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INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de dos cursos académicos (2006-2008), los alumnos/as del I.E.S. 

“Hispanidad” han ido realizando una serie de trabajos o estudios encaminados a 
profundizar en el conocimiento de su entorno, la Vega, desde múltiples puntos de vista, en 
función de los diferentes Departamentos implicados en el Proyecto de Investigación 
Educativa “La Vega de Granada: pasado y presente”. El presente proyecto ha tenido como 
objetivo mejorar la calidad del aprendizaje del alumnado y producir mayor conocimiento 
educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la innovación y la experiencia rigurosa 
partiendo de un tema local, como es el conocimiento del entorno del alumnado, La Vega de 
Granada, desde puntos de vista amplios y diversos, hasta llegar a ámbitos más generales. 
Las características propias de nuestro I.E.S., con los dos Ciclos de la ESO, Bachillerato, 
Aula de Apoyo y diversos Ciclos Formativos tanto de Grado Medio como Superior, no fue 
obstáculo sino todo lo contrario, un reto, para poner en marcha nuestro proyecto. Por ello, 
quisimos elegir un tema en el que pudieran colaborar todos los Departamentos que así lo 
desearan. Esta implicación en un proyecto común, caracterizado por la interdisciplinariedad 
y por su desarrollo internivelar,  aunó voluntades en el deseo de desactivar las dificultades 
previsibles si teníamos en cuenta la dinámica y estructura organizativa de un I.E.S. Sin 
duda, otro de los objetivos fundamentales que nos propusimos era propiciar el trabajo 
compartido en un mismo proyecto desde distintas ópticas y con diferentes grados de 
exigencia por la gran variedad del alumnado, y por la rigidez estructural organizativa de los 
diferentes niveles educativos. Ello nos obligó a los docentes, indefectiblemente, a un gran 
ejercicio de coordinación para la planificación de acciones –unas comunes y otras 
específicas, según grupos-, para la búsqueda y provisión de materiales y documentación, 
para el establecimiento de estrategias metodológicas, para la distribución temporal en 
aspectos concretos del desarrollo del proyecto, así como para la asignación de 
responsabilidades y cometidos. 
 
Objetivos 

  Incorporar nuevos contenidos en los materiales curriculares relacionados con el 
entorno local. 

 Profundizar en la necesidad de cooperación entre las distintas áreas de 
conocimiento –Departamentos Didácticos-, como experiencia integradora de 
alumnos y profesores en nuestro I.E.S. 

 Conocer y valorar un período histórico clave en el desarrollo de la historia local, 
autonómica y nacional en la España del siglo XX, que se proyecta hacia el siglo 
XXI. 

 Establecer una comunicación entre alumnado y personas que vivieron ese período 
histórico, comprender cómo marcaron sus vidas y, en especial, el reconocimiento 
hacia las personas de la tercera edad por su valor como memoria histórica, la 
importancia de la experiencia vivida, el reconocimiento de sus valores, como parte 
fundamental de una sociedad cada vez más deshumanizada. 

 Conocer la intrahistoria: vida cotidiana, costumbres populares, modos de vida, etc., 
de ese período histórico y su permanencia en la actualidad. 

 Comprender el mecanismo geológico de formación de la depresión de la vega de 
Granada, principales acuíferos, especies vegetales utilizadas en sus cultivos. 
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 Valorar la fragilidad de este medio natural y sus principales amenazas y concienciar 
sobre su deterioro ambiental para implicarse en estos problemas y proponer hábitos 
de respeto y cuidado. 

  
Metodología 

 
Se pretendió de todos –docentes también- el enriquecimiento cultural y la mejora 

profesional y educativa en un proceso de trabajo que se propone superar la 
instrucción formal y la transmisión de saberes inconexos, favoreciendo un ambiente 
integrador, funcional, significativo, cooperativo y comunicativo. 

 
 Las tareas acometidas tuvieron sentido para todos nosotros en función de dar 

respuesta satisfactoria a las situaciones planteadas en el proyecto de trabajo. 
 Se aseguró la calidad en las producciones y un grado alto de implicación en su 

realización, ya que una de nuestras metas era realizar una Exposición del trabajo 
realizado y una Publicación con el material recopilado; ello exigió calidad en los 
productos e implicación comprometida de todos en su elaboración, porque el nivel 
de éxito no es responsabilidad exclusiva del docente.  

 Se organizaron variadas situaciones de trabajo, se plantearon distintos tipos de 
actividades y se utilizaron diversidad de recursos, en función de las exigencias del 
proyecto. 

 Todo el alumnado, independientemente de su capacidad y dominio, aportó lo mejor 
de sí en aras de conseguir los requisitos del proyecto, asegurando su participación 
implicada en un clima de confianza y seguridad. 

 Se facilitó, asimismo, un real proceso de construcción del conocimiento a partir de 
estrategias inductivas y situaciones empíricas. 

 El docente adoptó un rol variado, propiciando una ayuda pedagógica adaptada a las 
necesidades personales y del proyecto, guiando, orientando, dinamizando, 
apoyando y facilitando la conquista del significado, comprensión y sentido de lo 
que se hace en el ámbito educativo; un espacio que potencia la creación intelectual 
y cultural en un contexto rico, abierto, integrador, cooperativo, participativo y 
flexible, con capacidad para generar múltiples experiencias y actividades de 
interacción funcional entre el alumnado y entre éste con su entorno cultural. 

 
  También fuimos conscientes del papel que juegan las fuentes de información 
en el proceso de culturización y en un trabajo de indagación como el que nos 
planteamos aquí. Por tal motivo se propuso la utilización de documentación 
caracterizada por la calidad, variedad y uso social –no estrictamente escolar-. 
Recurrimos a bibliografía especializada que motivó el proyecto; utilizamos 
informaciones recogidas en los medios de comunicación; aprovechamos la ingente 
información colgada en Internet; recurrimos a documentos audiovisuales; hicimos 
entrevistas y recogimos información oral, etc. 
 
  Desarrollo del Proyecto 
 

 Duración: El Proyecto se planificó con una duración de dos cursos académicos. 
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 Desarrollo:  Se planificó el trabajo a realizar dividiéndolo en tres     grandes fases 
que correspondieron la primera al curso académico 2006-07, y las dos últimas al 
curso académico 2007-08:  
 

1ª Fase: Curso académico 2006-2007 
 

 Toma de contacto con el Proyecto del alumnado.  
 Recogida de información bibliográfica. 
 Paralelamente, los alumnos recopilaron fotos antiguas en las que aparecían temas 

relacionados con Santa Fe y su entorno.  
 Trabajo en Hemerotecas. 
 Trabajo en Archivos. 
 Entrevistas orales. 
 Material gráfico elaborado por los alumnos/as. 

 
 Una vez recogida toda la información se analizó, clasificó y sistematizó y archivó 
convenientemente. 
 
                                                          2ª Fase: Curso académico 2007-2008 
 
 En este curso académico, los diferentes Departamentos implicados utilizaron todo el 
material recogido y lo plasmaron en trabajos concretos que  englobaron:  
 

 Confección de mapas, planos urbanos, maquetas, etc. 
 Confección de un álbum fotográfico que recoja el pasado y el presente de la Vega. 
 Confección de pirámides de población, gráficos sobre aspectos políticos, 

económicos, educación, etc. 
 Confección de un eje cronológico desde el punto de vista histórico. 
 Elaboración de estudios monográficos sobre el período histórico que estudiamos. 
  Biografías de personajes importantes de la Vega, ya fueran desde el punto de vista 

histórico, social, artístico, etc., como personajes anónimos 
  

                                         3ª Fase: Fin del curso académico 2007-2008 
 
Con todo este material elaborado pretendimos culminar nuestro Proyecto con 
dos propuestas de actuación: 
 

 Exposición en Santa Fe 
 Publicación de los trabajos 

 
Conclusión 
 
La presente edición recoge sólo una parte del trabajo realizado que, finalmente 

concluyó con  tres volúmenes de trabajos realizados por el alumnado, un tercero de visitas 
y actividades y un último, el Álbum fotográfico. Asimismo recogimos en cinco volúmenes 
toda la documentación recopilada sobre Santa Fe desde 1932 hasta 1942 a través del 
periódico “Ideal” de Granada. Hemos estructurado el trabajo en diferentes capítulos que, en 
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la mayoría de los casos, se corresponden con Departamentos, aunque algunos trabajos han 
sido realizados conjuntamente por varios y, otros los hemos incluido en otros apartados por 
considerar que temáticamente encajaban de mejor forma. No hemos querido realizarlo por 
niveles educativos (E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos), porque supondría perder la 
unidad del trabajo, por eso, a veces, puede haber diferente nivel de consecución en los 
mismos. 

 
La tarea ha sido ardua y, a veces, llena de complicaciones, pero el esfuerzo puesto por 

los profesores/as y los alumnos/as ha sido recompensado con la presente edición. Nuestro 
agradecimiento a toda la comunidad educativa de nuestro I.E.S, pues muchos de estos 
trabajos no hubieran sido posible sin su implicación, especialmente de las familias de 
nuestros alumnos/as que han prestado sus recuerdos y material gráfico para la elaboración 
de los mismos. 
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I. GEOGRAFÍA FÍSICA 
 
 
I.1. MAPA TOPOGRÁFICO DE SANTA FE 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana María Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato 
Asignatura: Geografía General 
Alumnos: Adrián Chamizo Sánchez, Mª Carmen de la Torre Hinojosa, Ana Fraguas Rute, 
Antonio López Grao, Rubén López Grao, Tatiana Muñoz Quesada, Mª Teresa Navarro 
Calvente, Sara Ocaña Gracia, Cristina Polonio Casas, Mª Ángeles Rodríguez Morillas, 
Carmen Mª Villegas Gutiérrez 
Fecha de terminación: Noviembre de 2006 
 
 
 

    
 
 

LOCALIZACIÓN: El mapa topográfico de Santa Fe pertenece a la hoja nº 1009-III 
(37-82), con una escala de 1:25.000. Las coordenadas geográficas del mapa son las 
siguientes: 

 
Latitud:      37º 15’ 04’’ Norte  
                   37º 10’ 04’’ Norte 
 
Longitud:   3º 51’ 10’’ Oeste 
                   3º 41’ 10’’ Oeste 
 
RELIEVE: La altura máxima de la hoja se encuentra en el  ángulo superior derecho, 

concretamente en Sierra Elvira, con una altura de 1099 metros; las curvas de nivel, que 

http://www.pueblos-espana.org/andalucia/granada/santa+fe/Iglesia+de+Santa+Fe.+del+siglo+XVIII/�
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aparecen cada 50 metros se encuentran muy juntas, por lo que el desnivel es grande. La 
altura mínima se halla en la zona denominada “Vega Nueva” con 525 metros. Podemos 
estimar que la altura media de la zona es, aproximadamente de unos 600 metros sobre el 
nivel del mar, Santa Fe se encuentra a 579 metros. A excepción de la zona de Sierra Elvira, 
podemos decir que la hoja en la que se encuentra el término municipal de Santa Fe es una 
zona bastante llana, con relieves apenas perceptibles. La hoja presenta una zona de la Vega 
de Granada, que es una gran cubeta sedimentaria rodeada de montañas, cuyo fondo aparece 
ocupado por la llanura aluvial del río Genil, dominando pues, como es este caso, 
topografías llanas de la propia vega del río. 

 
HIDROGRAFÍA: El río principal, que atraviesa la hoja de este a oeste, es el Genil, 

siendo un curso de agua permanente. El afluente principal del río Genil es el Cubillas, que 
se encuentra en la zona septentrional de la hoja y, a su vez, afluente de éste, es el río 
Frailes, siendo ambos cursos de agua permanentes. También aparece otro río de menor 
consideración, que es el río Nuevo. Pero no sólo aparecen ríos, sino también, en la zona del 
Jau, aguas subterráneas. Asimismo, podemos observar que hay dos arroyos permanentes, el 
del Salado y el de La Barra. Pero en la hoja también existen numerosos  canales, 
destacando el de San Juan (1-3-metros), y el de Fuente de la Reina.  Las acequias son 
numerosas, sobresaliendo la de las Maravillas, Paredón, de la Calderona, del Granadillo, 
Real, Alta, Gorda, Ojos Viana, de los Cortijos, del Arrabal, Romilla, etc., que por lo 
general, tienen menos de 1 metro. De la misma manera, destacaremos en la zona  oeste del 
mapa cursos de agua intermitentes como los del Barranco del Salto del Fraile, Tres Ojos, el 
Desagüe de la Cámara de las Ramblas, entre otros. Podemos concluir, que la zona está 
altamente irrigada, no sólo a través de los ríos y arroyos que la atraviesan, sino también por 
aguas subterráneas, y por numerosos canales y acequias que se distribuyen por toda la zona 
estudiada, especialmente alrededor del pueblo de Santa Fe. 

 
VEGETACIÓN: La vegetación autóctona ha desaparecido casi por completo, 

debido a la intensa humanización del paisaje. Aún así, en el cauce del río Genil podemos 
encontrar zonas de choperas –bosque de ribera-, que se explotan para la extracción de 
madera. En la zona denominada de Las Zorreras se encuentran coníferas, que pueden ser 
algunas zonas de pinares, en el ángulo inferior izquierdo. En Sierra Elvira, dada su gran 
pendiente, sólo encontramos zonas de monte bajo o matorrales. 

 
HÁBITAT: En el mapa aparecen diversas poblaciones, con gran variedad de 

tamaño. Los pueblos más grandes son: Santa Fe, Láchar, Cijuela, Atarfe, Pinos Puente y 
Chauchita. Los que tienen menor extensión  son: Belicena, Romilla, Valderrubio, Jau, 
Escóznar y Pedro Ruíz. Tienen hábitat concentrado, pero también, en algunas zonas 
podemos ver hábitat dispersos con numerosos cortijos y caserías como los de Santa teresa, 
de la Virgen, del Carmen, de la Mimbre, de la Duquesa, de Federico, Huerta de Santa 
María, de San Isidro, etc. 

 
SECTOR PRIMARIO: Podemos afirmar que la hoja demuestra que toda esta zona 

ha sufrido una profunda transformación de su paisaje natural, porque la agricultura ha 
transformado en paisaje profundamente. Predomina la agricultura de regadío en toda la 
hoja, a excepción de la zona de Sierra Elvira por su altitud y pendiente hacen difícil esta 
práctica. El regadío se concentra, especialmente, alrededor de Santa Fe y en toda la zona 
suroeste de la hoja, y a ambos lados del cauce del río Genil. La gran cantidad de acequias y 
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canales transportan el agua a toda la zona, estando poblada por multitud de cortijos y 
caseríos, que se dedican a cultivos intensivos. Sin embargo, no todo es regadío; también 
encontramos cultivos de secano –olivo y vides- en el lateral izquierdo de la hoya, en 
terrenos menos propicios. Los viñedos se concentran en el suroeste del mapa, en el 
“Ahorcado” y “Las Marquesas”, así como en el lateral derecho, en el “Cortijo Federico”.  
También podemos encontrar dos granjas en el mapa: en Láchar la Granja Magali, y en la 
zona suroeste del mapa, la Granja Chinchilla. Destacaremos también nueve canteras en 
Sierra Elvira, que se dedican a la extracción y obtención de diversos materiales. No 
podemos olvidar, las extensas zonas de choperas en el cauce del río Genil, que se utilizan 
para la extracción de madera. 

 
SECTOR SECUNDARIO: Frente a la gran importancia de la agricultura, podemos 

ver un sector industrial escasamente desarrollado. Destacan los polígonos industriales de 
Santa Fe y, en menor medida, de Chauchita, Cijuela y Láchar. 

 
SECTOR TERCIARIO: Se concentra en las localidades anteriormente descritas; sin 

embargo, la cercanía de la ciudad de Granada origina una fuerte dependencia en este 
sentido hacia la capital.  

 
VÍAS DE COMUNICACIÓN: Destaca sobremanera la Autovía A-92, que atraviesa 

la hoja de este a oeste y que une Granada con Málaga y Sevilla. También se cuentan con 
numerosas carreteras que conectan los pueblos de la zona, algunas de tercer orden, pistas y 
caminos que llevan a los cortijos como el “Camino de la Vega Alta” de Romilla a 
Chauchina , si bien la arteria principal de comunicación es la citada autovía. Habría, sin 
embargo, que mejorar las comunicaciones entre los pueblos, sin depender tanto de la 
autovía. Asimismo, se puede apreciar la línea de ferrocarril electrificado que pasa por 
Atarfe, cerca de la autovía, que se corresponde con la línea Granada-Bobadilla. 
Destacaremos, asimismo, el aeropuerto de Granada, enclavado en el término municipal de 
Chauchina, pero muy cerca también de Santa Fe. 

 
CONCLUSIÓN: Esta zona de la Vega de Granada cuenta con unas perspectivas 

interesantes de crecimiento para el futuro. Tradicionalmente, y dadas las extraordinarias 
condiciones de suelo y riego, así como por ser una zona muy llana, la agricultura ha sido el 
motor de desarrollo de la zona; sin embargo, la actualidad pasa por transformar esta 
agricultura, preservar ambientalmente la Vega y potenciar la industria, el turismo, la 
cultura, etc., como nuevos formas dinamizadoras de la economía pasando siempre por un 
desarrollo sostenible de la zona. Su cercanía a Granada, la inmejorable situación respecto 
de las vías de comunicación importantes –autovía, tren aeropuerto- hacen de esta zona una 
de las más interesantes del área metropolitana de Granada. 
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I.2.  COMENTARIO DEL CLIMOGRAMA DE GRANADA 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana María Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato 
Asignatura: Geografía General 
Alumnos: Adrián Chamizo Sánchez, Mª Carmen de la Torre Hinojosa, Ana Fraguas Rute, 
Antonio López Grao, Rubén López Grao, Tatiana Muñoz Quesada, Mª Teresa Navarro 
Calvente, Sara Ocaña Gracia, Cristina Polonio Casas, Mª Ángeles Rodríguez Morillas, 
Carmen Mª Villegas Gutiérrez 
Fecha de terminación: Noviembre de 2006 

FUENTE: Elaboración propia  
 
Comenzaremos analizando las temperaturas: se observa en el climograma, que el 

mes más caluroso es julio, seguido de agosto, septiembre y junio, siendo meses de verano, 
ya que todos tienen una temperatura media que está por encima de los 21º C. Existen, 
asimismo, tres meses con una temperatura inferior a 10º C., que son diciembre, enero y 
febrero, correspondiendo con un verdadero invierno. La amplitud térmica, es decir, la 
diferencia entre el mes más frío y el más cálido, es elevada con 18º C, por lo que tiene unos 
contrastes térmicos acusados entre el verano y el invierno. La temperatura media anual es 
suave, en torno a los 15’2º C. En cuanto al valor de las temperaturas, hemos de señalar que 
Granada se encuentra a una altitud considerable, unos 720 metros por encima del nivel del 
mar, y la altura modifica las temperaturas ya que desciende 1º C. cada 180 metros. 
 
 Las precipitaciones totales son de 463’1 mm. anuales, por lo que ya podemos 
establecer que se encuentra en los que se denomina la España seca, ya que sus 
precipitaciones están por debajo de la media peninsular. Observamos más precipitaciones 
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en otoño y primavera; el mes que más llueve es octubre y en los que menos julio y agosto, 
pudiendo decir que las cantidades recogidas son testimoniales, pudiendo precisar que se 
deben a tormentas de verano. La combinación en verano de altas temperaturas con 
escasísimas precipitaciones, nos habla de varios meses de sequía estival. En invierno no es 
infrecuente, dadas las bajas temperaturas de algunos meses, que se produzcan 
precipitaciones en forma de nieve. 
 
 Este climograma pertenece a Granada y, por extensión a la Vega de Granada, ya 
que los datos se suelen recoger en la zona de aeropuerto, en el término municipal de 
Chauchina, muy cerca de Santa Fe. Se encuentra en la zona meridional de la Península, por 
lo que las temperaturas de verano son altas. Asimismo, y por encontrarse en la parte 
oriental de la Península Ibérica, las precipitaciones, que en ella se desplazan de oeste a este, 
llegan con poca carga de humedad a esta zona de Andalucía; como las precipitaciones 
disminuyen de Norte a Sur y de Oeste a Este, podemos afirmar que nos encontramos en 
una zona bastante seca y con temperaturas muy contrastadas por la altitud y por hallarse a 
los pies de un gran sistema montañoso como es Sierra Nevada, que hace de barrera de la 
llegada o influencia del mar Mediterráneo como benefactor de las temperaturas a pesar de 
encontrarse apenas a 50 kilómetros de la costa.  
 
Por todo ello podemos concluir que este climograma pertenece a un clima mediterráneo 
continentalizado, con inviernos fríos, veranos calurosos y escasas precipitaciones con 
sequía estival. 
 
I.3. COMENTARIO DE LAS TEMPERATURAS DE SANTA FE 
ENTRE LOS AÑOS 1940 Y 1958        
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana María Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales 
Asignatura: Geografía General 
Alumnos: Francisco Cabezas González y Joaquín López Martín 
Fecha de terminación: Diciembre de 2007 
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FUENTE: ANÓNIMO (1959). Geografía Médica de Santa Fe. Granada: Real Academia de Medicina de 

Granada (Inédito). 
 

Los datos obtenidos reflejan la temperatura máxima absoluta, la temperatura 
mínima absoluta y las temperaturas medias entre los años 1940 y 1958. 
 
 Respecto a las temperaturas máximas absolutas, fueron regulares. La temperatura 
más alta se alcanzó en el año 1945 con 40,9º C, y la mínima en el año 1954 con un registro 
de 37,5º C. Las demás temperaturas oscilan entre los 40,2º C de 1953 y los 38,5º C de 
1950. Como observamos, son unas temperaturas máximas muy altas, que se corresponden 
con un clima de interior, no costero. 
 
 Las temperaturas mínimas absolutas tienen mayor diferenciación. El año que 
registró una temperatura mínima menos fría fue 1949 con -2,1º C, que contrasta con la 
mínima absoluta de -10º C del año 1954. En todos los años, las temperaturas mínimas 
absolutas bajan de 0º C, por lo que estamos ante un clima con un invierno muy frío. 
Destacaremos  también los años -7,6º C del año 1946 y, el segundo año menos frío, 1958 
con -3,6º C.  
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FUENTE: ANÓNIMO (1959). Geografía Médica de Santa Fe. Granada: Real Academia de Medicina de 
Granada (Inédito). 

 
En cuanto a las temperaturas medias no hay grandes oscilaciones, situándose, según 

los años, entre los 14º C y los 16º C. 
 
 Santa Fe, por las temperaturas, se encuadra dentro de los climas mediterráneos 
continentalizados, con inviernos muy fríos y veranos muy calurosos; a pesar de su 
proximidad al litoral –apenas 50 kilómetros-, el sistema montañoso de Sierra Nevada hace 
de pantalla para la llegada de la influencia marítima que sería un elemento moderador de 
las temperaturas. 
 
 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: ANÓNIMO (1959). Geografía Médica de Santa Fe. Granada: Real Academia de Medicina de 

Granada (Inédito). 
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II. GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN 
 
II.1. COMENTARIO DE LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE SANTA 
FE DEL AÑO 1930 
 
Departamentos: Geografía e Historia y Matemáticas 
Profesoras: Ana María Castañeda Becerra y Milagros Guerrero Fernández 
Cursos: 1º y 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales 
Asignaturas: Geografía General e Informática 
Alumnas: Cinthia Cano Sánchez y Nuria Medina González 
Fecha de terminación: Diciembre de 2007 
 
  
 

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN SANTA FE 1930
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                                                      (Gráfico de elaboración propia) 
 

Esta pirámide de población corresponde sólo a la ciudad de Santa Fe, sin sus anejos, 
según el censo realizado a lo largo del año 1930, y que se encuentra en el Archivo 
Histórico Municipal de Santa Fe. Como es habitual en este tipo de descripciones, se ha 
diferenciado entre hombres (identificados en color azul) y mujeres (en rojo), y por grupos 
de edad de cinco en cinco años. Asimismo, los datos están expresados en cifras absolutas 
(indican el número de habitantes por edad). Desde una perspectiva general, podemos 
observar que es una pirámide que se corresponde con el tipo pagoda, es decir, su base es 
ancha y se va estrechando progresivamente hasta llegar a los grupos de edad más altos. 
 
 En los grupos de edad inferiores, o sea, los que corresponden con la edad joven, 
vemos que hubo más nacimientos de niñas que de niños, aunque con poca diferencia. 
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Normalmente nacen más varones que hembras, pero como aquí la mortalidad masculina es 
mayor que la femenina en cualquier grupo de edad, por lo tanto podemos deducir que se 
produjo así, seguramente porque no se llegaron a contabilizar las defunciones en el 
momento del parto. Respecto a la mortalidad infantil en aquellos años, hay que destacar 
que era bastante elevada debido a las malas condiciones higiénicas y sanitarias de la 
población en general. En este caso, sobresale el grupo de edad de 5 a 9 años en las 
hembras, donde se constata un notable escalón, lo cual concuerda con lo que entonces 
ocurría en España.  
 
 Pasando a la edad adulta, que comprende entre los grupos de edad de 15-19 años 
hasta el de 60-64 años, tenemos otro escalón considerable en el grupo de edad de 30-34 
años en ambos sexos, y otro similar en el grupo de edad 45-49 años. Esta situación pudo 
ser debida a la epidemia de gripe que asoló Europa y también España hacia 1917-18, que 
afectó especialmente a la población infantil; el problema detectado en el siguiente grupo de 
edad probablemente se debió a las diferentes guerras que ocurrieron a finales del siglo 
XIX, como la de Cuba o la Guerra de Marruecos, que tuvo su punto álgido hacia 1920, 
coincidiendo además en Granada con una epidemia de cólera (corresponde a las personas 
que vivían en 1885, cuando se produjo).  
 
 En cuanto a la población anciana, es decir, la de 65 años y más, observamos una 
rápida disminución de sus efectivos; o sea que la esperanza de vida en aquellos años era 
muy baja, siendo mayor la población femenina que llega a edades más avanzadas, como 
consecuencia de una mayor mortalidad masculina en todos los grupos de edad, como se ha 
explicado. 
 
 En conclusión, la pirámide de población de Santa Fe de 1930 corresponde con la 
pirámide de un país subdesarrollado: los nacimientos eran abundantes, pues no se 
controlaba la natalidad, y las parejas solían tener muchos niños; pero también la mortalidad 
infantil era elevada, no sólo por unas condiciones higiénicas poco adecuadas y una atención 
sanitaria poco eficiente, sino debido también a otras causas como la malnutrición 
ocasionada por el escaso poder adquisitivo de la época y por la aparición de una serie de 
enfermedades que atacaban de forma cíclica, especialmente a la población más vulnerable 
(ancianos y niños): la epidemia de gripe de 1918, el cólera, la viruela, el sarampión, etc.; y 
otras enfermedades endémicas de esta zona agropecuaria, como las fiebres de malta.  
 

Respecto a la población adulta, se ve afectada por este mismo tipo de enfermedades, 
pero también por otras causas. Así, en esta pirámide vemos que las mujeres tienen dos 
escalones importantes, coincidentes con la edad de procreación (entre los 25 y 40 años). 
Esto demuestra que la sobremortalidad femenina como consecuencia de gestaciones y 
partos era importante: las mujeres parían en sus casas y con la asistencia, en todo caso, de 
la partera del pueblo, y en unas condiciones higiénicas poco recomendables. La mortalidad 
masculina se debe también, en parte, a las guerras sostenidas por España en el tránsito del 
siglo XIX al XX. La pérdida de efectivos jóvenes que fueron a la Guerra de Cuba, que 
concluyó en 1898, pudo afectar al grupo de edad de 45-49 años, así como la interminable 
Guerra de Marruecos a los grupos de edad de 30 a 45 años aproximadamente. Por lo tanto, 
vemos que las guerras, las enfermedades, y las malas condiciones higiénicas y sanitarias 
son los condicionantes de esta pirámide de población, que corresponde a la de un país que 
para entonces aún no había iniciado su transición demográfica. 
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II. 2. COMENTARIO DE LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE SANTA 
FE DEL AÑO 1940 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana María Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato 
Asignatura: Geografía General 
Alumnas: Cinthia Cano Sánchez y Nuria Medina González 
Fecha de terminación: Febrero de 2008 
 
 

 
                                                     (Gráfico de elaboración propia) 

La pirámide de población de Santa Fe comprende también a los habitantes de sus 
anejos como es El Jau y Pedro Ruiz, según el Padrón Municipal del año 1940 (Archivo 
Histórico Municipal de Santa Fe),  es de forma de pagoda, es decir, tiene una base ancha y 
poco a poco, conforme ascendemos en grupos de edad, se va estrechando. 
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 En el grupo de edad de 0 a 4 años, vemos que nacen menos niños que respecto a 
cuatro años antes; este hecho, de descenso de natalidad es producto de los niños no nacidos 
como consecuencia de la Guerra Civil. El grupo de edad de 5 a 9 años, son los nacidos 
entre 1932 y 1936, históricamente coincidente con la IIª República en España, confirmando 
la idea de que Santa Fe tenía una natalidad elevada, como corresponde a una localidad 
donde no se controlaba la natalidad y, aunque cercana a la capital, era básicamente 
agrícola. En los varones, podemos apreciar un entrante significativo en el grupo de edad 20 
24 años, donde la proporción de varones se ha reducido considerablemente, más aún si lo 
comparamos con el de mujeres. Se debe a los muertos durante la Guerra Civil, ya que se 
tuvieron que incorporar al Frente, con bastantes bajas. El mismo motivo se observa, aunque 
no tan significativamente, en el grupo de edad de 25 a 29 años. Posteriormente, los varones 
van descendiendo en número paulatinamente, excepto en el grupo de edad 55 a 59 años, 
donde es más pronunciado; corresponde con los nacidos hacia 1880-1885, época 
finisecular, donde epidemias como la gripe de 1918, o la epidemia de cólera de 1885, que 
hizo estragos. En líneas generales, la proporción de hombres respecto a mujeres es menor 
en casi todos los grupos de edad; la mortalidad masculina fue siempre mayor que la 
femenina en todos los grupos de edad, sobre todo en el grupo de edad de 85 años y más, 
donde existían 24 varones por 67 mujeres, por lo que también podemos deducir que la 
esperanza de vida era menor en los varones que en las mujeres. 
 
 Respecto a las mujeres, nacen más niños que niñas, pero a partir de aquí, siempre 
hay más población femenina que masculina, por lo que deducimos que su mortalidad era 
menor en todos los grupos de edad. Es muy significativo el grupo de edad de 0 a 4 años, 
donde nacen aproximadamente 200 niñas menos que hacía 4 años. Esto se debe, como 
hemos referido anterior mente, al hecho de la Guerra Civil, que separó a matrimonios 
jóvenes, novios que no pudieron formalizar su relación a causa de que los hombres fueron 
al Frente y, a la incertidumbre de una Guerra terrible, que no era el mejor momento para 
traer hijos al mundo; son las niñas no nacidas por la Guerra Civil. También encontramos un 
escalón significativo en el grupo de edad de edad de 15 a 19 años, donde la mortalidad 
debió ser alta, probablemente debido a partos mal atendidos. El siguiente escalón 
pronunciado es entre los 45 y 59 años; en este caso opinamos a que se trató de dos hechos 
importantes, como en los varones: la epidemia de cólera del año 1885, y  la gripe de 1918, 
que afectó tanto a hombres como mujeres. Posteriormente, observamos cómo la población 
femenina es siempre superior a la masculina en todos los grupos de edad; su tasa de 
mortalidad era menor y su esperanza de vida mayor. 
 
 En conclusión, observamos que la población de Santa fe se vio afectada por la 
Guerra Civil (1936-1939) en el grupo de edad de 0 a 4 años, que son los niños no nacidos 
como consecuencia de la misma. Posteriormente, en el grupo de edad de 20 a 24 años, son 
los hombres los afectados, ya que ellos tuvieron que sufrir las bajas del Frente. El siguiente 
grupo de edad donde hay una mayor incidencia de mortalidad es en el de 55 a 59 años, o 
bien por la epidemia de cólera de 1885, o por la gripe de 1918, pero probablemente sea por 
la conjunción de estos dos factores. La población masculina siempre tuvo más mortalidad 
que la femenina, y su esperanza de vida fue menor. 
 
 Sin embargo, si comparamos esta pirámide con la de 1930, la población de Santa Fe 
ha evolucionado, a pesar de la Guerra Civil, de una manera favorable en cuanto a efectivos, 
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pues de alrededor de 1.500 personas incrementaron el censo y esto no se debió a un 
aumento de la natalidad, sino a una inmigración continua a La Vega en la década de los 
años 30, especialmente notable en las mujeres –probablemente por matrimonios con 
santafesinos-. La Vega es fuente de riqueza en un país mayoritariamente agrícola y, aún 
con las dificultades de una guerra civil, la población no dejó de crecer.  
 
II. 3. COMENTARIO DEL ANALFABETISMO EN LA PIRÁMIDE DE 
POBLACIÓN DE SANTA FE DEL AÑO 1940 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana María Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato 
Asignatura: Geografía General 
Alumnas: Rocío López Arenas y Andrea Rodríguez Sánchez 
Fecha de terminación: Diciembre 2007 
 

 
                                                          (Gráfico de elaboración propia) 
 En la pirámide de población de Santa Fe de 1940, respecto al analfabetismo, 
observamos que en el grupo de edad de 0 a 4 años ya hay niños que saben leer y escribir 
(hecho insólito quizá atribuible a algunos errores en la anotación realizada por los 
funcionarios encargados de elaborar el Padrón, ya que se observa cómo, por comodidad y 
para aligerar su monótona tarea, en lugar de escribir todas las circunstancias que concurren 
en cada habitante, se limitan a poner comillas, sobre todo para los numerosos hijos de cada 
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familia y en campos como el del analfabetismo), pero en las niñas la proporción es muy 
poco significativa. En el grupo de edad siguiente, de 5 a 9 años, la proporción de 
analfabetos entre hombres y mujeres aumenta considerablemente, quizás algo más en las 
mujeres que en los varones; pero esta proporción es muy superior en ambos sexos, aunque 
es la edad en la que los niños deben aprender a leer y escribir. Hemos constatado en el 
Padrón de este año que, aunque muchos van a la escuela, no saben leer y escribir: así, entre 
los 10 y los 14 años sigue aumentando esta tasa, también más en las mujeres que en los 
varones. El grupo de edad siguiente, de 15 a 19 años es significativo, pues mientras en las 
mujeres empieza a decrecer el número de los que saben leer/escribir, en los varones sigue 
aumentando, siendo menor el número de analfabetos. A partir de aquí y hasta los 40 años, 
la proporción se mantiene muy similar en ambos sexos, hay más alfabetos que analfabetos; 
es a partir de los 50 años cuando en las mujeres se empieza a invertir la proporción, así que 
podemos afirmar que hay más mujeres analfabetas y aumentan cuanta más edad tienen. En 
el grupo de los hombres ocurre algo similar, aunque a una edad mayor: a partir de los 60 
años hay más varones analfabetos que los que sí saben leer y escribir.  
 
 En resumen, caben destacar dos conclusiones: primera, que el analfabetismo era una 
cuestión pendiente en la población santaferina. Segunda, que proporcionalmente, a mayor 
edad más analfabetismo, tanto en hombres como mujeres. También podemos ver cómo 
existe un intento por mejorar la situación en las mujeres, en los grupos de edad más bajos, 
sin duda por la labor desarrollada por los colegios religiosos (de monjas), aunque también 
hemos constatado en los Padrones que entre los que pese a ir a la escuela, no saben leer y 
escribir, hay una mayor proporción de niñas. 
 
 Sin duda esto se debe a que quienes desempeñaban las actividades agrícolas más 
básicas (gañanes, jornaleros, obreros agrícolas) no necesitaban, o al menos así lo creían, de 
ningunas instrucción y además empezaban a trabajar a edades muy tempranas, por lo que 
abandonaban la escuela. En las mujeres tampoco se consideraba imprescindible saber leer 
ni escribir, pero en el grupo de edad de 10 a 14 años, sí que existen más mujeres letradas 
que varones: aunque también hemos comprobado en el Padrón que este asunto no tiene que 
ver con la actividad laboral, pues la mayoría trabaja en el sector servicios (como criadas), y 
no sabían leer ni escribir. De todas formas, las mujeres se dedicaban a las labores del hogar 
y a la crianza de los hijos, cuestiones para las cuales, tampoco resultaba imprescindible 
acudir a la escuela. Finalmente se constata que, según avanzamos en los grupos de edad 
aumenta el analfabetismo, tanto en hombres como mujeres. 
 
 Si hiciéramos una valoración relacionando a hombres y mujeres conjuntamente por 
grupos de edad y porcentajes, de  10 a 14 años el analfabetismo era del 48, 3%, 
descendiendo hasta un 32,73 % en el grupo de edad de 20 a 24 años, que es la menor tasa 
que encontramos en cualquier grupo de edad. En el grupo anterior, de 15 a 19 años es de un 
34,41%, y sí que podemos pensar que es fruto del esfuerzo educativo que se realizó durante 
la IIª República, ya que entonces estos niños empezaban su escolarización. Posteriormente 
los porcentajes se van incrementando: al llegar al grupo de edad de 40 a 44 años, el 
porcentaje de analfabetos supera el 50% (54,30%), pasando del 60% a partir de los 55 años. 
El 70% se rebasa a partir de los 70 años, siendo los mayores de 80 años los más 
analfabetos, con un 75,82%. 
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 Globalmente, la proporción de analfabetos es de un 56,3%. De ellos, el 25,46% son 
varones, y el 30,84 son mujeres respecto a la población total; estas cifras son menores a la 
media española que, según diversos estudios, se estima en un 29,7% para los varones, y un 
37,8% para las mujeres por entonces. Pero si aplicamos estos porcentajes respecto a 
varones y hembras, las cifras aumentan: de entre los hombres, el 53,12% son analfabetos, y 
entre el grupo de mujeres, lo son el 59,33%. Sin duda, el ser una población 
mayoritariamente dedicada al sector agrícola influye en este desfase porcentual. Por último, 
si comparamos estos datos con los del Padrón de 1930, se puede comprobar que la 
población de analfabetos varones era de un 52,68%, y la de mujeres de un 53%, por lo que 
cabe destacar un ligero descenso del analfabetismo entre las mujeres de 1940 respecto a 
1930.  
 
II. 4. COMENTARIO DE LA EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LA 
TASA DE NATALIDAD Y MORTALIDAD EN ESPAÑA Y SANTA FE 
EN EL SIGLO XX 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana María Castañeda Becerra 
Curso: 1º Bachillerato de Humanidades 
Alumnos: Alumnos de la asignatura Geografía General 
Fecha de terminación: Marzo de 2007 
 

Evolución natalidad y mortalidad en 
España y Santa Fe

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

AÑO 1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962

%

NATALIDAD ESPAÑA
NATALIDAD SANTA FE
MORTALIDAD ESPAÑA
MORTALIDAD SANTA FE

 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de GONZÁLEZ DE MOLINA, M. y GUZMÁN CASADO, G.I. 

(2006). Tras los pasos de la insustentabilidad. Barcelona: Ed. Icaria, p. 422.  
 
 El gráfico lineal representa la evolución comparativa de la tasa de natalidad y 
mortalidad en tantos por mil de España y Santa Fe, desde 1902 hasta 1972. 
 
 La tasa de natalidad es descendente en general; esto se acentúa, sobre todo de 1930 
a 1950 en Santa Fe. En nuestra ciudad, la natalidad es mayor en comparación con la de 
España; solamente en 1952, Santa Fe está por debajo de la tasa nacional; a partir de ahí, 
vuelve a haber más nacimientos, y en 1972 vuelve a bajar en Santa Fe. En España se 
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mantiene estable en este período de tiempo y, en 1960 y años sucesivos, se produce el 
“baby boom”, debido a la recuperación económica y a un mayor bienestar de las familias. 
Los descensos de la natalidad que se producen en la década de los años 30 y 40, tienen 
como motivo principal la Guerra Civil española (1936-39), y los años del “hambre”, que 
corresponden con la década de los 40, aunque Santa Fe escapó de la línea de Frente, y 
quedó muy rápidamente dentro de la zona nacional. En los años 20 se produce un ligero 
descenso de la natalidad que, en Santa Fe fue más acusado. Esto se debe a la epidemia de 
gripe que afectó a toda España. En Santa Fe la tasa de natalidad a principios de siglo era 
muy alta, en torno al 45 por mil, como corresponde a zonas subdesarrollas, mientras que en 
España, aún siendo muy altas, eran diez puntos menos. No hay que olvidar que Santa Fe, a 
pesar de estar muy cerca de la capital, Granada, siempre ha sido una ciudad dedicada a 
actividades agrícolas en la Vega; los hijos, propio de una mentalidad rural, son una fuente 
de ingresos, ya que, muy tempranamente, pueden trabajar en diversas faenas agrícolas, no 
son una carga económica por lo tanto. Podemos decir que sólo a partir de la década de los 
años 70, se produce la equiparación del modelo demográfico de Santa Fe con el de España, 
con una reducción significativa de la tasa de mortalidad, propia de países desarrollados. 
 
 La tasa de mortalidad también es descendente en líneas generales. Esto es debido a 
las mejoras en la calidad de vida, adelantos sanitarios, cobertura a toda la población de la 
atención médica, alimentación equilibrada, etc. Sin embargo, se observan algunos puntos 
en los que la mortalidad creció; por ejemplo, en 1920 se refleja un aumento que debió ser 
como consecuencia de la epidemia de gripe que asoló España; también un estancamiento 
en el descenso de la mortalidad como consecuencia de la Guerra Civil y primeros años de 
la posguerra. A partir de 1952 la mortalidad desciende tanto en España como en Santa Fe, 
pero sin grandes cambios significativos. Respecto a la evolución comparativa, no hay 
muchas diferencias entre ambas, corriendo casi paralelas: hasta mediados de los años 20, la 
mortalidad en Santa Fe es, ligeramente superior a la de España, si bien, partir de esa fecha, 
Santa Fe tiene unas tasas de mortalidad inferiores a las de España. 
 
 Comparando ambas tasas, la población tanto en España como en Santa Fe, ha 
aumentado, siendo el crecimiento positivo. Lo observamos en la gráfica, porque las líneas 
que representan la natalidad y mortalidad están bastante separadas; si permanecieran muy 
juntas, la población apenas crecería, y si se cruzaran significarían que mueren más que 
nacen y esto supondría pérdida de población; esto no ocurre en  ningún caso. El período 
donde hubo un crecimiento menor fue a finales de la Guerra Civil y principio de la 
posguerra: las parejas se separaron durante la guerra, pues los hombres iban al Frente, los 
matrimonios se retrasaron, y después las condiciones económicas fueron muy difíciles 
como para plantearse una vida en común. Las tasas de mortalidad aumentaron por las 
penurias de la guerra, y las de natalidad descendieron. De todo ello podemos concluir que 
España y Santa Fe ha pasado de tener un modelo demográfico propio de países 
subdesarrollados con tasas de mortalidad altas y de natalidad también, a un modelo 
demográfico moderno, de países desarrollados, con bajas tasas de mortalidad y de 
natalidad, lo que produce una disminución considerable del aumento de la población; esto 
se produce, significativamente a partir de la década de los años 70. Por lo tanto, las 
perspectivas de futuro no serían muy halagüeñas, si no se recuperan las tasas de natalidad 
que permitieran el asegurarse el reemplazo generacional. 
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III. GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 
III. 1. SECTOR PRIMARIO 
 
III.1. 1. COMENTARIO DE LA SUPERFICIE AGRARIA DE    
CHAUCHINA EN 2004 
 
Departamentos: Geografía e Historia y Matemáticas 
Profesoras: Ana María Castañeda Becerra y Milagros Guerrero Fernández 
Cursos: 1º Bachillerato de Ciencias Sociales y 2º de Bachillerato 
Asignaturas: Geografía General e Informática 
Alumnos: Comentario: Antonio López Graos. Gráfico: Mª José Muñoz Gil y Marta Santos 
Capilla 
Fecha de terminación: Junio de 2007 
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Gráficos de elaboración propia a partir de los datos obtenidos de SIMA: Sistema Información 
Multiterritorial de Andalucía 
 

Este gráfico representa los cultivos herbáceos y leñosos de la localidad de 
Chauchina en el año 2004. La superficie viene representada en hectáreas (Has.). 
 
 Existen dos tipos de cultivos: herbáceos y leñosos. Respecto a los cultivos 
herbáceos, la superficie es de 1.019 hectáreas. Dentro de los cultivos herbáceos, el 
principal cultivo de regadío es la cebolla, abarcando unas 217 hectáreas de terreno. El 
principal cultivo de secano es la cebada, la cual ocupa unas 48 hectáreas de terreno. La 
superficie de terreno restante, que es de 798 hectáreas, pertenece a “otros cultivos”. 
 
 Respecto a los cultivos leñosos, la superficie total utilizada es de 705 hectáreas. 
Dentro de los cultivos leñosos, el principal cultivo de regadío es el “olivar de aceituna de 
aceite”, el cual ocupa unas 302 hectáreas. El principal cultivo de secano es el “olivar de 
aceituna de aceite”, que ocupa unas 396 hectáreas. La superficie restante es de 7 hectáreas 
y pertenece a “otros cultivos”. 
 
 Cabe destacar una pequeña diferencia, en Chauchina aparecen más cultivos leñosos 
que cultivos herbáceos, es decir, la proporción cultivada es mucho mayor. En los cultivos 
herbáceos, la proporción cultivada de cultivo de regadío es mayor que el cultivo de secano; 
en los cultivos leñosos, la proporción cultivada de regadío es menor que la de secano. En 
resumen, los principales productos cultivados son la cebolla de regadío, y la cebada de 
secano.                      

  
                   

III.1.2. EL CULTIVO DEL TABACO EN LA VEGA DE GRANADA 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana Mª Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato de Humanidades 
Asignatura: Geografía General 
Alumnas: Cristina Polonio Casas y Mª Ángeles Rodríguez Morillas 
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Fecha de terminación: Junio de 2007 

 

 
                                                                                              (Foto: Francisco Bédmar Álvarez) 
                                                                                      
I. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 
 

El tabaco es una planta con fácil adaptación al medio. Tiene amplia capacidad de 
reacción a las variantes que influyen en su producción en función del medio natural en que 
se produce y de la técnica de elaboración y producción de su  hoja. Hay factores históricos 
que han contribuido a hacer más compleja la elaboración de la planta: 

  
- El tabaco históricamente ha sido una fuente de ingresos fiscales para España. 
- Se ha producido, durante siglos, bajo monopolio. 
- Los intereses políticos prevalecientes económicamente respecto al cultivo y su 
distribución. 
- Ha sido en nuestra comarcas una tabla de salvación para una estructura económicamente 
muy atrasada, con predominio del sector primario. 
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                                                                            (Foto: Francisco Bédmar Álvarez) 
 
II. ORÍGENES 
 

En 1509 Francisco Hernández Boncalo trajo a España las primeras semillas de 
tabaco a Europa, difundiendo su consumo debido al uso placentero en las cortes europeas, 
sobre todo en Francia y en España. La pervivencia de la planta en el Nuevo Mundo se debe 
fundamentalmente al poder de sintetizar un alcaloide, la nicotina, que tiene la propiedad de 
crear adicción al que lo fuma. Las formas en que se consumía el tabaco fue esnifado y 
fumado, cosa que ya hacían las civilizaciones precolombinas. 

 
La nicotina es el compuesto químico que suele relacionarse con el tabaco. En las 

hojas de tabaco curadas o fermentadas se encuentra en forma de sal sólida de diferentes 
ácidos orgánicos y pasa al humo en proporción aproximada del 25% de su contenido en las 
hojas. Los tabacos rubios producen un humo ácido. La nicotina se mezcla con estos ácidos 
y su acción sobre el organismo es más lenta. El sabor del humo es dulce y suave. El tabaco 
negro (puro) es  de reacción alcalina y tiene un sabor más fuerte. La nicotina se encuentra 
libre y su acción sobre el organismo es más directa. 

 
III. EL CULTIVO 

 
El tabaco pertenece a la especie “nicotina tabacum” de la familia de las solanáceas. 

Existen cuatro clases de tabaco: 
1- Havanensis: de Sumatra, Java. 
2- Brasilensis: de Brasil y Paraguay. 
3- Virginica: de Virginia. 
4- Purpúrea: de Oriente y Sumatra. 
 
