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A los camaradas que trabajaron en las obras de la
construcción de la Casa del Pueblo
Como hormigas laboriosas
que dentro de su hormiguero
humildes y silenciosas
trabajaron afanosas
para formar su granero…
Como abejas que crearon
un exquisito panal
con el néctar que libaron
en las flores que encontraron
allá por el romeral…
Como luchó el nauta incierto
que se encontró en alta mar
de mil peligros cubierto,
hasta divisar el puerto
donde poder arribar…
Como el nómada ambulante
que en lucha desesperada
con la miseria, triunfante
saca al fin de la jornada
a su caravana errante…
Como el bravo gladiador
que ha luchado con la fiera
con desesperado ardor
y una estocada certera
lo proclama triunfador…
Así, vosotros, un día,
sin alarde ni jactancia,
le dais a la burguesía
tal lección, que ya no fía
su triunfo en vuestra ignorancia.
Habéis sin tregua luchado,
pero visteis al final
por el triunfo coronado
vuestro empeño, y terminado
el domicilio social…
Prestasteis un gran servicio
a la Causa, compañeros,
al hacer este edificio,
con voluntad… sin dineros…
(Que aprendan de estos obreros
y no hablen de SACRIFICIO
los eternos “majesteros”).
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Prólogo
Lejana parece la primera década de 1900, en la que iniciaran su andadura
las Casas del Pueblo de UGT en Andalucía. Hoy, a pesar del tiempo transcurrido,
admira comprobar la actualidad de los ideales que las alentaron: la búsqueda de
soluciones para adecuarse a las necesidades económicas y a los desafíos de su
sociedad; el fomento cultural y educativo de los trabajadores en condiciones de
igualdad; y el impulso de la solidaridad entre todos los sectores sociales.
Desde el primer momento, las Casas del Pueblo tuvieron un afán
socializador y de bienestar colectivo que no ha sido aún suficientemente
reconocido. En efecto, respondían por un lado a las necesidades de los
trabajadores que querían desarrollar sus expectativas laborales y, por otro,
atendían a las necesidades de los más desfavorecidos. Las Casas del Pueblo eran
parte de la sociedad, por la cual y para la cual existían, por lo que estos espacios
obreros sentían los problemas sociales como propios, en un intento de buscarles
las soluciones más adecuadas. Eran, por su propia esencia, el lugar donde se
formaban los líderes sindicales y sociales, donde tomaban conciencia de sus
compromisos y sus deberes para con la sociedad. Lugares de encuentro en los que
cristalizaron los afanes e intereses de la clase trabajadora.
La memoria de este importante legado cultural, educativo, ideológico,
y ante todo humano, que tantos compañeros dejaron a su paso, se hace presente
ahora gracias a este estudio con el que quiero dirigir un mensaje de especial
reconocimiento y gratitud a cuantos dedicaron su vida a ellas. Reconocer el
esfuerzo de todos los hombres y mujeres que han hecho posible esta importante
tradición cultural, tan rica y fructífera para el sindicalismo y para la sociedad
andaluza.
Un legado del que nos sentimos orgullosos y a la vez responsables, pues
a todos nosotros nos corresponde transmitirlo a las generaciones futuras.
Con estas páginas os animo a que mantengáis la misma ilusión,
generosidad y coraje que tuvieron nuestros antepasados a lo largo de estos más
de cien años.
Manuel Pastrana Casado
Presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía
Secretario General de UGT Andalucía
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Presentación
Las Casas del Pueblo fueron espacios emblemáticos de la sociabilidad
obrera. De ahí que el estudio y conocimiento de las mismas se plantease como
esencial para entender aspectos centrales de la historia del movimiento obrero en
Andalucía, desde finales del siglo XIX hasta la conclusión de la guerra civil, y para
conocer un gran número de actividades, comportamientos, conquistas, etc., que
caracterizaron la vida y cultura de aquellos años y los valores que la generaron.
El asociacionismo obrero de esa época, apunta Cándido Méndez, Secretario
General de UGT, “se nos muestra como una realidad muy intensa y variada; una
aportación, en definitiva, repleta de enseñanzas vivas y que entraña, por ello, un
poderoso estímulo para quienes en la actualidad ejercemos la actividad sindical;
una actividad que sigue siendo imprescindible en nuestros días”1.
El origen de los espacios obreros está ligado al desarrollo de las
organizaciones obreras y no siempre es fácil detectar el surgimiento de estos
espacios obreros vinculados al socialismo ugetista, sin embargo es deducible que
uno de los primeros esfuerzos de las organizaciones sindicales fuese contar con un
espacio de reunión donde desarrollar su actividad política2. El espacio físico para
las sociedades obreras, en una época de aislamiento y carentes de instrucción,
que ofrecía ‘la sociedad’ “era a la vez un instrumento de lucha económica y una
garantía psicológica, al reafirmar la adhesión del individuo a una clase social en
la que, además, se hacían realidad los principios de democracia, de fraternidad y
de solidaridad”. Las Casas del Pueblo fueron un espacio de encuentro donde las
clases trabajadoras pudieron satisfacer sus inquietudes educativas y de ocio3. De
este modo, junto a su función política está la preocupación por la formación y la

