que correspondieran a este término creen que tardarían y no
alcanzaría a remediar en tiempo el hambre que padecen.
A falta de más información e instrucciones del Gobierno Civil, con los escasos
recursos del Municipio he colocado hoy buen número de albañiles en el acerado
de calles, he invitado al vecindario a reparar y blanquear las fachadas de sus casas
y a los dueños rústicos a derribar la vallada que las cercan y sustituirlas por espino artificial, he reunido al Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria que ha concedido la autorización de repartir 750 raciones y he convocado para mañana a
mayores co?tribuyentes para que den recursos para calamidad".
Finalmente,

el día 17 de marzo, el Alcalde comunica al Gobernador Civil:

" En el afio 1907 la Corporación reunida con los panaderos acordarán una rebaja en el precio del pan, AMSB.
Legajo; 4966. Aetas Capitulares. 1907, p. 98.
" A..c\1SB. Legajo 4963. Actas Capitulares, 1906, p. 55v. Ame estos hechos la Corporación Municipal acordó
proreger las panaderías con efecrivos de la Guardia Civil, pedir refuerzos al Gobernador Civil para dominar la
situación, dar 300 "bolerines de rrabajo" para la construcción de la carretera de Trebujena, reparro de pan, y de
raciones de comida.
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"Se hizo el reparto de raciones aunque insuficiente. Hubo incidenres. Los detenidos han sido puesto a disposición de este Juzgado de Instrucción a quien se le
ha pasado parte de lo ocurrido. El empleado del ferrocarril detenido se llama
Antonio Montero Ruiz y presta sus servicios a la Compañía de los ferrocarriles
andaluces, en la estación de esta Ciudad a la de Jerez. Ruego insista al Poder
Central para que ordene con toda urgencia que se emprendan obras públicas que
den trabajo a estos obreros como único medio de solucionar el conflicto por ser
insuficientes los socorros dado el considerable número de agricultores que sufren
el paro, lo que dá lugar a que no puedan ser mantenidos todos y escasamente lo
disfrutan la mitad de los que lo necesitan.
Los obreros pedían más raciones, y al no dárselo se retiraron sin recibirlo, luego
volvieron. Se ha ordenado la detención de los más significativos, entre ellos el
empleado de ferrocarriles"3".

El Ayuntamiento ante e! cariz de la situación, además de acudir a las medidas de carácter asistencial -reparto de pan, comida y trabajo-, así como al reparto de vides americanas y préstamos a los pequeños propietarios, propondrá en e! mes de enero -la moción
fue presentada por e! Concejal Leopoldo de! Prado- e! cultivo y reparto en 500 lotes de
una serie de hectáreas de Monte Algaida" como forma de sacar a quinientas familias de
la precaria situación en la que se encontraban, dotándolo no solo de una parcela para cultivar, sino también de una vivienda. A partir de esta fecha, periódicamente se irán
haciendo reparto de las vides americanas procedentes de! Vivero Municipal a lo que no
dispongan de medios económicos para poder comprarlas.

'" AMSB. Legajo 7459. Calamidad pública, 1902-1905
l7 Ibidem, p. 30. El 24 de enero de 1906 se nombró una Comisión (Alcalde: Adolfo Gutiérrez de Aguera;
Concejales: José María Castan Montero y Leopoldo del Prado; contribuyentes: Esteban Bozzano, José Simal
Santiago; presidente del gremio de viticultores y Manuel Rodríguez Daza en representación del gremio de navaceros) para que gestionase en el Ministerio de Agricultura la posibilidad de crear una colonia agrícola que permitiese descongestionar el paro de los jornaleros sanluqueños. Un mes después se conoce que ha sido nombrado el ingeniero Octavio Alonso Celis para visitar Monte Algaida y conocer las posibilidades -agua, suelo, ercque reúne la zona. Posteriormente, en el mes de abril, la Dirección General de Agricultura designa al ingeniero agrónomo de la Granja-Instituto Agrícola de Jerez José Sánchez Miranda para que "desmarque la extensión
que crea necesaria para establecer los cultivos". Sobre la creación de colonias agrícolas en Jerez de la Frontera,
así como para comparar la situación de Sanlúcar con la de una ciudad tan próxima y semejante MONTAÑES,
E.: Transftrmación agrícola y conflictividad campesina en Jerez de la Frontera, 1880-1923. Cádiz, 1997, pp. 77107. Sobre la colonia de Monte Algaida, en concreto, CRUCES ROLDÁN, c.: De la colonización a la . nueva
agricultura'. Evolución y dinámica de la agricultura familiar en la 'Colonia Agrícola del Monte Algaida'.
Agriculturay Sociedad, 70 (1994), pp. 97-161.
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Finalmente otra de las medidas que se propondrán, esta vez en relación a los cultivos
hortícolas, era la creación de un campo de experimentación en media hectárea de navazo, que permitiese conocer cuáles eran los abonos y las simientes más convenientes para
un óptimo rendimiento de las hortalizas -sobre todo, patata- 38 y conseguir mejores producciones.
En este primer bloque del trabajo hemos visto cómo la población sanluqueña creció
en los primeros años del siglo XX en aproximadamente nueve mil efectivos, a pesar de
las dos inflexiones en los decenios 1900-1910 y 1920-1930. Este crecimiento de la oferta de mano de obra coincidió en el tiempo con una crisis agraria -base de la economía
sanluqueña- que provocó una serie de crisis de trabajo que debemos unir a las condicionadas por las inclemencias meteorológicas. Crecimiento de población, por un lado, y crisis de trabajo, por otro, motivó diferentes tipos de respuestas en los individuos afectados:
migraciones (bien a América, bien a alguna ciudad española como Sevilla o Madrid),
conflictos sociales (peticiones de trabajo, robos, .. ).
Las respuestas esbozadas a la crisis finisecular van a depender de los actores afectados.
Así, el Ayuntamiento adoptará medidas de carácter asistencial (reparto de pan y comida", dinero, obras públicas), de índole productivista (ensayos para conseguir mayores
rendimientos agrarios) y reformistas (reparto de tierra, vides americanas). Por contra, los
propietarios de tierras afrontarán la crisis con medidas tan diversas que van desde el
abandono de campos improductivos, la reducción de faenas con el objetivo de ahorrar
en jornales, condonación de la contribución rústica, congelación de los salarios, ocupa-

" La grave situación por la que atravesaba los pequeños propietarios de tierras de la zona motivó que se pusieran en práctica, de modo ilegal, medidas de tipo productivista, es decir, ampliar el terreno cultivado para
aumentar así las ganancias. De este modo, conocemos un oficio de la Ayudantía de Marina de Sanlúcar de
Barrameda redactado en los siguientes términos: "que los dueños de los navazos colindantes con la zona marÍtima vienen agrandando sus propiedades y haciéndolas avanzar en términos de dejar muy reducida la zona de
Salvamento y Vigilancia -en Bajo de GuÍa- y pide que para evitar tales abusos se ordene la rectificación de los
linderos de los expresados navazos". AMSB. Legajo: 4967. Aetas Capitulares, 1908, p. 17.
,e, En el mes de abril de 1905 el Ayuntamiento recaudó los siguientes ingresos: 5.504,50 ptas. en cuotas de una
vez de los propietarios y 4.584 ptas. en CUOtas diarias, 281,65 ptas. de la Velada Musical, y 441 ptas. cedidas
por la Junta de la AColumna Infantil de Cazadores de Sanlúcar -Total de ingresos: 10.811, 15 ptas-. Los gastos fueron los siguientes: 3.855 kg de pan, patatas, bacalao, aceite, frijoles, arroz, para raciones a los obreros 2.037,25 ptas-; obras en calles y calzadas 7.763,90 ptas; y materiales de obras 1.010 -Toral de gastos: 10.811,15
ptas-. AMSB. Legajo 7459. Calamidad obrera, 1902-1905
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ción ilegal de tierras... Finalmente, los jornaleros afrontarán la crisis con actuaciones que
van, por un lado, desde la deseperación (conflictos sociales) hasta la mesura'O y prudencia que impusieron las asociaciones obreras 41 que denotan ese marcado carácter práctico
de las actuaciones obreras, y por otro, desde la lucha individual hasta la solidaridad de
grup042.
El periodo que estudiamos finaliza con la crisis económica internacional de 1929. Este
ciclo depresivo afectó a España en un momento de crecimiento de su población. Si con
anterioridad los efectivos demográficos en un contexto de crisis agraria habían optado
por la emigración a Ultramar, en estos momentos será imposible tal salida -la crisis afectó también a los países que antaño habían sido receptores de estos excedentes poblacionales. Este factor, unido a otros de índole económico, político, ideológico y socia!, explican el adveniemiento de la Segunda República, y la crispación social que nuevamente
brotará hasta que un grupo de militares golpistas lo acallen.