En España siempre se han cultivado estas variedades. 
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IV. AGRONOMÍA 
 
Para su perfecto desarrollo se dan dos fases: una etapa de semillero y otra en el 

terreno de asiento. La necesidad del semillero es por las siguientes razones: la semilla del 
tabaco es pequeña, la temperatura de germinación es de 16 º C, conseguir plantas mejores, 
el poder hacer frente a la climatología y evitar parásitos, enfermedades o malas hierbas. El 
tamaño del semillero es de 1,80 X 3,60 metros, con orientación norte a sur y son necesarios 
50m por hectárea. 1m produce 500 plantas (0.5 gramos de semilla). 

 
El tabaco mejora la calidad de la tierra, siendo la cosecha que le sigue la más 

beneficiada. Este cultivo necesita abundante mano de obra desde la siembra hasta su envió 
a los centros de fermentación. El tabaco genera gran rentabilidad económica, por eso es  
elegido a gran escala a la hora de cultivar. No hay que compaginar con el tabaco los 
forrajeros, que agotan la tierra, ni las leguminosas, pero sí los cereales y el algodón.  

 
V. LA EXPORTACIÓN AL CONTINENTE 

 
Durante la etapa del descubrimiento de América el tabaco dejo de estar limitado a 

los marinos y la población negra o esclava. Se divulgo su consumo, en parte  debido a las 
obras  que se escribieron sobre el Nuevo Mundo. Se creía  que el tabaco era un fármaco, 
remedio para algunas enfermedades. Pero su difusión no fue por razones éticas, morales ni 
médicas, sino por cuestiones económicas y hacendísticas.  

 
A comienzos del siglo XVII, el tabaco era prácticamente desconocido en la vida 

europea,  ciñéndose a círculos limitados, pero iba en aumento debido a que: era una moda 
entre las clases privilegiadas, se adoptaron leyes que regulaban actividades tabaqueras, a la 
creación de una fábrica de tabacos en Sevilla en 1620 y a que se establecieron  estancos de 
tabaco en España en 1636. A partir del siglo XVII alcanzo la “mayoría  de edad” al 
afianzarse como un producto más dentro del mercado. Pero será a partir de los siglos XIX y 
XX cuando, en España, su importancia  lo elevará a uno de los puestos privilegiados dentro 
de la historia económica.  

 
VI. LA LEY DE AUTORIZACIONES 
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En 1917 se crea un marco legal que va a ser llamado Ley de Autorizaciones.  Ésta 
autorizó el cultivo del tabaco, dio anticipos a las industrias y producciones agrícolas de 
exportación. Pero la tan esperada autorización para el libre cultivo de tabaco no llegó tan 
pronto a la provincia de Granada (aunque  poco después fue de los primeros productores 
nacionales). A pesar de los movimientos y reclamaciones, los granadinos tenían que 
esperar las autorizaciones de la Administración, que armonizaba todos los intereses. La 
Comisión Central de Ensayos del Cultivo de Tabaco (Organismo encargado de controlar el 
cultivo) quería seleccionar con cuidado los lugares en los que el tabaco podía producirse 
mejor, autorizando su cultivo sólo donde se daban las condiciones adecuadas de clima y 
suelo. Sólo se autorizó a las siguientes provincias de  España: Oviedo, Palencia, Vitoria, 
Zamora, Barcelona, Tarragona, Badajoz, Sevilla y  Málaga. 

 
Pero en la campaña de 1923 se hizo una ampliación y se le concedió también a la 

provincia de Granada, que comenzó tímidamente, y fue aumentando. En la primera 
campaña se cultivaban 37 hectáreas, 100 en la segunda y 150 hectáreas dos campañas 
después. Granada iba a la cabeza en la producción en Andalucía Oriental. En 1925, los 
cultivadores constituyeron  el “Sindicato de Cultivadores de Andalucía Oriental”, que cedió 
, para que fuera utilizado como centro de fermentación, el local de la antigua azucarera 
Nuestra Señora de las Angustias, solar sobre el que se ha ido reedificando el moderno 
Centro de Fermentación. Los primeros años se utilizaron locales diferentes, como la 
azucarera de Santa Juliana y el convento de Santo Domingo. Es en 1929 cuando se 
incorpora el nuevo edificio, el Centro de Fermentación de Málaga, cedido por la  Compañía 
Arrendataria. Allí se llevaron tabacos no sólo de esta zona, sino también de Cáceres y 
Valencia. En el siglo XX fumar cigarrillos adquirió el carácter de moda, de elegancia, de 
carácter y posición. Esta situación fue importada a hasta Europa, y concretamente a 
España, desde EEUU. Este aumento de la demanda provocó un aumento de los precios. La 
autorización del libre cultivo del tabaco en España se debió a mera cuestión económica.   
 
VII. EL TABACO EN LA VEGA DE GRANADA 
 
 En el segundo tercio del siglo desapareció el cultivo de la remolacha y dejaba un 
vacío en los campos y en la economía de los agricultores. Desde 1940, aunque en los 
campos cobró importancia la patata, el lino o el cáñamo, el tabaco fue el cultivo industrial 
que se mantuvo inmutablemente en un puesto destacado. Fue el sucesor de la remolacha, 
aunque no alcanzó sus niveles debido a la limitación oficial impuesta al cultivo  del tabaco, 
razón fundamental por la que tampoco fue el eje real de la producción de la comarca. 
  

El paisaje humanizado de la Vega se enriqueció con la presencia de numerosos 
secaderos (primero de chamizo y más tarde de obra). La cantidad de jornales o los 
beneficios que del cultivo del tabaco se pueden obtener a nivel familiar fueron factores 
importantes en el desenvolvimiento económico de la comarca. Los regadíos bajos del Genil 
o de la vega de Pinos Puente alcanzaron una recuperación económica muy destacable. 
Desempeñó el papel de cultivo industrial eje de la rotación. Entre los factores  que 
contribuyeron a la orientación tabaquera de la Vega se encuentran: la buena adaptación de 
sus regadíos a la producción de las variedades de tabacos aclimatados en su etapa inicial, y 
que el tabaco coincidió con una coyuntura de la agricultura en de la Vega, pues el cultivo 
se inicia a modo de ensayo en los años de auge de la remolacha, dando cabida en su 
rotación como segunda cosecha al tabaco, y vino luego a estabilizarse el cultivo, en los 
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años de la decadencia de la remolacha, con lo que su aceptación fue en aumento , en la 
medida que  podía completar una rotación que se quedó  privada de uno de sus cultivos 
fundamentales. 
  

El tabaco de la Vega  enriqueció su agricultura cuando se incorporó porque era un 
cultivo bien adaptado tanto a sus condiciones físicas como a la estructura socioeconómica 
de la comarca, afectada por las pequeñas propiedades. Aún hoy, la Vega continúa dando el 
25% de la producción nacional. 
 
 

 
                                                                                        (Foto: Francisco Bédmar Álvarez) 
 
VIII. EL TABACO CREA EMPLEOS 

 
 Un valor importantísimo en la producción del tabaco radica en la enorme capacidad 

generadora de empleo en Europa (con más de 500.00 personas). Una hectárea de tabaco 
necesita entre 1000 y 2200 horas de trabajo anuales, lo que supone 5 veces más que 
muchos otros cultivos. Especial relevancia tiene el papel de la mujer en este cultivo, cuya 
participación en fábricas es de un 95%.  No obstante, las producciones resultan 
insuficientes para cubrir las demandas de tabaco. La UE solo produce el 5,6 % del tabaco 
mundial. China es el principal productor mundial con más del 37 % de la producción. 

 
La rápida expansión que alcanzó el tabaco se explica  por la favorable acogida que  
encontró  dentro  de la  rotación  de la Vega por la peculiaridad  de su sistema de cultivo 
y su adaptación al tipo de explotación  de la comarca  y la rentabilidad  que 
representaba en aquellos años. La patata, la remolacha  o el tabaco  tenían un interés  
general. Sin embargo, el tabaco favorecía además la rotación  porque es una  planta  
poco esquilmaste  y  perfectamente adaptada en sus raíces para aprovechar los 
elementos nutritivos de las capas  más profundas del suelo.  
 
       Pero la característica mejor  del tabaco en la rotación es el constituir un cultivo  que 
pasa  en el  terreno  de asiento alrededor de unos  120 días. En la rotación  de cultivos  
hay  un imponderable  que no se puede  modificar. La recogida de un cultivo  y la 
siembra  tiene  que dejar  espacio suficiente  de tiempo para que la tierra pueda 
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prepararse adecuadamente.  Debido  a su poca  permanencia  en el terreno, el tabaco 
puede ser la primera cosecha o la segunda del año.  Por ejemplo, sembrarse  después 
que se ha recogido una cosecha de habas, a pesar de que éstas se recogen en  junio, y la 
planta del tabaco debe estar ya en la tierra desde  febrero  o marzo, ya que para ese 
tiempo se encuentra dentro de los semilleros, de manera que  el transplante se realizaría 
a continuación  de que  se recogieran  las habas con un ahorro de tiempo extraordinario. 
 
       Aunque no de tipo agrónomo, en la introducción de tabaco había   una mejora  en la 
rotación  de los trabajos  del campo por ofrecer el cultivo una serie de labores en meses 
muertos dentro del calendario rural,  como las labores de curado que constituyen 
muchas horas de trabajo, y que hace que el tabaco sea  un cultivo adaptado a las zonas 
de regadío .y que el cultivo del tabaco  va unido a unas explotaciones muy pequeñas  y 
en gran parte son arrendatarias de extensiones igualmente  reducidas. En la marcha 
ascendente que siguió la producción del tabaco  hay que contar, con la rentabilidad del 
cultivo.  En el momento en que el descenso de  los  rendimientos recorto la posibilidad 
de la remolacha. El nuevo precio que el tabaco alcanzó a partir de los años cuarenta  le 
impulsó a la gran aceptación  que encontró entre los agricultores. Cuando el precio del 
cultivo quedó establecido  sobre 5.5 pesetas  kilogramo para variedades del tabaco 
corrientes,  su cultivo resultaba muy rentable  a pesar de los jornales  que precisa y 
capaz de mantener el precio de la renta de la tierra  en los valores que se había situado 
en los mejores años de la remolacha. 
 
IX. EVOLUCIÓN DEL CULTIVO 

 
        La producción de tabaco que tan 
modestamente se inició  en la Vega  en el 
año 1923, se fue ampliando 
progresivamente, hasta alcanzar un 
volumen  de 7000 Tm, de tabaco curado, 
ya que  por 1943 seguiría ampliándose. 
Entre 1940 y 1945, la Vega proporcionaba  
al país  el 60% de su producción  de tabaco 
negro. De modo que el tabaco tenia  una 
gran extensión,  fácilmente superior a 3000 
has. La mayor extensión del cultivo tiene 
lugar después de la ruina de la remolacha.  
 
       Su cultivo y curado es una  gran labor  
durante todo el año, ya que después de 

Periódico “Ideal”, 14 de febrero de 1940                  recogerla los agricultor tienen que atender 
a su  secado  que bien se podría llamar primera fase de su industrialización. La 
expansión del cultivo  se pone en funcionamiento entre 1940 y 1957,  pues en los años 
anteriores el precio fue insuficiente  para los gatos de su cultivo. 
 
      Antes de 1925 se trajeron a España especies exóticas de tabaco que desaparecieron 
luego, a medida que se fueron encontrando especies  
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adaptadas  a las condiciones físicas de las tierras, que, como la generalidad de las 
peninsulares,  marca zonas extremas para el cultivo.  
 
       Las primeras especies que se cultivaron en España,  fueron la “rich Gonder”, la 
“one- socker”, vuelta abajo (habana) y algunas orientales. Algunas de estas especies 
como la “one–socker” se adaptaron a la Vega, pero como el cultivo se inicia con un 
poco de retraso  en la Vega,  se introducen las dos especies  de mayor éxito,  como fue 
la “maryland” y aún en mayor medida la “valenciana”.  Esta llega a constituirse no solo 
en la Vega, sino prácticamente en todas las zonas tabacaleras del país  ya que fue la 
planta mejor adaptada, hasta el punto de considerarse  como la variedad nacional. Las 
especies anteriores habían sido marcas americanas acostumbradas a ambientes  
húmedos  y cálidos, mientras la especie nueva hizo su aparición en 1927, presentando 
unas condiciones de resistencia  mayor ante condiciones físicas  menos favorables, al 
menos en el clima. La variedad valenciana ocupó la Vega prácticamente hasta 1950, 
cuando se introducen especies nuevas  al menos en  lo que se refiere a tabacos oscuros. 
Una de las nuevas especies fue llamada “Santa fe”  y era el resultado de cruce de la 
valenciana, de origen desconocido, con una nueva variedad americana rústica que en los 
primeros años tuvo alguna aceptación. En los años cuarenta, con  el término de Pinos 
Puente,  la variedad  mejor  adaptada, como ocurrió con la “Santa fe”, mantenía el 
carácter resistente de la valenciana.  

 
 

       Hasta 1963 la especie “Santa fe” y H.254-D, fueron cultivadas en la Vega con gran 
adaptación, al tiempo que también los agricultores se iban acomodando a las 
características de la planta. Pero tanto la “Santa fe” como  la “H.254-D”  se vieron 
afectadas por  enfermedad, para la que resultaban  muy sensibles. 
 
       Como es normal, luchó contra la enfermedad pero  ni aún en la actualidad se ha 
llegado a extinguir del todo  en la Vega. Se introdujeron especies como “la hicks” que 
eran poco sensibles a la enfermedad. Con los tabacos claros se inicio  una introducción 
de la variedad para adaptarla. Los principales tipos fueron “White Burley”, puesto  que 
dentro de esta denominación  se incluyen varias especies diferentes, pero que tienen en 
común  los caracteres esenciales  en cuanto a color, etc., que se introdujeron en el 
término Pinos Puente. El color era uniformemente claro  y sobretodo  la precocidad del 
cultivo llegó a ser extraordinaria. En primer lugar  los tabacos claros  son más exigentes 
en condiciones  físicas que los oscuros.  Pero en la Vega de Pinos Puente  y en la de 
Valderrubio. Es excesivamente caliza y este exceso era favorable para la colonización 
del tabaco  y por esa razón uno de los valores del tabaco claro granadino  es el color 
claro de sus hojas. Pero por el contrario, llega a constituir  un impedimento  para el 
buen desarrollo de  otras características  que debe presentar  un buen producto. En 
definitiva, el cultivo  aunque se acomodó en la Vega, no proporcionaba la mejor calidad 
que dentro de  su especie  se producía en la península. No obstante, en la convocatoria 
para la campaña 1941-42 se fijaron zonas de Granada  y Cáceres  para probar el cultivo, 
en una experiencia reducida. 
 
X. HEMEROTECA 
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A continuación pasamos a exponer noticias sobre el tabaco de lo años 30-40 del 
periódico Ideal:  

 
1932 
 
ACTO TABAQUERO  EN SANTA FE1 
La organizó la agrupación de labradores y constituyó un gran éxito. El cultivo  del tabaco 
es hoy una necesidad para el campo granadino. 
 
ES NECESARIO EL CENTRO  DE FERMENTACIÓN 
A las 10 de la noche del día 26 de julio  y en el salón de actos de la agrupación de 
labradores,  se celebró en Santa fe  un acto público  en el que tomaron parte  los señores 
Vázquez Reyes, del Campo y Fernández de Córdova. 
El salón estaba abarrotado de cultivadores  que aplaudieron  entusiasmados a las 
intervenciones de los  oradores. El acto dio comienzo bajo la presidencia  del señor 
Nogueras, quien saludó a los concurrentes y  hace la presencia de los oradores. 
 
 
EL SEÑOR VÁZQUEZ REYES 
Acto seguido se levantó a hablar el señor Vázquez Reyes, quien al saludar a los reunidos 
agradeció su asistencia; únicamente dijo que les movía el anhelo de conseguir  la máxima 
defensa de  sus intereses. Demuestra cómo la fabricación en Granada de un centro  de 
fermentación  de tabaco fue  un deseo unánime de todos los  cultivadores. Pasó a hacer 
referencia al centro de fermentación de Madrid. Por su ineficacia pasó a Málaga, donde 
hasta este último tiempo tuvieron que trasladar los cultivadores la cosecha. Desapareció la 
necesidad que tantos  gastos y trastornos produjo, ¿cómo? En un centro en la provincia 
donde los cultivadores  hacían entrega de sus productos. Dijo cómo importó  las 400.000 
pesetas para la maquinaria  a funcionar en ese centro,  que era de todos los cultivadores  
que con su dinero contribuyeron  para su adquisición  y ese importe nunca sería perdido  
para los que sacrificaron todo lo que  tenían. El cultivo de tabaco era  una necesidad para 
los trabajadores,  ya que la remolacha no era muy cultivable, e invitaba  a los  cultivadores 
a adherirse al sindicato de Granada para exponer la seguridad del servicio mutuo. 
 
DON MIGUEL DEL CAMPO 
A continuación hace uso de la palabra don Miguel del Campo, quien dedica un fervoroso  
párrafo al señor Fernández de Córdova, luchador constante de la agricultura y autor 
principal de la implantación del cultivo del tabaco y gran luchador por los beneficios de los 
trabajadores.  
 El señor Fernández de Córdova agradece  cuantos elogios  le ha dedicado el señor del 
Campo  y ruega a todos que reconozcan que ésta noche quien le está dirigiendo la palabra 
no son más que campesinos, que atraviesan por los mismos problemas que los demás. 
Recuerda las tristes y trágicas fechas  en que los cultivadores granadinos  remesaban sus 
envíos al centro de Sevilla sin lograr la más leve noticia  de las facturaciones. No hemos de 
olvidar, continúa diciendo,  que se trataba de un régimen de ensayos  de un nuevo cultivo  y 
que por consiguiente  no cree posible su implantación en Granada. Y explica cómo el 
cultivo del tabaco  es cosa que interesa  al interés fiscal  del estado. Termina exponiendo  

                                                 
1 Periódico IDEAL: 28 de julio de 1932, p. 9 



          
               Proyecto de Investigación Educativa:   
            “La Vega de Granada: pasado y presente”. 

 

- 34 -       I.E.S. “Hispanidad”.  C/ Celestino Mutis, 1.  Santa Fe, 18320 – Granada -. Tlf.: 958893945, Fax: 958893950.   - 34 - 

cómo de una parte se tiene en cuenta  los gastos y perjuicios  y de otra los beneficios  que 
supone el centro de Granada. Con breves palabras del presidente de la asociación de Santa 
Fe  invita a todos los cultivadores  a seguir la ruta trazada por éstos, nuestros compañeros 
cultivadores. 
 
CÁTEDRA AMBULANTE TABAQUERA ACTÚA EN SANTA FE 
 
SESIÓN DE LA CÁTEDRA AMBULANTE 
Ayer se celebró en Santa Fe  una de las sesiones de divulgación que ha organizado la 
Dirección General de Ensayos del Cultivo del Tabaco. Esta cátedra se desarrolla dando 
comienzo  con una conferencia  y seguidamente  una proyección cinematográfica. A las 
8:30 de la tarde dio comienzo el acto. 
D. Fernando Montero,  ingeniero de la zona  comienza haciendo la presentación de  
ingenieros de la dirección y D. Juan Alonso  Villapiedra, ya conocido  de los cultivadores  
cuando estuvo  en las pasadas campañas. 
 
El objetivo de las conferencias, continúa explicando, es crear  una unión  entre el cultivador  
y la Dirección. Se refiere a las sanciones impuestas a los cultivadores, muchas de ellas 
injustamente. Para evitar esto, se oficiará a una persona pagada por el estado en cada uno 
de los centros y que conozca la zona. 
 
Los cultivadores tendrán representante pero no como hasta ahora  lo han tenido, a costa de 
algunos beneficios. Su clasificación se hará de dos  tipos  y en los centros se exigirá  que 
las partidas de tabaco vengan  bien clasificadas y para esto son los campos  de experiencia. 
Termina dando las gracias  a todos los asistentes  y a la representación  de los centros  
agrario y obrero. Seguidamente hace uso de la palabra D. Juan Alonso  Villapiedra, quien 
comienza diciendo que es misión esencial el llevar los conocimientos del cultivo del tabaco 
y hace constar el interés  con que llena su cometido  el ingeniero  inspector de la zona, el 
señor Montero.  
 

EL SECADERO, LO MÁS IMPORTANTE 

Los secaderos son tomados  generalmente  como único  fin en el secado de la hoja de 
tabaco, cuando en realidad su misión  es curarlo  y de esta operación  depende 
principalmente  la calidad del tabaco.  
 

1933 

 
SECADERO DE TABACO DESTRUIDO POR UN  INCENDIO EN CHAUCHINA 
 
INCENDIO EN UN SECADERO2 
En las “rimajas”, ocurrió  un incendio en un secadero  de tabaco, que quedó reducido  a 
cenizas en  muy poco espacio de tiempo, también perecieron dos caballerías. 

                                                 
2 Ibidem: 6 de junio de 1933, p. 9 
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Acudieron las autoridades, vecinos y la guardia civil, que interrogó  al dueño  del secadero, 
quien manifestó que el incendio  fue casual, por no haber  en aquellas horas por el 
contorno, persona alguna de quien se pueda sospechar. 
 
REGULACIÓN DE ENVÍOS DE TABACO A LOS CENTROS FERMENTADORES3 
El centro de fermentación  de Málaga  comenzará la admisión de tabacos  el día primero de 
noviembre; y el de Granada el día primero de diciembre. En la mente de todos los 
funcionarios  del servicio  y cultivadores está la ineludible necesidad de regular los envíos, 
sin cuya medida los concesionarios  sufren trastornos y molestias. 
Ésta regulación se ha establecido durante la campaña actual  fijando los contingentes de 
tabaco  que semanalmente deben enviar los concesionarios de Granada  a cada centro. 

EL TÉRMINO DE GRANADA FRACCIONADO 

El término municipal de Granada queda desglosado en dos partes: en una figurarán los 
cultivadores  que labrando dentro de él residan  en alguno de los pueblos de gran cultivo,  y 
en otras los de semilla. Las guías tendrán, al igual  que en  anteriores campañas, una 
validez de siete días a partir del sábado  de la semana  en que se extienda y el registro de 
las partidas  en el centro de fermentación de Málaga se hará por términos municipales. 

 
1935 

 
INCENDIO EN UN SECADERO DE TABACO 4 
Se quemaron 800 kg de hoja por valor de 4.000 pesetas. Ocurrió en Santa Fe, en la zona de 
“Los Sifones”. Se ignoraban las causas que lo produjeron. El propietario Don Fausto 
Rodríguez  Rodríguez, denunció el caso a la Guardia Civil, que hizo averiguaciones sobre 
el origen del incendio. 
 
PROGRAMA DE LA ESTANCIA EN GRANADA DEL MINISTRO DE 
AGRICULTURA5 
La secretaria de Acción Popular facilitó el programa. El señor Jiménez Fernández llegó a 
las 8:30 del sábado con el diputado Montes y  el señor Baró. Seguidamente fue a la Basílica 
de la Virgen de las Angustias. A las diez visitó la casa de Acción Popular, donde desayunó. 
Marchó para Atarfe a las 12, y desde ahí a Pinos Puente. A las 2:30 fue a Fuente Vaqueros 
para visitar los secaderos. De ahí marchó a Chauchina a las 3:30, y al regreso, se detuvo en 
el Puente de los Vados. Llegó a Santa Fe a las 5 de la tarde y regresó a Granada a las 7. A 
las 8 estuvieron en Acción Popular, y a las 10 marchó al “Hotel Alambra Palace”, donde se 
hospedó.  

El domingo 24, a las 9 de la mañana el ministro visitó la Alhambra. 
 
 
PROGRAMA DE LA ESTANCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA6 
El ministro llegó a Granada a las 8:20, acompañado del director general Montes y se 
dirigieron a la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias. A las 10 visitó la casa de 

                                                 
3 Ibid.: 29 de octubre de 1933, p. 10 
4 Ibid.:14 de febrero de 1935, p. 8 
5 Ibid.: 22 de febrero de 1935, p. 9 
6 Ibid: 23 de febrero de 1935, p. 5 
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Acción Popular donde desayunó. Después marchó para Atarfe a las 12 y después almorzó 
en Pinos Puente. Alas 2:30 salió a Fuente Vaqueros para visitar los secaderos. Llegó a 
Santa Fe a las 5, donde el Ayuntamiento le obsequió con un ”lunch” y a las ocho de la 
noche estaban citados en el domicilio de Acción Popular y a las diez de la noche marchó al 
hotel “Alambra Palace”, donde se celebro una comida íntima  que le ofreció Acción 
Popular. 
 
EDITORIALES DE IDEAL 7 
 
UNA COMARCA ARRUINADA 

Dos millones de pesetas se perdieron en la tormenta del día 7 en las plantaciones 
tabaqueras de la Vega en. Santa Fe, El Jau, Fuente Vaqueros, Pedro Ruiz o Asquerosa, que 
fueron algunos de los pueblos afectados. Estaban a falta de un último riego, hubiesen 
bastado 15 días para que el daño no se hubiera producido. 

 
El objeto de estas líneas era que el poder público acudiera en su ayuda  en la medida 

de lo posible. Acción Popular  por Granada inició inmediatamente las gestiones de socorro. 
Los Socialistas se excusaron diciendo que tenían otras obligaciones más apremiantes en 
Madrid.  
 
DOS MILLONES DE PESETAS SE  PERDIERON  EN NUESTRA VEGA8 
 
EL PEDRISCO DESTROZÓ LAS PLANTACIONES  EN QUINCE PUEBLOS 
Una hermosa cosecha de tabaco quedó  arrasada por el pedrisco. Acudieron Don Ramón 
Ruiz Alonso (Acción Popular), Juan Leiva Alhama (Presidente del Sindicato de 
Cultivadores de Tabaco) y Jesús González, el Secretario. Muchos cultivadores quedaron en 
la miseria, pues no tenían más que estas cosechas.  

 
MILLÓN Y MEDIO DE KILOS PERDIDOS 
Se perdió  un cuarenta por ciento de la cosecha de tabaco de Granada. Los cultivadores 
modestos cultivaban de tres a diez marjales, y no tenían otro medio de vida. Cayó  el 
pedrisco cuando ya las cosechas se hallaban a punto de ser recogidas y llevadas a los 
secaderos. Gran parte de la culpa por lo ocurrido correspondía a la carencia de agua para 
los riegos. Los cultivadores tenían que tomarla de unos pocos particulares que cobraban 
nada menos que diez y siete  pesetas por una hora de suministro. La Compañía General de 
Electricidad impuso que los gastos de conservación de la línea y revisión corrieran de 
cuenta del propietario del pozo. 
 
NO HAY RIEGO EN LA VEGA. 
De tener agua se hubiera podido dar el último riego que necesitaba el tabaco antes de 
cortarlo para trasladar sus hojas a los secaderos. Algunos labradores que lo hicieron antes 
se han salvado de los efectos de la tormenta. Dijeron que sus tierras, consideradas de 
regadío, son en realidad secanos. Hay plantaciones a las que no se pudo dar en todo el 
tiempo de vegetación nada más que un riego. Las contribuciones que han de abonarse por 

                                                 
7 Ibid.: 13 de septiembre de 1935, p. 3 
8 Ibid., pp. 5 y 6 
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estos terrenos son las más caras que se pagan en España, pues corresponden al  grupo de 
tierras de regadío de primer y segundo orden.  
 
ALMONEDA REHUSÓ VISITAR EL CAMPO  
El Sindicato de Tabaqueros comenzó a realizar diferentes gestiones con mayor actividad a 
fin de conseguir ayudas para los damnificados. Envió telegramas, visitó autoridades y 
organizó un viaje de diputados y autoridades para visitar los campos arrasados. Sólo acudió 
Acción Popular y la prensa. Antes que a estos dos elementos, los señores del Sindicato se 
entrevistaron con el representante parlamentario socialista por nuestra provincia, el señor 
Almoneda, a quien invitaron al viaje, pero éste rehusó la invitación con el pretexto de que 
asuntos urgentes reclamaban su presencia en Madrid. 
 
50.000 PESETAS EN CHURRIANA 
Comenzaron las visitas a los campos a las 9 de la mañana. Llegaron a Churriana y 
comenzaron a ver plantaciones de tabaco, indicándoles que la pérdida en aquel término y 
las tierras colindantes con el “Ventorrillo” de la Gloria” se calcula en más de 50.000 
pesetas. Los marjales afectados son unos 400 y estaban cultivados por 60 labradores.  
 
MÁS DE TRESCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS EN GABIA. 
Hubo quinientos cincuenta marjales con daño del setenta al ochenta por ciento, y dos mil 
marjales con más del cuarenta por ciento. Éstos estaban en poder de cuatrocientos 
cultivadores. 
 
CIENTO SESENTA CULTIVADORES DAMNIFICADOS EN CÚLLAR 
Se destruyeron más de mil trescientos marjales, pertenecientes a ciento sesenta 
cultivadores. Sólo estaban asegurados unos doscientos sesenta marjales. Las pérdidas 
ascendieron a más de cuatrocientas mil pesetas. Nueve marjales pertenecían a Eduardo 
Barrena, cuya plantación quedó completamente destruida. Juan Morales Bertos, casado y 
con cinco hijos menores, sus cinco marjales eran toda la labor que cultivaba. Juan de Dios 
Navarro Vargas, que era minusválido, cultivaba cuatro marjales. Tuvo que ser socorrido 
por sus vecinos. 
Se calculó que se había perdido un cuarenta por ciento de la cosecha general. 
El jefe de Servicio don Horacio Torres de la Serna anunció que visitaría Granada para ver 
de cerca los estragos del temporal. 
En el “Cortijo de San Ignacio”, que tenía cuarenta marjales, de los labradores Manuel y 
Rafael Santos, perdió veintiséis.  
 
UN OCHENTA POR CIENTO DE DAÑOS EN PURCHIL 
El pedrisco afectó a unos novecientos cincuenta marjales, pertenecientes a ciento cuarenta 
y cinco cultivadores. Las pérdidas ascendieron a doscientas cincuenta mil pesetas. 
La viuda Josefa Arrendó Fenoy cultivaba seis marjales que quedaron inutilizados. Ésta 
viuda tenía tres hijos menores. 
 
CIENTO SESENTA MIL PESETAS EN BELICENA 
La parte más afectada fue la de “Prados de Belicena”. El total de marjales afectados fueron 
ochocientos, quinientos en su totalidad y trescientos en más del 50%. Los daños se 
calcularon en más de ciento sesenta mil pesetas. 
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Las tierras carecían de agua para riego, tenían que valerse de norias, en las que pagaban de 
15 a 17 pesetas por hora de agua. Sólo en corriente se generaba un gasto de por hora de 
cerca de 15 pesetas. 
 
LOS DAÑOS EN SANTA FE, EN MÁS DE DIEZ MIL PESETAS 
La parte más afectada fue “Castañales”. Trescientos  marjales fueron destruidos y más de 
doscientos con el veinticinco por ciento de daños. La cosecha asegurada no llega al cuatro 
por ciento. Las pérdidas fueron de más de  cien mil pesetas. 
En  Pinos Puente doscientos marjales fueron afectados, con daño del setenta al ochenta por 
ciento y pérdidas de cincuenta mil pesetas. 
 
FUENTE VAQUEROS, MENOS AFECTADO 
Sólo cuatro cultivadores resultaron damnificados y sus parcelas se encontraban en Pinos 
Puente. En el pueblo sufrieron los efectos del pedrisco unos veinticinco marjales. En 
Fuente Vaqueros era donde mayor rendimiento se le daba al tabaco. Cada veinte metros 
había un secadero. Se obtenían cosechas que eran la envidia de la provincia. 
La tabicultura prácticamente era el único medio de vida de los habitantes. Había quinientos 
dos cultivadores que cosechaban ocho millones de plantas. Se calcula que había unos 400 
secaderos. El valor de todas las construcciones de este género ascendía a un millón de 
pesetas.  
El tabaco había terminado con el paro obrero, y trabajaban mujeres y niños   
 
EL GENIL FUE DIVISORIA DE LA TORMENTA 
La tormenta comenzó en Santa Fe y tomo una dirección Norte-Noroeste. Inició su trayecto 
por el ala izquierda del río Genil.  
Se pedía que los representantes parlamentarios pidieran una revisión catastral para que las 
tierras damnificadas por la causa directa de la falta de riegos, tributaran en igualdad a las 
demás españolas, o que en nuestra vega se gastaran anualmente el presupuesto  de obras 
publicas las cantidades necearías para dar riego a los terrenos que siendo verdaderos 
secaderos se les clasificaba como de regadío.   
Granada reunía dos condiciones preciosas para el cultivo del tabaco: sus tierras y sus 
cultivadores.  
 
 
1937 
 
LA DECLARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS 
DEDICADAS AL CULTIVO DEL TABACO, HASTA EL DIA 209 
Cultivadores y funcionarios del Servicio, todos por igual, debían ser respetados en sus 
derechos, pero también a todos se les exigía  el cumplimiento de sus deberes. Debían 
contribuir a la formación de la España grande  que anhelaban. Se pedía que se cumpliera 
con  escrupulosidad  el reglamento. 
Al gobierno podía interesarle más cultivar otros productos de primera necesidad, mejor que 
el tabaco, pero éste era una gran fuente de riqueza.  
 
DECLARACIÓN DE PARCELAS 

                                                 
9 Ibid.: 5 de mayo de 1937, p. 7 
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La declaración de las características de las parcelas  que sean destinadas al cultivo del 
tabaco,  podrían  hacerse hasta el día  20 del mes de mayo. Las parcelas autorizadas  debían 
estar  firmadas por el inspector  o subinspector  de la zona, los cambios de  término se 
solicitarían antes del día ocho de mayo e irían dirigidas al   ingeniero director  del servicio, 
se presentarían para su registro  en las oficinas inspección de la  jefatura de la zona a partir 
de dicha fecha. Para ser válidos deberían registrarse en la jefatura de la zona que los 
remitiría a la Abogacía del Estado. 
 
PLANTACIÓN  
Se realizaría de modo que los pies que la formen resultan en   líneas. Se realizaría antes del 
día primero de junio, y para el día 10 debían estar destruidos todos los semilleros. 
 
DESPUNTES 
Se haría el desmocho de la planta, en cuanto  abriera la primera flor de ramillete floral  
terminal, para que aparecieran las plantaciones absolutamente limpias de ramilletes 
florecidos. 
 
DESHIJADOS   
Se haría lo preciso para que las plantaciones se encontraran en todo momento desprovistas 
de hijuelos.  
 
RIEGOS 
Se darían los necesarios, quedando proscrito en realizarlos 20 días antes de la siega del 
tabaco. 
 
RECOGIDA DE LAS HOJAS TABAQUERAS 
Después de la siega se recogerían y destruirían las hojas de la parte inferior  y se alzaría 
después de segado el tabaco para impedir su rebrote   de la recogida de hojas con destino al 
contrabando serían responsables los concesionarios  que hubieran cultivado la parcela. 
 
VIGILANCIA 
Los verificadores realizaron tres visitas  a las plantaciones, las primeras después del 
trasplante, la segunda después del despunte, y la tercera antes de la recolección del 
producto. Cualquier queja contra el personal  del servicio  se hará por escrito a la 
inspección- jefatura, que  entregara el oportuno recibo y que la elevará a la superioridad. 
 
INGRESO DE TABACOS EN LOS CENTROS DE FERMENTACIÓN10 
El 6 de diciembre fue la apertura de los centros de fermentación  de Málaga y Granada. Los 
sorteos para fijar el turno de ingreso, tendrían lugar en las oficinas de la Inspección –
Jefatura, en las fechas siguientes: Lunes día 23 a las 10 de la mañana en Churriana, Ambrós 
y Purchil. Y a las 4 de la tarde en Fuente Vaqueros y Chauchina. 
El Martes día 23, a las 10 de la mañana en Belicena, Cijuela y Santa Fe. A las 4 de            
la tarde, en Armilla, Atarfe, Chimeneas, Dúrcal, Íllora, Láchar y Pinos Puente, entre otros. 
Miércoles 24 de junio, a las 10 de la mañana, en Cúllar Vega y Las Gabias. A las 4 de   la 
tarde, en Alfacar, Huétor Vega, Jun, Maracena, Monachil y Pulianas. 

                                                 
10 Ibid.: 19 de noviembre de 1937, p. 5 
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 La entrega de carnets con los cupones para su canje por las guías para                   
la conducción del tabaco tenía lugar en los Ayuntamientos respectivos. 
 La sección del lunes tuvo la primera entrega el viernes día 3 de diciembre.             
La sección del martes, el sábado 4. La sección del miércoles, el viernes 3. La sección del 
jueves, el lunes 6.  La sección del viernes, el martes 7. La sección del sábado,                el 
jueves 9.  
 Las listas con los resultados de los sorteos públicos fueron expuestas en              las 
tablillas de anuncios de los Ayuntamientos y en las oficinas de la Inspección-Jefatura. La 
Comisión Central acordó que el pago de los tabacos se hiciera en representación de la 
Compañía Arrendataria de Tabaco.  
 
1938 
 
MEJORAS A LOS CULTIVADORES DE TABACO. ENSAYOS EN LOS SECANOS 
DE GRANADA11 
 
El ministro de Hacienda, a propuesta del Servicio Nacional del Timbre y Monopolios, 
dispuso:  
 1º) Autorizar la ampliación en un 10% el número de plantas. 
 2º) Conceder un 10% del importe líquido por el tabaco seco que fue satisfecho por 
la Compañía Arrendataria con cargo a los Ensayos del Cultivo.  
 3º) Autorizar al Servicio Nacional del Timbre y Monopolios la condición décimo-
tercera de la convocatoria para los Ensayos del cultivo en la campaña 1938-39. 
 La Inspección-Jefatura autorizó el estudio de las tierras para después realizar los 
ensayos. Los labradores, en el plazo más breve posible, debían dirigirse a este Servicio, 
ajustados a estas condiciones: 
  
1º) La extensión mínima sería de media hectárea. 
 2º) Tendrían que ser terrenos de secano frescos.  
 3º) Las parcelas serían visitas por el personal técnico de esta Jefatura. 
 4º) Habrían de contar con locales adecuados para secaderos. Serían examinados por 
el personal técnico. 
 5º) La variedad a ensayar sería la “Burley”. 
 6º) Los gastos de los ensayos, dirigidos por los técnicos del Servicio, correrían a 
cargo de los labradores. 
 7º) Los términos municipales preferentes eran Íllora, Loja y Chimeneas, entre otros. 
 8º) Los ofrecimientos debían cursarse en carta dirigida al Servicio-Jefatura, 
indicando: término municipal, cultivo de los tres últimos años y cuantas características 
pudieran indicarse para su reconocimiento... La decisión se comunicaría en un máximo de 
ocho días. 
 9º) Se atendería el Reglamento en vigor.  

 
 
 XI. BIBLIOGRAFÍA 
 

                                                 
11 Ibid.: 12 de mayo de 1938, p. 5 
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Periódico “Ideal”, 30 de abril de 1933 

 
 

III.1.3. COMENTARIO A LA PRODUCCIÓN BRUTA AGRARIA EN 
SANTA FE EN EL AÑO 1934 
 
Departamento: Geografía e Historia y Matemáticas 
Profesoras: Ana Mª Castañeda Becerra y Milagros Guerrero Fernández 
Curso: 1º de Bachillerato de Humanidades 
Asignatura: Geografía General 
Alumnos: Comentario: Rocío López Arenas y Andrea Rodríguez Sánchez. Gráficos: 
alumnos de Informática de 2º de Bachillerato  
Fecha de terminación: Abril de 2008 
 
producción bruta agrícola 
Cultivos superficie kilogramos Precio Pesetas 
Remolacha 123,07 4.676.660 0,08 374132,8
Patatas 245,74 5.307.984 0,239 1.268.608,18
Maíz 108 475.200 0,431 204.811,2
Hortalizas 24,44 455.317,2 0,095 43.255,134
Tabaco 17,33 39512,4 1,7 67.171,08
trigo riego 609,42 178.362,92 0,4545 810.447,548
habas 
regadío 

364,84 956.616,48 0,4345 415.647,254

yeros secano 11,87 12.368,54 0,35 4.328,989
cebada de 
riego 

0,53 958,24 0,3 287,472

avena 16,64 18.836,48 0,3 5.650,944
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secano 
garbanzo 
secano 

0,95 937,65 0,35 328,1775

veza secano 5,23 6.678,71 0,25 1.669,6775
aceituna 
regadío 

0,48 960 0,25 240

uvas regadío 5,86 36.390,6 0,4896 17.816,8378
cebada 
secano 

218,73 247.602,36 0,3 74.280,708

trigo secano 224,43 252.259,32 0,4545 114.651,861
habas 
secano 

18,54 18.150,66 0,4345 7.886,46177

alfalfa  12,84 117.973,92 0,11934 14.079,0076
Alameda 222,75 0 0 0
barbecho 
regadío 

245,11 0 0 0

barbecho 
secano 

423 0 0 0

erial secano 460 0 0

Total:            3.359,8        14.407.563,48                 3.425.293,327 
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Tabla y gráficos de elaboración propia a partir de los datos publicados en: GONZÁLEZ DE MOLINA, 
M. y GUZMÁN CASADO, G. I. ( 2006). Tras los pasos de la insustantibilidad. Agricultura y medio 
ambiente en perspectiva histórica /s. XVIII-XX). Barcelona: Editorial Icaria, p. 437  
 
 Los datos reflejan la producción bruta agrícola en Santa Fe en el año 1934. 
Aparecen cultivos de secano y cultivos de regadío, con datos sobre alamedas y barbecho, 
clasificados según la superficie cultivada en hectáreas, kilos producidos, el precio de la 
unidad y según su precio global. 
 
 En 1934 el cultivo que más superficie ocupaba en Santa Fe era el trigo de riego, con 
aproximadamente unas 610 hectáreas. Le sigue el erial de secano y el barbecho de secano 
con más de 400 hectáreas cada uno. La tierra había que dejarla descansar para que 
recuperar nutrientes y se dejaba en barbecho por un período determinado, normalmente un 
año o dos; el erial de secano podía ser utilizado tanto para el ganado ovino como caprino, 
por ser tierras más marginales. El trigo de secano ocupa una superficie de 224 hectáreas, es 
decir, entre el de riego y el de secano su extensión era casi de 850 hectáreas. Las habas 
también ocupa una superficie considerable, casi 365 hectáreas, seguido del maíz con 108 
hectáreas. El resto de cultivos tienen poca entidad, a excepción todavía de la remolacha con 
casi 125 hectáreas. El tabaco tiene aún una superficie pequeña, unas 17 hectáreas. Otros 
cultivos tradicionales, pero con poca consideración son las hortalizas, la avena, el 
garbanzo, el olivar, la uva. Destacar las alamedas con una superficie total de 222, 75 
hectáreas. El total de superficie cultivada es de 3.359,8 hectáreas. 
 
 Respecto a los kilogramos recogidos en 1934, la producción mayor fue la de patatas 
con más de 5.300.000 Kg., seguida de cerca por la remolacha con más de 4.600.000 Kg. 
Los siguientes productos se encuentran en un escalón más bajo como el trigo de riego, la 
haba, la cebada, las hortalizas y la alfalfa, que no llegan al 1.000.000 de Kg. Destacar los 
cerca de 40.000 Kg. De tabaco, cuyo cultivo empieza a despegar. El total de kilos 
cultivados es de 14.407.563,48, lo que da idea de la alta productividad de la Vega de Santa 
Fe. 
 
 En cuanto a los precios, lo que más se cotizaba era el kilo de tabaco a 1,7 pesetas; 
todos los demás productos no superan las 0,50 pesetas; lo que menos valía era la alfalfa a 
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0,11934 pesetas el kilo. La patata se vendía a 0,239 pesetas, pero era sin duda el cultivo 
más rentable por la gran cantidad de kilos recogido a lo largo del año. El monto total de 
pesetas recaudadas es de 3.425.293,327 pesetas, sin duda positiva para la zona de Santa Fe. 
 
 Podemos observar que la actividad agrícola más rentable era el cultivo de la patata, 
y aunque no tenía tanta superficie cultivada como otros productos, las ganancias eran 
superiores a todos los demás. Después de la patata, era el trigo de riego el cultivo más 
rentable, si bien la superficie cultivada era mayor que la primera. Le siguen las habas, con 
más hectáreas cultivadas que las patatas, pero con menos de la mitad de las ganancias. 
Posteriormente, el maíz, con poca superficie de siembra, llegando a duras penas a las 
200.000 pesetas de rentabilidad. Otro cultivo que dejaba ganancias era el trigo de secano, 
cuya extensión era similar a la de las patatas, pero su rentabilidad no llega a las 115.000 
pesetas. Los cultivos menos rentables eran la cebada de riego, el garbanzo de secano y la 
aceituna de regadío, con menos de una hectárea de superficie cultivada, y cuyas ganancias 
no llegaban a las 350.000 pesetas. Los cultivos restantes como la uva, la avena y los yeros 
de secano eran cultivos cuya superficie no llegaban a las 20 hectáreas y su rentabilidad no 
superaban las 20.000 pesetas. 
 
 Podemos concluir que, en Santa Fe en el año 1934 el cultivo más rentable era la 
patata, porque aunque tuviera una superficie cultivable menor que otros cultivos, su 
rentabilidad era mayor. Después, por rentabilidad encontramos el trigo y las habas. 
Destacar el poco peso de la remolacha, y la gran rentabilidad del tabaco, por lo elevado del 
precio del kilo cultivado.  
 
III. 2. EL SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO 
 
III.2.1. EL CHOPO Y LA INDUSTRIA ASOCIADA EN LA VEGA 
DURANTE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 30 DEL SIGLO XX 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana Mª Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato de Humanidades 
Asignatura: Geografía General 
Alumnas: Tatiana Muñoz Quesada y Sara Ocaña Gracia 
Fecha de terminación: Abril 2008 
 

I. Introducción 
 

            El presente trabajo pretende hacer un recorrido por el cultivo del chopo y la 
industria asociada al mismo en la Vega de Granada. Para ello, hemos recurrido a varias 
fuentes de información. La primera es la bibliografía; la segunda fuente han sido los 
padrones municipales de Santa Fe de 1930 y 1940 y la tercera ha sido el rastreo en el 
periódico IDEAL, desde 1932 en que se funda el mismo hasta 1942. 
 
II. El cultivo del chopo y la explotación de la madera 
 
II. 1. El cultivo. 
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Como un cultivo salvaje el chopo alcanzó gran extensión en la Vega de Granada a 

lo largo de varios siglos. A mediados del siglo XVIII la propiedad del Soto de y Roma, en 
lo que hoy es Fuente Vaqueros, estaba poblado por una alameda salvaje que ocupaba el 
centro de la Vega. 
 

El chopo en la antigüedad se explotaba por su madera y beneficio de los restantes 
cultivos. Servía de protección para los demás campos cuando el Genil se desbordaba y 
ocupaba tierras que no eran útiles para la siembra porque el río cada cierto tiempo las 
ocupaba. El chopo, por otra parte iba mejorando los suelos, ya que las raicillas superficiales 
del chopo logran fijar sobre los suelos las sustancias que lleva en suspensión tanto en las 
aguas de inundación como las que se sacan de él para su encharcamiento. 
 

La técnica del cultivo es muy sencilla. En primer lugar viene la plantación, 
tradicionalmente se hacía maciza, por una separación de árbol a árbol de sólo un metro, y a 
lo largo de su crecimiento y mediante entresacas se iba clareando. 

 
Las plantaciones de orientación más moderna se realizan a base de chopos de 

crecimiento rápido. El tipo de chopo más tradicional en la Vega ha sido el canadiense, el 
castellano y el negrito. Su crecimiento es lento. “El chopo de desarrollo rápido, responde a 
una serie de hibridaciones que le permiten un crecimiento acelerado, con unos 
rendimientos espléndidos entre los ochos o diez años. Su fibra es menos consistente, pero 

es la rapidez de su 
iento lo que le hace ser 
nte interesante”.12 

Este tipo de chopo 
rápido se va extendiendo 
mucho, se mantiene el aprecio 
por las características de los 
chopos tradicionales. Es así 
muy frecuente realizar una 

ixta. Separadas 
por una distancia de 2,30 

tros, que pueden disponer 
rnativamente una calle de 

la variedad italiana y otra de 
icional. La entresaca, 

que ya no sería tal, se 
realizará a los ocho o diez 

Periódico “Ideal”, 31 de mayo de 1934 
años, cortando los de desarrollo rápido, y todavía permanecen unos años más hasta tener un 
pleno desarrollo los de crecimiento  normal, más apreciados para uso industrial y sobre 
todo en carpinterías. Entre la siembre y la corta, los gastos que produce la explotación del 
chopo son muy reducidos. Entresacas y poda, que generalmente ya no se hacen, eran los 
elementos fundamentales de los gastos del cultivo. Las atenciones culturales se reducen al 

                                                

crecim
realme
 

plantación m

me
alte

tipo trad

 
12 OCAÑA OCAÑA, M. C. (1974). La Vega de Granada. Granada: Caja de Ahorros de Granada, p. 447 
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cuidado de la tierra y sobretodo de los riesgos para que continuamente esté húmedo el 
suelo. Cada año un marjal puede exigir a lo sumo un par de jornales para estos trabajos. El 
gasto más importante es el que pudiéramos llamar de capital, puesto que obliga a dedicar la 
tierra a una cosecha que podemos promediar que se realiza cada doce años. 
 

