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1917: VÍSPERAS REVOLUCIONARlAS EN PEÑARROYA
y PUEBLONUEVO DEL TERRIBLE

Jerónimo López Mohedano
Cronista Oficial de Pel1arroya-Pueblolluero

En la sesión ordinaria celebrada el 23 de agosto de 1917 en el salón de actos del
pequeño Ayuntamiento terriblense. ubicado en la calle Teatro. los concejales Ambrosio
Castaño y José Tella ven aprobada su moción para dar un voto de reconocimiento y
gratitud municipales. a pesar de la minoría republicana. "'Q las fuerzas militares que
fueron concentradas en esta población con motivo de Jos ti/timos sucesos», ya que no se
había podido testimoniar, por la rapidez de su regreso a Córdoba el día anterior, «con
una afectllosa despedida nuestro car;,io al Ejército, honor de Espal1a, garant{a del
orden y sail'aguardia de los derechos de cilldodanfa y admiración» agradeciendo «ranto
al teniente coronel de la Guardia Cil'll como a los demás oficiales y clases de tropa
que con su tacto acertado, corrección y cordura, correspondiendo a iguales corrección
Jo' cordura conque el obrero noble y bueno de este pueblo ha ~'h'ido estas últimas
circunstancias» que habían pennitido «encauzar la vida de este centro minero por
derroteros de Ilonnalidad sin que ninguno tengamos que lamentar ni dolorosos
recuerdos ni cmeles remordimientos», Con esta actuación. que fue debidamente
comunicada a las autoridades interesadas. y la gratificación de 100 pesetas a repartir
entre el sargento y los 15 miembros de la plantilla de la guardia municipal «por los
trabajos desplegados durante estos dÍas>/, se daba por cerrado en Pueblo Nuevo del
Terrible, el episodio de la fracasada huelga general revolucionaria vivida desde el día 11
de este mes. aunque no fuera hasta el día 26 cuando circulasen por primera vez con
normalidad los trenes de carbón, Este conflicto se había convertido en el de mayor
importancia de todos los que se habían llevado a cabo en la historia de la cuenca minera.
además de ser el primero en el que se habían coordinado las actuaciones de los
sindicatos -de reciente creación
y que se integrarían en la Unión General de
Trabajadores (U.G.T.)- de Belmez (1-5-1916); Espiel (11-5-1916); Peñarroya (9-51916) Y Pueblonuevo del Terrible (7-5-1915).
Al iniciarse 1917 el diario católico madrileño El Debate se pregunta cuáles son
los motivos para que las minas de la cuenca de Belmez y Espiel «qlte daban antracitas
superiores a las de Cardiff( ... ) y están en manos de extranjeros que poseen la mayor
pane de sus acciones» no rindieran ni un 2% del carbón que podrían producir.
I Archivo Municipal de Peñarroya.Pueblonuevo. Legajo 17 subtitulado 46 de las Sesiones municipales.
23.8.1917. ( A partir de ahora AR.\lPP)
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concluyendo con amargura que «somos un país moralmellle intervenido. y en EspOlIa en
el orden económico. y a veces también en el político. no se hace más que lo que le
com:iene a Inglaterra)' a Francia. especialmente a la primera»2 y alguna razón podria
asistirle si tenemos en cuenta que la producción hullera de la Sociedad Minera y
;..Ietalúrgica de Peñarroya (SMMP) en 1917 disminuyó en 135000 toneladas con
respecto a las 829000 declaradas en 1916, al tiempo que era precisa la importación de
carbones ingleses para asegurar el funcionamiento de las industrias y transportes. a
cambio de venderles hierro y piritas fundamentalmente. tratando de evitar las empresas
el ser incluidas en las temibles listas negras, ya que la poderosa flota inglesa bloqueaba
el continente europeo. Por parte de la prensa gennanófila.3 y especialmente desde el
diario maunsta La Acción entre otros. se mantuvo la campaña contra el Conde de
Romanones -uno de los consejeros más importantes de la SMMPiniciada en
noviembre de 1916 y auspiciada por el embajador alemán en Madrid. von Ratibor,
acusándolo de hallarse «interesado en una empresa de cOllfrabando de guerra y
desempeñar al mismo tiempo la Presidencia del Consejo de lUI país neutral ("') por sus
supuestas exportaciones de plomos y carbones a través de una Companía Naviera de
Levante»~, Ratificada su confianza por la Corona y superada la crisis de gobierno.
Romanones manifestaría a los periodistas sus deseos de sacar adelante varios proyectos
de carácter social. como el de asistencia pública o el del código Minero. que estaba
pendiente de aprobación en el Senado,5
El ayuntamiento de Pueblonuevo, 'lue preside el liberal Zoilo Gallego Cáceres,
contratista de la SMMP. acuerda en su sesión del día 4 de enero la subida del 10% en
los salarios de los empleados municipales dada la carestía de la vida que se padece y la
mañana del día de Reyes se realizó en la plaza de Santa Bárbara el reparto de 1400
juguetes entre otros tantos niños pobres de la localidad en un lucido acto público que
amenizó la banda Municipal de Música y al que asistieron las autoridades, los maestros
y mucho público. Entre las actividades de expansión empresarial de la SMMP está la

~ El Iris. diario de 1-tallon:a, 4-1-17 "Vadadej que hacen slmgre ", reproducción de El Debate.
El consejo de administración de la SM~tP se había puesto a la entera plena disposición del
gobierno de su país: «nue.Hm gobierno .whe bien ti qué atmase;
le hemos propurcionado
y lu
seguiremos haciendo, directa o indirectamente. ti través de sus imennediarjos. el plomo que nos pida. asr
como los productos químicos necesarios para la fabricación de explosivos.» TORQUEr-.lADA DAZA,
JOSE A. "Problemútim de las compd11í'l.\'ferro~'illrias en Befme:. ú¡ huelga revolucionaria de 19/7" en
VVAA "Ac({/s de las / jomadas sobre Belmez de la Real Academia de Córdoba. de Ciencias. Bellas
Letras .••.Nobles Artes ", Escuela Unh'ersitaria Politécnica de Belme:.. 22-/1.2008. Papeles de Le Rwneur
Ediciones. Peliarroya-Pueblonuevo
20/3, Pag,35
3 ROSENBUCH.
ANNE, "Los sen'icios de infonnlldón alemanes. Sabotaje y actividad secreta", Revista
Ah (Andalucía en la Historia) julio 201-1. «Los sen'icios oficiales alemanes fueron los primeros en
plantear una camplIIia siJtemárica de propaganda para influir en la opinión pública de la España
neutral,» Por su parte. los servicios de inteligencia británicos controlaban a las organizaciones obreras.
generalmente aliadófilas. por el temor de que los conOiclos sociales pudieran perjudicar las exportaciones
españolas a los países aliados en detrimento de su esfue170 de guerrJ..
J La Correspondencia
de España, 23-1-17, Reproduce el artículo "Contrabando de guerra" del ABC del
día 20 y se congr:Jlula de la defensa que hace del liberal Romanones. pues: «A ningún político, sea cual
fuere 511 chue y condición, se le puede negar que fetfga su dinero colocado ell negocios de esta clase
perfectamelfte honrados, sin q¡¡e por ello pierda su autoridad y prestigio»,
Aunque la práctica tic estas
normas fuera ba."tante laxa. se consideraba como contrJ.bando de guerra la exportación de frutas y de la
mayoría de productos alimenticios - que obligaban. al provocar una escasez en el mercado interno. a
realizar importaciones desde los E.E.V.U. o Argentina. enlre otros países -siempre con penniso de Gran
Brelaña- del carbón; tejidos y de todos los metales y minerales. (N ,A.)
~ Ibid, 30-1-17
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creación de un complejo industrial en la capital cordobcsa6, la Sociedad Española de
Construcciones Electromecánicas. Para asegurar la energía eléctrica que precisará para
su funcionamiento, el ingeniero subdirector de la Sociedad de Peñarroya. Antoine
Bouton solicita autorizoción para el establecimiento de la primera sección de una línea
aérea eléctrica de alta tensión al ministerio de Fomento desde su central de Pueblonuevo
del Terrible hasta La Ballesta (Espiel)-'3

Repano de juguetes el dia de Reyes de 19 I 7.

El día 20 se celebra en Asturias un congreso extraordinario de la Federación
Nacional de Mineros de U.G.T. en el que Eladio Femández Egocheaga, como
representante de los sindicatos de la cuenca de Peñarroya. tras señalar cómo se
desenvuelve la industria minera en la cuenca solicitó que la Federación practicase una
información detallada para exponer a la opinión pública «cómo las más imponantes
actividades económicas del país son sangradas por COl1lpmiíaspoderosas e influyentes
en la dirección política del Estado» y manifiestó sus quejas por «ias extralimitaciones
que cometen las empresas y que pueden conducir a la paralización de las labores qlle
agravarían la situación de la clase obrera). El Presidente del Comité, Manuel Llaneza.
manifestó que se preocuparía del i:lsunto y denunciaría los hechos abusivos. También se
pidió la aprobación de un Código Minero para los 60000 mineros españoles.8
Una comisión de diputados y representantes de izquierda españoles lleva a París.
al terminar el mes, el entusiasta apoyo de «las democracias militantes espmiolas. en
vísperas del supremo esfuer:o que la gran nación francesa se proponen para llevar a
cabo para aniquilar el militarismo prusiano (... ) por la hermosa ca/l.m de la libertad de
los pueblos (... ) .v hacen fervientes votos por la pronta terminación de la guerra con el
tritmjó deftnitiw} de la civilir.ación» Entre las 65861 firmas que acompañan el mensaje
están las de vecinos de Azuaga. Peñarroya. Pozoblanco. Pueblonuc\"o del Terrible y
Villa viciosa de Córdoba.9

6 A la que también aportarían
capital los ingleses de la Rio Timo Limited Company:
de la Westinghouse Elecuic Intemationa! C' y el Banco de Bilbao.
1 El defensor de Córdoba. 23-1-17.
8 El Socialista. 22-1-17; Institulo de Reformas Sociales. tomo l. 1917.
9 La Correspondencia
de España. 30-1-17
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Caricatura de Sileno. (jAhí te quedas encerrado hast3 que te rindas por hambre!).