En e! mes de octubre de 1907 se crea e! Sindicato Agrícola 'San Isidro'. Este Sindicato era una sociedad mutua
que se reunían en la casa de! Arcipreste. Entre sus objetivos encontramos: formar hombres honrados, creyentes
y amantes de la agricultura, y la mejora de los cultivos (aperos, semillas... ). Entre los medios utilizados para llevar a cabo estos objetivos se hallan: realización de charlas y la creación de una cooperativa.
" Las asociaciones obreras que existían en la Ciudad en e! año 1900 eran: Albañiles (166 socios), viricultores
(1800 socios), marineros (422 socios), panaderos (19 socios), aguadores (24 socios), vendedores de pescado (17
socios).
H Te!egrama al Gobernador Civil fechado e! día 5 de marzo de 1902: "En el bando publicado ayer dispuse dar
trabajo a 350 obreros sin perjuicio de 107 que trabajan en la carretera, todo a petición de ellos mismos.
Conformes en mayoría, anoche proveí de papeletas a dicho grupo pero por lluvias en la mañana no comenzaron trabajos y los pocos que se prestaban fueron cohibidos por los parados pretendiendo trabajar todos o que
se socorriera a todos, cosas igualmente imposibles por carencia de recursos, no obstante de haber respondido
bien los contribuyentes a mi invitación de suscribir donativos. Para solucionar la situación, e! Ingeniero de la
carretera admite a 50 hombres más, pero no se conforman. En este momento se disuelven grupos presentando
resistencia pasiva. Se va a empezar pasar lista por si acceden a trabajar. Requiero más fuerzas de orden público,
pues la actividad obrera es de resistencia, imposición y solidaridad".
40
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CAPÍTULO V
LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

5.1 La estructura de la propiedad
Conocida la preeminencia del sector primario -básicamente agropecuario- y analizados, los aprovechamientos agrícolas, se hace imprescindible conocer la estructura de la
propiedad de la tierra ' . Esto, constituye un elemento determinante para comprender la
composición social de un medio ruralizado como es Sanlúcar de Barrameda, ya que su
aspecto explica en gran medida el reparto de las rentas generadas de la actividad agrícola y, por tanto, la composición de los diferentes grupos sociales. Los datos extraídos de
los Padrones de Contribución por Riqueza Rústica y Pecuaria nos permite trazar un perfil
de la propiedad de la tierra, bastante fiel a la realidad. (Tabla 5.1)
TABLA

5.1:

REPARTO DE LA RIQUEZA RÚSTICA IMPONIBLE.

SANLÚCAR DE BARRAMEDA,

1930

Ptas

Contribuyentes

%

Riqueza
imponible

%

1-100

1613

73,6

54356

11,7

8.192

11,1

101-500

451

20,5

97.471

21,0

15.81

21,5

501-1000

66

3,0

45.039

9,7

7.198

9,8

1000

61

2,2

266.197

57,4

42.041

57,4

TOTAL

2.191

100

463.063

100

73.242

100

+

Contribución
(ptas.)

%

FUENTE: Elaboración propia en base al Padrón de Contribución Rústica y Pecuaria, 1930-1931

1 Según Pascual Carrión en Sanlúcar de Barrameda 9 fincas de más de 250 Has. ocupan el 62% del término
municipal de la ciudad. CARRIÓN, P.: Los latifimdios en España. Su importancia. Origen. Consecuencias y solución. Barcelona, 1975.

107

00 Monografias

Sanluqueñas 00

De esta tabla destacamos dos datos fundamentales: en primer lugar, que un 2% (61)
de los contribuyentes acaparan casi el 60% de la riqueza rústica imponible, y en segundo lugar la existencia de un numeroso grupo de pequeños propietarios. Estos dos datos
corroboran la desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra. La estructura
social extremadamente polarizada estaba compuesta, en un extremo, por los grandes propietarios (en algunos casos también bodegueros y propietarios urbanos), y, en la otra
parte, los jornaleros sin tierra. En un estrato intermedio se situaban los medianos propietarios o mayetas, y, cercanos a los braceros o jornaleros, los pequeños propietarios de
huerta o viña que podríamos calificar de propietario-jornalero según la época del año.
Presentamos a continuación (Tabla 5.2) una relación de los mayores contribuyentes rústicos de Sanlúcar de Barrameda.

TABLA

5.2.:

RELACIÓN DE LOS MAYORES CONTRIBUYENTES RÚSTICOS

PROPIETARIO
IMPONIBLE

RIQUEZA

Fernando Moreno Zuleta'

35.375

Francisca Díaz de Argüeso

18.%8

Pedro Armero Manjón

18.795

Pilar Morales Fontan

18.031

Luis Mergelina y Cómez de Barreda

13.952

Ayuntamiento

12.607

Manuel Carda Monge

8.854

Ana Manjón Palacios

7.829

Marquesa del Mérito

7.687

Colonia Monte Algaida

7.339

Manuel Hidalgo Colom

7.321

Julio Hidalgo Colom

7.228

Francisco Moreno Zuleta, Conde de los Andes, era un cacique comarcal especialista en amñar procesos electorales y en controlar la vida municipal. El periodista y republicano sanluqueño Gonzalo MartÍnez Sadoc, en
el periódico local Cristal del día 2 de noviembre de 193. ironiza con estas palabras la derrota monárquica en las
elecciones municipales del año 1931: AEn este sucio rincón/ de este lugar sacrosanto/ yace toda la legión/ de
Andistas, que tanto y ranto/ chuparon nuestra región.! Curados ya de este espanto/ digamos con devoción:
(Santo, Santo, Santo). Sobre la cuestión del caciquismo comarcal ALVAREZ CHILLIDA. G.: "Vieja y nueva
derecha. El cacicato de Jerez y Cádiz en las postrimerías de la Restauración". Revista de Historia ck jerez, 2
(1994), pp. 55-70.
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PROPIETARIO
IMPONIBLE

RIQUEZA

Marques Valle de la Reina

7.004

Marquesa Mirabal

7.004

Manuel Argüeso Lucio

6.641

Ma Luisa Gómez Aramburu

4.870

Manuel Barba Fernández

4.307

Alvaro Dávila Agreda

3.796

Ma Caridad Rodríguez Terán

3.457

Antonio Peña Domínguez

3.374

Isabel Hidalgo Colom

3.098

Leopolda de Celis Mier

2.872

Francisco Garda de Velasco

2.787

Estado

2.589

Victoria Moreno MartÍnez

2.138

Juan Barcena Huertas

2.026

Carmen Jiménez

1.999

Adolfo Gutiérrez Agüera

1.935

Casimiro Barrero Laya

1.895

Duque de Mendía

1.835

Josefa Garda de Velasco

1.787

Ángeles Sánchez Ramiro

1.783

Manuel Hidalgo

1.630

Cayetano Ñudi Díaz

1.588

Estos grandes propietarios que consolidaron sus patrimonios gracias a los procesos de
desamortización del siglo XIX y a las etapas de expansión agraria, se hicieron con un
importante capital rústico que con el tiempo se diversificó en otros sectores buscando
siempre una mayor rentabilidad de los caudales y aprovechando las coyunturas expansivas del mercado. Para profundizar algo más en la composición de este grupo de grandes
propietarios hemos cruzado la información obtenida de los Padrones de Riqueza Rústica
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y Pecuaria, Padrones de Contribución IndustriaP y Padrones de Contribución Urbana'
(Tabla 5.3).
TABLA

5.3:

RELACIÓN DE PROPIETARIOS RÚSTICOS, URBANOS E INDUSTRIALES,

1930-1935
NOMBRE

RÚSTICA

Hdos. de Argüeso

+ 8.000

(PTAS)

URBANA

INDUSTRIAL

43.595

4.731

Casimiro Barrero Laya

1.895

13.404

Juan de Celis Mier

1.551

14.580

Andrés de la Fuente
Tomás Fernández Bozzano
Feo. Garda de Velasco

11.100

454

268

13.460

3.897

2.787

13.280

1.546

Guriérrez Díaz
Hermenegildo Díez

12.205
+ 1.000

15.385

Dolores Merino Girón

10.460

1.929

110

11.280

4.731

10

13.650

1.233

+ 3.340

14.680

3.408

678

13.860

3.480

José Sánchez Merino

88

11.100

1. Santiago Rodríguez

804

12.280

+ 6.640

24.711

Rainera Pérez Marín
Rafael Reig Salas

C. Rodríguez Terán
Miguel Sánchez Ayala

Paz Silva Pérez
Vinícola Hidalgo

1.351

12.680
12.530

Esra burguesía agraria no siempre se dedicaba al cultivo direcro de la tierra, sino que
en muchos casos la tierra era una propiedad de la que se obtenía una renta. Por medio
de un padrón 5 confeccionado en el año 1937 para imponer un impuesto a las fincas rústicas arrendadas, conocemos el nombre de los arrendatarios, arrendadores de la tierra,