El rendimiento del chopo resulta económicamente muy interesante. El valor de la 
madera oscila mucho según su categoría y el grosor del árbol desde 600 pesetas por metro 
cúbico a lo más fino a 1.500 pesetas el metro cúbico la de circunferencia mayor. El 
promedio de una alameda de buen desarrollo puede dar un valor de 1.000 pesetas el metro 
cúbico en el campo. El valor de la corta, representa un volumen importante de dinero aún 
descontable los gastos del cultivo, resulta un cultivo muy rentable. Si actualmente el chopo 
no se extiende a un ritmo más acelerado es por causa de que exige explotaciones grandes. 
 
II. 2. La explotación de la madera. 
 

Cuando el agricultor vende la alameda, es ya el industrial el que a partir de ese 
momento cuida de todos los procesos de su transformación, que puede oscilar entre el 

proceso más sencillo de trocearlas o 
venderlas recta para la construcción, al 
proceso de una transformación más 

leja cómo es su utilización cómo 
teria prima para la elaboración de 

celulosa. Este último proceso no se 
entro de la comarca, pero 

desde agosto de 1972 se comenzó a 
enviar a una moderna fábrica de 
celulosa de Motril que renovara el 
interés del aprovechamiento industrial 
del chopo. 

El aprovechamiento de la 
dera depende de la circunferencia de 

los troncos, por lo que el metro cúbico 
adera gruesa tiene más precio que 
diana o la pequeña. Todo tiene su 

Periódico “Ideal”, 29 de septiembre de 1935 aprovechamiento, troncos  delgados, se utilizan en 
la construcción, pero las piezas de circunferencia mayor tienen un empleo industrial más 
interesante. 

 
Según Mª Carmen Ocaña, en 197413 muchas explotaciones agrícolas han incluido dentro de 
ellas pequeñas serrerías para hacer la primera elaboración de la madera. Lo más general es 
que los industriales adquieran en tronco, troceadas según unos tamaños industriales tipo. La  
mayor parte de la madera que se elabora en la comarca se dedica a la construcción de 
envases y no es nada más que una parte muy pequeña la que de ella se emplea en la 
construcción. 

 

                                                

comp
ma

realiza d

 

ma

de m
la me

 
13 Ibidem, pp. 445-450. Los datos son del año 1974 en que se publica el libro 
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Existen en la Vega fábricas de tablillas para envases a las que se han agregado una 
elaboración muy completa que es el contrachapado. La capacidad conjunto de ambas 
industrias es de 40.000 metros cúbicos al año. Sólo a base de tres fábricas de una capacidad 
industrial aceptable, se podrán transformar en la Vega más de  70.000 metros cúbicos. de 
maderas, es decir, las que anualmente pueden cortarse en la Vega  de unas 150 hectáreas, 
que a sólo  razón de una corte cada diez años implica unas 1.500 hectáreas y la Vega, como 
toda la provincia vende sin  elaborar hasta un 40 por 100 de su   producción. 
 

Lograda ésta en un proceso de aserrado oscilan entre 5 a 8 mm. de grosor, supone 
una pérdida de madera de un 20 por 100 aproximadamente. En el aprovechamiento 
industrial del chopo hay un margen de pérdidas prácticamente inevitables, fuera ya de la 
viruta de aserrado. El aprovechamiento completo de estas piezas resulta costoso para la 
industria. Por este motivo para la industria de la Vega es la capacidad que ha de tener la 
celulosa de Motril para consumir la madera, pues libraría a estas industrias. 

 
Hacia la zona levantina se va un 40 por 100 de la madera de chopo cultivada en la 

Vega. Sobre las bases de unas 1.500 hectáreas  y con unos rendimientos de tipo medio de 
sólo 20 metros cúbicos como todas las choperas alcanzan un rendimiento, con un ciclo de 
vida de diez a doce años, la producción anual oscila en torno a los 57.000 ó 60.000 metros 
cúbicos. Unos 20.000 metros cúbicos salen de la comarca sin transformar, pues a sus 
fábricas entra también chopo de zonas muy próximas, como Loja o Colomera, etc. 
 

El porvenir del chopo dentro de la Vega se ve favorable en la medida que como 
cultivo es rentable. 
 
III. La explotación del chopo y su industria en la Vega de Granada en la década de los 
años 30 
 
             De los cultivos arborescentes de regadío, el que tiene en este momento un interés 
mayor en la Vega es el chopo. Los frutales sólo alcanzan dentro de ella una reducida 
extensión y se dispersan sin llegar a ser un elemento destacado en la agricultura en ningún 
punto de la Vega. Por su parte, el olivar y la vid ocupan sobre el regadío unas extensiones 
que, sobre todo en el olivar, son más importantes que la de los frutales, pero tienen en el 
regadío un carácter marginal, que nos permite estudiarlo conjuntamente con los del secano. 
Frente a ellos las choperas son una masa de cultivo con una continuidad perfecta por el 
centro de la Vega, y llega a ser un elemento importante en la agricultura del regadío. Estos 
cultivos como opina Menor Toribio “…a  pesar de su carácter extensivo (en muchos 
lugares es conocido como explotación forestal), tienen unos altísimos rendimientos 
productivos en al Vega ya que aprovechan los suelos más húmedos de las márgenes 
fluviales (antes de su encauzamiento) le aportaban gran cantidad de nutrientes. Por tanto 
sus buenos rendimientos y sus insignificantes gastos de cultivo hacían que el cultivo del 
chopo resultara económicamente muy interesante, además de tener la venta asegurada por 
las industrias madereras tanto locales como murcianas, que las utilizan para fabricar 
envases y contrachapados. Si el chopo no se extendía a un ritmo más acelerado era por 
causa de que exige grandes explotaciones, puesto que este cultivo obliga a dedicar la tierra 
a una cosecha que se recoge cada 12 años aproximadamente, y por tanto las pequeñas 
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explotaciones se veían impedidas a cultivarlo por problemas principalmente de capital, ya 
que no pueden esperar esos años para recoger los beneficios14  
 

El carácter extensivo de la explotación del chopo puede provocar extrañeza por su 
extensión en la Vega, dominada por una agricultura intensiva. “Al chopo se le dedica en la 
Vega una extensión considerable. Su mayor variedad la alcanza desde Granada a Fuente 
Vaqueros y Láchar, siguiendo los márgenes del río Genil, aunque también ocupa otras 
áreas importantes cómo las de Caparacena a Pinos Puente siguiendo el curso del río 
Cubillas.”15. Así, sobre un total de 1.427 hectáreas. Los primeros cultivadores de la Vega  
son los siguientes: 

 
    Fuente Vaqueros…  …  336 Hectáreas. 
    Santa Fe…  …  …  …   451  ” 
    Granada… … …  … … 187  ” 
    Atarfe…  …  …  …  …  65   ” 
    Pinos Puente…  …  …   162  ” 
    Caparacena…  …  …     81    ” 
 

La altura de la Vega y su aislamiento del mar favorece el desarrollo del chopo, las 
características de los suelos y las aguas ofrecen en la Vega unos rendimientos mucho 
mayores que la media de la provincia, que a su vez es una de las mejores productoras del 
país y la primera por su extensión. Las condiciones en que se explotan el chopo de la Vega, 
así cómo los cuidados que se le prestan, permiten considerarlo en ella cómo un verdadero 
cultivo. 
 
 En 1931 en Granada existen 5 almacenes de maderas y 7 fábricas, lo que da un  
total sectorial de 12 empresas16. Asimismo, el mayor empresario del chopo en Santa Fe es 
Diego Liñán Nieves calculándose el capital operativo estimado entre 1 y 5 millones de 
pesetas17, y Agustín Alguacil Rodríguez con un capital estimado entre 0,5 y 1 millón de 
pesetas18. También en esa misma fecha encontramos las siguientes industrias ligadas al 
sector maderero en el partido judicial de Santa Fe: 33 talleres de carpinterías, 17 talleres de 
constructores de carros, 6 ebanisterías, 1 fábrica de muebles y 1 de sillas19. 
  
 En 1934, la situación de la producción forestal bruta era la siguiente: 

                                                 
14 MENOR TORIBIO, J. (2.000). La Vega de Granada. Transformaciones agrarias recientes en un espacio 
periurbano. Granada: Universidad de Granada, p. 154 
15 OCAÑA OCAÑA, M. C. (1974). La Vega de…, p. 446 
16 GONZÁLEZ RUIZ, L, NÚÑEZ ROMERO-BALMAS, G. y PÍÑAR  SAMOS, J. (2007).  La empresa de 
nuestros abuelos. Granada: Caja Rural, p. 70 
17 Ibidem, p. 137 
18 Ibid., p. 138 
19 Ibid., p. 150 

PRODUCCION FORESTAL BRUTA  
 

CHOPOS SUPERFICIE KG PRECIO  PESETAS 
Leña  222,75 804.795,75 0,0075 6.036
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Tabla  de elaboración propia a partir de los datos publicados en: GONZÁLEZ DE MOLINA, M. y 
GUZMÁN CASADO, G. I. ( 2006). Tras los pasos de la insustantibilidad. Agricultura y medio ambiente 
en perspectiva histórica /s. XVIII-XX). Barcelona: Editorial Icaria, p. 438 
 
 La superficie dedicada al cultivo de chopos era de poco más de 222 hectáreas, que 
se dedicaban tanto para la explotación maderera como a la producción de leña. La cantidad 
producida era de 804.795 kilos para leña y 1.161.752 kilos para madera, con una 
producción total de  1.966.548, 38 kilos. El precio por kilo de la madera -0,03777 pesetas-, 
era muy superior al chopo dedicado a leña -0,03777 pesetas-. La cantidad total conseguida 
fue en 1931 fue de casi 50.000 pesetas, de las cuales casi 44.000 fueron a la producción de 
madera y poco más de 6.000 a la leña. Entendemos que la leña es toda aquella parte del 
chopo que no se puede utilizar en la industria maderera. 
 
IV. Las profesiones ligadas al cultivo del chopo y la industria asociada a través de los 
Padrones Municipales 
 

Hemos querido realizar una búsqueda de profesiones ligadas al cultivo del chopo y 
a la explotación de la madera a través de los padrones municipales de Santa Fe en el año 
1930 y en el año 194020. De esta búsqueda hemos extraído los siguientes datos: 

 
En el padrón de 1930 hemos encontrado las siguientes profesiones: 

 
 Un maquinista sierra: de 52 años que sabe leer y escribir y era natural de 

Santa  Fe 
 Un ayudante sierra: de 18 años, sabía leer y escribir, y era de Santa Fe 
 23 carpinteros: entre 14 y 65 años, tres analfabetos y  el resto  sabían leer y 

escribir; unos eran  de Santa Fe, otros de Pinos Puente, Gabia Grande, 
Alhama y Maracena 

 Nueve carreteros, entre 22 y 65 años, aunque la mayoría tienen entre 30 y 
40 años, sólo uno es analfabeto y todos son de Santa Fe menos uno que es 
de Granada 

 Dos constructores de carros: entre 19 y 40 años, uno de ellos analfabeto, 
era de Santa Fe. 

 Tres ebanistas: entre 15 y 47 años todos ellos sabían leer y escribir y eran 
de Motril. 

 Ocho tablajeros: entre 16 y 55 años aunque la mayoría tienen entre los  20 
y 30 años, todos ellos saben leer; seis de ellos eran de Santa Fe y dos de 
Gabia Grande. 

 Cuatro silleros: entre 12 y 56 años, todos son analfabetos, dos de ellos son 
de Alcalá la Real (Jaén), uno de Chauchina y otro de Alhendín. 

 
En el padrón de 1940 de Santa Fe encontramos las siguientes profesiones: 

                                                 
20 Padrones municipales de Santa Fe del año 1930 y del año 1940. Archivo  Municipal de Santa Fe 

Madera 222,75 1.161.752,63 0,03777 43.879,4
Total 1.966.548,38  49.915,4
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 Nueve aserradores: entre 25 y 40 años y entre ellos dos mayores de 62  y 

42 años; tres de ellos no sabían leer ni escribir y seis sí; eran tres de Santa 
Fe, uno de Guadix, dos de Jayena, dos de Baza y uno de Granada. 

 Un maestro sierra: de 30 años, sabe leer y escribir y es  de Granada. 
 Un sillero: de 44 años, no saber leer ni escribir y es  de Granada. 
 Siete tablajeros: entre 27 y 65 años, la mayoría sabe leer y escribir y son 

de Santa Fe. 
 Cuatro carreteros, entre 38 y 48 años, uno es analfabeto y son de Santa Fe. 
 Un guarda forestal en Pedro Ruiz –anejo de Santa Fe-: de 51 años, no                   

sabe leer ni escribir y es  de Granada. 
 20 carpinteros entre 14 y 66 años, uno de ellos es analfabeto y la mayoría 

son de Santa Fe. 
 Un talador en Pedro Ruíz –anejo de Santa Fe-, de 35 años, que sabe leer y 

escribir y es natural de Bujalance (Córdoba) 
 Dos obreros de alamedas, también en Pedro Ruíz, de 31 y 29 años, que 

saben leer y escribir y son naturales de Santa Fe 
 
Por otro lado, y en el mismo padrón de 1940 encontramos el Almacén Alguacil, que 

entendemos es un aserradero, en el que viven 37 personas y donde trabajaban cinco 
aserradores, siete obreros agrícolas y un maestro sierra; el resto son mujeres y niños. Once 
personas sabían leer y escribir, seis eran de Hueneja, tres de Guadix, uno de Albox 
(Almería), dos de Cantoria (Almería), dos niños nacidos en Grenoble (Francia) , cuatro en 
Chauchina, tres en Santa Fe, cuatro en Jayena, seis son de Baza, cuatro de Macael 
(Almería) y uno de Buenos Aires. 
 
 En Pedro Ruíz encontramos una Fábrica de aserrar, en el que viven dos hombres 
que son los obreros de alamedas y tres mujeres. 
 
 En conclusión, el cultivo del chopo y la industria que se asocia a la madera creció 
en una década; aparte de las choperas que, aunque no necesitaba mucha mano de obra, pues 
sólo hemos encontrado un obrero alameda, un guarda de alameda y un talador, la industria 
asociada a ella era importante en Santa Fe; destaca la familia Alguacil, que tenía incluso un 
aserradero. Después existe una serie de profesiones ligadas al mundo de la madera como 
son carpinteros, ebanistas, silleros, constructores de carros, carreteros, tablajeros, etc. 
 
V. Noticias ligadas al sector del chopo a través del periódico “IDEAL” de Granada 
 
1933 

 Anuncio: “AGUSTÍN ALGUACIL RODRÍGUEZ. Almacenes de maderas y fábrica 
de aserrar -abonos y primeras materias- exportación de patatas y cereales. SANTA 
FE (Granada)”21 

 
 La siguiente noticia hace referencia a la “Corta de chopo. Por corta de chopos sin 

permiso ha sido detenido Manuel Pérez Rubio”22. 

                                                 
21 Periódico “Ideal”, 8 de octubre de 1933, p. 9 
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 “Hurto de chopo. Por la Guardia civil de este 

puesto han sido detenidos los vecino de ésta, 
Enrique Santos Rodríguez y Juan Martínez 
Tabasco (a) “el ligero”, los cuales fueron 
sorprendidos cortando chopos en las alamedas de 
este término. Ingresaron bajo arresto municipal a 
disposición de la autoridad judicial”. Todo ello en 
Santa Fe.23 

 
Periódico “Ideal”, 21 de diciembre de 1933 
 
 
 
1934 
 

 “Detenidos por huerto de leña. La Guardia civil de este puesto ha detenido al vecino 
Antonio Álvarez Ferrer, por ser autor del delito de corta y hurto de leñas en 
propiedad particular. El detenido ha ingresado en la cárcel a disposición  del 
juzgado correspondiente.”24 

 
 Anuncio: “AGUSTÍN ALGUACIL RODRÍGUEZ. Almacenes de madera y fabrica 

de aserrar. Abonos y Primeras Materias. Exportación de patatas y cereales. 
Telegramas: Alguacil. Teléfono: Oficinas Núm. 1. Almacenes Núm. 10. SANTA 
FE. (Granada)” 25 

 

                                                                                                                                                    
22 Ibidem, 4 de noviembre de 1933, p. 9 
23 Ibid., 21 de diciembre de 1933, p. 10 
24 Ibid., 10 de abril de 1934, p. 12 
25 Ibid., 31 de mayo de 1934, p. 41 
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Periódico “Ideal”, 10 de junio de 1934 
 

 “La producción maderera en Granada es una de las más importantes de la región.  
Ha contribuido al engrandecimiento de la repoblación forestal, con un altruismo sin 
precedentes, el labrador don Diego Liñán Nieves, universalmente conocido por el “Rey 
del Chopo”. Ha merecido la petición de la Gran Cruz del Mérito Agrícola”. Cuenta el 
reportaje que Diego Liñán es objeto de la prensa nacional e internacional desde hace 
veinticinco años por su labor como industrial del chopo. Reside en Madrid desde hace 
tres años, y vuelve a Granada para pasar la festividad del Corpus Christi y ha invitado 
al periodista a visitar su “grandiosa finca Huertas Bajas”. Tiene la propiedad más de 
2.500 marjales, situada en las orillas del Genil, donde crecen miles de chopos que, cada 
año, después de la tala son sustituidos por nuevas plantaciones. Asimismo tiene 
serrerías montadas “con las últimas perfecciones de la mecánica, al frente de las cuales 
se encuentra un sobrino del señor Liñán, convierten los árboles de corta en factores 
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indispensables para la industria embaladora, así como para otros usos, exportando 
anualmente crecidísimas cantidades de madera de todos los tamaños, mechinales, 
aguilones, rollizos, rollicetes y, en fin, cuantas diversas clases de piezas se sacan de los 
crecidos árboles.” Cuenta también que se dedica a otras actividades como la ganadería, 
sobre todo magníficos ejemplares de ganado caballar, lanar y vacuno. Asimismo pasean 
por la finca soberbios pavos reales. “Todos los terrenos que componen la finca Huertas 
Bajas  son llanos, con abundante regadío por cruzarlos el río Genil y los cauces de dos 
nacimientos de agua. Unos trescientos marjales están destinados a la siembra de 
patatas, maíz, habas, remolacha, trigo y habichuelas, terrenos que se hallan parcelados 
y cultivados por los empleados del señor Liñán Nieves. / Las restantes extensiones se 
dedican a plantaciones de chopos que gozan de gran fama por su buena calidad, 
exportando éstas especialmente a Andalucía y litoral del Sudeste, y empleándose en 
cajerío y en la construcción por su excelente clase y finura de fibra”. Continúa 
explicando el señor Liñán que se exportó gran cantidad de madera durante la guerra 
europea, y dado que era imposible hacer llegar a la Península madera de pino, el 
consumo del chopo fue incalculable. También exportó al Norte de África, 
especialmente aguilones y mechinales durante las campañas marroquíes, ya que se 
empleaban para las fortificaciones y levantamiento de alambradas. Sin embargo, a raíz 
de la llegada del nuevo régimen en España las dificultades crecen y, en estos momentos 
“La situación actual de la industria maderera es francamente precaria”. En primer lugar 
por la decadencia de la construcción, que ha restado gran parte del consumo que de 
estas maderas se hacía anualmente y que afecta a las cortas y reposición de plantas. 
Después los trabajos improcedentes que en los primeros tiempos del régimen se 
realizaron forzosamente en las plantaciones que acarrearon daños incalculables, ya que 
las faenas de cava no se realizaron en la época adecuada, ni tampoco eran realizadas 
por obreros especializados con los cual se efectuaron descubrimientos de raíces que al 
quedar al aire libre y faltas de humedad acarreaban su pérdida. Otra cuestión 
preocupante es las obras de margenación del río Genil, o lo que es lo mismo, dejar 
indefensas las vegas colindantes. La última avenida dejó grandes daños en la zona; él 
siempre se encargó de mantener las obras de infraestructuras sobre el Genil, su 
margenación en buen estado, reparándolas continuamente conteniendo las avenidas más 
fuertes, no sólo en sus terrenos, sino también en los colindantes. Por lo tanto, su 
preocupación y desánimo es grande con la nueva margenación que las autoridades están 
realizando sobre el río Genil. El Ayuntamiento de Santa Fe ha secundado en varias 
ocasiones el que al señor Liñán se le conceda la Gran Cruz del Mérito Agrícola por su 
patriotismo y su afán por levantar la agricultura de la Vega26. 

 
* Anuncio: “Agustín Alguacil Rodríguez. Almacenes de maderas y Fábrica de aserrar. 
Abonos y primeras materias. Exportación de patatas y cereales Telegramas: Alguacil. 
Teléfono: Oficinas núm. 1. Almacenes Núm. 10. Santa Fe (Granada)27 

 
 La siguiente noticia pertenece al Padul y nos hace referencia a la “Reanudación de 

la repoblación forestal”. Se reanudan los trabajos de repoblación forestal en El 
Manar, que se habían suspendido desde hacía un tiempo porque se agotó la 
consignación. Diariamente tienen ocupación unos cuarenta obreros y por la 

                                                 
26 Ibid., 10 de junio de 1934, p. 10 
27 Ibid., 22 de septiembre de 1935, p. 39 



          
               Proyecto de Investigación Educativa:   
            “La Vega de Granada: pasado y presente”. 

 

- 56 -       I.E.S. “Hispanidad”.  C/ Celestino Mutis, 1.  Santa Fe, 18320 – Granada -. Tlf.: 958893945, Fax: 958893950.   - 56 - 

Alcaldía se hacen gestiones cerca del señor ingeniero del Monte para que se 
aumente el número de obreros, para cual se espera la llegada del ingeniero en los 
primeros días de la semana entrante. Como se comprenderá el vecindario 
especialmente la clase obrera están muy satisfechos de las gestiones llevadas a 
cabo, toda vez que por ahora ven alejarse de sus hogares el pavoroso problema del 
paro y con ello las consecuencias inmediatas, el hambre; ya desde que terminaron 
los trabajos de la recolección la crisis de trabajo iban tomando características 
alarmantes.” 28 

 
1936 

  
 Anuncio: “FRANCISCA ALGUACIL RODRÍGUEZ viuda de Juan Gil Soto. 

Almacén  y exportación de maderas. Confección de envases de todas clases. 
Teléfono, 5. SANTA FE. GRANADA” 29 

 
 Anuncio: “AGUSTÍN ALGUACIL RODRÍGUEZ. Almacén de maderas y fábrica 

de aserrar- abonos y primeras materias- Exportación de patatas y cereales. SANTA 
FE.” 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  DON DIEGO LIÑÁN PONE  SUS ALAMEDAS A DISPOSICIÓN DEL EJÉRCITO. 
Otro propietario regala quinientas arrobas de aceite para la fuerza. Continuamente se 
reciben en el gobierno militar ofrecimientos en especie de diversos elementos de Granada y 
su provincia para contribuir a los gastos que origine el movimiento iniciado por nuestro  
glorioso Ejército, para salvar a España de la barbarie marxista. /…/ se suma hoy la de Don 
Diego Liñán, granadino de pura cepa, conocido con el nombre de “El Rey del chopo” por 
ser el propietario que posee más alamedas y en mejores condiciones de toda España. / Este 
señor ha dirigido un escrito al señor gobernador militar ofreciendo cuanta madera sea 
precisa para las necesidades del Ejército de las que posee en sus fábricas y almacenes 
establecidos en Santa Fe.”31 
 
1937 

                                                 
28 Ibid., 15 de octubre de 1935, p. 13 
29 Ibid., 1 de enero de 1936, p. 46 
30 Ibid., 1 de enero de 1936, p. 22 
31 Ibid., 18 de septiembre de 1936, p. 6 
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 Anuncio: “GRANDES CRIADEROS DE 

MADERAS DE AGUSTÍN ALGUACIL 
RODRÍGUEZ. Fabrica de aserrar y cajerío. 
SANTA FE (Granada).32 

 
 
 
 
Periódico “Ideal”, 27 de mayo de 1937 
 
 
 
 
 

1939 
 

 Noticia: “COMENZÓ LA REPOBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 
Se celebraron actos en Santa Fe, Chauchina y Fuentes Vaqueros. La campaña de 
repoblación forestal ordenada por el secretario general del Movimiento, Don 
Raimundo Fernández Cuesta, entre todos los afiliados a Falange Española 
Tradicionalistas y de las J.O.N.S. /…/ La caravana de automóviles se dirigió en 
primer lugar a Santa Fe al sitio designado por los ingenieros para comenzar la 
repoblación. /…/ Dio comienzo la sencilla ceremonia con la bendición del cura 
párroco a los terrenos donde se verificaba la plantación, el secretario provincial de 
propaganda. Explicó  los beneficios que la repoblación traerá consigo al Estado y a 
la riqueza nacional. Después de hacer las plantaciones señaladas, que continuarán 
en días sucesivos, se trasladó la comitiva a Chauchina y Fuente Vaqueros 
celebrándose la misma ceremonia…”33                                  

 
                                                                              

1940 
 
 Anuncio: “LA ANDALUZA. Almacén de maderas y fábricas de muebles. Maderas 

de nogal, castaño, haya, aliso y plátino, a precios económicos. UN COMEDOR 
COMPLETO (APARADOR. MESA Y 6 SILLAS DE MADERA) 350 PTAS Y 
ASI TODO. FRANCISCO PEREZ TOVAL. Carretera de Jaén, 64. Teléfono 
2986”34 

 
1941 
 

                                                 
32 Ibid., 27 de mayo de 1937, p. 14 
33 Ibid., 17 de enero de 1939, p. 8 
34 Ibid., 18 de julio de 1940, p. 6 
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adera 

Periódico “Ideal”, 23 de enero de 1941 
 
V. Conclusión 
 
 El cultivo del chopo y la industria 
asociada a él tuvo un gran auge a lo largo del 
siglo XX en la Vega de Granada. El chopo es un 
árbol que crecía espontáneamente en la ribera 
del río Genil, pero en el siglo XX se extiende su 
cultivo destinado a la producción de madera 
fundamentalmente. Las condiciones de tierra y 
humedad de la Vega son condiciones 
excepcionales para el cultivo del chopo. No sólo 
se destinaba a fábricas de aserrar existentes en la 
Vega, sino también a la exportación dentro y 
fuera del país.  La guerra de Marruecos significó 
un primer impulso, pues se exportaba al ejército 
que defendía sus posiciones en el protectorado 
español en el Norte de Marruecos, y la madera 
iba destinada para realizar empalizadas y 
alambradas. El siguiente acontecimiento que 
significó un aumento de la producción fue la 1ª               Fotografía: Francisco Bédmar 
Guerra Mundial, ya que impidió la llegada de madera de pino de los países europeos 
beligerantes. En los años 30 existe una superficie dedicada al cultivo de alrededor de 225 
hectáreas con una producción de 2 millones de kilos. El problema fundamental es que el 
chopo tarda cerca de ocho años desde su plantación hasta que es productivo, por lo que 
sólo era posible cultivarlo en grandes fincas, pero en la Vega lo que predomina es la 
pequeña y mediana propiedad, por lo que los criadores de chopo eran poco propietarios. 
Los más destacados eran Diego Liñán, llamado “El rey del chopo”, y la familia Alguacil. 
Ambos tenían fábricas de aserrar en sus fincas. La madera iba destinada, 
fundamentalmente, a la fabricación de envases y, el resto que no servía se vendía como 
leña. El cultivo del chopo no requería mucha mano de obra para su cuidado y, en las 
serrerías tampoco hemos encontrado un volumen importante de empleados, por lo que los 
beneficios eran máximos. La Vega de Granada, con sus chopos pelados en invierno, y 
verdes en  primera y verano siguen dando señas de identidad a este paisaje agrario.                                     
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 “PLANTAS DE CHOPO. Plantas y 
plantones. MANUEL RAMOS 
GONZALES. Carrera del Genil, 45,
primero izquierda. Almacén m
Plaza de Toros Triunfo”35 

 
35 Ibid., 23 de enero de 1941, p. 2 
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III. 2. 2. LA GANADERÍA DE LA VEGA  DE GRANADA Y SU 
INDUSTRIA EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 30 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana Mª Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato de Humanidades 
Asignatura: Geografía General 
Fecha de terminación: Febrero de 2008 
 
I. Introducción 

 
Hombre con caballos y carreta. Láchar, 1940 
(Foto cedida por los familiares de la alumna Andrea Rodríguez Sánchez) 
 

 La ganadería nunca ha sido una actividad fundamental en la Vega de Granada, 
donde la actividad prioritaria era la agricultura, convirtiéndose así en una actividad 
complementaria. En primer lugar, habría que diferenciar entre una ganadería intensiva, y 
una ganadería extensiva; la primera se da en las zonas de establo, mientras que la segunda, 
la extensiva, se da al aire libre. Dada las extraordinarias condiciones del suelo de la Vega 
para la agricultura, la ganadería extensiva, se ve desplazada hacia los bordes de las 
llanuras, hacia las tierras de menor calidad; la oveja y la cabra serían sus principales bazas 
en algunos puntos terminales como Atarfe, Albolote, Pinos Puente o al pie de Sierra 
Nevada, pero también, aunque con menor frecuencia, en los secanos de Alhendín o Láchar. 
La ganadería vacuna, estabulada, apenas fue representativa aunque existente, y está 
relacionada con los cultivos forrajeros de regadío. También hay que tener en cuenta, como 
opina Mª Carmen Ocaña refiriéndose a la actividad ganadera en la Vega que “Ha pasado 
ésta siempre por una zona poco ganadera y de hecho en los momentos anteriores a la 
renovación moderna de la agricultura cuando el abonado dependía únicamente del abono 
orgánico de los animales, la falta de estiércol ha sido dentro de la Vega una de las 
dificultades mayores en su desenvolvimiento agrícola”36. Actualmente, tampoco podemos 
decir que la ganadería sea una actividad importante dentro del sector primario en la Vega 
de Granada. 
                                                 
36 OCAÑA OCAÑA, Mª C. (1974). La Vega de Granada. Granada: Caja de Ahorros de Granada, p. 469 
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Rebaño de ovejas. Moraleda, 1960 

                                                    (Foto cedida por la familia del alumno Juan Manuel Garcés Calvente)  

 
II. La ganadería en los años 30. Los padrones de 1930 y 1940. 
 
 La actividad fundamental fue la ganadería caprina, sobre todo para la producción de 
leche. También el ganado caballar, vacuno,  porcino y ovino dieron buenos  
 

 
Campo. Moraleda, 1960 

                                                        (Foto cedida por la familia del alumno Juan Manuel Garcés Calvente)  
 
resultados a nuestros bisabuelos y abuelos. Si rastreamos el Padrón de 193037 de Santa Fe 
encontramos 15 cabreros, lo que nos da idea de que esta actividad era la más importante 
dentro del sector ganadero. De ellos, 12 eran naturales de Santa Fe, y los demás nacidos en 
Belicena, Chauchina y Tíjola (Almería). Normalmente era una actividad familiar, que iba 
pasando de padres a hijos. Sólo 3 sabían leer y escribir; los demás era analfabetos, pues se 
podría considerar que para realizar esta actividad no era necesario acudir al colegio. En 
cuanto a la edad, el más joven tenía 16 años, y 10 de ellos eran mayores de 40 años. En el 
Padrón de El Jau sólo hemos encontrado 2 cabreros, uno natural de Chauchina y otro de 
Santa Fe, ambos analfabetos, de 39 y 60 años.   
 

En cambio, no aparece ningún ganadero, pero sí 13 tratantes de ganado: 5 eran de 
Santa Fe, otro de Loja y el último de Vélez-Málaga. También constatamos que esta 
actividad asociada a la ganadería, se pasaba de padres a hijos en muchos casos. Nos 

                                                 
37 Padrón de 1930. Archivo Histórico Municipal de Santa Fe 
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sorprende sobremanera que ninguno supiera leer ni escribir, por lo que pensamos que sería 
habitual que los tratos se hicieran de palabra en aquellos años. La edad media de estos 
tratantes de ganado se halla en torno a los 40 años. Respecto a los ganaderos en el partido 
judicial de Santa Fe en 1931 encontramos 1  y en el resto del partido 22, por lo que no era 
una actividad menor en conjunto38.  

 
Si investigamos en el Padrón de 194039, se registran 18 cabreros, 3 más que en 

1930; También es cierto que la población de Santa Fe creció de unos 8.600 habitantes a 
principios de la década  a unos 10.000 a principios de la siguiente, pero no cabe duda de 
que siguió siendo una actividad importante dentro del sector ganadero. Respecto a sus 
lugares de nacimiento, 15 eran de Santa Fe, y los demás de Íllora, Granada y Belicena; hay 
que matizar que dada la edad, muchos serían las mismas personas que en 1930. De ellos 11 
eran analfabetos, y 7 sí sabían leer y escribir, por lo que deducimos que el nivel de 
instrucción mejoró a lo largo de los años 30. Las edades son similares al padrón de 1930, 
pues el menor tenía 18 años, y los demás eran mayores de 40. En el Padrón de El Jau de 
1940 hemos encontrado un cabrero de 38 años y natural de Santa Fe, mientras que en el de 
Pedro Ruíz no hay cabrero, pero sí un “Pastor de ganados” de 69 años, natural de Coria 
(Almería). 

 
Esta vez si encontramos ganaderos en el Padrón, concretamente 3, de los cuales 2 

son de Santa Fe y uno de Escúzar; tienen entre 30 y 40 años, por lo que son relativamente 
jóvenes; de ellos 2 saben leer y escribir, y el mayor, de 39 años es analfabeto. Podemos 
deducir, que estos ganaderos tenían establos y podrían dedicarse a la cría de ganado vacuno 
o también ovino. 

 
Sin embargo, y a pesar del aumento tanto de cabreros, como de la aparición de 3 

ganaderos, el número de tratantes de ganado disminuyó, pues de 13 en el Padrón de 1930, 
hemos pasado a 9, de los cuales 8 eran de Santa Fe y uno de Pinos Puente. Como vemos, 
tanto en un Padrón como en otro, era una actividad en la que era raro que vinieran personas 
de fuera del entorno de la Vega. El por qué de esta disminución puede deberse a los tres 
años de Guerra Civil que sufrió España, pues si bien Granada y Santa Fe quedaron muy 
pronto en la zona llamada “nacional”, el Frente estuvo muy cerca durante varios años, en la 
Sierra, por lo que los traslados de ganado serían muy dificultosos. Siguiendo con el Padrón 
de 1940, 5 de ellos no sabían leer ni escribir, mientras que 4 sí, por lo tanto su nivel de 
instrucción mejoró considerablemente, pues en el Padrón de 1930 todos eran analfabetos. 
Respecto a la edad, el más anciano tenía 85 años –no existía la jubilación-, y el más joven 
27, y los demás se movían en una edad entre 30 y 40 años. 

 
También en el Padrón de 1940 aparece un marranero, dedicado a la actividad 

porcina, por lo tanto, y 3 esquiladores, entendemos de oveja, de los cuales 2 eran de Santa 
Fe y uno de Loja; ninguno sabía leer ni escribir, y tenían 33, 45 y 65 años. 

 

                                                 
38 GONZÁLEZ RUIZ, L., NÚÑEZ ROMERO BALMAS, G. y PÍÑAR SAMOS, J. (2007). La empresa de 
nuestros abuelos. Territorio e iniciativa económica en la Granada del primer tercio del siglo XX. Granada: 
Caja Rural de Granada, p., 140. 
39 Padrón de 1930. Archivo  Municipal de Santa Fe. 
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Los veterinarios es otra profesión asociada a la ganadería. En el Padrón de 1930 
encontramos un veterinario de 55 años, natural de Gabia la Grande. En el de 1940 
encontramos otro veterinario, esta vez natural de Santa Fe, y que tiene 33 años. En el 
partido judicial de Santa Fe encontramos, en total, hasta 6 veterinarios, en Alhendín, 
Atarfe, Gabia la Grande, Otura, Pinos Puente y Santa Fe.40 

 
 
III. Noticias ganaderas a través del periódico “Ideal” de 
Granada. 
 

El periódico “Ideal” de Granada, aparece por primera vez en 
el año 1932, y ofrece una página de Información Provincial, donde 
podemos rastrear algunas noticias que aparecen sobre Santa Fe 
respecto a nuestro tema ganadero; no son muchas, pues ya hemos 
explicado que el tema agrario era prioritario en la Vega, pero 
algunas como las Ferias de Ganado sí son interesantes. 

                                           
                  

Periódico “Ideal”, 1 de febrero de 1933 
 
 La primera noticia aparece el 1 de 
febrero de 1933, en plena II República, y hace 
referencia  a la solicitud por parte del 
Ayuntamiento, de un préstamo a la Caja de 
Previsión Social y del Instituto Nacional de 
Previsión de 50.000 pesetas, amortizable en 
doce años, para la construcción de un matadero 
público en Santa Fe41. 
 
 También aparecen noticias de robo de 
ganado; en  
1934, el 22 de mayo, de la fábrica de harina de 
don Manuel Fernández Gómez, en la carretera 
de Santa Fe, unos desconocidos robaron de    
            
Periódico “Ideal”,  3 de junio de 1934   
                                                  

madrugada una becerra, de pelo blanco y negro, valorada en 500 pesetas42. El 25 del 
mismo mes, la Guardia Civil rescató en las alamedas de Santa Fe, durante un servicio de 
vigilancia puesto con motivo de las próximas fiestas del Corpus, en las inmediaciones del 
Cortijo de Dos Hermanas, dos mulos que habían sido robados el día 17 en el Cortijo de 
Fontanar, de Puebla de Cazalla (Sevilla). 
 

                                                 
40 GONZÁLEZ RUIZ, L., NÚÑEZ ROMERO BALMAS, G. y PÍÑAR SAMOS, J. (2007). La empresa de 
nuestros abuelos…,  p. 75 
41 Periódico IDEAL, 1 de febrero de 1933, p. 9 
42 Ibídem, 22 de mayo de 1934, p. 6 
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 La primera noticia sobre la feria de ganados, aparece el 31 de mayo de 1934, con 
motivo de la Feria del Corpus43. Las fiestas del Corpus de Granada se inauguran con la 
feria de ganados en el Paseo de San Sebastián, que fue en el siglo pasado una de las ferias 
más importantes de Andalucía. En este momento existe una feria semanal de Ganados 
todos los jueves del año. Dice el artículo que ganaderos y campesinos negocian  “…con 
gitanos  la compraventa de caballejos de Santa Fe y de Loja, de asnillos de los Montes, de 
borregos…”. Apunta que el negocio mercantil no es importante, pero sí pintoresco, y que 
los gitanos son los tratantes, que vienen por grupos de Santa Fe, de Atarfe y hasta de 
Guadix.  
 
 Muy interesante es el artículo La industria ganadera de Santa Fe ofrece un 
espléndido porvenir, firmado por Francisco Mingorance, inspector municipal veterinario, 
aparecido el día 29 de septiembre de 1935, en un suplemento monográfico dedicado a 
Santa Fe44. Empieza opinando que la ganadería en la Vega no es lo importante que debiera 
ser, pero que tiene grandes expectativas para mejorar. Establece una división en los 
productos de la cabra, la vaca lechera, las gallinas y los conejos. Destaca muy 
especialmente la cabra autóctona, a la que denomina “cabra granadina”, como productora 
fundamentalmente de leche. Prosigue que la materia grasa de la misma está entre 45 y 65 
gramos por litro, siendo de 45 gramos por término medio la caseína y lo mismo de lactosa, 
por lo que se convierte en un alimento indispensable para las personas. Para mejorar la cría 
de cabras hay que ser rigurosos en su selección y, especialmente, combatiendo las 
enfermedades como las fiebres maltas que se contagian a las personas. 
 
 La vaca lechera empieza a prosperar en Santa Fe; algunos de los ejemplares 
alcanzaron premios en el Primer Concurso Provincial de Ganados, celebrado en Granada 
en el año 1934, sobre todo los ejemplares presentados por el propietario don Agustín 
Alguacil. Cabras y vacas son compatibles, pero las dos tienen que ser sometidas a controles 
sanitarios para que proporcionen una leche higiénica y que no transmita enfermedades. 
 
 Respecto a las gallinas, argumenta que España importa huevos por valor de más de 
100 millones de pesetas, y hay que invertir la situación convirtiéndonos en exportadores, 
por lo que hay que fomentar la cría de gallinas y producción de huevos. Se importa de 
Egipto, Turquía, Marruecos y Japón, comercializado a través del mercado europeo de 
Hamburgo, por lo que el huevo pasa mucho tiempo entre la puesta y su consumo. 
 
 La carne de conejo es más barata que la de vaca y la de cabra, y hay que fomentar 
su consumo como en Levante (Barcelona, Valencia) y Europa. 
 
 Termina el artículo diciendo que hay que fomentar la ganadería en la Vega, ya que 
tiene buenas condiciones climáticas y de alimentación. 
 
 En el mismo suplemento aparece un artículo referente a la Feria de Ganado45. En él 
se relata cómo desde 1631 se viene celebrando la Feria en Santa Fe, durante los 4 últimos 
días de agosto de cada año. Posteriormente, en 1804, se pide al Ayuntamiento de Santa Fe 

                                                 
43 Ibid., 31 de mayo de 1934, p. 27 
44 Ibid., 29 de septiembre de 1935, p. 14 
45 Ibid., p. 15 
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y una certificación en la que conste desde cuándo se viene celebrando las Ferias, para 
abonar un nuevo impuesto, confirmándose la anterior fecha. La Feria siguió creciendo, 
pero poco a poco fue perdiendo ambiente hasta casi desaparecer. En 1930, el alcalde Juan 
Ubaldo Cabezas Molina, hizo resurgir la feria de Ganados, pero traspasó la fecha a los días 
29, 30 de septiembre y 1 de octubre, coincidiendo con la festividad religiosa de San 
Miguel, convirtiéndose en una de las mejores de la provincia. En este año, de 1935, 
también se va a celebrar, para darle mayor realce, el Primer Concurso de Ganados, con 
premisos y distinciones para los mejores ejemplares. 
 
 Respecto a la ganadería vacuna tenemos el siguiente anuncio, aparecido el 3 de 
junio de 1934: “Granja Holandesa. Presenta en exposición… magníficos lotes de 
ejemplares de pura raza y recrío nacional. Lote primero: 10 vacas y un semental. Lote 
segundo: 6 becerras de 15 meses y un semental de 16. Lote tercero: 8 becerras de 6 meses. 
Lote cuarto: 16 becerras en lactancia. No dejéis de admirar tan magníficos ejemplares. 
Granja en casería de Sáez. Carretera de Granada a Santa Fe. Agustín Alguacil Rodríguez. 
Teléfono 1. Concepción, 5. Santa Fe”46. También, de la Granja La Holandesa, tenemos este 
otro: “Granja LA HOLANDESA. Especializada en el servicio de LECHE DE VACA con 
la garantía de la botella precintada y los ordeños a la vista del público, que se verifica por 
la mañana, de 8 a 9, y por la tarde, de 6 a 7, reuniendo el establo de las vacas productoras 
todas cuantas buenas condiciones puede exigir la higiene. AGUSTÍN ALGUACIL. 
Asimismo, también como garantía, y para que esta leche reúna todos sus principios 
alimenticios, se hace pastar al ganado muy esmeradamente, como es conocido, por piensos 
completamente sanos y bien distribuidos”47. Como vemos, se quiere transmitir a la opinión 
pública, que se trata de una granja moderna, en la que la higiene de la misma y el cuidado 
de los piensos es fundamental para obtener una leche higiénica y de inmejorable calidad. 
 
 La siguiente referencia es del año 1935, de 9 de octubre, en la que se pone en 
conocimiento de la Comisión de Gobernación la situación de los veterinarios municipales 
interinos, y se convocan oposiciones para cubrir las plazas de veterinario, de tal manera que 
puedan ocupar sus plazas en propiedad. También tenemos el anuncio de la “Granja Santa 
Rita”, que ofrece servicio a domicilio de leche de vaca48. 
 
 El día 25 de abril de 1937, nos encontramos la esquela de Don Francisco 
Mingorance Delgado, inspector municipal veterinario de Santa Fe, que escribió el artículo 
citado anteriormente de septiembre de 1935 sobre la ganadería en Santa Fe, a los 62 años 
de edad49.  
 
 Del año 1939, el día 17 de junio, aparece en el IDEAL, la noticia de una “Subasta 
de Ganado”, para el día 22 a las once de la mañana, y en el local que ocupa en Santa Fe el 
Hospital Veterinario del Cuerpo del Ejército; se subastarán 5 mulos y un caballo50. En el 
mismo año, el 26 de septiembre tenemos también la noticia de una Feria de Ganados en 
Órgiva, con motivo de las fiestas de la localidad51 y, aunque no es motivo de nuestro 
                                                 
46 Ibid., 3 de junio de 1934, p. 8 
47 Ibid., 29 de septiembre de 1935, p. 15 
48 Ibíd.., 9 de octubre de 1935, p. 9 
49 Ibid., 25 de abril de 1937, p. 2 
50 Ibid., 17 de junio de 1939, p. 2 
51 Ibid., 26 de septiembre de 1939, p. 6 
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trabajo, sí da idea del intento de recuperar la normalidad en la producción ganadera 
después de la guerra. 
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Periódico “Ideal”, 15 de octubre de 1940        
importar huevos de otros países por producción insuficiente.  
  

En el IDEAL de 26 de mayo de 1940 vuelve a aparecer la noticia de la feria de 
ganados de Granada, instalada de nuevo en el Paseo de San Sebastián (Violón) y en el 
Paseo de los Basilios54. Argumenta que “…ha recobrado su antiguo esplendor por la 
afluencia enorme de vendedores. Dice que los vendedores son gitanos, que forman grandes 
corrillos, y que la demanda es muy grande. Por un mulo se piden 3 ò 4.000 pesetas, y por 
un caballo de 4 a 6.000 pesetas. Sin embargo, afirma el artículo, “la riqueza ganadera de la 
provincia se mantiene aún después de las pérdidas sufridas en la guerra” 

 
En el mismo año, pero en octubre aparece la noticia de la construcción de un 

Matadero municipal para ganado lanar y vacuno en Maracena55. El presupuesto asciende a 
60.000 pesetas, y el proyecto, del cual se adjunta el dibujo, ha sido ideado por el 
prestigioso arquitecto Prieto Moreno; el edificio consta de una sola planta con tres naves, 
una de ellas para la matanza del ganado lanar, otra para el ganado vacuno y otra nave 
común para otras reses. En la parte posterior habrá un corral, que facilitará el acceso de las 
reses a las naves. En la fachada principal irán las dependencias de laboratorio, retretes y 
lavabos.  

 
                                                

 Posteriormente, el 4 de mayo de 1940 
tenemos un anuncio para los “Avicultores”, 
con el  siguiente lema “Mejorad vuestras
aves renovando su sangre. Con el mi
gasto obtendréis mayores beneficios. 
Ofrecemos polluelos machos de tres me
Estirpe “Sagrado Corazón” en la
Leghorn Blanca –Prat leonada. Granja 
Sagrado Corazón. La Zubia”52. Respecto a la 
producción de huevos, no podemos dejar de 
mencionar el artículo aparecido el 1 de enero
de 1936, en el que se afirma que en Granada 
se consumen 54 millones de huevos al año
140.000 aves y 6 millones de litros de leche.
Por lo tanto, si Granada tiene 120.000 
habitantes, a cada uno de ellos le 
correspondería, semanalmente 8 huevos 
diarios. Esta cifra, a nosotros nos parece 
excesiva, máxime, cuando en el artículo de la 
ganadería de Santa Fe de 29 de septiem
de 1935, se decía que España n

 
52 Ibid., 4 de mayo de 1940, p. 5 
53 Ibid., 1 de enero de 1936, p. 35 
54 Ibid., 26 de mayo de 1940, p. 6 
55 Ibid., 15 de octubre de 1940, p. 4 
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Por último, comentar la noticia aparecida el 23 de octubre de 194156 en portada, en 

el que se anuncia la oferta del Estado a los labradores de centenares de cabezas de ganado 
mular, así como siete millones al Servicio Nacional del Trigo para producir materias 
fertilizantes con abono animal, todo ello para intentar mejorar la producción agrícola, muy 
mermada por la Guerra Civil. 

