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ASOCIACIONISMO EN ESPIEL y CONSECUENCIAS
SOCIALES

Antonio Girnénez Azcona
Cronista Oficial de Espiel

Las primeras agrupaciones de espeleños para un fin determinado son de carácter
religioso (Cofradías) . de las que tenemos conocimiento ya en 1564; pero serán objeto
de otro escrito. En este 1mbajo me referiré a las obreras. políticas. recreativas y
profesionales. Íntimamente relacionadas entre sí y cuya finalidades se mezclan y
confunden. Mi deseo no es el hacer un estudio detallado. sino dar a conocer esa faceta
de la historia de Espiel que la mayoría de mis paisanos desconocen y algunos vivieron
en su juventud. Por ello no sacaré muchas conclusiones. ni analizaré muchos hechos. ni
consecuencias, sólo expondré los datos que he recopilado de aquí y de allí..

Partiendo del derrocamiento de Isabel n. VOy a ir señalando los diversos
momentos que el asociacionismo tuvo en mi pueblo y los intentos exteriores que
trataron de vigorizarlo.

Por esas fechas el Comité Central de la Asociación Internacional de
Trabajadores decide enviar a España a Fanelli. corno comisionado. para organizar el
movimiento obrero español. Éste llega a Madrid en el invierno de 1868 - 69 Y funda un
núcleo provisional internacionalista con ideología anarquista. En 1872. con la expulsión
de Bakunin de la A.I.T. la Asociación se fraccionará en dos grupos: uno de ideología
marxista y otro ácrata. El último grupo será el que predomine en los primeros tiempos
del asociacionismo obrero español. Ya en abril del año mencionado existen 70
federaciones internacionales locales yen mayo de 1873 llegará a las 123, en su inmensa
mayoría anarquistas.

Aunque en 1869 llegan a Córdoba las primeras avanzadas de la Internacional.
sería en abril de 1871 cuando Montilla se trata de organizar y en 1873 se constituirá la
sección montillana.

En diciembre de 1872 se reunió en el teatro MoratÍn de Córdoba el Congreso
Regional de AndaluCÍa de la Internacional. Sólo asistió la sección de Córdoba. aunque
AguiJar también tenía constituida. en esa fecha, su sección. En los años posteriores se
forman las de numerosos pueblos de la Campiña (Castro del Río. Espejo. Lucena,
lznájar. Rute, ... etc). De la zona Norte no menciona Díaz del Moral ningún pueblo.
antes de 1874. aunque es seguro existiría la fiebre asociacionista. pues recoge un trozo
de carta de 22 de febrero de 1874 en el que se dice lo siguiente: "Espiel no llega a
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Antonio Giménez A1.l'Ona

constituirse, José Saldaña l Jacinto DomÍnguez, con quienes mantenían
correspondencia los jefes anarquistas, tratan de arrendar un local para instalar la
sección, pero, enterados los propietarios de su objeto, se negarán a realizar el
contrato".l

Por otra parte. Antonio M. Calero señala en un mapa las localidades en las que
existieron sociedades adheridas a la A. 1. T. entre 1871 y 1874. Allí figura Espie! con
una de ellas.'

Las secciones españolas de la A. I. T. fueron prohibidas en algunas ocasiones
(1871,1872. 1874). En este último año. durante los meses finales de la Primera
República y la Dictadura de Serrano. se cerraron los centros. disolviéndose las
asociaciones. Se conoce un poco el número de afiliados no por los cotizantes, aunque
hay secciones que cotizan, sino por el número de ejemplares del Boletín de la
Asociación que recibía cada localidad. El 7 de abril de 1874. al morir la Asociación, en
Espiel se recibían 50 ejemplares. sólo superado por Córdoba y Montilla con 300 y 100. ,
respectivamente. -

Con el gobierno de Sagasta en 1881 hay una liberalización sindical y en 1882
están registradas 218 federaciones, aunque muchas de las anteriores no vuelven a
aparecer, entre ellas la de Espiel. Por la Sierra aparecerá la de Belmez. en marzo de
1883. pero la represión hará que se cierren espontáneamente muchos centros. También
surgirá en nuestra zona movimientos republicanos (en Pueblonuevo del Terrible se
erigió un casino republicano en 1882) y católicos. La defensa hecha por León XIII a
favor de los obreros y personalizada en Córdoba por el obispo Fray Cererino González.
permitió que apareciesen Círculos Católicos en numerosos pueblos (Pozoblanco,
Hinojosa. Fuente Obejuna. Villaviciosa, Santa Eufemia. La Coronada. etc.).4 En estos
CÍrculos existían dos tipos de socios activos, que pagaban (obreros. m~dio real semanal;
capataces y maestros un real) y tenían prestaciones; y honorarios. pagaban, pero no
tenían prestaciones (sepelio, enfenncdad, incapacidad. etc). En Espiel no había. por esta
época. ninguna asociación republicana. ni católica obrera. Parece ser que. después de la
supresión de 1874. el asociacionismo obrero hubiese quedado sin fuerzas para
organizarse de nuevo en nuestro pueblo.

