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do de  que ya nada podían esperar de los  políticos de siempre por muy radicales 
que fueran;  los  que asumían las  posibles consecuencias adversas  de su activismo 
porque la ilusión de un futuro mejor superaba a sus miedos;  los que tampoco te
mían nada porque el presente les era tan desalentador que merecía la pena pelear. 
Unos pocos, no más. Que quizás, eso sÍ, irían contagiando a otros a medida que 
la situación se recrudecía y las noticias de fuera hablaban de otras gentes en otros 
lugares que también luchaban contra el infortunio. 

La gran mayoría del pueblo llano, mientras tanto, seguiría inmerso en su difí
cil devenir cotidiano. Más o menos complicado según los años, las estaciones, las 
cosechas, el clima e incluso los mercados. Arracimados en sus casas de vecinos, 
cada vez más inhóspitas e insanas ante el crecimiento de la población y la falta de 
dotación de los mínimos adelantos básicos. Con serios problemas de malnutri
ción, dependientes aún, como un siglo atrás, del precio del pan, alimento esencial 
en invierno y en verano. Yendo a buscar agua a las fuentes porque el agua que 
corría por las tuberías de subsuelo jerezano desde 1869 no llegaba ni en sueños a 
la clase humilde, que tampoco podía permitirse pagar en la mayoría de los casos 
el servicio de los aguadores. Y, en suma, yendo a trabajar al tajo, con suerte, to

dos los días posibles del año para, tras doce o trece horas de jornada, recibir un 
salario Ínfimo que sólo les permitiría solventar, con suerte, las necesidades más 
perentorias. Eso sí, con bastante probabilidad, encontrarían la ayuda caritativa y 
virtuosa de un patrón piadoso, o de su esposa, convencidos de su deber cristiano 
de socorrer a los necesitados, o convencidos al menos de la conveniencia social 
de hacerlo. Y si no es así, siempre estaría el ayuntamiento para socorrer cualquier 
coyuntura desesperada con un reparto masivo de hogazas o con la apertura de 
una obra pública en la que emplear momeniáneamente a los inquietos parados. 

En fin, en ésas estaba Jerez cuando arribó 1883 y la causalidad y la casuali
dad confluyeron, como a veces suele pasar en la Historia, para desembocar en 
unos hechos que marcaron por completo su presente y su futuro: los sucesoS 
de la Mano Negra, que no fueron acontecimientos especialmente novedosos ni 
tampoco especialmente terribles. Las circunstancias, sin embargo, confluyeron 
para hacer de ellos un hito del movimiento obrero nacional. El asalto de 1892 
se sobredimensionó también, pero para entonces el país vivía una conflictividad 
obrera mucho mayor, Jerez ya tenía sobre sí el aura de revolucionaria, y sus élites, 
como hemos visto, habían llevado a cabo un viraje hacia posiciones conservado
ras muy importante. 

Los comienzos del movimiento obrero 
en Jerez de la Frontera. De los años 
del Bienio Progresista al «asalto campesino» 
(1854-1892) 
Diego Caro Cancela 
Universidad de Cádiz 

INTRODUCCIÓN 

Queremos analizar en esta ponencia como emergen las primeras formas de so
ciabilidad de las clases populares jerezanas y qué vinculaciones tiene con el re
publicanismo político. Cómo los trabajadores crean sus primeras organizaciones 
específicamente obreras y de clase en los años del Sexenio Democrático y la de
cepción con la que viven el fracaso político de la-Primera República. Valoraremos 
también la «doble militancia» que durante mucho tiempo mantuvieron los obre
ros jerezanos en las entidades internacionalistas y el republicanismo y haremos, 
finalmente, un estado de la cuestión sobre los dos confusos sucesos que metieron 
de lleno a los trabajadores de Jerez en la historia nacional del movimiento obrero 
español: la cuestión de La Mano Negra de 1882-1883 y el llamado «asalto cam
pesino» de 1892. 

1.  LOS TRABAJADORES DE JEREZ A MEDIADOS DEL SIGLO XIX: 
OFICIOS y CONDICIONES DE VIDA 

Define Tuñón de Lara al obrero como «aquella persona que vende su fuerza de 
trabajo a otra, llamada capitalista, que posee los medios de producción y que es 
también dueña de los bienes producidos». De este modo, el concepto de obrero se 
insertaría en otro más amplio que sería el de trabajador por cuenta ajena, es decir, 
que vende su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, aunque entre los 
trabajadores haya modos diferentes de participación en la producción de bienes 
o realización de servicios, ingresos, distintos tipos de salarios y variopintos estilos 
de vida y niveles de educación '. 

TUÑÓN DE LARA, MANUEL, El movimiento obrero en la Historia de España, 7832-7899, Barcelona, 
Editorial Laia-Taurus ediciones, 1977, tomo 1, pp. 9-10. 
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Esta  introducción conceptual que hace Tuñón de  Lara en su ya clásico 
bien nos puede servir para analizar la realidad sociológica del movimiento obrero 
jerezano de mediados del  siglo XIX. Aunque el  censo de población de  1857 es el 
que marca en España «el  comienzo de  la era estadística moderna»,  tres años des-
pués hubo que  realizar otro para corregir los defectos que se habían observado y 
para incluir por primera vez como novedad más importante la clasificación de los 
habitantes por «profesiones, artes y oficios»". Según este censo de 1860 vivían en-
tonces en jerez de la Frontera 52.158 personas, de las que casi la mitad 23.637-
eran trabajadores. En una sociedad tremendamente desigual, con una olígarquía 
terrateniente y bodeguera situada en la cúspide de la misma, los  trabajadores for-
maban un abigarrado conjunto en el  que se mezclaban sirvientes,  dependientes, 
jornaleros agrícolas, artesanos de los  desaparecidos gremios y los  trabajadores de 
las escasas industrias radicadas en la ciudad, es decir,  todas aquellas personas cuyo 
trabajo  era  esencialmente  manual,  y  no  aquellas  otras  profesiones  exclusivas o 
principalmente intelectuales, como las de maestro, abogado, médico o el propio 
empleado de oficinas, que podríamos considerar cercanas o incluidas dentro de la 
pequeña o la mediana burguesía local (cuadro 

Como se puede comprobar, casi la mitad de estos trabajadores eran jornaleros 
del campo que vivían en las innumerables casas de vecinos que estaban repartidas 
por todos los barrios de la ciudad o diseminados en los  núcleos rurales 
de población esparcidos en lo  largo de su extensísima  Esta hegemonía 
de los obreros agrícolas le daban al jerez decimonónico la fisonomía característica 
de las  llamadas «agrociudades» de  la  un núcleo de población 
verdaderamente importante, pero en el que la impronta de lo rural era más que 
evidenté. 

2  Llvl-BAcl, MAssIMO, .La fecundidad y el crecimiento demográfico en España en los siglos XVIII Y 
XIX», en: GlASS, D. V.-REVELLE, ROGER (dirs.), Población ycambio social. Estudios de demografía históríca, 

Madrid, Editorial Tecnos, 1978, p. 179. 

3  La mayor parte de la información que proporCionamos en este apartado procede de nuestro 
libro Burguesía yjoma/eros. Jerez de la Frontera en e/Sexenio Democrático (1868-1874), Jerez de la 
Frontera, Caja de Ahorros de Jerez, 1990, pp. 263285. 

4  Sobre el concepto de «agrociudad»: DOMINGUEZ ORTIZ, ANTONIO, Andalucía. Ayer y Hoy, Barcelona, 
Planeta~lnstituto de Estudios Económicos, 1983, pp. 3536. En este aspecto Jerez de la Frontera 
no constituía ninguna excepción porque como hemos escrito en otro lugar, las ciudadeS 
andaluzas tuvieron como uno de sus rasgos más característicos, hasta bien entrado el siglo XX, 
el que entre sus habitantes hubiera unos más que apreciables contingentes de trabajadoreS 
agrícolas o jornaleros que les daban una fisonomía muy peculiar a sus barrios más populares Y 
a sus pobladas casas de vecinos, muy parecidas por cierto a algunos villages franceses donde, 
como ha contado Gilles Pécout, el campesinado republicano convivía con burgueses, artesanoS, 
miembros de las profesiones liberales o rentistas, lo que facilitaba su entrada en el activismO 

político. Hemos escrito sobre otras agrociudades andaluzas, en: CARO CANCELA, DIEGO, «La Reforma 
Agraria Liberal y los campesinos en Andalucfa», en GONzAlEZ DE MaLINA, MANUEL (ed.), La Historia de 
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Cuadro i. Los grupos de trabajadores en el jerez de 1860 

Profesiones  Varones 

Jornaleros del campo 11.534 

Sirvientes 3300 

Artesanos 4.184 

Dependientes de comercio 132  132 

Jornaleros en las fábricas 58  I 38  96 

Empleados en el ferrowril 132  132 

Fuente: Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante AMJF), Legajo 176. Expediente 9.750.  
Ano 1860. Para formar el censo general de la población.  

Como  puede comprobarse,  esta  clasificación  profesional  de  los  trabajadores 
de  jerez mostraba  una  estructura social  tremendamente  compleja  característica 
de una sociedad mínimamente industrializada y de  marcado signo agrario, en la 
que se  mezclaban  dos  mundos aparentemente distintos y contradictorios como 
los  que  representaban  los  «empleados  del  ferrocarril»  y los  «pobres  de  solemni-
dad,,503, los «industriales» que eran 723 y los jornaleros del campo, los «fa-
bricantes» 39 y los artesanos y una profesián,  la delos «jornaleros de fabrica», 
que parecía la síntesis ideal de estos dos universos5• 

Para conocer las  condiciones de vida de estos trabajad.ores disponernos de 
un documento realmente valioso:  las  respuestas  a un ,<interrogatorio relativo 
a  la clase obrera» que inició una comisión parlamentaria del  Congreso de los 
Diputados a finales  de 1871 y que fue enviado a todos los ayuntamientos del 
país para que fuera  respondido por una comisión creada al  efecto. Aunque la 
de jerez quedó constituida por significativas personalidades de la vida econó-
mica y cultural  de la  ciudad,  pero con  una ausencia  total de  representación 
obrera, sus  respuestas no dejan de tener 

Esta comisión, por ejemplo, daba unas cifras sustancialmente distintas del 
censo  más  fiable  de  1860 que parecía desconocer,  pero que en sus  líneas 
generales  confirmaba las  tendencias generales de éste.  Reconocía la  hegemo-
nía de los  jornaleros agrícolas  en la clase obrera local,  citaba a 5.525  trabaja-

Anda/ucía a debate, toma /, Campesinas yjornaleros, Barcelona, Anthropo5, 2000, p. 61. También: 
P~COUT, GlllES, «Cómo se escribe la historia de la polítización rural. Reflexiones a partir del estudio 
del campo francés en el siglo XIX», en Historia Social, nO 29 (1997), p. 104. 

s 
Una relación completa de todas las profesiones que aparecfan íncluidasen el censo de población  
de 1860 se reproduce en: CARO CANCElA, DIEGO, op. cit., p. 230.  

los miembros de esta comisión se citan en: ibídem., p. 264.  
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dores como pertenecientes al  grupo de los  «menestrales artesanos»,  reducía a 
una cifra que consideramos completamente errónea el  número de  sirvientes 
751 y ponía en evidencia también la  importancia que estaban teniendo las 
profesiones relacionadas con la industria vinícola, una vez que ésta ya aparecía 
plenamente  consolidada  y  en  expansión.  De esta  manera,  se  citaban  a  436 
arrumbadores ya 480 toneleros, dos grupos de trabajadores sólo superados en 
este sector secundario por los albañiles que eran 1.2937• 

Otra de  las  respuestas  a  este  interrogatorio  ponía  también  en  evidencia  el 
hacinamiento con el  que convivían  estas  familias  obreras.  Decía que «la  familia 
artesana habita en las casas llamadas de  v~indad, en las cuales se albergan desde 
4 hasta 14 y aún más, según la capacidad de estos edificios». Y continuaba:  «Por 
lo general ocupa cada familia de dos a tres habitaciones, aunque en muchos casos 
se limitan a una sola, variando el precio del alquiler mensual desde 30 reales por 
una sola habitación hasta los 90 que paga la que ocupan tres»8. 

No era mejor su alimentación, cuando ésta no escaseaba.  Poco había cambia-
do de  la respuesta que en el  año  1850 daba la  jerezana Sociedad Económica de 
Amigos del País a una encuesta del Ministerio de Comercio e Instrucción Públi-
ca,  sobre la comida del  trabajador de viña y de cortij0 9.  Veintidós años después 
decía el  cuestionario que comentamos,  refiriéndose al  gañán, que comía «gazpa-
chos fríos y pan a discreción». 