Tras el rechazo de los Aliados a las propuestas de paz hechas por los Imperios
Centrales, y como respuesta al abusivo bloqueo marítimo de Inglaterra, se declara por
estos la guerra submarina total. pues «sin previo al'iso por todas {as annas se
torpedeará a partir del primero de febrero a todo buque que llawgue con rumbo a
Inglaterra, Italia y Francia,,/O como comunica el Gobernador Civil a los directores de
la prensa cordobesa por el impacto que la nueva situación iba a tener en el comercio
exterior y por la temida subida del precio de las subsistencias, que tanto afectaba a la
población. Días después es homenajeado. antes de volver a las filas del ejército francés.
por sus amigos en Pueblonuevo Charles Lutrand, hijo del ingeniero jefe del servicio de
planos de la SM~1P. de igual nombre. y avecindado en esta población desde hacía
muchos años hasta ser movilizado. Se había distinguido en la defensa de Verdún y
volvió a España para reponerse aprovechando la licencia concedida por el gobierno
francés a los militares que tuvieran sus familias en España. como harían sucesivamente
otros miembros de la Colonia Francesa terriblense -«una numerosa y estimable colonia
extranjera que padece los mil dolores producidos por la tremenda lucha»- como los
subdirectores de la SMMP Antonino Bourbon y Alfred Firchbacher. En el banquete,
que tenninó con un brindis «por la prollta tenninación de la guerra y por el feliz
regreso de {os que cumplen con sus deberes de patriotas» el homenajeado obvió las
penalidades sufridas y resaltó su cariño por España tras recibir muestras de admiración
y amistadll. Pocos días después la Colonia se vestiría de luto y recibiría el pésame y el
apoyo del pueblo entero en el entierro de la joven Marie Jeanne Dehaspe, hija del jefe
de la explotación de los F.F.C.C. de Peñarroya a Fuente del Arco y Conquista. Ambos
hechos pueden entenderse como significativas muestras de la tendencia francófila de la
mayoría de los vecinos de esta población. similar a la de otras cuya economía dependía
del desarrollo de los negocios mineros y metalúrgicos de la Sociedad Francesa y
contaban con la implantación de sindicatos obreros socialistas y anarquistas de la
entonces conocida como comarca de la Sierra de Córdoba.
Tras la comunicación del Gobernador Civil del oficio del ministerio de la
Gobernación poniendo en vigor el resultado de las elecciones municipales de noviembre
10
1I

El defensor de Córdoba, ~-2-17
Diario de Córdoba. 9 y 15-2-17.
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de 1915 en Pueblonuevo. el 8 de febrero cesan en sus cargos los 8 concejales que venían
desempeñándolos interinamente del total de 16. y se elige como alcalde del nuevo
consistorio que dominan los conservadores a José Pedrajas de la Fuente, cuya
interpretación de la Ley Municipal provocará pronto la abstención en las discusiones y
votaciones de la minoría republicana.

Vista parcial de Pueblonuevo

del Terrible. Foto Miguel García.

La sanidad pública seguía siendo una asignatura pendiente para el ayuntamiento:
una circular del Servicio de Higiene y Sanidad Pecuarias provincial declaraba la
existencia de triquinosis en el ganado de cerda de Pueblonuevo del Terrible. cuando aún
estaban recientes los casos denunciados en personas como el maestro José de Tapia el
pasado mes de diciembre. Y un caso de viruela confluente obligó a que fueran tomadas
las habituales medidas de precaución y aislamiento para prevenir la epidemia llevando a
los enfermos a las llamadas Casas de San Juan. a extramuros cerca de la mina AntolÚl v
se solicitó la linfa de vacuna precisa al gobernador para combatirla12•
•
Aunque los nuevos regidores municipales habían acordado «atender a las
comparsas y números propios de las fiestas de camaval retribuyéndolos en la !omw
co1lt'eniente», el corresponsal en Pcñarroya del Diario de Córdoba afirma el 15-2-19]7
«que este ha sido un mal mIO para la celebración del carnm'al por las consecuencias de
la guerra europea» aunque los jóvenes se habían divertido. no había sido lo mismo para
los padres de familia que difícilmente podían cubrir sus necesidades con un jornal Y '010
tenÉan ánimus para divertirse)' gastar dineru». Recuerda que desde el comienzo de la
lucha muchos de los ingenieros de la empresa tuvieron que incorporase al ejército
francés. por lo que la empresa abandonó todos los trabajos que tenía en proyecto por
falta de personal facultativo para dirigirlos quedando gran número de operarios sin
trabajo. además de perderse el previsible aumento de personal que hubiera resultado
para estos pueblos de Peñarroya, Pueblonuevo del Terrible y Belmcz «muy espmIole.s y
muy neutrales que deben .su prosperidad a la CompañÉa Minera y Metalúrgica». Y
termina lamentándose ,(Si no hay trabajo. y aún cuando lo haya no resulta prOl'echo.so
¿de qué le sinen al obrero sus ganas de trabajar?»
Por su parte la sociedad Francesa explotadora de la cuenca minera solicita el
reconocimiento del nuevo generador de vapor instalado en su fábrica de sulfato de cobre
en el Cerco terriblense y se conoce la llegada al puerto de Cádiz de las 1700 toneladas

12

ARMPP. Legajo 17 subtitulado 46. Sesiones del 8. 17 y 28-2-1917.

471

Jerónimo Lópcz ~lohcd3l1o

de pasta de papel en el vapor sueco Mesta. procedente de Estocolmo. con destino a la
fábrica de Papel construida a finales de 1916 por la empresa en el Cerco Industrial de
Peñarroya, aledaño al de Pucblonuevo. que probablemente sería el que permitiera poner
en marcha las nuevas instalaciones de una manera más o menos continuada. pues al
principio hubo bastantes problemas con la producción.l3
En el mes de marzo el temporal de lluvias que se vive en Andalucía produce
inundaciones y destrozos en Jaén, Córdoba. Sevilla y Cádiz y llega a interrumpir las
comunicaciones ferroviarias con ~ladrid, por ello el viaje del rey Alfonso XII a estas
dos últimas ciudades se hubo de
hacer atravesando el Valle del
Guadialo, por las líneas del MadridZaragoza
y
Alicante.
entre
Almorchón y Belmez. y la de los
Ferrocarriles
Andaluces.
entre
Belmez y Córdoba. El tren re¡tl se
detuvo unos minutos en las estaciones
de Peñarroya atendiendo a la solicitud
realizada al presidente del Consejo de
Ministros. Álvaro de Figueroa -conde
de Romanones
y uno de los
accionistas principales de la SMMPy al Mayordomo mayor de Palacio
«suplicando
en
nombre
del
~'ecindario
de
esta
villa
eminentemente obrera en la que radica la imponantísima Sociedad minera de
Peiiarroya. se dettu'iera en esta estación el tren real. con objeto de que el ~'ecifldario
ofreciera sus respetos a los Reyes». Así. en la mañana dd viernes 16 esperaban «todas
las autoridades. comisiones de las escuelas. real Celltro Filaml{1trico y el pueblo en
masa para ofrendar el tributo de su gran amor a nuestro simpático ." ~'aliente
soberano», según contaba en El defensor de Córdoba el corresponsal Manuel Willén
Mohedano. El tren se detuvo unos minutos y el alcalde besó la mano del monarca,
asomado a la ventanilla del vagón. y le transmitió el cariño de los vecinos de
Pueblonuevo «y de estos honrados obreros (por quienes se interesó S.AJ.)>> que.
aceptando la petici6n del regidor «se ha ofrecido a ~úitamos muy pronto por unos
días». En la prensa nacional y provincial se resaltó el hecho de que el Orfeón estuviera
compuesto por mineros y la campechanía borbónica del rey contando que había
estrechado "la malla sucia" de una vendedora de carbón. Similares escenas se
repitieron en la vecina villa belmczana unos minutos más tarde. mientras se cambiada la
locomotor..l. ya que en Belmez moría la línea del Madrid-Zaragoza y Alicante y nacía la de
los ferrocarriles Andaluces y cada compañía recorría sus líneas con sus propias
locomotoras, por lo que era obligado el cambio de tracción. Desde la ventanilla el monarca
se volvía a interesar por las minas y fábricas de la SMMP, por sus plantaciones de
eucaliptos. por las sernenlerJS, por los scouts belmezanos y por otros pormenores que
afectaban a la región, antes de partir, entre aclamaciones y vítores, el convoy real hacia la
capital cordobesa.14

El defensor de Córdoba. 1-2-17 y La correspondencia de España. 26~2-17
El Periódico de Peñarroya-Pueblonuevo.
n° 300. marzo de 2017. "Alfonso XlfIl'w;a flor el Valle del
Guadiato ". López. Mohedano. Jerónimo.
Ll

1.J
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Con el fin de desactivar los conflictos laborales en los ferrocarriles. el conde de
Romanones somt:tió a la firma del rey la aprobación del decreto en el qut: st: aprobaba el
reglamento ferroviario que reconocía la personalidad jurídica de la... sociedades
ferroviarias, mientras el ministro de la Gobernación se esforzaba por separar la.••causas de
las previstas reunión del Comité general ferroviario y las de la asamblea conjunta de
delegados de la U.G.T. y de la Confederación Nacional del Trabajo del día 25. que
presidió Francisco Largo Caballero que en el mitin posterior para dar a conocer los
acuerdos había censurado al Gobierno por su pasividad y por su incapacidad para resolver
los problemas nacionales, no dejando otra solución al proletariado para transfOffilar el
régimen económico y político del país que el de apelar a la huelga general que. avisaba. iba
a ser organizada y preparada cuidadosamente antes de ser declarada en el momento más
propicio para los trabajadores. Y recordaba las movilizaciones del 18 de diciembre contra
la carestía de las subsistencias como trascendente primer pa.<;¡o
que iniciaba el camino
hacia la huelga general revolucionaria de agosto.15 Dos días más tarde el Comité Nacional
de la U.G.T. y los delegados regionales dirigieron un Manifiesto a los trabajadores
españoles y al país en general. con el acuerdo de emplear la huelga sin limitación de
tiempo. haciéndose historia de los antecedentes. concretándose los motivos del acuerdo y
los fines a conseguir con la declamción de la huelga.16 Como respuesta de un gobierno en
plena crisis que para mantenerse en el poder invoca las difíciles circunstancias
internacionales, y entiende que pueda peligrM el orden público, se suspenden por el R.O.
del 28 las garantías constitucionales en todas las provincia" del Reino suspendiendo entre
otras. la inviolabilidad de domicilio: el derecho de reunión clausurando los centros obreros
y la libertad de prensa. con el establecimiento de la censura previa. «por la mansedumbre
de la prensa burguesa», según El Socialista, para multar los periódicos más críticos o
para suspenderlos. como fue el caso unas semanas después del republicano Espalla
Nueva. del que inmediatamente recogió en Madrid su urgente sustituto arbitrado para la
ocasión. el Nueva EspOlia. pam evitar su distribución en provincias.
Para favorecer la expansión urbana y superar el dogal de hierro que suponía el
trazado del ferrocarril métrico de Peñarroya a Conquista, el concejal liberal Ambrosio
Castaño proponía la construcción de tres pasos superiores que facilitasen el desarrollo y la
expansión de la nueva barnada cercana a la estación de Pueblonuevo y solicitaba que se
arbitrasen los medios para la compra de terrenos que permitiesen la construcción de
nuevos edificios parJ aprovechar el creciente aumento demográfico de la población. El
veterinario local. que ya tuvo problemas tras el brote de triquinosis en diciembre. es
acusado de no inspeccionar las carnes de la" reses sacrificadas en el matadero local « ya
que este Sellar reside en Pel1arro:m». Aún colean problemas económicos tras la
definitiva segregación de Belmez. cuyo ayuntamiento propone un desglose de láminas
para que el terriblensc pueda hacerlas efectivas din:ctamente sin intervención de la
matriz. Y a propuesta del alcalde se aumenta en 4 el número de guardias municipales.
cuya plantilla alcanzará los 16."
La correspondencia de España. 23 y 28-3-17.
LARGO CABALLERO.
FRA~CISCO.
"Escn"ros de la República" Editorial Pablo Iglesias, ~Iadrid
1985. Pág. 4.
Con este paro general de 24 horas se ejecutaba la 2" fase del método de campaña. tras el 10 de propaganda
oral y escrita en toda España. Fue decidido por un comité conjunlo dI':dirigentes socialistas y sindicalistas
reunido en Zamgoza el 26 de noviembre. el mismo que ya el 17 de julio de 1916 había firmado el
Hamado PaclO de Z:lragoza para organizar una acción común obrera para presionar al Gobierno.
1(, VVAA
"La cOl/dena del comiré de huelga. Huelga gel/eral de agosto de /9/7" Editorial Pablo
Iflesias. Reimpreso en México. PSOE historia.
I AR-.\IPP. Legajo 17 subtitulado
46. Sesiones del 7. 22 Y 29 de marzo de 19 17.
Ij
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Tren en la trinchei..l de salida del FFCC mérrico desde la estación de Pueblonue ••.o del Terrible.