Durante los primeros años del siglo XX nacen movimientos cooperativos de
ayuda mutua en los pueblos vecinos (La Amistad en Pueblonuevo -1901- Cooperativa
Popular en Hinojosa- 1904- La Lanza Benética de Villanueva del Duque- 1903- ) Y se
detectan algunas huelgas a partir de ]905 por el enorme crisis de trabajo (Belalcázar.
Fuente Obejuna. Villaviciosa. Dos Torre. etc) pero Espiel parece aletargado. El
anarquismo renacerá con fuerza en la cuenca minera del Guadiato. aunque EspieI. dice
Díaz del Moral. "no merece contarse como excepción uno que otro indhiduo
aislado .." ,. que recibía prensa anarquista pero que no organizó a los trabajadores,
ni lo intentó probablemente."s

En 1918. al iniciarse el período bolchevique. Diego Alonso y Higinio Noja.
juntos a veces y separados otras. predicaban en Alcamcejos. ViIlanueva del Duque. Dos

1 Historia de las Agitaciones Campesinas Andaluzns. Pag 118/119. Alianza Universal. Juan Díaz del
MOrol}. Madrid 1984 (-1.&Edición).
~ Estudios de Historia Contemporánea - l\1ovimienlos Sociales en Andaluda (1820/1936) Antonio M.
Calero. Siglo XXI Ediciones, 1987.
3 Historia de las Agitaciones Campesinas Anlnluz;t" (Obra citada).
4lbidem.
~ Ibidem.
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Torres. Belmcz. Peñarroya El Hoyo. Argallón. Espiel... etc y daban luz al período ácrata
"Vía Libre" Su actuación se verá reforzada por Antonio Amador y Aquilino Medina en
1919. tomando como base Peñarroya y publicando el semanario sindicalista "Nuevo
Rumbo". y la biblioteca "Renovación Proletaria". en la que aparecen las firmas más
prestigiosas del anarquismo español.

En otoño de 1919 estuvo en la cuenca del Guadiato Mauricio Bajatierra
difundiendo el sindicalismo y Francisco Azorín haciendo propaganda del socialismo en
toda la Sierra, entre otros ..

Consecuencia de esto. nace una febril actividad organizadora en toda la zona.
que llevará a muchos pueblos a presentar en el Gobierno Civil reglamentos
organizadores (sindicalistas. socialistas o neutrales) para ser aprobados. En enero de
1918 aparecerá ."El Despertar Obrero. Sociedad de Agricultores y Oficios Varios de
Espiel" (sindicalista), y en septiembre "La Unión y Progreso".aunque la actividad
asociacionista aún era muy moderada.6

Hasta el verano de 1919. con algunos períodos de tranquilidad, durará el afán
organizador; pero el"29 de julio se declaró el estado de guerra en la Provincia y la
autoridad militar cerró los centros y apresó a las juntas directivas. El 14 de agosto un
nuevo Gobierno. autorizó la apenura de los centros. pero ya algunas sociedades se
habían disuelto.

Un informe, fechado el 30 de enero de 1919 del Instituto de Reformas Sociales,
asegura que los centros obreros de la Provincia se agrupaban en tomo a dos núcleos:
Aguilar y Espiel. Díaz del Moral asegura que es un error. puesto que en Espiel .. 110

hubo nunca mm'imiento obrero agrario. Se constituyó una sociedad de agricultores
muy débil, que se hundió rápidamente. Respecto al movimiento minero tampoco tenia
centro en Espiel, sino en Pueblollue\'o y Peilarroya ".7

Sin embargo el mismo Díaz del ~loral señala que a finales de 1920 y comienzos
de 1921 se erigen. entre otros. "El Progreso. Sindicato de Oficios y Profesiones Varias"
de EspieI de tipo cooperativista. que podía ser sustituto del anterior. clausurado el 29
de mayo de 1919. y que existía en nuestro pueblo una sección del sindicato obrero
minero y metalúrgico. de matiz socialista; así como una sociedad obrera agraria.
integrada en la Federación Provincial de Sociedades Obreras Agrarias. que terminaría
dentro de la Unión General de Trabajadores. aunque no era socialista.8 (En las
organizaciones obreras mineras predomina la influencia socialista y en las agrarias el
sindicalismo ácrata con apoyo republicano J.