Preocupados  todos los días por satisfacer necesidades tan primarias como las 
de comer y vestirse,  parece lógico  entender que el  interés por la educación y el 
acceso  a la cultura  fuera  un tema completamente marginal  en la conciencia de 
estos  trabajadores. Ya  en  1850, la citada Sociedad Económica reconocía que en 
Jen;l,  ,<la  educación  de  los  infelices  trabajadores  del  campo  [. . .]  puede decirse 
que es  ninguna, pues los hijos de éstos, en razón a vivir llenos de andrajos, sucios 
y hambrientos,  no  se  recojen  [sic]  en  las  escuelas  gratuitas,  porque  los  menos 

7  Sobre la expansión de la moderna industria vinatera del Marco de Jerez: MAlOONAOO Rosso, JA\IlEI\, 
La formación del capitalismo en el Marco de Jerez, Madrid, Huerga y Fierro editores, 1999. y sobre 
una de estas casas bodegueras, la de González Byass: MONTAÑts PRIMICIA, ENRIQUE, La empresa 

exportadora del jerez. Historia económica de GonzáJez Byass, 18351885, Jerez, González Byass' 
Universidad de Cádiz, 2000. 

8  AMJF. Vigilancia. Crisis Obrera. Legajo 199. Expediente 10.505. Año 1871. Sobre los interrogatorioS 

10 

11 

12 

relativos a la clase obrera. Fomento. Nuestros datos, basados en el análisis del padrón d~ 
habitantes de 1868 son todavía más pesimistas. En la calle Mariñíguez, en la casa situada en e 
número seis, «residían. -es un decir- 16 familias, igual que en el número 15 de la calle Molin:rOS. 
y dos casas de la Puerta del Sol, las números 4 y 10, tenían censadas cada una hasta 17 familias. 

9  Decía que era "de migas por la maría na, menestra y carne al mediodía y migas a la nocf¡~, 
calientes en invierno y frias en verano». Vid Tareas de la Sociedad Económica de Amigos del Pals' 

Año 1850. Jerez de la Frontera, p. 300. 
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desgraciados, siquiera vestidos, huyen de ellas,  por tanto, se  crían como salvages 
[sic]  e idiotas»  [sic] 10. 

Estos  hijos de  jornaleros añadía «viven  miserables pidiendo  por las  calles 
medio desnudos o vestidos de harapos, recojiendo  [sic]  el mendrugo y los desper-

y de este modo pasan el  tiempo, y crecen hasta que logran, ya que tienen 
fuerzas,  acomodarse en el campo para zagales y trabajos menores». 

La  comisión  nombrada  por el  alcalde,  decía  en  1872,  en  su  informe,  que 
aunque se  carecía de  una estadística precisa,  podía afirmarse que más de  las dos 
terceras partes de los artesanos no sabían leer,  ni escribir. Una falta de instrucción 
que,  a juicio  de  los  miembros  de  la  comisión,  provocaba una  relajación en los 
sentimientos morales y la aparición de los «peores vicios», entre los que sobresalía, 
por encima de  todos, el  de la embriaguez.  De este modo,  la  influencia «pertur-
badora»  que  los  excesos  de  la bebida ejercía sobre  la  inteligencia tenía  funestas 
consecuencias: 

[.. .1  esa  degradación en que se embotan los nobles instintos, dejando libre el  campo 
a las pasiones tiene además como consecuencia deplorable la predisposición a.aceptar 
las  más  absurdas ideas, a  abrazar  con  frenético  entusiasmo  las mds transformadoras 
utopío.s, y a producir  los  vénigos  del  fanatismo  en que  tantas veces  la  ambición  de 
bienes  imposibles  quita  toda  la  resignación  de  que  tamo necesitan  los  desgraciados 
para conllevar los incurables males de la vida 11. 

Más optimista era  la visión  de  estos  destacados  propietarios de  la comisión 
de  la jornada laboral que  tenían estos  trabajadores jerezanos.  Según  afirmaban, 
descontadas  las  comidas y los  «cigarros»  (descansos)  se quedaba reducida a siete 
horas útiles en el invierno y nueve en el verano, aunque los braceros de las viñas y 
de los cortijos  reconocían trabajaban desde la salida a la puesta del sol, es 
decir,  más de diez horas diarias por término medio en verano y hasta trece según 
contarían  los  propios viticultores  en  la  correspondencia que  mantenían  con la 
dirección de la Internacional obrera en España12•  Quedaba en evidencia pues que 
dentro del mundo del  trabajo jerezano había notables diferencias, especialmente 
en el campo, donde el contraste entre los braceros o jornaleros y los trabajadores 
de viña o viticultores no podía ser más evidente. El primero, por ejemplo, podía 
trabajar a jornal de sol a sol con un salario variable en  función  de  la clase de tra-
bajo  que  realizaba o a destajo,  que era cuando llegaba la siega de  los cereales  en 
el verano.  Este salario del jornalero o gañán tres reales diarios y la comida en el 
cortijo era probablemente el más bajo que se pagaba en la España de la segunda 

Ibídem. 

AMJF. Legajo 199. Expediente 10.505. Las cursivas son nuestras.  

Actas de los Consejos y Comisión Federal de la Región Española (1870-1874). Asociación Internacional  

de los Trabajadores, Barcelona, 1969, tomo 1, pp. LXII·LXIII.  
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mitad de! siglo XIX,  con la paradoja de que coincidía también precisamente con el 
grupo de trabajadores que realizaba la jornada de trabajo más larga.  Por este mo
tivo, y para incrementar tan menguados ingresos, era una práctica frecuente que 
en determinadas faenas como la escarda y la recolección de semillas barbecheras, 
los propietarios emplearan también a las mujeres y los hijos de estos jornaleros l3• 

Al final de! año agrícola, podía considerarse privilegiado e! bracero que había 
conseguido reunir doscientos jornales, de aquí e! déficit crónico que un año tras 
otro presentaba e! presupuesto de estas fumilias obreras. 

Mejores condiciones laborales tenían los viticultores. En primer lugar, tenían 
más días de trabajo porque la viña necesitaba cuidados primorosos yespecializa
dos. Y por esto último, además, cobraban mejores salarios y eran mejor conside
rados socialmente, hasta e! punto de formar con los toneleros y los arrumbadores 
de las bodegas una auténtica «aristocracia obrera», con sus organizaciones mu
tualistas o su propia prensa societaria, como no tenía ningún otro gremio de la 
ciudad l4

• Y al final de! año, mientras que el trabajador de la vifia ha ganado, por 
término medio, unos 2.700 reales, e! de los canijos sólo podía conseguir alrede
dor de 1.50015• Finalmente, también los trabajadores que el interrogatorio de los 
años setenta consideraba «artesanos», es decir, albafiiles, carpinteros, panaderos, 
zapateros, cerrajeros y otras profesiones menores, cobraban mejores salarios que 
los obreros del campo y podían trabajaa jornal o a destajo, según «cantidad de 
obra hecha», una situación que en el caso concreto de los albañiles podía ir de los 
7 a los 16-20 reales diarios del oficial más especializado. 

Colocados al límite de la subsistencia y con deplorables condiciones de vida, 
estos jornaleros agrícolas y sus familias eran las primeras víctimas de las crisis de 
trabajo que periódicamente se producían en Jerez cuando tenía lugar un empeo
ramiento de las condiciones meteorológicas, ya fuera por un exceso de lluvias o 
por una larga sequía. Sin poder salir al tajo y ganar su sustento, estos braceros 
tenían entonces que recurrir a la caridad privada o a la petición de socorros a la 
corporación municipal para evitar el fantasma del hambre, como veremoS en 
varios momentos de la segunda mitad del siglo l6• 

13 Un cuadro estadístico con la evolución de los salarios agrícolas en Jerez -en reales- entre 1850y 
1877, en: CARO CANCELA, DIEGO, op. cit., p.269. 

14 Explícamos con más detalle este concepto y sus características en: CARO CANCELA, DIEGO, .Una 
aristocracia obrera: los trabajadores del vino de Jerez», en: IGLESIAS, JUAN Josf (ed.), Historia ycultuf1J 

del vino en Andalucía, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 105-124. 

1 S AMJF. Crisis Obrera. Legajo 199. Expediente 10.505. Año 1871. Sobre los interrogatorios ... 

16 Sobre esta cuestión: CABRAL CHAMORRO, ANTONIO-GARCIA CABRERA, Josf, «Calamidad y so~orro e: 1;1 
trabajadores agrícolas de la campiña jerezana (1778-1873)>>, en Agricultura y SOCiedad, n 

(1995), pp. 67-107. Para el periodo que se cita -97 años- resultan 34 años de calamidad por 
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2. LA PROTESTA POPULAR EN EL BIENIO PROGRESISTA. 
EL MOT(N DEL 8 DE ENERO DE 1855 

Estos trabajadores jerezanos van a mostrar en todos estos años que sus compor
tamientos políticos no eran nada «irracionales» o «espontaneístas», sino que ac
tuando dentro de lo que Charles Tilly y SidneyTarrow han llamado «la estructura 
de las oportunidades políticas», filtraban las acciones que procedían de! Estado 
o de los poderes locales, de forma que no dudaban en acogerse a los beneficios 
de aquellas que les eran favorables y rechazaban o incumplían aquellas otras que 
consideraban dañinas para sus intereses, pero siempre teniendo en cuenta los 
contextos políticos en los que vivían17• Esta adecuación de sus acciones a los cam
biantes escenarios políticos es lo que nos ayuda a comprender por qué adquieren, 
en ocasiones, una gran fuerza contra las élites o las autoridades y, al poco tiempo, 
modificado el escenario político, la protesta se disolvía. Sólo desde este punto de 
vista podemos entender e! alboroto que se producía en Jerez el3 de noviembre de 
1840 -en la Regencia de Espartero- promovido por «la gente del campo» pidien
do que se procediera a la devolución de las suertes de tierra repartidas entre 1822 
y 1823 y anuladas por el gobierno absolutista y el motín que tenía lugar ahora en 
1855 para protestar contra la renta del pan l8• 

En un nuevo contexto de apertura política, como e! que se abrió en el verano 
de 1854, la gente reclamó la abolición total del impuesto que el pan tenía estable
cido y que ya había sido rebajado parcialmente por la junta de gobierno que tomó 
el poder después del cambio político que se había producido y que llevó a los 
progresistas al poder. El rechazo que encontró esta petición por parte de las auto
ridades hiw que a las once de la mañ1lna del día 8 de enero de 1855 empezaran a 
reunirse algunos grupos delante de las casas consistoriales, pidiendo a gritos que 
se suprimiese la citada renta, precisamente al mismo tiempo que los electores es
taban acudiendo al salón bajo de las mismas para votar en la elección parcial con
vocada para elegir a dos diputados a Cortes por la provincia. Inmediatamente, los 
guardias municipales cerraron las puertas del ayuntamiento "y armándose como 
pudieron las personas que se hallaban dentro, salieron no sin riesgo personal a 
disipar el tumulto»19. Se produjo una corta lucha que terminó con la disolución 

interrupción o paralización de los trabajos ordinarios en la agricultura, lo que da un crisis cada 
2,85 años (p. 79). 

17 La explicación más desarrollada de este concepto en: TARROW, SIDNEY, El poder en movimiento. Los 

movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp. 155-156. 

18 Sobre la crisis que padeció el Ayuntamiento de Jerez en 1840: CARO CANCELA, DIEGO, «La crisis 
política de 1840 y sus repercusiones en Jerez de la Frontera, en Revista de Historia de Jerez, n° 14
15 (2008/2009), pp. 45-54. 

19 El Guadalete (9 de enero de 1855). 
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de estos grupos por parte de las autoridades, de modo que a la una y media de la 
tarde e! motín quedó apaciguado y la ciudad recuperó la tranquilidad.  Hubo tres 
o cuatro heridos, uno de ellos grave, entre los que se encontraba el propio alcalde 
primero de la ciudad, Francisco Pérez de  la Riva,  que fue  ligeramente lesionado 
por  una  pedrada  en  la  rodilla.  No  obstante,  para  prevenir  nuevos  incidentes, 
también  fueron  citadas  las  compañías  de  granaderos,  tiradores y cazadores y la 
caballería de la Milicia Nacional,  «que aunque sin suficiente número de armas», 
también  concurrieron  a  dar  su  apoyo  a  la  autoridad,  igual  que  otras  muchas 
personas que  también se  armaron y contribuyeron a restablecer la  tranquilidad 
pública, «con un celo que les  honra»2íI. También se  movilizaba e!  gobernador de 
la provincia, Francisco de los Rios, que no dudaba en presentarse en Jerez aquella 
misma noche con  una compañía de guardias civiles.  Y aunque inmediatamente 
lanzaba una proclama a los «jerezanos», calificando a los promotores de! motín de 
«puñado de sediciosos, sin principios políticos, escoria y baldón de esta opulenta 
y pacífica ciudad», el  movimiento parecía tener un calado político que las auto-
ridades querían ignorarlo  Decía en un comentario El Comercio, e!  diario  de  los 
moderados gaditanos, que lo que hubo en los desórdenes fue «una lucha entre los 
progresistas y los demócratas, y que si  bien se  tomó por pretesto  [sic]  e!  arbitrio 
establecido sobre e!  pan,  la  causa verdadera de  todo  han  sido  las  elecciones de 
diputados a Cortes»22. 