Armand Malye, el director de la SMMP. solicita el reconOCImIento de una
locomotora para su puesta en servicio en el Ramal Minero que se está ampliando desde
Pueblonuevo hasta El Porvenir de la Industria.lx Se vivían. como consecuencia de la
guerra. agudos problemas en los transportes ferroviarios del país por el deficiente
estado de las líneas y del material móvil y por la escasez de repuestos- aunque, según
denunciaba El Socialista, las principales compañías ferroviarias españolas habían
aumentado sus beneficios económicos en el primer semestre de 1917, comparándolas
con el mismo de 1916_1~ dificultades, que el ministerio de Fomento trataba de
solucionar solicitando a la comisión de ingenieros un mayor suministro de material a las
minas de Puertollano y Peñarroya y que se hiciera una nueva distribución en el prorrateo
de los vagones.lO a pesar de lo cual la prensa denunciaba «el empleo de gran nlÍmero de
mgones. dedicados al transpone de mineraL. de Peñarroya a lafromerafrancesa (... ) y
eL ministro de Fomento. Sr. Gasset. ha ordenado se instntya expedieme.» Desde
Melilla. el general Monteverde solicitaba se facilitase material ferroviario a las minas de
Pcñarroya para transportar carbón a la ciudad nortcafricana «ya que para alumbrado
púhlico (a la compañía Hispano-marroquí de Gas .••.Electricidad)
solo quedan
comhustihles para /5 días».21 Una solución arbitrada por la SMMP fue la de prestar sus
locomotoras a las otras compañías de la Cuenca a cambio de la preferencia en la
utilización de vagones para conseguir una mayor fluidez en la entrada o salida de
mercancías de la cuenca. en un tiempo en el que se acentúa la propaganda de los
productos aquí elaborados, especialmente de los superfosfatos y abonos minerales tan
precisos para la agricultura al haberse reducido los llegados desde América del Sur.
A! día 9 de abril. el obispo de Córdoba. Ramón Guillaumet. llega en el tren
correo a Pueblonuevo donde es recibido por las autoridades locales. los dos diputados
por Fuente Obejuna, José Castillejo e Hilarlo Malina «y muchas personas» partiendo a

u Ortega Romero. Manuel. empleado en varios servicios de la SMMP afirmaba en su Hisroria en l'ersos
de mi l'I'da (inédito mecanugrafiado)
que era la locomolora El Porvenir que ••.io montar en los Talleres
Generales. aunque quizá se tratase de la Santa Rosa. Entrevista del 26-9-1991.
19 El Socialista.
13.7.1917. "Ll/J desgradlldll,~ compwiías". Recaudaron más que en el periodo de 1916
considerado: la del Norte -uno de los delOnantes de la huelga general- 4.8-1.6.673.68 pe50etas y las dos que
afectaban directamente a nuestra zona. 1:J.M.Z. y A. 7.316,751, 76 Y Andaluces. 406.785.76 pesetas.
:!O ABe. 28-3.17.
21 El telegr.tma del Rif. 15-4-17
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la mañana siguiente. tras decir misa en el nuevo templo de Santa Bárbara -que había
inaugurado en noviembre d~ 1916- hacia Belalcázar vía estación de Zújar. donde
iniciaba su visita pastoral al arciprestazgo de Hinojosa del Duque. Por estos días son
noticia la entrada de Cuba en la guerra junto a los Aliados. las peticiones de paz de los
revolucionarios rusos, que tantas esperanzas dan a los germanófilos y a los obreros más
progresistas aunque por diferentes razones. y el recrudecimiento en el Frente occidental
de la guerra aérea y a las nuevas ofensivas terrestres de franceses e ingleses. 22
y el 14 de este mes. El pueblo manchego comunicaba el nombramiento de
Jerónimo Larios como Interventor del Estado para las líneas de los ferrocarriles de
Ciudad Real. Badajoz. Almorchón y Belmez y para los de Peñarroya. Fuente del Arco y
Conquista.
Con el habitual retraso de dos o tres dos días que impone la distancia en la
distribución de la prensa madrileña en la Cuenca.-incluso la que se recibe de la capital
cordobesa no llega con la regularidad debida. pues en El Defensor se recogen con
frencuencia quejas por la falta de enlace entre el correo de Córdoba-Almorchón y los de
la Compañía de Peñarroya en esta estación, lo provocan el retrasos en los envíos de este
periódico a los pueblos afectados- llega a la Casa del Pueblo terriblense, que comparten
republicanos y socialistas en la calle del Duque de Veraguas, paralela a la céntrica plaza
de Santa Bárbara. el manifiesto del comité Nacional de Partido Socialista Obrero
firmado por Julián Besteiro y Daniel Anguiano -recién salidos de la cárcel- en la
primera página de El Socialista del 18 solicitando a todas las agrupaciones y sociedades
obreras del país «los más directamente peljudicados». y a la clase trabajadora. su
protesta más enérgica y masiva contra la decisión «de un gobiemo que se llama liberal»
de suspender injustamente las garantías constitucionales «sin el menor asomo de
agitación. alarma, desorden o tumulto de mur manera irracional. e impelido por la
ignorancia y la debilidad». Por lo que es fácil comprender la euforia de los socialistas al
considerarse como quienes habían forzado el nuevo R.D. aparecido en la Gaceta de
Madrid el 22 restableciendo las garantías con la firma del flamante presidente del
consejo de ministros Manuel García Prieto. también liberal -que había sustituido a
Romanones tras la crisis provocada por el desafío de la Juntas Militares de Defensa -una
suerte
de
sindicatos
militares- a la que se unió la
producida
tras
el
hundimiento del vapor San
Plllgencio por un submarino
alemán- y que Garda Prieto
presentó corno una muestra
de buena voluntad del
nuevo gabinete~3.
El habitual problema
de
la
vivienda
en
Pueblonuevo
se
vio
agravado por el hundimiento de las techumbres de trece viviendas. toda una manzana de
la calle Grilo propiedad del concejal Ambrosio Castaño, en la última madrugada de este
1: El defensor de Córdoba,

11-t-1917
El siempre cáustico D. Ramón del Valle-Inclán opinaría con sorna sobre Garda Prieto. poniéooolo en
boca de uno de los personajes de "Luces de bohemi,,": flRecollo:,cO que no es un Irombre brillante, q/je
no es un orador. pero es un po/{rico serio», Colección Austral. Espasa Calpe. Madrid. 1968. Pág. 65.
13