Cuenta Díaz del Moral una anécdota referida a Espiel. que expongo aquí, dada
su curiosidad y que en pane refleja que. por estas fechas. no era muy fuerte el espíritu
asociacionista en nuestra localidad. predominaban otros intereses. En cierta ocasión que
un profesional de la propaganda informaba en un mitin en Espiel, ante numerosos
campesinos. corrió la noticia entre la gente que los estancos habían puesto a la venta
tabaco y entonces el orador se quedó sólo y la gente fue a formar cola para poder
comprar'(9)

t> Diario de Córdoba del 4/1/1918 Y22/09/1918).
7 Historia de las agitaciones Campesinas Andaluzas .. (Obra citada).
1Ilbidem.
9Ibidem.
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Durante la dictadura de D. ~:1iguel Primo de Rivera no tenemos notIcias de
asociacionismo obrero en Espid . Aunque el dictador favoreció el cooperativismo y
permitió los sindicatos católicos. confesionales e. incluso. los socialistas. haciéndose la
U.G.T. con buena parte de los Comités Paritarios locales; las asociaciones espeleñas. de
matiz anarquista. suponemos serían clausuradas.

Sí aparece una Asociación cultural. que presentó sus estatutos en el Gobierno
Provincial el 15 de noviembre de 1922. y. por modificación de algunos de sus artículo.
lo hizo de nuevo el 17 de noviembre de 1923. Se trata de "Los amigos de la Escuela
Nacional" cuyo fundador y primer presidente fue D. Adolfo de Castro y López. El
objetivo. según los estatutos. era "levantar el lIivel cullllral del pueblo con conferencias.
proporcionar material alas escuelas y ayudar alas niños". Duró poco. pues el alma de
la fundación murió el 21 de agosto de 1925 y con él la fundación terminó
desapareciendo. 10 (Cr6nica de C6rdoba y sus pueblos. Antonio Giménez)

Años después nace la "AgmpaciólI Art{stica Espeleiia". cuya misión fue
recaudar fondos para unu suscripción nacional de ayuda pública. en especial tras los
sucesos revolucionarios de octubre. Es de destacar las representaciones teatmles que
esta Asociación realizó en Espiel yen Villa viciosa para ayudar a los niños cuyos padres
habían sido encarcelados por los sucesos acaecidos en esta última los días 9.10 y II de
octubre dc 193411

Con los Gobiernos de Berenguer. Aznar y la II República. nuevamente
aparecerán asociaciones obreras y políticas. que antes habían desaparecido.

En cuanto al asociacionismo político. hasta estos momentos sólo se puede decir
que en Espiel se habían turnado los conservadores. republicanos y liberales en la
constitución de los diversos Ayuntamientos. ("Panido Conservador Liberal", "Unión
Republicand'de Espief') salvo una incipiente Agrupación Socialista que presentó sus
estatutos en abril de 1918 y la inscripción en el Registro de el partido .• Juventud
Espeleña" en marzo de 1920.12

Sería a partir de 1931 cuando aparece la liebre asociacionista de todo tipo en
Espiel.

El 17 de enero de 1931 se elaboró un reglamento por el que había de regirse el
"Sindicato Agrario de Espief'. El I de febrero fue presentado al Sr. Gobernador Civil
que lo aprobó. En su artÍCulo 1° dice que "podían fonnar pane los propietarios, los
arrendatarios, los aparceros y obreros de fincas rústicas. así como todas aquellas
personas de acth'idades afines a la agricultura .•.13

La 11República trajo un cambio político en nuestro pueblo. Algunos de los
partidos tradicionales se modifican y surgen otros nuevos. así como alianzas entre ellos.
Encontramos por su importancia y acontecimientos futuros los siguientes:

El Despertar del Obrero de Espiel. aprobado su reglamento por el Sr.
Gobernador en agosto de 1931.

Partido Republicano Radical Socialista en 1933.

10 Crónica de Córdoba v !'us Pueblos. Tomo.
11 La Voz del 2 de dici~mbre de 1934.
12 Diario de Córdoba del día 7 de marzo de 1920.
t3 MIE Doc. 78. Leg 10.

318



Asociacionismo en Espicl y consecuencias sociales

Presidente.. Antonio Pérez de la Torre. Vicepresidente ...Rodrigo Jiménez
Sánchcz. Secretario ...Vicente Gutiérrez. Tesorero ..José Benítez Palacios.
Vocales ...Daniel Rubio Murillo. José Abril Verdejo y Rafael Galán Blanco)."