Fuera o no cierta esta interpretación de! periódico moderado gaditano y aun-
que todavía no  tengamos más indicios, parecía evidente que será en los dos años 
de este Bienio cuando se  consume la ruptura política entre progresistas y demó-
cratas,  y que  serán  estos  últimos  los  que  fomenten  la  politización  de  las  clases 
populares con unas formas de sociabilidad que se  moverán entre la legalidad y la 
clandestinidad para evitar la represión de las autoridades23. 

\ 

3.  EL CASINO DE ARTESANOS E INDUSTRIALES. LA PRIMERA SOCIEDAD 
OBRERA Y DEMOCRATICA DE JEREZ 

El Ayuntamiento de Jerez no pudo escapar al ambiente contrarrevolucionario que 
rodeó la salida de Espartero del Gobierno, a mediados de 1856 y la formación de 
uno nuevo bajo  la presidencia de!  general O'Donne!1.  La corporación  local,  de 
mayoría progresista, fue destituida y Ramón de Cala la que muy pronto será la 

20 Ibfdem.  

21 La proclama se reproduce completa en El Nacional, Cádiz (11  de enero de 1855), p. 1.  

22 El Comercío, Cádiz (1 Ode enero de 1855), p. 1.  

23 Sobre esta cuestión: CARO CANCELA, DiEGO, «Hacer política en la Andalucía de Isabel 11: elítes ypueblo  
(18441868)>>, en Ayer, nO 85 (2012), pp. 6872. 
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principal figura de  los demócratas locales perdió su cargo de síndico, entrando 
en un ostracismo político de! que no saldría hasta comienzo de los años sesenta

24 
• 

Probablemente hay que situar en estos años  su abandono definitivo de!  pro-
gresismo y su adhesión a los postulados republicanos y fourieristas. Sabemos, por 
ejemplo, que entre 1862 y 1863 asistía con frecuencia a las  reuniones que en un 
estudio  de  fotografía  de  Cádizce!ebraba una segunda generación  de  socialistas 
utópicos y demócratas, entre los que también se encontraban Rafae! Guillén, José 
Demaría,  Pedro Bohórquez y su hijo, José  Bartorelo,  FermÍn  Salvochea y  Fer-
nando Garrido, cuando visitaba la ciudad25,  Y de estas reuniones probablemente 
también saldría el acuerdo de extender la oposición demócrata, utilizando fórmu-
las parapolíticas como los ateneos, los casinos y otras formas de sociabilidad, para 

burlar la vigilancia de!  régimen isabelino. 

Sólo  así  podemos entender la participación de Cala en la creación de varios 
«casinos de  artesanos»  en distintas  ciudades de  la  provincia y  lo  que  se  dice  en 
su  corta  biografía,  recogida en  el  libro  dedicado  a  los  diputados  de  las  Cortes 
Constituyentes de!  Sexenio:  «organizó al partido republicano de  la ciudad de Je-
rez y de todas las poblaciones cercanas, siendo nombrado presidente de todas los 
comités elegidos»26, aunque esto último no fuera cierto, porque en la relación de 
nombres que hemos encontrado nunca aparece e!  suyo. Una. ausencia explicable. 
por e!  recelo con e! que las autoridades empezaron a ver este pujante movimiento 
asociativo  que se  da en  la  provincia de  Cádiz,  a principios de  los  años  sesenta. 
En  1861, por ejemplo, cuando se pedía autorización para e!  segundo Casino de 
Artesanos que se  crea en  Cádiz,  el  informe de los  funcionarios  gubernativos era 

bien explícito: 

El  pensamiento  indudablemenre es  laudable, pero como la experiencia ha demostra-
do,  en ocasiones  estas sociedades suelen degenerat  en políricas.  Para  evitar pues que 
con el tiempo pueda bastardearse el pensamiento que guía a los fundadores y puesto 

24  Hemos escrito sobre este personaje, en: CARO CANCELA, DIEGO, .Ramón de Cala (18271902): 
republicanismo y  fourierismo», en: SERRANO GARCIA, RAFAEL (coord.), Figuras de la Gloriosa. 

Aproximación biográfica al Sexenio Democrático, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006, pp. 
4972. 

25  Sobre este núcleo de fourieristas gaditanos: CABRAl CHAMORRO, ANTONiO, Socialismo utópico y 
revolución burguesa: el fourierismo gaditano, 78347848, Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, 
1990. También: ElORZA, AmONIO, El fourierismo en  España, Madrid, Ediciones de la Revista de 
Trabajo, 1975, y MAlUQUER DE MOTES, JORO!, El socialismo en España, 18331868, Barcelona, Crítica, 
1977. 

Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre los elegidos por 

sufragio universal en las Constituyentes de 1869,  Madrid, R. Labajos y Compañía, Madrid, 1869-

1870, tomo 11,  p. 91. 
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que el casino es de artesanos, no deberán formar  él más que los que realmente 
lo sean27• 

Pese a esta reticencia gubernativa, entre 1861 y 1865, son 14 los «Casinos 
Artesanos»  que  se  constituyen  en  la  provincia28 

,  siendo  el  primero el  de Jerez, 
fundado en 1857 y refundado en 1862 con un nuevo reglamento, cuya redacción 
parecía estar hecha expresamente para no dar ningún pretexto a la  actuación re-
presiva de las autoridades29 • 

Esta presunción era fundada, porque a partir de 1865, las consignas que desde 
Madrid llegaban a los gobernadores civiles exhortaban abiertamente a la clausura 
de estos centros, «cualquiera que sea la denominación que tengan y el fin aparen-
te que se propongan»30. y es que las autoridades locales isabelinas no tenían nin-
guna duda acerca del trasfondo político de algunos de estos Casinos. El alcalde de 
Algeciras,  por ejemplo,  no lo  podía tener más claro, cuando informaba sobre el 
de su ciudad, pese a que sus estatutos carecían de contenido político: «es el centro 
de reunión de  los demócratas y por las personas que en él concurren lo considero 
perjudicial, considerando conveniente que se cierre»31. 

Estos  recelos  son  los  que explican que,  en el  caso  concreto de Jerez,  no en-
contremos a Ramón de Cala en la Junta directiva del Casino de Artesanos  local 
y que sin embargo apareciera como representante del mismo firmando un do-
cumento conciliador que se publicaba en el periódico demócrata La Discusión de 
Madrid sobre  la polémica del socialismo que se abrió en el seno de la organiza-
ción demócrata32

• 

27  Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Gobierno Civil, nO 163, citado en: RODRIGUEZ DIAZ, José MARIA, 
L~s «otros» casinos: los casinos de artesanos e industriales», en: CANTOS CASENAVE, MARIETA (ed.), 
Redes y espacios de opinión pública, Cádiz, Universidad de Cádiz, pp. 473-480. 

28  La relación completa en: ibídem. Sobre estos casinos y otras formas de sociabilídad impulsada 
por los demócratas: MORALES MUÑoz, MANUEL, «Cultura política y sociabilidad en la democracia 
republicana», en SERRANO GARCIA, RAFAEL (dir.), España, ¡ 868¡ 814. Nuevos enfoques sobre el Sexenio 

Democrático, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002, pp. 211-234. 

29  Por ejemplo: el articulo cuarto de su primer capítulo decía literalmente: «Se 
expresamente en el Casino conversaciones sobre asuntos políticos o religiosos, ni aún con el 
pretexto de comentar las noticias generales». Vid. Reglamento general del Casino de Artesanos e 
Industriales de Jerez de la Frontera. Jerez, Imprenta de la Revista Jerezana, 1864. 

30 RODRiGUEZ DIAZ, Jase MARIA, op. cit., p. 476. 

31 Ibídem., p. 477. Atendiendo a este informe, el gobernador ordenaba el cierre del Casino de 
Artesanos algecireño ellO de enero de 1865. 

32 ELORZA, ANTONIO, op. cit., p. CXXXIII. Sobre esta polémica: PEYROU, FLORENCIA, Tribunos del pueblo. 

Demócratas y republicanos durante el reinado de Isabel 1/, Madrid, Centro de Estudios PolíticoS y 
Constitucionales, 2008, pp. 428-462. También: MARTfNEZ GALLEGO, FRANCESC-ANDREU, «El trabajador 
de oficio y la Democracia: el debate entre individualismo y socialismo en el Partido . El 

Español (1860-1864), en SANZ, VICENTE-PIQUERAS, Jos~ ANTONIO (ed.l. En el nombre del OfiCIO. 
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Además de este evidente contenido político,  consideramos que la militancia 
popular en  el Casino de Artesanos  de Jerez  no  admite dudas.  Ya  en el  artículo 
primero de su reglamento publicado en  1864  la  referencia al mundo obrero no 
podía ser más manifiesta. Aunque decía que tenía por objeto «proporcionar dis-
tracción y enseñanza a todas las clases»,  también reconocía que su denominación 
había  sido  «inspirada  como  un  recuerdo  a  los  trabajadores  que  concibieron  la 
idea de  constituirla y se  esforzaron  por realizarla»33.  También era perceptible  la 
presencia de artesanos en  la composición de la Junta directiva que había inscrito 
el Casino en el Gobierno Civil de Cádiz en 1862: 

Presidente D. José  María Baena,  maestro  sastre  con  taller  en  la  calle  Vice-
Dre~Slaenlre D. JoséHuerta,  maestro pimor su  taller  frente  a San Marcos; Vocales  D. 
Antonio Ruiz Figueredo, agrimensor, D. Juan de Vargas Machuca, encuadernador de 
la calie  Depositario D. José Soto,  maestro de tejidos de hilo y algodón con 
fábrica  Santa María y Secretario D. Francisco Mateas, agrimensor34. 

Pero  la mejor prueba del carácter popular y obrero que tenía el  Casino Arte-
sano  local era el número socios que había alcanzado cuatro años después,  según 
una  estadística  gubernamental  de  mediados  de  abril  de  1868.  Sus  540  socios 
duplicaban con creces a los  221  que tenía el  mismo casino en  Cádiz o  los  260 
que  formaban  parte del  casino  sanluqueñ035•  Esta importante militancia obrera 
y demócrata será sin duda la  base  de  los  trabajos  conspiratívos que por estas 
mismas fecha se estaban haciendo en Jerez para propiciar el  derrocamiento de la 

de Isabel 11.  liderados entre otros por Ramón de Cala y José  Paúl y 
Angulo. 

4.  REPUBLICANISMO Y MOVIMIENTO OBRERO 
ENEL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) 

Como bien ha escrito Jesús de Felipe, la aproximación entre el movimiento y 
el Partido Demócrata en la década de los sesenta «se debió, en buena medida, 
a la existencia de una concepción del mundo compartida entre los integrantes 
de ambos movimientos,  fundamentada en la noción liberal de que los  traba

eran «ciudadanos»  con derechos y  libertades  que el régimen político 

trabajador especializado: corporativismo, adaptación y protesta, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, 
pp. 173199. 

Reglamento general del Casino de Artesanos ..• , articulo primero. 

Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Gobierno Civil, nO 166, citado en: RODR/GUEZ DIAZ, JOSÉ MARIA,  
op. cit., p.475.  
Ih,,,__ p.478.  



103 102   DI EGO  CARO  CANCELA 

debía  . Un acercamiento que también fue  posible por la decep-
ción de las expectativas que estos  trabajadores habían depositado en los  años 
de!  Bienio  en e!  Partido Progresista,  cuando éste desde e!  Gobierno  rechazó 
e!  reconocimiento de! derecho de asociación y de la negociación colectiva37• 

Camufladas en los  últimos  años de  la monarquía isabelina en casinos y ate-
neos,  estas sociedades de  trabajadores emergerán a la luz pública en las  primeras 
semanas de!  Sexenio  Democrático mostrando  la  enorme pujanza que no 
rían en alcanzar. En el  caso concreto de Jerez,  la primera evidencia pública de la 
hegemonía que  los  demócratas  o  republicanos  tenían en e!  mundo  del  trabajo 
sería  la  imponente  manifestación  que  se  organizó  el día  29  de  noviembre  de 
1868 para expresar los sentimientos de la ciudad en favor de la República. Con la 
concurrencia de más de quince mil personas que recorrieron las principales calles 
jerezanas,  «con el mayor orden y silencio»,  la  fuerte  presencia de la  clase  obrera 
quedó demostrada por las  numerosas banderas que se portaban y que quedarían 
depositadas al  final  de  la concentración en el  club  republicano  establecido en el 
exconvento de la Victoria38• 

Contamos con otro importante testimonio que destaca la fortaleza que había 
alcanzado  el  movimiento obrero  local en estos primeros  meses  del  Sexenio.  Lo 
da el destacado  dirigente  republicano y principal  ideólogo  de!  cooperativismo, 
Fernando Garrido,  en su Historia de las clases trabajadoras. DeCÍa que al  año de 
la «revolución del 68» Jerez tenía unas cuarenta asociaciones obreras de socorros 
mutuos,  de consumo y de  producción,  siendo  la más  de  todas  según 

36  FELIPE,  JESÚS  DE,  «La  orientación del  movimiento obrero hacia  el  republicanismo en España en el 
siglo XIX  (1840-1860)>>, en Historia y Polftica, n° 25 (2011), p. 143. 