1
Cándido Méndez. Secretario General de UGT. “Introducción. Documentos para la historia de
UGT Jaén”.En Santiago de Córdoba. Andadura hacia la libertad: Documentos para la historia de
UGT de Jaén. Jaén, 2007, p. 7.

2
Pedro Barruso Barés. “La sociabilidad de los espacios en el País Vasco (1900-1936). Casas
del Pueblo y Círculos Obreros”. En Vasconia: Cuadernos de historia - geografía, 33 (2003) p.209.

Manuel Morales Muñoz. “Un espacio propio. Sociabilidad e identidad obrera en Andalucía”.
En Historia social, 56 (2006) pp.53-70.
3
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cultura de los miembros de las distintas sociedades obreras. Y dentro del interés
por el desarrollo cultural de los afiliados está la presencia de escuelas para adultos
y para los hijos de obreros. En su apretado recorrido por la labor educativa y
cultural que desarrollaron las Casas del Pueblo, F. de Luis Martín destaca como,
en un momento que el sistema público de enseñanza vegetaba y el analfabetismo y
la desescolarización eran sus consecuencias, las Casas del Pueblo se convirtieron
en agentes educativos, en ellas se leía, se discutía, se escuchaban conferencias y
se desarrollaban actividades culturales. Allí los obreros aprendieron a disfrutar de
los bienes de la cultura. De ahí que su desaparición, con la guerra y tras la victoria
del franquismo, no solo supuso la desaparición de un edificio emblemático sino
también la liquidación de una fuente cultural y humana en la que habían bebido
parte importante de la clase obrera española. Reconstruir su historia es un modo
de contribuir a recuperar una parte de nuestra memoria colectiva, tan largo tiempo
silenciada y amputada4.
Las “Casas del Pueblo” se establecieron en Andalucía desde el mismo
momento en el que los trabajadores empezaron a organizarse. Su función
primordial fue política y sindical, pero no puede olvidarse una importante
labor cultural y lúdica, contando con escuelas, salón de actos para teatro o cine,
bibliotecas, o lugares de encuentro y esparcimiento. También resultan destacables
otras funciones sociales, como los economatos o los consultorios médicos. Bajo
sus muros se desarrollaron un número importante de medidas encaminadas a
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores con actividades diversas:
alfabetización, teatro, deportes, excursiones... Este amplio programa sociocultural se financiaba a través de las mensualidades de los socios, donaciones,
suscripciones populares, rifas, sorteos, etc. Además se realizaban turnos de
trabajo para la realización de las obras y reformas necesarias, y otras tareas.
Este trabajo es el resultado de un proyecto de investigación cuyo
objeto ha consistido en la localización de fuentes documentales y una primera
aproximación al conocimiento de las Casas del Pueblo que hubo en Andalucía
Francisco de Luis Martín. “La educación del obrero en las casas del pueblo socialistas”. En
Manuel Luis González De Molina Navarro, Diego Caro Cancela. La utopía racional: estudios
sobre el movimiento obrero andaluz, Granada, 2001, pp. 420-422.
4
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con anterioridad a la guerra civil. El proyecto se enmarca en otro más amplio
en el que se pretende reunir toda la documentación referida a las Casas del
Pueblo en Andalucía (libros de actas, estatutos y reglamentos, memorias,
balances, presupuestos y documentos económicos, listas de socios, circulares,
correspondencia, contratos de arrendamiento de locales, proyectos de construcción
y de reforma...) tanto en el Archivo Histórico de la Unión General de Trabajadores
de Andalucía como en otros archivos andaluces, nacionales y autonómicos. El
objeto de esta recopilación documental es profundizar en el conocimiento del
movimiento obrero, en la actividad de los sindicatos en Andalucía desde esos
espacios emblemáticos de su sociología que fueron las casas del pueblo, espacios
de cultura y formación militante. Conocer su ubicación geográfica, bien en los
entornos rurales o en los marcos urbanos, tratando de profundizar en las causas
que motivaron su constitución. Se trata de ver quiénes las construyeron y por qué,
es decir, qué papel desempeñaron las distintas sociedades obreras, quiénes las
componían, los miembros de las sociedades obreras, su labor social y asistencial,
su formación política y cultural, la extracción social de sus socios (jornaleros,
agricultores, canteros…), sus relaciones con otras entidades, con los poderes
públicos y con las instituciones de la época – como el ayuntamiento...-, el papel
de la mujer, etc.
Ahora bien, siendo el contexto temporal el mismo para todas ellas, no
es idéntico el contexto geográfico, social, económico, cultural en el que surge
cada una, ni siquiera en el ámbito andaluz. Todo ello nos llevó a considerar la
importancia de agrupar las casas del pueblo por provincias e insertarlas en el
contexto propio de cada una de ellas, de manera que se comprendan mejor las
coordenadas espacio-temporales en las que se desarrollan y las circunstancias
históricas que las envuelven. Tras este primer avance sobre las Casas del Pueblo
en Andalucía, esperamos poder profundizar y presentar un estudio más amplio
por provincias. La realidad homogénea del contexto andaluz no exime de las
diferencias provinciales, comarcales y locales. Creemos, además, que estos
estudios ayudarán a desmontar muchos tópicos sobre el movimiento obrero
en Andalucía y a resituar el papel desempeñado por la UGT en la historia de
Andalucía. No es posible olvidar, como resume Carlos Forcadell, el papel
desempeñado por los sindicatos de clase en las sociedades contemporáneas como
15
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instrumentos de acción colectiva, y cuyo conocimiento nos aproxima mejor al
conocimiento de la sociedad que los programas políticos5.
Inmersos en la crisis de comienzos del siglo XXI, los sindicatos se han
visto envueltos en campañas de descrédito, desde los medios de comunicación6,