475

Jerónimo Lópet ~1ohed;mo

mes. Entre sus moradores no ocurrieron desgracias personales. aunque algunos
resultaron lesionados de poca importancia. y se produjo la ruina de numerosas familias.
El derrumbe lento que se originó por la rotura de los tirantes de las armaduras de las
techumbres de eMos edificios. según certificaron los peritos que se ocuparon del caso.
dio tiempo a los vecinos para salvarse y para desalojar parcialmeore sus casas.2';
Hasta el tiempo meteorológico colaboró con una mañana cálida y luminosa para
lucimieoro de la tradicional fiesta del trabajo del 10 de mayo. Vigilados por las atentas
miradas de un gran número de guardias civiles reconcentmdos para la ocasión;
superando las coacciones a los dueños de los locales para ~ue no los cediesen y
superando las amenazas a los directivos de la organización 5. «('011 sorprendente
magnificencia» más de 5000 obreros procedentes de toda la cuenca se reunieron en
Pueblonuevo y «mostraron, /lnll vez más, Sil organi~ación perfecta e indisoluble,
demostratim de su compatlerismo y deseo de mejora.»2" A continuación Manuel
Cordero. vocal del comité Nacional de la U.G.T. desplazado desde Madrid
expresamente para la ocasión. dio un aplaudido mitin de propaganda que. siguiendo las
propuestas del Comité nacional del partido socialista se inició reclamando la paz
inmediata. y justiciera coorra las fuerzas nefastas que desataron la guerra. y sin agravios
«que solo los trabajadores de los pueblos beligerames pueden reali~ar como ya lo
estaban demostrando con sus acciones la gloriosa re~'olució" rusa y los movimientos de
protesta de los socialistas J. obreros de los imperios centrales». Y se expresaron las
esperanzas por el éxito de la próxima conferencia socialista de Estocolmo para que
pernlitiera una simultánea actuación de todos los socialistas del mundo por la paz.
Luego se procedió a condenar las reivindicaciones del nacionalismo expresadas por el
ex presidente del Consejo de Ministros Antonio Maura. en el famoso mitin en favor de
la neutralidad -que no agradó ni a germanófilos ni aliadófilos- dado en la plaza de toros
madrileña el 29 de abril al considerarlo como «fuente de egoÍSmos )' de supuestos
intereses patrios que se superponen a los intereses comunes de todas las naciones y que
llemn a que los más fuertes se lancen contra los más
débiles», Y los presentes dieron vivas a la paz y a la
solidaridad internacional.
Finalmente. siguiendo lo acordado se «convino
en presentar a la Empresa la petición de aumento de
salarios en 50 céntimos. carbón a mirad de precio para
el consumo de las j(l1nilias de los trabajadores,
constntcción de casas baratas \' asistencia médico
farmacétltica gratis.»27
.
Las fuertes lluvias y el tiempo desapacible
hicieron que la función de variedades programada en el
Teatro Lope de Vega. con el debut de la Sllltanita.
eminente interprete de la canción andaluza. y el dueto
cómico Les Vedrines para la noche de este día festivo.
se quedara en un tremendo éxito a nivel artístico. pero no de público, como enfatizaba
en su entregada crónica Emiliano Cabanillas. también autor de un par de obras teatrales.
agente comercial y corresponsal del extremeño Correo de la maliana.
El Siglo Futuro. 2-5~ 17 '! Diario de Córdoba 5~5-l7.
El Socialista. 2-5 v 1-6-17
:6 Correo de la mañ~na. 6-5-17
n El Socialista. 30-4 y 2~5-17
24
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Interviene en estos días el gobernador civil de Córdoba ante la Sociedad de
Peñarroya para normalizar el envío de las cantidades de carbones reclamadas desde
Málaga. Mientras que la guerra provoca la escasez de papel. especialmente del utilizado
por la prensa. en el país. ya que los costos de la importación de pasta para la fabricación
de papel en España. desde Noruega, no sólo se ha multiplicado por seis. sino que no se
encuentran barcos que la traigan a nuestro país y las reservas apenas cubren tres meses,
por lo que se pide a los archivos que se desprendan del papel inútil y se sugiere a los
particulares una medida ecologista « el depositar el papel ,,'iejo en sitios determinados
como se está haciendo en otras naciones» como base para fabricar papel nuevo. Yen la
relación de trenes de mercancías para el servicio del carbón. proyectados desde la
importante y muy activa entonces estación de Pucrtollano. aparece el que la uniría a la
de Peñarroya vía Almorchón. según información dada a los periodistas madrileños por
varios miembros del gabinete, ya que las obras del ferrocarril métrico de la SMMP que
debían de unir Conquista con Puerto llano. según el proyecto presentado por Armand
Malye en enero de 1916, no empezarían hasta 1920 y se terminarían en 1927.28
Julio Blanco (1900-1998) recuerda que entró a trabajar en la Fábrica de Papelperteneciente a la Sociedad Española de Tejidos Industriales de IJ SMMP- cuando aún
no estaba funcionando y que la había construido, como la de Tejidos, un contratista
cordobés afincado en Pueblonuevo, José Sánchez. conocido como el Niño José.1Y
A los centros obreros de los pueblos cordobeses llega. a través de la circular
enviada por el gobernador civil a los alcaldes la necesidad de trabajadort.:s en Asturias.
principalmente de picadores, estos con un jornal mínimo de 5 pesetas/día y se ofrece a
comunicar al Ministerio de Fomento la existencia de las posibles comisiones que deseen
conocer el terreno y la clase de trabajo para sus compañeros. con el fin fe gestionar de la
Compañías de transportes las mejores condiciones posible para los viajes. aunque
parece que no tuvo mucho éxito entre los obreros de la cuenca.
y 8 de los décimos del premio gordo de la lotería nacional, correspondientes al
número 16062 que había comprado en Córdoba. y premiados con 24000 duros, recaen
en el ex alcalde conservador, y farmacéutico de Pueblonuevo. José Manuel Ramírez
Ramírez yen sus hermanos de Peñarroya. con los que los jugaba a partes iguales 30
El día 17. en el Casino Liberal de Pueblonuevo del Terrible se reúnen más de
100 representantes liberales de los pueblos que integran el distrito de Hinojosa del
Duque en reunión convocada por el diputado provincial por este distrito. Fabián Ruiz
'" ABC. 7.5.1917
:Y1 BLANCO
RODRÍGUEZ. JULIO. Entrevista el 16 de marzo dI: 1990: « ro estaba con un taf Felipe
Morlesín. donde se molía el papel J se le echaban los ingredientes antes de p(lSar a otro sirio qut' era
donde iba por fa rela meteí/ic(I y se c/esprendíu el agua. yendo a unos secadores y a orros nllos qlle fo
planchaban y luego a la terminación en la que se liaba, Aquí trabajé hasta que llegaron linos
americanos, el que mandab(1 más se fue y aquí el papel \'enía de NOn/ega y el que ellos traían no se
parecía nada al noruego. era muy malo. Ellos pusieron tres re/el'OS J cl/llndo llegaron a las conadorcu.
el papel se rajaba y los dos que quedaball dijeron que sólo sabían hacer aquel papel. por lo que les
rescindieron el colltmto (... ) Pero era memim. plles lo que hacían era tirar 1(1 materia prim(l, la pasta. al
arroyo de Ln ,!l"forena {conocido desde entollces entre los peñarribletues como el Arroyo de la Mierda a
pan;r del lugar de los l'ertidos]. plles para liada sen'ía. y pagamos el sueldo, hasra qUE'vino el desastre.
Entonces nos repanieron a la geme entre otros sen'icios de la Empresa.»
A propósito de este testimonio. en periódicos m~lúrileños como El heraldo de Madrid del 22.8.
17, se puede leer este anuncio: «Se necesita UN JEFE DE FABRICACI6N
pam UNA FÁBRICA DE
PAPEL instalada en PEÑARROrA (provincia de Córdoba).
Dirigirse a la Dirección de la Sociedad
Minera y metalúrgica de Peñllrroya. En PUEBLONU£VO
DEL TERRIBLE (C6RDOBA) ••
}O Diario de Córdoba.
17.5-17
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Briceño. « para buscar el
medio más di¡{no y decoroso
de salir de la posrergación )'
olvido en el que ha sido
sumido el parrido liberal». Se
aprueba la propuesta
del
representante belmezano, Sr.
Soto,
para
formar
una
comisión ejecutiva integrada
por
los
dos
diputados
provinciales y el presidente de
la Diputación, así como por
otros cuatro miembros y se le
otorga un amplio voto de confianza para que se entienda directamente con los
conservadores de la zona para evitar dilaciones. buscando mejorar al mismo tiempo que
la autoestima. los resultados en las elecciones previstas para noviembreY
Envolviéndose en loables deseos de igualdad y justicia. Emiliano Cabanillas
fragua la primera reivindicación feminista pcñarriblense al hacerse cco de la situación
del colectivo de las modistillas tcrriblenses que llegan a los obradores a las 6 de la
mañana y terminan su jornada a las 8 de la noche. con tan solo una o dos horas de
asueto al mediodía para comer. A esta jornada de labor excesiva y exigente de «las
delicadas obreras de la aguja». achaca el aspecto que presentan muchas de ellas
«(anémicas. pálidas. demacradas», por lo que pide a los jefes de talleres y a los maestros
cortadores. sus jefes m~is directos. la graciosa aplicación de la ley del descanso
dominical de 1904 creada especialmente para los mineros y obreros de las fábricas y
talleres. pero que se había venido ampliando a otros oficios y profesiones por ser «la ley
de la vida igual para todos», a estas humildes y admirables mujeres de Pueblonuevo
donde «rado el mundo riene descanso los domingos: cierran los peluqueros. los
comercios de todas clases; liltimamenre los farmacéuricos se !tan sumado acordando el
cierre alternativo de tillaS y otras oficinas.» 32 El asunto lo volvería a tratar a finales de
julio. cuando se reunieron los sastres y trataron la disminución de la jornada dominical
de las operarias. al tiempo que este activo corresponsal manifestaba su confianza en los
esfuerLos del dueño de la imprenta local, Teodoro del Pozo. para que pudiera ver la luz
33
próximamente una nueva revista literaria y científica en la localidad _
El sindicato minero y metalúrgico acusaba al ingeniero principal de aplicar
inventos insalubres en la mejora de los rendimientos productivos en la fundición de
plomo construyendo unos hornos de calcinación al aire libre sin chimeneas ni galerías
de ninguna especie «los obreros trabajan sobre un volcán con un calor superior a
cuanto pueda imaginarse el humo pernicioso de la pirita y la blenda sale en rorbellino
llenándolo roda .lo' los deja medio asfixiados.» Y prosigue denunciando «el im-emo de
IIlla manga de lana que se re\.¡enta a cada instante despidiendo lUl humo tan sutil que
apenas se nota y que instamáneamenre provoca picazón en la nariz. y en la garganta.
fuertes lágrimas en los ojos y agudísimo dolor en la caheza» Los capataces. aún
reconociendo las justicia de las quejas no se atrevían a presentarlas a la dirección de una
empresa acostumbrada a desafiar a los obreros, mientras trataba de romper la

31

Ibíd., 21-5-17

31 Correo de la mañan.1. 24.5-1917
3~ Ibíd.,

30-7-1917
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organización y mostraba su creciente irritación contra la
resistencia del sindicato con el aumento de la aplicación
de correctivos y multas. La Empresa era acusada por
inhumanidad, por envenenamiento, por las infames
condiciones laborales de estos obreros, y se resaltaba su
prepotencia. que la convenía en un estado dentro del
estado, Algunos de sus altos empleados no habían dudado
en afirmar sin empacho, según el ugetista Manuel
Cordero: «El Sindicato se \'endrá abajo cuando quiera la
Empresa. Si esta tiene juer:.a para derribar gobienzos
¿cómo IZO m a tenerla para derribar al Sindicato?» por
lo que sólo estos trabajadores serían los únicos
adversarios capaces de plantarles cara, a pesar de la
desigualdad del choque. 34
Manuel Cordero. que había dado cuentas al comité Nacional, tras su estancia en
la cuenca del aumento de afiliados hasta más de 5000 y de su efervescencia y empuje
combativos. frutos de su inmadurez organizativa, recibió indicaciones para ponerse en
contacto con el más organizado de los existentes en España en el sector minero, el
asturiano para que siguiera sus consejos a la hora de actuar frente a las autoridades y
atemperase a los entusiasmados mineros. De ahí el estilo conciliador-amenazante del
artículo aparecido en El Socialista del 31-5 en el que sin dejar de reconocer la gran
influencia que la SMMP tenía en los gobiernos, fueran conservadores o liberales, el uso
de su poder económico a la hora de desorganizar los sindicatos de la cuenca y su
conocida impermeabilidad a las demandas obreras realizadas ello
de mayo,
manifestadas con el reciente rechazo a los aumentos salariales hasta la peseta, para los
mineros de interior y hasta los 75 céntimos para los de exterior: laborales corno la
supresión del trabajo a tarea en las minas: y sociales como la construcción de casas
baratas y el facilitar el carbón para las familias a mitad de precio. Y recuerda que desde
los 40 años que lleva en la zona de una manera casi monopolística la Empresa como
propietaria de la tierra, las minas y wdos los medios de producción.
las subidas
salariales han sido escasas. mientras los precios de los artículos de primera necesidad
han subido de una manera considerable. Avisaba a los poderes públicos, aun
considerando la fuerla creciente del sindicato en este su primer conflicto, de los
problemas que pudieran sufrir las industrias nacionales con la falta de carbón en las
difíciles circunstancias que se vivían, si por la intransigencia de la compañía se llegasen
a paralizar los trabajos en las minas de la cuenca, y no dejaba de llamar la atención al
gobierno para que interviniera para evitar el conflicto que se avecinaba en las difíciles
condiciones que se vivían en el país. y con él las secuelas de hambre y miseria par:J
estas más de 10000 familias de los trabajadores y para la vida y el comercio del resto de
los habitantes de la cuenca, tan dependientes del gasto que realizaban los mineros.

~ El Socialist:l. 23-5-17. E~ muy significativo estc párrafo escrito por el corresponsal tcrriblense sobre el
¡xxJer de la S~I:-.tP y el espíritu combati .•'o del sindicato: «No,fOtros creemO,5 que :'ii \'iene h, orclm del
GobiemQ. nadie hará nadd por el'ittlr este crimen: 1m aUforidade.'i locales .1"01/ imporemes. n/ldd hacen
porque son de la Empresa: el gobernador de Córdoba. nada hará, aunque se le denuncie. porque
ele.sempeñard e.5(' cargo miemra.\" quiera la Empresa: ta jt'farura de ,\-tinllS ele la provincia. que tiene
encomendada la inspección. ~'j¡'e también sometida a la Empresa. En resumen: tierra. aire .~'agua. todo
es de la Empresa. Los obreros .wmm los lÍnicos que les hacemos/rente,
sin miedo a las represalias (... )
todo alifes que tolerar que se nos elll'enelle por obtener ganancias mayores.»
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La Corporación
autoriza la expansión
constructiva
en
la
barriada de la Estación
de Peñarroya -en los
límites del término
municipal- dejando 6
metros,
entre
las
aceras y se considera
la
necesidad
de
instruir un expediente
para la construcción
de una escuda de niños y otra de niñas que necesita la barriada. Y mientras se comunica
el estado de peligro inminente de una de las naves del patio de los niños del edificio de
1914 construido para la graduada. se reorganiza la Junta local de Enseñanza integrada
por los maestros Rafael Barbudo 'j Dolores Aragonés y los concejales José M. RamÍrez
y Jorge Gallardo. Y también. corno
la guerra submarina sigue en su apogeo
empeorando el problema de las subsistencias. reconoce la carestía de la vida entre sus
trabajadores al aumentar el sueldo de los músicos de la Banda Municipal, pagando la
reparación de los uniformes al tiempo que busca un nuevo local para que se realicen los
ensayos.35 El afamado retratista jiennense Tomás Malina López. fotógrafo de la Real
Casa y corresponsal de la revista Blanco y Negro. traslada su próspero estudio desde
Córdoba a Pueblonuevo del Terrible para atender un t:ncargo de la S~lMP y aprovecha
las posibilidades de negocio que en la villa encuentra por la afluencia de inmigrantes
pam instalarse con su familia en el número 8 de la calle Montera (actual José María
Pemán).
La huelga se prepara: el sindicato va reuniendo las secciones y se van adoptando
decisiones sobre las que apoyar las razones de los trabajadores. Lucio Martínez, uno de
los primeros propagandistas en la cuenca, y uno de los principales negociadores por el
Sindicato minero, establece en sendas tablas comparativas las diferencias entre los
salarios que reciben. según las categorías. los mineros de las cuencas asturiana y de
Peñarroya, siempre muy inferiores para los de esta. que podían significar el cobro de
alrededor del 40% menos, en El Socialista del 1-6. lo que genera el menor gasto de
explotación para esta Empresa -una de las que componen los cinco grandes capitales
de la nación- en la extracción de la hullas de todo el país si se tiene en cuenta además. el
incumplimiento legal que explicita que «la jomada por tarea es de ocho horas o algo
más; que el 70 por 100 de los obreros tienen constafltemellte sus pies efltre fango o
agua .r como en estos trabajadores la jamada (según la ley minera hoy vigente) debe
ser de seis horas. a estos mineros se les usurpan diariameflte dos horas de trabajo» Y
recuerda la poca validez del recurrente argumento sobre los pretendidos beneficios
dados a los obreros mediante la Cooperativa de Consumo al ofrecer artículos de primera
necesidad más baratos que los del comercio, ya que la Cooperativa Obrera Belmezana,
fundada y dirigida por obreros. era mucho más barata, por no citar los productos
vendidos por las asturianas.