37 Ibfdem. 

38   Hemos contado la  participación  jerezana en el  pronunciamiento que se inicia  en  la  bahía de 
Cádiz y que termina con el derrocamiento de la  reina Isabel 11,  en. CARO CANCELA,  DIEGO, Burguesía, ." 
pp. 295299. El  desarrollo de esta  manifestación en las  pp. 317322. Estos  eran  algunos de 105 

grupos obreros que  iban  en  la  manifestación con sus  lemas y enseñas:  "Casino  de artesanoS 
e  industriales:  bandera  blanca  con  corbata  y gorro grana  y la  inscripción  "República  federal, 
industria,  artes,  unión  y fraternidad.  ( ... ),  "Obreros:  estandarte  con  matrona  empuñando  la 
bandera de la  libertad; a  sus pies  la  cadena opresora  hecha  pedazos, corona y el  cetro; en el 
revés se leía: «República federal» ( ... ), «Obreros: Bandera roja con corbatas de colores que decían 
«abajo  los  tronos», «libertad de asociación»; Obreros:  Bandera  verde:  «Libertad  de industria y 
de comercio»; Obreros:  bandera  roja  con guarniciones doradas y estas  inscripciones:  "Unión, 

y fraternidad,  iViva  la  república  federal!.  ( ... );  Tipógrafos:  bandera  verde: 
imprenta»; Obreros:  bandera  roja,  «Abajo  los  tronos,  libertad de asociación»;  Sociedad  La 

Abnegación: bandera roja, «Abajo los tronos, libertad de asociación ( ... ), Obreros: bandera rOJa 
y blanca y esta inscripción: ,,¡Republicanos, primero la muerte que consentir tiranos!', 
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élla que se  llamaba La Abnegación, porque se había fundado  en  1864 para el 
cultivo del viñed039 • 

Sin embargo, este ambiente de aparente l1rmonía que existía entre el  republi-
canismo político y el mundo de los  trabajadores no tardará en mostrar sus grietas 
debido a las contradicciones de clase que se daban en la base social del Partido Re-
publicano: una alianza coyuntural entre la pequeña burguesía y los  trabajadores, 
cuya ruptura se va a producir precisamente ahora en los  años del Sexenio,  entre 
1868 y 1874, cuando cristaliza esa {,conciencia obrera»  tan bien descrita por José 

sus  trabajos fundamentales4o 
• 

La primera manifestación  de esta  quiebra se  dio  precisamente al  final  de  la 
manifestación del  día 29 de noviembre que ya hemos citado, cuando intervenía 
el trabajador Simón Caro, al que el periódico republicano local El Club y la Revo
lución había calificado de {,e! orador del pueblo». El motivo del escándalo fueron 
unas frases,  en las que Caro en un tono que ciertamente avanzaba la terminolo-
gía de la cultura anarquista de años posteriores denunciaba las injusticias de una 
sociedad,  a la que calificaba de «turbulenta>} y que según él {,había rronm'Trirl 

el amor en antagonismo» y «la armonía en desconcierto»: 

El que os dirige la palabra [' ..J es vuestro hermano, un hijo del pueblo, que ha com-
partido  con voSOtros  por espacio  de veinte y seis  años,  las  fatigas  y penalidades del 
trabajo, ver riendo mi sudor en disrintoStalleres, levantando edificios en vuestra com-
pañía para comodidad, seguridad y riqueza.,  de esa clase que nos destierra y nos ana-
tematiza L..], 
Nosotros, los que somos la piedra angular de este edificio  [. .. l, agonizamos en la mi-
seria; más a  de tanta injusticia cultivamos la tierra, pero carecemos de sus frutos, 

de  nos han desheredado. ¡Qué ignominia!. Privar al  talador del bosque de 
para su consumo; al  tejedor de  la tela para su vestido;  al  hambriento del  pan 

que necesita para sofocar el hambre que de continuo merma su existencia. 

El  uno de diciembre,  el comité republicano federal  local hada pública su 
protesta por {das  ideas  emitidas  por e!  ciudadano  Caro»,  ya que a su  juicio 
no  eran «ni  liberales,  ni  son  republicanas,  ni son socialistas,  sino personales 
las  unas»  y "disolventes  las  otras»4!.  Y,  personalmente, uno de 
líderes  republicanos, José  Paúl,  en otro manifiesto que dirigía {,Al  pueblo de 
Jerez»,  también calificaba  «disolventes»  las  frases  pronunciadas por Simón 

39   GARRIDO,  FERNANDO,  Historia de las clases trabajadoras, Madrid, Zero S.A., 1973 (reedición), volumen 
IV. El trabajador asociado, pp. 134135. 

40   JOVER ZAMORA,  Jos~ MARíA, "Conciencia burguesa yconciencia obrera en la España contemporánea», 
en: Política, diplomada y humanismo popular en la España del siglo XIX, Madrid, Turner, 1976, pp. 
4582. 

CARO CANCELA,  DIEGO, op. cit, p. 321. 
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Caro,  escribiendo a continuación, «que  no merecerían  refutarse si  no hubie-
sen sido escuchadas por más de quince mil personas y si  no hubiesen apare

impresas al  lado  las  que otros ciudadanos  tuvimos el  alto honor de 
dirigir al pueblo». 

A tal extremo llegó la situación, que días después, el 5 de diciembre, el 
Simón Caro se veía obligado a dirigirse al comité republicano, para quejarse de la 
versión que se habla dado de su discurso: 

Nunca fue  mi ánimo atacar personalidades,  ni lanzar a la multirud máximas disol-
ventes  [ ... l. Aunque republicano como el que  más,  soy  tan amame del  orden y la 
tranquilidad, verdadera base  de  la líberrad,  que por nada en el mundo, consentiría 
se alterase. 

Este era el ambiente que se encontraba Elisée Reclus,  el  conocido geógrafo y 
anarquista francés, cuando llega a Jerez acompañado de Fernando Garrido, en un 
viaje de propaganda por Andalucía y que él recogerá, más tarde, en sus ,<Impresio-
nes de un viaje por España (Notas de un bloc en país de revolución)>>: 

El primer impreso que leímos a llegar a Jerez era una protesta del  comité republicano 
de  la  ciudad comra un  tal  Caro,  que  en  el  curso  de  una manifestación  celebrada el 
domingo  anterior,  había arengado  al  pueblo,  tomando  por  tema de  su  díscurso  las 
iniquidades sociales y excitando a la guerra de los pobres contra los ricos. Caro había 

republicano, de aplazar la cuestión social 
reOUOl1ca.  En consecuencia,  Caro fue  exoulsado del" 

El  incidente,  más  que  otra cosa,  lo  que ponía en evidencia  era  la  debilidad 
de  l~ doctrina social del  republicanismo. Fuertemente marcada por el socialismo 
utópico,  especialmente  por  el  fourierismo,  y  con  un  explícito  reconocimiento 
del derecho a la propiedad privada, para la ideología republicana la solución del 
problema social  no  iba  más  allá  del establecimiento del  derecho  de  asociación, 

fomento  de la cooperación y de cierto  intervencionismo gubernamental en 
cuestiones como el arbitraje entre propietarios y obreros o la mejora de las condi-
ciones de trabajo que por supuesto para nada amenazaban los  intereses 
micos de las clases dominantes. Esta circunstancia es lo que puede explicar la pre-
sencia en las filas  republicanas de Jerez, aliado de un Ramón de Cala o del propio 
Simón Caro, de personajes como Manuel Bertemati, un destacado comerciante Y 
banquero local, situado entre los mayores contribuyentes de la ciudad en 186843

• 

42  Publicado en la Revista Blanca durante los  años 1932 y 1933  '1 citado por Josep Fontana, en: 
Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, Editorial Ariel, 1975, 
p.133. 

43  la  biografía  de  Manuel  Bertemati,  en:  CARO  CANCELA,  DIEGO  (dir.):  Diccionario biográfiCO de 

parlamentarios de Andalucía (1810-1869), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 201 0, tomo 1,  pp. 
235237. la autora de la  biografía es lola Lozano Salado. 
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Es este carácter interclasista y ambiguo del republicanismo en la resolución de 
la cuestión social lo que va a quebrar la hegemonía que hasta ahora tenía entre los 
trabajadores  una vez que lleguen las primeras ideas  anarquistas y marxistas de la 
lucha de clases con la implantación en España de  la Asociación Internacional de 

Trabajadores 

S. LA PRIMERA INTERNACIONAL EN JEREZ 

Aunque desconocemos el momento concreto el que se difundieron por primera 
vez en Jerez las  ideas internacionalistas, sí sabemos que cuando el  18 de junio de 
1870 comenzaba en un teatro  del  Barcelona el  congreso que iba a constituir la 
Federación Regional Española (FRE)  de la AIT,  uno de los  noventa delegados que 
participaban en el acto  era Bias  Cobeño Barragán,  albañil de profesión y repre-
sentante de los  trabajadores del Jerez44

• 

Cobeño  tuvo  una  activa  presencia  en  este  primer  congreso  obrero,  puesto 
que fOrmó  parte de las  comisiones que prepararon los dictámenes sobre la coo-
peración  y  la  organización  social,  encuadrado  siempre  dentro  de  la  tendencia 
antipolítica de la  Internacional. Además,  como las dos primeras sesiones fueron 
aprovechadas para que muchos congresistas dieran cuenta del «estado  material y 
moral»  de  la clase obrera en sus  respectivas  localidades, cuando le  llegó  el  turno 
al delegado jerezano, éste explicaba de  la siguiente manera, como llegaron a Jerez 

ideas internacionalistas: 

Poco os podré decir acerca de mi sección, puesto que se está constituyendo y su cons-
titución la debe a los internacionales de la sección de Madrid. 

Por enero de este afio,  todavía  Jerez en el  fanatismo 
y  tantos  males  ha  causado a  la  clase  obrera en general,  y  en  particular 
recientemente ha sufrido las consecuencias de las funestas instituciones que hoy rigen 
a la  humanidad. 

Por este tiempo vínieron a nuestras manos los manifiestos que la sección internacional 
de trabajadores de Madrid dio a todos los  trabajadores de España, y reconociendo por 

vez  la  bondad de  una sociedad salvadora,  puesto que venía a llenar un vacío 
la  ciencia burguesa había señalado,  pero no  había dado el  remedio  para hacerle 

desaparecer; nos unimos unos amígos y pedimos mayores datos a nuestros hermanos 
de  Madríd, que nos  lo  remítieron  tan amplios que una vez  que nos empapamos sus 
príncipios,  nos  decidimos  a  una sección  de  albañiles,  cuya  sección  consta 
hoy de 250 hermanos, que  con nuestros prinCIpIOS no  un momento 
hasta conseguir la  justicia que es la emancipación de la clase 

44  Este primer congreso de la  naciente FRE  se analiza en: TERMES,  )OSEP,  Anarquismo y sindicalismo en 

España. La Primera Internacional (1864-1881), Barcelona, Crítica, 1977, pp. 64133. 

45 Ibídem. Apéndices, p. 326. 
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El cuarto punto del congreso actitud de  la Internacional en relación con 

la política fue  el  más debatido de todos.  Frente al  abstencionismo propug-

nado por los  bakuninistas,  otro grupo de  delegados fundamentalmente los 

catalanes, eran partidarios de apoyar a los republicanos federales y contrarios 

a la adopción de resoluciones claramente antipolíticas. Por esta razón, al final 

se  llegó a una alternativa apoliticista que no antípolítica, planteada en tér-

minos  bastante  ambiguos.  Fue precisamente  el  delegado  jerezano,  Cobeño, 

uno de los que más ardientemente defendió el rechazo a la participación en la 

vida política, mostrándose partidario de la abstención total,  tanto individual, 
como colectiva46• 

Aunque Fernando de  PueHes ha escrito que estas manifestaciones de Cobeño 
constituían  "el  más  antiguo  precedente histórico de  la larga  tradición apolítica 

movimiento obrero gaditano», no debemos exagerar estos planteamientos, ni 

creer que estas  ideas eran compartidas por la mayoría de los  trabajadores jereza-
nos,  porque meses  después,  el  14 de  febrero  de  1871,  el  consejo  local  de la AlT 

comunicaba a su dirección federa!  de  Barcelona que,  "desanimaba mucho a los 
obreros el creer que ser de la Internacional les  impedía ser republicanos»47. 