 
 
IV. La industria asociada a la ganadería 
 

Existe una industria asociada a la ganadería en la ciudad de Granada, tal y como 
vemos reflejado en el cuadro que aparece en el libro La empresa de nuestros abuelos57, 
como sería las chacinas, embutidos y jamonerías. En el caso de partido judicial de Santa 
Fe, en 1931 se encuentran varios industriales chacineros, concretamente 3 tocinerías: una 
en Alhendín, propiedad de Manuel Rodríguez, y dos en Santa Fe, una de José Hita, y otra 
de Mariano López58. En los Padrones de 1930 y 40 consultados, no podemos averiguar esta 
actividad, ya que aparecen con la profesión genérica de Industrial. También, en el citado 
libro, aparece como una industria asociada a la ganadería, la transformación y curtido de 
pieles y sus derivados, que abarcaría desde la fabricación de calzado hasta la elaboración 
de “botas y pellejos”. Sí hemos podido rastrear a los zapateros que, normalmente no sólo 
arreglaban zapatos y era una profesión demandada, ya que los zapatos eran reparados 
continuamente con suelas, medias suelas, punteras, refuerzos, cosidos, etc., dada la 
situación económica de escasez de la época, sino que también, en muchos casos, los 
fabricaban, si bien más del tipo de alpargatas y sandalias económicas. En el Padrón de 
1930 se han podido contabilizar 18 zapateros, de los cuales 8 eran de Santa Fe, 4 de 
Granada, 2 de Lanjarón, y el resto de Cúllar-Vega, Iznalloz, Padul y Lobras (Almería). 
Respecto a su nivel de instrucción, 12 si saben leer y escribir, y 6 son analfabetos; sus 
edades oscilan entre los 20 y los 78 años. También hemos encontrado 3 alpargateros, 2 de 
ellos eran naturales de Santa Fe y uno de Guadix, sus edades de 16, 39 y 40 años. En el 
Padrón de 1940 hemos encontrado hasta 11 zapateros, de los cuales 7 eran naturales de 
Santa Fe y 4 de Granada; 6 sabían leer y escribir, mientras que el resto, 5, eran analfabetos, 
y sus edades oscilaban entre los 28 y los 66 años. Sin embargo, sólo queda un alpargatero, 
natural de Arches (Málaga), de 30 años. Podemos constatar que, a pesar de que la 
población de Santa Fe aumentó en 2.000 personas de 1930 a 1940, la profesión de zapatero 
y alpargatero tuvo sus dificultades, ya que los zapateros se redujeron en 7 y los alpargateros 
en dos. La Guerra Civil tendría que ver mucho en esta situación, pues las dificultades de 
una economía de guerra tardarían en superarse, de tal manera, que los zapateros 
provenientes de otros pueblos, desaparecen en el Padrón de 1940. 

 
Otra profesión que podríamos asociar a la ganadería era la de “carnicero”. 

Rastreando en el Padrón de 1930, no encontramos ninguno, mientras que 10 años después 
encontramos uno que era natural de Santa Fe. Pero sí que encontramos otra profesión 
parecida o igual a carnicero, que es la de “tablajero”, persona que vende carne. En el 
                                                 
56 Ibid., 23 de octubre de 1941, p. 1 
57 GONZÁLEZ RUIZ, L., NÚÑEZ ROMERO BALMAS, G. y PÍÑAR SAMOS, J. (2007). La empresa de 
nuestros abuelos…,  p. 70. 
58 Ibídem, p. 71 
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Padrón de 1930 encontramos hasta 8 tablajeros, 6 naturales de Santa Fe y 2 de Gabia la 
Grande; todos sabían leer y escribir, y sus edades iban desde los 16 hasta los 55 años. En el 
Padrón de 1940 disminuye el número a 7 (hay que tener en cuenta que hay un carnicero), 
todos ellos naturales de Santa Fe, de los cuales 5 sí saben leer y escribir, y sus edades se 
comprenden entre 27 y 65 años. Por lo tanto, apenas hubo variación en el número de 
carniceros o tablajeros durante la década de los años 30. 

 
“Talabartero”, es decir, la persona o guarnicionero que realiza talabartes y correajes 

(el talabarte) es una pretina o cinturón, generalmente de cuero, es otra profesión apreciada 
en la época, ya que el ganado de tiro estaba muy presente aún en la agricultura, dada la 
escasa mecanización del campo. En el Padrón de 1930 existen 3 talabarteros, que eran de 
Armilla, Granada y Arenas del Rey; de ellos 2 sí sabían leer y escribir. La profesión 
aumentó en 1940 a 5, de los cuales 4 eran de Santa Fe y 1 de Granada, y ninguno era 
analfabeto. 

 
V. Conclusión 
 
 La industria ganadera en la Vega en la década de los años 30 y primeros años de la 
posguerra, no era una actividad fundamental, ya que la agricultura ocupaba el primer lugar 
en cuanto a producción, rentabilidad y población activa dedicada a ella. La ganadería era, 
por lo tanto, una actividad complementaria a la agricultura. 
 
 El sector más importante dentro de la ganadería era el porcino, pues aunque contaba 
con menos número de unidades que el de cabra (1080 en el año 1934)59, su rentabilidad  
era mayor, pues en esta fecha se produjo 505.440 kilos de carne a un precio de 1,33 pesetas 
el kilo, de lo que resulta un montante total de 672.235,39 pesetas. Le seguía, en esta misma 
fecha el ganado caprino, que era de carácter extensivo, en tierra de peor calidad. Los 
cabreros oscilaban entre 15 y 18 en Santa Fe, y tenía un carácter familiar en muchos casos. 
Existe una preocupación a lo largo de esta década, por mejorar las condiciones higiénicas 
de las cabras y, sobre todo, de la leche, ya que a través de la misma se contagiaba las 
“fiebres malta”, que era una enfermedad endémica en la zona. La “cabra granadina”, 
proporcionaba una leche de gran calidad, y era el sustitutivo de la leche de vaca, más cara y 
sólo accesible a clases más pudientes. Según González de Molina y Guzmán Casado el 
censo ganadero de ganado caprino en 1934 era de 1.500 cabezas para carne y leche60. 
 
 También empieza a instalarse en Santa Fe granjas de vacas a partir de 1934; la más 
importante era propiedad de don Agustín Alguacil Rodríguez, denominada Granja 
holandesa, en casería de Sáez en la carretera de Granada a Santa Fe. Intentó ser una granja 
con buenos ejemplares de vacas de leche y carne, seleccionado la raza y presentando sus 
ejemplares a diversas ferias de ganado. Evidentemente, la producción iba destinada a la 
capital, dado el bajo poder adquisitivo de la mayoría de los habitantes de la comarca.  
 
                                                 
59 GONZÁLEZ DE MOLINA, M. y GUZMÁN CASADO, G. I. (2006). Tras los pasos de la 
insustentabilidad. Agricultura y medio ambiente en perspectiva histórica (s. XVIII-XX). Barcelona: Editorial 
Icaria, p. 438 
 
60 Ibidem 
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 Por último la ganadería ovina en 1934 comprendía 453 cabezas destinada a carne, 
lana y leche y su rentabilidad, menor que la porcina era alta también61. 
  

También existe, sobre todo en la época de la IIª República, una preocupación por 
mejorar la condiciones higiénico-sanitarias de la ganadería. Se construye un nuevo 
matadero municipal, para lo cual se pidió un crédito; existen veterinarios en casi todos los 
pueblos de la Vega y, desde instancias sanitarias existe también una preocupación por 
erradicar las “fiebres maltas”, que eran transmitidas por las cabras, y que eran habituales en 
la zona. 
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III.3. EL TRANSPORTE Y LAS INFRAESTRUCTURAS 
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III.3.1. EL SECTOR DEL TRANSPORTE EN LA VEGA  DE 
GRANADA DURANTE LOS AÑOS 30 DEL SIGLO XX 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesores: Ana Mª Castañeda Becerra, José Miguel Álvarez de Morales Mercado y 
Eduardo González Conde 
Curso: 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales; 3º de E.S.O.-B y 1º Automoción  
Asignatura: Geografía General, Ámbito Socio-Lingüístico de Diversificación Curricular y 
Electromecánica de Vehículos 
Alumnos: Iván Garrido Román y Luis Fco. López Liñán  
Fecha de terminación: Marzo de 2008 
 

I. Introducción 
 

Para la elaboración de este trabajo hemos utilizado varias fuentes, como son 
bibliografía, los padrones de 1930 y 1940 así como el Censo automovilístico a través 
del Impuesto de Patente Nacional de Circulación de Automóviles que se encuentran en 
el Archivo Histórico Municipal de Santa Fe y el periódico “Ideal” desde el año 1932 
hasta 1942.  

 
II. La modernización del transporte en Granada en los años 30 

 
En la transición del siglo XIX al XX, Granada crece en población y en densidad; se 

construye la estación del ferrocarril que dará una nueva imagen al urbanismo de la ciudad, 
a la vez que el tráfico ferroviario se generaliza en 
España. Paralelamente, surge la necesidad de un 
servicio tranviario eléctrico para la ciudad; esto se 
concreta entre 1904 y 1907, por la sociedad de 
“Tranvías Eléctricos de Granada”, que realizaba el 
servicio no sólo en la capital, sino que también se 
extendió por los pueblos de la Vega y sus aledaños, lo 
que supuso un gran proyecto estratégico para las 
comunicaciones del actual área metropolitana. Las 
obras fueron lentas pero, finalmente, terminaron 
ejecutándose tras múltiples avatares, entre ellos la 
poca o nula implicación de la élite económica de la 
ciudad y el conservadurismo de la clase política. 
Existían tres líneas periféricas meridionales que 
partían de Puerta Real. Una de ellas iba hacia la 
Azucarera de Santa Juliana, aprovechando un puente 
sobre el río Genil.  

                                                                                       
 
                                                                                   Periódico “El Defensor de Granada”                     
Pero también hay que tener en cuenta respecto a la provincia otro tipo de  dificultades; 

como opinan González Ruiz, Núñez Romero-Balmas y Píñar Samos “Las bajas densidades 
de población y la dispersión de los núcleos urbanos, por un lado, las inmensas dificultades 
de la orografía en buena parte del territorio, por el otro, hacían entonces como hoy de la 
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provincia de Granada un territorio escasa y precariamente comunicado. Entendemos 
claramente que tal era uno de los rasgos estructurales 
de carácter estratégico que segaron muchas de las 

ico y de 
itorio y hasta de la 
ién esperar que las 

l vez por su escasez 
pel decisivo en cualquier 

esde el turismo a 
ente, por la 

) 

Almería en lo que era la red nta Fe estaba dentro 
del recorrido de Granada, Loja y Antequera.  La red ferroviaria no era mejor, ya que 
contaba sólo con la línea Bobadilla-Granada –que pasa por la Vega-, la Linares-Almería, y 
los ramales Moreda-Granada y Almendricos-Baza-Guadix. Por lo tanto, la situación de las 
comunicaciones férreas en la provincia era mala, aparte de sus deficientes condiciones 
técnicas y orográficas. La explotación era monopolio de los “Ferrocarriles Andaluces” y, 
como tal monopolio, le permitía encarecer las tarifas y dar mala calidad en el servicio, pues 
para el público y para el sector empresarial no había otra opción. Finalmente, aunque no 
afectó a las comunicaciones de la Vega, no podemos dejar de mencionar el “Ferrocarril de 
Sierra Nevada”, promovido por el Duque de San Pedro de Galatino, tan ligado a nuestra 
Vega, ya que tenía domicilio en Láchar, en cuyo proyecto también incluía una central 
hidroeléctrica, un hotel-casino en Güéjar Sierra (hoy llamado hotel del Duque) y hasta el 
proyecto de un teleférico a Sierra Nevada Pero en la Vega, además hay que tener en cuenta 
el transporte agrícola; como añaden los autores anteriormente citados “El transporte 
agrícola de base ha sido siempre una actividad encomendada a los campesinos mismos y ya 
nos hemos referido a la inevitable proliferación de constructores y, sin duda, también 
reparadores, de carros, tanto carpinteros como metalúrgicos. Sin duda el grano, la aceituna, 
la uva y la remolacha, por citar sólo las primeras materias más características, eran 
acarreadas directamente hasta los almacenes y centros de almacenamiento y transformación 
por los productores mismos usando sus propios medios”63. En los Padrones consultados de 
Santa Fe, hemos encontrado “carreros” y “Carreteros”. El carrero es aquel que guía un 
carro, mientras que el carretero es, además del que guía las caballerías o bueyes que tiran 
de los carros y carretas, es también el que los hace. 

 

                                                

oportunidades de desarrollo económ
diversificación empresarial del terr
propia capital. Por tanto, cabe tamb
empresas ligadas al transporte, ta
misma, representaran un pa
iniciativa de cualquier otro sector, d
los negocios, pasando, simplem
movilización de las cosechas”62.  

 
Hombre con carro, c. 1940     
 (Foto cedida por los familares            
  de la alumna Andrea Rodríguez Sánchez

 
La red de carreteras principales, en aquellos 

años, enlazaba con Motril, Antequera, Jaén, Murcia y 
 de carreteras nacionales. En concreto, Sa

 
62 GONZÁLEZ RUIZ, L., NÚÑEZ ROMERO-BALMAS y PÍÑAR SAMOS, J. (2007). La empresa de 
nuestros abuelos. Granada: Caja Rural, p. 108  
63 Ibídem, p. 109 
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                                                .  
Muchachos a caballo. Moraleda, c. 1950 (Foto cedida por los familiares del alumno Juan 

Manuel Garcés) 
 

 
También se crearon empresas 
dedicadas al transporte de 
pasajeros, algunas de las cuales 
perviven en la actualidad. En 
estos años existían cinco: “Auto 
Oscense” (Huéscar), Alsina 
Graells, Autedia y General de 
Automóviles (Granada) y la 
Motrileña (Motril). La empresa 
que hacía el recorrido por 
pueblos de la Vega era Alsina 
Graells. Como las dificultades 
de comunicación eran grandes, 
también existían en los pueblos 
la figura del “cosario”, que es 
quien conduce personas o cosas 
de un pueblo a otro, también 
llamado trajinero, a caballo entre 
los que se ocupaban del 
comercio por cuenta ajena y los  
transportista propiamente 

Periódico “Ideal”: 11 de julio de 1935                                                dichos. 
  
Por último, en el partido judicial de Santa Fe existían las siguientes empresas y 

profesionales del transporte en 193164: 
 Atarfe: Automóviles: Miguel Ballesteros 
 Pinos Puente: Automóviles: Francisco Jiménez y Eufrasio Zafra  
 Santa Fe: Automóviles: Francisco Báez, Daniel Carrillo, Antonio Hernández y 

Antonio Rodríguez  
                                                 
64 Ibid., p. 112 
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III.  El censo automovilístico en Santa Fe 
 

AÑO 1935 
 

IMPUESTO DE PATENTE NACIONAL DE CIRCULACIÓN DE AUTOMÓVILES 
 

PROVINCIA DE Granada      AYUNTAMIENTO DE Santa Fe 
 

AMSF, signatura 1950 
 
Clasificación Marca Matrícula Potencia 

(H.P.) 
Cuota anual 

Turismo Buick GR-2188 21 115 
Turismo Chevrolet GR-2187 16 350 
Turismo Citroën GR-1512 11 225 
Turismo Opel GR-3390 14 300 
Turismo Chevrolet GR-3692 19 425 
Turismo Buick GR-1789 10 200 
Turismo Studebaker GR-1096 22 548 
Turismo Graham-Paige GR-2246 26 708 
Turismo Oldsmobile GR-2584 12 250 
Turismo Oakland GR-1355 13 275 
Turismo Ford GR-3286 16 350 
Turismo Fiat GR-3375 10 200 
Turismo Ford GR-2711 17 375 
Turismo Buick GR-1037 27 748 
Turismo Ford GR-5326 13 275 
Turismo Ford GR-5325 17 375 
Alquiler Fiat AL-250 15 540 
Alquiler Buick GR-1570 14 504 
Alquiler Ford GR-3560 17 612 
Alquiler Dodger M-12949 12 432 
Alquiler Buick GR-1183 24 864 
Camión Internacional GR-2258 25 900 
Camión Internacional GR-3724 21 756 
Camión Ford GR-3436 17 612 
Camión Willys GR-3242 20 720 
Camión Chevrolet GR-3336 20 720 
Camión Ford MA-3853 17 612 
 

AÑO 1936 
 

IMPUESTO DE PATENTE NACIONAL DE CIRCULACIÓN DE AUTOMÓVILES 
 

PROVINCIA DE Granada               AYUNTAMIENTO DE Santa Fe 
 

AMSF, signatura 1953 



          
               Proyecto de Investigación Educativa:   
            “La Vega de Granada: pasado y presente”. 

 

- 76 -       I.E.S. “Hispanidad”.  C/ Celestino Mutis, 1.  Santa Fe, 18320 – Granada -. Tlf.: 958893945, Fax: 958893950.   - 76 - 

 
Clasificación Marca Matrícula Potencia 

(H.P.) 
Cuota anual 

Turismo Ford CO-4199 17 375 
Turismo Buick GR-2188 21 515 
Turismo Citröen CC-1512 11 225 
Turismo  Buick GR-1789 10 200 
Turismo  Studebaker CA-1096 22 548 
Turismo Renault GR-1414 6 120 
Turismo Graham-Paige GR-2246 26 708 
Turismo Oakland GR-1355 13 275 
Turismo Ford J-3286 16 350 
Turismo  Fiat GR-3375 10 200 
Turismo Chevrolet GR-1884 16 350 
Turismo Ford GR-2711 17 375 
Turismo Ford MA-5326 13 275 
Turismo Ford MA-5333 17 375 
Turismo Ford MA-5355 17 375 
Alquiler Buick M-38099 15 540 
Alquiler Fiat AL-250 15 540 
Alquiler Buick GR-1570 14 504 
Alquiler Ford GR-3560 17 612 
Alquiler Dodger MA-2949 12 432 
Alquiler Buick GR-1183 24 864 
Camión Internacional GR-3358 21 900 
Camión Internacional GR-3724 21 756 
Camión Willys GR-3242 20 720 
Camión Chevrolet GR-4073 21 756 
Camión Reo GR-2721 23 828 
 

 
AÑO 1937 

 
IMPUESTO DE PATENTE NACIONAL DE CIRCULACIÓN DE AUTOMÓVILES 

 
PROVINCIA DE Granada      AYUNTAMIENTO DE Santa Fe 

 
AMSF, signatura 1954 

 
 
Clasificación Marca Matrícula Potencia 

(H.P.) 
Cuota anual 

Turismo  Ford CO-4199 17 383 
Turismo Buick GR-2188 20 515 
Turismo Buick MA-2250 14 300 
Turismo Litren CC-1512 11 225 
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Turismo Chevrolet GR-3692 19 449 
Turismo Buick GR-1789 10 200 
Turismo Studebaker GR-1096 22 548 
Turismo Haculageg GR-2246 26 708 
Turismo Oatllan GR-1355 13 275 
Turismo Ford J-3286 16 350 
Turismo Fiat GR-3375 10 200 
Turismo Ford GR-2711 17 383 
Turismo Ford MA-5333 17 383 
Alquiler Buick M-3899 15 450 
Alquiler Fiat AL-250 15 540 
Alquiler Buick GR-1570 14 504 
Alquiler Dodger MA-2949 12 432 
Camión Ford GR-3436 17 612 
Camión Internacional GR-3724 21 756 
Camión Ford GR-4179 24 864 
Camión Willys GR-3242 20 720 
Camión Ford GR-3002 17 612 
Camión Chevrolet GR-4073 21 756 
 

 
Año 1938 

 
IMPUESTO DE PATENTE NACIONAL DE CIRCULACIÓN DE AUTOMÓVILES 

 
PROVINCIA DE Granada      AYUNTAMIENTO DE Santa Fe 

 
AMSF, signatura 1956 

 
Clasificación Marca Matrícula Potencia 

(H.P.) 
Cuota anual 

Turismo Ford CO-4199 14 389 
Turismo Buick GR-2188 21 515 
Turismo Buick MA-2250 14 300 
Turismo Citröen CO-1512 11 225 
Turismo Chevrolet GR-3692 19 449 
Turismo Buick GR-1789 10 200 
Turismo Graham-Paige GR-2246 26 708 
Turismo Oakland GR-1355 12 275 
Turismo Ford J-3286 16 350 
Turismo Ford GR-2711 17 382 
Turismo Ford MA-5333 17 382 
Camión Ford GR-3436 17 612 
Camión Ford GR-3002 17 612 
Camión Willys GR-3242 20 720 
Camión Ford GR-4135 25 900 
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Alquiler Buick M-38099 15 450 
Alquiler Wippet GR-2781 14 420 
Alquiler Fiat AL-250 15 450 
Alquiler Buick M-25841 21 630 
Alquiler Ford M-42303 17 510 
 

AÑO 1939 
 

IMPUESTO DE PATENTE NACIONAL DE CIRCULACIÓN DE AUTOMÓVILES 
 

PROVINCIA DE Granada      AYUNTAMIENTO DE Santa Fe 
 

AMSF, signatura 1958 
 

 
Clasificación Marca Matrícula Potencia 

(H.P.) 
Cuota anual 

Turismo Buick GR-2188 21 515 
Turismo Buick MA-2250 14 300 
Turismo Citröen CO-1512 11 225 
Turismo Buick GR-1789 10 200 
Turismo Vippet GR-2370 14 300 
Turismo Graham-Paige GR-2246 26 708 
Turismo Oaklland GR-1355 13 275 
Turismo Ford J-3286 16 350 
Turismo Ford GR-2711 17 383 
Turismo Ford MA-5333 17 383 
Alquiler Buick M-38099 15 450 
Alquiler Chevrolet GR-3692 19 570 
Camión Ford Gr-3436 17 612 
Camión Nash M-28907 22 792 
Camión Ford GR-3002 17 612 
Camión Ford GR-4135 25 900 
Camión Chevrolet GR-2405 16 576 
 

A través del Impuesto de Patente Nacional de Circulación de Automóviles de Santa 
Fe que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal de Santa Fe, hemos podido hacer un 
inventario de turismos, camiones y alquiler desde el año 1935 hasta el año 1938.  

 
De esta manera, hemos podido comprobar que a lo largo de estos años, cada vez 

había menos turismos: en 1935 había 16 turismos, en 1936 había 15 turismos, en 1937 
había 13 turismos, en 1938 había 11 turismos y en  1939 había 10 turismos. Sin duda, las 
dificultades de la Guerra Civil hicieron que se matricularan cada vez menos turismos.  

 
Los vehículos de alquiler varían cada año: en 1935 había 5 de alquiler, en 1936 

había 6 alquileres, en 1937 había 6 alquileres, en 1938 había 5 alquileres, y en el año 1939 



          
               Proyecto de Investigación Educativa:   
            “La Vega de Granada: pasado y presente”. 

 

- 79 -       I.E.S. “Hispanidad”.  C/ Celestino Mutis, 1.  Santa Fe, 18320 – Granada -. Tlf.: 958893945, Fax: 958893950.   - 79 - 

había 2 alquileres. Los últimos años de la guerra también influye en que haya menos 
coches de alquiler  

 
Los camiones también oscilan cada año: en 1935 había 6 camiones, en 1936 eran 5 

camiones, en 1937 había 6 camiones, en 1938 había 4 camiones, y en 1939 había 5 
camiones. Los camiones eran fundamentales para el transporte de ganado y de producción 
agrícola, pero también en la Guerra Civil se requisaban camiones cuando el ejército 
“nacional” lo necesitaba, y también tenían que prestar servicios –como la recogida de 
chatarra- cuando así lo requerían las instituciones gubernativas.   
 

Sin duda, las marcas Ford y Buick son las que más abundan en estos años, seguidas 
de Fiat, Chevrolet e Internacional. La potencia rondaba entre 6-27 H.P. (1935: 10-27 H.P. 
1936: 6-23 H.P. 1937: 10-26 H.P. 1938: 10-26 1939: 10-26 H.P).  

 
La cuota Anual rondaba entre 115 y 900 pesetas: en 1935 entre 115 y 900 pesetas; 

en 1936 entre 120 y 828 pesetas; en 1937 entre  225 y 
864 pesetas; en 1938 entre 225 y 900 pesetas y en  1939 
entre 225 y 900 pesetas. Podemos decir que en cinco 
años, la cuota mínimo se dobló, mientras que la máxima 
se mantuvo estable en 900 pesetas. Las diferencias eran 
bastante grandes entre la cuota mínima y la máxima.  

 
En el año 1935 hay censados 24 vehículos 

granadinos, 1 de Almería y 2 de Málaga. En el año 1936 
había 16 vehículos granadinos, 1 de Córdoba, 1 de 
Cáceres, 1 de Cádiz,  1 de Jaén,  4 de Málaga, 1 de 
Madrid y 1 de Almería. En el año 1937 había 1 de 
Córdoba, 15 de Granada, 3 de Málaga, 1 de Cáceres, 1 
de Jaén. Como observamos, la mayoría de los vehículos 
procedían de Granada, y en menor medida de provincias 
cercanas como Málaga, Almería y Jaén.         
 Moto en el taller , c. 1950 (Foto cedida por 
Los familiares de la alumna Fernanda 
Soriano) 

 
IV. Profesiones relacionadas con el sector a través de los Padrones Municipales 
 
 Hemos querido rastrear a través de los Padrones Municipales del año 30 y del año 
40 las profesiones relacionadas con el sector de la automoción65. 
 

 Chófer 
 

 El en Padrón de 1930 encontramos 18 personas que tienen la profesión de “Chófer”, 
de los cuales 10 eran naturales de Santa Fe, y el resto de pueblos de la zona y alrededores 
como Láchar, Pinos Puente, Joráitar, Cacín, Granada, Loja, Pinos del Rey y Melegís. 
Todos saben leer y escribir. El de menor edad tiene 18 años, y el mayor 46, aunque la 
mayoría de ellos oscilan entre los 20 y 30 años. También encontramos un “Chaufer”; no 
                                                 
65 Padrones de los años 30 y 40. Archivo Municipal de Santa Fe 
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entendemos por qué pone el término en francés; tiene 26 años y es natural de Santa Fe. En 
el Padrón de 1940, el número ha descendido a 15, todos ellos naturales de Santa Fe; 
también todos saben leer y escribir; el menor tiene 24 años y el mayor 40, oscilando la 
media de edad en los 30 años. 
 

 Camionero 
 
Encontramos un camionero en el Padrón de 1930, de 35 años, casado, que sí sabe 
leer y escribir y que es natural de Santa Fe.   

 
 Mecánico 
 

 En cuanto a la profesión de “Mecánico”, 
en el Padrón de 1930 encontramos 14, de los 
cuales 10 son naturales de Santa Fe y, el resto de 
Madrid, Córdoba, Granada y Guadix. Los que 
no saben leer y escribir son 11 y la edad media 
oscila entre los 20 y 30 años, el menor de 16 y el 
mayor de 73 años. En el Padrón de 1940 el 
número se ha reducido a 12, de los cuales todos 
son de Santa Fe, menos uno que es natural de 
Granada. De ellos, 5 son analfabetos, y su edad 
va desde los 16 años el menor hasta los 60 años 
el mayor; la mayoría de ellos oscila entre los 30 
y 40 años. 
 

 Empleado de gasolinera 
 

Encontramos en el Padrón de 1940 
“Empleado gasolina”, de 25 años, natural de 
Arona (Tenerife), y que sí sabe leer y escribir. 
 

 Carrero 
 
En 1930 existían 29 carreros, casi todos ellos naturales de Santa Fe, 2 de Murchas y 

uno de Almuñécar. Muchos son analfabetos; el menor tiene 15 años y el mayor de 78. La 
edad media se sitúa entre 20 y 40 años. En el Padrón de 1940, el número ha aumentado a 
30 carreros; 24 son naturales de Santa fe y, el resto de Padul, Murchas, Almuñécar, 
Aldeira, Alhendín y Chauchina. 
 

 Carretero 
 
En el Padrón de 1930 hemos podido encontrar 9 carreteros, todos ellos naturales de 

Santa Fe, menos uno de Granada; todos saben leer y escribir salvo una persona. El más 
joven tiene 22 años, y el mayor 39; la media de edad se sitúa en torno a los 30 años. En el 
Padrón de 1940 son 8 los carreteros; todos naturales de Santa Fe y, menos uno que es 
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analfabeto, los demás saben leer y escribir. El menor tiene 16 años y el mayor 48; la 
mayoría tiene entre 30 y 40 años. 

 
 Constructor de carros 
 
Aparecen 2 en el Padrón de Santa Fe de 1930, uno de 46 años, y su hijo de 19, los 
dos naturales de Santa Fe. Es, por lo tanto, una actividad familiar que pasa de 
padres a hijos. 
 
 Cosario 
 
En el Padrón de 1930 no encontramos ningún cosario, pero en el de 1940 había 2, 

naturales de Santa Fe, uno de ellos 
analfabeto, y sus edades son 35 y 38 años. 
 
 Con estos datos podemos deducir 
que en el año 30 ser chófer o mecánico era 
una profesión en auge, pero tras la Guerra 
Civil, con sus dificultades económicas el 
sector se vio afectado, descendiendo el 
número de empleados tanto en una como 
en otra profesión. También podemos 
comprobar, como la edad media de los 
empleados aumentó de una década a otra; 
en 1930 la media se establecía entre 20 y 
30 años, mientras que en de 1940 aumentó 
a más de 30 años. Sin duda, la Guerra Civil 
fue una fractura para la población de entre 
20 y 30 años, que vio truncadas sus 
aspiraciones profesionales por tener que 
acudir al Frente. Otro dato a resaltar es que 
todos los chóferes saben leer y escribir, 
pues suponemos que era necesario para 
poder obtener el carnet, mientras que en 
los mecánicos sí que había analfabetos. 

 Pero, sin duda, la profesión más importante ligada al sector del transporte, es la de 
carrero y carretero, lo que nos indica que el principal vehículo de transporte en Santa Fe 
son los carros y carretas, fundamentalmente ligados al sector del transporte agrícola. Entre 
las dos profesiones encontramos tanto en 1930 como en 1940 38 personas, la mayoría de 
Santa Fe. No podemos decir que hubo un incremento del sector, probablemente debido a 
las dificultades económicas de la iniciada posguerra. 
 
V. Noticias del sector del transporte a través del Diario “Ideal” 
 
 La primera noticia aparece a mediados del año 32 y, en primera página, se anuncia 
el que la Cámara (de Diputados) aprueba la elevación de las tarifas ferroviarias66. A 

                                                 
66 Periódico “IDEAL” de Granada, 2 de julio de 1932, p. 1 
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propósito de ello aparecen dos fotografías de los tranvías de la Sierra, una en la estación de 
salida y otra en las cocheras, indicando que la empresa es propiedad de Estado desde hace 
unos días. 
  
  

Periódico “Ideal”: 1 de enero de 1936 
 

Existía en 1935 un servicio de autobuses entre Pinos Puente y Granada67, de la 
empresa Alsina-Graells de Auto-Transportes, que hacían el servicio 8 veces al día ida y 
vuelta. El precio del viaje completo era de 1,20 pesetas. En Granada tenía su parada en el 
Embovedado, frente a las oficinas de la Sociedad, y en Pinos Puente frente al 
Ayuntamiento. Se destacaba especialmente que la duración del recorrido, por corto se 
entiende, era de “¡¡¡30 minutos!!!”. También se pone a la venta talonarios de tickets o 
abonos por valor de 25 pesetas, es decir, con un descuento del 15%. 
 

En ese mismo año y, aunque no sea una noticia referente directamente al sector 
automovilístico, podemos ver los automóviles y autobuses con que cuenta la Guardia 
Civil68. En este artículo se destaca que en la provincia de Granada existen 83 puestos de la 
Guardia Civil, que tienen a su cargo la vigilancia de 205 pueblos. Para cubrir su servicio 
disponen de algunos autobuses, coches, algunos puestos disponen de telégrafo y teléfono, 

                                                 
67 Ibídem, 11 de julio de 1935, p. 10 
68 Ibíd.., 22 de septiembre de 1935, p. 41 
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pero la mayoría de las veces se tienen que comunicar con personas o cosarios que pueden 
tardar hasta varios días en llegar a su destino. Es decir, que los medios de que disponía la 
Guardia Civil en la provincia era escaso e insuficiente. Sin embargo en las fotos que 
aparecen en el artículo nos muestra como signo de modernidad a los guardias civiles 
subidos a automóviles para realizar sus ejercicios de tiro al blanco. 
 
 En ese mismo día, también aparece un anuncio de Alsina Graells69, la empresa que, 
tradicionalmente efectúa en Granada el servicio de autobuses con los pueblos y ciudades 
cercanas, en el que anuncia sus “espléndidos servicios de AUTOBUSES diarios desde 

GRANADA a SANTA FE y PINOS PUENTE, con 
una frecuencia de 6 diarios. También la  
empresa realiza diariamente en automóviles a 
diferentes localidades como Pitres y Berja, Loja y 
Moraleda, Íllora, Alcalá y Alcaudete, Córdoba, 
Málaga, Jaén, Motril, Almuñécar, Ugíjar, etc. 
 
 En el año 193870 aparece un anuncio de un 
servicio de camiones rápidos, donde se admiten 
mercancías desde Sevilla a Granada, pasando por 
Arahal, Puebla de Cazalla, Marchena, Osuna, 
Estepa, La Roda de Andalucía, Fuente Piedra, 
Lucena, Cabra, Rute,  
                                                    
Antequera, Loja, Santa Fe y Granada. Como vemos 
el recorrido empezaba en Sevilla, pasaba por la 
provincia de Córdoba, por la provincia de Málaga y 
finalmente Santa Fe –Granada.  
 
Periódico “Ideal”: 22 de septiembre de 1935 
 

 Esta vez una noticia de carácter nacional y que aparece en primera página el 28 de 
mayo de 193971. El Estado devuelve a sus propietarios los camiones, ómnibus y vehículos 
ligeros requisados por el ejército durante la contienda armada. 

Periódico “Ideal”: 1 de octubre de 1938 

                                                 
69 Ibíd.., p. 35 
70 Ibid., 11 de octubre de 1938, p. 5 
71 Ibid., 28 de mayo de 1939, p. 1 
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En agosto de 193972 aparece la noticia de que “El aeródromo de Granada será 

estación de enlace con las principales líneas aéreas”, en una sesión plenaria presidida por el 
alcalde de Granada Gallego Burín.  A ella asisten el Director General de Líneas Aéreas y el 
comandante jefe del Aeródromo “Dávila”. Las líneas que harán parada en Granada serán: 
Barcelona-Valencia y Murcia y de Málaga a Tetuán, etc.; y, asimismo, los viajeros podrán 
enlazar con líneas internacionales. 
 

La compra-venta de vehículos también la encontramos en los anuncios por palabras 
en el que un particular desea comprar un coche, entendemos de segunda mano, el 4 de 
octubre de 193973, en el que se dice “COMPRARÍA automóvil cerrado, carrocería amplia. 
Razón: Arriola, 7” 
 
 Asimismo también aparecen anuncios de talleres de automóviles, de fecha 4 de 
mayo de 194074: “Talleres DUMONT”/Reparación de Automóviles/Avenida de Calvo 
Sotelo, 1”. 
 
 Muy importante es la noticia aparecida en primera página de IDEAL, de fecha 11 
de febrero de 194075. El Consejo de Ministros considera de interés nacional la fabricación 
de Automóviles. 
 
 Igualmente hemos podido encontrar anuncios en los que se venden automóviles por 
parte de particulares, como el aparecido en febrero de 194076: “SE VENDE automóvil. 
Razón: Teléfono, 2677”. 
 
 El problema del transporte, vital para la economía española, es objeto de una 
conferencia por parte del Ministro de Obras Públicas, Sr. Peña, en el año 194177. 
Argumenta que la situación ha empeorado con motivo de la Guerra, ya que durante ella se 
perdieron más de 20.000 vagones y 1.000 locomotoras, así como centenares de kilómetros 
de vía férrea. 
 
 En este mismo año, aparece otra noticia en primera página78, en el que se dice que 
el Estado va a invertir 3.000 millones en carreteras, de los cuales 1.920 se destinarán a 
jornales y 480 a material nacional. Si los planes en 10 años siguen su curso, España contará 
con 143.545 kilómetros de carreteras. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Ibid., 24 de agosto de 1939, p. 4 
73 Ibid., 4 de octubre de 1939 
74 Ibid., 4 de mayo de 1940, p. 5 
75 Ibid., 11 de febrero de 1940, p. 1 
76 Ibid., 18 de febrero de 1940, p. 3 
77 Ibid., 31 de enero de 1941, p. 1 
78 Ibíd., 11 de octubre de 1941, p. 1 
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 En el año 1942 se 
quiere dar un impulso al 
sector automovilístico79; el 
estado promoverá una 
iniciativa para la producción 
anual de doce mil 
automóviles. También en 
este mismo año80 la 
Diputación aprueba 
presupuestos de obras en 
caminos vecinales por más 
de un millón de pesetas. En 
la misma sesión de la 
Comisión se acuerda 
conceder dos anticipos 

reintegrables al ayuntamiento de Otura, para la terminación del camino local de Otura a La 
Malahá. También se aprueba el proyecto para levantar un puente sobre el río Genil en el 
camino local de Atarfe a Santa Fe, con un presupuesto de 507.049,85 pesetas. Y también 
fue aprobado  un proyecto para la terminación  de las obras del camino local  de Tajarja a 
la carretera de Bailén a Málaga por un presupuesto total de 293.807,89 pesetas. 
 
 En el Diario “Ideal” de 11 de septiembre de 194281, la noticia dice “Más de 
seiscientas cincuenta mil ptas. Para obras en los caminos que parten de Villanueva y Fuente 
Vaqueros. Adjudicación de las obras del puente sobre el Genil en la carretera Atarfe-Santa 
Fe”. 
 
VI. Conclusión 
 
 A lo largo del presente trabajo hemos comprobado la evolución del transporte en la 
Vega de Granada. Al principio de los años treinta, existían graves problemas de 
comunicación viaria, las carreteras y caminos eran pocos y estaban en malas condiciones. 
Pero la construcción del tranvía mejoró la situación, pues comunicaba a los principales 
pueblos de la Vega con Granada, aunque el servicio no era del todo eficiente, supuso un 
impulso al transporte de la zona. También existía un servicio de autobuses que unía Pinos-
Puente-Santa Fe-Granada de la empresa Alsina-Graells, pero la mayor parte de las veces, 
los vecinos con escasos recursos económicos utilizaban otros medios de transporte como 
era el animal. La IIª República, con su intento por mejorar las infraestructuras también 
quiso invertir en la mejora de las carreteras de la zona, pero la llegada de la Guerra Civil 
supuso un grave freno a las inversiones en infraestructuras. También existía en Santa Fe un 
pequeño parque automovilístico ligado a personas con posibilidades económicas, ya que 
algunas poseían varios automóviles. También existían camiones tan necesarios para el 
transporte de mercancías, fundamentalmente agrícolas desde nuestra zona a las fábricas 
transformadoras o a la capital. Pero la Guerra Civil no permitió el desarrollo del parque 
automovilístico, por otra parte inaccesible para la inmensa mayoría de la población de la 

                                                 
79 Ibid., 13 de mayo de 1942, p. 1 
80 Ibíd.., 21 de junio de 1942, p. 4 
81 Ibíd., 11 de septiembre de 1942, p. 5 
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zona debido a los bajos salarios y escaso poder adquisitivo. Asimismo existen profesiones 
ligadas con el transporte, como un buen número de chóferes, camioneros o mecánicos, pero 
la mayoría de las profesiones están ligadas al transporte animal como carrero,  carretero o 
constructor de carros, lo que nos da una idea del escaso desarrollo del transporte en la zona. 
 
Muchachas a caballo en la Vega. Moraleda, C. 1950 
(Foto cedida por los familiares de la alumna Patricia 
Tortosa) 
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III.3.2. EL RÍO GENIL Y LAS INFRAESTRUCTURAS 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana Mª Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales 
Asignatura: Geografía General 
Alumnas: Rocío López Arenas y Andrea Rodríguez Sánchez 
Fecha de terminación: Marzo de 2007 
 

I. Introducción 
 
Santa Fe, es un municipio de la provincia de Granada, situado en su vega y regada por 

el río Genil. Levantada en el centro de la vega de Granada confluyen en el municipio, los 
beneficios de la llanura aluvial del río Genil, sus tierras fértiles, y los cerros que se extiende 
al sur. La vida económica se centraba en el sector agrícola siendo una de las zonas más 
productivas del país. Regadas sus tierras por una multitud de acequias que recorren los 
densos campos de cultivos intensivos  como el tabaco, ciruelas y madera de chopo. 
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     Construcción del puente de Láchar sobre el río Genil. c. 1930. Foto cedida  

                        por  los familiares de la alumna Andrea Rodríguez Sánchez 
 
Uno de los problemas de la Vega de Granada fue la margenación del río Genil,  el 

control y construcción de  canales de riego, y la regulación del agua. En la época de la IIª 
República, se pone de manifiesto la necesidad de un proyecto global que acometa 
definitivamente el problema. La feraz Vega granadina depende del control de agua para 
evitar daños en las cosechas, amén de las que pudieran originar las inclemencias 
meteorológicas. Esta preocupación aparece constantemente reflejada en las noticias 
aparecidas en el diario “Ideal” en su página de “Información regional”; hemos querido, a 
través de ellas, hacer un recorrido a través de una década del problema de las 
infraestructuras del río Genil.  

 
II. Noticias extraídas del Periódico “Ideal” 

En el periódico “Ideal” desde el año 1932 fueron publicando las situaciones de las  
aguas en Santa Fe y en todos sus alrededores. Hay que recordar que este periódico inicia su 
andadura en mayo de 1932, por lo que empezamos en estas fechas y no en otras anteriores. 

 
1932 
 
Una de las primeras publicaciones fue el 16 de julio de 193282 donde se comentaba la 

sustracción de agua de la Vega: unos vecinos de Purchil, Juan Casado y Manuel Delgado  
García, se dedicaban a destrozar tasquivas en el canal Isabel la Católica, para detener el 
curso del agua para el riego de otros pueblos de la Vega y sustraerla para sus respectivas 
fincas. Ambos vecinos fueron detenidos y fueron puestos a disposición del juez, ante el 
cual los dos  declararon que se aprovechaban del agua sin licencia. 

 
En agosto de este mismo año en el diario “Ideal” se publicó una “Crónica de Santa Fe”, 

es decir, un artículo de opinión firmado con el pseudónimo de “Cuqui” donde trataba el 

                                                 
82 Periódico “Ideal”, 16 de julio de 1932, p. 10 
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problema de la margenación del río Genil83. En él se dice que en un número pasado del 
otro periódico de Granada, de carácter liberal “El Defensor de Granada” se publicó una 
proclama en la que el presidente de la Sociedad Obrera de Fuente Vaqueros a la Federación 
Provincial y a las fuerzas sociales  para que formularan sus correspondientes protestas ante 
los Poderes Públicos, quienes a juicio del firmante ocultaban el deseo de paralizar los 
trabajos que se venían realizando para la margenación del río Genil. Como el mencionado 
escrito carecía en absoluto de veracidad y encima la ignorancia más supina de cuanto se 
relacionaba con estos trabajos y propósitos expuestos por los ribereños o colindantes, 
nosotros enterados de cuanto se relaciona con este asunto y sorprendidos de los términos 
erróneos. Para el articulista los colindantes del Genil jamás habían obstruccionado el 
desarrollo de las obras, si no que muy por el contrario llevaban años y años luchando por el 
logro de su realización. Buena prueba de interés en la realización de la margenación es la 
fecha en que se dio comienzo el expediente sobre el particular. Haciéndose esas obras de 
mampostería y en forma lo suficientemente sólidas para que su resistencia y duración sean 
bastantes a resistir las grandes avenidas. No es comprensible ni alcanza a ninguna 
inteligencia sana, intentar convertir un proyecto de 700.000 pesetas en otro de 300.000 
pesetas. Estas obras asegurarían el pan de los trabajadores durante mucho tiempo.  

 
Al mes de esta crónica se vuelve a publicar otra “Crónica de Santa Fe”  ahora el tema a 
tratar era “Sobre una resolución”84. El autor de esta crónica es “Juan del Pueblo”, y nos 
cuenta que no le ha sorprendido la desestimación del recurso ante los Poderes Públicos por 
los ribereños del río Genil, comprendidos entre Santa Fe y Chauchina “Ni por un momento 
ha de ser ni será nuestra labor obstructiva en cuanto se refiere a la realización de la 
margenación, ni en cuanto suponga beneficio o provecho para nadie, siempre que no 

encierre perjuicios para 
el futuro. /…/ Y nos 
pronunciamos por la 
ejecución de estas 
obras, si bien de modo 
y forma que reporten 
un beneficio y no un 
perjuicio, como 
decididamente supone 
la realización con 
arreglo al proyecto en 
marcha. /…/ 
Sobradamente ha 
transcurrido tiempo, 
desde la interposición 
del recurso de 
referencia, para que 
nuestros representantes 

Construcción del puente de Láchar sobre el río Genil. c. 1930. Foto cedida  
         por los familiares de la alumna Andrea Rodríguez Sánchez  

                                                 
83 Ibidem, 2 de agosto de 1932, p. 9 
84 Ibid., 21 de septiembre de 1932, p. 9 
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parlamentarios se hubieran documentado en forma y tras el convencimiento de la 
conveniencia, que, salta a primera vista, de conceder la reforma del proyecto, hubieran 
interpuesto su influencia para la concesión en este sentido. /…/ Desgraciadamente, y con 
ello han impedido asegurar y prevenir nuestras vegas, única riqueza con que todos 
contamos para vivir, y que a corto plazo se verán convertidas en tierras pantanosas o 
limosas únicamente aprovechables para cultivos de segunda o tercera clase. /…/ Sin que 
sea dudar de la buena fe con que hayan actuado en Madrid los alcaldes de Santa Fe y otras 
poblaciones allá encaminados con el propósito de lograr la desestimación, no podemos por 
menos de calificar de desacertada su gestión, en un todo equivocada y partidista. 
Repetimos que su participación ha sido errónea y mal orientada ya que su interés ha debido 
encaminarse al logro de la aceptación de la reforma del proyecto y con esto hubieran 
prestado un enorme beneficio a Santa Fe en general y principalmente a sus representados 
los proletarios.” Una semana después se publica que las obras de la margenación del  Genil 
empezarán en  
la última semana de septiembre del año 1932 y durarán aproximadamente tres años, con un 
libramiento de 100.000 pesetas85. La noticia continúa explicando que en la reunión que se 
celebró en el despacho del Presidente de la Diputación  con el alcalde y el secretario del 
Ayuntamiento se Santa Fe, se expusieron que debido a las gestiones del ministro de 
Instrucción pública, señor de los Ríos, se había logrado que los ingenieros de la División 
Hidrográfica del Guadalquivir comiencen el replanteo de las obras de margenación del 
Genil, en esa misma semana. También se expuso la crisis obrera que existe en aquella 
ciudad y que todo  esto dará mucho trabajo a los obreros. El señor Castilla, presidente de la 
Diputación que había intervenido en las gestiones de estas obras se congratuló de haber 
tenido aquellas, tan feliz resultado. 
         