.l Impuesto que cobraba el Ayuntamiento a la industrias, o actividades económicas de transformación, asentadas en la ciudad.
4 Impuesto que cobraba el Ayuntamiento por los edificios (casas, bodegas, locales, etc) construidos en la población .
.l AM5B. Padrón para la imposición del 9,60% sobre arrenddmientos de fincas rústicas, 20 de julio de 1937.
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descripción de la finca y renta anual. En e! apéndice de! libro damos a conocer e! nombre de los arrendadores sanluqueños y las rentas que percibían por estos conceptos.
La comparación de estas tablas nos da una imagen de la burguesía agraria que, sin
conocer e! porcentaje exacto, no cultivaba sus tierras sino que prefería darla en arriendo.
Aunque, debemos decir, que no todos los grandes propietarios son arrendadores y que
existe un grupo que sí cultivaba la tierra. El arrendamiento, en definitiva, era la causa de
que aproximadamente 200 familias de arrendatarios viviesen sometidos a unas duras
cláusulas derivadas de! contrato de arriendo y que llevaran un negocio en e! que impetaban e! riesgo y la suerte. Este hecho llevó que hacia e! año 1931 -y a instancias de!
nuevo marco político que inició la II República, que permitió e! asociacionismo obreroa que se constituyese en Sanlúcar de Barrameda una asociación de pequeños propietarios
y arrendatarios de navazos y huertas' que agrupaba a 92 socios, y de la que a principios
de 1936 tenemos noticias por un escrito remitido al Alcalde en e! que acuerdan unas
bases sobre rebaja de la renta, las cuales, tenían acordado discutir con los dueños de las
fincas. El acuerdo dice así:
"... 10 Serán despedida las fincas por sus dueños un año antes y dentro de los
diez primeros días de Enero. 21 Las rentas se pagarán en años vencidos. 31 En
caso que se pierda la cosecha rendrá que rebajar el dueño de la finca el 50% de la
renta. 41 La aranzada que se pague a 200 pesetas se le rebajará de la renta el 30%.
Idem. la de 300 ptas. el 40%. Idem. la de 400 ptas. el 50%. 51 Las huertas tendrán el 25% de rebaja en la renta que en la actualidad están pangando. 61 Serán
modificadas estas bases cuando lo crea conveniente la Sociedad de Navaceros.
Artículo adicional: Las mejoras hechas en las fincas por los arrendatarios tendrán
que ser abonadas por los dueños de las mismas cuando sean despedidos los arrendatarios... "

Esta situación no sólo se daba en Sanlúcar de Barrameda sino que se encontraba
extendida por todo e! campo gaditano. De este modo, y según Pascual Carrión, en 1930,
un 10,5% de la superficie útil catastrada estaba ocupado por fincas de menos de 10 has.,
es decir, minifundios. Las fincas de 10-50 has. representaban e! 12%, Y las de 50 a 250
e! 19,5%. Las 624 fincas restantes ocupaban e! restante 58%. Continuando con esta
cuestión, tan sólo 1/3 de! campo gaditano se cultivaba directamente, e! 54% en arrendamiento ye! 11 % en aparcería-o

G AMSB. Sección de Gobernación: asociaciones. Legajo 7514. Reg!4mento de Asociaciones 1896-1937.
- CARRlÓN, P. Los !4tifimdios. Barcelona, Arie!. 1975. Un caso más próximo, Jerez de la Frontera, puede consultarse en MONTAÑÉS, E. Transftnnación agricola y conflictividad campesina en Jerez de !4 Frontera (I8801923). Jerez, 1997.
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Pero junto a este grupo minoritario y cerrado que conformaba la burguesía agraria (y
bodeguera) sanluqueña, encontramos a un reducido grupo de pequeños propietarios-jornaleros de navazos, viñas y huertas. Este reducido grupo de marcado carácter dual -en
determinadas épocas de! año, tales como, la vendimia, se comportaban como propietarios, mientras que en otras fechas tenían que acudir al trabajo asalariado para cubrir la
economía familiar- se ha caracterizado siempre por su tesón en e! trabajo, su anhelo de
autonomía en e! trabajo (trabajar para uno mismo), e! cumplir en e! trabajo, la consideración de su oficio y de su trabajo como una afición, y como no, por su trabajo intensivo y primoroso que permitía obtener productos de gran calidad 8 • En e! apéndice del libro
presentamos la relación de pequeños agricultores de Sanlúcar de Barrameda en 1935 9 •
Finalmente, el censo de jornaleros de Sanlúcar de Barrameda en e! año 1935 10 era de
aproximadamente 1.582 personas -tenemos que precisar que e! padrón recoge a cabezas
de familia jornaleros, por lo que el número de braceros debería ser incrementado con los
hijos mayores de edad de éstos-, de los cuales, aproximadamente 1.280 son jornaleros de
la vid, mientras que los restantes lo son de! cereal, navazos y huertas. Esta diferenciación
que hemos realizado era obligada, porque de la consulta de las bases de trabajo hemos
observado que entre ambos grupos existen claras diferencias. El jornalero de la vid necesitaba una mayor especialización en su trabajo, por lo que recibían jornales más altos, disponían de más días de trabajo, y como consecuencia, se hallaba mejor integrado socialmente, con más posibilidades de movilidad y reproducción social.

5.2 Características del mercado de trabajo agrícola
La preeminencia del sector primario (básicamente agrícola) en la economía de la localidad y la enorme concentración de la propiedad de la tierra, provocó que la oferta de
mano de obra la detentase la oligarquía terrateniente. Este hecho configuró un mercado
de trabajo en e! que al ya mencionado monopolio de la oferta de trabajo por parte de la
burguesía agraria, tenemos que unir estas otras características que perfilan la situación
que soportaba el trabajador agrícola: la eventualidad y estacionalidad del trabajo, el bajo
nivel de retribución salarial y, por ende, continua precariedad de las economías familiares, e! excedente de mano de obra, y la conflictividad social. Estas características del mercado de trabajo agrícola, resultante del desigual reparto de la tierra, dibuja una estructura social polarizada que enfrenta a dos clases difícilmente reconciliables bajo este esque-

8 CRUCES ROLDÁN, C. Navaceros, ''nuevos agricultores''y viñistas. Las estrategias cambiantes de la agricultura
fámiliar en Sanlúcar de BarrametÚl. Fundación BIas Infante, Sevilla, 1994.
9 AMSB. Padrón de propietarios que satisfácen menos de cincuenta pesetas anuales de contribución, 1935.
W AMSB. Padrón de obreros agrícolas u obreros ganaderos, 1935.
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ma, nos referimos por un lado a la burguesía agraria y, por otro, a los jornaleros y pequeños propietarios.
Como hemos anunciado anteriormente, y teniendo en cuenta que e! jornal medio en
Sanlúcar de Barrameda en e! año 1931 era de 6,50 ptas ll , podemos constatar notables
diferencias de signo horizontal que se esconden debajo de! manto de la homogeneización
entre los trabajadores. Por tanto, la eventualidad en e! trabajo es uno de los primeros factores que debemos tener en cuenta a la hora de intentar conocer e! entramado de la sociedad sanluqueña.
Exceptuando una minoría de jornaleros que se encontraba contratada todo e! año
(encargados, pastores, gañanes) la mayoría no superaban los 200 jornales al año. Esta
situación de eventualidad y estacionalidad del trabajo obligaba a los Ayuntamientos a
contar en sus presupuestos con partidas destinadas al socorro de los trabajadores en paro
forzoso, sobre todo, en los meses de otoño e invierno en e! que las inclemencias del tiempo agudizaba la problemática de los jornaleros. Los ejemplos encontrados son numerosos y se repiten, prácticamente, cada año en las mismas fechas.