Esta circunstancia es la que podría explicar la escasa militancia con que contÓ 
la Primera Internacional en Jerez alo  largo de todo este Sexenio. Efectivamente, 
los pocos datos de que disponemos sobre el número de efectivos y secdones de la 
federación  local de laAIT entre1870 y finales de  1872 no pueden ser más expre-
sivos.  Si en junio del primer año, BIas Cobeño como hemos visto comunicaba 
al  congreso  de  Barcelona que  la  sección  de  albañiles  tenía  unos  250  afiliados, 
dos  años  y  medio  después,  en  diciembre  de  1872,  la  federación  local  jerezana 
solaciente aparece con 63 miembros, cifra ridícula si  la comparamos con los 600 
que presentaba  la vecina  Sanlúcar,  los  480 de Málaga o  los  7.500 de  la propia 
Barcelona.  Era evidente,  como veremos  a  continuación,  que  la mayoría de  los 
trabajadores jerezanos seguían manteniendo su fe  en la ideología política y social 
del republicanismo. 

46   Entre otras cosas, diría en el congreso: «La política para el trabajador es la división continua 
entre trabajadores del diferentes países; la política para el trabajador significa el odio, significa 
la venganza, significa el encarnizamiento, y si no, recordad todas las luchas políticas y todos 105 

periodos revolucionarios y veréis a los obreros lanzarse unos en contra de otros, destruyéndose 
mutuamente ( ... ). No podemos esperar de la política ni una reforma siquiera». 

47  La cita de Fernando de Puelles, en: Fermín Salvochea. República y Anarquismo, Sevilla, edición 
personal, 1984, p. 83. 
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6.  LA PRIMERA REPÚBLICA: AGITACiÓN SOCIAL 
Y EL AYUNTAMIENTO «OBRERO» DE JEREZ 

Proclamada la Primera República el11 de febrero de  1873, para la FRE se trataba 
del  «último  baluarte de  la burguesía,  la última trinchera de los  explotadores del 
fruto  de nuestro modesto trabajo y un desengaño completo para todos aquellos 
hermanos nuestros que todo 10  han esperado y lo esperan de los gobiernos». 

Pues  bien, aunque según la dirección de  la  Internacional como se ve nada 
se había modificado, para la generalidad de los trabajadores, tan cercanos al  repu-
blicanismo federa!,  la proclamación del nuevo régimen abría una ciertas expecta-
tivas de cambio. Sólo de esta manera puede entenderse la creciente efervescencia 
social que vive Jerez hasta que se frustra el movimiento cantonal de julio de 1873. 

Ya el 8 de abril,  un manifiesto dirigido «A  los  trabajadores de Jerez y pueblos 
circunvecinos», los convocaba a una manifestación para protestar «por la falta de 
trabajo y de los mal retribuido» que estaba "el poco» que se encontraba. Para los 
convocantes del  acto,  entre  los que se encontraban internacionalistas como José 
Torralvo o republicanos «intransigentes»  como José BenÍtez Zapata, «si  los traba-
jadores  acosados  por la miseria y el  hambre»  cometían algunos desmanes «con-
trarios  al  orden público»,  no  eran  ellos  los  responsables,  «sino  los  propietarios, 
que según se observa de público, se  proponen más bien dejar perder sus  fincas  e 
intereses, que dar ocupación a los que tienen necesidad del  trabajo para 

Al día siguiente 9 de abril se celebraba la manifestación con la asistencia de 
unas mil seiscientas personas y al  pasar por delante de las casas consistoriales, una 
comisión entregaba a! alcalde un escrito en el  que solicitaban trabajo y la media-
ción de la primera autoridad local ante los propietarios. Recibido el documento, 
el alcalde  republicano, Francisco Revueltas,  prometía a los  representantes de los 
trabajadores que inmediatamente iba a iniciar conversaciones para organizar en la 
población un jurado mixto, que elaborase las  bases a las  que debían ajustarse las 
faenas del campo. Esta iniciativa no tardó en encontrar primero el respaldo de 
principales propietarios del término y después de los trabajadores, que a través de 
uno de sus dirigentes más destacados José Torralvo convocaba una reunión en 
la plaza de  toros para elegir a los doce representantes obreros del mismo. 

Con actitudes tan favorables desde un principio, la creación del Jurado apenas 
planteó problemas, a pesar de los escasísimos precedentes que se conocían en Es-
paña, yel 21  de abril era ya un hecho su existencia oficial. Según las bases que pu-
blicaba El Guada/ete, este llamado «Jurado Mixto de  trabajadores y propietarios 
de viñas» quedaba integrado por 24 miembros 12 de cada parte y se  renovaría 

48  Véase el manifiesto completo en: RUlz LAGOS, MANUEl, Ensayos de la revolución Andalucía en llamas 

(1868-1875), Madrid, Editora Nacional, 1975, texto n° 5, p. 115. 
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anualmente por  en  los  días  de  Pascua de  Resurrección.  Descartaba su 
intervención en la cuestión del jornal«que queda a la libre voluntad de las partes 
contratantes» y establecería su campo de acción en la elaboración de las bases de 
trabajo y en la vigilancia de su cumplimiento. Se reuniría como tribunal el cuarto 
domingo de cada mes para discutir sobre las quejas y las diferencias planteadas y 
finalizaba su presentación pública aprobando las que creemos que son las prime
ras bases escritas que se firman entre trabajadores del campo y propietarios de la 
historia contemporánea de Jerez49 

• 

No existía este ambiente de concordia en otros sectores productivos de la 
ciudad, si tenemos en cuenta algunas bases que oficios como los arrumbadores, 
los carreteros o los operarios atahoneros daban a conocer entre abril y junio a sus 
distintos patronos. En los tres, son los trabajadores quienes en reuniones internas 
establecen sus horarios de trabajo, los jornales que exigían y otros aspectos que 
luego presentan a los propietarios como hechos consumados, incluso 
neros daban a los dueños de las panaderías 48 horas de plazo, «pata que 
hacer lo que tengan por conveniente». 

En esta misma línea, a mediados de mayo, la atmósfera de entendimiento que 
parecía existir en el campo con la creación del jurado mixto se pierde al declararse 
una huelga de segadores qtle la abolición del trabajo a destajo. El paro 
es inmediatamente seguido por todos los trabajadores agrícolas, incluidos los fo
rasteros que estaban en el término de laciudad para participar en esta 
faena. Con..el conflicto bloqueado, la intransigencia de patronos y segadores pro
vocaba a primeros de junio las primeras -defecciones y la aparición de conflictOS 
en los dos sectores enfrentados. De esta manera, si el 27 de mayo, El Guadalete 
anunciaba que tres labradores habían aceptado la exigerrcia del trabajo a jornal, el 
8 de junio eran ya muchos los segadores que, según este mismo periódico, «con
vencidos de los perjuicios que su conducta ocasionaba, sin beneficio para ellos», 
se habían decidido a abandonar el destajo. Por esta razón, pronto comenzaron las 
detenciones de los huelguistas que iban a los cortijos a intentar parar las faenas 
de los esquiroles. 

El 17 de junio eran 30 o 40 los segadores conducidos presos a Jerez y tres días 
después, la cifra de detenidos se elevaba a 60, según la prensa, «por haber pro
movido desórdenes en el campo». Y aunque El Guadalete del 20 de junio escribía 
que la huelga había terminado, todavía no se habían producido los incidentes 
más graves de la misma. 

Ya el 18 de junio, un comunicante anónimo denunciaba en el diario conser
vador de Madrid La Época, que era víctima «de la más desenfrenada dema

49  El Guadalete (22 de abril de 1873). 
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gogia», porque ,das turbas hacen lo que les da la gana y no obedecen más que los 
mandatos del Club de la Internacional». Incluso decía que el alcalde no era más 
que «una pantalla para mejor proteger los acuerdos esa infernal asociación, 
que ha de arruinar este pueblo, si Dios no lo remedia pronto». Y aunque éste 
llegó a escribir una extensa carta al director de este periódico madrileño, negando 
esta infundada connivencia y alardeando de que en la ciudad todos los conflictos 
sociales que se habían producido hasta entonces se habían resuelto sin que se 
derramara <<ni una lágrima, ni una gota de sangre», los sucesos que se produjeron 
el 26 de junio parecían dar la razón a los sectores conservadores locales en estas 
acusaciones. 

la mañana de este día, un grupo numeroso de jornaleros y 
segadores asaltaba el depósito carcelario del Consistorio, atropellando a la es
casa guardia que lo vigilaba y poniendo en libertad a los cuatro detenidos que 

se encontraban, acusados de haber efectuado coacciones durante la huelga. 
Los amotinados subían después al despacho del alcalde, exponiéndole -que «los 
propietarios del campo no cumplían con el reglamento que la Asociación Inter
nacional había formulado y solicitándole que les firmase «un documento autori
zándolos para ir a toda la campiña y traerse a los trabajadores de los predios, a fin 
de que hiciesen causa común con ellos»50. 

Como Francisco Revueltas rechazó esta propuesta, los revoltosos salían al 
cón del ayuntamiento y se dedicaban a arengar a los que se encontraban concen
trados en la calle, «excitándoles al desorden», con gritos como: «Abajo el ayunta
miemo, Viva la anarquía, muera el alcalde y no queremos república». Ante esta 
situación, la primera autoridad local ordenaba a una Compañía de Infantería 
-con caballería incluida- que despejara la zona, lo que se hacía «sin desgracia 
alguna». 

Para el alcalde, los autores del motín habían sido los socios 
nacionalista que estaba completamente fuera de la ley, porque no 
permiso para celebrar sus reuniones. Eran, además, los mismos mdiVIduos que 
«ejerciendo presiones más o menos fuertes van al campo y levantan a los traba
jadores ocupados en las faenas agrícolas, causando perjuicios a los 
propietarios, haciendo que se pierda la cosecha». Por todas estas razones y por 
haber dado la libertad a los que estaban detenidos judicialmente, el ayuntamiento 
aprobaba suspender y clausurar el mencionado «centro», que tenía sus locales en 
la call", P"nrA y en el exconvento de Santo Domingo. 

SO  AMJf. Actas Capitulares. Sesión secreta celebrada a las cuatro de la tarde del 26 de junio. Todo el 
relato procede de esta fuente. 
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Pero el  3 de  julio, este  gobierno  municipal de  republicanos  federales  mode
rados dimitía, sustituyéndole otro formado por destacados republicanos <<intran
sigentes» o radicales y significados internacionalistas como Francisco Vázquez y 
José Torralvo. ¿Qué había ocurrido en la ciudad para que se produjera tan 
tico cambio políúco? Pues que la división interna del republicanismo local había 
alcanzado su cénit y se había converrido en un problema de orden público. Ante 
la convocatoria, para las cuatro de la tarde del citado día, de dos manifestaciones, 
una pidiendo la destitución inmediata del ayuntamiento y la otra en sentido 
completamente contrario y para evitar el enfrentamiento que parecía inminente 
la corporación municipal «moderada» que presidía Francisco Revueltas decidía 
presentar su renuncia"!. 

Ante la situación creada, la Diputación de Cádiz comisionaba a una delega
ción formada por tres diputados provinciales para que convocara inmediatamen
te una reunión del Partido Republicano en Jerez, en la que se eligiese a los susti
tutos de los concejales salientes hasta la celebración de las elecciones municipales 
previstas para varios días después. 

Según cuenta Manuel Cancela en su libro que recogía las crónicas que 
de aquellos días publicó en el periódico La Opinión, a esta asamblea asistían, «la 
oficialidad de los batallones de Voluntarios, el comité social, individuos del Cír
culo Ohrero y otros del Círculo de los Mártires (?)), mientras se marginaba de la 
misma lo que llamaba «toda la parre ilustrada y.entendida» del Partido, es decir, 
su fracción «moderada». 

Aceptados por la Diputación los nombres propuestos para formar el ayunta
miento interino, al día siguiente -4 de julio-, en otra sesión extraordinaria, bajo 
la presidencia del diputado provincial José Luque, tomaban posesión de sus pues
tos: Sobre el ambiente que existía en la ciudad en aquellas horas, escribe Manuel 
Cancela: «Jerez se encontraba a merced del socialismo; en las calles no se veía ni 
un agente de la autoridad (y) en las Casas Consistoriales se hallaban reconcentra
dos los voluntarios armados cuyos jefes eran los mismos socialistas». 