3~

AR.\1PP. Legajo 1¡subtitulado 46. Sesiones del22 y 31 de mayo de1917.
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Desde las mismas pagmas. Manuel Cordero abunda al día siguiente en las
jornadas de diez horas y media, a las que hay que restar una para la comida. en el
interior de la mina; en las condiciones de humedad que hacen más duros y penosos los
trabajos en las galerías por lo que « apellas si hemos poe/ido encontrar llIl solo obrero
joven ni viejo que tuviera buen semblante ni robu.Hez en du cuerpo (... ) que /lO padezca
afecciones reumáticas o más perjudiciales » Durante esta larga jornada. el minero
trabajaba a tarea. esto es. «estlÍ obligado a arrancar tina cantidad determinada de
carbón, entre 18 y 25 \'agolletas, lijada previamente por el jefe, según la calidad del
tajo». Caso de no alcanzarla. se le descontaba la cuarta parte del salario. o se les
suspendía de empleo y sueldo a discreción de sus jefes. sin que pudieran protestar ante
la amenaza de perder su trabajo y con él el modo de sustentar a su familia. Por ello se
responsabiliza. además de a la escasez de madera para hacer firmes las entibacionesJ6• al
modo de trabajo a tarea. los frecuentes accidentes producidos en las minas - mortales
cinco de los ocurridos en el mes de mayo- «pues las operaciones se hacen con tal
rapide=-.que 110 puede haber el cuidado necesario para e\'irar los desprendimiemos de
los bloques de piedra que unas veces aplastan a los obreros .v otras los dejan
enterrados en ~'ida» y se acusa a las inspecciones oficiales que ha visitado estas
explotaciones de no haberlas hecho nunca con honradez. en las condiciones que
det~ffi1ina la ley y se
of
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y las relaciones entre obreros y altos empleados siguen tensándose según recoge
El Socialista del día 5: un altanero ingeniero belga que trabajaba en la mina de La
Parrilla. aledaña con la villa de Pcñarroya. tras una fuerte discusión con tres mineros
que trabajaban en un sitio donde el agua caía constantemente, accedió a darles una
chaquera impermeable para compartir ordenándoles que se turnaran. Dos días después.
sin otro motivo. los despidió. como haría día.s después con otro compañero por análogos
motivos. Y el jefe de los guardas de la Empresa no dudaba en amenazar con el despido

!ot:o El peñarriblcnse
Víctor Jurado contaba el 3-7-2001: ••Cuando la primera guerra mWldiul ::;ecortaron
rodas hlS encinas que hay desde la \.ía hasta mtÍs alM de la Charca de los Puros. hasra (/ la Fábrica del
Aguardiente. que enronces era un 1'G1Ieciro Ifeno de encinas. igual que esos llanos que iban hasta
FuenteoH'juna. Toda esta madera se mandaba por la .'esrrecha" para atender las nece.\"idudes de 1m
franceses. Otra part(' también se Ilemba hasta Cclbeza de Vaca (Belme:.) ..••.
desde ahi a Sevilla o adonde
fuera. pero siempre con destino Jillaf a Francia. Por eso 1m mayoreJ. pusieron df:' nombre 11/ cerro de fa
chalarren(¡ "Cerro Pelado ..•pues hasta se {lrl"(lncaron algl/llaJ de las encimu CVII dillamira».
Y1 El Socialista. 8-6-17 .,Los cdmenes de la Empre.m.'
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inmediato a sus subordinados
pertenecientes al Sindicato.

si no rompían

sus relaciones

con los obreros

Desde el día que los mineros enviaron el preaviso de huelga para el 8 por la
población circularon diferentes versiones sobre el proceso, del que se hacen más o
menos eco las infonnaciones de la prensa provincial y madrileña. y las censuras o
amt:nazas de las partes litigantes. Entre los vecinos es opinión generalizada la razón que
asiste a los mineros que «s; eSluvieran pagados como lo están en olros silios de Espmia.
COIl arreglo a su lrabajo y al producto
rendido, si su situación no fuera rodo lo
miserable que es, no lendrían razón para pedir esle aumento de tina pesera en general,
ni tilÍn apu.vándose en 11I1IcIlUll crisis económica.» El Alcalde convocó la junta Local de
Reformas Sociales y se puso al habla con patronos y obreros para solucionar el
conflicto. La Empresa decidió entablar negociaciones y el gobernador Díaz Moreu vino
desde Córdoba el día 4 para tratar con el sindicato ofreciendo solo 50 céntimos de
aumento -hasta los que alcanzó la tr•.msigencia del Director. A. MaIye. «teniendo en
cuenta (as circunstancias del país y la imponancia de la huelga» que tras laboriosa y
larga negociación fueron aceptados por los delegados, pero que al ser sometido a la
junta general minera a las 12 de la noche fueron rechazados. El gobernador volvió a
Córdoba a la mañana siguiente y regresó 24 horas después a Pueblonuevo reiniciando
las negociaciones por lo que la huelga se dio como solucionada por el presidente GarCÍa
Prieto y la prensa nacional en Pueblonuevo y a punto de concluirse en Belmez, tras el
telegrama enviado por Díaz Moreu después de haber dado cuenta de sus gestiones al
director de la SMMP. y regresado a Córdoba. ya el 7. Pero bien por la ineptitud. bien
por la falta de tacto del mediador. que al momento de tinnar el acuerdo quiso
consignarlo como transitorio, provocó el rechazo de los obreros al sentirse juguetes de
la Compañía y la decidida oposición de los belmezanos en la junta general convocada
para la ratificación del acuerdo. llevó a que los mineros se mantuvieran en sus
reivindicaciones
haciendo
efectiva en la reunión de la
noche del 8 el día 11 como
fecha del comienzo de la
huelga, día en que terminaba
el plazo desde el preaviso. A
este paro no se unirlan los
ferroviarios de la línea de vía
estrecha de Peñarroya a
In~talaciones de la mina Antolín año~ 10 (Folo Miguel Garda
Conquista. Como era lo
Gutiérrez)
habitual en estos casos. se
concentraron fuerzas de la guardia civil para asegurar el orden v el derecho al trabajo
llegadas al mando del teniente coronel Álvarez desde Córdoba p~r ferrocarril en el tren
de la tarde el domingo 10, en Pueblonuevo del Terrible y desde el potente sindicato
minero asturiano se ofrecieron hasta un millón y medio de pesetas, según exageraba
alguna prensa, para mantener la resistencia de los huelguistas, a los que iban a sumarse
los de Espiel y los de la cuenca hennana de Puertollano (Ciudad Real) -lo qoe hubiera
agravado considerablemente el conflicto al afectar a más de 12000 trabajadores- .
Mientras. seguían las negociaciones contrarreloj para intentar evitarlo en El
Socialista del 11 se acusaba a la Empresa, por su desmedido ánimo de lucro. y a la
pasividad de las autoridades a la hora de evitar conflictos que perturbasen y
quebrantasen los intereses sociales, como los causantes de empujar a 12000 obreros a la
huelga dada la importancia del carbón para la vida individual y sociul de los españoles
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desde que empezó la guerra europea. lo que podría acarrear consecuencias nacionales.
Se pide prudencia al Gobierno en la intervención de la guardia civil en este pleito entre
el capital y el trabajo y se recuerda las pocas simpatías que gozan tras sus actuaciones
en otras ocasiones. pues se les acusa de maltratar y atropellar a los obreros solo por
agradar a la Empresa, que los coloca como guardilias de la Empresa cuando dejan de
pertenecer al benemérito cuerpo. Y se solicita a los trabajadores serenidad para evitar
las provocaciones y caer en la violencia, así como unidad de pensamiento y acción
«plles no solamente os jugáis vuestro mejoramiento, sino el porvenir de vuestros
hijos. »38
6330 varones y 70 mujeres. trabajadores de todos los servicios. minas. talleres,
fundiciones. fábricas ... pararon desde la mañana de aquel lunes en una huelga
perfectamente organizada. ordenada. pacífica y respetuosa «siendo grandioso el
espectáculo de solidaridad ». Por lo que visto el alcance del movimiento y la firme
actitud obrera. para unos. y por los deseos de la Empresa para avenirse con sus
tr.lbajadores y por «La Gerencia de la Sociedad por su ,,'ehemeflle deseo de evitar el
enonne conflicto que se acarreada al mercado nacional por la carencia de carbón».
para otros. Conseguido el acuerdo con la Compañía. Lucio Martínez consiguió que
fueran ratificados por los mineros del sindicato de Pueblonuevo y de Belmez y
aceptadas las condiciones para la vuelta al trabajo en la tarde de ese mismo día.
comunicándolas en medio de la satisfacción y alegría de los compañeros: «aumento de
0'75 céntimos en el jornal diario a los obreros de interior de la mina. y de 0"50 a los
del exterior [ya fueran empleados directos de la Empresa o dependientes de los
contratistas. a excepción de mujeres y niños} • más el 5% sobre el sueldo total incluso
del /5% q/fe últimamente les habían concedido a los ti/timos [lo que suponía un
aumento hasta el 20% para todos de la prima transitoria de guerra]. Suministro de
maten'al combustible -madera y carbón borrasco- a 5 pesetas la tonelada. la mitad del
precio corriente .. y pago del 50% sobre el jornal correspondiente cuando se efectúen
trabajos extraordinarios.»J9 Era este el primer acuerdo que fmnaba con la patronal de la
SMMP. el Sindicato Minero Metalúrgico de Peñarroya poniendo de relieve la unidad de
acción de las diferentes secciones afectas a la U.G.T. de las poblaciones guadiatenses.
Normalizada la situación. algunos de los mineros ya entraron a trabajar en el
tumo de esa noche y a la mañana siguiente se reanudaron todos los tmbajos
interrumpidos por esta huelga relámpago cuyo resultado. tras haber llevado «con tan
buen acierto las orientaciones." táctica de la U.G.T.» sena inspirador para los mineros
de Puertollano. cuando en el mitin celebrado en el teatro Cabañeros de aquella
población, acordaron entusiásticamente declarar la huelga general apenas cuatro días