" AMSB. Legajo 532. Actas de Id Delegación Local del Consejo de Trabajo, 1912-1934. Un dato interesante a
tener en cuenta para ver la evolución en la situación de los trabajadores, es que en el año 1920, yen respuesta
a una carra de un empresario de La Palma (Huelva) que preguntaba sobre el estado de los jornales en Sanlúcar
de Barrameda en 1920, conocemos los salarios de los trabajadores en el mencionado año, y que son los siguientes:
Albañiles. Trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con una hora de descanso para almuerzo,
y ganan: oficiales 6 ptas, ayudantes 5,50 ptas y peones 5 ptas. 1 ptas. más si trabajan fueta de la ciudad.
Panaderos. Su jornal es con arreglo a una tarifa de 6 cts. por kg. en las panaderías no mecánicas y de 5 1/2 cts.
para las mecánicas. Quedando los jornales del siguiente modó. Mecánicas: maestro 7,25 ptas, amasadores 6,25
ptas, oficiales 5,50 ptas, muchacho 11 3,75 ptas, muchacho 21 3 ptas y muchacho 31 2,25 ptas.. En las no
mecánicas: lebrilleros 4,75 - 5,25 ptas, maquinista 3,55 - 4,50 ptas, ayudante 2,75 -3 ptas, aprendices 2,25 2,50 ptas, maestro 6 - 6,50 ptas.
Arrumbadores. La jornada de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora para almuerzo. Oficiales
6,25 - 6,50 ptas, ayudantes 4,50 - 6, 00 ptas, aprendices 3,75 - 4,00 ptas.
Trabajadores agrícolas. La jornada de trabajo cuando es en el término de la población se inicia a las 9 de la
mañana hasta la puesta de sol. Seis descansos (cigarros) de 20 minutos cada uno, una hora para la comida (2
horas desde el mes de abril ya que se añade la siesta). El jornal es de 6,25 ptas. Si la peoná es fuera (dormida en
la viña) el jornal es de 8,25 ptas, los descansos 7, y los descansos para almuerzo igual que si fuera con retorno
a la población. AMSB. Legajo: 4307. Estadísticas y precios, 1920-1930
En la siembra de garbanzos 3, 50 ptas los gañanes y 2,20 ptas las mujeres o muchachos sembradores. La escarda 3 ptas los hombres y 2,50 ptas mujeres y chiquillos
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5.3 Las crisis de trabajo: estacionalidad, paro y precariedad
La agricultura española se encontraba inmersa en una serie de crisis periódicas que se
iniciaban con la subida de los precios de! pan y concluían en crisis de subsistencias. El
origen de estos ciclos depresivos se encuentran en unos rendimientos productivos muy
bajos -consecuencia lógica de una agricultura escasamente tecnificada y de secano- que
hacía depender muy estrechamente la producción de las condiciones metereológicas años de sequía o lluvias excesivas provocaba una mala cosecha, y si no se tenía reservas
de trigo, muy pronto aparecía e! hambre y la agitación social. Estas crisis periódicas
tuvieron como consecuencia inmediata hambrunas, al verse encarecido e! principal producto de la dieta popular: e! pan. Pero también tendrá consecuencias sobre la masa
ingente de jornaleros, que además de ver encarecidos los productos alimenticios, se
enfrentaban a crisis de trabajo derivadas de la reducción de faenas agrícolas.
Como veremos, las autoridades locales y provinciales, ante esta concatenación de sucesos adoptarán una serie de medidas encaminadas a paliar e! hambre y reducir e! descontento social -sin cuestionar, lógicamente, en ningún momento e! desigual reparto de la
tierra-, son:
- El reparto de trabajadores entre los propietarios de! término en función al tamaño de
la finca.
- Realización de obras públicas por parte de! Ayuntamiento ocupando a los jornaleros
en paro y retribuyéndolos con jornales algo más reducidos que los de ordinario.
- Reparto de ayudas en metálico o en pan.
Durante e! periodo de la Ir República, sabemos que concretamente e! 6 de agosto de
1931 12 la Corporación Municipal elabora un presupuesto de obras públicas para invertir
las cantidades enviadas por e! Gobierno para aliviar la crisis de trabajo y que ascendían
a 800.000 pesetas l1 • El 20 de! mismo mes se dá a conocer que se han recaudado 3.289
pesetas en una verbena organizada por la Comisión de Fiestas con e! fin de aliviar la crisis de trabajo que sufrían los trabajadores sanluqueños. Esta situación, no exclusiva de

"AMSB. Legajo 5041. Aetas Capitulares, 1931
LI Las obras públicas aprobadas fueron: Carretera de la Jara, carretera del Cabo Noval, Arroyo San Juan, camino de la carretera de Bonanza al cementerio municipal, y avenida a la playa.
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Sanlúcar de Barrameda, provocó que e! Gobierno republicano-socialista dictase la Ley de
laboreo forzoso 14 de aquellas tierras que no estuviesen en cultivo y coincidiese con la existencia de obreros agrícolas sin trabajo.
La situación de los trabajadores continua agravándose durante e! transcurso de! año
1931 15 obligando a la Corporación a acudir a nuevas fuentes de ingresos (arbitrio de
inquilinato y recargo de la décima a los contribuyentes) para cubrir e! Presupuesto
Municipal y poder de este modo aliviar e! paro en la ciudad y como no, e! hambre. El
recurso a estas medidas de carácter asistencial se completaban con la solicitud al
Gobierno Central de fondos para la realización de obras públicas que, por un lado, mitigase e! paro obrero y, por otro, dotase a la ciudad de las infraestructuras que necesitaba'6.
Asimismo, y cuando e! Ayuntamiento no contaba con recursos con los que paliar esta
situación acudía a la caridad de los grandes contribuyentes sanluqueños 17 • Generalmente,
la ayuda consistía en 1,25 ptas diarias o e! reparto de pan, y de este modo se cubría las
necesidades de aproximadamente 500 a 800 obreros. La respuesta de los grandes contribuyentes no fue siempre positiva, a partir de 1933, y a consecuencia de la escalada de

" La oligarquía agraria conseguía manrener bajos los jornales y oponerse a las reivindicaciones obreras por
medio de la exisrencia de un ejérciro de parados. La 1I República inrenrará solucionar esra cuesrión por medio
de una ley confeccionada por Largo Caballero que obligaba al laboreo forzoso de las rierras y a la conrratación
preferentemente de obreros e paro de! municipio, la comarca y la provincia.
l ' Ac\1SB. Legajo 5042. Aetas Capitulares, 1931-1932. El día 29 de octubre se aprueba la cesión de unos terrenos en Bonanza para la construcción de! cuartel de Carabineros, con la condición de que la obra empezase en
e! plazo de seis meses, para así poder mitigar e! paro de los jornaleros. El día 6 de noviembre se conoce los fondos recaudados para atender e! socorro de los obreros: 3.319 ptas. de la verbena benéfica celebrada en e! Casino
Municipal e! 15 de agosro; 711 ptas. por la función benéfica de teatro dada por la Asociación de Funcionarios
Municipales; y 979 ptas. recaudadas.
Alv1SB. Sección de Gobernación. Reformas Sociales: paro obrero. Legajo: 1797: Calamidad obrera, 19261931.
El día 29 de enero de 1933 y en Sesión Extraordinaria, la Corporación se reune con e! objero de estudiar la
situación creada por e! paro obrero y la imposibilidad de conseguir los socorros necesarios, por lo que acuden
a las aportaciones voluntarias de los contribuyentes y asociaciones gremiales. A este requetimiento accede las
asociaciones: Patronal de panaderos, Gremios y Ultramarinos. Círculo Mercanril, Círculo de Artesanos y la
Unión Comercial. Asimismo, los empleados municipales contribuyen con unas cantidades diarias. En la men1(.

cionada reunión se da a conocer "la abstención absoluta de contribuyentes que teniendo medios conocidos de

vida se desentienden" y señala "e! contraste que ofrece la acritud de los funcionarios y empleados municipales
que sin excepción han aportado su auxilio y por e! contrario en las listas ha quedado patenre la indiferencia de
los pudienres de la Ciudad". Ac\1SB. Legajo 4583. Calamidad obrera, 1933.

115

~ Monograflas

Sanluqueñas ~

movilización obrera, se negaron a dar dinero para socorrer a los jornaleros que pasaban
hambre por la falta de trabaj o 18.
El paro continuado configuraba una situación de precariedad familiar que en ocasiones acababa en tumulto o en actos delictivos como el hurto de leña en los Propios de
Monte Algaida]9. El 8 de abril de 1932 20 la Comisión de reparto del Socorro Obrero

informa a la Corporación:
"... han procedido al cumplimiento de su misión por demás difícil ya que habían de luchar con toda serie de circunsrancias adversas ante una población obrera
presa de! hambre como consecuencia de una continuada crisis de rrabajo y de la
temporada reciente de lluvias que vino a agravar aquella. El dilema era imperariva ya que de una parte las necesidades más perentorias de un crecido número de
obreros y de sus familias no admitían espera y de haberlo hecho, aparte de violentar los más elementales sentimientos de humanidad, e! conflicto de orden
público hubiese sido inminente y los dafios morales y mareriales acaso mucho
mayores que los gastos realizados en dar de comer a la población obrera que ha
arravesado en los úlrimos meses el paro más continuado y exrenso conocido en
este Ciudad. Para sarisfacer y remediar aquello se adopró como primera providencia la de solicitar del Comandante Milirar de Jerez e! número de vasijas preciso para la confección de la gran cantidad de comida que se necesiraba y el día 6
de febrero se empezó en e! Castillo de Santiago el reparto de raciones de pan y de
comidas a los obreros parados especificando varios grupos con arreglo al número
que cada gremio renía. A partir de ral día cada vez se veía la Comisión más apremiada por las demandas de los obreros que pedían pan o trabajo no siendo posible darles esre úlrimo por las lluvias, por lo que aprovechando el apoyo y los ofre-