El 11 de octubre de 1932 se inauguran las obras de margenación del Genil86. Al 
acto que tuvo lugar en el Jau, asistieron el gobernador y  las autoridades de Santa Fe. Pero 
en seguida empezaron a surgir los problemas y críticas al proyecto. Así, unos días después, 
el 14 de octubre, en otra “Crónica de Santa Fe” de “Juan del Pueblo”87, dice que       “El 
proyecto de referencia  de las  obras adolece de gravísimos defectos que con ser tantos y 
tan diferentes pueden resumirse en uno: la seguridad de que, en fechas no lejanas, todos los 
habitantes de las poblaciones ribereñas sufrirán las consecuencias de avenidas e 
inundaciones, que sin lugar a duda invadirán  sus vegas y poblados sin que sirvan de 
obstáculos ni contención las caprichosas márgenes que actualmente se construyen. /…/ 
Pues bien, éstas (se refiere a las antiguas márgenes) no se han derruido, si no que se 
encuentran enterradas por el gran nivel de altura que el río ha tomado. /…/ Todos sabemos 
que dos presas levantadas en el terreno del Duque de Galatino, obstaculizaron el arrastre de 
las arenas y obligaron las elevaciones de lecho del río en un constante relleno. Luego 
entonces habíamos de comenzar haciendo desaparecer esas presas ya que una vez 
desaparecido el obstáculo se reanudaría el interrumpido arrastre natural de la corriente. /…/ 
También contiene el proyecto el propósito extender el cauce del río. /…/ Por eso 
entendemos que tendría que ser todo lo contrario: estrecharlo. De esta forma se conseguiría 
su profundización y por si solo canalizaría la corriente, en lugar de extenderse. Con la 

                                                 
85 Ibid., 27 de septiembre de 1932, p. 4 
86 Ibid., 11 de octubre de  1932, p. 15 
87 Ibid., 14 de octubre de 1932, p. 9 
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actual margenación /…/ habremos empeorados gravemente el peligro que amenaza a las 
vegas.” 
  

En noviembre aparecen algunos problemas con los propietarios de los terrenos 
expropiados por las obras emprendidas, y que son recibidos por el Gobernador Civil: “He 
recibido –añadió el gobernador- a una comisión integrada por el alcalde y el secretario de 
Santa Fe, que venían con algunos propietarios de los que afectan las obras de margenación 
del Genil, pues parece que hay algunas diferencias en la cuestión de indemnizaciones por 
ocupación de terrenos para la ejecución de dichas obras”88. Aboga por la pronta resolución 
del conflicto dada la buena disposición de las partes implicadas. 
  

La preocupación del gobierno por la mejora de las infraestructuras, sobre todo en lo 
relacionado con la agricultura es constante. Así, en noviembre de 1932 aparece en primera 
página la noticia de que “Obras hidráulicas en Granada por valor de trece millones de 
pesetas. En el Ministerio de Obras Públicas se celebró ayer una reunión para ver de 
aumentar los riegos en la provincia”89. De esta manera cerramos el año 1932, con buenas 
expectativas para la provincia en general, y con el comienzo de las obras de margenación 
en el río Genil, a pesar de las críticas vertidas al proyecto por el diario “Ideal” de Granada, 
de carácter conservador, pues la cuestión tenía también tintes políticos. 

 
 1933 
    
Una de las últimas noticias de 1932 eran algunos problemas que afectaban a las tierras 
expropiadas para las obras de margenación del río Genil y sus propietarios. En febrero el 
tema está aún pendiente de resolverse en su totalidad, pues el 14 de febrero 193390 se 
publica la noticia de que “El ingeniero de la Confederación manifestó que el canal de 
Albolote no afectará en un principio al término de Granada y que las  obras de margenación 
del Genil se comenzaran en el próximo Otoño. Finalmente se acordó que el gobernador 
sancione a los propietarios de tierras que se nieguen a ejecutar las obras necesarias”.   En 
marzo de 193391  la Diputación de Granada autoriza el derribo del puente sobre el río Genil 
que comunica Santa Fe y Atarfe sin preocuparse, según el articulista de los daños que 
acarrearía, ya que obligaría a peatones y vehículos a dar un rodeo de bastantes kilómetros 
para poder comunicarse ambas poblaciones; asimismo quedaría incomunicada la estación 
de ferrocarril Atarfe-Santa Fe. Los materiales extraídos de la demolición serían empleados 
en la construcción de la Casa del Pueblo de Santa Fe.                                   
                   

Pero los problemas se acumulan, y en julio92  se publica que “A causa de la pertinaz 
sequía los canales de Santa Fe, que proporcionan el agua que sirve para regar esta vega, 
han disminuidos su caudal en tal proporción que algunos frutos se vienen regando a los 
cincuentas días. Con esto es de suponer que esta nueva desgracia a de aumentar la 
inquietud de estos sufridos agricultores”. 

                                                                                       

                                                 
88 Ibid., 2 de noviembre de 1932, p. 5 
89 Ibid., 26 de noviembre de 1932, p. 1 
90 Ibid., 14 de febrero de 1933, p. 5 
91 Ibid., 22 de marzo de 1933, p. 10 
92 Ibid., 21 de julio de 1933, p. 10 
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En julio de 1933 ya se trata el tema de la construcción del pantano de Los 
Bermejales93: “Se requerirá a todos los propietarios para que manifiesten su conformidad o 
no con las obras. Hay libradas ya un millón quinientas mil pesetas”. En la reunión que se 
celebró en el despacho del gobierno civil estuvieron presentes el ingeniero de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el presidente de la Junta Provincial de 
Reforma Agraria, y los alcaldes de Chauchina, de Láchar, de Santa Fe, y además, entre 
otros, el presidente de la sociedad obrera de Santa Fe y de la Asociación de Labradores. 
Todos los municipios afectados se mostraron muy favorables a la construcción del pantano, 
ya que “…incrementarán, grandemente, el valor de las tierras que vayan a convertirse en 
regadíos…” y, además, los jornales se incrementarán en número considerable. 

 
1934 
 
Este año empieza con una noticia importante para la Vega, y es que “El Canal de 

Albolote convertirá en regadío tres mil hectáreas de terreno. Afectará a Granada, 
Maracena, Peligros y Albolote. La iniciación de estas obras data del siglo XVIII y se ha 
intentado proseguirlas en varias ocasiones. Los habitantes a quienes beneficiará la obra 
serán unos quince mil. Son así aprovechadas las aguas del río Cubillas. Las obras darán 
principio antes de la subasta”94. Nos dice que los diputados de Acción Popular por Granada 
han conseguido del ministro de Obras Públicas, señor Guerra del Río, la aprobación del 
proyecto del pantano de Cubillas por un importe total de 6.723.428 pesetas, a cargo de la 
División del Guadalquivir. Las obras del primer tramo del canal de Albolote están para 
finalizar, y así, con el segundo tramo y el pantano de Cubillas se convertirán en una de las 
más importantes obras hidráulicas de la provincia. El presupuesto del segundo canal de 
Albolote asciende a 2.371.271 pesetas, resaltando el artículo que son diputados derechistas 
los que han gestionado los trámites. También se ha aprobado el canal de Cacín con un 
presupuesto a subasta de 490.337 pesetas. Asimismo, todas estas obras supondrán un alivio 
para la población obrero-campesina de la zona, tan acuciada por el problema del paro. 
Continúa el artículo haciendo un repaso a la historia del canal de Albolote, es decir, al 
encauzamiento y conducción de las aguas del río Cubillas desde los nacimientos o fuentes 
de Deifontes hasta su desembocadura en el río Genil, que se remonta hasta mediados del 
siglo XVIII. Las obras comienzan en 1870, pero con continuos problemas y paralizaciones 
de las obras. Así se llega al año 1929, cuando se crea en Granada la Sección de la 
Confederación Sindical Hidrográfica del Guadalquivir, y es cuando se encomienda a su 
Jefatura el estudio de los problemas de riego de Granada y, también en la zona de la vega 

alta de Granada, por 
lo que se estima 
oportuno la 
reanudación del 
proyecto del canal de 

ción del pantano del río 
, y convertirá en zona regable 

                                                

Periódico “Ideal”, 12 de abril de 1934       Albolote y la construc
Cubillas. El canal tendrá un recorrido total de 24 kilómetros
3.000 hectáreas, y se construirá en hormigón armado. 

 

 
93 Ibid., 22 de julio de 1933, p. 4 
94 Ibid., 6 de abril de 1934, p. 4 
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Sin embargo, la alegría dura poco, pues días después el 12 de abril se derrumban los 
márgenes de  l Genil en Santa Fe95 provocadas por los                                         

temporales de agua y que han sido arrastrados por la 
corriente. El día 19 sale en portada una foto de la zona 
afectada con el siguiente pie : “LA MARGENACIÓN DEL 
GENIL, DESTROZADA. Por efectos de las riadas 
provocadas por los temporales de aguas, la margenación del 
río Genil   ha sido arrastrada por la corriente. He aquí el 
aspecto que presenta una de las orillas del río, cerca del 
puente de la línea de tranvías de Santa Fe”96. Una gran 
cantidad de pueblos se vieron inundados a causa de las 
riadas, y sus tierras no podrán volverse a cultivar y en todos 
ellos ha habido perdidas de sus cosechas, especialmente en 
Huétor-Tájar, Cacín y Santa Cruz del Comercio97. En Santa 
Fe, los diputados visitan las márgenes del Genil, ya que en 
las obras de margenación que se estaban realizando se han 
producido importantes daños en los términos municipales de 
Santa Fe, Chauchina y Fuente Vaqueros “En el pago de 
Zahurí, término de Santa Fe, han desaparecido totalmente 
más de cien metros del nuevo margen. También en los 
Periódico “Ideal”, 19 de abril de 1934    pagos de Los Berrales, 
La Forniela, Lindero de Aragón, Vado de la Mimbre y otros 

tantos lugares de los diferentes términos, las aguas han arrastrado las recientes 
construcciones, inundando los terrenos lindantes y produciendo daños por valor de varios 
miles de pesetas. En el Vado de Santa Fe, sito en el camino de esta ciudad a la vecina de 
Atarfe, conocieron los visitantes unos muros que, construidos de mampostería por los 
ribereños y el Ayuntamiento de la primera de estas poblaciones, va a ser destruido y 
reemplazado por malecones de lima apisonada”98. Además, el taponamiento de los 
tomaderos de agua que, desde tiempo inmemorial se vienen utilizando para el riego de 
alamedas y tierras colindantes, a causa del temporal, también ocasiona graves perjuicios a 
la población afectada.  
 

En el mes de mayo se anuncia que “Las obras del pantano de Cubillas serán 
reanudadas en breve”99, según el Gobernador Civil a su regreso de Madrid. También se 
anuncia que quedan escasos días de trabajo en el canal de Albolote por suspensión por un 
lado, debido a las dificultades burocráticas con Madrid, y a la falta de presupuesto. “Si el 
ministro no interviene con rapidez, habrá que paralizarla totalmente. En la Delegación de 
Servicios Hidráulicos dice el Comité pro pantano, existen fondos que podrían evitar esta 
paralización”.  El día 27 de mayo aparece la siguiente noticia “En pro de la rapidez de las 
obras del pantano de Los Bermejales. Los diputados de Acción Popular han elevado al 
ministro un ruego en ese sentido” 100. El retraso en las obras se debía por la rémora de la 

                                                 
95 Ibid., 12 de abril de 1934, p. 10 
96 Ibid., 19 de abril de 1934, p. 1 
97 Ibid., p. 5 
98 Ibid. 
99 Ibid., 12 de mayo de 1934, p. 1 y 4 
100 Ibid., 27 de mayo de 1934, p. 6 
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concesión de un salto de agua, denominado “El Turro”, situado a una distancia de 10 
kilómetros de la presa del pantano. 

 
1935 
 
En abril sale en portada que han sido concedidas 248.000 pesetas a Granada por 

Obras públicas, y que están destinadas para poder seguir las obras del pantano de 
Cubillas101. En agosto se anuncia que la Comunidad de Regantes de Santa Fe consigue el 
aumento en el caudal de aguas y ha hecho posible esto gracias a la  construcción de norias. 
Todo ello ha conllevado el aumento de la producción agrícola y, como consecuencia, la 
disminución del paro obrero102. La Comunidad de Regantes de Santa Fe se fundó en 1906, 
para la administración y aprovechamiento de las aguas de los canales de Isabel la Católica 
y los “Ojos de Viana”; estos nacimientos de agua eran de tal magnitud, que daban por 
minuto  21.000  y  27.000 litros respectivamente, que unidos a las aguas procedentes del río 
Genil y de la Acequia Alta eran tan abundante que, incluso   en los meses de verano no era 
preciso establecer turnos para regar. Pero en estos últimos años los veneros que surtían a 
aquellos nacimientos se ahondaron de tal forma que en el de Isabel la Católica no afluía 
agua y el cauce estaba seco, por lo que la Comunidad de Regantes estimó oportuno obras 
de limpieza y rebajes con objeto de buscar el aumento de aquellas aguas que tendían a 
perderse, pero como esto tampoco dio resultado, a principios del año anterior, su 
presidente, don José Espinosa Torres, estimó la necesidad de construir norias para elevar 
las aguas, aumentando con ellas las que los nacimientos producían. Las obras se iniciaron, 
si bien en los meses de abril y mayo se paralizaron por las cuantiosas lluvias aumentaron el 
caudal, pero al presentarse la sequía de este año, de nuevo se reanudan las obras. Se 
contrataron dos motores de aceite pesado y dos bombas, que en seguida dieron excelentes 
resultados a los pocos metros de excavación. Los agricultores se apresuraron a quitar los 
rastrojos de habas y de trigo para plantar tabaco y maíz, así como patatas, remolacha; otro 
de los beneficios ha sido la disminución del paro obrero. El labrador vive con la esperanza 
de recogerlos, el propietario está contento porque sabe que de este modo recibirá sus rentas 
y los obreros también están satisfechos porque el  trabajo ha aumentado. El gasto que 
supone la construcción de las norias no excederá de tres pesetas por cada marjal de los 
beneficiados y como aquellos ascienden a 17.100, representará un total de 51.300 pesetas, 
que es la suma del gasto presupuestado para tales obras. En septiembre de este mismo año, 
se anuncia que cuando terminen las obras, podrán regarse con abundancia los 32.396 
marjales de la vega. 

 
El 29 de septiembre, en un número extraordinario dedicado a Santa Fe se vuelve a 

incidir en el problema del agua en la Vega con este titular “Se está perdiendo el agua que 
regaba la vega de Santa Fe. Para recuperarla, se tomó el acuerdo de construir norias que 
eleven el caudal de los veneros que desaparece. Cuando se terminen las obras, podrán 
regarse con abundancia los 32.396 marjales de la Vega”103. 

 

                                                 
101 Ibid., 12 de abril de 1935, p. 1 
102 Ibid., 7 de agosto de 1935, p. 9 
103 Ibid., 29 de septiembre de 1935, p. 21 
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Termina el año con el anuncio de que “Se conceden 100.000 pesetas para el pantano 
de Cubillas y 20.000 para el puente del Genil”104. El dinero del pantano irá a la 
construcción de los cimientos; como vemos siguen retrasándose las obras del mismo por 
falta de presupuesto.   
                                                           

 
1936 

 
El año 1936, comienza con un 
nuevo temporal, por el que se 
ha salido de su cauce el río 
Genil, por la parte del camino 
vecinal de Atarfe. Aunque en 
esta ocasión no ha provocado 
pérdidas ni destrozos,  ante el  

Periódico “Ideal”, 1 de marzo de 1936 
temor de que un nuevo desbordamiento pueda causar la pérdida de la cosecha en este 
término municipal, “… la Alcaldía ha tomado parte en el asunto y, con objeto de  
margenar nuevamente la parte que esté en malas condiciones, se ha dirigido a los Poderes 
públicos a fin de alejar en lo posible este peligro y mitigar en parte, el paro obrero que 
estos momentos se deja sentir”105. Poco después, el 18 de julio estalla la Guerra Civil  y 
Granada con su Vega cae en poder de los “nacionales” en poco tiempo. Sólo encontramos 
la noticia el 29 de julio del cubrimiento del río Darro a su paso por Granada106, en la que la 
Alcaldía ha encontrado la cooperación de propietarios y la Banca granadina para sufragar 
los costes de dicha obra. 
 
 1937 
 

Posteriormente, en agosto de 1937, el Ayuntamiento propone la continuación de la 
bóveda del río Darro hasta el Embovedado, “dejando así una magnífica avenida desde  
la desembocadura de la calle Reyes Católicos hasta las márgenes del río Genil”107. 
 
 1941 
 
 Las obras del Embovedado transcurrieron durante estos años difíciles y, en febrero 
de 1941 se publica en la prensa que “Siete mil metros cúbicos de tierra serán transportados 
del Embovedado al camino de ronda”108. Así, se acordó contratar con la Compañía de 
Tranvías Eléctricos el transporte de tierra sobrante con motivo de la reforma del 
Embovedado hasta el camino de ronda para el relleno del mismo, para lo que la Empresa 
de Tranvías construirá una red provisional que, partiendo de la carretera de Santa Fe irá al 
vertedero del camino de ronda. El Ayuntamiento pagará cinco pesetas por metro cúbico.  
 

IV. La Comunidad de Regantes de Santa Fe 

                                                 
104 Ibid., 7 de diciembre de 1935, p. 5 
105 Ibid., 1 de marzo de 1936, p. 12 
106 Ibid., 29 de julio de 1936, p. 5 
107 Ibid., 14 de agosto de 1937, p. 6 
108 Ibid., 20 de febrero de 1941, p. 4 
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Como ya mencionamos anteriormente, 
el 29 de septiembre de 1935 aparece un 
amplio artículo dedicado al agua en la 
Vega de Granada109, y repasa la historia 
de la Comunidad de Regantes de Santa 
Fe: “Desde el año 1906 en que se 
 formó la Comunidad de Regantes de 
esta ciudad, cuyas Ordenanzas y 
Reglamentos del Sindicato y Jurado de 
Riegos fueron aprobados por R. O. de 
14 de septiembre de aquel año, pasó a 
dicha Comunidad la Administración y  
aprovechamiento de las aguas de los 
alumbramientos denominados “Ojos de  

Fotografía de Francisco Bédmar, 2007 
Viana” e “Isabel la Católica”, las procedentes de “Los Alquezares” y “Quintos” y las 
derivadas del río Genil”./ Las acequias o cauces principales que sirven para conducir las 
aguas y distribuirlas a sus respectivos ramales, son las siguientes: Acequias Real y Gorda, 
por donde discurre las que produce el alumbramiento llamado de Isabel la Católica y las 
que vienen procedentes del río Genil,  que se toman en el sitio conocido por el “Real de 
Santa Fe”. La acequia de los Ojos, por donde las aguas del nacimiento del mismo nombre 
que está distribuida en cuatro dulas llamadas “Puenzuela”, “Perulero”, “Jau” y “Alamedas” 
y la llamada “Alta” que recoge los sobrantes de Purchil, Belicena, Ambrós, Cúllar Vega, 
Churriana, Armilla y Granada./ Posee también la Comunidad de Regantes otro 
alumbramiento llamado de San Juan, que discurre por el cauce de su nombre y fertiliza 
también las tierras que se riegan con el de Isabel la Católica./ La zona que se riega con 
dichas acequias son: 9.600 marjales la de los Ojos; 16.507 marjales la del manantial de 
Isabel la Católica; 1.100 la del de  San Juan; y la acequia Alta 5.099 marjales, que 
constituyen esta fértil y hermosa vega. Todas estas tierras, a excepción hecha de las que 
fertiliza la acequia Alta, tienen también derecho para su aprovechamiento en riegos de las 
aguas que se toman por la presa  “Real de Santa Fe”, en el río Genil./ Dichos 
alumbramientos pertenecen a la Comunidad, los llamados de Isabel la Católica y Ojos de 
Viana, por haberse hecho a expensas de la misma el primero en el año 1893 y el segundo 
en el año 1884, en el que el antiguo alumbramiento, de reducidas proporciones, fue 
anegado por una inundación del río Genil, abriéndose entonces en la forma en que hoy se 
encuentra, conservando los propietarios de la zona que fertiliza las cuatro antiguas dulas, 
ya mencionadas, en que las aguas se dividen actualmente; el alumbramiento de San Juan le 
pertenece asimismo por haberse adquirido en el año 1920 de los anteriores propietarios del 
mismo”. 

 
V. Régimen de riegos 

Siguiendo el mismo artículo, analiza ahora el régimen de riegos en la Vega: “Los 
Alquezares y Quintos tienen su origen en la distribución de aguas que hicieron los árabes 
para fertilizar la vega de Granada, y que después sancionaron  los Reyes Católicos; 

                                                 
109 Ibid., 29 de septiembre de 1935, p. 21 
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distribución que determinó el derecho, nunca ni por nadie interrumpido, que tiene la ciudad 
de Santa Fe, que representa el antiguo pago del “Gosco”, a usar, según usos y costumbres, 
en el modo de pedirlas y aprovecharlas, las aguas del río todas las semanas durante 48 
horas; o sea, desde las doce del viernes hasta igual hora del domingo, todas las aguas de las 
cinco acequias principales de la capital dicha, en concepto de Alquézar./ El derecho 
llamado de los Quintos consiste en que cuando la Presa Real de Santa Fe no permita 
discurrir hacia abajo las aguas del río Genil, porque todas éstas pueden introducirse en el 
Caz que posee esta comunidad, la misma tiene facultad y derecho reconocido para tomar 
por el bocal situado delante del puente que da paso a la acequia Gorda, por bajo del río 
Beiro en término de Granada, dos quintas partes del agua que lleve la acequia Gorda, 
derecho que únicamente cesa cuando discurren por el río Genil más agua que la que puede 
contener la presa Real y recibir el Caz de Santa Fe, o cuando esta ciudad hace uso de los 
Alquezares semanales./ Como se observa, los derechos a los Alquezares y a los Quintos 
son incompatibles simultáneamente, y por esa causa, desde hace tiempo, sólo se vienen 
utilizando los últimos, que por ser permanentes en la época de escasez son más 
convenientes a los intereses de la Comunidad./ De tal magnitud eran los nacimientos de 
agua que posee la Comunidad, que al constituirse ésta el año 1906, daba por minuto el de 
Isabel la Católica 21.000 litros y el de los Ojos 27.000 litros, y unidos éstos a las aguas 
procedentes del río Genil y de la acequia Alta, se acumulaba un caudal de tal intensidad, 
que en muchos años, el uso de ellas, aún en la época de estío, fue discrecional, por no ser 
preciso, establecer el régimen de turno y tanda que el Sindicato está facultado a imponer en 
las épocas de escasez.” 

  
VI. Los “Edictos” de la Comunidad de Regantes  

   
Los “Edictos” de la Comunidad de 

Regantes de Santa Fe aparecen con 
regularidad en el periódico “Ideal” de 
Granada a través de los años consultados 
(1932-1942). En este período firmaba los 
edictos, el presidente de la Comunidad Don 

José Espinosa Torres, con el fin de
comunicarles las noticias a los componentes 
de dicha institución sobre el estado y los 
asuntos propios de las zonas de regadío y 
siembra, aunque la mayor parte de ellos se 
referían a reuniones para pagos y reformas. 
Algunos ejemplos son éstos: 
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 El 1 de marzo de 1935, edicto que decía que tenían que empezar a pagar las cuotas 
o si no se impondrían a los morosos recargos. 

 El 21 de noviembre de 1935, reunión de la comunidad para tratar exámenes y 
propuestas para ese año. 

 El 24 de noviembre de 1936, examen de la memoria semestral, examen y 
aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos. 

 El 22 de enero de 1937, subasta de árboles maderables 
 Sobre julio de 1941 después de varios años al cargo la comunidad de regantes de 

Santa Fe cambió de Presidente concediéndole los honores al llamado don Agustín 
Alguacil Rodríguez 

 
 Esta Comunidad de Regantes tenían muchos problemas por la falta de presupuesto. En 

muchas ocasione el río Genil se desbordaba y arrasaba cientos de marjales, como en el año 
1934, y la Comunidad de Regantes debía hacer frente a los destrozos ocasionados, sobre 
todo en la canalizaciones afectadas. 
 

VII. Conclusión 
 

A lo largo de esta década consultada (1932-1942), hemos podido comprobar la enorme 
preocupación que existía sobre el problema de las infraestructuras en el río Genil, el 
problema del control del agua en la Vega, etc. Institución fundamental ha sido la 
Comunidad de Regantes de Santa Fe, creada en 1906,  que impulsa el desarrollo de estas 
infraestructuras, amén del control del agua de la Vega para el riego de la misma. La IIª 
República, preocupada por el problema de la situación de la agricultura en  

 
Baño en la acequia. Moraleda, c. 1950. Foto cedida por los familiares de 
la alumna Patricia Tortosa  
 
España, continúa una serie de obras públicas, ya iniciadas en época de la dictadura de 

Primo de Rivera, para mejorar la distribución del agua en la Vega: por un lado la 
margenación del río Genil que se inicia en 1932, para evitar su desbordamiento cuando las 
precipitaciones son muy abundantes y, por otra, la construcción del pantano del río 
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Cubillas para controlar su caudal que, junto con la construcción del canal de Albolote en 
1934, ampliará enormemente la zona de regadío en la Vega Alta. Asimismo, en 1933 se 
inicia el proyecto de construcción del pantano de Los Bermejales, que también afectará a la 
creación de más regadíos en la zona.  Por otra parte, la Comunidad de Regantes de Santa 
Fe  controla el uso y mantenimiento de varios canales y acequias que riegan la fértil Vega 
y, en épocas de sequías –pertinaces-, construye norias para sacar agua del subsuelo y así 
paliar la falta de la misma para el riego. En la mayor parte de las noticias encontradas sobre 
este tema subyace otro muy importante, el paro obrero en la provincia, que se intenta 
paliar, por un lado con las obras públicas que dan trabajo a los obreros y la ampliación del 
regadío por el otro para los jornaleros. A raíz de la Guerra Civil, la situación se estanca, y 
aunque la Comunidad de Regantes sigue con su trabajo, pues lo corroboramos a través de 
los Edictos, las obras de infraestructuras se paralizan durante este período y el de la 
posguerra.   
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IV. HISTORIA 
 
IV. 1.  LOS CUERPOS DE SEGURIDAD EN SANTA FE DURANTE LA 
DÉCADA DE LOS AÑOS 30 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesor: José Miguel Álvarez de Morales Mercado y José Rodríguez Tabasco 
Curso: 2º de Bachillerato 
Asignatura: Patrimonio Artístico de Andalucía  
Fecha de terminación: Marzo de 2008 
 

I. Introducción 
 

Hemos querido realizar un pequeño trabajo sobre las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, así como las otras profesiones ligadas a la “seguridad” en general, 
estuvieran militarizadas o no, para comprobar la evolución de las mismas a lo largo de una 
década, la de los años 30 del siglo XX en Santa Fe y su entorno cercano. Para ello hemos 
recurrido a dos fuentes históricas primarias, fundamentalmente: los Padrones de los años 
1930 y 1940 del Archivo Histórico Municipal de Santa Fe, así como la búsqueda de 
noticias a través del Diario “IDEAL”, rastreadas desde 1932 a 1942.  
 

II. La Guardia Civil 
 

La Guardia Civil es el primer cuerpo de seguridad 
pública de ámbito estatal en España, ya que fue creado por 
el Duque de Ahumada durante el reinado de Isabel II (en 
1844 concretamente). En 1931 hubo algunos partidos 
radicales que solicitaron su disolución, petición que no se 
llevó a cabo aunque, durante la II República, fue segregada 
del Ministerio de la Guerra, integrándose entonces en el 
Ministerio de Gobernación. Al comenzar la Guerra Civil, el 
Cuerpo fue convertido en Guardia Nacional Republicana por 
un Decreto de 30 de Agosto de 1936. Tras la contienda, la 
Guardia Civil absorbió las funciones del  Cuerpo de 
Carabineros (según la Ley de 15-3-1940), a la vez que se 
fortalecía la influencia del Ejército con la creación del 
Estado Mayor. Originalmente, este Cuerpo fue creado con la  
 

Soldado de aviación (hacia 1950). Fotografía cedida por Alicia Pérez 
misión de proteger a “las personas y propiedades dentro y fuera de las poblaciones”, y 
abarcó siempre todas las funciones relativas a la conservación del orden público, 
especialmente en medios rurales. A medida que su eficacia era manifiesta se le fueron 
asignando otras tareas, como las de policía judicial, de policía militar, policía fiscal, 
beneficencia pública, guardería rural, etc. El servicio lo realizaba por el innovador sistema 
de “parejas” instituido en su famosa Cartilla, que eran las encargadas de recorrer y vigilar 
la demarcación de su Puesto, a partir de un exhaustivo conocimiento del terreno y de sus 
gentes. También se dedicó a la vigilancia de caminos, adaptando su actuación a la 
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evolución de los tiempos. Se organizó en Tercios, Comandancias, Compañías, Líneas y 
Puestos o Destacamentos, siempre bajo la Dirección General o Inspección General 
(denominada así según las épocas).  

 
Según el Padrón de 1930110, en Santa Fe existía un Cuartel de la Guardia Civil 

situado en el nº 19 del Paseo Señor de la Salud, compuesto por los siguientes miembros: 
 

a. Un Teniente, de 36 años y natural de Pinos del Rey.  
b. Un Comandante de Puesto, de 41 años, natural de Mazarrón (Murcia).  
c. Cinco Guardias Civiles, de 28, 36, dos de 42 años, y uno de 54 años, 

naturales de Salobreña, Guadix, Huétor-Santillán, Albuñol y Vélez de 
Benaudalla, respectivamente.  

d. Un Trompeta, de 36 años y natural de 

 
En conjunto puesto por ocho 

miem o era 
precep  sus 
familias, qu adas por once 

otro hijo de un Guardia, a 
su vez tamb
26 años y natural de Al  En total, vivían en el 

 
tel, situado en la 

mism iembros:  
 

Foto de un mi ación de 
Fuerzas Libert  1935), cedida 

por los familiares de la alumna
 

a. 
Madrid. 

c.  

Santillán, Guadíx, Iz  

respectivam
 
Fotografía familiar del alumno 
(c. 1942) 
Igualmente, todos sabían leer y
vivían con ellos se com
diecisiete mujeres y diecis

                                                

Iznalloz.  

, el cuartel estaba com
bros de la Guardia Civil, todos los cuales, com
tivo, sabían leer y escribir. Junto a ellos vivían

e para entonces estaban integr
mujeres y veinticuatro niños, más 

ién Guardia Civil y destinado en Marruecos, de 
muñécar.

Cuartel cincuenta y cuatro personas.  

Según el Padrón de 1940111, el Cuar
a ubicación, constaba de los siguientes m

embro de la  Columna Faro, de la Concentr
arias del Comité de la C.N.T.-F.A.I. (c.

 Ana Camacho 

Un Brigada, de 40 años y natural de 

      b.   Un Teniente, de 52 años, natural de Alfacar.  
Seis Guardias Civiles, de 30, 38, 46, 47 y 
dos de 52 años, naturales de Huétor-

nalloz, Vélez de
Benaudalla, Los Gualchos y Melilla, 

ente.  

José Manuel Morillas Fernández 

 escribir, y las familias que 
ponían en esta ocasión  por 
éis varones de varias edades, 

 
110 Padrón de 1930 de Santa Fe. Archivo Municipal de Santa Fe 
 
111 Padrón de 1940 de Santa Fe. Archivo  Municipal de Santa Fe. 
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cuyo total ascendía a cuarenta y nueve las personas que por entonces se alojaban en el 
Cuartel. Resulta curioso comprobar cómo en ese momento casi todas ellas tenían uno o 
varios hijos mayores en el Ejército, en la Infantería, etc.; es decir, que también se 
dedicaban a la vida militar como sus padres. Existe además otra diferencia respecto a diez 
años antes, y es que ahora también encontramos un Guardia Civil retirado, de 68 años y 
natural de Órgiva; mientras que en El Jau figuran inscritos dos Guardias Civiles, naturales 
de Santa Fe, de 27 y 31 años cada uno, seguramente para garantizar la seguridad en el 
anejo tras la Guerra.  

 
Durante esta década hubo numerosos sobresaltos y altercados entre la población de 

Santa Fe, de los que tuvo que hacerse cargo la Guardia Civil. Por ejemplo, el Diario 
“IDEAL” del 11 de septiembre de 1932, en plena II República, recoge la siguiente 
información: “En Santa Fe intentaron asaltar la cárcel, donde estaban detenidos, entre 
otros, dos directivos radicales; la Guardia Civil, agredida a tiros, ocasionó un muerto y tres 
heridos. Incendio o asalto de varios cortijos, Casinos y Centros agrarios. Asalto del 
depósito de armas en un cuartel de la Guardia Civil”112. La seguridad ciudadana se fue 
complicando conforme avanzaba este período republicano en Santa Fe y, en general, en 
toda la Vega de Granada, tal y como lo atestigua otra noticia de 1934, aparecida en primera 
página113: “Han sido destinados a Santa Fe veintiséis guardias civiles”, con lo que se 
evidencia el intento de las autoridades por reforzar la seguridad en la zona. En páginas 
interiores se amplía con este informe: “A las cinco de la tarde del lunes, llegaron a esta 
ciudad veintiséis Guardias Civiles de nuevo ingreso, al mando del capitán del Cuerpo don 
Joaquín Casinello. Los mencionados guardias, que vienen destinados a esta localidad para 
ser instruidos, han sido instalados en la casa número dos del Paseo Cristo de la Salud, 
domicilio próximo a la casa cuartel de la Benemérita. El capitán señor Casinello leyó a los 
guardias unas cuartillas antes de emprender su regreso a Granada. Los guardias han 
quedado a las órdenes del Teniente jefe de la línea Don     Buenaventura Cano del 
Portal”114.  

 
En el Diario “IDEAL” de 1935115 encontramos un artículo de una página en el que 

se hace referencia a la situación que para esa fecha presentaba la Guardia Civil en la 
provincia: dividida en cuatro Compañías que residían en Guadix, Motril, Loja y Granada, 
tenía a su cargo la vigilancia de 205 pueblos. La conclusión fundamental a que llega el 
artículo es que toda la zona necesitaba más cuarteles, ya que en ese momento cada puesto 
tenía a su cargo los servicios de seguridad de tres pueblos como mínimo, cifra que a veces 
se elevaba hasta seis o siete, sobre todo en aquéllas áreas más alejadas de la capital donde 
poco podían hacer para imponer su autoridad y evitar la alteración del orden público. En 
este informe se establecen además dos criterios básicos para el buen funcionamiento del 
servicio: unos medios de comunicación bien atendidos y el transporte rápido de fuerzas, 
cuestiones ambas muy deficientes, ya que reconoce cómo había algunos puestos 
abandonados a su suerte. Así, de los ochenta y tres destacamentos entonces existentes, sólo 
tenían teléfono o telégrafo cuarenta y seis; los demás tenían que comunicarse con las 

                                                 
112 Diario “IDEAL”, 11 de septiembre de 1932, p. 12. 
113 Ibíd., 18 de abril de 1934, p. 1. 
114 Ibíd., p. 10. 
115 Ibídem, 22 de septiembre de 1935, p. 41. 
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cabeceras de Compañía u otros puestos mediante el envío de peatones o cosarios, que a 
veces tardaban un día o dos, en el mejor de los casos, para hacer el recorrido asignado.  
   

De esta misma fuente entresacamos el ejemplo que pone con la Compañía de Granada: 
la componían un capitán, dos tenientes, dos subtenientes, cuatro brigadas, seis sargentos, 
quince cabos, cinco cornetas y ciento setenta guardias. A su vez, estaba integrada por 
cuatro líneas: dos residentes en Granada, y las otras dos en Gabia la Grande y en Santa Fe, 
respectivamente. En conjunto, contaban con dieciséis puestos situados en Maracena, 
Albolote, Atarfe, Alfacar, Huétor Santillán, Santa Fe, Chauchina, Cijuela, Castillo de 
Tajarja, Fuente Vaqueros, Gabia la Grande, Alhendín, Otura, Armilla y la Zubia. Cada 
puesto estaba integrado por un sargento o un cabo y seis guardias civiles como mínimo. El 
material de que disponía la Guardia Civil por entonces era reducido en toda la provincia: en 
Motril, Loja y Guadix disponían de dos autobuses para el transporte rápido de veinticinco 
guardias; mientras que en Baza y en Motril, además, tenían varias motocicletas para el 
servicio de vigilancia en las carreteras. Anuncia también cómo se estaban realizando 
reformas de las casas donde vivían debido a los acontecimientos acaecidos por entonces en 
España, sobre todo en los cuartelillos rurales, en los que se estaban construyendo 
fortificaciones o pequeñas torres para que pudiera resistir un ataque hasta la llegada de 
ayuda de otros puestos. Esta reforma también se preocupó por mejorar la situación 
intelectual de los guardias en ellos destinados, para lo cual se intentó dotar a cada 
destacamento con una biblioteca para su formación en los ratos de descanso. Finalmente, 
resume así el servicio que prestaba la Guardia Civil en la provincia: “la vigilancia y 
custodia de las personas y propiedades particulares, mantenimiento del orden público, 
vigilancia de carreteras, caminos y despoblados, auxilio a las autoridades para el 
cumplimiento de la ley, servicios de vigilancia en los montes del Estado, Caza y Pesca, y 
reconocimiento de todos los vehículos que transitan por carreteras y caminos”.  

 
d. Los soldados de reemplazo 

 
En 1870 se declaró obligatorio para todos los 
españoles de 20 años cumplir con el servicio 
militar. En 1896 se rebajó esta edad a los 19 
años, aunque se permitía la “sustitución” y la 
“redención en metálico” de los quintos que 
abonasen una determinada cantidad de dinero. 
Con Canalejas, estos “privilegios” se 
abolieron para hacer el servicio militar más 
igualitario entre todos los ciudadanos. Con 
todo, para satisfacer las aspiraciones de las 
clases dominantes se creó la posibilidad de 
 
Fotografía de hacia 1928, cedida por los familiares 
de la alumna Cristina Polonio 
 
obtener mejores condiciones de estancia 
pagando unas cuotas militares para 
“dulcificar” (a los que quisieran y pudieran 
pagarlo) la prestación. Pero la ley de 1940 derogó esas cuotas, aunque continuaron 
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estableciéndose distinciones entre los reclutas, por ejemplo, reduciendo el tiempo de 
servicio a los que tuvieran una instrucción anterior al período de servicio en filas. 
También se fue reduciendo el  tiempo de duración del servicio activo: de dos años en  
1924 a un año con el Decreto de 1930, y en la legislación republicana de 1931 incluso 
se discutió la posibilidad de rebajarlo a 6 meses, a lo que Azaña se opuso. Pero la ley de 
1940 aumentó la permanencia en filas a 2 años, siendo la duración total de 24 años 
desde el ingreso en caja hasta la licencia absoluta.                

 
A este respecto, en el Diario “IDEAL” aparecen continuamente movilizaciones de 

reclutas durante la contienda civil. Por ejemplo, el anuncio aparecido el 7 de noviembre de 
1937116: “Caja de Recluta de Granada Nº 38. Movilización del primer semestre de 1929. 
Día 9 del actual. Granada y los pueblos de los tres distritos, más Santa Fe y pueblos de su 
partido…”. De ese llamamiento “Quedan exceptuados de incorporación los que sean padres 
de más de cuatro hijos, los militarizados por órdenes superiores en industrias o empresas y 
los encuadrados en Milicias de primera o segunda línea”. En 1938 se reclutó a los nacidos 
en 1919, incluyendo a los vecinos de Santa Fe117, y en uno de ellos aparecen las causas de 
exclusiones para no ir al frente: “Aparte de los anteriormente citados, los que trabajen 
como obreros en Industrias militares, ferrocarriles o empresas militarizadas, los mineros, 
inútiles totales y los de prórroga de primera y segunda clase”.118  

 

nta Fe que respondiera a la 
os podido 

com
analfa aban este colectivo 

ces, y sus edades oscilaban 

claram ando el “Servicio Militar”. 
De entre los a y ocho eran de Santa Fe y 
los dem o La Zubia, 

Am  
En esa m ién respondían a 

          
 Foto familiar del alumno  J.M. Garcés (1931) 
 

e. Los militares profesionales 
 

                                                

Por otro lado, según el Padrón de 1930, no había 
ningún habitante en Sa
profesión de “soldado”, pero en el de 1940 hem

putar cuarenta y ocho soldados, algunos de ellos 
betos. Dos de los que integr

estaban casados para enton
entre 20 a 25 años, por lo que se puede deducir 

ente que estaban realiz
 restantes, treint

ás, naturales de pueblos cercanos com
Benalúa de Guadix, Beas de Guadix, Fuente Vaqueros, 

broz, Granada, Loja, Atarfe, Alhendín, Moclín, etc.
isma fecha sabemos que tamb

esta profesión en  El Jau hasta ocho jóvenes, todos 
naturales de Santa Fe, y con edades que oscilaban entre 
los 20 y los 25 años. Igual que ocurría en Pedro Ruíz, 
donde estaban empadronados dos soldados de 21 años, 
uno de oriundo de Maracena y otro de Santa Fe. 

 
116 Ibíd., 7 de noviembre de 1937, p. 2.  
117 Ibíd., 8 de febrero de 1938, p. 6.  
118 Ibíd., 31 de agosto de 1938, p. 4.  
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Según el Padrón de 1930 estaban censados en Santa Fe tres militares, dos de ellos 
procedentes de Granada y uno natural de Palma del Río (Córdoba), todos solteros y 
jóvenes, con edades de 20, 23 y 38 años, respectivamente. 

 
La Guerra Civil empezó de inmediato a provocar estragos entre los militares y 

soldados destinados en el Frente, así que bien temprano empezaron a aparecer esquelas y 
noticias sobre los vecinos del pueblo fallecidos en combate. La primera de la que tenemos 
recogida noticia todavía no tiene que ver con el conflicto, ya que es anterior al 
“Alzamiento”. Pertenece a “Don Luis Cardona Torres, Capitán de Infantería retirado, por 
méritos de guerra condecorado con doce Cruces rojas del Mérito Militar, falleció a la edad 
de sesenta y tres años, en la ciudad de Santa Fe, el día diecisiete, a las nueve horas, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad”119. A esta siguen 
bastantes más, de entre las que destacan las siguientes: una del 23 de enero de 1937120 en la 
que, tras hacer un elogioso recorrido por su historia personal, recoge el fallecimiento de 
don José Pérez Pérez, natural de Santa Fe, producido en el Frente de Sigüenza, donde 
prestaba servicio como telegrafista; narra cómo fue abatido por un tiro y, a pesar de estar 
gravemente herido, siguió transmitiendo hasta su muerte.  

  
El día 10 de febrero de 1938 aparece otra noticia con la muerte de un vecino de El 

Jau121: “Casi un niño, pero con el temple de los héroes, ha ofrendado su vida por Dios y 
por España Alejandro Muñoz González, perteneciente a la Juventud Católica de El Jau. 
Apenas iniciado el Movimiento salvador y soñando en una España mejor, abandonó el 
hogar y se presentó a las autoridades como 
voluntario; pero, debido a su poca edad, fue obligado 
a volver a la casa paterna. Al cumplir los dieciocho 
años, y con la venia de sus padres, ingresó en Falange 
como voluntario de primera línea, donde después de 
prestar muy buenos servicios y distinguirse en varios 
hechos de armas, ha derramado su sangre por Dios y 
por su Patria (…)”. En septiembre de ese mismo año 
sabemos que fallece otro paisano de Santa Fe llamado 
José Rodríguez García122, cabo de la Legión y 
Camisa Vieja, que fue herido cinco veces. Desde 
entonces, el goteo con este tipo de información es 
continuo, y así, el 26 de febrero de 1939123, se 
publica la esquela de “Don Manuel Torés Lázaro. 
Sargento del Regimiento de  

Infantería Lepanto Núm. 5”, que fue enterrado 
en Santa Fe porque, aunque no era vecino de la población, se le consideraba como tal por 
su matrimonio124. Fotografía cedida por la alumna                       
Amanda Cervera (Arcila, 1944) 

                                                 
119 Ibíd., 18 de enero de 1936, p. 2.  
120 Ibíd., 23 de enero de 1937, p. 5.  
121 Ibíd., 10 de febrero de 1938, p. 7.  
122 Ibíd., 17 de septiembre de 1938, p. 6.  
123 Ibíd., 26 de febrero de 1939, p. 7.  
124 Ibíd., 7 de marzo de 1939, p. 4.  
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Quedando poco para acabar Guerra falleció a los 27 años “D. José Luis Hernández 
Gómez. Teniente Provisional del Tercer Batallón de Lepanto núm. 5 y Camisa                                                
Vieja de Falange”, que también fue enterrado en Santa Fe. 

 
Para 1940 tenemos constancia de la existencia de veintitrés militares, dieciséis de 

ellos naturales de Santa Fe y el resto de fuera: Padul, Pinos Puente, Alhama, Madrid, Santa 
Marta de los Barros (Badajoz), Puebla de Cazalla (Almería), etc. Todos sabían leer y 
escribir excepto dos, sólo cuatro estaban casados, y la mayoría de ellos tenía edades que 
oscilan entre los 20 y los 30 años (el menor tenía 21 años y el mayor 57). También 
sabemos que existía un “músico militar” natural de Santa Fe y de 38 años; así como un 
Teniente de Caballería natural de Santa Fe de 39 años; un Alférez de Infantería natural de 
Santa Fe con 33 años; y seis Sargentos de Infantería, naturales de Ortigueira (La Coruña), 
Riotinto (Huelva), tres de Santa Fe y otro de Guadix, con edades comprendidas entre los 21 
y los 25 años. Por medio de la comparación entre ambos Censos, comprobamos que el 
número de militares aumentó considerablemente en el transcurso de una década como 
consecuencia de la militarización que supuso la Guerra Civil.  

 
Esta impresión queda confirmada al conocer cómo en los anejos del pueblo también 

se produjo idéntico resultado, y así en El Jau hemos encontrado empadronados a otros seis 
militares, todos ellos naturales de Santa Fe, con edades que abarcan de los 23 a los 37 años. 
Finalmente hay que resaltar cómo en Pedro Ruiz, para la misma fecha, existía un 
destacamento militar situado en la Fábrica Señor Salud nº 23 e integrado por: 

 
 Un Sargento de Infantería natural de Ambroz con 23 años. 
 Dos Cabos de Infantería procedentes de Sevilla y Zamora, ambos de 23 años. 
 Diez Soldados, todos de 23 años y naturales de Toledo, Granada, Lugo Osuna 

(Sevilla), dos de Córdoba, dos de Huelva, y Alhendín. Dos de ellos son 
analfabetos. 

 
 

f. Los carabineros 

El Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras fue 
o tal hasta el año 1834. Resurgió 

nte en 1842 bajo el nombre de Cuerpo de Carabineros del 
ril de 1931 a denominarse Cuerpo 

de Carabineros de la República. Sus funciones eran la represión del 
ente en costas y fronteras. Al 

ino de la Guerra Civil, en 1940, el personal de Carabineros quedó 
tintos servicios propios de la Guardia Civil con 

Oficial de Artillería (ca. 1955). 
Foto cedida por Ana Camacho 

 

 

fundado en 1829, subsistiendo com
nuevame
Reino, pasando a partir del 14 de ab

contrabando y del fraude, especialm
térm
adscrito a los dis
arreglo a sus aptitudes y condiciones. 
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En el Padrón de Santa Fe de 1940 tan sólo se tiene constancia de la presencia de un 
miembro perteneciente a este Cuerpo de carabineros, natural de Santa Fe, soltero y con 33 
años, que probablemente fue inscrito poco antes de su desaparición para pasar a integrarse 
en la Guardia Civil.  

 
g. Otras profesiones ligadas a la seguridad y al orden público 

 
Son escasos los datos referidos a estos otros trabajos relacionados con aspectos de 

la seguridad, y de entre los que figuran en los Censos analizados, destaca el contraste 
ofrecido por el de 1930, que sólo aporta el caso de un Guardia de seguridad, del que 
sabemos tenía 24 años y era natural de Santa Fe. Mientras que en el Padrón de 1940 se 
hayan censados hasta un total de seis: un Policía, natural de Santa Fe y con 25 años; un 
Guarda Rural de Santa Fe, analfabeto, de 47 años; otro Guarda Rural en El Jau, de 52 
años y natural de Maracena; un Guarda forestal de Granada, con 51 años y analfabeto; así 
como dos Guardias municipales, uno natural de Santa Fe de 30 años, y otro natural de 
Villacarrillo (Jaén) de 39 años.  

 
Por último, y aunque no directamente relacionado con estas profesiones pero 

derivado quizá del ejercicio arriesgado que 
suponían, también consta en este registro la 
existencia de dos hombres mutilados, 
seguramente a causa de la Guerra Civil, de los 
que conocemos eran naturales de Santa Fe, y 
contaban con 32 y 33 años, respectivamente. 
Por su parte, el periódico “IDEAL” de 
Granada recoge alguna otra información 
relacionada con este último aspecto: en 
octubre de 1938125 se reconoce la labor de 
varios mutilados en Santa Fe: “La sociedad 
cultural recientemente /…/, titulada Liceo de 
Santa Fe, con su espíritu patriótico…. Ha 
acordado nombrar socios de honor a los 
caballeros hijos de esta ciudad y mutilados de 
guerra por la Patria don José Martínez Martín, 
don Francisco Aguilar Rodríguez, don 
Manuel Chinchilla Mantas y don Eduardo 
García Torres, con objeto…”.  