por parte de quienes no están interesados en que los trabajadores estén
organizados y sindicados. El siglo XX no nació mucho mejor, arrastró la crisis de
fin del Ochocientos, consecuencia de un determinado sistema social y político,
en un momento en que el capitalismo se afianzaba en el país y, concretamente en
Andalucía, generó un grave problema social. Precisamente en esos años, en la
coyuntura de 1917-1920, va a surgir la sindicalización. La capacidad sindical de
articular los intereses de jornaleros, obreros, mineros, trabajadores…, de articular
una conciencia de clase hizo tambalear las relaciones económicas, laborales y
la estructura política. No eran los partidos políticos lo que preocupaba a los
gobiernos restauracionistas, sino la unidad de acción sindical. Hoy no es posible
olvidar la aportación de valores ideológicos, políticos y éticos hecha desde
los sindicatos, a lo que constituye un patrimonio común desde la igualdad de
derechos, el sufragio universal, el deseo de una mejor redistribución social y una
mayor protección social7.
En el mundo del trabajo asalariado en que vivimos sigue existiendo el
grave problema de la alienación, y para solucionarla es necesaria la lucha colectiva.
En esta sociedad salarial producida por el capitalismo parece haberse instalado la
muerte de las utopías y, en consecuencia, la desaparición de los sujetos sociales.
No obstante, para David Harvey uno de los desafíos del momento presente es la
recuperación del sujeto social a partir del sujeto corporal. Las Casas del Pueblo

Sobre la aportación de las clases trabajadoras en la historia y la importancia de su estudio véase
Carlos Forcadell Álvarez. “Sindicalismo y movimiento obrero: La recuperación historiográfica de
las clases trabajadoras”. En Manuel Luis González De Molina Navarro, Diego Caro Cancela. La
utopía racional: estudios sobre el movimiento obrero andaluz...,p. 48.
5

6
Campaña de descrédito denunciada por Cándido Méndez y Fernández Toxo. http://www.cuatro.
com/noticias/videos/sindicatos-denuncian-campana-descredito/20100921ctoultpro_60/