" Recordemos que los trabajadores del campo renían un contrato para la realización de labores eventuales (vendimia, poa) con un jornal diario o a desrajo. Acabada la labor o faena, el contrato verbal concluía. Esras condiciones vividas por la gran mayoría dde la población sanluqueña repercutía sobre la propia ciudad: bajo nivel
adquisirivo y, por ende, bajo nivel de consumo. Es decir, la población se encontraba anclada en unos niveles
de subsisrencia muy precarios donde el "fiao" y la confianza en la palabra dada eran los pilares sobre los que se
susrentaba el comercio local.
]9 AM5B. Legajo 5043. Actas Capitulares, 27 de mayo de 1932.
20 AM5B. Legajo 5043. Actas Capitulares, 1932.
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cimientos de los distintos industriales, se fueron haciendo las provisiones oportunas dándose comida durante 43 días hasta el momento en que empezaron a realizarse algunas faenas en el campo... "n

El hecho de imponer un recargo sobre las contribuciones territorial, rústica, urbana e
industrial y de comercio con el objetivo de aliviar la Hacienda Municipal de la pesada
carga del socorro obrero, provocó que las asociaciones de propietarios" elevasen un escrito con el fin de dejar sin efecto los recargos acordados, atendiendo "a la situación precaria de los contribuyentes de la localidad". Pero no fue ésta la única medida empleada por
la Corporación Municipal para solucionar el grave problema de la precariedad del trabajo agrícola. De hecho, el Gobierno va a prohibir la ocupación de obreros portugueses
-que por lo general trabajaban a destajo y por salarios más bajos- en los trabajos de recolección -esta medida la utilizaba con mucha frecuencia los terratenientes jerezanos. Otra
de las medidas, esta vez de carácter municipal, van a ser el estudio de municipalización
del servicio del pan -elemento básico en la dieta de las familias campesinas- así como del
alumbrado público 23 , conversión de las marismas en terrenos productivos, ampliación
del término municipal, y, expropiación de aquellas fincas que llevan cierto número de
años en régimen de arrendamiento 24
En e! año 1935 la Corporación Municipal de Sanlúcar de Barrameda aprobó el incremento del déficit presupuestario con el fin de socorrer a este ingente ejército de hambrientos y mantener la paz social. Durante la II República el Ayuntamiento sanluqueño
solicitará de! Estado, de modo infructuoso, e! inicio de las siguientes obras: construcción

" En total se repartieron 10.652 pesetas (4.800 ptas. del Presupuesto Municipal y 5.852 ptas. de suscripción
entre personas pudientes). El socorro consistente en comida ascendió a la cantidad de 54.310 pesetas. Según la
Comisión por medio de la suscripción entre los propietarios sanluqueños se obtuvo Ala menor cantidad de los
últimos años". El 27 de mayo se conoce que la suscripción abierta para cubrir 6.003 pesetas gastadas en la última crisis obrera de los meses de febrero y marzo, existen: "49 recibos de 769 ptas. devueltas por sus titulares
alegando no proceder a su cobro por haber sacado obreros al campo con fecha anterior" entendiendo la
Corporación injustificada la negativa acuerdan Apublicar las relaciones de los donantes y de los que no han
pagado sus recibos para que el pueblo conozca quienes son unos y otros". Los gtandes contribuyentes sanluqueños, enfrascados en una pugna particular contra la Corporación Municipal de izquierdas, llegó a plantear el
4 de mayo de 1934 "adelantar al Ayuntamiento el pago de algunos ingresos municipales" que los Concejales
republicanos-socialistas rechazaron "por ser el ofrecimiento un 'camelo' ya que ofrecen ingresos que luego han
de notarse las faltas de las mismas". AMSB. Legajo: 3592. Calamidad obrera, 1934-1936.
" Las asociaciones firmantes del escrito son: Propietarios y Arrendatarios de viñas. Almacenistas, Cosecheros
y Exportadotes de vinos. Sindicato de Exportadores y Criadores de vinos Manzanilla. Unión Comercial.
Cenrro de Ultramarinos y similares. Sociedad patronal de panaderos. AMSB. Legajo 5043. Actas Capitulares,
1932. p. 61.
25 AMSB. Legajo 5043. Actas Capitulares, 1932. p. 124 v y 187 v.
2l Este aspecto se recogía en la Ley de Reforma Agraria, y en esta situación se encontraba la mayor parte de los
navazos sanluqueños.
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de la carretera hacia Monte Algaida que facilitase el aprovechamiento de los Propios, un
nuevo mercado público, edificación de la nueva casa de Correos y Telégrafos (en unos
terrenos comprados al convento de Madre de Dios), la travesía de la carretera del Puerto
a Bonanza, una cárcel para el partido judicial en el Palmar de San Sebastián. La situación
llegó al extremo de que en el año 1936" la minoría socialista del Ayuntamiento presentase una moción que refleja la angustia y gravedad del momento vivido. La moción'" dice
así:
"... en la gradación de los problemas locales, ninguno comparable en magnitud
y alcance al del paro local, con sus consecuencias fantasmagóricas de hambre y
desesperación. La naturaleza, en sus caprichos inescrutables, nos tiene sometidos
a un periodo de lluvias que amenaza con terminar con rodas las posibilidades del
campo ssanluqueño; que impide la realización de todo trabajo de construcción;
que dificulta arrancar al mar su preciado tesoro de la pesca; que paraliza al comercio, agota el crédito, resquebraja las industrias locales... en fin, una situación insostenible, que hay que abordar con la decisión que el refranero español señala para
los grandes males. No caben, escrúpulos, ni reservas. La Ley, la Organización, la
Administración, son frías y herméticas.. los Concejales que suscriben, están conformes de sacar el dinero dde donde lo haya... pues saquemos el dinero, para que
los trabajadores y sus compañeras e hijos coman, de donde lo hay: del bolsillo de
los capitalistas de Sanlúcar. Por ello, solicitamos:
- que la Alcaldía, convoque a una reunión pública en el Salón de Sesiones a las
clases adineradas y patronales sanluqueñas, y en ella, a la vista del pueblo, se
invite a dichas clases a hacer un sacrificio económico, que no sea la miseria esa
de unas escasas miles de pesetas, como hasta ahora han hecho
- que se constituyan comedores públicos que no sean "sopas populares" ni lugares que lastimen la dignidad de qienes por tener hambre, no dejan de ser ciudadanos o ciudadanas
- que se ordene a los propietarios de fincas urbanas el adecentamiento de sus
fachadas y que previas inspecciones, se les obligue a realizar todas las obras de
higienización que necesiten las viviendas .. "

25 El día 3 de abril de 1936 la Corporación Municipal acuerda dirigirse a la Dirección General del monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Jerez para que accediesen, por solidaridad humana, a devolver a los trabajadores
los líos de ropa empeñadas durante el invierno último.
26 AM5B. Legajo 3592. Calamidad obrera, 1934-1936

118

~ La estratificación social ~

Esta situación de crisis cíclica originó que un importante número de obreros se hallasen gran parte del año en paro forzoso. Las estadísticas elaboradas por el Ayuntamiento 27
arrojan las siguientes cifras:

1922
Febrero: 1.745"
Marzo: 2.330

1923
Septiembre: 1.700
Octubre: 1.000
Noviembre: 1.700
Diciembre: 1.000
Enero: 1.300
Febrero: 1.775
Marzo: 3.550
Noviembre: 1.000
Diciembre: 2.225

1925
Marzo: 2.350
Abril: 1.470
Mayo: 1.450
Junio: 2.100
Julio: 120
Septiembre: 1.180
Octubre: 1.180
Noviembre: 2.330
Diciembre: 2.250

1926
Enero: 2.810
Febrero: 1.335
Marzo: 2.195
Abril: 2.265

,- AJv!5B. Legajo: 2984. Reftrmas sociales, 1917-1929, y, Legajo: 4564. Paro obrero, 1933-1936
" Las cifras se desglosan del siguiente modo: Viticultores 1800, agricultores 175, albañiles 180, trasegadores
150 (por paralización de las exportaciones de vinos), pintores 25. No continuamos dando el desglose de parados para no distraer alleetor.
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Mayo: 1.465
Junio: 1.255
Julio: 1.630
Agosto: 1.625
Septiembre: 1.800
Octubre: 2.420

1933
Julio: 2.167
Septiembre: 4.101
Noviembre: 3.045
Diciembre: 2.931

1934
Enero: 1.893
Abril: 1.386
Mayo: 1.653
Junio: 1.229
Julio: 2.392
Agosto: 3.169
Septiembre: 963
Octubre: 2.790
Noviembre: 1.688