Fotografía de un soldado con su caballo  
                                                                                           (c.  1950),  cedida por Alicia Pérez 

h. La cárcel 
 

Respecto a este último aspecto, resulta curioso observar que, aunque en el Padrón 
de 1930 no hayamos podido encontrar ningún preso registrado, figure en él un Jefe de 
prisiones, de 57 años y natural de Granada. Desconocemos las causas por las que no 
quedaron inscritos en el Padrón los presos que seguramente debieron existir entonces en un 
gran pueblo como era Santa Fe, pero sí hay constancia documental de la existencia de una 

                                                 
125 Ibíd., 18 de octubre de 1938, p. 6.  
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cárcel de presas, tal y como recoge el Diario “IDEAL” en julio de 1933126: “Se busca 
apresuradamente una cárcel de mujeres. El edificio de la de Santa Fe, donde estaba 
instalado, ha sido denunciado por el alcalde de aquella localidad a causa de su estado 
ruinoso y no se puede trasladar la prisión a Iznalloz. Si no se lograse hacerlo en Loja se 
buscaría un local adecuado en Granada”. Parece que el asunto se resolvió posteriormente, 
ya que el día 20 de ese mismo mes se publica la siguiente referencia127: “Ayer se 
trasladaron las presas a Torres Bermejas” desde la cárcel de Santa Fe, debido al peligro de 
hundimiento que presentaba. Este traslado llevó con carácter provisional a 15 reclusas, de 
las cuales dos, que eran quinquenarias, fueron puestas en libertad.  

 
Por su lado, en el Padrón de 1940 figuran ya dos 

detenidos, uno natural de Buenos Aires y otro de Santa Fe, 
de 19 y 58 años, respectivamente. Gracias a este documento 
sabemos que la cárcel estuvo situada en el número 2 de la 
calle Colón, donde entonces se encontraban nueve presos de 
diversa procedencia: Zafarraya, Villaviciosa (Ávila), 
Asquerosa, Alamedilla de Priego, tres de Pinos Puente, Torre 
del Mar (Málaga) y Almería. Todos sabían leer y escribir; 
tres eran solteros, uno viudo y cinco casados; y todos tenían 
entre 20 y 30 años, excepto uno que era de 36. Además, 
también se indica que en Pedro Ruíz existía por esos años un 
preso originario de Maracena, soltero y de 23 años.  

 
 Camaradería en Jaca (c. 1945).  

  Foto cedida por Ana Camacho  
 

i. Conclusión 
 

Como colofón de esta apr
seguridad en Santa Fe y la Vega gran

de 1930 a 1940, estamo
asegurar que el colectivo
numérica y cualitativa fu
algo que sabemo

además, tuvo una continuidad tem
mención en comp

a la vigilancia y mantenim
y organización jerárquica que 
Paseo Señor de la Salud apenas varió en

Fotografía de dida por J.M. Garcés  
incluso en el volumen total, que incluía mujeres, niños, e incluso jubilados.  

 
Es más, debido a la reciente Guerra Civil, creó un nuevo Destacamento   integrado                           

                                                

oximación al tema de la 
adina en la década 

s en condiciones de poder 
 con mayor representación 
e siempre la Guardia Civil, 

s ocurría en prácticamente todos los 
núcleos rurales de España en esa época. Este hecho, 

poral digna de 
aración con otros Cuerpos destinados 

iento de la paz. Así, la cuantía 
presentaba su Puesto del 

 esos diez años,             
un soldado “nacional” (c. 1936) ce

 
126 Ibíd., 16 de julio de 1933, p. 5. 
127 Ibíd., 20 de julio de 1933, p. 10.  
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por sólo dos efectivos en El Jau, lo cual indica la gran estabilidad de su estructura 
corporativa y aclara el papel relevante que se le otorgó entonces, tal y como recogía la 
prensa del momento (que dedicó un artículo amplio y específico a explicarla). Según estas 
informaciones, los jóvenes con cierto nivel de instrucción que lo integraban intervenían en 
todos aquéllos incidentes que alteraban el orden público, incluso en los de carácter político, 
tan frecuentes durante la II República, para controlar los cuales incluso fue necesario 
reforzar en ocasiones la dotación inicial con que contaba el pueblo. A todos ellos hay que 
añadir el caso de un solo carabinero que figura en el Padrón de 1940, quizá inscrito poco 
antes de la integración de su Cuerpo en el de la Guardia Civil.  

 
Los soldados de reemplazo, por su parte, fueron muy escasos en la zona antes del 

conflicto, pero su número acabó disparándose desde 1936, cuando el alistamiento forzoso 
alcanzó a casi todos los hombres de la nación, ya que había pocos motivos de exclusión. 
Hemos constatado que en su mayoría solían ser jóvenes, analfabetos, procedentes de 
pueblos cercanos y reclutados por la Caja número 38 de Granada. Algo muy semejante 
ocurrió con aquéllos militares de carrera afincados en Santa Fe y su comarca: poco 
significativos antes de la Guerra Civil (apenas tres jóvenes y solteros), pasaron a ser muy 
importantes por su número y lo que representaba su profesión a partir de entonces (más de 
veinte efectivos, casi todos del pueblo, además de otros seis en El Jau y trece en el 

acuartelamiento militar instalado en Pedro Ruiz). Gracias a 
las esquelas de la época consultadas, de ellos conocemos 
varios de sus nombres propios, algunas de las hazañas 
bélicas que protagonizaron, así como la fecha, el lugar y la 
causa de su fallecimiento. Solían ser muy jóvenes 
(algunos, incluso niños de apenas dieciocho años), la 
mayor parte de ellos se había alistado voluntariamente 
después de pertenecer al apartido derechista de Falange 
(motivo por el que se les conocía como “camisas viejas”) y 
sirvieron en el Regimiento de Infantería “Lepanto número 
5”. Finalmente, hubo muchos que consiguieron sobrevivir 
al horror incluso con honores y reconocimiento, pero 
terminaron mutilados, como ponen de manifiesto los 
diarios de la época.  
       
 

Fotografía de un falangista  (hacia 1936) cedida por la  familia del alumno J. M. Morillas 
   

Por último, cabe mencionar brevemente la presencia en la comarca de un reducido 
número de profesionales, entonces integrados en un conjunto heterogéneo de actividades 
relacionadas con la seguridad, como los policías municipales, los guardias de seguridad, los 
guardas rurales y los forestales. Con ellos ocurre igual que entre los anteriores: su número 
es irrelevante antes del inicio de las hostilidades, y aumenta considerablemente desde 
entonces, diversificándose además en otro tipo de trabajos de vigilancia que guardan 
relación con el entorno rural en que se debían desarrollar. Idéntica desproporción arrojan 
los Censos de población analizados respecto a los presos retenidos en la cárcel de la calle 
Colón (que también albergó mujeres, según se deduce de las informaciones publicadas en 
la prensa de entonces): si para 1930 apenas figura el jefe del establecimiento, una década 
después conocemos que ya había una docena de  ellos.  
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Enlaces Web 
 
http://usuarios.lycos.es/historiaymilicia/htlm 
http://www.guardiacivil.org/historia/historia 

 
 

IV.2. LA VIDA RELIGIOSA EN SANTA FE EN LA DÉCADA DE LOS 
AÑOS 30 DEL SIGLO XX 
 
Departamento: Religión 
Profesor: Rubén Ángel Cano Rodríguez 
Curso: 2º de Bachillerato 
Asignatura: Religión Católica 
Fecha de terminación: Junio de 2008 
 

El presente trabajo trata de realizar un estudio comparativo de la población 
eclesiástica en la ciudad de Santa Fe en los años 1930 y 1940, en orden a verificar la 
repercusión de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 17 de mayo de 1933 
en Iel número de personas dedicadas a la labor pastoral. 
 
 
 

AÑO 1930 AÑO 1940 
-Todas las personas registradas saben leer 
y escribir. 
 
-Sacerdotes: 1sacerdote, 62 años de edad, 
natural de Órgiva. 
 
 
-Monjas: 2 monjas de 25 y 23 años, 
naturales de Torrox (Málaga). 
 
-Campaneros: 2campaneros, de 52 y 78 
años, naturales de Santa Fe. 
 
-Clérigo: 1clérigo de 50 años natural de 
Santa Fe. 
 
-Cura párroco: 1 cura párroco de 70, 
natural de Alhendín. 
 
-Presbítero: 4 presbíteros, dos de ellos de 
48 años, 44 y 73, de ellos 2 son naturales 
de Santa fe, otro de Alhendín y otro de 
Orduña(Vizcaya). 
 

-Todas las personas registradas saben leer 
y escribir 
. 
-Sacerdotes: 4sacerdotes, 3 naturales de 
Santa Fe y 1 de Granada; sus edades de 
52, 60,60 y 38 respectivamente. 
 
-No hay monjas. 
 
 
-No hay campaneros. 
 
 
-No hay clérigos. 
 
 
-No hay curas párrocos 
 
 
-Presbíteros: 1 presbítero de 57 años, 
natural de Orduña (Vizcaya). 
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-Sacristán: 1 sacristán de 25 años natural 
de Santa Fe. 
 
-Religioso: no hay. 
 
 
-Religiosas: existen 57 religiosas desde 
los 20 años a los 72 años. Viven 46 de 
ellas en la calle Arrecife nº28, 6 en la calle 
Calderón y 5 en el paseo Señor de la 
Salud( 4 son de Chauchina y una de Santa 
Fe). Las que viven en la calle Arrecife son 
naturales de: 4 de Santa Fe, y el resto de 
Granada, Pinos Puente, Loja, Purchil, 
Tocón, Zújar, Carabanchel, Baena, 
Gerona, Vitoria, Jerez de la Frontera, 
Tarazona, Soria, Alconchel, Fuenterrabia, 
Tolosa, San Sebastián, Olavaria, Murcia, 
Málaga, Cuba – la mayoría son de 
Navarra y País Vasco. 
 
-Aspirante religiosa: no hay 
 
 
 
 
-Colegialas: Son 24, y sus edades están 
comprendidas entre los 7 y 25 años; la 
mayoría están entre los 10 y 20 años, 7 
son naturales de Santa Fe, 7 de Granada, 4 
de Escúzar y el resto de Murcia, Guajar-
Faraguit, Puente Genil, Guadix, La 
Malahá y Fuente Vaqueros 
 
-Arrecfife nº8: Viven 46 religiosas, un 
presbítero(Orduña-Vizcaya), una mujer de 
Bilbao( viuda de 46 años), y las 24 
colegialas. 
 

-No hay sacristán 
. 
 
-Religioso: 1 religioso de 27 años natural 
de Santa Fe. 
 
-Religiosas: 47 religiosas desde 18 a 82 
años. La mayoría tienen entre 40 y 60 
años. 3 son de Santa Fe, 8 de Granada, y 
el resto de Zújar, Málaga, Vizcaya, Jódar, 
Puente Genil, San Sebastián, Argentina, 
Navarra, Baeza, Andujar, Bilbao, 
Fuenterrabia, etc. La mayoría son de 
Navarra y País Vasco. 
 
 
 
 
 
 
 
-Aspirante religiosa: 2 aspirantes 
religiosas, que viven en Arrecife nº8; una 
es de Granada, de 25 años y otra de 
Baena(Córdoba) de 47 años. 
 
-Colegialas: no hay. 
 
 
 
 
 
 
 
 -Arrecife nº 8: Viven las 47 religiosas, 
las dos aspirantes a religiosas, más el 
presbítero, más 4 mujeres: 2 son de Santa 
Fe, 2 de Granada y otra de Bilbao. 

 
 

Del estudio comparativo se deduce que en 1930 la Iglesia todavía disfrutaba de 
privilegios y la Religión presidía la vida pública y, por tanto, existían funciones y cargos 
adscritos a la Iglesia y que estaban sostenidos por el Erario Público (cura párroco, etc.), por 
lo que es lógico que hubiesen más monjas y conventos tanto masculinos como femeninos. 

 
En 1940 se notan las consecuencias de la guerra y aunque se le hayan devuelto 

privilegios y exenciones a la Iglesia, aún quedan los recuerdos de las atrocidades 
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anticlericales y dificultades económicas para recuperar Iglesias y Conventos, lo que se nota 
en la disminución de personal eclesiástico y la ausencia de funciones clericales tales como 
campaneros y sacristanes”. 

 
IV. 3. ANUNCIOS SOBRE LA POLÍTICA Y LA GUERRA CIVIL 
EXTRAÍDOS DE LOS PERIÓDICOS “IDEAL” Y “EL DEFENSOR DE 
GRANADA” 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesor: José Miguel Álvarez de Morales Mercado 
Curso: 3º de E.S.O.-B (Diversificación) 
Asignatura: Ámbito Socio-Lingüístico 
Alumnos: Jorge Guerrero y José Antonio Jiménez Aguilera  
Fecha de terminación: Marzo de 2008 

 
En este apartado sobre los Anuncios publicados por los 

periódicos IDEAL y EL DEFENSOR entre 1932 y 1942, hemos 
encontrado muchos relacionados con cuestiones políticas 
(consignas patrióticas y claramente fascistas, visitas de personajes 
significativos, informaciones importantes, etc.) y sobre todo con 
noticias referidas a la marcha de la Guerra Civil (sobre espionaje, 
conquista de poblaciones importantes, el papel de la mujer en la 
retaguardia, las atrocidades cometidas por el otro “bando”, 
recaudaciones para  ayudar en el frente,…). En nuestra opinión, 
todas resultan tendenciosas porque se publicaban en un medio de 
comunicación escrito partidario del bando “nacional” sublevado 
contra la II República. Actualmente nos resultan difíciles de 
entender, debido a la ausencia de cualquier tipo de conflicto y 
gracias a las mejoras democráticas que se han conseguido en este 
apartado. Entre ellos, destacan estos veinticuatro, ordenados 
cronológicamente:  

 
 

1) Una Patria, un Estado, un Caudillo. Una Patria: España. Un Caudillo: Franco. 
IDEAL: Sábado, 2-1-1935, página 8.  

 
2) Al servicio de España. Voz de la  Falange. IDEAL: 30-01-1936, Pág. 6.  

 
3) Una mujer descuartizada por llevar un aparato ortopédico que los rojos tomaron por 

emisora de radio. IDEAL: 16-02-1936, pág.  4.  
 

4) La República remata a sus propios heridos. IDEAL: 9-9-1936, pág. 9.  
 

5) Málaga dice que Pinos Puente es suyo, que Santa Fe está ardiendo y que Granada 
está sin luz eléctrica. IDEAL: 27-9-1936, pág. 7.  
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6) Cruzada: el pueblo de Granada pretende apoderarse de Madrid con la máxima 
solemnidad. IDEAL: 11-11-1936, página 1.  

7) Vigilad todos el espionaje enemigo, y detened y denunciad a los traidores. IDEAL: 
Martes, 15-12-1936, pág. 9.  

 
8) El Caudillo manda, España obedece a Franco. 

IDEAL: Sábado, 2-1-1937 pág. 19.  
 

9) Escucha las radios españolas y lee los periódicos 
españoles. No escuches las radios enemigas ni leas 
la prensa enemiga. Inspírate siempre en el amor a 
la Patria. IDEAL: 5-1-1937, pág. 6. 

 
10) Anoche a las 11:30, llegó a nuestra ciudad Pilar 

Primo de Rivera. IDEAL: Martes, 19-1-1937, pág. 
5.  

 
11) ¡ESPAÑOL! La ametralladora. IDEAL: 23-1-1937, 

pág. 6.  
 

12) Catorce “flechas” pasaron a la Sección Femenina. 
La Sección Femenina de Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N.S. celebró el pase a 
ella de 14 “flechas azules”. Imágenes de las 

mujeres. IDEAL: Martes, 8-6-1937, pág. 4.  
 

13) Adhesión al Caudillo: la firmeza de tu convicción de que nuestra Patria es ya UNA, 
GRANDE Y LIBRE y ello de un modo categóricamente definitivo. IDEAL: 11-7-
1937, pág. 1.   
 

14) Cruzada por la austeridad y la modestia: mujer que exhibes por la retaguardia con 
abuso de pinturas y falta de tela. IDEAL: 4-9-1937, pág.  5.  
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15) Es un deber de todo buen patriota. 

IDEAL: 27-9-1937, pág. 6.  
 
16) Pilar Primo de Rivera ha sido recibida 

entusiasmadamente en Loja por las 
comisiones granadinas. IDEAL: Martes, 
5-10-1937, pág. 1.  

 
17)  Pilar Primo de Rivera visitó el cuartel y 

el hospital de la F.E.T. y el frente de 
Víznar. Después estuvo en los 
comedores de Auxilio Social, cuya 
instalación elogió calurosamente. 
IDEAL: Miércoles, 6-10-1937, portada.   

 
18)  La Mujer y la Política: también la mujer 

debe incorporarse a la digna tarea de la 
reconstrucción de España. España 

pertenece a 
las mujeres 

igualmente 
que los 
hombres. La 
mujer le puede dar la impresión a la política, como la 

finura 
diplomática, el 

sentido 
espiritual de la 
vida o la 

intuición. 
IDEAL: 1-11-
1937, pág. 7.  

 
19) A pesar del 

espionaje enemigo, se ganan todas las batallas y se ganará la que queda, pero a 
costa de más sangre. Una palabra imprudente tuya puede costar la vida a tu 
hermana/o. IDEAL: 4-11-1937, pág. 9.  

 

20) Ideal abre un concurso de cantos de los combatientes a su madrina de guerra. 
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IDEAL: 29-10-1938, pág. 6.   
 
21) ESPAÑOL: Saluda siempre con la mano en alto. Cada vez que así saludas, 

confieres tu amor a España, tu fe en el nuevo Estado. IDEAL: 6-12-1938, pág. 4. 
 

22) Cerca de veinte mil duros recaudados ayer para el “Aguinaldo del soldado”. 
IDEAL: 6-12-1938, pág. 4.  
 

23) Premios a los que faciliten o capturen infiltrados enemigos. 
IDEAL: 22-12-1938,  pág. 7.  

 
24) Se prorroga por 90 días el plazo para la nueva organización 

de la Sección Femenina. IDEAL: 2-2-1940, pág. 4.  
 

 
   
 
 
 
 

 
IV. 4. LA ENSEÑANZA EN SANTA FE Y LA VEGA ENTRE LOS 
AÑOS 1930 Y 1940 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesor: José Miguel Álvarez de Morales Mercado 
Curso: 2º de Bachillerato (Humanidades y CC.SS.) 
Asignatura: Patrimonio Artístico de Andalucía 
Alumnas: Cristina Polonio Casas y Elena Mora Martín  
Fecha de terminación: Abril de 2008 
 
 
I. Introducción 
 

Los dictámenes culturales y sociales anteriores a la II República implicaron una rotunda 
delimitación de espacios, designando la esfera pública como espacio natural de los 
hombres y el ámbito doméstico como destino de la mujer. La precariedad en la que vivían 
muchas familias obligaba a las muchachas a hacerse cargo del hogar y a cuidar de sus 
hermanos menores mientras que sus padres trabajaban. Las que sí podían acceder a 
estudios algo superiores a la Enseñanza Primaria tenían como asignatura principal las 
labores, ya que la actividad ocupacional por excelencia de las mujeres era el trabajo 
doméstico familiar. Las pocas que tenían un trabajo fuera de casa eran de maestras, 
mientras que profesiones como la abogacía o la medicina les estaban vetadas. La norma 
general era: cuando la mujer que ejerce una profesión constituye un hogar, deberá cesar en 
ella si se opone lo más mínimo, y  en general se opondría, a sus deberes de esposa y madre.  
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A partir de 1920, la incorporación femenina a la Segunda Enseñanza va a ser algo 
mayor, pero su objetivo principal era el de adquirir cultura general y no lograr un título. Es 
por eso que la mayoría dejaba los estudios antes de acabar el curso, especialmente entre 
quienes debían ayudar económicamente a sus familias. Con la Guerra Civil quedó 
prácticamente paralizada toda la actividad docente en España y con la llegada del 
Franquismo en la posguerra quedó vetada la enseñanza universitaria para las mujeres.  
 
 
II. Tramos en que se dividía la enseñanza  
 

Según la documentación consultada, la enseñanza desde 1932 hasta 1942 se puede 
clasificar en seis categorías, las cuatro primeras integradas por los niveles “normalizados” 
de la enseñanza reglada, y los dos últimos relacionados con actividades que los 
completaban fuera de los ámbitos, horarios y épocas habituales. Para la caracterización de 
cada uno de estos tramos se ha recurrido al extracto de diversas noticias explicativas acerca 
de la situación de la enseñanza en esa década, que exponemos a continuación para proceder 
a un análisis lo más detallado posible: 
 

bre de 1931 se consagraron en la 
s artículos dirigidos hacia este 

entre los que destaca el número 
era Enseñanza debía ser gratuita y 

ó para poder hacerla extensiva a 
la mayor población posible y se suprimió de sus planes de estudios la enseñanza obligatoria 
de la religión católica.   

 
Así, en la etapa ministerial de Fernando de los Ríos se abordaron cuestiones 

importantes sobre este nivel, como la disolución de la Compañía de Jesús (enero de 1932), 
el proyecto de Ley de Bases sobre la Primera y Segunda Enseñanza, y el Reglamento de 
Inspección de Primera Enseñanza. 
 
b) Bachillerato (Segunda Enseñanza) 
 

Durante el “bienio radical-cedista” se produjo una contrarreforma y algunos logros 
educativos, prestándole mucha atención al Bachillerato.  
 

De entonces únicamente tenemos constancia documental de la celebración de una Junta 
Sindical de Bachillerato, para cuya asistencia se exigía vestir uniforme y llevar el emblema 
del Sindicato Español Universitario (S.E.U.).128 
 
c) Secciones para Anormales 
 
      En 1935 se publicó que el Ayuntamiento había solicitado la creación de dos secciones 
más para anormales y retrasados mentales en Granada, por lo que el Alcalde recibió un 

                                                

a) Primera Enseñanza 
 

El 9 de diciem
Constitución republicana diverso
primer nivel de la enseñanza, 
48 porque indica que la Prim
obligatoria. Además, se reform

 
128 Periódico IDEAL, 12-12-1937, página  9. 
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telegrama proveniente del señor San Blanco en el que se le comunicaba que el Ministerio 
había firmado la Orden para iniciar su construcción129.  

 
d) Universidad 
 

Para el nuevo curso que se inició un año después se adoptaron una serie de acuerdos 
para el correcto funcionamiento burocrático, de los que el periódico Ideal recogió los 
siguientes aspectos: 

 
1. Los alumnos oficiales debían abonar los derechos 

académicos. 
2. Se prorrogaba el plazo de matrícula. 
3. El plazo de solicitud para tomar parte en los exámenes de 

ingreso también se prorrogó. 
4. Se harían públicas las fechas del comienzo de los 

exámenes130.  
 

En relación con este nivel educativo, en diciembre de 1937 se anunció un curso de 
conferencias sobre “Menéndez y Pelayo”, de las cuales la primera llevaba por título 
“Nuevas orientaciones en Biología”131.  
 

Además, desde 1938 se concibió como función primordial de la Universidad, además 
de la formación y cualificación profesional, el fomento de la alta investigación científica y 
el desarrollo de la cultura superior al servicio de España132.  
e) Escuelas de Verano  
 

Para 1937 se anunció y convocó un curso para cubrir las plazas de los grupos ayudantes 
de Letras y de Ciencias, y del Taller de Carpintería, a través de la Escuela Elemental del 
Trabajo de Granada133.  

 
f) Campamentos 

 
La República no sólo trataba de educar a la infancia sino que también intentó 

alfabetizar a los adultos hasta en las trincheras, objetivo que se propuso cumplir mediante 
unos grupos de voluntarios a los que se llamaba “milicias de la cultura”. Así pues, había 
maestros adscritos a unidades militares con el fin de promover la alfabetización entre la 

tropa republicana.  
 

En el otro bando, los encargados de popularizar entre la 
retaguardia los saludos y símbolos propios de su 
organización falangista eran los denominados “Flechas”, 
como los que en Junio de 1937 juraron bandera en Santa Fe. 
Ese día desde muy temprano, cientos de “Flechas” pulularon 

                                                 
129 Ibídem., 08-12-1935, página 6. 
130 Ibídem, 03-09-1936, pág. 6. 
131 Ibid., 12-12-1937, pág. 9. 
132 Ibid., 20-05-1938, pág. 1. 
133 Ibídem, 01-10-1937, página 11. 
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por las calles, animando y levantando el espíritu de la población, rindiendo honor a su 
patrón y dirigiéndose con paso marcial hacia el cuartel. Después, desfilaron delante del 
monumento histórico de los Reyes Católicos ante la mirada expectante de diversas 
autoridades134.  
 

Como curiosidad interesante algo relacionada con este tema hemos encontrado una 
noticia acerca del soldado más joven de la Legión, que era oriundo de Granada. Burlando 
la vigilancia de sus padres, huyó de su casa para incorporarse al Tercio. Contaba 15 años de 
edad y llevaba ya un año de servicio como legionario, en el que fue herido tres veces135.  
 
 
III. Asignaturas 

 
Según lo publicado en el diario IDEAL, las diversas asignaturas de carácter obligatorio 

que se impartían en los distintos centros localizados en Santa Fe desde 1932 hasta 1942 
eran las siguientes: 
 

1. Religión y moral. 
2. Historia Sagrada, de España y Universal. 
3. Gramática castellana. 
4. Aritmética. 
5. Geometría. 
6. Geografía. 
7. Ciencias psiconaturales. 
8. Gimnasia. 
9. Derecho. 
10. Lectura. 
11. Caligrafía. 
12. Música. 
13. Idiomas. 
14. Mecanografía. 
15. Dibujo. 
16. Labores. 
17. Pintura. 
18. Corte de ropa blanca. 
19. Bordado en blanco, en tul y artístico, de flores, en seda, en oro, piro-planchado y 
repujado. 

 
 
IV. Datos Absolutos 
 
      Según los padrones municipales de los años 1930 y 1940, que deben tomarse con la 
necesaria cautela, porque tanto los funcionarios municipales que los anotaban como 
algunos individuos interrogados para cumplimentar aquéllos cuestionarios oficiales seguro 
que cometieron errores u omisiones (en ocasiones a propósito, sobre todo en una cuestión 

                                                 
134 Ibid., 05-06-1937, pág. 10. 
135 Ib., 15-09-1937, pág. 10. 
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de cierta relevancia social como la que nos ocupa, pero muchas otras veces de manera 
inconsciente, como por ejemplo poniendo comillas al final de largas relaciones de 
miembros pertenecientes a una misma familia, como costumbre que afectaba incluso a 
bebés de tan sólo meses o muy pocos años de edad), las poblaciones de Santa Fe y El Jau 
presentaban entonces los siguientes datos relativos a la educación: para la primera fecha, de 
entre los 7.382 habitantes con que contaba Santa Fe, estaban alfabetizados 3.156 de ellos 
(1.566 hombres y 1.590 mujeres), mientras que no sabían leer y/o escribir 3.748 del total, 
repartidos entre 1.742 hombres y 2.060 mujeres; por último, el número de interrogaciones 
consignadas (referidas a grafías borrosas o ilegibles, datos improbables o sencillamente 
imposibles) era de 286. Por entonces, de los 1.493 habitantes que había en total en su anejo 
de El Jau, sólo 390 sabían leer y escribir, de los cuales 230 eran hombres y 160 mujeres; 
pero la inmensa mayoría (1.042 personas) eran analfabetos (de ellos, 532 hombres y 510 
mujeres); de entre todos, sólo existen dudas acerca de 62 habitantes, porque o eran muy 
pequeños para conocer las primeras letras, o simplemente no figuran reseñados en ningún 
sentido. Por grupos de edad, resulta evidente que de 0 a 10 años y hasta los 34, había una 
tasa de analfabetismo muy elevada, lo que habla de la escasa preparación básica que 
otorgaba la escuela de entonces; entre los que sí sabían entonces leer y escribir, también la 
mayor parte de la población se situaba entre los 10 y los 30 años (por otro lado, la 
mayoritaria entre todos los grupos de edad), y se repartía de forma equitativa entre ambos 
sexos; finalmente se puede constatar cómo a mayor edad corresponde más tasa de 
analfabetismo, sobre todo entre las mujeres.  

 
En 1940, ambas localidades habían evolucionado hacia una 

mayor población, con los siguientes datos educativos: En resumen, 
caben destacar dos conclusiones: primera, que el analfabetismo era una 
cuestión pendiente en la población santaferina. Segunda, que 
proporcionalmente, a mayor edad más analfabetismo, tanto en hombres 
como mujeres. También podemos ver cómo existe un intento por 
mejorar la situación en las mujeres, en los grupos de edad más bajos, 
sin duda por la labor desarrollada por los colegios religiosos (de 

monjas), aunque también hemos constatado en los Padrones que entre los que pese a ir a la 
escuela, no saben leer y escribir, hay una mayor proporción de niñas.  

 
 

V. Centros de Enseñanza en Santa Fe 
        
El proyecto cultural de la Segunda República le otorgaba especial importancia a la 
educación, así que se aprobó un plan quinquenal de construcción de escuelas, mediante el 
cual se pretendía construir 5.000 edificios nuevos. El proyecto alcanzó unos resultados 
superiores a los esperados, ya que desde la proclamación de la República hasta diciembre 
de 1932 se crearon en España 9.620 escuelas, muchas de ellas unitarias. 

 
 Las localizadas en Santa Fe hemos podido clasificarlas en cuatro grupos, cada uno de 

los cuales aparece explicado a través de diversas noticias, que dan idea cierta de la 
situación que entonces existía en los distintos centros de enseñanza: 
 
a) Públicos 
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       Hacia 1935, la enseñanza de Santa Fe estaba atendida por ocho escuelas del Estado136. 
Además, sabemos que las cantinas escolares se hacían cada día más numerosas en la 
provincia. Así, el 21 de noviembre de ese mismo año, y gracias a la idea del inspector D. 
Gonzalo Gálvez, se inauguraron en el Jau unas nuevas cantinas escolares. Desde entonces, 
todos los escolares pobres de la zona pudieron disfrutar diariamente de comida caliente137. 
Para su preparación, las monjas comenzaban a condimentar las comidas para estos 
comedores escolares a las tres de la mañana138.  
 
        
 
 
 
      Esto se hizo posible gracias a las gestiones llevadas a cabo por el entonces Alcalde de 
Santa Fe D. Baltasar Fernández Reyes, quien recibió una subvención de 5.000 pesetas para 
este concepto. El Consistorio propuso sustituir el motor que existía en las cantinas 
escolares para elevar agua, pero la idea se rechazó al no poder prescindirse de él puesto que 
debía abastecerlas, así que el Señor Cabezas acordó autorizar al Alcalde139.  
 
       Existía un Patronato de Amigos de la Escuela en 
Santa Fe que acordó inaugurar las cantinas escolares 
el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada 
Concepción140, aunque finalmente este acto se 
adelantó al día 3141. A este acontecimiento estuvieron 
invitados las autoridades educativas granadinas y los 
señores inspectores de Primera Enseñanza. Una vez 
realizado este propósito inicial, el Patronato se reunió 
desde entonces para hacer numerosos balances de 
gastos e ingresos (10 de enero de 1936). 

 
       El acto de inauguración de los cursos escolares era importante para las autoridades 
educativas y al parecer tuvo en la Vega un carácter rotatorio: en Fuente Vaqueros, en 
cumplimiento de la circular del gobernador de la provincia, el de 1936/1937 se produjo el 
día 9 de septiembre. Un año después, el curso escolar se inauguró en El Jau el 19 del 
mismo mes. Con el fin de conmemorar las fechas de las Capitulaciones, llegaron a Santa Fe 
el día 21 de abril de 1937 quince tranvías especiales con todas las alumnas y profesores del 
Instituto “Ángel Ganivet”, que fueron recibidos por las autoridades eclesiásticas, civiles y 
militares142.  

 
       En la posguerra, el Patronato del Ave María dirigiría dieciséis nuevas escuelas en 
Granada, aunque habían sido creadas por el Ministerio de Educación Nacional143.  

                                                 
136  Ibídem, 29-09-1935, página 17. 
137 Ibid., 16-01-1935, pág. 1. 
138 Ibid., 16-01-1935, pág.  5. 
139 Ib., 06-11-1935, p.10. 
140 Ib., 07-12-1935, p.12. 
141 Ib., 03-12-1936, p. 7. 
142 Ibídem, 21-04-1937, página 7. 
143 Ibídem, 25-10-1942, pág. 1. 
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b) Privados  
 

La enseñanza privada en Santa Fe estuvo tradicionalmente atendida por tres escuelas 
religiosas: el Colegio de la Compañía de María, donde recibían por entonces educación 
más de trescientas niñas; el Colegio de las Hijas de la Caridad, que se fundó en 1889 y para 
el año 1935 sabemos que asistían a sus clases 511 alumnos de ambos sexos144; y el Colegio 
de la Purísima, que era sólo femenino y cuyas alumnas realizaron una excursión a la capital 
en ese mismo año, para visitar la Alhambra y demás monumentos de Granada145.  
 

El 18 de diciembre de 1938 se reconoció oficialmente a los colegios privados de 
Segunda Enseñanza en toda España, incluidos estos tres de Santa Fe146.  

 
c) Centros benéfico-docentes 
 

Se aseguraba que el “Día de la Nueva España” serviría para grabar en la infancia el 
espíritu de la España que nace. Para conmemorar el de 1937, hubo una función religiosa en 
la catedral a la que debieron asistir obligatoriamente todos los niños de los centros 
benéfico-docentes de la provincia147.  
 

d) Exámenes 
 
      En esos años sólo había dos Institutos en Granada: el “Padre 
Suárez” para alumnado masculino y que, junto con otros, 
publicaba regularmente las matrículas realizadas por sus 
alumnos en la Universidad, así como las calificaciones por ellos 
obtenidas en el Conservatorio148; y el “Ángel Ganivet” para 
alumnado femenino, que exponía anuncios en el periódico 
IDEAL para informar sobre el comienzo de curso y la debida 
indumentaria que debían presentar sus alumnas149.  

 
      Las calificaciones debían ser consignadas por los profesores en el libro de calificación 
escolar y en la documentación del centro docente. El examen de Estado constaba de dos 
ejercicios: uno escrito, que era eliminatorio, y otro oral, que se realizaba en la Universidad 
del Distrito, en este caso la de Granada150.  
 
      Debido a la festividad del “Día del Libro”, las alumnas del Instituto “Ganivet”, junto 
con el profesorado y su director, se trasladaron en una ocasión a Santa Fe, con el objeto de 
celebrar la jornada fuera de las aulas donde estudiaban habitualmente151.  
 

                                                 
144 Ibid., 29-09-1935, p.17. 
145 Ibid., 14-06-1935, p. 5. 
146 Ib., 18-12-1938, p. 9. 
147 Ib., 27-05-1937, p. 23. 
148 Ibídem, 08-07-1936, página 10 
149 Ibíd., 09-10-1937, pág. 9 
150 Ibid., 17-12-1937, p. 6. 
151 Ib., 25-04-1942, p. 5. 
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       Como anécdota, hemos encontrado las brillantes notas con las que terminó sus estudios 
de Bachillerato el santaferino D. José Calvo Manrique152.  
 
 
VI. Las Misiones Pedagógicas 

 
      El 29 de mayo de 1931, durante el “bienio azañista” (1931-1933), se publicaba el 
Decreto de creación del Patronato de Misiones Pedagógicas, con el propósito de llevar a las 
zonas rurales el progreso. Se caracterizaba por la labor cultural desarrollada, por la que 
estableció 5.000 bibliotecas rurales, sesiones cinematográficas, audiciones radiofónicas, 
representaciones teatrales...  
 
      Sin embargo, este organismo no se creó en la práctica hasta el día 21 de diciembre del 
año 1934, según el periódico IDEAL gracias a la iniciativa de “los hombres que 
desgobernaron a España”. Para lograr ponerlo en marcha recurrieron a importantes sumas 
del presupuesto del Estado y para demostrar su inventiva le llamaron “Patronato de 
Misiones”, olvidando que el título ya estaba incorporado a la pedagogía española153.   
 
      Se preveía que la prórroga de los presupuestos traería consigo la interrupción del pago 
de las gratificaciones por adultos en los meses de febrero y marzo de 1935154.  
 
 
VII. Los maestros 
 
      Para la República, los maestros eran un elemento esencial para extender sus ideales y, 
según el artículo 48 de la Constitución de 1931, tenían el deber de llevar a las escuelas las 
ideas de libertad, autonomía, solidaridad, civilidad... Por eso se convocaron casi 
inmediatamente oposiciones para 7.000 maestros, con un aumento considerable de su 
sueldo.  
      Estos objetivos, sin embargo, fueron causa de su 
persecución por los militares sublevados en las zonas bajo 
su control, como la provincia de Granada, donde ya en el 
verano de 1936 se detuvo a un maestro nacional como 
dirigente marxista, acusado además de enseñar a los niños 
la doctrina socialista y de obligarles a cantar la 
Internacional155.  
 
      Según la circular del Gobernador Civil sobre la apertura de escuelas en el curso 
1936/1937, los maestros debían presentarse a los alcaldes de sus respectivos destinos en un 
plazo de cuatro días156. Pocos días después se emitió otra circular en la que el Gobernador 
Civil anunciaba nuevas destituciones de varios maestros nacionales157.  
 
                                                 
152 Ib., 02-07-1939, p. 6. 
153 Ib., 21-12-1934, p. 2. 
154 Ib., 30-01-1935, p. 2. 
155 Ibídem, 02-08-1936, página 3. 
156 Ibid., 01-09-1936, pág. 4. 
157 Ib., 06-09-1936, p. 9. 
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      Durante la Guerra Civil, también las instancias educativas contribuyeron a aliviar en lo 
posible la penosa situación de los heridos, mutilados o combatientes del Frente, tal y como 
se recoge en las publicaciones de la época que hemos estudiado. Así, durante el invierno, el 
periódico advertía a las señoras maestras que “ya había lana”, la cual convenía retirar a fin 
de que fueran entregados cuanto antes y pudieran tener abrigo los soldados158. En alguna 
ocasión, una comisión de maestras fue al Hospital de San Juan de Dios para hacer entrega 
de prendas de vestir y otros obsequios por ellas realizados o recogidos a los enfermos que 
allí se curaban159. Igualmente, sabemos que el Sindicato Español del Magisterio daba 
dinero a diferentes instituciones para el “aguinaldo del soldado”160.  
 
      Lógicamente, a la educación correspondía conmemorar aquéllos actos festivos y de 
reconocimiento que cada bando en litigio imponía en su territorio. Entre tales celebraciones 
sabemos que el “Día de la Nueva España” (que pretendía servir para grabar en la infancia 
el “espíritu de la España que nace”), en cada escuela solía haber fiestas infantiles y breves 
disertaciones religioso-patrióticas de los maestros161. Entre las más importantes destacan 
las de índole religiosa, como la celebración de la Pascua después de la labor llevada a 
término por los maestros en las escuelas de Bobadilla162.  
 
     También se daban charlas ocasionales, como se publicó el año 1937, cuando el célebre 
pedagogo D. Andrés Majón dio un discurso a los docentes de la provincia para “enseñar a 
ser maestros de cuerpo entero”163. En una ocasión incluso, sabemos que participaron unos 
doscientos maestros cursillistas en una visita a Santa Fe, donde les fue explicada la 
significación histórica de la ciudad164. 
 
      En el periódico también se publicaban las listas con los nombramientos de maestros 
provisionales interinos, según el dictamen de la Comisión Provisional, como en el verano 
de 1939165. Un año después, el Ministro de Educación Nacional, el señor Ibáñez, quiso 
reconocer la situación granadina en relación con los problemas artísticos y docentes166.  
 
 
VIII. Los libros de texto 
 
      Acerca de este asunto, pese a disponer de ciertas ideas sobre sus características en el 
bando sublevado (estaban impregnados de un vocabulario castrense, religioso y 
condenatorio de las tendencias rechazadas por el régimen franquista, orientando por el 
contrario hacia valores educativos de marcada tendencia autoritaria), únicamente tenemos 
noticia de cómo la Comisión Dictaminadora de Libros de texto publicó en 1939 una 

                                                 
158 Ib., 12-12-1937, p. 9. 
159 Ib., 22-02-1937, p. 4. 
160 Ib., 12-12-1937, p. 9. 
161 Ib., 27-05-1937, p. 23. 
162 Ib., 12-06-1938, p. 9. 
163 Ib., 02-11-1937, p. 9. 
164 Ibídem, 27-09-1942, página 4. 
165 Ibid., 01-06-1939, pág. 4; y 02-07-1939, pág. 6. 
166 Ib., 10-04-1940, p. 1. 
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relación con los libros aprobados para impartir Segunda Enseñanza, pero lamentablemente 
no se especifican en el periódico cuáles eran167.  
 
 
IX. Las aulas 
 
      Si bien es cierto que no conocemos por la 
documentación consultada las dimensiones, 
situación, mobiliario, ni la dotación material que 
presentaban entonces las aulas, por comparación 
con testimonios orales e imágenes conocidas de 
otros lugares podemos imaginar las de la Vega 
granadina muy semejantes: bastante deterioradas, mal equipadas y muy reducidas para 
alojar un elevado número de alumnos poco y mal preparados, superficialmente 
homogeneizados en un único nivel académico que englobaba ritmos de aprendizaje y 
edades muy diferentes, obligados a acudir hasta los 12 o 14 años (según las circunstancias 
laborales de sus familias y dependiendo de su género), y sujetos a una severa disciplina en 
la que la religión tomó parte principalísima.  
 
      Sobre esta última cuestión hemos encontrado que al inicio de la Guerra, diversos niños 
protestaron en la localidad de Churriana cuando les quitaron el crucifijo de las escuelas, y 
“en medio del mayor entusiasmo, fue repuesto en todos los colegios”168. El día siguiente, 
se celebró en Láchar el “Día del Crucifijo”, y estando citados los niños a las 9 de la 
mañana, al parecer “prevaleció el entusiasmo” y esperaban desde bastante antes, 
encontrándose el templo abarrotado de fieles a la hora de la liturgia169.  
 
      Al finalizar la contienda se decretó que todos los Institutos dispusieran de una capilla 
propia, donde se celebraría diariamente la misa entre los actos de la mañana. Igualmente se 
dispuso que los profesores de religión fueran directores espirituales de los alumnos170.  
 
X. Bibliografía  
 
AA.VV.: “Historia de Granada”, Coleccionable de IDEAL, Capítulos 35 y 37.  
IDEAL, Diario Regional de Andalucía. 1936-1942.  
Padrones Municipales de Santa Fe (incluyendo El Jau), años 1930 y 1940.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
167 Ib., 15-11-1939, p. 4. 
168 Ib., 08-09-1936, p. 8. 
169 Ib., 09-09-1936, p. 8. 
170 Ibídem, 07-11-1940, página 1. 
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V. CULTURA Y SOCIEDAD 
 
V. 1.  NOTICIAS DE FESTEJOS EXTRAÍDAS DEL PERIÓDICO 
“IDEAL” 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesor: José Miguel Álvarez de Morales Mercado 
Curso: 3º de E.S.O.-B 
Asignatura: Ámbito Socio-Lingüístico 
Alumnos: Jorge Guerrero Gutiérrez y José Antonio Jiménez Aguilera 
Fecha de terminación del trabajo: Marzo de 2008 

 
En este apartado sobre los Anuncios publicados en el periódico IDEAL entre 1932 y 

1942, hemos encontrado bastantes sobre el tipo de festividades que, entonces como ahora, 
solían traerse a pueblos como Santa Fe para entretener al público, y que son muy parecidas 
a las que hoy en día permiten escapar de la monotonía diaria para celebrar algún 
acontecimiento peculiarmente festivo, como los de Nochevieja, de Carnaval, de elección de 
la chica más guapa, de la patrona del lugar, o de otras tradicionales y ya desaparecidas. 
Entre ellos, destacan estos cinco:  

 
 
1) Baile de las uvas (Santa Fe): se 

celebró el día 31 en el Casino 
principal con animación y 
humor, acompañado de una 
selecta orquesta, se prolongó 
hasta las 5 de la mañana, con 
un breve descanso a las 12 para 
tomar las uvas. IDEAL: 3-1-
1935, pág.10.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Fiestas de carnaval (Santa Fe): estas  fiestas han transcurrido con mucha animación 
uno ó dos disfraces. IDEAL: 27-2-1936, pág. 10. 
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3) Comienzan en Granada las fiestas del IV centenario de la universidad. Aparece una 
fotografía de maestros y universitarios vestidos para la ocasión. IDEAL: 4-10-1932, 
Pág.1.  

4) 

5) 

Fe. IDEAL: 15-10-1935, pág. 13.  
 

6) Fiestas en honor a la Patrona (Chauchina): Fiestas en honor de la Virgen del 
Rosario durante todo el fin de semana. IDEAL: 22-9-1939, página 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día del 
“encierre la 
vieja”: aparece 
una fotografía de 
niños vestidos 
de uniforme de 
papel de colores 
y con una 
espada de 
madera en el 
cinto. IDEAL: 
28-3-1935, pág. 
1.  
Fiesta: en honor 
de miss Santa 
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7)  Continúan las fiestas (Santa Fe): Con la mejora del tiempo se han reiniciado las 
fiestas del pueblo. IDEAL, 3-10-1935, pág.10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) El programa de feria (Santa Fe): durante los días 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de 
octubre se celebrarán en esta ciudad las tradicionales fiestas. IDEAL: 19-9-1935, 
pág10.  

 
 

V. 2. TRADICIONES POPULARES Y MUSICALES DE SANTA FE 
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Departamento: Música 
Profesora: Francisca Gutiérrez Funes 
Curso: 4º de ESO 
Asignatura: Música  
Fecha de terminación: Abril de 2008 
 
 El paso del tiempo hace que los pueblos modifiquen sus costumbres, adoptando 
usos nuevos más acordes con el nuevo modo de vivir, convirtiendo en tradiciones algunas 
fiestas, juegos o celebraciones gastronómicas que han dejado de tener lugar, al menos de 
una forma asidua. La imaginación ha transformado cualquier evento de origen agrícola, 
religioso o gastronómico en una fiesta popular que, aprovechando los limitados recursos de 
la época, ha dado respuesta a la necesidad de evasión que tiene el ser humano. Estas 
tradiciones tienen su propio calendario en Santa Fe: 
 
 ENERO: Fiesta de Reyes 
 En Enero sólo encontramos la fiesta de Reyes, sin Cabalgata, siempre cargada de 
ilusión infantil; pero sin juguetes en la mayoría de los casos. La gente mayor cuenta que el 
regalo de Reyes más popular era un rosco de dulce, que adornado con un lazo de colores 
encontraban los niños atado en los hierros de la cama. Algunos privilegiados encontraban 
muñecas, caballos de cartón, cuentos o el tradicional calidoscopio que en los años 50 
estuvo de moda.  

       
  
 

FEBRERO: Juego de ruedas y carnaval 
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 En los días anteriores al carnaval, en las noches de luna clara, aprovechando plazas 
o algún ensanche de la calle, las jóvenes del barrio se reunían para cantar las ruedas o 
corros. Unidas por las manos formaban la rueda y los niños formaban otra dentro. Algunas 
veces encendían una hoguera en el centro para calentarse de las bajas temperaturas. Los 
cantos iban dirigidos a los muchachos que se agrupaban en alguna de las esquinas: 
 
Dígale usted a ese mozo 
Con disimulo 
Dígale usted a ese mozo 
Con disimulo 
Que lleva los calzones 
Rotos por el culo. 
Dígale usted a ese mozo 
Que va p´arriba 
Dígale usted a ese mozo 
Que va p´arriba 
Que se le “erramando” 
La gasolina 
Dígale usted a ese mozo 
Que va p´abajo 
Que si no tiene novia 
Aquí está el tajo. 
 