Después de distintas votaciones, la nueva Corporación jerezana quedaba for
mada por los más significados federales «intransigentes» de la población, sobre 
todo, en sus principales puestos. Además de Jerónimo Mañas, diputado provin
cial y de uno de los batallones de los Voluntarios de la República, sU 

figura más sobresaliente era el recién elegido alcalde, José Balberan Pacheco, pro

51 Sobre la personalidad de este médico jerezano: DONA NIEVES, FRANCISCO, El doctor Revueltos Montely 

su labor como alcalde de Jerez en tiempos de la Primera República española (1839-1887), Jerez de la 
Frontera, Caja de Ahorros de Jerez, 1987. 
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¡agonista de un fulgurante ascenso en la política local, desde que apareciera, por 
vez primera, públicamente en 1871. 

Nacido en Alcalá de los Gazules hacía 36 años, ejercía la profesión de «platero» 
yun buen indicador de su posición social era su domicilio. Vivía con su esposa y 
dos hijos, compartiendo la casa situada en el número 29 de la calle Algarve con 
ocho vecinos. Esta circunstancia y las restantes profesiones que hemos podido 
encontrar de otros concejales -fundamentalmente, «campo» y albañil-, son sig
nos más que evidentes de la ruptura, tanto social como política, que marca este 
ayuntamiento, con las anteriores corporaciones municipales que habían goberna
do Jerez. Frente a alcaldes como Pedro López Ruiz o Esteban Bustamante Pina, 
situados entre los mayores contribuyentes de la población, ahora, a la presidencia 
del gobierno municipal llegaba una persona que ejercía una profesión manual y 
artesanal y que vivía -como la mayoría de los trabajadores jerezanos- en una casa 
de vecinos. El contraste no podía ser más fuerte. Pero es que además, aliado de 
estos republicanos «intransigentes» o «socialistas», de este ayuntamiento también 
formaban parte dos destacados dirigentes internacionalistas locales y precisamen
te como tenientes de alcalde. Más que la de José Torralvo, significado dirigente 
campesino -y del que ya hemos hablado-, era muy llamativa la presencia en la 
Corporación, como segundo teniente de alcalde, de Pedro Vázquez Chilavert. 

De 32 años de edad, Pedro Vázquez estaba entonces dirigiendo.llna sociedad 
de albañiles -su profesión-, adherida a la FRE, y como tal había sido uno de los 
seis delegados que representaron ala provincia de Cádiz, en e! Congreso que esta 
enúdad había celebrado en Córdoba, a finales de 1872 y principios de 1873. 

Asimismo, fue uno de los dirigemes internacionalistas andaluces que mejor 
impresión causaron a Anselmo Lorenzo, en la excursión de propaganda que éste 
realizó por Andalucía a principios 1872. ¿Qué explicación puede tener este 
hecho? Creemos que la presencia de estos internacionalistas en el ayuntamiento 
~intransígente)} tiene mucho que ver con las afinidades ideológicas que existían 
entre el republicanismo federal más radical y los planteamientos teóricos del Pri
mer Congreso de la PRE plasmados en e! lema «República Federal y Social». Estos 
líderes obreros pensaban que había llegado el momento de poner en práctica, des
de el gobierno local su proyecto político-social, tanto tiempo postergado por e! 
Control que los monárquicos habían ejercido sobre e! poder central y municipal, 
desde los primeros momentos de la «revolución de! 68». Por otra parte, esta cir
~Unstancia también nos demuestra lo difícil que era entonces establecer fronteras 
Ideológicas nítidas entre el internacionalismo y el extremismo federal en el seno 
del movimiento obrero, a pesar de que la lectura de los manifiestos y otros escri
tos lanzados por los dirigentes nacionales de la AIT pudiesen mostrar lo contrario. 
Por último, lo que también se ponía en evidencia era que por lo menos en 
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la Primera Internacional sólo se había extendido en una pequeña parte del obre
rismo organizado, según demuestran las estadísticas de las propias actas internas 
de la FRE. La más activa y concienciada a lo mejor, pero la realidad era que la 
inmensa mayoría de los trabajadores de la ciudad seguían -todavía- en el primer 
semestre de 1873 los planteamientos del republicanismo federal más radical. Por 
este motivo, el proceso de despolitización que sufren los trabajadores a raíz de los 
fracasos del movimiento federal no habría que situarlo entre 1868-1870, como 
en su día hizo Josep Termes, sino prolongarlo hasta el verano de 1873. Sólo así 
podría explicarse la participación internacionalista en algunos de los cantones 
que salpican la geografía peninsular o en ayuntamientos como el de Jerez, con 
la convicción de que «el programa reformista de los cantonales --que era el del 
federalismo más radical- podía ofrecer una serie de mejoras que respondían a las 
necesidades del proletariado»52. 

Es una vez fracasada la aventura cantonal, cuando el movimiento obrero pa
rece que abandona los ideales políticos propagados por el republicanismo federal 
para reivindicar a partir de entonces concretas conquistas de clase. En este senti
do, no puede resultar más expresiva la comunicación que la federación local de 
Jerez envía a la comisión federal de la FRE, después del abortado intento cantO
nalista en la ciudad: 

El Consejo Local remite una reseña de los acontecimientos que han tenido lugar en 
dicha localidad, de la que se deduce que 10<. obreros no deben fiarse tanto de los repu
blicanos benévolos como de los intransigentes, puesto que unos yanas son amigos del 
actual desorden econ6mico y enemigos de la emancipaci6n del proletariado. 

Actualmente existe en Jerez el Ayuntamiento nombrado por el sable, mientras que se 
persigue bárbaramente a los elegidos por sufragio universal. 

La Federaci6n Local se reorganiza activamente53• 

Ya finales de 1873, los internacionalistas jerezanos decían a la dirección de la 
FRE, que «las ideas revolucionarias socialistas se desarrollan considerablemente Y 
pierde mucho terreno la política burguesa». El consejo local, incluso, tenía dinero 
para remitir 25 pesetas, en socorro de sus compañeros presos y emigrados 54. Yes 
que producido el golpe de Estado del general Pavía que acaba 'con la República 
democrática, el tres de enero de 1874, una de las primeras medidas que toma el 
nuevo gobierno que se formaba a continuación era declarar fuera de la legalidad 

52  El intento fracasado de prodamar un cantón en Jerez por parte de estos federales «intransigentes» 
con José Balberán a la cabeza lo contamos con detalle, en: CARO CANCELA, DIEGO, Burguesía ... , pp. 
411-418. 

53 Actas de la Comisión Federal ... volumen 11, p. 145. 

54 Ibídem. Comunicación del 19 de febrero de 1874. 
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a la Primera Internacional. Llegaba un nuevo tiempo para los trabajadores jereza
noS marcado por la clandestinidad, la represión y las represalias. 

7. ClANDESTINIDAD, REPRESALIAS ... Y LA MANO NEGRA 

Colocada fuera de la ley a principios de 1874, la FRE se veía forzada a pasar a 
una situación de clandestinidad, que iba a prolongarse hasta principios de 1881, 
cuando un cambio de gobierno llevaba al poder a los liberales, que toman como 
una de sus primeras medidas la legalización de las sociedades obreras. 

La primera respuesta de la dirección de la FRE a esta declaración de ilegalidad 
fue adaptar su funcionamiento organizativo a la nueva situación. En su cuarto 
congreso, celebrado en Madrid en secreto, en junio de 1874, la FRE decidía sus
pender los congresos generales y sustituirlos por unas conferencias comarcales, 
que se reunirían cada año con la presencia de un delegado de la dirección federal. 
Las distintas organizaciones obreras de Andalucía hasta ahora adscritas a la FRE 

quedaban agrupadas en dos comarcas: la de la Andalucía del Este y la de la Anda
lucía del Oeste, teniendo ésta última sus dos grandes bastiones en las provincias 
de Cádiz y Sevilla. Dos federaciones comarcales andaluzas que van a resistir con 
más fortaleza la represión gubernamental, frente al declive que van a mostrar las 
organizaciones de otras regiones españolas, como, por ejemplo, la en el pasado 
hegemónica federación catalana. 

El otro rasgo que va a singularizar en estos años al movimiento anarquista 
andaluz será su estrategia más radical y violenta que la de otras federaciones co
marcales. Si ya las conferencias del verano de 1875 habían decidido transformar 
la FRE en una organización secreta y las del año 1876 acordaron organizar a sus 
afiliados en «grupos de acción» y en «grupos de vigilancia y propaganda revolu
cionaria», fueron los internacionalistas andaluces y, entre ellos los jerezanos, los 
primeros y más constantes defensores de la actividad clandestina y de la realiza
ción de represalias para responder a la represión gubernamental, plasmada en la 
clausura de los locales obreros y las decenas de detenciones realizadas principal
mente entre 1874 y 187655• 

Esta situación de represión sin contemplaciones, la desarticulación política 
de los sectores populares, el triunfo en el congreso internacional anarquista de 

55  Sobre este periodo de la fRE: AVILÉS FARRÉ, JUAN, La daga y la dinamita. Los anarquistas y el 

nacimiento del terrorismo, Barcelona. Tusquets editores, 2013, pp. 69-100; HERRERIN LóPEZ, ÁNGEL, 
Anarquía, dinamita y revolución social, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011, pp. 39-53; LIOA, 
CLARA E., «Organización, cultura y prácticas políticas del anarquismo español en la clandestinidad, 
1873-1881 », en: LIDA, CLARA E.-YANKELEVICH, PABLO (compiladores). Cultura y política del anarquismo 

en España e Iberoamérica, México, El Colegio de México, 2012, pp. 63-93; LORENZO, ANSELMO, El 

proletariado militante, Madrid, Alianza Editorial, 1974; TERMES, JOSEP, op. cit., pp. 252-305. 
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1877 de las  tesis de la «propaganda por el  hecho» y la agudización de la miseria 
campesina, a finales de los setenta por las malas cosechas y los inicios de la crisis 
agraria finisecular,  fueron  los  factores que están detrás  la proliferación espon
tánea de numerosos robos e incendios en los campos y otros actos de violencia, a 
los que la Internacional prestó cobertura y legitimó como «represalias sociales». Y 
es que si bien es cierto que los hurtos de alimentos se daban en Andalucía en cada 
ocasión que faltó el trabajo, a partir de 1877 estos actos se vieron acompañados 
por daños y talas de vides y arbolado, atentados contra bodegas y orras acciones 
de intencionalidad social, especialmente localizados en la campiña jerezana, la 
segunda zona de mayor implantación internacionalista de España, después de la 
ciudad de Barcelona. 

De esta manera, la prensa anarquista extranjera daría cuenta de varios asaltos 
a las tahonas, acaecidos el 8 de abril de 1878 en Jerez, ante el malestar suscitado 
por las elevaciones repetidas del precio del panque se produjeron en la ciudad 
en esos mismos días. Un malestar que no sólo se exteriorizaría en estos robos de 
pan, sino en una larga sucesión de incendios y en los destrozos intencionados de 
cepas y estacas de olivos jóvenes, recogidos en la prensa jerezana y gaditana a lo 
largo del año 1878. 

Pero junto a este grupo radical asentado principalmente en Andalucía, había 
otro sector en la FRE, localizado principalmente en la federación catalana, dis
puesto a aprovechar cualquier resquicio legal para_practicar un sindicalismo más 
pragmático y partidario de un funcionamiento más abierto y público. Enfrenta
dos en la dirección de la Internacional, la crisis se prolongaría entre 1878 y 1880, 
cuando frente a las tesis «radicales», la conferencia comarcal catalaruuespondía, 
en 1880, pidiendo la vuelta de los congresos regionales -en realidad, de alcance 
nácional- y la sustitución de nihilismo por la acción de masas. El resultado 
de esta disputa era la celebración de una conferencia extraordinaria celebrada en 
Gracia (Barcelona), a principios de febrero de 1881, que se saldaba con la desti
tución de la Comisión Federal de la FRE y la derrota de las tesis de los principales 
dirigentes «clandestinistas» e «insurreccionales». 

El sector obrerista partidario de la vuelta a la legalidad, aprovecha las facili
dades para el asociacionismo dadas por el nuevo gobierno liberal de Sagasta y 
celebraba en septiembre de 1881 un nuevo congreso, con representación de 162 
organizaciones, que decidía la creación de la Federación de Trabajadores de la 
Región Española(FTRE), con una clara vocación de continuidad respecto de la 
FRE. Un total de 25 federaciones locales de otras tantas poblaciones de Andalucía 
-entre las que estaba estuvieron representadas en este congreso y cuatrO 
más se adhirieron a él. Y en poco tiempo, las dos comarcales andaluzas, junto a 
la catalana, se convertían en las más numerosas de la nueva organización obrera 
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nacional. Rápidamente, esta nueva FTRE alcanzará entre los jornaleros agrícolas 
una implantación superior a la que la FRE tuvo en el Sexenio. 