1935
Enero: 3.525
Febrero: 3.429
Marzo: 4.066
Mayo: 1.283
Junio: 1.644
Julio: 2.814
Agosto: 3.763
Septiembre: 3.937
Noviembre: 2.829
Diciembre: 1.456

1936
Enero: 4.431
Febrero: 4.632
Marzo: 4.710
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Abril: 1.758
Mayo: 1.148
Junio: 2.002
Si la estacionalidad de las faenas era una de las características en el mercado de trabajo del medio rural, no menos importante era el bajo nivel de retribución salarial de esa
mano de obra que hacía se encontrase en una perenne situación de precariedad. Aunque
los trabajadores de la vid se hallaban mejor retribuidos que los del cereal, no podemos
llegar a equipararlos a los arrumbadores o toneleros a los que podemos calificar de "aristocracia obrera'''. Esta afirmación es tan cierta, que podemos afirmar que los arrumbadores y toneleros de la casa, por ejemplo, que tenían la garantía de que todos los días del
año iban a percibir su jornal, se encontraban en un plano social diferente al de los jornaleros de la vid o del cereal que eran contrarados para la realización de una labor o
faena, acabada la cual, finalizaba el "contrato", consecuencia ésta derivada de la propia
naturaleza del proceso productivo que condiciona un empleo de carácter estacional,
acentuada por la producción de tipo extensiva. En la tabla 5.4 reflejamos la fluctuación
de los jornales por oficios.

TABLA

5.4:

SALARIOS EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA,

1931 (PTAS)

Albañil

Camarero

Viticultor

Agricultor

Redero

Pintor

Bodega

8,50-6,50

10-8

8-6,25

8-2

7,50-6

7,50-6

8-4,25

FUENTE: Elaboración propia en base ajunta Local de Refirmas Sociales, 1920-1936 AM5B. Legajo: 2915

La economía doméstica de las familias jornaleras se encontraba en permanente precariedad, resultado evidente de los bajos jornales, la eventualidad en el trabajo y el paro
cíclico. El tamaño medio de los hogares sanluqueños 30 era de 4,5 miembros por unidad
familiar, aunque el mencionado coeficiente aumenta en el caso de las familias jornaleras
situándose por encima de los 5 miembros (Tabla 5.5). La explicación debemos encontrarla en el intento de estas familias de paliar su déficit presupuestario con una numerosa prole que potencialmente satisfaciera sus ansias de reproducción social. Aunque las

'9 E.].Hobsbawn define el concepto de aristocracia obrera por medio de seis factores: nivel y regularidad en los
ingresos, condiciones de trabajo, relaciones con los estratos sociales por debajo y por encima del suyo, perspecriva de seguridad social, condiciones generales de vida y, perspectiva de progreso para él y sus hijos.
De los 1.373 hogares analizados comprobamos que las estructuras familiares son: el 11,7% son del tipo solitario (personas solas), 1,3% sin estructura familiar (hermanos que conviven, corresidentes sin parentesco), 76%
nucleares (matrimonio o viudos con hijos) yel 9% extensos (núcleo familiar más parientes).
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mujeres y niños completaban la economía familiar -e! trabajo de la mujer en las labores
de! campo eran retribuidos con salarios inferiores a los de! hombre y que fluctuaba entre
las 4 ptas y 2 ptas- no conseguían cubrir e! presupuesto familiar.

TABLA

5.5: TAMAÑo

N° DE
MIEMBROS

DEL HOGAR SANLUQUEÑO POR GRUPOS DE RIQUEZA

GRANDES
PROPIETARIOS

PEQUEÑOS
PROPIETARIOS

NO
PROPIETARIOS

>5

47,3 %'1

36,6%

40,3%

<5

52,2%

62,9%

59,3%

Asimismo, y según las respuestas elaboradas por la Junta Local de Reformas Sociales
en contestación a la Comisión de Reformas Sociales, e! pago de jornales a los obreros de!
campo era diferente según se tratase de la vid, e! cereal o la huerta. Así, en la viña se
pagaba en metálico, en e! cereal, en cambio, e! jornal -en 1902- consistía en la comida
(gazpacho) que costaba aproximadamente 75 céntimos y 75 céntimos en metálico, finalmente, en las huertas e! jornal era de 9 reales ye! valor de la comida 1 peseta, por lo que
e! salario íntegro era de 1,25 pesetas J2 • En relación a la alimentación de un obrero, e!
cuestionario nos informa que consiste en 1 kg de pan, 2 del.de aceite, comestibles, y en
raras ocasiones garbanzos. El total ascendía a 0,50 pesetas. Según la opinión de la Junta
Local de Reformas Sociales, a la luz de la alimentación de! jornalero, éstos se encontraban medio alimentados, y la calidad de los alimentos proporcionados por e! patrono era
muy inferior.
En otro orden de cosas, e! cuestionario también nos sirve para conocer e! gasto de una
familia obrera en el año 1902:
Alimentación

2,50 ptas. diarias (912,50 ptas. anuales)

Vivienda

100 ptas. anuales

Ropa

150 ptas. anuales

Lumbre y luz

100 ptas. anuales

Otros gastos

50 ptas. anuales

Total

1.302,50 ptas.

" El porcentaje tan alto de familias de grandes propietarios con más de 5 miembros se debe a que en estos hogares se han contabilizado también los criados o personal de servicio que se hallaban empadronados en el hogar.
32 AM5B. Cuestionario de la Comisión de Refirmas Sociales, 1902.
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Las Actas de la Delegación Local del Consejo de Trabajo nos informa del coste de la
vida de un obrero (Tabla 5.6) que unido al rosario de paro, bajos salarios, inestabilidad
laboral, completan el retrato de la situación de los jornaleros agrícolas, y nos muestra una
situación penosa e infrahumana.

TABLA

5.6:

COSTE DE VIDA DE UN OBRERO,

193433

Alimentos de orden animal
Vaca de 20
Cordero
Cerdo
Cabra
Cabrito

4,40
2,80
5
2,80
2

Grasas
Tocino fresco
Tocino salado
Manteca de cerdo
Leche
De vaca
De cabra

ptas/kg
ptas/kg
ptas/kg
ptas/kg
ptas/kg

4 ptas/kg
4 ptas/kg
4 ptas/kg
0,70 ptas/l
0,70 ptasll

Pescados
Bacalao seco
Arenques
Brecas
Lisas
Herreras
Cazón
Raya

Sardinas
Pescadillas
Acedías
Besugos
Rape
Choco
Gambas

3 ptas/kg
0,15 par
1,25 ptas/kg
1,25 ptas/kg
1 ptas/kg
1,50 ptas/kg
1 ptas/kg

1 ptas/kg
2 ptas/kg
2 ptas/kg
1 ptas/kg
1,25 ptas/kg
0,80 ptas/kg
1 ptas/kg

Orden Vegetal
Pan de trigo (familia) 0,68 ptas/kg
Pan de trigo 20
0,80 ptas/kg
Garbanzos
0,70 ptas/kg
Judías blancas
1,25 ptas/kg
Pimiento
1,50 (ciento)
Judías verdes
0,25 ptas/kg
Aceite oliva
2 ptasll
Tomate
0,15 ptas/kg
Acelgas
0,05 (manojo)

Pan de trigo 11
Arroz
Patatas
Lentejas
Coliflores
Azúcar
Lechuga
Coles

;; AM5B. Legajo: 532. Actas de la Delegación Local del Consejo de Trabajo, 1912-1934.
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0,85 ptas/kg
0,75 ptas/kg
0,30 ptas/kg
1,50 ptas/kg
0,15 ptas/pieza
2 ptas/kg
0,05 ptas/pieza
0,15 ptas/pieza
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Frutas

Uva (listán)
Me!ones
Naranjas

0,20 ptas/kg
0,50 pieza
0,05 pieza

Sandía
Granadas
Perillos

0,50 pieza
0,05 A
0,25 ptas/kg

Otros

Vino (chico)
1 ptas/l
Fideos
1,25 ptas/kg
Combustible para la cocina:
Carbón (pino)
0,35 ptas/kg
Café
e! más corriente
Electricidad no suelen utilizarla los obreros
Jabón para lavar la ropa:
blanco
1,25 ptas/kg

Petróleo
Gas
y carbón (monte)

y verde

0,90 ptas/l
no existe
0,25 ptas/kg

1 ptas/kg.