 También las suegras tenían las suyas: 
 
En lo alto del cerro 
Vive mi suegra 
En lo alto del cerro 
Vive mi suegra. 
Por no romper zapatos 
No voy a verla. 
No voy a verla, si 
No voy a verla, no 
No voy a verla, niña 
De mi corazón. 
De suegras y cuñadas 
Va un carro lleno 
De suegras y cuñadas 
Va un carro lleno. 
Que buen carro de leña 
Para el infierno. 
Para el infierno, si 
Para el infierno, no 
Para el infierno, niña 
De mi corazón. 
A mi suegra la llevan 
En un capacho 
A mi suegra la llevan 
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En un capacho 
Por los agujeritos 
Le dan gazpacho, 
Le dan gazpacho, si 
Le dan gazpacho, no 
Le dan gazpacho, niña 
De mi corazón. 
En medio de la plaza 
Hay un pesebre 
Donde van los mocitos 
A comer verde. 
A comer verde, si 
A comer verde, no 
A comer verde, niña 
De mi corazón. 
Con la luz del cigarro 
Te vi la cara 
Con la luz del cigarro 
Te vi la cara. 
No he visto marranillo 
De la piara 
De la piara, si 
De la piara, no 
De la piara, niña 
De mi corazón. 
En medio de la plaza 
Cayó una nube 
En medio de la plaza 
Cayó una nube. 
De rayos que los partan 
Dure que dure. 
Dure que dure, si 
Dure que dure, no 
Dure que dure, niña 
De mi corazón. 
Quítate de la esquina 
Tuerto maldito 
Quítate de la esquina 
Tuerto maldito 
Y échate en ese ojo 
Aceite frito. 
Aceite frito, si 
Aceite frito, no 
Aceite frito, niña 
De mi corazón. 
 
 Otra temática son los amoríos y las bodas: 
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Del cielo vi de bajar 
Nueve cartas por el aire 
Tres Pepes y tres Antonios 
Y tres divinos Manueles. 
Son las estrellas más refulgentes 
Triste de mí, triste de mí 

Serás mía 
Te tengo que dar la mano 
Dentro de la sacristía 
Y eso te lo digo hermano. 
 
Coplas de despedida: 
 
Si la mar fuera de tinta 
Y el cielo de papel doble. 
Si la mar fuera de tinta 
Y el cielo de papel doble 
No se podría escribir, ay 
Los falsos que son los hombres. 
Para poder querer 
Para poder amar 
Hace falta tener 
Gracia particular. 
Tú como no la tienes, ay 
No te puedes casar, ay. 
 
Echamos un limón a rodar 
Y en tu puerta se paró. 
Echamos un limón a rodar 
Y en tu puerta se paró. 
Hasta los limones saben, ay 
Que nos queremos los dos. 
Para poder querer… 
Echemos la despedida 
Como Cristo fue a la Gloria 
Echemos la despedida 
Como Cristo fue a la Gloria. 
El mocito que no cante, ay 
Que se le muera la novia. 
Para poder querer… 
LA ESQUINA 
 
No se cayera la esquina 
No se cayera de plan 
Y pillara a las vecinas 
Que van a chismorrear 
Que a, que ay, ay, ay 
Que a, que ay, ay, ay 
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Que a, que ay, ay, ay. 
Si mi suegra no me quiere 
Que se haga la puñeta 
Que en llevándome el clavel 
Se le seque la maceta. 
Que a, que ay, ay, ay… 
 Estos juegos han desaparecido. 
   El carnaval siempre fue una fiesta muy popular hasta su prohibición por la 
dictadura. La gente se disfrazaba y componía chirigotas para criticar algún acontecimiento 
o persona que se había destacado por algo. Después desapareció hasta los últimos tiempos, 
en que ha vuelto a ser muy participativo. 
 
 MARZO: Judas y sábado de Gloria. Palos a las latas. 
 El sábado Santo, antes Sábado de Gloria, por la mañana los niños y también algunos 
mayores ataban una ristra de latas con una cuerda y, mientras uno tiraba de ellas, los demás 
iban detrás dando fuertes palos a las latas y haciendo mucho ruido recorrían todas las 
calles. 
 El Domingo de Resurrección amanecían balcones y árboles con los Judas. Los 
Judas eran unos muñecos hechos con paja y vestidos de hombre o mujer según se quería 
representar a la persona a la que iba dirigida una crítica mordaz por algo que había hecho o 
dejado de hacer. 

Casi siempre representaba a algún político y con una quintilla a modo de caroca, 
ponía de manifiesto la acción que se criticaba. Las dos han desaparecido. 

      
     Banda de música, c. 1920. Foto cedida por los familiares de la alumna Rocío López Arenas  
 
 ABRIL: 25, San Marcos, atar el demonio y fiestas de Belicena 



          
               Proyecto de Investigación Educativa:   
            “La Vega de Granada: pasado y presente”. 

 

- 132 -       I.E.S. “Hispanidad”.  C/ Celestino Mutis, 1.  Santa Fe, 18320 – Granada -. Tlf.: 958893945, Fax: 958893950.   - 132 - 

 En Abril la juventud se iba a Belicena andando o en bicicleta para vivir las fiestas 
de San Marcos. Al volver por la noche los muchachos aprovechaban el paso obligado del 
camino por la puerta del cementerio para asustar a las chicas esperándolas escondidos y 
saliendo con cerillas encendidas, haciéndoles creer que eran seres de otro mundo. También 
en este día, aprovechando que las habas verdes de nuestra vega comenzaban a poderse 
comer, las familias salían al campo a comer los primeros pitillos con el hornazo (Bollo de 
aceite con un huevo dentro y buscar un sembrado de trigo o cebada para atar el demonio, 
haciendo un nudo con unas cuantas matas. En la actualidad se va a las fiestas de Belicena 
en coche. Ya no da miedo pasar por el cementerio y el demonio lo ata muy poca gente, 
aunque las habas y los hornazos siguen degustándose. 
 
 MAYO: Fiesta de la Cruz, ramos en los balcones y rezo de las flores. 
 
 
 La primera fiesta de Mayo era el día de la Cruz. Este día se reunían las vecinas de 
cada barrio donde había una cruz de piedra del antiguo calvario que comenzaba en el 
colegio de la Compañía de María, seguía por la calle que tomaba su nombre (Cruces) para 
volver por Cruz Sur hasta el paseo del Señor de la Salud, donde finalizaba. En torno a estas 
cruces se hacia un altar donde cada vecina sacaba sus mantones, cobre o macetas para 
adornarlo, rivalizando unas con otras. Antes no había incentivo de premios ni ganancia 
como en las actuales. Se hacía como una costumbre de vecindad, dando colorido a este día. 
 Los muchachos aprovechaban este día para poner a la novia o a la chica que les 
gustaba un ramo de flores en el balcón o ventana de su dormitorio. Trepaban por las 
ventanas o subían con alguna escalera y alguno que otro se dio más de un golpe cayéndose 
desde el balcón, Cada flor tenía su significado y encerraba un mensaje: 
 Rosal: me quiero casar. 
 Pensamiento: no te miento. 
 Sauco (Aquí Sabuco): que me cuco, es decir, que se le estaba pasando la edad de 
casarse. 
 Paraíso: que me “Eclipso”. 
 Durante este mes los niños solían hacer pequeños altares o altaricos con flores y 
alguna imagen de la Virgen para rezar las llamadas “flores a María” reuniéndose las 
vecinas para este rezo. Los ramos han desaparecido y aunque continúan las cruces, en la 
actualidad son un motivo para instalar una barra con música a todo volumen. 
 
 JUNIO: Viático a los enfermos. Domingo Santísima Trinidad. Corpus,    Noche 
de San Juan 
 El Domingo anterior al jueves del Corpus amanecía con la procesión que llevaba el 
viático a los enfermos e impedidos, El Corpus siempre ha sido una de las fiestas más 
destacadas de Santa Fe. El recorrido se alfombraba con juncia y mastranzos y las fachadas 
y balcones se engalanaban con colchas y mantones de manila. Los altares levantados por 
los vecinos siempre han dado a este día un carácter muy especial, ya que para los 
santafecinos ha sido y es el día más grande de fiesta. 
 Esta es una de las tradiciones que no sólo se conservan sino que ha adquirido un 
mayor esplendor, y aunque antes era más participativo en el adorno de calles, en la 
actualidad la procesión cuenta con elementos restaurados y nuevos que la hacen muy 
interesante. 
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 La noche de San Juan, víspera del 24 siempre ha sido una noche mágica donde las 
mozas salían a lavarse la cara al canal de agua que existía en el pago de los sifones 
(carretera de Granada, hoy estación de Servicio). Según la tradición, toda aquella mujer que 
se lavaba la cara esa noche a las doce estaría todo el año guapa y lozana. Los mozos 
aprovechaban para echar sobre el agua polvos de almagra rojos que quedaban flotando y 
que al echar el agua sobre la cara, esta quedaba impregnada de una máscara roja o negra 
que solo era visible cuando alzaba la cara a la luz de la luna. Esta costumbre ha 
desaparecido. 
 
 JULIO: 18 y 25 de Julio. Excursiones a las madres del Rao. 
 En estas dos fechas Santa Fe masivamente se iba de excursión andando o en 
bicicleta a los nacimientos de agua de las madres del Rao. El frescor de las alamedas y los 
abundantes nacimientos de agua cristalina que brotaban en los numerosos canales hacían 
del lugar el ideal para pasar el día, haciendo una paella, migas o patatas a lo pobre, 
comiendo y bañándose en las heladas aguas que también servían para poner fresquita la 
sandia y el melón. Había borracheras y los jóvenes aprovechaban para ligar. 
 No sólo ha desaparecido la costumbre sino que también han desaparecido los 
manantiales, los canales se han encauzado y el lugar ya no se identifica. Sólo quedan las 
alamedas. 
 
 AGOSTO: 15 de Agosto. Sandiares y lavar la lana. 
 El calor de agosto seguía invitando a pasar un día en el frescor de las alamedas y así 

el día 15, día de la Virgen de Agosto y día 
de los sandiares, la gente volvía a las 
alamedas y por la tarde a comer sandia 
recién cortada de los numerosos sandiares 
que se instalaban en la vega junto al lugar 
donde estaban sembrados. Allí, en el 
chozón, donde el dueño guardaba el 
sembrado para que no las robasen, 
improvisaban puestos de venta donde este 
día acudían a comerla allí mismo. 
Familia en el campo. Moraleda, c. 1960. 
Fotografía cedida por los familiares de la alumna 
Patricia Tortosa 
  Este mes era aprovechado por las 

mozas que tenían previsto casarse en los meses siguientes, paro ir a los manantiales del rao 
a lavar la lana con la que después llenarían el colchón para el lecho conyugal. Una vez 
comprada la lana de vellón de oveja, la futura novia invitaba a familiares y amigas a comer 
al campo y entre todas lavar la lana, tenderla en los matorrales y al caer el día volver con 
ella seca. En las noches siguientes se volvían a reunir en casa de la novia para abrirla y 
ponerla esponjosa y con ella llenar el mullido colchón. Lavar la lana era todo un ritual y 
establecía un compromiso serio de casamiento. 
 No sólo se ha perdido la costumbre, sino también los colchones de lana y hasta la 
lana. 
 SEPTIEMBRE: Día 8, fiestas de la Aurora y fiesta de San Miguel. 
 Este era mes de fiestas pues comenzaba con la “feria chica” o fiestas de la Aurora y 
terminaba con las fiestas patronales de San Miguel. 
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 Las fiestas de la Aurora tenían lugar el día 8. Rosario de la Aurora al amanecer y 
procesión por la tarde. Baile en el recinto del antiguo mercado de abastos y fiesta en la 
calle ancha, hoy Isabel la Católica junto al arco de Sevilla, cuya capilla siempre albergó a 
la imagen de la Virgen de la Aurora. 
 Los cantos de la Aurora decían así: 
 1.- Demos todos los muy buenos días 
       A la Santa Aurora, Reina Celestial. 
      Suplicando que Ella nos conceda 
     A todos nosotros la felicidad. 
 
 2.- Hoy Domingo celebra la iglesia 
       La entrada de Cristo en Jerusalén. 
      No reciben con palmas y olivos 
      A Cristo y su Madre para nuestro bien. 
 
 3.- Un devoto, por ir al rosario 
       Por una ventana se quiso arrojar, 
       Y la Aurora lo llama y le dice: 
       Detente devoto, por la puerta sal. 
 
 4.- En la cama de los perezosos 
       Se acuesta el demonio y les dice así: 
       Si la Aurora te llama, no vayas 
       Que estas calentito, vuélvete a dormir. 
 
 5.- No despiertes diciendo, es temprano 
       Mira que el demonio con maña es sutil, 
       En tu sueño profundo te quita 
       La gracia del cielo que te hace feliz. 
 
 6.- En el cielo se forma un rosario 
       Todos los domingos al amanecer, 
       San Francisco lleva el estandarte, 
       Los Santos las luces, la Cruz San Miguel. 
  
 7.- En la cueva de la penitencia, 
       Santa Rosalía su pelo extendió 
       Y el demonio le hace el combate 
     Y ella se defiende con llamar a Dios. 
 
 8.- O dichosos aquellos hermanos 
       Que dejan su cama con frio y calor 
       Por servir a tan alta princesa 
       Reina de los cielos y Madre de Dios. 
 
 9.- Vamos fieles hacia la tribuna 
       Que allí hay una fuente que manando está 
       Cristalina caudales de gracia 
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       Para los devotos que al rosario van. 
 
 10.- Dios te salve Reina y Madre nuestra 
         De misericordia, dulzura y placer 
         Esperanza de los pecadores 
         A ti te llamamos para nuestro bien. 
 
 11.- O dichoso ministro de Cristo 
         Que a tus manos baja el Hijo de de Dios 
         Y que baja del cielo a la tierra 
         Con cinco palabras de consagración. 
 
 12.- Es María la espiga del trigo 
         San José la caña y el Hijo la flor, 
         Y el Espíritu Santo es el grano 
         Donde está encerrado por obra de Dios. 
 
 13.- En el nombre de Manuel comienzo 
         Es nombre de Cristo y debemos dar 
         Alabanza a Dios y a su Madre 
         Y a todos los santos que al rosario van. 
 
 14.- En el cielo se ha visto una estrella 
         Que alumbra la tierra mucho más que el sol 
         Por su nombre le llaman María 
         Luz la más hermosa y Madre de Dios. 
 
 Las fiestas patronales comenzaban el 28 de Septiembre para finalizar el uno de 
Octubre. El recinto ferial era la Plaza y Calle Real hasta el Paseo, donde se instalaban los 
columpios y el baile se hacía en el patio del colegio Reyes Católicos. Por la mañana feria 
de Ganados, por cierto, famosa y muy acreditada en los pueblos de la vega colindantes al 
nuestro. Que las fiestas se celebrasen en esta fecha y no en San Agustín, que es el patrón, 
se debía a que para finales de septiembre los labradores ya habían terminado la recolección 
y habían finalizado las cosechas y lógicamente contaban con algo más de dinero. Esto era 
muy importante para una población que vivía cas exclusivamente del campo. 
 
 OCTUBRE: Día 12. 
 La única fiesta de Octubre era la del día 12, que siempre tuvo un carácter más 
oficial que popular. Siempre fue un mes sin una costumbre propia. 
 
 NOVIEMBRE: Día de los Santos, Merendica, desfarfollar y desgranar el maíz. 
 Comenzaba con el día de los Santos, donde además de la costumbre de rendir culto 
a los difuntos llevando velas parta poner en faroles y mariposas de aceite para dejarlas 
encendidas ante la tumba de los familiares, se solían hacer reuniones para tostar castañas y 
asar batatas y pasar la velada en la casa de algún familiar o amigo. 
 También en las largas noches e casi invierno, una vez que ya se había secado el 
maíz, los pequeños labradores se reunían con la familia y vecinos para desfarfollar las 
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panochas y desgranarlas, ahorrando así jornales por hacer este trabajo. Eran sembrados 
pequeños y familiares que no daban para pagar a extraños. 
 El 25 la merendica. Siempre han salido los santafecinos al secano a comerse las 
rosquillas, las nueces y las castañas. Los niños pedían la merendica en casa de alguien de la 
familia que estaba en mejor posición e incluso en casa de algún vecino. 
 La historia de Santa fe corre pareja con la historia moderna española. Es en la 
conquista de Granada cuando los Reyes Católicos, en 1.483, instalaban su campamento 
provisional en una zona llamada Alquería de Huecar situada en las cercanías del río Genil. 
Sin embargo en 1.491 deciden poner fin a la campaña y erigen el campamento de 
barracones y trincheras a la vista de los árabes en el centro justo de la vega de Granada. 
 El catorce de Julio del mismo año es destruido dicho campamento por un incendio. 
Es entonces cuando los reyes deciden construirlo en piedra y ladrillo, construcción que 
estuvo condicionada a la necesidad de mostrar a los árabes la fuerza y el empeño de los 
Reyes Católicos en la conquista de la plaza. La presencia de cerca de 60.000 hombres, que 
constituían el ejército, debió de ser un factor de significativa importancia psicológica para 
los sitiados. De esta forma convertidos los infantes en albañiles, se construirá una ciudad 
campamento que, según los cronistas de la época, fue “orgullo y motivo de jactancia para 
sus constructores. 
 La ciudad torreada y amurallada tendría una fosa alrededor, unas cavas llenas de 
agua del cercano río Genil y cuatro puertas que son las que aún en día se conservan. Para 
poder realizar esta ingente obra en el plazo de 80 días, las tareas se reparten entre las 
diversas órdenes militares presentes en la campaña y los concejos de las distintas ciudades 
que cooperan en las operaciones militares. Cada ciudad construyó un cuarto del trazado 
cuadrangular: Loja, Jaén y Sevilla auxiliadas por otros concejos menos importantes como 
Jerez. 
 En estos momentos se señalan tres fechas claves en la historia de Santa Fe:  

2 de Octubre de 1.491.  Finalizan las obras de la ciudad. 
 25 de Noviembre de 1.491 (Festividad de Santa Catalina). Se produce la firma de 
las capitulaciones para la rendición de Granada. Esta fecha corresponde al primero de los 
75 días que los Reyes Católicos concedieron de plazo a Boabdil el Chico para que hiciera 
entrega de las llaves de la ciudad. 
 17 de abril de 1.492. Se firma el documento de las capitulaciones de Santa Fe entre 
los monarcas y Cristóbal Colón que daría como resultado el descubrimiento de América. 
 Estos tres acontecimientos tienen lugar en el Real de Santa Fe. 
 Para conmemorar esta fecha, la reina con los primeros pobladores de Santa Fe, 
salieron a Ermita de Santa Catalina, ubicada en las afueras de la ciudad y, tras una misa de 
acción de gracias, comieron en el campo. 
 Desde entonces en esta fecha el pueblo “se echa al campo”. La gente, grupos de 
amigos, vecinos, asociaciones etc., juntan sus comidas y salen al secano para prepararlas 
con hogares hechos con tomillo, romero y leña de olivo, siendo las nueces, castañas y otros 
frutos secos el típico postre. 
 Coplas de la merendica: 
En los olivaritos 
Niña te espero 
En los olivaritos 
Niña te espero 
Niña te espero 
Con un vaso de vino 
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Y un pan casero. 
 
Y un pan casero, si 
Un pan casero, no 
Un pan casero, niña 
De mi corazón. 
 
De aquellos tres que 
Vienen 
Cuál es el tuyo 
De Aquellos tres que 
Vienen 
Cuál es el tuyo 
El de la gorra a cuadros 
Y el pelo rubio. 
 
Y el pelo rubio, si 
Y el pelo rubio, no 
Y el pelo rubio, niña 
De mi corazón. 
 
 DICIEMBRE: Vísperas del día 8. Serenatas, Navidad, Nochevieja   –cedulas-. 
 
 El 7 de Septiembre, víspera de la fiesta de la inmaculada, los jóvenes salían por la 
noche a rondar a sus novias bajo su balcón con las llamadas serenatas. Siempre había 
algunos aficionados a tocar la guitarra, bandurria o acordeón que unas veces por amistad y 
otras previo pago rompían el silencio de la noche con los sones de las canciones de moda. 
 Esta costumbre se hizo muy popular y, aunque en esta fecha eran mucho más 
numerosas, no era extraño oírlas en cualquier estación del año. El año terminaba con las 
fiestas de navidad. Para la cena de Nochebuena se sacrificaba el pollo o el pavo que 
durante buena parte del año se había criado en el corral de la casa. El toque de zambomba y 
almirez llenaba las calles, pues los vecinos formaban grupos y al son del villancico “Que 
eche usted vino, que eche usted vino, que no lo he probao en todo el camino” entraban en 
la casa vecina para echar un trago. 
 En Nochevieja no había cotillón, los jóvenes se reunían en alguna casa para 
comerse las doce uvas y echar las “cedulas”. En un montón se ponían papeletas con los 
nombres de las chicas, en otro con los de los chicos y en otro  el regalo de boda que 
recibirían. Se emparejaban mozos y mozas y se sacaba el regalo, cuyo texto siempre tenía 
que rimar: “Te regalo porque sí la Alhambra y el Albaicín”. 
 Estas costumbres tenían fecha fija; pero había otras muchas que tenían lugar durante 
todo el año; por ejemplo: Regalar postales el día del Santo o cumpleaños en las que se 
escribían versos como este: “Por ser la primera postal, que de mis manos recibes, guárdala 
en tu corazón, para que nunca me olvides”. También estaban los discos dedicados cuando 
la radio tuvo las cotas más altas de popularidad. Los piropos eran costumbre generalizada y 
los decían los hombres al paso de una guapa mujer. La cencerrada el ruido que con 
cencerros, almireces y tapaderas se hacía frente a la casa del viudo o viuda que se volvía a 
casar. 
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  Los pregones del ayuntamiento los voceaba un pregonero provisto de su 
trompetilla que recorría las calles dando a conocer los bandos dictados por el alcalde u 
alguna otra disposición del Ayuntamiento. Irse con el novio, resolviendo así la oposición 
familiar o para ahorrarse los gastos de la boda era una costumbre bastante generalizada. 
 La matanza del cerdo se convertía en todo un ritual donde familiares y amigos 
convertían en ricos embutidos cada una de las partes del cerdo. 
 Y así un gran número de fiestas. 
 
 
V. 3. ESTUDIO MÉDICO-SANITARIO EN LA VEGA DE GRANADA 
DURANTE LOS AÑOS 30 
 
Departamento: Educación Física 
Profesora: Cristóbal Medina Chamorro 
Curso: 4º E.S.O.- B 
Asignatura: Educación Física 
Fecha de terminación: Marzo de 2008 
 

I. Introducción 
 

En este trabajo hemos querido realizar un estudio acerca del estado médico-
sanitario de la Vega durante la década de los años 30 del pasado siglo. Para ello, hemos 
acudido a las siguientes fuentes: bibliografía, entrevistas, los Censos de Población de 
1930 y 1940, y el periódico “Ideal”. No existe una bibliografía específica sobre nuestro 
estudio y hemos tenido que recurrir a trabajos inéditos de la Real Academia de 
Medicina de Granada, que tratan el tema sólo de forma parcial. Asimismo, las 
entrevistas realizadas a varios vecinos de la Vega que vivieron aquéllos años nos 
permiten una perspectiva diferente sobre el tema por su cercanía, ya que se suelen 
referir a las enfermedades que ellos sufrían más habitualmente, a sus carencias 
alimenticias, etc. En los Censos de Población hemos rastreado los datos ligados al tema 
sanitario, y en el periódico “Ideal” hemos buscado aquéllas noticias relacionadas con 
enfermedades propias de la zona.  
 
 
II. Profesiones relacionadas con la Sanidad según los Censos de Población   

 
Al analizar detalladamente el Padrón de Santa Fe del año 1930, hemos encontrado 

las siguientes profesiones relacionadas con el tema sanitario en general: 
 
Médicos: Cuatro. Dos de Maracena, uno de Santa Fe y otro de Alhama, de 39,  
32, 82 y 28 años, respectivamente.  
Médico titular: Uno, natural de Motril, de 27 años. 
Practicantes: Dos, naturales de Santa Fe, de 22 y 37 años cada uno.  
Profesora en partos: Dos, naturales de Santa Fe, de 28 y 38 años. 
Farmacéuticos: Tres, dos naturales de Santa Fe y uno de Láchar, de 22, 42 y 26  
Años, respectivamente. 
Veterinario: Uno, natural de Gabia la Grande, de 55 años.  
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Matarife: Uno, natural de Maracena, de 42 años.  
 
Según los datos extraídos del Padrón de Santa Fe de 1940, encontramos los 

siguientes datos referidos al personal directamente relacionado con la situación médico-
sanitaria: 

 
Médicos: Dos. Uno de Granada (37 años) y otro de Maracena (42 años). 
Practicantes: Dos. Los dos de Santa Fe, de 33 y 47 años, respectivamente. 
Matronas: Dos. Las dos de Santa Fe, con 37 y 46 años cada una. 
Enfermeros: Dos. Ambos de Santa Fe (analfabetos), y de 30 y 42 años, 
respectivamente. 
Farmacéuticos: Dos. Uno de Santa Fe (33 años) y otro de Láchar (28 años). 
Veterinarios: Uno. Natural de Santa Fe, de 33 años. 
Matarifes: Uno. Natural de Maracena, de 52 años. 
 
Comparando ambos documentos, podemos comprobar que la situación de los 

profesionales dedicados a estas actividades médico-sanitarias estaba mejor en 1930 que en 
1940 debido a su mayor dotación: a principios de esta década existen cinco médicos en 
Santa Fe y diez años después sólo dos, y de tres farmacéuticos se ha pasado a dos en esos 
mismos años. El resto de profesiones se mantiene en igual número.  

 
 

III. Las enfermedades más comunes en la Vega durante la década de 1930 
 

Los datos a los que se hace referencia a continuación se han obtenido de un trabajo 
anónimo (la convocatoria así lo exigía) que incluye las geografías o topografías médicas de 
Santa Fe en esos años, presentado para los premios que entonces otorgaba Real Academia 
de Medicina de Granada. Su interés es relevante porque contiene una descripción de la 
población y de su historia, a continuación un apartado dedicado al estudio de la demografía 
(con tasas natalidad, fecundidad y mortalidad, y tasas de morbilidad desglosadas por 
padecimientos), y otro dedicado a los recursos asistenciales.   

 
a) Mortalidad específica por ciertas enfermedades 

 
Enfermedades del aparato circulatorio: desde 1940, la mortalidad producida por este tipo 
de enfermedades (arterioesclerosis, colapso circulatorio, alteraciones valvulares, entre 
otras) va en aumento. Exceptuando el periodo de tiempo comprendido entre los años 1940 
y 1944, en que le número de defunciones por esta causa es de 228, cifra superior a la de los 
siguientes quinquenios, pero que no ha de de ser tenida en cuenta porque también en este 
tiempo, la mortalidad general fue bastante más grande. Entre 1945 y 1949 el número fue de 
188, y en el siguiente quinquenio, de 210. Bien concluyente es la prueba de que las 
enfermedades del aparato circulatorio constituyen la causa más frecuente y numerosa de 
muerte. 
 
Cáncer: la muerte por cáncer se va haciendo más frecuente con el paso del tiempo, por un 
lado porque se hacen diagnósticos que antes no se hacían por conocerla menos, y 
finalmente porque, si bien es cierto que es una enfermedad de la madurez y la vejez, más lo 
es el que también ha ido aumentado en la edad media de la vida. En Santa Fe, fueron 19 los 
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que murieron por esta causa en el periodo comprendido entre 1940 y 1944, cifra que pasó a 
38 – el doble justamente- en el quinquenio siguiente. 
 
Enfermedades infecciosas: de todos es bien conocido el formidable valor y la potente 
arma que han representado en la lucha contra las enfermedades infecciosas la introducción 
de los antibióticos y las sulfamidas. Si le añadimos el avance en el campo de la prevención 
y la profilaxis, queda explicado que en el periodo de 1940 a 1944 fueran 138 los fallecidos, 
y sólo 110 en el segundo quinquenio. 
 

b) Morbilidad por enfermedades infecciosas 
 

Desde 1943, el número de casos de enfermedades infecciosas declarados cada año 
en la Jefatura Provincial de Sanidad presenta ligeros aumentos o disminuciones que no han 
de ser tenidos en cuenta, ya que probablemente se debieron a la desidia y el descuido en 
que generalmente caían los médicos con respecto a la declaración de enfermedades 
infecciosas al Instituto Provincial de Sanidad. Por ese motivo, estos datos no nos permiten 
hacernos una idea de los que estamos estudiando. Como apuntaba el Profesor Piédrola, 
para que estos datos recogidos coincidan con la realidad, habremos de multiplicarlos por 
cuatro o cinco como mínimo. En el año 1943 fueron declarados en Santa Fe 278 casos, y en 
los años sucesivos 287, 108, 100, 348, 318, 88 y 233 en 1950. De las cifras anteriormente 
citadas corresponde el porcentaje más elevado a la gripe, siguiendo a continuación la 
tuberculosis pulmonar, el sarampión, la escarlatina, la difteria, la fiebre tifoidea y 
paratífica, y la fiebre de malta. 
 

Consecuencia del deficiente, o mejor dicho, nulo abastecimiento de aguas, es la 
presencia de un elevado número de casos de fiebre tifoidea y paratíficas. En este tiempo no 
se han registrado casos de carbunco, viruela, tifus exantemático y lepra, habiéndolo hecho 
en muy escasa cuantía la meningitis cerebro-espinal epidémica, el coqueluche, la disentería 
bacilar, el paludismo, la rabia, la varicela, el tracoma y la septicemia puerperal.  
 

c) Organización sanitaria 
 
Sanidad e Higiene 
 

Esta población carecía de agua potable general y la mayoría procedía del subsuelo, 
de donde se extraía mediante pozos particulares y otros públicos situados en distintos 
lugares del pueblo. No existían fuentes, ni tampoco lavaderos o abrevaderos, siendo 
frecuente su empleo lo mismo para bebida de los animales que para el lavado de la ropa; 
cuando se efectúa en los propios domicilios, se utilizaban las acequias de riego. Se contaba 
con un arcaico sistema de recogida de aguas residuales llamado comúnmente darros, que 
desembocan en las acequias de riego. No existían piscinas ni baños públicos. 

  
Tampoco entonces había un Hospital ni una Casa de Socorro; los servicios de 

beneficencia y urgencia, en los casos en que era posible, se realizaban en un Consultorio 
establecido por el Ayuntamiento. El servicio de limpieza y recogida de basuras era 
realizado por el propio vecindario, que en algunos lugares o calles también llevaba a cabo 
la limpieza viaria directamente. No existía un matadero propiamente dicho y el sacrificio 
de las reses se realizaba en un edificio que no reunía las debidas condiciones indispensables 
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para ello. El mercado se realizaba en un local del Ayuntamiento que tampoco reunía las 
condiciones de seguridad e higiene necesarias para desarrollar su actividad. Hubo un 
Cementerio Municipal con depósito de cadáveres y contiguo a él, otro de carácter Civil.  
 

Hemos de añadir a lo expuesto anteriormente que, al igual que sucedía en otros 
lugares de Andalucía y de España, en los años cuarenta y tras la Guerra Civil, la pobreza y 
la escasez de recursos condicionaban enormemente la vida de estas personas. Había 
escasez de alimentos, y carencias sanitarias y de medidas higiénicas, lo que ocasionaba 
cuadros de desnutrición importantes, con el añadido de las enfermedades asociadas a estas 
carencias y por la presencia de infecciones, debida a la falta de medidas higiénicas y de 
fármacos para su tratamiento. Hasta que a mediados de los años 1940 no aparecieron los 
antibióticos y empezaron las vacunaciones, las enfermedades infecciosas fueron un 
referente en las patologías de la población. A continuación se detallan, de manera breve, las 
enfermedades que con mayor frecuencia se observaron esos años en la población en 
general y, por ende, en la de Santa Fe:  
Gastroenteritis infecciosa (diarreas): es una de las causas principales de la morbilidad 
mundial. Se caracteriza por un síndrome diarreico acompañado o no de vómitos y dolor 
abdominal. Es más frecuente y grave en el niño que en el adulto. La mortalidad incide en 
niños menores de 6 meses y en ancianos mayores de 74 años con malnutrición, 
hacinamiento y malas condiciones higiénicas. En España destacan los agentes bacterianos 
salmonella, campylobacter y shigella en los adultos. Los virus son los responsables, en la 
mayoría de los casos, de las gastroenteritis agudas de la infancia (fundamentalmente 
rotavirus) 
 
Brucelosis: conocida también por “fiebre de malta”. Es una enfermedad infecciosa 
producida por bacterias del género Brucella, que suelen transmitirse al hombre 
habitualmente a partir de los animales domésticos, que son el reservorio de esta 
enfermedad. Las principales vías de adquisición de la enfermedad son la respiratoria, la 
cutánea (a través del contacto con los excrementos y secreciones), y la digestiva por 
productos lácteos no controlados e ingestión de verduras y hortalizas contaminadas. Puede 
afectar a cualquier grupo de población, pero los varones de entre 30 y 40 años son los más 
propensos; por el contrario, los niños muestran cierto grado de resistencia a la adquisición 
de la enfermedad. El cuadro clínico característico es de fiebres altas ondulantes, con 
sudoración profusa de olor característico, cefaleas, tos y dolores articulares y musculares, 
entre otros. Hasta que aparecieron los tratamientos antibióticos, el riesgo para la salud era 
evidente porque podía conllevar la muerte.  
 
Malnutrición proteico-energética: en las situaciones de escasez se producen cuadros de 
malnutrición cuando la ingestión de proteínas y/o energía es insuficiente para cubrir las 
necesidades del propio individuo. También cuando hay una mayor pérdida de nutrientes o 
por el incremento de las  necesidades nutricionales. Las manifestaciones clínicas pueden 
ser muy variadas, según la edad en la que se produce, su velocidad de instauración, el 
déficit nutricional causante y la presencia de enfermedades concomitantes. Hay dos formas 
diferenciadas de malnutrición: el marasmo (déficit predominantemente energético), y el 
kwashiorkor (déficit especialmente proteico) y las situaciones intermedias. La malnutrición 
produce alteraciones importantes en el desarrollo, y aumenta la incidencia de enfermedades 
infecciosas y carenciales. En estos casos se ven cuadros de carencia vitamínica (escorbuto, 
raquitismo, ceguera nocturna, anemia, etc.) 
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Fiebre tifoidea y paratifoidea: la fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa de origen 
entérico caracterizada, fundamentalmente, por manifestaciones generales, como fiebre, 
obnubilación, molestias abdominales, esplenomegalia y leucopenia, y a veces cursa con 
complicaciones graves como enterorragia y perforación. Sólo afecta a la especie humana y 
está producida casi siempre por la Salmonella typhi. Se transmite por contagio fecal-oral. 
Suele llegar al tubo digestivo a través de alimentos contaminados por las manos sucias de 
portadores sanos, que los manipulan, o por contacto con moscas o a través de aguas 
polucionadas por otras residuales. También la leche no pasteurizada vehiculiza la infección 
con frecuencia. Suele estar ligada a condiciones higiénicas deficientes. La mortalidad, hasta 
que aparecieron medicamentos eficientes, era del 10-15%. La fiebre paratifoidea está 
producida por una salmonella diferente a la tiphy, cuya clínica sólo se diferencia de la 
tifoidea en que suele ser más leve. 
 
Triquinosis: enfermedad producida por enquistamiento en la musculatura estriada de larvas 
de Trichinella spiralis. El hombre se infecta sobre todo al consumir carne de cerdo cruda o 
insuficientemente cocida; a su vez, el cerdo se contagia al devorar ratas, que son los 
animales más a menudo parasitados. El cuadro suele manifestarse por fiebre, edema facial, 
síntomas oculares, y miositis con rigidez y debilidad. A veces evoluciona con síntomas más 
graves.  
 
Paludismo: llamado también “malaria”, es una infección causada por protozoos 
intracelulares del género Plasmodium. La enfermedad la transmiten las hembras de 
mosquito del género Anopheles cuando chupan sangre de una persona infectada. La 
situación malárica está determinada por el equilibrio existente entre el vector (el parásito), 
la población susceptible (el hombre) y el medio ambiente. El cuadro clínico se caracteriza 
por crisis febriles con fase de escalofríos y sensación de frío, periodo caliente o febril con 
temperaturas de hasta 41º, y por último una fase de sudoración, descenso de la temperatura, 
abatimiento y somnolencia. Posteriormente, llega la afectación de órganos y aparatos. Sin 
tratamiento, la mortalidad asciende al 25% dentro de los primeros 15 días.  
 
Leptospirosis: infección aguda producida por espiroquetas del género Leptospira. El 
reservorio está formado por diversas especies de animales salvajes (roedores) y domésticos 
(perro, ganado ovino, bovino, porcino y equino). La infección se produce por contacto 
directo con el reservorio animal o bien indirecto, a través de agua o terrenos húmedos 
contaminados. La penetración del organismo se produce a través de de erosiones o heridas 
en la piel, o por las mucosas. La enfermedad puede ocurrir en todas las edades y estaciones, 
estando más expuestos los trabajadores del campo que otros. La enfermedad suele 
comenzar con fiebre elevada acompañada de escalofríos, mialgias y cefalea intensa, y a 
veces cursa con una forma grave (síndrome de Weil): icterohemorrágica  y con lesiones en 
diferentes órganos, que ensombrece el pronóstico. La mortalidad varía entre el 2,2 y el 
9,7%. 
 
Favismo: la escasez de alimentos llevaba a consumir lo que entonces había. En los 
individuos de raza blanca existe una forma de déficit de G-6-PD, en la que la hemólisis 
aguda se desencadena por la ingestión de habas (en aquellos años se consumían bastantes 
altramuces). Debido a ello se produce una enfermedad denomina favismo caracterizada por 
la anemia (aunque su intensidad en este trastorno es variable, suele ser acusada), y se 
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acompaña de fiebre, escalofríos y hemoglobulinuria. En la región mediterránea, el favismo 
constituye la forma clínica más frecuente de déficit de G-6-PD, por lo que es obligado 
tenerlo en cuenta en procesos de anemia brusca de origen no hemorrágico y acompañado 
de la emisión de orinas oscuras.  
 
Tracoma: infección producida por Chlamidia trachomatis, que puede cursar con 
infecciones genitales, neonatales, respiratorias y oculares. Era una causa importante de 
ceguera por la conjuntivitis folicular crónica complicada con ulceraciones corneales que 
producía.  
 
Cirrosis: enfermedad crónica, difusa e irreversible del hígado, caracterizada por fibrosis y 
nódulos de regeneración que conducen a una alteración de la arquitectura vascular. El 
pronóstico de la enfermedad es grave, y los pacientes fallecen por hemorragia digestiva, 
insuficiencia hepatocelular, degeneración neoplásica o procesos intercurrentes, sobre todo 
infecciosos. La causa más frecuente es el consumo de alcohol ,aunque también la produce 
la infección por el virus de la hepatitis, entre otros. Se observa con más frecuencia en le 
varón entre los 40 y los 60 años, por la incidencia de la causa más frecuente.  

Sarna: La escabiosis es una enfermedad contagiosa de la piel ocasionada por un pequeño 
parásito llamado Sarcoptes scabiei y asociada a situaciones de poca higiene. Se disemina 
por contacto directo de individuos infectados y, menos frecuentemente, por compartir 
vestimenta o ropa de cama. A veces se infectan familias enteras. Los parásitos forman 
túneles a modo de madrigueras dentro de la piel, donde depositan sus huevos. Estos túneles 
tienen una forma característica, que parece un lápiz. El sarpullido hormigueante es una 
respuesta alérgica al parásito. Hay que evitar el contacto con personas infectadas, o 
compartir vestimentas o ropa de cama. Los síntomas son picor, especialmente de noche, 
rayas delgadas en forma de lápiz sobre la piel, raspaduras, y desgastes en la piel debidos a 
los rasguños y rascados.  

Furunculosis: infección por el estafilococo aureus del folículo pilosebáceo y del tejido 
conjuntivo subcutáneo perifolicular. Asienta en cualquier región cutánea recubierta de 
vello. 
 
Ascaris: resulta de la parasitación por Ascaris lumbricoides, que vive en el intestino 
delgado del hombre una vez que lo infecta. El origen principal de la infestación es la 
ingesta de vegetales crudos abonados con deyecciones humanas contaminadas. El cuadro 
clínico es de fiebre, tos, molestias retrosternales y sibilancias; a veces, los gusanos se 
apelotonan en el intestino delgado y producen obstrucción, invaginación o volvulación. 
 
Oxiuros: parasitosis frecuente sobre todo en niños, producida por el oxiuro vermicular o 
Enterobius vermicularis que habita en el ciego. La enfermedad, muy contagiosa, se 
transmite por vía fecal-oral. Los gusanos pueden provocar prurito en la región anal, sobre 
todo nocturno 
 
Tenias: infección producida por cestodos (gusanos planos segmentados) que viven en el 
intestino de los vertebrados. El hombre interviene en el ciclo del parásito como huésped 
definitivo o intermediario. La Tenia saginata es la más frecuente en Europa. El contagio se 
produce al comer carne bovina cruda o insuficientemente cocida, con cisticercos vivos. La 
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principal queja de los infectados deriva de la sensación desagradable que producen los 
movimientos activos de las porglótides al salir por el ano. 

Caries: Aparecen como consecuencia de la mala higiene bucal. Son perforaciones o daño 
estructural en los dientes. Las caries dentales son uno de los trastornos más comunes. 
Suelen aparecer en los niños y en los adultos jóvenes, pero pueden afectar a cualquier 
persona y son la causa más importante de pérdida de los dientes en las personas más 
jóvenes. Las bacterias suelen estar presentes en la boca y convierten todos los alimentos, 
especialmente los azúcares y almidones, en ácidos. Los ácidos de la placa disuelven la 
superficie del esmalte del diente y crean orificios en él (caries). Las caries no suelen 
producir dolor hasta que se tornan muy grandes y afectan los nervios o causan una fractura 
del diente. Si se dejan sin tratamiento, se puede producir un absceso dental. La caries dental 
que no se trata también destruye las estructuras internas del diente (pulpa) y finalmente 
causa la pérdida de éste. 

Tuberculosis: enfermedad crónica producida fundamentalmente por Mycobacterium 
tuberculosis. Se contagia casi siempre por inhalación, en pocas ocasiones por ingestión y 
de forma excepcional por inoculación cutánea. El principal reservorio es el hombre 
enfermo. La desnutrición y otras situaciones que determinan una depresión transitoria o 
permanente de la inmunidad celular aumentan el riesgo de padecer la enfermedad. La 
infección inicial suele estar en el pulmón, con sintomatología fundamental de vías 
respiratorias, y de ahí se extiende a otros órganos. En general, se presenta como un 
síndrome infeccioso inespecífico, en general solapado, con fiebre, anorexia, 
adelgazamiento y sudación. La formación de tubérculos (formaciones en las que el bacilo 
es envuelto por las células defensivas para su destrucción) es la que le ha dado su nombre 
característico. La falta de tratamiento adecuado podía provocar la muerte. 
 
Tifus exantemático: está causado por Rickettsia prowazekii. El reservorio es el ser humano 
y el vector de transmisión es el piojo corporal (Pediculus humanus corporis), el cual se 
infecta al alimentarse con sangre de un paciente con enfermedad aguda y la transmite a otra 
persona mediante las heces o por aplastamiento. Las lesiones son, en su mayor  parte, 
consecuencia de la vasculitis que provoca, y que pueden ocasionar gangrena de la piel y de 
las partes distales de los miembros, y trombosis cerebral, que suelen ser las 
manifestaciones más graves del tifus exantemático. La enfermedad afecta a cualquier edad 
y sexo, aunque antes de los 15 años es infrecuente y más benigna. El cuadro comienza con 
fiebre y malestar general, con artromialgias generalizadas y anorexia. Posteriormente 
aparece un exantema que comienza por el tronco, y que se extiende a las extremidades 
habitualmente sin afectar a la cara, las palmas y las plantas. Sin tratamiento, la enfermedad 
dura de 14 a 20 días con mortalidad elevada y se correlaciona con la edad, llegándose al 
60% en mayores de 50 años. La prevención de la enfermedad se basa en mejorar las 
condiciones de vida que permitan baños frecuentes, lavado de ropa, así como la 
eliminación de los piojos corporales. 
 
Tiña: micosis que cursa con infección del pelo del cuero cabelludo, cejas o pestañas por 
dermatofitos de los géneros Microsporum y Trichophyton. Son enfermedades muy 
contagiosas y generalmente de pronóstico benigno. 
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Sífilis: llamada también “lúes”, es una infección sistémica de evolución crónica transmitida 
por contacto sexual. Está producida por Treponema pallidum. Se inicia con la aparición de 
un chancro que desaparece al mes, y posteriormente se manifiesta como una enfermedad 
generalizada afectando a la piel y las mucosas con múltiples cuadros clínicos, y si continúa 
avanzando, al cabo de los años aparecen síntomas neurológicos y viscerales. 
 
Difteria: enfermedad producida por Corynebacterium diphteriae. El hombre es el único 
reservorio conocido, y se transmite por contacto de persona a persona a través de 
secreciones respiratorias y gotitas que contienen al germen. Predomina en zonas de poca 
higiene y con bajo nivel económico, y en personas que suelen vivir hacinadas. Afecta 
predominantemente a niños de 2 a 6 años; más del 80% de los casos ocurren en menores de 
10 años. La enfermedad se caracteriza, entre otras cosas, por una afectación cardíaca, 
faríngea y laríngea de la persona que le produce dolor, fiebre, disfagia, náuseas, vómitos y 
en ocasiones estridor, disnea y cianosis. Este compromiso respiratorio puede ser 
particularmente grave y en aquéllos tiempos sin medidas oportunas conducía  a la muerte 
en muchos casos (por eso era también conocida como “garrotillo”) 
 
Tos ferina: enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias, que afecta 
principalmente a niños de corta edad. Se caracteriza por episodios paroxísticos de tos 
seguidos de una inspiración ruidosa característica. Está provocada por Bordetella pertussis. 
Afecta sólo al ser humano y es muy contagiosa. La infección es más peligrosa en niños que 
en adultos. La letalidad sin antibióticos era del 25% en el primer año de edad, del 7% de los 
2 a los 5 años, y del 0,2% después de los 10 años. 
 
Gonorrea: la “gonococia”, “blenorrea”, “blenorragia” o “gonorrea” es una enfermedad 
infectocontagiosa exclusiva de la especie humana que se transmite por contacto sexual y 
está producida por Neisseria gonorrhoeae. Es una infección en principio localizada en los 
órganos sexuales pero, en ocasiones, y dependiendo de las características del propio 
huésped y del propio gonococo, la infección local primitiva puede extenderse por una 
septicemia, produciendo cuadros con manifestaciones generales y sistémicas. Fue en los 
años 1945 a 1950, con la utilización masiva de la penicilina, cuando se produjo una 
disminución intensa de su frecuencia 
 
Erisipela: es una inflamación estreptocócica de la piel y del tejido subcutáneo, en forma de 
placa de bordes bien delimitados, situada con frecuencia en la cara y que cursa con 
manifestaciones generales. Se observa sobre todo en niños menores de 6 años y en 
personas de mediana edad. Suele empezar con escalofríos y fiebre elevada, y sensación de 
tensión o urente en el lugar donde aparecerá la placa (casi siempre alrededor de los 
orificios de la cara). 
 
Herpes simple: los virus de la familia Herpesviridae están constituidos por un grupo de 
virus DNA con características morfológicas y biológicas comunes. Producen infecciones 
recurrentes en más de un tercio de la población humana. El único huésped conocido es el 
hombre y su transmisión se produce por inoculación directa de la piel o de las mucosas a 
partir de secreciones infectadas. En el individuo sano, la lesión fundamental se caracteriza 
por vesícula de pared fina sobre una base eritematosa e inflamatoria de localización 
intraepidérmica. Las lesiones son idénticas a las producidas por el virus Varicela-zoster. 
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Las lesiones se hallan limitadas a la piel y mucosas, siendo rara la diseminación. A veces 
puede provocar un cuadro mortal. 
 
Varicela: enfermedad aguda febril caracterizada por una erupción cutánea generalizada que 
se conoce con el nombre de varicela. En determinadas circunstancias el virus puede 
reactivarse dando lugar a una infección localizada en la piel, el herpes zoster. Es 
extremadamente contagiosa y el hombre es el único reservorio conocido del virus. Es una 
infección fundamentalmente infantil y más del 90% de los casos ocurren antes de los 9 
años. Las vesículas de la varicela, del herpes zoster y del herpes simple son indistinguibles. 
El cuadro clínico es de postración, astenia, fiebre y mialgias apareciendo posteriormente la 
erupción vesicular característica. En la era preantibiotica la otitis media, la escarlatina, la 
osteomielitis y la neumonía eran complicaciones bien conocidas. 
 