Cuando más fuerza tenía este proceso de expansión, la FTRE celebraba su se
gundo congreso en Sevilla, del 24 al 26 de septiembre de 1882. Allí se decidía 
mantener la línea de conducta cauta y posibilísta aprobada el año anterior con 
una organización pública estructurada en secciones de oficios, actuando dentro 
de «los medios legales que hoy se nos permitan», rechazándose una propuesta de 
los que defendían el mantenimiento de una estructura legal y otra secreta para 
proseguir con las represalias. 

Después del congreso de Sevilla, los efectivos andaluces de la FTRE no dejaron 
de incrementarse, alcanzándose los 60.000 trabajadores federados, en su momen
to de mayor apogeo. Sin embargo, la distribución por territorios de estos afiliados 
mostraba una gran concentración de los mismos en tres provincias concretas: 
Málaga, Cádiz y Sevilla, que reunían más del 80 por ciento de las secciones y del 
90 por ciento de los federados, mientras que en las cinco provincias restantes, su 
presencia era poco más que testimonial porque sus federados estaban concentra
dos en unas pocas poblaciones. 

Pero este espectacular crecimiento de la FTRE en 1882 escondía algunas signifi
cativas debilidades, que son las que están detrás de su rápida desarticulación, pro
ducida entre 1883 y 1884. En primer lugar, el nacimiento de la FTRE dejó en una 
confusa ambigüedad el mantenimiento o no de la entonces ilegal FRE: algunos se 
opusieron abiertamente a una federación obrera totalmente pública, para actuar 
de forma exclusivamente secreta, mientras que otros -quizá la mayoría-, preten
dían combinar la existencia de una cierta estructura secreta, con la actuación más 
legal y pública de la FTRE. Que se mantuvo de alguna forma esta estructura oculta 
ligada a la antigua FRE, parecen confirmarlo varios hechos: 1°) La publicación del 
periódico clandestino El Autonomista, 2°) La asistencia de un delegado «proin
surreccionalista» junto a otro «sindicalista» al Congreso internacional anarquista 
de Londres, de julio de 1881, y 3°) La existencia de cinco circulares, hasta bien 
entrado el año 1882, de la comisión federal de la FRE clandestina. 

En segundo lugar, el congreso de Sevilla no resolvió el enfrentamiento latente 
desde 1881 entre «moderados» y «radicales» clandestinistas, aunque sus resolu
ciones parecieron inclinarse enJavor de los primeros. Ya fue significativo que al 
COngreso fundacional de Barcelona, de septiembre de 1881, no asistieran repre
sentantes de federaciones locales tan importantes como las de Arcos o Sanlúcar 
qUe, en cambio, sí habían estado presentes en las reuniones de la FRE clandestina, 
en 1880 y 1881. O que fuera la comisión comarcal de Andalucía del Oeste, con 
sede en Arcos, la que desde un primer momento mantuviera una oposición más 
activa COntra la naciente FTRE. 
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Esta  tensión  se  va  a  acentuar  a  partir  del  otoño  de  1882,  cuando  las  ma
las cosechas provocan en muchos lugares de Andalucía situaciones de verdadera 
hambre y la crispación social existente se manifiesta en forma de asaltos a taho
nas, robos e incendios de pajares y otro tipo de acciones. El gobierno respondió 
a esta panorama acentuando su política represiva, buscando la desorganización 
sindical de los trabajadores, mientras que los sectores clandestinistas derrotados 
en e! congreso de Sevilla, se lanzaban a una ruptura abierta y en enero de 1883, 
en un congreso secreto, convocado por los disidentes de Arcos, creaban «Los 
Desheredados. Organización Revolucionaria Anarquista. Comité de Guerra de 
la Región Española». 

Es en este contexto en el que hay que situar los llamados sucesos de La Mano 
Negra. El trasfondo socio-económico de los mismos es la tremenda crisis de 
subsistencia que, a lo largo de! año 1882, azota a toda la Andalucía de! Bajo 
Guadalquivir, culminando una sucesión de catastróficas cosechas de cereales y 
leguminosas recogidas entre 1879 y 1882. Una sequía absoluta abría y cerraba 
e! año agrícola de 1881-1882, que tenía como consecuencia más inmediata un 
fortísimo incremento del desempleo agrario. En el calamitoso invierno de 1882, 
las calles de las principales poblaciones andaluzas se veían invadidas por decenas 
de familias jornaleras dedicadas a pedir limosnas o trabajo en las puertas de los 
ayuntamientos. Pero si en algunos lug-ares, las manifestaciones de estos necesi
tados apenas si crean problemas a las autoridades por su talante pacífico, en la 
campiña de Jerez -donde la crisis había llegadQ antes-las protestas muy pronto 
adoptaron un cariz diferente, más anónimo y crispadoS6• 

En los primeros meses de 1882 se habían producido incidentes en localidades 
como Arcos y Trebujena, cuando los jornaleros irrumpen en el ayuntamiento, 
exigiendo pan y trabajo con ademanes amenazadores, y entre julio y agosto abun
daban los asaltos en cuadrillas a distintas fincas rurales para robar todo tipo de 
víveres (sacos de harina, garbanws, huevos, gallinas, ovejas o cerdos). 

La situación empeoró con la llegada del otoño, cuando los robos de pan se 
hicieron generales en las calles de jerez y de Sanlúcar de Barrameda, con caracte
res que las autoridades ya empezaron a considerar que no eran espontáneos. Lo 
ocurrido en jerez e!2 de noviembre marcó un punto de inflexión en la situación. 
El día se iniciaba con cerca de un millar de jornaleros manifestándose de forma 
tumultuosa ante las puertas de las casas consistoriales, reclamando a los regidores 
trabajo para todos y no para la mitad de los parados como se les ofrecía. La falta 
de acuerdo hizo que la concentración se disolviera, formándose varios grupOS a 

56  Un completoanálisis de esta grave crisis de subsistencia en: CASTRO, DEMETRIO, Hambreen Andaluda: 

antecedentes y circunstancias de La Mano Negra, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 1986. 
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continuación, que se dedicaron a asaltar todas las tahonas y establecimientos de 
alimentación que encontraron a su paso. 

La respuesta gubernamental fue inmediata. Varias decenas de trabajadores 
eran detenidos como supuestos partícipes y colaboradores en los asaltos a las 
panaderías, al mismo tiempo que se decidía incrementar las fuerzas policiales 
y militares que ya desde el verano venían parrullando por la campiña. El 21 de 
noviembre llegaba a la ciudad e! capitán Oliver, con 90 guardias civiles, comen
zando de inmediato sus pesquisas y detenciones selectivas, mientras que la prensa 
conservadora y la burguesía agraria de la comarca se encargaban de agitar a la 
opinión pública, con noticias sobre los anarquistas franceses de la Banda Negra, 
el proceso que los juzgaría y las descripciones alarmistas de los incidentes. Era 
evidente que se querían aprovechar estos disturbios y las acciones de los grupos 
internacionalistas clandestinos, para emprender una verdadera ofensiva contra el 
pujante movimiento obrero organizado, articulado alrededor de la FTRE, a pesar 
del triunfo de las tesis legalistas y moderadas del Congreso de Sevilla. La excusa 
fueron cuatro crímenes descubiertos entre finales de 1882 yel mes de abril de 
1883, en los alrededores de jerez, que muy prontO las autorídades y la prensa más 
conservadora atribuyeron a una organización secreta anarquista conocida con el 
nombre de La Mano Negra, iniciándose una rápida oleada de detenciones en to
dos los pueblos de la comarca., que err poco tiempo llevaría a las cárceles de 
y Cádiza varios centenares de presos. 

Los llamados procesos de La Mano Negra se fueron celebrando a lo largo de 
1883 -el primero a. finales de mayo- y se saldaron con altas penas de cárcel- a 
varios de los acusados y doce condenas a muerte. Recurrida las sentencias ante 
el Tribunal Supremo por los abogados defensores, sorprendentemente este alto 
tribunal -con las mismas pruebas- elevó a 15 las condenas a muerte, e! 5de 
de ]884. Finalmente, el Gobierno terminó indultando a varios y siete de los 
condenados eran ejecutados públicamente en la plaza de! Mercado de jerez, el 14 
de junio de 1884. 

La existencia o no de La Mano Negra como sociedad secreta responsable de 
estos crímenes ya en su momento fue motivo de una larga polémica, tanto por la 
confusión con la que se produjeron las numerosas detenciones, como por las nu
merosas irregularidades que se dieron en los procesos. Las únicas pruebas que en 
su día presentaron las autoridades fueron, por un lado, el «sensacional" descubri
miento en el campo, hecho por la Guardia Civil, de los estatutos de la sociedad, 

el título de «Reglamento de la Sociedad de Pobres contra sus ladrones y ver
dugos» y, por otro, la militancia que tenían en la Internacional varios de los pre
SUntos implicados en uno de los crímenes. En contra, desde un primer momento 
destacadas personalidades de la época y los medios libertarios denunciaron el 
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tema de La Mano Negra como un auténtico montaje policial, con la intención de 
desprestigiar y desarticular al movimiento obrero de la comarca. 

Esta última es  la  tesis, que con diferentes matices han defendido los histo
riadores que han investigado con más profundidad esta «embrollada» historiaS? 
Clara E. Lida, por ejemplo, sostiene la hipótesis de que La Mano Negra fue una 
organización de resistencia creada por los militantes anarquistas durante la época 
de clandestinidad (1874-1881), de la que el Gobierno ya tenía pruebas y de la que 
echó mano en 1883 para atacar y desprestigiar a la FTRE, responsabilizándola de 
unas muertes y unos delitos con los que nada tenía que ver. Demetrio Castro, por 
su parte, ha tenido el acierto de situar estos confusos sucesos en el contexto de la 
gran crisis de subsistencia que afecta a toda Andalucía a lo largo de 1882 y llama 
la atención sobre varios aspectos: 1°) el hallazgo de una copia del reglamento de la 
sociedad secreta en e! archivo de la propia Secretaria de! Rey parece descartar una 
falsificación del mismo, 2°) en este reglamento se habla de un «Tribunal Popular», 
no se menciona para nada a La Mano Negra, aunque la organización que describe 
y elléxicQ que se emplea tiene claras similitudes con el lenguaje y las prácticas de 
la FRE en la clandestinidad, y 3°) las actuaciones jurídicas que se siguieron contra 
los encausados en los procesos fueron «deliberadamente confusas», pretendiendo 
identificar y relacionar de forma reiterada y burda, criminalidad común, Mano 
Negra e Internacional. En definitiva, es posible que los autores de los crímenes 
fueran miembros de una federación local de la FTRE, pero no necesariamente 
miembros de una sociedad llamada La Mano Negra, que entraría ahora en esce
na, traída de forma interesada por las propias autoridades. 

Jacques Maurice ha destacado el carácter de represión preventiva que tuvieron 
estos procesos, en los que el fiscal siguió al dictado las intenciones vengativas de 
los más cualificados representantes de la gran burguesía agraria andaluza. An-
tonio López Estudillo por otra parte, defiende la tesis de que los acusados de 
pertenecer a la Mano Negra eran los mismos que se estaban escindiendo de la 
FTRE en discrepancias con sus tácticas, organizando la sociedad clandestina «Los 
Desheredados». Sería, por tanto, la práctica de las represalias por éstos lo que le 
dio al Gobierno legitimidad para reprimir a todo e! sindicalismo agrario. Una 

57   Sobre  esta  confusa  historia: AVllEs  FARRl'.  JUAN,  «Mito y realidades:  el  extraño caso  de  la  Mano 
Negra en 1883», enAlcores, nO 13 (2012), pp. 189-211; CASTRO, DEMETRIO,Op. cit.; HERRERIN  LóPEZ, ÁNGEl., 

Anarquía, dinamita y revolución social. Violencia y represión en la España del entre siglos (1868: 

1909), Madrid, Los Libros de la Catarata,  2011; LIDA,  CLARA  E.; La Mano Negra, Madrid, Zyx, 1972. 
LIDA, ClARA  E.,  «Para  repensar La Mano Negra. El anarquismo español durante la clandestinidad', 
en  Historia Social, nO  74 (2012), pp. 3-22; LÓPEz  ESTUDllLO,  ANTONIO,  Republicanismo y anarquiSmO 

en Andalucra, Córdoba, Ediciones de La  Posada,  2001, pp.  352-371; MAURICE,  JACQUES,  «confll(~O 
agrario y represión  preventiva. Los grandes procesos de Jerez en  1883», en EstudioS de Hísto

fla 

Sodal, n° 22-23 (1982), pp. 239-252. 
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persecución policial que se vio también favorecida por la confusa superposición 
de organizaciones secretas y semipúblicas, con militancia en las dos de los «clan

destinistas» y las acusaciones entre los miembros de una y otra tendencia ante la 
coacción y la tortura policial. Por último, Juan Avilés, a través del análisis de las 

actas judiciales de uno de los tres procesos que se celebraron, el del llamado «cri
men de la Parrilla», ha llamado la atención sobre la aparente motivación privada 

que tuvO este asesinato y descarta totalmente la pertenencia de los acusados a esta 

sociedad secreta. En definitiva, los «procesos de La Mano Negra}) sólo fueron el 

aspecto más llamativo de una ambiciosa operación destinada a desarticular a la 
pujante FTRE en Andalucía y restaurar un orden social tradicional que había que

dado deteriorado a lo largo de 1882. La ocupación de la comarca por las fuerzas 
militares y policiales, las cientos de detenciones, la exhibición de cuerdas de pre

sos, las palizas y las amenazas generalizadas sirvieron para crear una atmósfera de 
intimidación y miedo que tuvo como primera consecuencia la autodisolución de 

muchas federaciones obreras y el lento declive de otras, paralizando las acciones 

de un movimiento obrero andaluz que va a quedar seriamente afectado por la 
represión. 