Izuuierda Republicana

Se constituyó el 25 de junio de 1935 con esta directiva: Presidente ... José
Alcalde Machuca. Vicepresidente .. Rafael Gómez Górnez. Secretario ... Manuel Gómez
Solano, Vicesecretario ... Onofre Gavilán Ruiz. Tesorero ... Tomás López de Haca y
Vocales .. Eusebio Ruiz Osuna. Víctor Ibáñez Sanz. Alfonso González Castillejo y
Santiago Rodríguez Maturana.15

Renovación Española

Se constituyó en Enero de 1934 con la Presidencia de Honor de: Calvo Smeio.
Goicochea y Cruz Conde.

La Presidencia real del partido la ostentaba D. Fabián Ruiz Maya.
Vicepresidente ..José Galán Rayo; Tesorero ... Aparicio Crespo Olmo; Secretario.,.
Gerardo Arévalo Crespo; Vocales: Cipriano Crespo Rodríguez. Francisco Cazorla
Perales. Rafael Rodríguez Rodríguez. José Gallego Cobas y Antonio Pérez Alarcón. 16

Además del Partido Socialista. Juventudes Socialistas. y pequeños núcleos de
monárquicos, incluso personas afiliadas al ""fascio"

Como Alianza de gran importancia en años posteriores fue la que tuvo lugar con
todas las fuerzas de izquierda. el llamado "Comité de Defensa de la República" o ..
Comité Ret'o!uciollario", según el punto desde donde se vea. Su fundación tuvo lugar
en agosto de 1932. En ese mes se reunieron: el Partido Republicano Radical. la
Agrupación Socialista, la Juventud Socialista. la Sociedad de Oficios Varios y la
Sociedad de Arrendatarios y Pequeños Propietarios y acuerdan constituir un frente
contra todos los enemigos • más o menos declarados de la República, Así nació ese
Comité. La Presidencia la ostentaría el Partido Republicano Liberal; la Vicepresidencia
la Agrupación Socialista: La Secretaria. las Juventudes Socialistas y las Vocalías: La
Sociedad de Oficios Varios y la Sociedad de Arrendatarios y Pequeños Propietarios. El
Secretario sería Ernesto Ruiz Galán. J7

En el aspecto de sociedades. según inspección que el Ayuntamiento realizo el 25
de octubre de 1935 por orden del Sr. Gobernador Provincial. se enumeran las siguientes:

• Sociedad de Oficios Varios "El Despertar del Obrero", integrada
en la U.G.T. la cual reunía, principalmente. a los obreros agrícolas. teniendo
como presidente en 1933 a Ernesto Ruiz Galán y en 1936 a Rafael de la Torre
Sepúlveda.18

• Frente a ella "EI Sindicato Agrario" que englobaba a los patronos
agrícolas. De ella fueron presidentes: José Pineda Sánchez. Ricardo Crespo
Calvo y D. Manuel Jiméncz.19

14 El SUR del día 12 de julio de 1932.
IS La Voz del 25 de junio de 1935.
16 Idem. del 12 de enero de 1934.
11 Idem. del 20 de agosto de 1932.
IS AME. Doc 86~87. Leg 106.
19lbidem.
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• ""Juventud de Acción Popular", presidida por D. Antonio Madrid
Giménez.(Se constituyó el 17 de septiembre de 1933)20

• "Asociación Femenina de Acción Popular" bajo la presidencia de
Emilia Giménez Manso. (En 1933 la junta directiva estaba presidida por Da.
Elisa Giménez Madrid.21

• El "Casino Espeleño" con Luis Gómez Sánchez como presidente.
Sus afiliados lo formaban empresarios. propietarios agrícolas, industriales ...etc.

• Por el contrario, el "Circulo de la Igualdad" con Juan Flores
López como presidente. se nutría de obreros a2rícolas v trabajadores por cuenta"n . •.. ~

ajena.-- (22)

Estas Asociaciones, de distinto matiz, trajeron bastantes contlictos en la
población y muchos odios entre 105 diversos grupos sociales, como veremos en los
datos que siguen:

~lanifestaciones religiosas (Discordias con los católicos)

Para cualquier manifestación religiosa había que solicitar permiso al Sr. Alcalde
y. previamente. la autorización del Sr. Gobernador.

Esto también causaría malestar en el ánimo de los creyentes. El párroco era,
generalmente, el encargado de realizar la solicitud pertinente para los actos religiosos.