5.4 A modo de conclusión: dos clases enfrentadas
La oposición de dos grupos, de un lado la burguesía agraria frente al jornalero agrícola y los pequeños propietarios, trazaba un esquema de confrontación social que hunde
sus raíces en e! uso y disfrute de la tierra por parte de un reducido colectivo, la explotación de! trabajo de los jornaleros sometidos a la estacionalidad en e! empleo y los bajos
salarios, las condiciones infrahumanas de existencia y las frecuentes crisis de subsistencias. Todas estas situaciones perfilaba un sustrato objetivo que tiene en la tierra -en su
propiedad y posesión- e! elemento explicativo de esta conflictividad latente.
La oligarquía rural (terrateniente, latifundista y gran propietaria) residía, mayoritariamente, en e! centro de la población. Es un grupo de fuerte mescolanza familiar donde
destacan los altos porcentajes de hogares complejos -extensos y múltiples- que se explica
por e! nivel de riqueza. Son hogares que presentan un mayor número de miembros por
unidad familiar que la media sanluqueña (más de 5 miembros). Esta situación se debe a
que en estas familias los hijos se mantienen en los hogares de sus progenitores hasta
alcanzar edades avanzadas -más de 22 años-, otra circunstancia que explicaría este hecho
es la corresidencia con estas familias de sirvientes y agregados que hacen disparar e!
volumen del hogar. Las profesiones de! cabeza de familia basculan hacia e! sector terciario (comerciantes, abogados, propietarios, rentistas).
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Los pequeños propietarios-jornaleros se localizan en el Barrio Alto y en el "barrio". Son
hogares en los que predominan las familias nucleares. El tamaño del hogar aunque también elevado, observamos que sus miembros se independizan pronto. Las profesiones del
cabeza de familia son, básicamente, viticultor y marinero.
Las diferencias sociales no solo se reducen a comportamientos relacionados con el
lugar de residencia o el tamaño del hogar, sino que apreciamos distinciones que afectan
al grado de instrucción de las diferentes capas de la sociedad sanluqueña. Así, son los oficios relacionados con el sector primario los que alcanzan mayor porcentaje de analfabetismo (54%). Por contra, en los sectores secundario y terciario las cifras de analfabetos
descienden al 19% y 13% respectivamente. Las explicaciones se hallan en la propia
estructura de la sociedad sanluqueña en la que el predominio del segmento jornalero
imponía unas pautas de comportamiento especiales 34 • El jornalero se veía obligado desde
temprana edad a entrar en el mercado laboral, para de este modo, disponer de mayores
posibilidades de reproducción social. Asimismo, y dentro del sector primario, es el gremio de marineros el que tiene mayor número de analfabetos (67%). El marinero ha sido
históricamente un trabajador marcado por la marginalidad y la explotación. La remuneración a la parte, su ubicación en barrios marineros con pésimas condiciones de salubridad, la dureza del oficio, parecen ser los factores desencadenantes de estos elevados porcentajes de analfabetismo. Asimismo, 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 al 61 %, mientras que entre los no propietarios tan sólo el 57% tiene una instrucción básica3'.
La desigualdad en la instrucción no solamente afectaba a las clases sociales, sino que
son también de género (55,3%). Consecuencia de una sociedad tradicionalista y patriarcal, la mujer era relegada a desempeñar su rol dentro del hogar, al cuidado de la familia,

" El censo escolar para el curso escolar 1924-25 es de 3.658 inscritos, de los que tan sólo 1.939 van a la escuela. En el años 1931-32 los inscritos eran 7.331 niños, de los cuales, 3.975 recibían enseñanza. Por lo que el
absentismo escolar alcanzaba al 46% de los niños en edad escolar. Asimismo, observamos que tan sólo el 4%
de la población escolar continuaba sus estudios y, en general, son jóvenes cuyos padres desarrollan profesiones
liberales o son propietarios.
Jj En el año 1931 existían en Sanlúcar de Barrameda 11 Escuelas Nacionales que se repartían del siguiente
modo: una en Esquivel y Velez, en la carretera de Bonanza una de niños y otra de niñas, en Bajo de Guía también una de niños y otra de niñas, en la Jara una mixta, en el Barrio Alto tres escuelas, en el Barrio Bajo uná de
párvulos y una mixta. A estas escuelas públicas habrá que añadir las privadas: Divina Pastora, Escuelas Pías y
Hermanos de la Doctrina Cristiana.
Fruto del afán educativo, durante la II República la Corporación republicano-socialista continuaron con una
escuela de dibujo, inauguraron la Biblioteca Municipal y un Instituto Elemental de Segunda Enseñanza (I9331937). Sobre este último asunto GARCÍA BLÁZQUEZ, V: "La breve historia de un Instituto que murió antes
de ser bautizado, 1933-1937". XXV Aniversario del Instituto de Bachillerato "Francisco Pacheco': Sanlúcar de
Barrameda, 1996. P. 25-56.
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de la casa y, en determinadas ocasiones, en el caso de las familias jornaleras y pequeños
propietarios, en trabajos agrícolas poco o nada remunerados. Aquellas mujeres que recibían una educación aprendían enseñanzas propias para las que su sexo había sido relegado: costura, bordado. Esta educación venía a enseñar a la mujer el papel que renía que
reproducir en el seno de la familia y del hogar.
A nivel organizativo apreciamos diferentes asociaciones representativas de cada clase
social. Así, los propietarios de tierras se organizaban en torno a la asociación de
"Propietarios y Arrendatarios de viñas" que contaban con aproximadamente un centenar
de socios y reglamento desde 1912. Por sus diversas directivas pasaron hombres comopor ejemplo: Antonio León Manjón, José Cirón Díez, Manuel Sánchez Castellanos,
Miguel Durán Miler, José Barrero Romero. La mayoría de estos propietarios de viñas, y
que contaban con bodegas, formaban parte de la asociación de "Cosecheros,
Almacenistas y Exportadores de vinos" constituida en 1919 -antigua "Previsión vinícola" - y con la siguiente relación de socios: Herederos de Argüeso S.A., Francisco Ariza
Moscoso, Antonio Barbadillo, Conde de Bustillo, Francisco Carda de Velasco, Manuel
Argüeso Lucio...
Por contra, las asociaciones profesionales representativas de los intereses de los jornaleros y pequeños propietarios eran: "Obreros viticultores"36 constituidos en el año 1899
con aproximadamente 500 socios; "Instructivo de agricultores" organizados en 1913 r ; y
"Pequeños Propietarios de viñas"38 con reglamento desde 1920.
En definitiva, estas pinceladas que acabamos de esbozar no hacen sino representarnos
una polarizada estructura social en la ciudad, que explicarían el hecho de que Sanlúcar
de Barramedase convirtiese en uno de los focos más importantes del movimiento obrero desde la segunda mitad ddel siglo XIX. Las condiciones infrahumanas de vida fueron
causa, en gran parte, de las constantes revueltas campesinas, las cuales, fueron una y otra
vez reprimidas sangrientamente por una burguesía agraria reaccionaria en connivencia
con el poder político.