después40
Aquella misma tarde del 11, mientras se pactaba el fin de la huelga en la cuenca.
en Madrid. se producía la jura del nuevo gabinete ministerial - el número 29 desde la
restauración borbónica de 1876- que presidía el conservador Eduardo Dato. tras dimitir
el liberal de Garda Prieto. ante la frustmción de los mauristas que veían a su líder
alejado del poder. Como ministro de Gobernación fue nombrado un ilustre cordobés:
El Socialista. 12.6.17
Correo de la mañana. 16-6-17: La correspondencia de España. 7. 9 Y 12-6-17; El defensor de Córdob~\.
5.6.10 Y t3-6-17; La Cruz. 13.6.17: El Día. 12.6-17; El Imparcial. 8 y 12-6-17: La Época. 7-6-17.
Memoria de /9/7-8 de/Instituto de Refonnas Socialcs. Ed. Sobrinos de la Suco de M. Vinuesa. Madrid
1921. p~ígs, 56.7. enlre olros datos ya recogidos. se especifican las perdidas en el medio día de huelga con
un valor de 50000 pesela5 para los palronos y de 121X)()para el elemenlo obrero (sic),
~ El Socialista. 17.6-17
~g
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José Sánchez-Guerra. Una vez más se había recurrido al ya inoperante sistema del tumo
de los partidos. Al día sigui~nte el nuevo gobierno había reconocido el reglamento de
las Juntas ~lilitares de Defensa. que había provocado la crisis ministerial -lo que
significaba la vuelta del Ejército a la intervención en la vida política activa de la que
fueron apartados por Cánovas del CastilloEl día 13 Eloy Vaquero -director de la Escuela Obrera de Córdoba y promotor
de la conjunción republicano-regionalista para las elecciones de 1917- y otros 63
firmantes más, representantes de todas las clases sociales, publican el Manifiesto de
Córdoba, ignorado por la prensa pro-dinástica y buena parte de la progresista, en la que
acuña el principio de hombres nuevos que traigan l/armas nuevas, de cuño y raíz
andalucistas. tras exponer que los Códigos y leyes fundamentales son letra muerta y que
la guerra mundial ha agudizado los males que aquejaban a la AdministrJ.ción del
Estado; la Justicia: la [nstrucción; Ejército y la Marina: el Comercio y el Trabajo «bajo
el temor del agio, la ineptitud. la inestabilidad J' la desidia de los gobernantes.»
proponen luchar contrJ. el caciquismo. la plutocracia. el tumo de partidos y poner en pie
un periodo constituyente en España con órganos capaces de transmitir los verdaderos
deseos nacionales y transformar el país recuperando «la fe perdida en nuestros
destinos.» ~I
En el gobierno civil de Córdoba se inscriben los reglamentos por los que se han
de regir las Agrupaciones socialistas obreras de Belmez y de Pueblonuevo del Terrible.
así como los d~ la sociedad de obr~ros panaderos El Progreso de esta última población.
La SMMP solicita el reconocimiento de cuatro calderas que se han instalado en la
central eléctrica y dado que el proyecto de tranvía a vapor entre la estación de Peñarroya
y las minas de Valdeinfierno (Fuente Obejuna) no se ha realizado. la Sociedad
carbonífera de Valdeinfierno es autorizada a establecer una vía muerta en el muelle de
la estación de Peñarroya para el tráfico de sus carbones.'::!
A última hora de la tarde del 25 el gobierno. ante la situación gravísima que se
vive «en el país por la campal1a de agitación que vienen desarrollando algunaJ
personalidades de antiguo consagradas a predicar violencias y procurar desórdenes y
del desenfreno de algunos órganos de la prensa que atacan los fundamentos del orden
social, que quieren destnlir la disciplina militar y presentar a España como un paú
minado por toda clase de pasiones revolucionarias». acordó decretar. tras la sanción
real. «la suspensión de las garantías constiwcionales expresadas en los artículos 4°, 5°,
6° J' 9°.'lo"parcialmente del 13° de la Constiwción en todas las provincias del reino». A
las 11 de la noche se comunicaba a los directores de los periódicos madrileños el
establecimiento d~ la pr~via censura de prensa que, además de no autorizar la aparición
de espacios en blanco. detallaba los temas que no podrían ser tratados: « Cuestiones
militares; Juntas de Defensa; mm'j¡nientos de tropas. Mamfestaciones y proclamas
societarias; mítines y huelgas. Movimientos de buques de guerra. Torpedeo de barcos
nacionales o~extranjeros. en aguas jurisdiccionales. Exportaciones .\' comentarios sobre
la guerra.»
Esta suspensión de garantías tiene dos efec(Qs inmediatos en Pueblonuevo del
Terrible: se suspendió del esperado mitin anunciado para el 26 por el combativo

LACOMBA. JUAN ANTO~10. "Andalucía en la crisis Española de 1917/1918 (El caso de
Córdoba)" Pág. 261 v ss, Estudios regionales N° 14 (198-1.).
~~El defensor de Córdoba. 22-6-17; Diario de Córdoba 24 v 26-6-17
4J El Socialista 26-6-17. Los textos periodíSlicos censurad~
eran señalados con color verde (N.A.).
~l
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del Terrible

diputado republicano Marcelino Domingo+'¡. que iba a estar acompañado por Ramón
Rubio y el exdircctor de El Socialista. Mariano García Cortés. y que retornaron a
Madrid desde Córdoba tras conferenciar con significadas personas de izquierdas. y el
aplazamiento del banquete-homenaje que iba a recibir por parte de sus correligionarios
en la villa minera el Presidente de la Diputación cordobesa. José Ortiz Molina. a
petición propia «atendiendo a las circunstancias acltcales.» 45
Los trabajadores municipales siguen planteando solicitudes de aumentos
salariales al ayuntamiento terriblense en estos meses centrales del año: los celadores de
consumo. que vieron su solicitud denegada tras la huelga minera de junio. La noche del
4 de julio permite contemplar durante cuatro horas un eclipse de luna, con su cortejo de
temores y supersticiones populares y. al día siguiente. los miembros de la banda
municipal de Música. cansados de esperar las mejoras prometidas en marzo. deciden
abandonarla. por 10 que el consistorio la disuelve y pide que se entreguen los
instrumentos. aunque luego acuerdan contratarlos «para estos días» y dos meses más
para la feria de agosto «antes que contratar a otros mlÍsicos», aceptando la condición
de poder actuar en otras poblaciones. así como dar los conciertos dominicales y festivos
en la plaza de Santa Bárbara. El director fue cesado.46 Y sobre la extensión de la crisis
es significativa la irónica noticia recogida en El Socialista del 6 de julio sobre las quejas
de un diario católico que manifestaba que aún no había resuelto el aumento de jornales
solicitado por los párrocos al amparo de la ley de Autorizaciones y recordaba que el de
los soldados había sido aumentado un real diario, pidiéndose el aumento del
presupuesto para el clero. mientras los socialistas pedían su supresión.
El sábado 14, al tiempo que el rey Alfonso XlII en unas declaraciones a la
prensa extranjera pone de manifiesto <dos estrechos. tradicionales y reales la:os de
amistad que unen a mi país con nuestros \'ecinos Francia e lnglmerra» y se suceden
violentos enfrentamientos entre obreros y soldados durante la huelga general que sacude
a Portugal. la disminuida Colonia Francesa terriblense celebra. junto a altos empleados
españoles. el día nacional de su país asistiendo a una misa en la parroquia de Santa
Bárbara y con actos en la Casa Social en un ambiente optimista sobre el futuro curso de
la guerra tras la reciente llegada a París del batallón yanqui mandado por el general
Pershing. que fue recibido entusiásticamente por los parisinos y agasajado por las
autoridades civiles y militares47•
La minoría republicano socialista del ayuntamiento de Pueblonuevo protesta
enérgicamente por la actuación caciquil del alcalde Pedrajas que para sustituir a José M.
Pizarro. l° teniente de alcalde dimitido porque «no podía hacerse partícipe de las
inmoralidades
que dice vienen cometiéndose por algunos de sus buenos
correligionarios» sometió a votación la elección del sustituto «para conseguir que
recayera, como era de esperar. en otro idóneo el expresado cargo» nombramiento que
recayó en José Manuel Ramírez. 2° teniente de alcalde. incumpliendo sin rubor la ley
municipal sobre la forma de cubrir estas vacantes dentro de los seis meses antes de las
elecciones generales. ley que hubiera permitido el acceso al concejal republicano Juao
Anula. La minoría. al haberse levantado terminantemente la sesión por el alcalde. no
+.1 En La Lucha. el periódico que dirigía. había escrito un incendiario

manifiesto a los soldados españoles
que motivó su orden de detención por el ministro de la Guerra, que fue revocada por el Jefe de Gobierno
para prevenir las consecuencias de esta detención. La prensa de derechas atirmó su huida a Francia.
cuando esle. a pesar de la hoslil vigilancia policial marchó hacía Pueblonuevo. vía Madrid y Córdoba.
4~ El defensor d~ Córdoba. 26 y 28.6-17.
46 ARMPP. Legajo 17 subtilulado 46. Sesiones deiS. 19 Y 26 de juliodeI917.
41 El Socialista. 3 y 15-7.17
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pudo manifestar hasta la sesión del 19 que
se ((abstendría de votar ningún acuerdo en
las sesiones municipales.» 48