• En procesiones habituales

(Día de la Purificación, San Sebastián. Corpus Christi, Domingo del
Santísimo, Octava del Corpus, Viernes de Dolores, Jueves Santo, Domingo de
Resurrección y las fiestas de la Patrona- 25 y 26 de abril y último domingo de
septiembre-)

Sirvan los siguientes ejemplos: La primera Comunión de los niños debería
tener lugar en 1934 en la Ermita de Loreto y posteriormente habría un desayuno en
el salón de Antonio Caballero Pizarro. Se denegó.

También se denegó (23 de septiembre de /934) el permiso para llevar la
imagen de la Patrona a su Santa Casa, "debido. al estado de alarma en que se
encuentra declarado del paú ".23 sin embargo unas semanas después, con la nueva
Comisión Gestora, nos dice el diario La Voz, sí se celebró dicho acto, "después de
tres años. por encontrarse hasta ahora este simpático pueblo a merced del capricho
de los socialistas. que se oponen a que se celebre todo acTO que fln'iera
significación tradicional católica". al cual asistieron, además de las autoridades
espeleñas. los presidentes de Acción popular de Espiel. Antonio Madrid Giménez, el
de Villanueva del Rey, Francisco Pino Alcántara y por la juventud de Acción
popular de Córdoba: Manuel Aparicio Palop Abundio de la Vega y otros.2.l.

:!O El Defensor de Córdoba del día 19 de septiembre de 1933.
21 Idem del día 26 de octubre de 1933.
22 AAtE. Doc. 86.Leg.l06.
2~AME. Doc 91. Leg 106.
2,¡ L:'l Voz del 7 de diciembre de 1934.
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El 29 de febrero de 1936, D. José Alcalde propone a la Corporación que se
solicite la Ermita de Ntra. Sra. de Loreto para el Ayuntamiento ..:!s

• En entierros católicos ( a "cruz alzada y clero revestido").

Se solicitaba el permiso al Sr. Gobernador y después al Alcalde

Con el triunfo del Frente Popular (16-2-1936) se prohibió totalmente todos los
actos públicos que la Iglesia celebraba. con lo cual ya ni pidiendo el oportuno permiso
se podían celebrar.26

Otro aspecto religioso fue el acuerdo tomado por el Consistorio de adherirse a
uno del Ayuntamiento del Guijo para la expulsión de los Jesoitas. Se tomó a petición de
Rafael Ruiz Pérez en sesión del 20 de junio de 1931 con 11 volOs a favor y uno en
contra de Bartolomé López.

También. en sesión del 30 de diciembre de 1931 se había acordado cambiar el
nombre del cementerio (católico y protestante) por "Cementerio Municipal Ch'lT.
destruyendo todos los signos de religión católica. lo que se llevaría a cabo el 1 de enero
de 1932.

Conflictos entre Patronos ~.Obreros ~."'ice,,'ersa

Son numerosos los contlictos que en esta época se llevaron al Jurado Mixto
para su resolución. los cuales crearon un estado de irritación que explotó. corno digo. en
unos momentos de desorden v falta de autoridad como fue al estallar el llamado
"Movimiento".27 ~

Señalaré algunos que pueden ser modelos de los muchos que se dieron:

• Obreros que iban a trabajar a una finca y. accidentándose. el
patrono decía que trabajaban por su cuenta (haciendo leña. picón. carbón ...) v el
obrero que por cuenta del patrono. 28 ~

• Obreros que. acompañando a un contratista para hacer un trabajo,
eran echados por el dueño de casa o finca sin recibir ninguna compensación.
sólo por motivos personales con su familia.19

• Aceituneros o segadores que contrataban la recogida por unprecio
y, trabajando a destajo ( día y parte de noche) acumulaban un buen dinero que el
patrón se negaba a pagar por antojársele que habían ganado demasiado.30

• Sanciones que el Sr. Alcalde ponía a algunos patronos por no
asistir a las reuniones. que eran convocadas para estudiar medios de resolver, en
parte, el paro angustioso o no aceptar a los trabajadores fonosos que se les
adjudicaba en esas reuniones.31

~5Ibidem.
~(>Los Años Rojos en mi pueblo(obra inédita de Carlos López).
~ AME. Doc 11".l.eg. 106.
~8AME. Doc 9. Leg 106.
~ AME. Duc 8. Leg 106.
:tuTestimonio de Estrella Romero.
H AME. Docl0.Leg 106.
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• Toma de" la justicia por su mano" de grupos de segadores que se
presentaban en los tajos a segar, sin haber sido contratados ( "faenes de asalto o
tope.,).3:!