JG Francisco Carda Conzález, Miguel Venegas Samela, Antonio Villegas Leal, José Maceas Ruiz, Amonio
Conzález Rodríguez... La sede se encontraba en la calle Escuelas. Con la II República jornaleros de la vid y del
cereal se unirán en "La Sembradora" bajo la presidencia de Rafael Carda Muñoz, Amonio Conzález Carda,
Miguel Corbalán Pérez...
F José Caos Ponce, José Niño Marrufo, Francisco Prieto Beltrán, Miguel Venegas Lamela...
'" Con la llegada de la II República pasarán a denominarse "Pequeños ptopietarios y arrendatatios de navazos y
huertas". Ftancisco Bernal Ibáñez, Manuel Rodríguez Calvo, Francisco López Sevilla, Francisco Rodríguez
Calvo...
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A lo largo de estas páginas nos hemos centrado en el estudio de Sanlúcar de Barrameda
en el primer tercio del siglo XX. Este período a nivel internacional está delimitado por
dos crisis económicas. Por un lado, la crisis agraria finisecular, consecuencia de la expansión del capital por nuevos espacios geográficos, que provocó que la agricultura nacional
tuviese que buscar soluciones para adaptarse al nuevo marco económico (introducción
de nuevos cultivos, mejoras técnicas ... ). Por otro lado, el crack del 29 que incidió sobre
todo en el sector terciario, transportes y comercio, y en general, sobre aquellos sectores
dependientes de la exportación.
Ambos ciclos depresivos que enmarcan este período coinciden cronológicamente con
el proceso de modernización demográfica de España (descenso de la mortalidad que
desencadena el crecimiento sostenido de la población).
El aumento de la población joven, derivado del crecimiento poblacional, unido a una
economía todavía agraria e incapaz de absorber estos excedentes, derivó en un proceso
de movilidad espacial: migraciones interiores del campo a la ciudad (proceso urbanizador), y exteriores (a Ultramar y norte de África). Pero este proceso regulador de la mano
de obra sobrante se romperá en la década de los treinta, en la que la crisis internacional
del capitalismo obligará a cerrar fronteras.
Crecimiento de la población y crisis económica van, por tanto, necesariamente de la
mano, ya que durante la primera década del siglo XX alentó el despegue económico (la
mano de obra sobrante en el campo conformó el proletariado industrial de las ciudades).
Mientras que en los años treinta, la incapacidad de absorción de estos excedentes generará la falta de expectativas que será una de las causas de la fractura social.
Todo este contexto demográfico y económico se condimenta con unas estructuras de
propiedad de carácter dicotómico: latifundismo y minifundismo, junto a un destacado
número de jornaleros de la vid y del cereal. Este desigual reparto de la tierra subyace
como condicionante que forja una de las aspiraciones del movimiento campesino: el
reparto de tierras, aunque ésta siempre se halle en un segundo plano, ya que la realidad
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diaria necesitaba de soluciones concretas y cotidianas (mejora en las condiciones de trabajo).
La economía de la localidad, centrada básicamente en e! cultivo de la vid, se hallaba
diversificada en varios subsectores: industria vinícola, pesquerías, construcción ... Este
hecho, que además de permitir que las crisis de trabajo no fuesen tan agudas como en
las localidades de la sierra de Cádiz donde se dependía casi absolutamente de! cereal, provocaba diferenciaciones dentro de ese gran grupo que hemos denominado como trabajadores.
En ese "cajón desastre" existen diferenciaciones de carácter horizontal, por ejemplo, los
salarios más bajos que se cobraban en el cereal se contraponen con los de la vid, o con
los que se percibían en la industria vinícola. Asimismo, la regularidad de! trabajo en las
bodegas no se daba entre los jornaleros agrícolas. Estas crisis de trabajo cuando duraban
largos períodos de tiempo desembocaban, en muchas ocasiones, y sobre todo cuando
subían los precios de los productos de primera necesidad, en tumultos y conflictividad
social. Esta situación fue de tal gravedad que los contemporáneos llegaron a abordar
seriamente e! problema jornalero y agrícola.
Crecimiento de la población, transformaciones económicas, latifundismo, crisis de trabajo, precariedad laboral. .. conformaban un rosario de factores en los que germinaron
asociaciones obreras y partidos políticos próximos a éstos. En general, la militancia de
estas organizaciones describe un zig zag en forma de dientes de sierra que traducen los
períodos en los que e! frágil hilo que articulaba a la sociedad se rompía.
Asociaciones obreras y partidos políticos se retroalimentabiln de su propia capacidad y
fuerza organizativa para dar respuestas a los problemas que aquejaban a sus militantes.
Pero para conseguir el papel de interlocutor válido y reconocido por los trabajadores
necesitaban superar la heterogeneidad de intereses y objetivos de éstos (jornaleros de!
cereal, de la vid, pequeños propietarios, arrendatarios).
Asimismo, debemos tener en cuenta el pape! que jugaron las autoridades públicas, las
cuales, trataron en todo momento integrar las aspiraciones de las diferentes clases sociales salvaguardando el marco económico imperante (economía de mercado y desigual
reparto de la tierra), en un contexto político también desigual (caciquismo y turnismo
político).
En los años treinta, y motivado por algunos de los factores que anteriormente hemos
descrito, estallará hecho añicos la estabilidad social. El nuevo contexto político (Ir
República) incentivará e! asociacionismo obrero, caldo de cultivo que aprovecharan las
organizaciones obreras para reivindicar sus demandas en un período de alza en la militancia obrera y de radicalismo político.
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APÉNDICES

FUENTES DOCUMENTALES

Archivo municipal de Sanlúcar de Barrameda (AMSB):
- Legajo 218. Padrón de Riqueza Industrial, 1929-1931
- Legajo 243. Registro de Asociados, 1892-1931
- Legajo 302. Abastos y mercados, 1931-1933
- Legajo 389. Abastos y mercados, 1931-1935
- Legajo 532. Actas de la Delegación Local del Consejo de Trabajo, 1912-1934
- Legajo 547. Registro de Asociados, 1931-1936
- Legajo 1.153. Elecciones 1900-1917
- Legajo 1.154. Elecciones 1918-1930
- Legajo 1.769. Padrón de Contribuyentes de riqueza urbana, 1934-1935
- Legajo 1.797. Calamidad Obrera, 1926-1931
- Legajo 1.895. Correspondencia de Fomento, 1926-1930
- Legajo 2.044. Padrón Municipal de Habitantes 1930
- Legajo 2.044 bis. Padrón Municipal de Habitantes 1930
- Legajo 2.052. Bolsa Local de Trabajo. Actas
- Legajo 2.054. Correspondencia de Fomento
- Legajo 2.180. Callejero 1930
- Legajo 2.224. Padrón Municipal de Habitantes 1935
- Legajo 2.225. Padrón Municipal de Habitantes 1935
- Legajo 2.153. Ordén Público, conflictos sociales, huelgas, 1922-1936
- Legajo 2.620. Padrón de Contribuyentes de riquezas rústicas y pecuaria, 1930-1931
- Legajo 2.635. Asociaciónes obreras, 1926-1932
- Legajo 2.915. Junta Local de Reformas Sociales, 1920-1936
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- Legajo 2.979. Censo Profesional, 1934-1935
- Legajo 2.984. Reformas Sociales, 1917-1929
- Legajo 3.073. Asociaciones obreras, 1908-1937
- Legajo 3.170. Abastos y mercados, 1930
- Legajo 3.318. Correspondencia de Fomento
- Legajo 3.319. Estadísticas, 1935-1939
- Legajo 3.592. Calamidad obreta, 1934-1936
- Legajo 3.649. Asistencia Social, 1907-1936
- Legajo 3.782. Asistencia Social, 1907-1936
- Legajo 3.984. Estadística de precios y salarios, 1928-1936
- Legajo 4.307. Estadística de precios y salarios, 1919-1930
- Legajo 4.330. Asistencia Social, 1907-1936
- Legajo 4.172. Correspondencia de Estadísticas, 1931-1933
- Legajo 4.174. Correspondencia de epidemias, 1918-1919
- Legajo 4.307. Estadística: precios y salarios, 1919-1929
- Legajo 4.374. Bolsa Local de Trabajo, 1931-1936
- Legajo 4.534. Asistencia Social, 1907-1936
- Legajo 4.564. Paro Obrero, 1933-1936
- Legajo 4.583. Calamidad Obrera, 1933
- Legajo 4.876. Actas Capitulares, 1878
- Legajo 4.877. Actas Capitulares, 1878
- Legajo 4.878. Actas Capitulares, 1879
- Legajo 4.880. Actas Capitulares, 1881
- Legajo 4.881. Actas Capitulares, 1882
- Legajo 4.941. Actas Capitulares, 1900
- Legajo 4.946. Actas Capitulares, 1901
- Legajo 4.948. Actas Capitulares, 1901
- Legajo 4.949. Actas Capitulares, 1901
- Legajo 4.952. Actas Capitulares, 1902
- Legajo 4.953. Actas Capitulares, 1903
- Legajo 4.956. Aetas Capitulares, 1903
- Legajo 4.959. Actas Capitulares, 1904
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- Legajo 4.960. Actas Capitulares, 1904
- Legajo 4.961. Actas Capitulares, 1905
- Legajo 4.963. Actas Capitulares, 1906
- Legajo 4.966. Actas Capitulares, 1907
- Legajo 4.967. Actas Capitulares, 1908
- Legajo 4.993. Aetas Capitulares, 1918
- Legajo 4.994. Actas Capitulares, 1918
- Legajo 4.995. Actas Capitulares, 1919
- Legajo 5.041. Actas Capitulares, 1931
- Legajo 5.041. Actas Capitulares, 1931
- Legajo 5.042. Aetas Capitulares, 1931-1932
- Legajo 5.043. Actas Capitulares, 1932
- Legajo 5.783. Actas de la Junta Municipal de Sanidad, 1909-1941
- Legajo 6.430. Relación de pagos de Sanlúcar de Barrameda
- Legajo 7.429. Junta Pericial Urbana, 1925-1955
- Legajo 7.459. Calamidad Pública, 1902-1905
- Legajo 7.462. Asociaciónes, 1931
- Legajo 7.514. Reglamento de Asociaciones, 1896-1937
- Legajo 7.583. Asociaciónes, 1931
- Legajo 8.622. Estadística: precios y salarios, 1906-1929
- Legajo 8.937. Certificado de salud y conducta, 1920-1935

Delegación provincial del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.):
- Censo Nacional de Población1900, 1910, 1920, 1930
- Anuario Estadístico de España, 1931, 1932, 1933, 1934
- Pequeño Anuario Estadístico de España, 1936
- Movimiento Natural de la población en España, 1920-1933
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