-_ •.._--

En la Gaceta del 17 se dispone la
transformación en escuela graduada con tres
secciones de la unitaria de Pueblonuevo.
creándose dos plazas de maestros de sección
con destino en la misma y por el
Ayuntamiento se instruye expediente para la
construcción de sendas escuelas para niñas y
niños en la barriada de la Estación49• Y. en
calidad de padres de familia son nombrados
como vocales de la Junta de primera
enseñanza a la activa Juana Sampelayo de
Lizaso y al médico de la SMMP Eladio
León Castro. que sería alcalde del pueblo
durante la dictadura de Primo de Rivera.
En este mes de julio se producen dos
acontecimientos básicos para entender el
estallido de la crisis de 1917 en España: la
celebración de la Asamblea Nacional de
Parlamentarios en Barcelona, donde el 19 se reunieron de una manera rocambolesca.
todos los diputados catalanes. excepto los mauristas, a pesar de la prohibición
gubernamental. pidiendo el fin del tumo de los partidos y elecciones a Cortes para
redactar una nueva Constitución. Al día siguiente estallaba una violenta huelga
ferroviaria en Valencia. que se convertiría en el detonante que provocaría el estallido de
la huelga general de agosto tras el despido de 31 de sus empleados. a pesar de los
esfuerzos del Comité revolucionario de Madrid para que se retirasen los oficios de
huelga. la excesiva confianza de los ferroviarios en que el gobierno no consentiría el
conflicto y obligaría a la compañía readmitir a los despedidos. tal ••..
ez teniendo en
cuenta que algunos de los ministros venían compatibilizando sus cargos en sucesivos
gabinetes con los de consejeros de las compañías ferro ••..
iarias5o, así como la decisión de
los ministros de Fomento y Gobernación, el ••..
izconde de Eza y Sánchez-Guerra. de dar
la batalla a la clase obrera antes que esta estuviera preparada y con posibilidades. por lo
que dejaron pasar los posibles plazos sin intentar solucionar el problema. haciendo
inevitable la huelga como última expresión del descontento reinante en el que las
nuevas clases sociales y políticas españolas -burguesía catalana. clase obrera (que
El Socialista 17.7.17 y AR.'IPP. Lt:gajo 17 $ubtitulado 46. Sesión del 19 de julio de 1917 .
A la sazón. la Comisión permanente de la Federación del Magisterio nacional, que había conseguido
en 1916 que- el sueldo mínimo magiste-rial a percibir por los maeslros de- la décima y última de las
categorías profesionales existentes- casi los 2/3 de len- 25253 maestros eslalales. alcanzase las 1000
ptasJaño. con una modificación en los Presupuestos del Estado de esle año: pedía la urgente desaparición
de las absurdas categorías intermedias y denunciaba la existencia de miles de escuelas vacantes en el país
y proponiendo que fueran cubiertas por interinos con derecho reconocido. (El Socialista. 19,26 Y '27-17)
!-o « ... dentro del Gobierno. Dato .• Bugallal eran miembros del Consejo de AdminisTración de los
Ferrocarrifes de Madrid-Zmlgo:tl-Alicante
y que el bufefe de abogado de Dato tnfía estrechas
~'iflculaciones en la empresa de Aftos Hornos. fa que más se oponía a las reil"indicaciol/es de los
huelguistas de Bilban: jornada de I/l/e\"(' horas y unll peseta de aumento diario del salan'o ••. NÚÑEZ DE
ARENA. MANUEL Y TUÑÓN DE LARA. MANUEL: "iJistoria del movimielltu obrero espwlol"'.
Edición Noya Terra. Barcelona. 1979. Pág. 89.
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soportaba el crecimiento industrial que generado en España la guerra europea al tiempo
que pagaba un altísimo precio por sus consecuencias). partidos republicanos.
reformistas, la Lliga de Cataluña y el partido Socialista- no encontraban su encaje en el
sistema establecido para sus exigencias de cambio como representantes de las auténticas
fuerzas sociales y políticas del país.
Pero en la cuenca minera del valle del Guadiato el día primero de agosto la
atención del sindicato se centró en el paro de los mineros de Espiel que no entmfOn al
turno de la mañana para protestar por las irregularidades que se estaban produciendo en
Jos cambios de turno por parte de la Empresa. Unos días después fueron los ferroviarios
de la línea Fuente del Arco-Conquista. filial de la SMMP los que habían intentado
infructuosamente negociar con la empresa la extensión a su colectivo de los beneficios
obtenidos para todos los trabajadores que participaron en la huelga de junio -entre los
que no estaban los pertenecientes al ferrocanil minero. al inhibirse en aquella ocasión-o
quienes presentaron conjuntamente con los sindicatos mineros de Belmez, Espiel,
Peñarroya. y Pueblonucvo del Terrible el oficio de huelga el día 3 pam el ejecutarla el 11.
El nuevo gobernador civil, Fernández Ramos. se ofreció inmediatamente como
árbitro para llegar a una resolución del conHicto y tras conferenciar con el director de la
Empresa fue aceptado por este y por los obreros que habían nombraron una comisión
negociadora, que fueron citados el 8 de agosto por la mañana y llegaron a CórdobiJ en el
Correo de Almorchón. en vagones separJ.dos. la Comisión representativa de los Sindicatos
de Peñarroya, acompañada por el alcalde Sr. Pedmjas, y el Director de la SMMP. A.
Malye yel ingeniero de la Tercera División de los Ferrocarriles. a cuyo cargo estaba la
línea ferroviaria de Conquista a Fuente del Arco. Tras las entrevistas preliminares con la
Comisión obrera. que expuso sus pretensiones y la
dirección patronal. que explicó su negativa a ceder
a las peticiones obreras. Luego la comisión obrera y
el alcalde se reunieron con el director para hacerle
saber sus peticiones y este aceptó dar a los
ferroviarios iguales beneficios que los mineros
obtuvieron en julio. lo que fue considerado
insuficiente provocando discrepancias entre los
comisionados que mantuvieron la declaración de
huelga. que llevaron con espíritu de transigenci3 a
la reunión celebmd3 con el gobernador esa misma
tarde. previa a la conjunta entre ambas partes. en la
que el gobernador hizo una nueva propuesta de
cesiones al director e ingenieros ya los obreros. que
tras
ser
consultada,;; con
los
sindicatos
telegráficamente. les permitió volver a reunirse y
tras discutir algunos puntos. firmar el acta de la
solución del conflicto a las dos de la madrugada del
día 9. con un acuerdo que consideraba. además del
aumento de salarios para los ferroviarios en función de los servicios que prestarJJl. y que se
extendió a todos los empleados del ferrocarril de la Sociedad Fmncesa. se consiguieron
aumentos para los trabajadores entre los tmmos de los 14-16 años y los 16-18 años. con
subidas de 1'50 y .2 pesetas diarias respectivamente. y paro las criberas. las obreras que
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trabajaban en la criba y selección
inmediatamente.51

de los carbones. Ll huelga fue desconvocada

El día 10. El Socialista. encabeza un artículo de Besteiro en la portada con las
enigmáticas palabras «Cosas veredes ... ». la consigna de la inminente declaración de la
huelga general revolucionaria que también aparece en otros periódicos progresistas, y
comenta la publicación-provocación en sólo dos diarios madrileños: el católico Siglo
futuro y La correspondencia militar -que solo fueron apercibidos de cierre- del manifiesto
de los delegados ferroviarios reunidos en :Madrid donde refirieron sus contactos con el
Gobierno. y declinaban en este la responsabilidad por las perturbaciones que pudieran
producirse en el país. En El Imparcial también se hablaba de la movilización de los
reservista..;;;del Batallón Ferroviario que eran considerados como fuerza armada a los
efectos del Código de Justicia Militar. según la R.O. circular del Ministerio de la Guerra
aparecida en la Gaceta del día 8.51
En Córdoba se reunieron los ferroviarios de MZA. y de andaluces el II para
considerar la forma de mostrar su solidaridad con los de la Compañía del Norte. Los
ferroviarios de la línea de Fuente del Arco y Conquista y los mineros de Peñarroya.
Pueblonuevo. Belmez y Espiel sindicatos de la comarca del Valle del Guadiato decidieron
solidarizarse con la huelg3 parando todos los servicios de la SMMP, El gobernador
conferenció
telegráficamente
con el alcalde de
Pucblonuevo. director de la Compañía. Sindicatos y Jefe
de la guardia civil y se negoció mantener encendidos los
hornos de la fundición de plomo. que en las minas
trabajasen los retenes para realizar labores de desagüe y la
central térmica para asegurar el mantenimiento del
suministro eléctrico. no alcanzándose el acuerdo para que.
por lo menos. funcionase un tren diario en cada dirección
para el correo en la línea del ferrocarril métrico.
"!As instrucciones para la huelga" que
pondrían en marcha esta revolución democrática fueron
redactadas por el comité de Huelga de la UGT y
difundidas el día 12. En sus tres puntos se trataban de la
paralización de todos los trabajos tras recibirse la orden
procurando atraer al rn3yor número de trJbajadores; la
no iniciación de hostilidades por parte de los
trabajadores y el recordatorio a las fuerzali armadas que
eran parte del pueblo y. finalmente. no cesar el
movimiento hasta conseguir los objetivos propuestos y recibirse órdenes concretas de
los comités nacionales de UGT y del PSOE. Este llamamiento no estaba firmado por los
republicanos, que no se comprometían públicamente.5~
Julio Blanco. que era afiliado de las Juventudes Socialistas desde 1916. recordaba
«aJamos pasando al local de la U.G.T., que entonces estaba en la planta de arriba la
Casa del Pueblo, que era también el Casino Republicano en la de abajo, y Rayego. el
El defensor de Córdoba. 7 y 8-8-17: L;l correspondencia de España. 7 y 8.8-1917: TORQUEr.IADA
DAZA. JOSE A. "Prob/em,írim de fas ('ompañíasferro~'¡(Jrias en Be/me:. Úl huelga revolucionan'" de
/917". 2008; LÓPEZ JlrtOHEDA ••..;O, JERÓNIMO,
"Cró"ica de los ferrocarriles de [d Sierra de
Córdoba". Inédito (1999).
52 El Socialista,
10.8-17
5) •••••
1J~'"EZ DE ARENA ( ... ) "Historia del movimiento obrero español". P~íg. 90.
51
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iba diciendo "Mmiana empie::a la huelga". Y la huelga fue

Mientras a primeras horas de la mañana del lunes l3 circulaba por las calles
terriblenses una hoja sin pie de imprenta y firmada por el Comité secreto de la Unión
General de trabajadores de Espatia que en ténninos violentos incitaba a los obreros para
declararse en huelga. una comisión obrera se desplazaba a la capital cordo~sa -en la ya
que se habían declarado en huelga albañiles y carpinteros- para comunicarle al gobernador
que los motivos para ir a la huelga eran por solidaridad. ya que nada pedían. ni tenían
contra la Empresa. Reconocieron y agradecieron sus buenos oficios en la resolución del
anterior conflicto. pero no atendieron sus demandas para que depusieran su actitud. Tras
esta reunión el gobernador conferenció a mediodía con el jefe de la Comandancia de la
guardia civil. acordando su partida al frente de fuerzas bajo su mando como precaución
parn el mantenimiento del orden y la libertad de trabajo a la cuenca. junto a una compañía
de infantena del regimiento de la Reina bajo el mando del capitán Gustavo Barbeito. tras
conferenciar con el gobernador militar. el general José Chacón. Fuerzas que fueron
despedidas en la estación por sus familiares al partir para Pueblonuevo del Terrible. en
donde se estableció su acuartelamiento y desde donde se podrían enviar refuerzos en caso
necesario a Peñarroya. Belmez y Espiel.
Una vez llegado a primeras horas de la tarde el telegrama del ministro de
Gobernación comunicando la declaración del Estado de Guerra en toda España. el
go~mador militar se hizo cargo también de la autoridad civil y proclamó en un bando la
ley marcial por la que todos los delitos serian juzgado por la ley militar; quedaban
prohibidas tooa(¡ las manifestaciones; el ejército reprimiría con toda dureza cualquier
alteración del orden público y no se toleraría la violación del derecho al trabajo. El texto
fue transmitido a todos los alcaldes de la provincia «para su observancia más estricta»5.".
Al día siguiente. con la parafernalia habitual. piquetes de soldados procedieron a
hacer la lectura del bando de la declaración del estado de guerra y a fijarlo en las puertas
del Ayuntamiento. mercado y en distintos puntos de la villa. mientras otros protegían las
oficinas de la empresa y también las estaciones férreas. fábricas y talleres de los cercos
industriales peñarriblenses. mientras fuerzas de la guardia civil patrullaban por las calles de
la villa y. especialmente por el barrio obrero del Cerro de San Miguel. procediéndose.
como en Belrnez. Espiel y Peñarroya. a la clausura de los centros obreros y a la detención
de Francisco Rayego. el secretario general del sindicato minero y metalúrgico de
Peñarroya. jumo a otros 34 miembros de las juntas directivas que. debidamente escoltados.
fueron trasladados a la prisión de Córdoba atendiendo las órdenes del Ministerio de
La teoría de In huelga general como el arma más eficaz en manos de la clase trabajadora para derribar el
poder establecido. había sido desarrollada los sindicalistas franceses, y estaba considerada como la
panacea para alcanzar tooos los objetivos por los socialistas 'j anarquista.•• españoles y. aunque Pablo
Iglesias no consideraba oponuno el momento y [os anarquistas se unieran a regañadientes al movimiento
huelguístico. entre los revolucionarios se creía posible que una nueva república presidida por Lerroux.
go~rn:L'ie el país en el plazo de una .1 tres semanas una vez iniciada la huelga. Pero al estallar se rompió
el frente de oposición: las fuerzas políticas burguesas y los oficiales de las Juntas de Defensa
abandonaron sus posturas. cerraron filas en torno al gobierno y apumalaron el trono. siendo el ejército
junto a la guardia civil los encargados de hacer fracasar la huelga al reprimir violentamente a los obreros
en numerosas localidades del país. mientras la prensa católica. conservadora o liberal -que desde el ABC
exigía: "No se puede tolemr el carácter crónico de esta dictadura obrera". aplaudía las acciones
gubernamentales aludiendo. para negar el carácter social de la huelga. a "agelltes flumejados pvr el
extranjero". "antieJpañoles" y otros añejos o parecidos tópicos. El propio jefe del Gobierno no vaciló en
decir que no se trataba "de un m()"imienro contra el régimen .. ~¡1I0 de un mon'miento anarquista"
~~Diano de Córdoba. 14-8.17
S4
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Gobernación. En Belmez piquetes de hudguistas levantaron más de un kilómetro de raíles
dd ferrocarril minero en las cercanías de El Montadero paralizando completamente
cualquier clase de tráfico de mercancías y el desplazamiento de mineros a la~ minas y las
industria,; y talleres terriblenses o de los empleados belmezanos en las oficinas de la
empresa. En esta jornada. en Madrid se procedía a la detención del comité de huelga
socialista fonnado por Largo Caballero. Saborit. Besteiro y Anguiano -con lo que se
descubezaba el mo .•"imiento- y a los que pretendió condenar a muerte en juicio sumarísimo.
aunque finalmente lo serían a cadena perpetua.
Como el personal de los Ferrocarriles Andaluces y de la MZA. habían sido
militarizados de hecho. fueron llamados los reservistas de ambas compañías. desde el
inicio de la huelga parJ asegurar el transporte de tropas a la provincia desde lu capital. ya
en la madrugada del 14 circuló un tren mixto hasta Belmez custodiado por un oficial del
ejército y dos parejas de la guardia civil. con órdenes para disparar contra quien
pretendiera obstaculizar la marcha. a pesar de lo cual el maquinista fue apedreado en la,;
estaciones de Espiel y Belmez. así como en otros puntos del recorrido. lo que llevó a las
autoridades aumentar el número de soldados para proteger al maquinista en los trenes que
circularon por esta línea desde el 15. En el tramo hasta Almorchón. se produjeron intentos
de sabotaje. a pesar de la indecisión de los ferroviarios del MZA que finalmente no
llegaron a realizar paro
lC_ua'll>Dá.1.rD.alaU~¡'_._6oIJl_
rtlguno en la provincia.
El
Gobernador
civil negaba la falsedad de
los infundios interesados
que se habían difundido
sobre la situación en
Pueblonuevo . con el que
estaba en comunicación
telegráfica permanente y
confinnaba la absoluta
normalidad que allí se
vive informando. ademá~.
de haberse reanudado el 15 el servicio de correos por la línea de Fuente del Arco a
Conquista con la circulación de un tren. tras dos días de interrupción. El sábado 18,
mientras la prensa. con evidente exageración. habla de la vuelta al trabrtjo de 850 obreros
de la cuenca y del reflujo del movimiento en la zona minera cordobesa. el gobierno
proclamó el restablecimiento del orden en el país. -a falta de varios días para reducir las
cuencas asturianas. el último el foco revolucionario-. El corresponsal en Espiel de El
defensor habla de la actitud pacífica de aquellos mineros «entre los que ya se padece
hambre» y espera su pronta vuelta al trabajo. Los sindicatos de la cuenca. reconociendo la
derrota sufrida por el movimiento obrero. desconvocaron el 20 las movilizaciones -el
mismo día en que la sección cordobesa del MZA anulaba su convocatoria de huelga por
solidaridad y. quizás. sea preciso reiter.rr la influencia del cargo de Dato en esta compañía.
para entender la ambigüedad mostrada por estos obreros- e inmediatamente se volvió al
trabajo en minas y talleres. efectuándose las reparaciones precisas en el ferrocarril minero
para el funcionamiento de este servicio.
Es significativo del desarrollo pacífico de la huelga general. y dc una aplicación
poco estricta del bando militar, ya que en Pueblonuevo del Terrible coincidió con la feria
de agosto desde el día 15. día en el que se celebró una corrida de novillos bravos que
fueron estoqueados por el matador local Dámaso Martín Paredes. que estuvo superior. y la