• Denuncias a los patronos por contratar obreros que no eran de la
localidad, contraviniendo las bases de trabajo aprobadas por el Jurado Mixto de
Trabajo Rural de la Provincia. B

Cambio de nombre de algunas calles. En sesiones de 29 de abril de 1931 y 14
de enero de 1933 se cambió el nombre a numerosas calles que tenían nombres
antiquísimos y que fueron sustituidos por políticos afines a la República. aunque
posteriormente volverían a sus orígenes.

Robos y Asaltos

Se cometieron en este período numerosos robos en casas particulares. a
individuos e, incluso, a organismos. como ocurnó en Correos, tal vez motivados por la
necesidad y el hambre.

En mayo de 1935 se detuvo a tres individuos que habían cometido numerosos
robos en Espiel. Eran: José Manzano Muñoz "El Hojalatero", que sería libertado al
estallar el Movimiento, Antonio Rivera González y Francisco Sánchez Femández ,. El
Bata", habiendo desaparecido un miembro de la partida, de nombre Joaquín Fernández
Tena "El Escolástico" . En casa de "El Bata" se encontraron armas de fuego y blancas,
dinamita y balas.34

En abril de 1934, un grupo de unas quince personas asaltaron la Eanadería de
Adolfo de Paz Prados. llevándose 25 panes, sin causar ningún desperfecto. 5

Detenciones. arbitrarias

Detención. por orden del Sr. Alcalde. de D. Manuel Giménez Maya por enviar
unas cartas, convocando a una reunión agraria de la que era presidente. El Sr. Alcalde
alegó que le raltó al respeto. El Gobernador de la Provincia le puso en libertad
inmediatamente y sancionó al Alcalde con 5.000 ptas. Dice su hijo. también de nom~re
Manuel, que desde aquel instante su padre estaba condenado a muerte, como así fue.-'6

Por orden del Sr. Alcalde fue detenido un alférez de la guardia Civil retirado.
alegando que haCÍa ostentación de sus ideas monárquicas y censuraba a la República.
Escoltado por la Guardia Civil a Córdoba. fue puesto en libertad inmediatamente por el
Sr. Gobemador.J7

Odio entre las personas de distinta ideología v que la Prensa fomentaba. al
dar las noticias.

Voy a poner. como ejemplo, unos hechos. que la Prensa de distinto signo. da a
conocer en sus periódicos:

• Relata "El SUR" que Eugenio de Silva "relamido escritor y
recaudador de arbitrios"tenía en el Casino Espeleño un taco para jugar al billar

32 MIE. Doc 90. Leg 106.
3.1 At-.lE. Doc 87. Leg 106.
3.1 La Voz del 25 de mayo de 1935.
35 El Sur del 11 de abril de 1934.
36 La Voz del 14 de enero de 1932.
37 La Voz delo 19de agosrode 1932.
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que no permitía que nadie lo usase, el cual había conseguido como comisión por
la compra de la mesa de dicho juego. En cierta ocasión, visitó el pueblo el Sr.
Gobernador y el Diputado en Cortes, D. Antonio Jaén. El conserje del casino,
de buena fe, dio el taco para jugar a uno de estos personajes. Enterado el Sr.
Silva. mostró su enfado en el periódico "LA VOZ", del que era corresponsal.
diciendo que '''había sido forzada la taquera", Concluye el articulista: A nuestro
juicio, el Sr. Gobernador debe dar explicaciones al Sr. Silva y luego mecerlo en
la cárcel por eolito ".38

• Vino a dar un mitin D, Antonio Jaen Morente y el Sr. Alcalde no
permitió que el pregonero anunciase el acto político. Se pusieron por el pueblo
""doscientos cartelas rojos" anunciando el acto. Termina el articulista de esta
forma: "El Alcalde no los prohibió. porque, como es analfabeco. creyó que
aquellos anunciaban alguna compañía de teatro ".39 (POLÍTICA ÉPOCA del 30
de septiembre de 1930.