Carlos Forcadell Álvarez. “Sindicalismo y movimiento obrero: La recuperación historiográfica de las clases trabajadoras”… pp. 49-50.
7
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respondieron a la necesidad de producir espacios que reflejasen los valores
universales de libertad, respeto y tolerancia, fueron espacios de esperanza. En
el vigente capitalismo liberal la lucha como reivindicación de un salario digno
continúa, sin que de momento haya alternativas globales al mismo. Lo cierto es
que surgen, porque son necesarias, formas de resistencia a ese capitalismo, a la
vez que como señala Harvey es imprescindible no limitar la creatividad a la hora
de crear alternativas a este modo de organización, con una base territorial ya
dada y claramente diferenciada8. Es posible que la recuperación de la memoria

histórica de la acción sindical de UGT, de los valores, los ideales, los anhelos
de los hombres y mujeres que confluyeron en la gestación y desarrollo de las
Casas del Pueblo, lugares de sociabilidad obrera, de socialización en los que se
gestó un estilo de vida frente a la degradación moral e intelectual del momento9,
coadyuve a revitalizar la propia vida sindical. No se puede desdeñar como indica
M. Morales, “la contribución de las clases obreras a ese intento colectivo de
articular la vida social, de dar cohesión a la sociedad civil”10.
Queremos agradecer al personal de las distintas bibliotecas y archivos
consultados, la implicación y ayuda que ofrecieron para hacer posible la búsqueda
y localización de fuentes documentales.
Nuestros agradecimiento también para todos aquellos colaboradores e
historiadores que aportaron información para la investigación y participaron en la
localización de personas para la realización de entrevistas orales, así como a los
miembros de UGT y PSOE que nos ayudaron a localizar a personas que pudieran
ser entrevistadas.

Gracias a todas aquellas personas que se ofrecieron a ser entrevistadas y
aportaron la información que conocían sobre las Casas del Pueblo de Andalucía
8
Véase Ricardo Rubio González. Reseña de “Espacios de esperanza” de David Harvey, Akal,
2003. En Revista de Geografía, Norte Grande (Chile), Núm. 30, 2003, pp. 133-136.

Francisco De Luis Martín y Luis Arias Gonález. Las Casas del Pueblo socialistas en España
(1900-1936): Estudio social y arquitectónico. Barcelona, 1997, p. 155.
9

Manuel Morales Muñoz. “Formas de sociabilidad obrera en la Andalucía contemporánea”. En
Manuel Luis González De Molina Navarro, Diego Caro Cancela. La utopía racional: estudios
sobre el movimiento obrero andaluz, p. 357.
10
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Y por último, queremos agradecer a los vecinos de cada uno de los
municipios visitados su colaboración para la búsqueda de informantes y su
aportación de datos.
Siglas utilizadas
ADPAL

Archivo de la Diputación Provincial de Almería

AFLC

Archivo de la Fundación Largo Caballero (Madrid)

AFMRL

Archivo de la Fundación Manuel Ruiz Luque (Montilla-Córdoba)

AFMRT

Archivo de la Fundación Minas de Riotinto (Huelva)

AFPI

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias (Madrid)

FUDEPA: AHUGT-A

Archivo Histórico de UGT Andalucía gestionado por La Fundación para el Desarrollo
de los Pueblos de Andalucía (Córdoba)

AHPAL

Archivo Histórico Provincial de Almería

AHPCA

Archivo Histórico Provincial de Cádiz

AHPH

Archivo Histórico Provincial de Huelva

AHPMA

Archivo Histórico Provincial de Málaga

AISS

Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales

AM Andújar

Archivo Municipal de Andújar (Jaén)

AM Antequera

Archivo Municipal de Antequera (Málaga)

AM Arcos

Archivo Municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz)

AM Atarfe

Archivo Municipal de Atarfe (Granada)

AM Écija

Archivo Municipal de Écija (Sevilla)

AM Jerez

Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz)

AM La Guardia

Archivo Municipal de La Guardia de Jaén

AM Linares

Archivo Municipal de Linares (Jaén)

AM Lopera

Archivo Municipal de Lopera (Jaén)

AM Manzanilla

Archivo Municipal de Manzanilla (Huelva)

AM Marchena

Archivo Municipal de Marchena (Sevilla)

AM Moclín

Archivo Municipal de Moclín (Granada)

AM Montilla

Archivo Municipal de Montilla (Córdoba)

AM Pechina

Archivo Municipal de Pechina (Almería)

AM Puerto

Archivo Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz)
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AM Santa Fe

Archivo Municipal de Santa Fe (Granada)

AM Villamartín

Archivo Municipal de Villamartín (Cádiz)

AMAL

Archivo Municipal de Almería

AMSE

Archivo Municipal de Sevilla

CCOO

Comisiones Obreras

DNS

Delegación Nacional de Sindicatos

FET y JONS

Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas

IEG

Instituto de Estudios Giennenses

MCTGR

Museo Casa de Los Tiros de Granada

PSOE

Partido Socialista Obrero Español

UGT

Unión General de Trabajadores
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