490

1917: ~úpems rew¡fl/{'Ümarills

en Pe/1affoY/J y Pu",b(ollu"'\"(I (1",1Terrible

del 16 en la que brilló el valiente novillero terriblense Antonio Carrión que fue llevado a
hombros hasta su casa por un público entusiasta al terminar la novillada. Naturalmente se
habían suspendido los trenes especiales del ferrocarril métrico que se habilitaban con estos
festejos. Por lo demás, se distribuyeron abundantes limosnas de pan a los pobres, según la
costumbre. Estuvieron muy animados los bailes de los Casinos; se celebraron carreras de
cimas en bicicleta y no faltó la alegria en un concurridísimo Real de la feria a todas horas.
':!en las sesiones de fuegos de artificio y elevación de globos.
El corresponsal de El defensor. Manuel Willén. una vez tenninada la huelga con un
rotundo fracaso para los promotores y participantes en todo el país, ya con los obreros
trabajando en minas,:! talleres, felicitó por la nonnalidad con la que se vivieron los días
feriados. cuyas actividades fueron similares a las de otros años. «para las \.eimicinco mil
almas £lilenos hemus codeado estos dfas», a las personas sensatas del pueblo. al teniente
coronel de la Guardia civil y a los oficiales de infantería a sus órdenes. por su tacto,:! las
precauciones tomadas que permitieron la ausencia de incidentes graves.56
En la sesión municipal del 31, los concejales terriblenses acuerdan felicitar al
ministro Sánchez-Guerra y participar con 25 pesetas en la suscripción abierta por El
defensor de Córdoba para homenajear al Ejército de guarnición en la capital cordobesa.
que decidió ofrecer toda la cantidad obtenida a las familias del capitán y de todos los
soldados de las diferentes annas y cuerpos muertos y heridos en el cumplimiento de su
deber durante los pasados sucesos revolucionarios. así como costear las tres solemnes
misas a celebrar «en sufragio de tan beneméritos patriotas»57
La huelga potencia las adhesiones de personas y organismos conservadores en la
prensa y difumina las noticias exteriores como la incorporación de las bisoñas fuerzas
norteamericanas al frente occidental, tras desfilar por París. la
situación revolucionaria en Rusia y la marcha del Zar Nicolás
1I a Siberia. Auoque se mantiene el problema de ¡as
subsistencias que se agudiza entre las familias de los
huelguistas
A modo de epílogo consignar que en los primeros días
de septiembre se levanta la clausura del Sindicato
metalúrgico y ferroviario de Pueblonuevo del Terrible, cuya
sede sufriría el día lO importantes desperfectos tras la
horrorosa tormenta y el ciclón que la acompañaba, -que.
además de producir una consternación general entre el
vecindario. arrancó árboles y techumbres. hundió los cuatro
refrigerantes del servicio de calderas de la central eléctrica
produciendo numerosos heridos_58• El estado de guerra en la
provincia se levantó al día siguiente y aunque ya al
desconvocarse la huelga en la comarca los sindicatos
habían pedido la liberación de sus compañeros detenidos, no fue hasta el 28 de
septiembre cuando fueron puestos en libertad 34 de aquellos. quedando en la prisión
Ibíd., 17-8-17 Y El defensor de Córdoba 20-8.17
defensor de Córdoba. 3 y 7.9.17 Y ARMPP. Legajo 17 subtitulado 46. Sesión del 31.8-1917.
El balance oficial de las víctimas habidas entre los miembros del ejército. la guardia civil y otras
fuerzas del orden público. no se dio a conocer. los dalaS oficiales de la represión fueron 71 muertos.
siendo más vagos los referidos a heridos y detenidos. cifmdos en unos 200 y 2000 respectivamente. y más
6000 represaliados.
58 El Adelanto:
Diario político de Salamanca. 14-9.17.

~l>

~7 El

491

Jerónimo López :\lohedano

cordobesa Francisco Rayego y Pedro Estacio. por lo que el presidente y el secretario del
sindicato minero de Peñarroya. Joaquín López y Félix García, dirigieron una instancia al
capitán general de la Región considemndo injusta su detención, ya que « en estos cotos
mineros no ocurrió nada más que un paro absoluto y total. »59 Tras el sobreseimiento de
la causa instruida contra ellos. serían puestos en libertad el 9 de octubre. según relataba
El Socialista del día siguiente. El Centro Republicano de Córdoba había abierto una
suscri~ión para que los detenidos estuvieran «bien lIlendidos y no carecieran de
nada»
La dirección de la SMMP que había solicitado la prueba de dos calderas de vapor
para su fábrica de sulfato de cobre en el Cerco peñarriblense. acordó enviar un donativo de
2000 pesetas «para las víctimas habidas del ejército en la pasada huelga», que el
presidente Eduardo Dato agradeció al comunicarlo a los periodistas en la capital del
Reino en estos días al tiempo que enumeraba entre las medidas tornadas para solucionar
la escasez de carbones. entre las que estaban el envío la orden de envío de este
combustible desde la cuenca de Peñarroya a Sevilla. así como obsequiar con 500 pesetas
«para el rancho extraordinario para las tropas que se organiza en Córdoba» y la
misma cantidad «para premios a la guardia ciril;/>/
Díaz del Moral. contemporáneo de esta huelga. explica el fracaso del débil
movimiento revolucionario en Córdoba. que fue fundamentalmente urbano y que
provocó unas significativas cotas de represión: «Cuatro o cinco organizaciones obreras
de la capital declararon la huelga. pero desmayadamente. sin arrestos bélicos. como
por compromiso: los militantes sindicalistas de los pueblos, que fueron invitados. se
negaron a tomar pane en WI mm'ilniento político: sólo en la socialista Puente Genil donde se produjeron detenciones de líderes locales amparándose en que la huelga era
ilegal- y en la cuenca minera se inició una leve agitación. La tentativa fue tan débil que
ni siquiera engendró la alarma en las allloridades ni en las clases conservadoras.» 61
Aunque no se ha podido comprobar como causa-efecto. algunos de los mayores
peñarriblenses consideraban que el traslado de la dirección de la SMMP en España
desde Pueblonuevo. al frente de cuyos negocios quedaba el subdirector José
Tarbouriech. a
Madrid.
fue
debido al temor
al
creciente
poder de las
organizaciones
obreras de la
cuenca. Pero a
marcha
e
instalación de
las
oficinas
comerciales en
la madrileña plaza de Cánovas. -manteniendo la dirección de Annand Malye y la
El Sol, 27-9.17
El Pueblo: diario republicano
de la provincia en el que había
~ro menor. en Lucena. Puenle
1 Diario de Cón.loba.31.8.l7
y
t.>! OíAZ DEL l\10RAL. JUAN
"El Libro de Bolsillo". Alianza
S9
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de Valenci~\. 7-9-17. que señalaba que Pueblonuevo había sido el pueblo
lenido mayor repercusión la huelga. que también había sido importanle.
Genil y Montilla.
La correspondencia de España. 6-9-17
"Historia de las llgiwdvnes cumpt'JimlS UlldllluZlIs.Córdoba". Colección
Editorial. Madrid 1969. 2 Edición. Pág. 243-t
A
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subdirección de Bourbon. con el abandono de esta excéntrica zona cordobesa. estaba en
las indudables ventajas comerciales. de negocio y tle comunicación en un momento de
clara expansión de la multinacional francesa que incluso se habían visualizado con la
construcción del gran edificio para la Dlrección y Oficinas de los servicios
empresariales. una demostración incuestionable de su poderío económico y social de la
multinacional. con la severa apostura que le otorga su arquitectura en un estilo
neoclasicista francés y cuyo reloj marcaba con sus campanadas la vida de los vecinos y
sus trabajos. Además de con la edificación. en terrenos del Cerco Industrial terriblense.
del Almacén Central. un edificio de más de 14000 metros cuadrados que permitiría
disponer del material preciso para asegurar el mantenimiento de ferrocarriles. minas y
talleres de la cuenca.

Almacén Central en consfrucción (Foto Basilio Alcañiz).
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