• En una conferencia Radical Socialista para monárquicos el 24 de
julio de 1932 "se coló" un miembro del Centro Republicano Radical y fue
rápidamente expulsado. Terminado el acto ,. descorcharon gaseosas, traídas de
Córdoba, porque las fabricadas en el pueblo son republicanas ".-/0

• Los que mandaban habían influido en los proveedores para que no
vendiesen artículos a sus oponentes políticos. Así uno de los oponente compraba
la leche en lata y le enviaba al político local los envases vaCÍos cambiando la "'a"
final de la marca por una "o" y el artículo "la" por "'el", con lo cual "La
Lechera" quedaba en •. El lechero".'; I

El 11 de octubre de 1935, el Gobernador Civil de la Provincia, en oficio
dirigido al Ayuntamiento, solicita algunos datos de todas las Asociaciones existentes en
la localidad, supongo que para tener un mejor control y conocimiento de ellas.';2 El día
15 contesta el Ayuntamiento pidiendo se le informe de las inscritas en ese Gobierno y
el 17 del mismo mes y año se envía relación de las sociedades registradas hasta esa
fecha. que son las siguientes:"Regcneración Socia)", "Obreros Agrícolas y Oficios
Varios del Valle de los Pedroches", "La Unión y el Progreso, Sociedad Recreativa",
"Cooperativa de la Sociedad de Labradores. Propietarios e Industriales". "El Progreso,
Sindicato de Oficios y Profesiones Varias", "Mutualidad Escolar San Luis Gonzaga".
"Mutualidad Escolar San Carlos", "Mutualidad Escolar Virgen de la Estrella" "Casino
Espeleño", "Casino Conservador Liberal", "La Igualdad", "La Lealtad", "Asociación
Femenina de Acción Popular", "Sindicato Agrario", "Juventud Socialista Espeleña",
"Asociación. de Agricultores Arrendatarios y Pequeños Propietarios" " Agrupación
Socialista".';"

En los últimos días de octubre. el Ayuntamiento inspecciona todas las existentes
siguiendo lo mandado por el Sr, Gobernador Civil en oficio n". 401. donde se pedía que
contestase a varias preguntas. como eran: existencia, número de socios, caudales de que
disponía. gastos en el último mes, si se había ajustado a los fines para los que se creó.

38 El Sur del 12 de octubre de 1932.
~9Política Época del 30 de septiembre de 1930.
40 La Voz del 28 de julio de 1932.
41 Política Época de 30 de septiembre de 1930.
4: AME. Doc. 86.Leg.1 06.
43 Idem. Doc 81. Leg 106.
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aprobación. días de reunión. si los balances se registraban en el Registro de Propiedad.
parte de altas y bajas si se comunicaba al Sr. Gobernador y al Sr. Alcalde. cambios en la
dirección. etc.:

Según la visita se dieron estos datos:

r.Sociedades de las que no se tenía conocimiento.

• Sociedad de Obreros Agrícolas y Oficios Varios de los Pedroches.

• Regeneración Social.. Figuraba con sede en calle Basilco. No
figuraba ni la calle ni la Sociedad.

• El Progreso, Sindicato de Oficios y Profesiones Varias. Figuraba
corno sede un edificio del Ayuntamiento. No existía constancia de su existencia.

2° Sociedades que habían desaparecido.

• Cooperativa de la Sociedad de Labradores. Propietarios e
Industriales Con sede en calle San Sebastián y desaparecida en 1921.

• La Lealtad. Con sede en calle Tránsito. Desaparecida en 1925

• La Unión y el Progreso. Desaparecida en septiembre de 1918

• Casino Liberal Conservador. Tuvo se sede en una casa que, en la
fecha de la inspección. vivía en la parte superior su dueño y en la inferior había
una tienda de comestibles. Había nacido en 1921. al presentar en el Registro sus
estatutos y desaparecido enseguida. Se entrevistó al que había sido su secretario.
D. Francisco Cabanillas Rodríguez.

• Asociación de Arrendatarios. Aparceros y Pequeños Propietarios.
Preguntado el que fue su Presidente. D. Fide) Romero Ruiz dijo que desapareció
en 1933 y se quemaron sus archivos.

• Las mutualidades Escolares.

• Unión Republicana. Preguntado D. Fidel Romero Ruiz. dijo que
no llegó a constituirse

• Agrupación Socialista. Había presentado sus estatutos en marzo
de 1913 y dejó de existir sin poderse precisar la fecha.

• Las Mutualidades Escolares: "San Carlos", "Virgen de Estrella"
y"San Luis Gonzaga"no existían y en el archivo escolar no había constancia de
haber existido.

]0. Sociedades Clausuradas por la Guardia Cil'U.

• Juventud Socialista . Con sede en calle Garda Hemández y
clausurada el año 1934.

• Agrupación Socialista. Se preguntó a D. José RamÍrez Madrid.
Tuvo su sede en Calle Capitán GarCÍa Hemández. Suspendida el año 1934 por
los sucesos de Asturias.

4°.Sociedades que existíall ellla/eclza de la IlIspección.