Las  tensiones entre «clandestinistas» y «legalistas), volvían a reproducirse en el 

tercer congreso de la FTRE, celebrado en Valencia, a principios de octubre de 1883 

en un contexto marcadamente represivo, que se acentúa con la llegada de los 
monárquicos conservadores al Poder en 1884. En poco tiempo, el Tribunal Su

premo declaraba fuera de la ley a la FTRE, al considerarla una asociación contraria 
a la moral pública, dando argumentos a los partidarios del clandestinismo, que 

seguían vinculado al grupo de «Los Desheredados». En franca decadencia pues, la 

dirección de la FTRE perdió toda iniciativa en las distintas discusiones sindicales e 

ideológicas abiertas en aquellos momentos, especialmente la que enfrentaba a los 
anarcocolectivistas y los anarcocomunistas, aglutinados éstos últimos alrededor 
de la figura de Fermín Salvochea y su periódico El Socialismo, publicado en Cádiz 
en 1886. 

La disolución formal de la FTRE llegaba a finales de septiembre de 1888, cuan

se acordaba su transformación en una nueva entidad llamada ahora Organiza
ción Anarquista de la Región Española (OARE). 

8. EL FINAL DE UN CICLO. EL «ASALTO CAMPESINO» DE 1892 

~n Andalucía, el fracaso y la disolución de la FTRE tuvo como consecuencia más 
lUmediata el repliegue de los anarquistas a los llamados «grupos de afinidad,), con 

el objetivo de evitar la persecución policial y la imparable desorganización de 
Sociedades obreras y campesinas por toda la región. 

-" 
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Los  núcleos campesinos de la campiña jerezana,  tan vinculado desde  la crisis 

de  la  FTRE a los grupos clandestinistas de Los  Desheredados y a los que la repre

sión que siguió a los sucesos de La Mano Negra parecía haberles dado la razón 
en su estrategia, aún a costa de quedar desvinculados de los oficios urbanos más 

cualificados., desde finales de 1891 mostraban su desinterés por el sindicalismo. 
Propugnaban la urgencia de la revolución social, con llamadas más o menos re

tóricas a la acción inmediata, todo ello favorecido por los frecuentes atropellos y 

las provocaciones de que eran objeto por parte de las autoridades municipales y 

policiales. 

En este contexto, en los primeros días de enero de 1892, se comentaba por 

toda la campiña, que se estaba preparando un movimiento de protesta, cuando 
propagandistas que recorrían los cortijos invitaban a los trabajadores a que acu
diesen el día 8 de enero a los llanos de Caulina, en las cercanías de Jerez, arma

dos con lo que pudieran. Los preparativos no tardaron en ser conocidDs por las 
autoridades, que el día 7 decidían detener a 65 sospechosos de participar en los 

hechos y encerrarlos en la cárcel de la localidad. 

En la mañana del 8 de enero, a pesar de que un número indeterminado de los 

detenidos eran puestos en libertad, centenares de obreros -miles según algunas 
fuentes, con evidente exageración-, abandonaban sus faenas en los cortijos de la 
campiña y se encaminaban hacía Caulina, armados con hoces, palos y los menos, 

con viejas pistolas y escopetas. Si Temma Kaplan considera que lo que pretendían 

era iniciar en Jerez un movimiento revolucionario de corte anarquista, sugestio
nados por los discursos incendiarios de un personaje de dudosa trayectoria, otros 

historiadores como Gérard Brey defienden la tesis de que lo que el movimiento 
\

pretendía era ir a la cárcel para liberar a todos los presos «sociales» que permane

cían allí encerrados. 

Lo cierto es que hacia las once de la noche, unos 500 o 600 hombres decidían 

iniciar una marcha hacia Jerez, sin líderes conocidos y con la participación más 

que probable de los elementos más destacados de las sociedades anarquistas de la 
campiña y la sierra gaditana. Al entrar en la ciudad, los manifestantes se dividían 
en dos grupos, marchando el más numeroso hacia la cárcel, dando gritos como, 

«viva la anarquía» o «mueran los burgueses». Y aunque ni la Guardia Civil, ni la 

municipal, ni ninguna otra fuerza les salía al encuentro, muy pronto se dieron 
cuenta que estaban aislados por las calles, sin recibir ninguna de las adhesiones 
y armas que les habían prometido. Ya frente a la cárcel, los gritos que dieron, 

afirmando que habían sido traicionados, pidiendo la libertad de los presos y lan
zando algunas pedradas, eran respondidos por los centinelas que custodiaban el 
establecimiento, causando los primeros heridos. 
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Fracasados, los asaltantes se retiraban desordenadamente, tropezándose por 

el camino con una compañía de soldados, enviada para reforzar la guardia de la 

cárcel, produciéndose otro cruce de disparos. Mientras, el grupo que se había 
encaminado al cuartel de San Agustín, con la pretensión de convencer a los sol

dados de reemplazo y encontrar apoyos entre ellos, también era recibido a tiros, 
lo que causaba la muerte de uno de los manifestantes. 

Ajas tres de!a madrugada todo había terminado. Las  fuerzas del orden, con 

sus disparos habían causado dos muertos y varios heridos, mientras que pequeños 

grupos vincuiados a los asaltantes mataban a lo largo de su recorrido por la ciu
dad a dos viandantes, un joven empleado de comercio, hermano de un concejal 
del ayuntamiento y un viajante. 

De todas formas, si la gestación de este movimiento de protesta tiene mucho 
que ver con un concreto contexto social marcado esos días por el desempleo y la 

miseria y unas tendencias radicales características de los grupos anarquistas de la 
comarca, en el desarrollo de los hechos no hay que olvidar una clara provocación 

policial. Concretamente, Antonio López Estudillo llama la atención sobre dos 

importantes circunstancias. La primera, el ingreso en la policía local de Jerez, en 
los meses inmediatamente posterioreS-a la algarada, de cinco de los más destaca

dos anarquistas de la población del período 1882~ 1892, algunos de los cuales se 
habían caracterizado por su verbo incendiario en las vísperas del 8 de enero, y la 

segunda, la estrategia de las autoridades civiles y militares de retirar de las calles 
y mantener en una clara situación de pasividad premeditada a los- más de 2.000 

hombres armados que componían la guarnición local y los diferentes cuerpos 
policiales, dejando vagar por las vías más céntricas_de la ciudad a varios cientos de 
hombres mal armados durante unas horas. 

Lo cierto es que llegada la hora del escarmiento, esa misma madrugada y en 
los días siguientes, soldados de infantería y caballería iban a recorrer las calles 

jerezanas, la campiña y los pueblos de la sierra deteniendo a decenas de jorna
leros y trabajadores de otros oficios como presuntos implicados en el «asalto» y 

clausurando los locales de muchas sociedades obreras, que, en la mayoría de los 

casos, muy pronto pudieron demostrar que no habían tenido nada que ver con 
los sucesos. Un primer consejo de guerra sumarísimo se abría contra los primeros 

ocho procesados, el 4 de febrero, con denuncias sobre declaraciones obtenidas 

mediante la tortura y coacciones y el día 9 se conocía la sentencia. Cuatro de los 
acusados eran condenados a muerte, dos como organizadores de un movimiento 

que el tribunal calificó de «rebelión militan> y otros dos por participar en uno de 
los asesinatos cometidos. Las ejecuciones públicas se realizaban al día siguiente, 

10 de febrero, buscándose, en palabras del propio fiscal militar, un correctivo 
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enérgico,  «terrible, pero ejemplan>.  Pero con estas muertes,  <<nacieron  los  prime
ros mártires anarquistas españoles, los Mártires de Jerez»58. 

Como bien ha escrito Gérard Brey, las autoridades demostraron enseguida 
que estaban dispuestas-a aprovechar aquellos sucesos para encarcelar de manera 
prolongada a.los dirigentes anarquistas de toda la comarca, suprimir la prensa 
ácrata, aislar a los trabajadores andaluces del resto de España y, en definitiva, 
destrozar violentamente el movimiento revolucionario y societario que se venía 
reorganizando desde 1888. Para ello, policías, jueces y militares no vacilaron en 
utilizar todos los medios represivos: incomunicación de los presos, falsos testimo
nios contra promesas de liberación no siempre cumplidas, torturas para arrancar 
confesiones comprometedoras, utilización de algún preso como delator, largas 
condenas de cárcel, clausura de centros y secuestro de archivos obreros y, en fin, 
la ocupación militar de algunas de las principales poblaciones de la provincia59. 

La represión detuvo de golpe y por algunos años los avances del anarquismo 
en la comarca de Jerez y, en general, en toda Andalucía y modificó sensiblemente 
el contexto del debate sobre la irnR0rtancia de la organización societaria, que se 
mostró una vez más fácil de vigilar y perseguir por las autoridades. Una tímida 
vuelta a las tesis de la «propaganda por el hecho» en el campo recuperaría la prác
tica de los incendios intencionados en el verano de 1892 y a lo largo de 1893, 
pero el anarquismo jerezano había quedado desarticulado y claramente debilita
do en.estos últimos años-del siglo XIX. Habría que esperar al nacimiento de la CNT 

casi veinte años después, ya en el nuevo siglo. 

58 HERRERrN  LOPEZ,  ÁNGEL, op. cit., p. 78. 

59 Hay una completa bibliografía sobre este «asalto»: AVlLtS  FARRt,  JUAN: La daga y la dinamita ... , pp. 
2113234; BREY, GtRARD, «Crisis económica, anarquismo y sucesos de Jerez, 18861892», en: W.AA., 
Seis estudios sobre el proletariado andaluz, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 1984, pp. 75128; 
BREY,  GI.RARD,  «Los sucesos trágicos de Jerez de la  Frontera de 1892: un balance historiográfico», 
en Revista de Historia de Jerez, nO 4 (1998), pp. 6984; CABRAL CHAMORRO,  ANTONIO,  «Un estudio sobre 
la composición social y arraigo del anarquismo en Jerez de la  Frontera, 18691923", en Estudios 

de Historia Social, n° 4243  (1987),  pp. 209236;  KAPLAN,  TEMMA,  Orígenes sociales de anarquismO 

en Andalucía, Barcelona, Crítica,  1977, pp. 194204; LoPEZ  ESTUDILLO,  ANTONIO,  op. cit., pp. 426448; 
MONTAÑtS,  ENRIQUE, Transformación agrícola y conflictividad campesina en Jerez de la Frontera (1880

1923), Cádiz, Universidad de CádizAyuntamiento de Jerez, 1997, pp. 208212. 

movimiento obrero en Jerez 
~n el primerterciodel siglo xx. 
De la filoxera a la guerra civil. 1902-1936 
Enrique Montañés Primicia 
Universidad de Cádiz 

La conflictividad social en Andalucía durante el primer tercio del siglo XX ha 

sido estudiada de forma amplia por la reciente historiografía. Al clásico estudio 
de Díaz dd Moral se han añadido numerosos trabajos que han tratado de expli
car la génesis e incidencia de la conflictividad laboral, especialmente la rural l. 

Estas investigaciones municipales y provinciales han resaltado desde los factores 
estructurales, como la .desigualdad en la propiedad de la tierra, las coyurrturas 
económicas o políticas, o la .propia historia de las organizaciones obreras. Estas 
aportaciones nos permiten obtener una interpretación más profunda y compleja, 
que nos ayudan a superar el estereotipo de una conflictividad social producto 
de un-impulso inacional o de una ideología milenarista. A partir de los factores 
económicos, sociales y políticos realzados por la reciente historiografía, la intensa 
conflictividad social en algunas zonas de Andalucía sería una manifestación de las 
tensiones estructurales provocadas por una economía, fundamentalmente agra
ria, que no fue capaz de reducir las desigualdades sociales y por unas instituciones 
políticas, poco representativas durante la mayor parte del tiempo, que fueron in
capaces de integrar a los movimientos sociales emergentes. En esta breve síntesis 
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