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SINDICATOS

y MOVIMIENTOS

OBREROS

EN PEDROCHE

(1914-1939)

Sindicatos y movimientos obreros en
Pedroche (1914-1939)
Francisco Sicilia Regalón
Cronista Oficial de Pedroche

Los comienzos del movimiento obrero en Pedroche en el siglo XX se remontan al año 1914, cuando ya se tienen noticias de la existencia de la Sociedad
de Obreros. Además, hasta que las organizaciones sindicales son suprimidas
por las fuerzas ganadoras de la guerra civil (1936-1939) se tienen noticias de
la existencia en la localidad de otros sindicatos como la Sociedad Obrera Socialista, el Sindicato Agrícola de Obreros Campesinos, el Sindicato Obrero
Gremial y la Sociedad de Arrendatarios Agrícolas y Pequeños Propietarios. La
mayoría de estas asociaciones eran de ideología socialista.
La Sociedad de Obreros, de una marcada tendencia socialista, juega un papel
fundamental en el denominado trienio bolchevista (1918-1921), un periodo en
el que las masas obreras se sublevan contra una situación de opresión por
parte de los patronos. Durante estos años hay noticias de numerosas huelgas
en Pedroche, especialmente de los trabajadores del campo.
En el año 1919 este sindicato cuenta con 250 afiliados e ingresa en la UGT,
según recoge Juan Díaz del Moral en su obra «Historia de las agitaciones
campesinas andaluzas». No obstante, a finales de este mismo año gran parte
de las organizaciones obreras, entre ellas las de Pedroche, desaparecen a
causa de la represión del Estado, que, entre otras medidas, declaró el estado
de guerra, ordenó la ocupación de los pueblos por el Ejército y clausuró los
centros obreros.
La actividad sindical vuelve de la mano de la llegada de la Segunda República, en el año 1931, Y en noviembre de 1932 se constituye la directiva de la
Sociedad Obrera Socialista, una organización que cuenta con 262 afiliados y
cuyo presidente es Francisco Carrillo Nevado. Como vicepresidente figura
Antonio Díaz Romero, como secretario José Zaldiernas López y como vicese-
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cretario Francisco Mena Malina; el tesorero es Francisco Tirado Castillo y Francisco Arévalo Ruiz, Isidoro Carrillo Solano, Diego García Nevado y Francisco
Riofrío Merino son los vocales. Esta sociedad tuvo su sede primero en la calle
Cánovas número 15 y después en la calle Antonio Maura, 23. Este sindicato
llegó a contar con un total de 302 socios.
La Sociedad Obrera jugó un papel importante en la vida política de Pedroche
en los años de la guerra civil, como lo demuestran los acuerdos tomados en
su junta general extraordinaria del 13 de abril de 1937. En ella se acuerda
"repartir los ganados" y "dividir las sementeras", así como "los aperos de labranza".
Otros puntos de dicha junta se refieren al acatamiento de "las bases de jornales" y al envío de "veinte borregos" al frente de guerra de Pozoblanco. También se acuerda "felicitar a los mandos y a nuestros heroicos combatientes" y
mandar "un saludo fraternal a la Internacional por sus buenos comportamientos con este pueblo". Como dato anecdótico, esta reunión comenzó a las diez
menos cuarto de la noche y terminó a las tres y media de la madrugada,
según consta en el acta de la sesión.
La figura de Francisco Carrillo Nevado, presidente de la Sociedad Obrera,
también aparece ligada al denominado Sindicato Obrero Gremial de Pedroche,
afín a la primera entidad, y bajo su presidencia hay datos de que con fecha de
5 de mayo de 1937 se acuerda nombrar a Domingo Sicilia Cantador para que
forme parte del "consejo de la Enseñanza".
EI12 de agosto de 1933 se constituye en Pedroche, en la calle General Navarro
número 36 el Sindicato Agrícola de Obreros Campesinos, cuya primera directiva estaba encabezada por Francisco Moya Jiménez como presidente; Antonio
Arroyo Martín, vicepresidente; Rafael Moreno García, secretario; Juan Tirado
Rubio, secretario segundo; José Tirado Rubio, contador; y como vocales Antonio Romero Herruzo, Manuel Cantador González, Tomás Cejudo Cobas, Antonio Conde Jiménez, Ángel Herruzo Moya y Francisco Obejo Escribano.
En el reglamento de este sindicato se recoge que el mismo "no estará afiliado
a ningún partido político", aunque se añade que "sí tendrá derecho a intervenir
en todos los asuntos políticos cuando él mismo lo crea conveniente". Su principal objetivo, se dice en este reglamento, es el de "estrechar los vínculos de
amistad y compañerismo que deben existir entre individuos que ejercen la
misma profesión".
Esta organización admite como socio "y como obrero campesino" a "todos los
que no poseen y no se les reconozca más de doce fanegas de tierra". Los
fines de este sindicato son los de "defender los asuntos que las Leyes Agrícolas y Sociales tengan a su alcance" y en su reglamento se recoge que "todos
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los terrenos y operaciones agrícolas serán explotados en comunidad de este
sindicato".
El Sindicato Agrícola de Obreros Campesinos deja constancia de su interés
por defender los derechos de una clase trabajadora maltrecha y explotada y
muestra de ello es la patética carta que con fecha de 18 de enero de 1934
dirige su presidente, Francisco Moya, al entonces alcalde de Pedroche, Eduardo
Peralbo Carrillo, adscrito a la CEDA (Confederación Española de Derechas
Autónomas). En ella se recoge perfectamente la penosa situación de los trabajadores del campo, la inmensa mayoría de los existentes en la localidad, y
es una premonición y ayuda a comprender el estallido de odio que se produjo
sólo dos años más tarde con motivo de la Guerra Civil y sus trágicas consecuencias en Pedroche. De hecho este alcalde pierde la vida el 26 de julio de
1936, en plena contienda.
Francisco Moya pone en conocimiento del alcalde que "viendo la situación
angustiosa de los trabajadores", le hace saber que "no hay derecho él que los
trabajadores se mueran de hambre, cuando ellos son los productores de todo".
Más adelante se le dice al primer edil que "no puede consentir que un pueblo
se lance a hacer cosas que están penadas por la ley, pues un padre debe
poner los medios que estén a su alcance antes de que sus hijos se mueran
de hambre".
En otro momento de la misiva, el presidente del sindicato dice que su deber es