• Asociación Femenina de Acción Popular. con residencia en Plaza'
de la República n°. 16. Contaba con 155 afiliados que pagahan y 95 que no lo
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haCÍan. La Presidía D.t. Emilia Giménez ~Ianso. Sus estatutos fueron aprobados
el la de oClubre de 1933.-14(El Defensor de Córdoba del 26 de octubre de 1933).

• Círculo "La Igualdad" con residencia en Calle Cervantes n° 35.
Contaba con 185 afiliados que pagaban y 27 que no lo haCÍan. Su Presidente era
Juan Rores López. Sus estatutos se habían aprobado en octubre de 1925.

• Sindicato Agrario. con sede en Calle San Sebastián n° 43.
teniendo 324 afiliados y presidido por D. José Pineda Sánchez. Sus estatutos se
habían aprobado en febrero de 1932.

• Juventud de Acción Popular, con sede en calle Cervantes nO15.
Presidido por D. Antonio Madrid Giménez. (Esta Asociación elaboró su
reglamento el 28 de agosro de 1933. Se presentó al Gobernador Civil el 31 de
agosto de 1933 y tenía el mismo ideario que Acción Popular , pero con
actuación independiente.)

• Casino Espeleño en calle San Sebastián y Cervantes n° 43.Tenía
100 socios. que presidía D. Luis Gómez Sánchez.

• Cooperativa Agrícola Olivarera en plaza de la República. con 18
socios y presididos por D. Enrique Flores Bejarano. Habían sido aprobados sus
estalulos en julio de 1935.

• Consejo de Izquierda Republicana. con sede en calle Cuarteles.
Tenía 10 afiliados. que presidía D. José Alcalde Machuca. Tenía aprobados sus
estatutos por el Gobierno Civil el 7 de agosto de 1935.

• Agrupación Local del Partido Republicano Radical. Socialista.
Con nueva dirección. presidida por D. Antonio Pérez de la Torre. (El Sur del
12 de julio de 1932):' (45)

• Renovación Española que se constituyo en enero de 1934 con la
Presidencia de D. Fabián Ruiz Maya

(La \'isita a las diversas sedes las realizaron el Sr. Alcalde. D. f\monio Madrid
Giménez. unas \'eces, y otras D. Julián Recuero Calero. sobre el que delegaha el Sr.
Alcalde. acompmiados de un policía mUflicipal.).4ó

No sé si el Sr. Gobernador había recibido los datos anteriores. pero el 26 de
octubre ordena, mediante telegrama. que el Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento
visiten las diferentes sedes de la sociedades obreras, recreativas y Asociaciones
Profesionales, convocando al Presidente y Secretario de cada una. con el fin de ponerlas
en funcionamiento, si estaban clausuradas. Era condición necesaria que pidiesen un
certificado al Gobernador para tal fin, si eran obreras. recreativas o políticas o a la
Delegación Provincial del Trabajo. si eran profesionales.

A raíz de aquella orden, tiene lugar la apertura de la Asociación de Oficios
Varios, el día 15 de noviembre de 1935, que ya tenía la certificación de estar inscrita en
el Registro de Asociaciones Profesionales de la Delegación de Trabajo.

~ El Defensor de Córdoba del día 26 de octubre dl' 1933.
~~El Sur del día 12 de julio de 1932 .
.l6 AME Doc 80. Leg 106.
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La Guardia civil quitó los precintos de la sede en la calle García Hernández, ante
el Alcalde, D, Antonio Madrid Giménez y el Presidente de la asociación. D. José
Ramírez Madrid, con sus respectivos secrctarios:H

(Esta asociación de Oficios Varios se distinguió en la huelga del 23 al 29 de
junio de 1933. Exigía tres puntos: riguroso orden en la contratación. respeto a la Base 2
de la Orden de B.O. de la Provincia. del 1I de mayo de 1933 y lo referente a las zonas
de trabajo.

Pese a las explicaciones y numerosos manifiestos del Sr. Alcalde de que la
huelga era ilegal. no hubo acuerdo y la violencia creció de tal forma que impedían
terminar las faenas de recolección en las eras. dar de beber a los ganados. etc de tal
fonna que el Sr. Alcalde, D. JuanFlores tuvo que enviar a dos concejales a entrevistarse
con el Sr. Gobernador buscando soluciones y pidiendo la intervención de fuerzas de la
Guardia Civil. ante la violencia de los huelguistas:'''(48)

La huelga terminó el día 29 de junio. como ya se ha dicho, pero no los odios
entre los diversos Partidos y Asociaciones . muy politizadas. que culminaron con los
trágicos sucesos de agosto de 1936.)

47lbidem.
48 AME.Doc 78. Leg 106.
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