285

FRANCISCO

SICILlA

REGALÓN

el de velar por los trabajadores y pide al alcalde, "como padre del pueblo",
que ponga "todos los medios a su alcance" para remediar la situación "lo más
pronto posible", a la vez que se ofrece a colaborar "hasta llegar a solucionar
este problema".
En el año 1925 el salario del jornal en el campo varía según la clase de trabajo
y la época del año. En invierno oscila entre las tres y las cuatro pesetas; en
verano, los segadores ganaban de ocho a diez pesetas y los de trilla y limpia
de 3,5 a cuatro pesetas. La duración de la jornada es de sol a sol.

Sociedad de Arrendatarios y Pequeños Propietarios
El día 11 de octubre del año 1931 se constituye en Pedroche la Sociedad de
Arrendatarios Agrícolas y Pequeños Propietarios, cuyo primer presidente fue
Rafael Pastor Montero y que llegó a agrupar a un total de 184 socios. Representaba principalmente a una clase social de tipo medio, formada por agricultores principalmente (153 asociados), ganaderos (11) Y pequeños industriales
(9). El resto de las profesiones de los socios eran las siguientes: cuatro jornaleros, un hortelano, un curtidor, un albañil, un zapatero, un maestro, un funcionario y el oficio de la única mujer que militaba era el de sus labores.
La Sociedad de Arrendatarios
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buenas relaciones con el partido Izquierda Republicana, con el que se llegó a
fusionar el 16 de agosto del año 1937. En cambio, las relaciones con los sindicatos de tendencia socialista no debieron ser muy buenas, aunque en mayo
del año 1937 se tiene constancia de una reunión de su directiva, encabezada
por Juan Gómez Álamo, con la dirección de la Sociedad Obrera de Francisco
Carrillo y acuerdan "distribuir animales y sementeras por grupos", así como
"dar el voto de confianza al Ayuntamiento, al Consejo Administrativo de fincas
incautadas y a la Comisión de Agricultura y Ganaderos para que intervengan
en la división de ganados y sementera". No hay que olvidar que en esos años
ya de guerra civil, Pedroche estaba en manos del Frente Popular.
Este sindicato sobrevivió hasta pocos días antes del final de la Guerra Civil el
día 1 de abril de 1939, pues algunos de sus militantes seguían pagando sus
cuotas el 22 de marzo del citado año.
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