Tétanos: es una enfermedad aguda caracterizada por la presencia de espasmos musculares 
intensos e intermitentes, y rigidez generalizada secundarios a la acción de una neurotoxina 
producida por Clostridium tetani. Con frecuencia, la enfermedad es mortal, sobre todo en 
niños y en personas de edad. La enfermedad se inicia con al introducción de la forma 
esporulada del microorganismo en el interior de una lesión (herida).  
Sarampión: es una viriasis exantemática producida por un mixovirus del género de los 
Morbilivirus y de la familia Paramyxoviridae. El cuadro clínico es de catarro 
oculofaringonasal seguido de una erupción del exantema maculopapuloso confluente. El 
huésped natural es el ser humano y puede provocar la muerte en un 2-5% de los casos. 
 
Rubeola: viriasis exantemática importante por su crecencia y su implicación en 
malformaciones congénitas en el recién nacido cuando es contraída por una embarazada no 
inmune. Por lo general, se considera una enfermedad benigna aunque no está exenta de 
complicaciones. El agente etiológico es un virus del género Rubivirus y de la familia 
Togaviridae. El cuadro clínico es parecido al del sarampión, con una clínica menos 
expresiva y con una acusada reacción adenopática. 
 
Gripe: infección aguda de las vías respiratorias causada por virus de la familia 
Orthomyxoviridae. Suele aparecer en forma epidémica o pandémica, originando entonces 
gran morbilidad acompañada de mortalidad no despreciable, generalmente por 
complicaciones infecciosas. Sus síntomas son: fiebre elevada sin escalofríos, dolor de 
cabeza y retroocular, y mialgias sobre todo en la región lumbar. Las manifestaciones 
catarrales son constantes. Hay anorexia, náuseas sin vómitos y estreñimiento. El pronóstico 
es benigno aunque variable según las epidemias y en pacientes con otras enfermedades 
debilitantes 
 
Polio: la poliomielitis es una enfermedad infecciosa vírica y aguda de la infancia que 
incide, sobre todo, de los 4 a los 9 años de edad. El poliovirus se halla en el moco nasal, y 
en las heces de las personas y animales enfermos. La puerta de entrada de la infección es 
rinofaríngea y entérica. El virus provoca un cuadro catarral de las mucosas (faringitis, 
rinitis y gastroenteritis) y, tras unos pocos días sin fiebre, aparece el síndrome genuino con 
parálisis. En general, las parálisis que no desaparecen antes de 6 meses persisten 
indefinidamente. La mortalidad era, por término medio, del 10%. 
 



          
               Proyecto de Investigación Educativa:   
            “La Vega de Granada: pasado y presente”. 

 

- 147 -       I.E.S. “Hispanidad”.  C/ Celestino Mutis, 1.  Santa Fe, 18320 – Granada -. Tlf.: 958893945, Fax: 958893950.   - 147 - 

Paperas: enfermedad infecciosa aguda, especialmente en niños y jóvenes, que origina una 
inflamación no supurada de las glándulas parótidas, pero que puede afectar a otras 
glándulas salivares, los testículos, las meninges y el páncreas, principalmente. El virus 
parotídeo forma parte de la familia de los Paramixoviridae. El único reservorio conocido es 
el ser humano y se transmite a través de las gotitas de saliva expulsadas al hablar.  
 
Bocio: desde finales del siglo XIX se notó que el bocio 
afectaba a gran parte de la población granadina, y en 
1927, Gregorio Marañón realizó un mapa sobre su 
distribución en la provincia, pero no tuvo 
continuadores en su tiempo. Hubo que esperar hasta la 
década de los años cuarenta para que Eduardo Ortiz de 
Landázuri dirigiera de nuevo la atención al estudio del 
bocio. Según él, este mal se debía a una alimentación 
monótona con excesos de hidratos de carbono, al agua 
de manantial y a las malas condiciones de las 
viviendas. En su análisis distinguió por entonces seis 
áreas principales en las que se desarrollaba la 
enfermedad, entre las que destacaban La Vega, la 
Alpujarra y la zona del Marquesado, cuyas aguas 
fueron iodadas por Landázuri y su equipo, 
consiguiendo reducir la enfermedad en un 30% en poco tiempo. Sin embargo, Landázuri 
tuvo que trasladarse a otra provincia y el porcentaje de bocio volvió a subir.171 
 
 

IV. Noticias sanitarias conocidas a través del periódico “IDEAL” 
 

La primera noticia que encontramos en el Diario “IDEAL” data del año 1933172, y hace 
referencia a las fiebres de malta, tema que al parecer preocupaba bastante en la Vega por 
su carácter endémico. Se trata de una conferencia impartida por el entonces Inspector 
Provincial de Sanidad, Doctor Don César Sebastián, en el Colegio Médico de Granada bajo 
el título “La Fiebre de Malta en Granada y su provincia. Causas de su difusión”. En ella se 
ocupa de la difusión de la Melitococia en la provincia, y menciona los distritos de Santa Fe 
y Alhama como los más invadidos, en los que incluso se habían dado brotes epidémicos. 
Las causas que provocan esta enfermedad, según el conferenciante, eran la ingestión de 
leche de cabra no hervida, aunque también señala otras externas como permitir el paso de 
cabras por la calle. A este respecto cita un trabajo del Doctor Albadalejo, quien encontró un 
tanto por ciento muy elevado de cabras contaminadas, lo que explicaba la enorme difusión 
de esta enfermedad entre la población de la zona por el contacto directo y continuado con 
estos animales. Los medios que se pueden utilizar para evitarla tienen dos vertientes: por 
un lado, el control de los animales; y por otro, en la especie humana, la labor profiláctica, 
que debía orientarse a aconsejar siempre el uso de leche pasteurizada. Las conclusiones de 
la conferencia son las siguientes:  

 Declaración rápida de todos los casos a las autoridades sanitarias. 
 Aislamiento de los enfermos. 

                                                 
171AAVV: Historia de Granada, Capítulo 45.  Periódico “Ideal”, página 533.  
172 Periódico “Ideal”, 14 de mayo de 1933, página 4.  
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 Desinfección de sus ropas y excretas, de modo especialísimo las orinas. 
 Cuidar las erosiones de las manos de personas en relación con cabras o con 

enfermos de fiebres de malta. 
 Practicar con cada enfermo una investigación epidemiológica para deducir el origen 

del contagio y buscar los portadores de gérmenes. 
 Recomendar el uso de la leche repetidamente bien hervida, y emprender la 

vigilancia de la leche en su composición química y cualidades bacteriológicas. 
 Vigilar que la fabricación de queso se haga con leche calentada a 85 por 100. 
 Prohibir que los rebaños de cabras penetren en las ciudades. 
 Higienizar las cabrerizas impermeabilizando el suelo y sus paredes, y desinfectando 

los excretas sólidos y líquidos con frecuencia. 
 Difundir la vacunación preventiva (absolutamente inofensiva y con una inmunidad 

que dura prácticamente dos años) en las familias en que aparezca un enfermo o en 
los medios fuertemente contaminados. Reservar la vacunación por vía oral para 
aquellos casos en que la vacuna subcutánea está contraindicada.  

 
La siguiente noticia que hemos escogido sobre este tema es un anuncio de nodrizas del 

año 1933173: “Se ofrece ama de cría, leche fresca. Teresa Rubio Lozano. Calle Calderón, 
22. Santa Fe”. Estos anuncios eran muy habituales en 
los periódicos de la  

Periódico “Ideal”, 19 de junio de 1933  época, y de Santa 
Fe hemos encontrado bastantes a los largo de los 10 
años consultados. Esto se debe a dos motivos: por un 
lado, aquéllas madres que no podían criar a sus hijos 

dad de contratar leche materna sin tener que 
ue no estaban maternizadas, porque la posibilidad de 

 las farmacias no era nada habitual por entonces. Por otro 
lado, para las madres de origen humilde que estaban en el período de lactancia, esta era una 
buena oportunidad de conseguir unos ingresos extra para las depauperadas economías 
familiares de la época.  

 
A partir de 1933 hemos detectado, a través del periódico “IDEAL”, el comienzo de un 

problema que enfrentó durante largo tiempo a la alcaldía de Santa Fe con los 
farmacéuticos. La primera noticia conocida es del 24 de agosto de ese mismo año, en 
pleno desarrollo de la II República174; en ella, los entonces farmacéuticos de Santa Fe -
Señores Cardona Gómez y Cabezas Carrillo-, presentan una denuncia en el Juzgado de 
Instrucción contra el alcalde señor Muñoz Arévalo por la detención, presuntamente ilegal, 
de los farmacéuticos anteriormente reseñados. Al parecer, con anterioridad hubo una 
reunión entre el alcalde y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, en la que el primero 
se comprometió a pagar en fecha muy próxima lo que debía a estos profesionales, cuya 
organización le informó que si no lo hacía no se facilitarían más medicamentos de 
beneficencia, con el grave perjuicio que esto ocasionaría en la localidad, ya que la situación 
en que se encontraban sus clases más humildes resultaba bastante difícil. Sin embargo, en 
octubre175 los farmacéuticos seguían sin cobrar lo que les adeudaba la Beneficencia 
                                                

con sus propios medios, tenían así la oportuni
acudir a otros tipos–cabra o vaca- q
encontrar esta clase de leche en

 
173 Ibídem, 14 de junio de 1933, p. 11.  
174 Ibid., 24 de agosto de 1933, p. 10.  
175 Ibid., 28 de octubre de 1933, p. 5. 
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municipal, cuyo importe total era de 16.000 pesetas, de las cuales unas 1.000 pesetas 
correspondían todavía al año 1932.  

 
Similar problema también se extendió por entonces a los médicos de Santa Fe. Así, en 

una noticia del año 1934176 aparece el siguiente titular “Los médicos de Santa Fe protestan 
porque no les paga el Ayuntamiento”. Parece ser que los médicos titulares de Santa Fe por 

entonces, don José Alemán y don Antonio 
Hita, visitaron al gobernador para informarle 
que el Ayuntamiento no les abona sus 
haberes, a pesar de sus reiteradas  
reclamaciones ante el alcalde. 
 
         Periódico “Ideal”, 20 de agosto de 1935          

 
Ya en el año 1935 vuelve a aparecer en la prensa consultada el problema recurrente de 

los farmacéuticos, dado que no sólo no se había logrado resolver aún, sino que se había 
agravado con el paso del tiempo. Así, el día 9 de octubre de ese año,177 la noticia es que el 
Ayuntamiento ya les debía para entonces a los farmacéuticos 20.000 pesetas. Unos días 
después parece que el problema se soluciona: “El pleito de los farmacéuticos subsanado. 
En reunión celebrada entre el alcalde y los farmacéuticos de esta localidad, se logró 
encontrar solución al conflicto planteado por éstos, con motivo de las deudas que el 
Ayuntamiento tiene pendiente con estos señores. Dicha fórmula es la misma que desde un 
principio había propuesto la alcaldía, de que se les abone sus descubiertos mediante un 
descuento, en la misma proporción que en otra ocasión se hizo a dos de ellos, cuyo importe 
queda en beneficio del Municipio” 178. Dos días después, los farmacéuticos aclaran que 
“No han sido descuentos lo que se ha hecho por los farmacéuticos, sino únicamente que, 
convencidos del estado económico por el que atraviesa el Ayuntamiento, hemos concedido 
una “donación voluntaria” al mismo, con destino a cualquier función benéfica que realice o 
acuerde aquélla Corporación”179. Pero el problema tampoco se solucionó en esta ocasión, y 
en febrero de 1936 la noticia era la siguiente: “Los sanitarios de Santa Fe quieren 
suspender sus servicios. Porque el Ayuntamiento no les paga”180 . Para intentar solucionar 
su problema, acudieron al Gobernador Civil para informarle que su intención era suspender 
el despacho de medicamentos para aquélla beneficencia municipal, ya que al no pagarles el 
Ayuntamiento, no tenían recursos para comprarlos, decisión con la que también se 
mostraron de acuerdo los demás sanitarios. El Gobernador les indicó que el alcalde les 
prometió que les pagaría después de las elecciones, y que no deben suspender el servicio en 
bien de los más necesitados de Santa Fe.  
  

Una vez empezada la Guerra Civil era lógico hallar numerosas esquelas de habitantes 
del pueblo y sus cercanías, o de otros lugares pero residentes por esos años en la comarca 
de La Vega. Así, nos encontramos con la de “D. Luis Isla Rodríguez. Estudiante de 
Medicina”, natural de Santa Fe y fallecido el 31 de agosto de 1936, a los 28 años de 

                                                 
176 Ibid., 20 de mayo de 1934, p. 4. 
177 Ibid., 9 de octubre de 1935, p. 10. 
178 Ibid., 24 de octubre de 1935, p. 10. 
179 Ibid., 26 de octubre de 1935, p. 10. 
180 Ibid., 1 de febrero de 1936, p. 6. 



          
               Proyecto de Investigación Educativa:   
            “La Vega de Granada: pasado y presente”. 

 

- 150 -       I.E.S. “Hispanidad”.  C/ Celestino Mutis, 1.  Santa Fe, 18320 – Granada -. Tlf.: 958893945, Fax: 958893950.   - 150 - 

edad181, aunque no sabemos si fue como consecuencia de la contienda. Otra esquela 
interesante es la de “Don Juan Fernández Lozano. Teniente Coronel Médico, Jefe de 
Sanidad del III Cuerpo del Ejército”, que falleció el día 13 de diciembre de 1938182 y por el 
que se dijeron varias misas en Santa Fe. 

 
En estos años de Guerra también hemos dado con varios artículos sobre donaciones de 

sangre, quizás para animar a la población a hacerlo dada la grave situación de los 
hospitales, con tantos heridos en campaña y enfermos. Una de ellas la encontramos en 
febrero de 1937183: “Veintiséis personas ofrecieron ayer su sangre para las transfusiones. 
Las dos terceras partes fueron mujeres y entre ellas la esposa del gobernador civil”. Las 
donaciones se realizaban a través del Instituto de Higiene, que estaba situado en la carretera 
de Santa Fe. 

  
Hacia el final de la Guerra y ante la atrocidad que supone aumenta el interés por la 

infancia, y ya en el año 1938 se empezaron a realizar “Cursillos de Puericultura e Higiene 
infantil”184 con la idea de reducir la alta tasa de mortalidad infantil, aumentada por las 
penurias de la contienda. Se realizaban en el Instituto de Higiene referido, y estaba 
destinado a jóvenes madres, futuras madres, enfermeras, y otras mujeres que quisieran 
mejorar la situación de la infancia. Eran clases teórico-prácticas y se realizaban en el 
Instituto de Puericultura, en la “Gota de Leche”, la Guardería Infantil y el Dispensario 
Antituberculoso.                  

 
En este sentido, resulta también interesante otra noticia aparecida en primera página el 

día 24 de octubre de 1942185, en plena posguerra, sobre cómo “Puericultura, y paludismo, 
(eran las) preocupaciones esenciales del Gobierno. Habrá medios económicos para una 
obra médica de verdadera eficacia (Ministerio de la Gobernación). El problema de la 
quinina quedará en breve resuelto”. Las penurias económicas, la falta de alimentos, las 
malas condiciones higiénicas de la vivienda, hacían que los problemas sanitarios se 
agudizaran aún más.       

Por último, hemos encontrado 
anuncios diversos sobre consultas de 
médicos en la capital, sobre todo de 
especialistas en “Oídos-Nariz-
Garganta”186, también para tratar 
problemas de “Hernias”187, “Especialistas 
en boca y dientes”, etc. 

 
        Periódico “Ideal”, 19 de Octubre de 1935        
           

                                                 
181 Ibid., 31 de agosto de 1936, p. 2. 
182 Ibid., 20 de diciembre de 1938, p. 7. 
183 Ibid., 23 de febrero de 1937, p. 3. 
184 Ibid., 19 de mayo de 1938, p. 6. 
185 Ibid., 24 de octubre de 1942, p. 1. 
186 Ibid., 24 de octubre de 1935, p. 10. 
187 Ibid., 19 de octubre de 1935, p. 12 
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Entre ellos, debemos reseñar un grupo de anuncios no 
muy destacados, es decir, que no están muy visibles por 
cuestiones morales y religiosas, pero que resultan importantes 
en este apartado porque se refieren a médicos especializados 
en enfermedades de la piel muy comunes en la época por falta 
de higiene, como “venéreo y sífilis”188. 

 
Asimismo y para solucionar tanta enfermedad, abunda 

toda una serie de remedios “milagrosos” en forma de elixires 
contra todo tipo de males: diarreas de los niños, como el 
“Elixir estomacal SAINZ DE CARLOS”189, o un “Purificador 
de la sangre y rejuvenecedor del organismo”190, junto a “Sales 
de Frutas Laxantes FRUTALINA, a 4,20 pesetas”191, o el 
analgésico más anunciado del momento, “DOLORETAS. El 
antidoloroso preferido de la mujer”, de la casa alemana Bayer. 
Otro remedio muy utilizado en la época eran los purgantes 
“¡Miles de madres lo aseguran!...Con el PURGANTE 
RHODER tenemos resuelto el problema de purgar a nuestros 
hijos”192.  

de 
octubre de 1935                                     

V. Entrevistas 
 

a) Salud e higiene 
 
 A la vista de su importancia, quisimos conocer de primera mano el tema de las 
fiebres de malta a través de una entrevista realizada a C.T.C, mujer de 87 años cuya 
familia, durante generaciones, ha tenido como única actividad la de cabrero. Ya hemos 
constatado el número de este tipo de trabajadores que existía en Santa Fe durante la década 
de los años 30 y la incidencia nefasta que tuvieron las fiebres de malta entre la población 
de Santa Fe, hasta el extremo de poder afirmar que fue una enfermedad de carácter 
endémico. También hemos comprobado la preocupación que, ya desde la época de la IIª 
República, demostraron las autoridades médico-sanitarias por erradicar esta enfermedad y 
el decálogo de consejos que daban los profesionales para no contraerla. Pues bien, al 
parecer la realidad era otra: C.T.C. nos cuenta que los corrales de cabras estaban dentro y 
en la parte trasera de las casas, así que para llegar hasta ellos entraban por la puerta, 
pasando por el comedor y la cocina. Junto a esta dependencia había otra con un mulo, en la 
que se aseaban y hacían sus necesidades todos los miembros de la familia. En la planta 
superior de estas casas se encontraban los dormitorios en la parte delantera, y el pajar en la 
de atrás. El rebaño oscilaba entre 50 ò 60 cabras, que era el número necesario para poder 
mantener a una familia, muchos de cuyos miembros sufrieron las fiebres de malta. El 
veterinario solía acudir cuando una cabra enfermaba y anualmente hacía una revisión 
sanitaria del ganado y del estado de las cuadras. Cada cierto tiempo se sacaba de ellas el 

                                                

 

Periódico “Ideal”,  25 

 
188 Ibid., 22 de septiembre de 1937, p. 8. 
189 Ibid., 20 de octubre de 1935, p. 6. 
190 Ibid., 8 de diciembre de 1939, p. 5. 
191 Ibid., 23 de febrero de 1937, p. 3 
192 Ibid., 19 de mayo de 1938, p. 6. 
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estiércol que producían las cabras, fundamental para la agricultura de la Vega y de la zona 
de Motril, a donde también se transportaba como abono, que además suponía un ingreso 
extra para la familia.  
 

Las faenas que se realizaban todos los días seguían el mismo orden: 
aproximadamente a las 6 de la mañana se producía el ordeño en la propia vivienda, que 
también se simultaneaba con el traslado de las cabras a cada una de las casas del pueblo 
que usaban esta leche, clientes delante de los cuales se repetía la misma operación. Esto era 
debido a que cierto número de ellos escogían determinada cabra de la que querían obtener 
“su leche”, que se llevaba hasta el domicilio requerido, donde se producía su ordeño. Esta 
actividad también se realizaba por la tarde-noche, aunque no siempre, ya que solía 
coincidir con la época de lactancia de los chivos. De un rebaño como el mencionado se 
podía sacar una media de 200 ò 250 litros de leche diarios. Los envases o “lecheras” eran 
aportados por los propios clientes, aunque hasta los años 50 el producto se siguió 
repartiendo por la calle con cántaras; se ordeñaba en un cubo y después se medía en 
cantidades de ¼, ½ y 1 litro, según la capacidad pedida por cada cliente. Finalmente resulta 
curioso conocer que existía una parte del rebaño denominada “el común”, formada por 
aquéllas cabras pertenecientes a diferentes familias del pueblo pero que eran cuidadas y 
sacadas a pastar por el cabrero junto a las suyas propias, aunque a veces sólo la hacía con 
las primeras.  
 

Las enfermedades más frecuentes eran el tifus, la difteria y la tuberculosis, 
enfermedad de la que morían muchas personas, aunque había algunas que afectaban más a 
los hombres, que solían morir del “dolor miserere” (apendicitis) y de calenturas, mientras 
que eran las fiebres de malta las que tenían más incidencia en las mujeres.  
 

No existían practicantes ni matronas, así que cuando se requería la 
visita a un médico, había que ir a los pueblos grandes o a la capital. 
El parto lo atendía la persona m
una matrona, así que cuando surgía la m plicación, 
las mujeres morían. Evidentem prar las 
me
medicina natural porque era m plo, M.V.G. 
recuerda que “…para la fiebre
sobacos. Para el resfriado, una unt  papel 
de estraza en el pecho, etc.”  da cuenta de otros 
reme
aceitunas asadas a la lu anos se ponía 
aceite templado, o los homb

Periódico “Ideal”,  3 de Marzo de 1939     frío y del trabajo en el cam o se las orinaban para que 
con las sales que contenían se les curaran.  
 
 

                                                

ás experta, que ni siquiera solía ser 
ás pequeña com

ente había que com
dicinas, pero su alto coste hacía que se usara sobre todo la 

ás barata. Por ejem
 se ponía un ajo debajo de los 

ura de aceite caliente con
193. A.S.R.194

dios: “Para los sabañones que salían de frío se ponían 
mbre; para las grietas de las m

res que tenían las manos agrietadas del 
p

 
193 Entrevista 2: M.V.G. 
194 Entrevista 12: A.S.R. 
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Para el dolor de barriga y para los bebés se les daba manzanilla, y para el mal de 
ojo, torvisco”. F.C.C.195 explica que para la gripe se empleaba leche con miel, o bien se 
calentaban dos tejas y se las ponían en el pecho liadas con papel de estraza. R.M.P.196 nos 
dice que para  “purgar” o limpiar el aparato digestivo se utilizaba el aceite de ricino o bien 
hojas de “sen”.  
                    

Muchos niños de corta edad morían debido a la falta casi total de atención médica 
que sufrían, así que habitualmente morían de fiebres, tuberculosis, meningitis, hambre y 
deshidratación. Lo normal era tener entre 8 y 12 hijos, pero muchos de ellos fallecían antes 
incluso de que les pudiera ver un médico.  
                                                                                                    

Los hospitales que había en Granada eran el de San Juan de Dios (Beneficencia) y 
el de Gran Capitán. Pero también existían los curanderos, que decían podían curar el cólera 
y otras enfermedades habituales, como la culebrina. 
 

b) La alimentación 
 
    El menú diario, dependiendo del nivel económico, constaba básicamente de tres comidas 
que solían repartirse de la siguiente manera: 
 

* Desayuno: tostadas, arroz, migas, leche, huevos, pan y aceite, e incluso las sobras 
de los “señoricos”. 

 * Almuerzo: potaje, patatas fritas, cocido y sopa. 
 * Cena: Potaje, puchero, tortilla, y tortas de pescado. 
 

La carne sólo se comía una vez al año y en ocasiones especiales, y solía ser de 
pollo y de conejo; sin embargo el consumo de pescado sí era más habitual, normalmente 
basado en las sardinas, los boquerones y los jureles. A.S.R.197 nos comenta que “el 
desayuno consistía en café de cereales endulzado con cascos de remolacha, o leche con 
cebada tostada; cuando no había, no se desayunaba nada. El almuerzo consistía en cocido, 
lentejas, lo que se obtenía del campo: sopas, migas y gachas. En la cena se comía lo que 
sobraba del almuerzo y si no, pues nada. Casi nunca se consumía carne; si tenían gallinas 
matabas una, pero esto era muy poco frecuente. Se  comían los gatos y los conejos que se 
conseguían cazar en el campo, pero era muy de vez en cuando. Lo que se comía eran 
verduras y hierbas cocidas, como amapolas. El pescado también era poco frecuente, 
aunque a veces conseguíamos sardinas secas, jureles, etc.”. Los productos básicos como el 
pan, el aceite, la harina, etc. no eran muy caros, pero a veces resultaban difíciles de 
obtener: era habitual no encontrar este tipo de comida, ya que en el pueblo solía haber sólo 
una tienda y no siempre bien ni suficientemente abastecida.  
 

Durante la Guerra Civil se pasó mucha hambre, pero sobre todo fueron las mujeres 
las que más la sufrieron. Durante esta época mucha gente no conoció ni las cartillas de 
racionamiento, como se deduce del hecho de que sólo una persona de entre las 
entrevistadas hable de ellas y lo haga en los siguiente términos: “te daban un papel donde 

                                                 
195 Entrevista 14: F.C.C. 
196 Entrevista 15: R.M.P.  
197 Entrevista 12: A.S.R. 
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constaban los miembros de tu familia y según esto, ibas a la tienda y te daban la ración que 
se veía suficiente para todos”. Idénticas conclusiones relata M.E.S.198, quien recuerda 
cómo después de la Guerra, aunque tuvieran dinero, no había productos para comprar: “… 
en las panaderías les daban pan y algarrobas, gracias a los soldados; iban detrás de los 
carros para coger nabos y trigo (éste lo raspaban en el suelo y lo cocinaban como arroz), y 
por el hambre adelgazaron mucho. Comían migas de maíz o de pan, cocidos que se hacían 
para dos días y pan con aceite. En ocasiones especiales comían sopas y lo que guardaban 
de las matanzas. Pescado y carne comían poco; solían hacer dos o tres comidas diarias”.  
 

El café, el chocolate y la harina, casi inexistentes entonces y carísimos, eran 
sustituidos por cebada tostada, harina de maíz y cereales tostados, mientras que el azúcar se 
obtenía partiendo trozos de remolacha que se servían  a gusto del consumidor. Hay quien 
también nos cuenta que el “estraperlo” era entonces un hecho común en la Vega, 
practicado por un hombre que venía de otros pueblos y cambiaba unos bienes por otros. La 
solidaridad entre vecinos era habitual, tanto en el ámbito alimenticio como en los cuidados 
de hijos, etc.  
 
 

VI. La higiene 

 

ogerla y 
motivo 

iente 

na, y la 

artillo donde 

a tinaja que 

 
 
una vez a la semana, y en los meses más fríos, alargaban ese tiempo”. A.S.R.200 aún 

especifica más: “nos lavábamos cuando llovía, que nos poníamos debajo y nos frotábamos 
la cara, los brazos, las piernas... O en verano en el río”. 
 

                                                

 
Aunque algunas casas contaban con pozos

particulares, en la mayoría no había ni agua 
corriente ni luz, así que lo más frecuente era tener 
que ir a la fuente más cercana para rec
rellenar los botijos o “pipos”. Ese mismo 
explica por qué no existían los cuartos de baño, 
así que las necesidades se hacían en un recip
y luego se arrojaban a la calle.  
 

Había alguna gente que se lavaba todos 
los días, otra sólo una vez a la sema
mayoría una vez al mes. A propósito de este 
asunto, M.E.S.199 cuenta que “los cuartos de baño 
no existían, (la gente) tenía un cu
hacía sus necesidades, que era donde guardaban 
las gallinas; para bañarse utilizaban un
servía para dar de beber a los burros; se bañaban  
Familia de Santa Fe, 1926 (Foto cedida por los  
 familiares de la alumna Mayte Rodríguez) 

 
198 Entrevista 4: M.E.S. 
199 Entrevista 4: M.E.S. 
200 Entrevista 12: A.S.R. 
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El jabón se hacía en casa con aceite rehusado y sosa. La ropa era lavada con una 
tierra llamada “grea” o con cenizas. La casa se barría con una escoba hecha de ramas y se 
esparcía un poco de agua para refrescar y para que se asentara el polvo. A.S.R. incluso nos 
facilita la receta del jabón: “al jabón de sosa se le echaba tres litros de aceite rehusado, tres 
litros de agua y medio kilo de sosa caústica”201.   
 
 VII. El curanderismo 
 

El curanderismo está basado en 
creencias mágico-religiosas y en la 
experiencia personal, por lo que no tiene 
fundamento científico alguno.  Triunfa en 
las zonas rurales porque los curanderos 
usan un lenguaje no científico, más 

cercano a 
la gente, y 
porque la 
medicina 

científica se ve impotente para curar ciertas enfermedades. 
Aún así se recurre a los curanderos en última instancia. Los 
curanderos, que únicamente reciben donativos y por tanto 
tienen otras profesiones, son personas que sienten la llamada 
interior (de algún “santo”) que les mueve a atender las 
enfermedades de sus paisanos. La profesión suele pasar de 
padres a hijos. Para curar sólo necesitan tener algún objeto 
que pertenezca a la persona, no su presencia. Hay cuatro 
tipos de curanderos: los “rezadores”, especializados en 
culebrinas, que tratan por medio de oraciones; los “sabios”, 
dedicados al mal de ojo; los “naturistas”, dedicados a los 
huesos (recetan plantas); y los “santos”, que curan por una 
gracia sobrenatural con propiedades adivinatorias. En 

Noalejo todavía hay una larga saga de curanderos, de la que sobresalen el Santo Custodio o 
Luisico el Santo202.  

 
 
VII. Conclusión 

 
Como hemos podido comprobar a lo largo de este estudio, la situación médico-

sanitaria en Santa Fe y en los pueblos o anejos de alrededor durante el periodo estudiado no 
era nada satisfactoria. No existía Consultorio y los médicos titulares eran uno ó dos, así que 
se veían obligados a atender a una población muy numerosa: más de 8.500 habitantes en 
1930 y alrededor de 10.000 en 1940. Las enfermedades eran muchas y variadas, algunas 
provocadas por la propia idiosincrasia del pueblo y por las actividades laborales de sus 
pobladores, como las fiebres de malta, y otras derivaban de la malnutrición persistente a lo 
largo de los años. Dada la precaria situación económica de muchas de las familias de 
entonces, la atención recibida era casi exclusivamente la que procedía de la llamada 
                                                 
201 Ibídem. 
202 Historia de Granada, Capítulo 45.  Periódico “Ideal”, pág. 539.  
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“beneficencia”, mientras que los medicamentos proporcionados por el personal sanitario 
debían ser pagados por el Ayuntamiento. Sin embargo, la difícil situación del erario 
público durante la época de la IIª República (debida a las muchas deudas contraídas) no 
podía afrontar el pago de las facturas, ni a los médicos ni a los farmacéuticos, por lo que las 
amenazas de suspensión del servicio eran continuadas. Así es que las familias de la Vega, 
la mayor parte de las veces, se vieron obligadas a acudir a remedios caseros para sanar de 
dolencias menores, o a médicos de la capital los pocos que se lo podían permitir. Los 
propios vecinos cuentan lo poco y mal que comían, las condiciones higiénicas deficientes 
de sus casas, la importante mortalidad infantil, la escasa preparación en la atención de los 
partos caseros, etc.  
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V. 5 ECONOMÍA 

V. 5. 1. LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN EN 
LA DÉCADA DE LOS AÑOS 30 DEL SIGLO XX EN SANTA FE Y LA 
VEGA 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana María Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales 
Asignatura: Historia del Mundo Contemporáneo 
Fecha de terminación: Mayo de 2008 
 

I. Introducción 
 

A partir de las noticias encontradas en el Diario “IDEAL” de Granada, hemos querido 
reconstruir la pequeña historia económica de nuestros antepasados, precios de los 
productos de primera necesidad en la época de la IIª República y, en especial, la 
reconversión de la producción en una “Economía de Guerra”, como consecuencia de la 
Guerra Civil. 
 

Los precios de los alimentos en la época de la IIª República y la Guerra Civil 
 

La primera noticia que encontramos en el Diario “IDEAL” de Granada es de 13 de 
mayo de 1932203, al poco tiempo de iniciarse la andadura del periódico. Vamos a 
desglosarla por productos: 

                                                 
203 Diar “IDEAL” de Granada, 13 de mayo de 1932, p. 2 
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Carne 
En ella nos dice que entonces fueron sacrificadas 170 reses en el Matadero público: 155 
borregos, 4 vacas, 1 toro y 10 becerros. El precio de la carne en el mercado es el siguiente: 

 Carne de primera: 5,50 pesetas el kilo 
 Carne de segunda: 5     pesetas el kilo 
 Carne de tercera:  4,50 pesetas el kilo 
 Carne de cuarta:   4      pesetas el kilo 
 Borrego con hueso: 3,75 pesetas el kilo 

De lo que deducimos que la carne más demandada por el volumen de reses que se mataron 
y por el precio, más barato, era la carne de borrego. 
 
Pescado 
Ese año se subastaron 5.050 kilos de pescado, de los cuales 3.000 fueron boquerones, y 
1.000 de pijotas: 

 Boquerones mamparras: de 40 a 50 céntimos/ kilo 
 Boquerones de Málaga: de 1 a 1,15 pesetas/ kilo 
 Japutas: 2 pesetas/ kilo 
 Raya: 1 peseta/ kilo 
 Cazón: 1’20 pesetas/ kilo 
 Angelote: 70 céntimos/ kilo 
 Pescadas de palangre: 3,13 pesetas/ kilo                  
 Pescada de Málaga: 2,15 pesetas/ kilo  
 Salmonetes: 2 pesetas/ kilo 
 Pijotas: 1,63 pesetas/ kilo 
 Rape (con cabeza): 1,20 pesetas/ kilo 
 Rubios: 1,15 pesetas/ kilo 

El pescado más demandado y más barato son los boquerones, seguidos de la raya, el cazón, 
la pijota, etc. 
 
 
Verduras 
Los precios en el mercado era los siguientes: 

 Pepinos: de 70 a 90 céntimos/ kilo 
 Tomates: de 70 a 85 céntimos/ kilo 
 Chícharos Finos: de 60 a 70 céntimos/ kilo 
 Chícharos granados: de 60 a 70 céntimos/ kilo 
 Calabaza: 50 céntimos/ kilo 
 Habas forasteras: de 12 a 15 céntimos/ kilo 
 Habas granadinas: de 18 a 22 céntimos/ kilo 
 Cebolletas: de 1,25 a 2 pesetas ducado (48 manojos) 
 Alcachofas de Murcia: de 30 a 50 céntimos/ docena 
 Alcachofas granadinas: de de 1 a 1,75 pesetas/ docena 
 Lechugas:  de 80 a 90 céntimos/ canasto  
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Lo más barato  eran las habas alcachofas chícharos, tomates y pepinos. También 
observamos como los productos de la Vega, como habas y alcachofas eran más caros que 
los que venían de otras provincias, dada la calidad del producto autóctono. 
 
Frutas 
El precio en el mercado era el siguiente: 

 Nísperos: de de 70 a 1 pesetas/ kilo 
 Limones: de 6 a 8 pesetas el ciento 
 Naranjas: de 10 a 15 pesetas el ciento 
 Plátanos: de 1,75 a 2,25 pesetas la docena 

Lo más económico eran los nísperos, que se producían en la comarca. Por supuesto, los 
productos eran de temporada. 
 
Huevos 
 Varios precios: 2,  2,25 y 2,50 la docena 
 
Aceites 

 Aceite nuevo corriente: 19 pesetas/ arroba 
 Aceite de orujo, verde primera: 120 pesetas los 100 kilos 
 

Harinas. Cereales. Leguminosas 
 Trigo recio primera semolada (pastelera): de 74 a 75 pesetas los 100 kilos 
 Trigo recio: 35 pesetas los 100 kilos 
 Cebada: 48 pesetas los 100 kilos 
 Habas: 55 pesetas los 100 kilos 
 Maíz: 50 pesetas los 100 kilos 
 Salvados recios: De primera, 34 pesetas los 100 kilos  

  
Azúcar 

 Pilé (Sociedad General): 142,50 los 100 kilos 
 Pilé (Otras fábricas): 145 pesetas los 100 kilos 
 Blanquilla (Sociedad General): 131,25 pesetas los 100 kilos 
 Blanquilla (Otras fábricas): 144 pesetas los 100 kilos 
 

Pulpa y productos del cerdo 
 Pulpa desecada de remolacha: 2,30 pesetas la tonelada 
 Tocino de cerdo: 2,50 pesetas/ kilo 
 Manteca derretida: 2,80 pesetas/ kilo 
 Manteca salada: 2,70 pesetas/ kilo 
 Jamones dulces desnudos: 8,50 pesetas/ kilo  

 
Decomisos 
 
 En los laboratorios de la sección de decomisos, se encontró: 

 Una muestra de leche en malas condiciones: aguada 
 17 kilos de pan con falta de peso 
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 2,800 kilos de arenques sardina en mal estado 
 

Nota informativa 
  
 Las legumbres y frutas se agotaron, excepto las habas forasteras y alcachofas 
murcianas que eran muy difíciles de vender. Se informa también que los nísperos se han 
elevado de precio porque la fruta escasea, hasta que lleguen los albaricoques y la cereza. La 
venta de pescado estuvo floja. 
 
 Estas noticias informativas que se titulaban “Matadero y Mercados”, se publicaban 
regularmente. Nosotros hemos escogido otra de 25 de septiembre del mismo año, para 
comprobar los precios y la variedad de productos204. El número de reses sacrificadas fue 
similar, aunque se mataron también cabras; los 
precios de la carne en el matadero no variaron. 
Pero en las frutas y verduras lo que sí cambió 
fueron los productos de temporada, con los 
siguientes precios: 
 
Frutas 

 Peras: de 0,25 1,15 pesetas/ kilo 
 Melocotones: de 20 a 60 céntimos/ 

kilo 
 Manzanas: de 25 a 70 céntimos/ kilo 
 Uvas moscateles: de 40 a 50

céntimos/ kilo 
 Uvas jerezanas: de 25 a 35 

céntimos/ kilo 
 Acerolas: de 40 a 50 céntimos 
 Limones: de 3 a 12 pesetas el 100 
 

Verduras y Legumbres 
 Patatas: a 15 y 20 céntimos/ kilo 
 Pepinos: de 20 a 90 céntimos/ kilo 
 Tomates: de 1,50 a 3 pesetas/ kilo 
 Pimientos colorados: de 5 a 8 

pesetas el 100 
 Pimientos verdes: de 1 a 3 pesetas/ kilo     Periódico “Ideal”,  5 de febrero de 1933 
 Calabaza: 10 céntimos/ kilo 
 Habichuelas: de 15 a 30 céntimos/ kilo 
 Calabacinos: de 0,75 a 1 pesetas/ kilo 
 Cebollas: de 15 a 20 céntimos 
 Coles: de 4 a 8 pesetas la carga de 65 
 Acelgas: de 2 a 3 pesetas/ ducado de 192 manojos 

 

                                                

 

 
204 Ibídem, 25 de septiembre de 1932 
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Posteriormente, también recogemos otra noticia similar del año 1933205. Los 
precios se mantienen de una forma parecida, con leves variaciones, pero sí podemos 
encontrar el precio de otros productos anteriormente no reseñamos como: 
                                                                  
Cafés: 
 
 *    Café corriente: 10,50 pesetas/ kilo 
 Café de Brasil: 11,50 pesetas/ kilo 
 Café de Puerto Rico: 13,50 pesetas/ kilo 
 Café extra: 14,50 pesetas/ kilo 
 Caracolillo corriente: 11,50 pesetas/ kilo 
 Caracolillo extra: 14,50 pesetas/ kilo 
 
Aves y volátiles: 
 Gallinas: de 6 a 8 pesetas 
 Gallos: de 6 a 10 pesetas 
 Palomas: de 1,50 a 3,50 pesetas 
 Pavos: de 10 a 30 pesetas 

 
Caza menor: 
* Conejos: de 2,50 a 4 pesetas 
* Perdices: de 1,50 a 4 pesetas 
* Zorzales: de 4 a 7 pesetas 
* Pajarillos: de 0,60 a 1,20 pesetas 

 
Durante la Guerra, hubo que regular los precios para evitar los abusos. Hemos 

escogido algunas noticias que hacen referencia a productos básicos, del año 1938206; 
los precios eran regulados por la Junta Provincial de Abastos, cuya misión era “velar 
por el abastecimiento de nuestras poblaciones y que los precios sean justos”: 

 
 Carne de cerdo: Lomo limpio: 7,50 pesetas el kilo 
                                  Chuletas: 6,50 pesetas el kilo 
                                  Grasa o pringue: 4,10 pesetas el kilo 
                                  Riñones: 5 pesetas el kilo 
                                  Sesada: 1 peseta el kilo 
                                  Centros magrosos: 4,50 pesetas el kilo 
En los pueblos estos productos se venderán un 5% más baratos que en la capital. 
 
 Huevos: 5,50 pesetas la docena en la capital 
                     5 pesetas la docena en el resto de la provincia 
 
 Cáñamo: de fibra corta: 55 pesetas la arroba 
                       de medio color o moreno: 60 pesetas la arroba 
                       de blanco de primera: 65 pesetas la arroba 

                                                 
205 Ibid., 5 de febrero de 1933, p. 2 
206 Ibid., 16 de noviembre de 1938, p. 6; 24 de septiembre de 1938, p. 6 
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El problema del abastecimiento de trigo y pan fue recurrente ya desde la IIª 

República, siendo además un alimento básico para la población. La primera noticia 
recogida es de mayo de 1932 en el que se anunciaba que el pan subía en Santa Fe 
cinco céntimos el kilo207. La subida fue autorizada por el alcalde debido a los 
precios “fabulosos” con que los panaderos tienen que comprar la harina, ya que en 
Santa Fe no había. En el mes siguiente escasea el pan en Santa Fe porque los 
panaderos no han podido amasar por falta de harina y al encarecimiento de la 
misma por sobretasa208. 

  
Periódico “Ideal” 23 de septiembre de 1932 
 

II. Las dificultades alimentarias en la época de la IIª República 
 
A través del diario “Ideal” hemos podido rastrear noticias acerca de las dificultades de 

abastecimiento de la población de Granada y de la Vega respecto a alimentos básicos para 
la ciudadanía. La primera noticia es de mayo de 1932: “No tiene ni trigo ni harina. De 
Santa Fe, hubo en el Gobierno varios panaderos, para poner en conocimiento del 
Gobernador que no tienen ni trigo ni harina, y que por tanto no podrán amasar hoy. / A 
estos industriales los volvimos a ver por la tarde en la calle y nos manifestaron que no 
habían logrado encontrar harina, pues en la fábrica que les habían indicado en el Gobierno 
que se la facilitarían, no habían podido hacerlo. / Por tanto –continuaron- mañana no 
podremos amasar”209. 

 
En septiembre de 1935 se recoge la noticia de “Denuncia contra un fabricante de 

harinas/ El secretario del partido agrario señor Gámiz González denunció al gobernador 
que el fabricante de harinas señor Gómez Mateos se había negado a recibir una partida de 
trigo después de convenida la compra y abonado por el labrador el canon correspondiente. / 
El vendedor de grano es don Tomás Jiménez, de Santa Fe, que tenía un anticipo del Estado 
para reembolsar en trigo, pero éste le fue rechazado por los receptores cuando lo llevó a los 
almacenes. Después ofreció el trigo al fabricante mencionado, el que contrató su 
adquisición a precio inferior a la tasa, y cuando ya el vendedor había pagado cuarenta y 
nueve pesetas por canon y obtenido nueva guía, el señor Gómez Mateos se negó a recibir el 
trigo a pretexto de que había sido recusado en los almacenes del Estado. / El gobernador, 
una vez informado del caso, citará a su despacho al fabricante en cuestión y adoptará las 
medidas oportunas”210. 

 

                                                 
207 Ibid., 20 de mayo de 1932, p. 10 
208 Ibid., 3 de junio de 1932, p. 10 
209 Ibid., 15 de mayo de 1932, p. 4 
210 Ibid., 6 de septiembre de 1935, p. 5 
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III. La Guerra Civil, la posguerra y la escasez de alimentos 
 
La Guerra Civil complicó enormemente el abastecimiento de alimentos a las ciudades, 

porque por un lado, la mano de obra en el campo escasea por las levas continuas de 
soldados durante tres largos años; además, por otro, las dificultades del transporte de 
mercancías, al estar España dividida en dos bandos y el tener que desviar alimentos para 
abastecer al ejército, etc. De esta manera, en el Diario “Ideal” encontramos referencias al 
problema del abastecimiento de productos y su escasez. De ellas hemos seleccionado las 
siguientes: 

 aparece la siguiente noticia en la 
para  el mercado granadino. Las 
custodian las expediciones”211. 
ecida de productos básicos, por 

lo que se custodió los siguientes servicios de transporte: 85 sacos 
anada; 80 borregos de Sierra 

tadero; 3420 arrobas de harina desde la 
a Fe al pueblo de Alfacar; 100 

y otras tantas para la Cruz de 
te con otros convoyes. Estas custodias 

entos los realizaba la Falange de forma 
1936 regular. Así, en agosto del 

mismo año aparece otra noticia del “Servicios de abastecimiento de las escuadras de 
Falange212: entre otros productos se trajeron a la capital 50 sacos de patatas desde Dúrcal, 
más de 1.500 kilos de harina que se repartieron por diferentes hornos de la ciudad; 60 sacos 
de azúcar de la fábrica de San Isidro; 29 sacos de patatas desde Santa Fe, huevos, gallinas, 
carbón, etc. La situación se fue agravando con el paso del tiempo y así a finales de 1937 
“El Ayuntamiento intervendrá todos los huevos para proveer a los hospitales y después a 
los particulares a precio de tasa. El precio para el público será de cuarenta céntimos por 
pieza y el beneficio irá a la asociación de caridad”213.  

 
También se intentaba controlar la alteración de precios en los artículos de consumo, 

sancionando a los que eleven los precios de los comestibles; también se advertía en prensa 
el precio de algunos artículos para el conocimiento del público para que no los compraran 
más caros, como la noticia aparecida el 31 de julio del mismo año “Se advierte al público 
que el precio a que se expenden los huevos es de 30 céntimos unidad, no debiéndose 
abonarse más caros por ser ésta la tasa fijada para este artículo”214. Incluso, era muy 
frecuente, noticias como la siguiente, de fecha 15 de diciembre de 1939215: “Comerciantes 
puestos a disposición de la autoridad militar por precios de abuso y ocultaciones”, de 
productos básicos como el azúcar, aceite, patatas, alubias etc. Regularmente aparecía en el 
periódico Ideal relaciones de multados por elevación de precios en toda la provincia, con el 
                                                

 
El 30 de julio de 1936

prensa “Harina, carne y patatas 
escuadras de Falange Española 
La ciudad se encontraba desabast

de patatas de Nigüelas para Gr
Nevada para el ma
fábrica de la carretera de Sant
arrobas de harina para el Fargue 
Lagos, y así sucesivamen
de transportes de alim
Periódico “Ideal”, 16 de febrero de 

 
211 Ibid., 30 de julio de 1936, p. 7 
212 Ibid., 5 de agosto de 1936, p. 7 
213 Ibid., 11 de diciembre de 1937, p. 5 
214 Ibid., 31 de julio de 1936, p. 7 
215 Ibid., 15 de noviembre de 1939, p. 4 
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nombre y apellidos del multado, el por qué se le multaba y la cantidad adeudada216. En 
febrero de 1939 se notifica a la ciudadanía que “Desde primero de marzo, la pieza de pan 
se venderá en Granada, Alfacar y Víznar a cincuenta céntimos y en los restantes pueblos de 
la provincia a sesenta”217 .  

 
La ofensiva contra Málaga empieza el 14 de enero del 37 y el 18 de febrero cae en 

poder de los nacionales, por lo que necesitaba urgentemente víveres para alimentar a la 
población. Con fecha 16 de febrero de 1937 encontramos una página dedicada a diferentes 
donativos218 recaudados “Para ayudar a nuestros hermanos los malagueños”; se trata de 
dos partidas, por un lado, “Donativos recibidos en Falange” con destino para la suscripción 
“Pro Málaga”; en ella se especifica el nombre del benefactor y cantidad donada. Por otra 
parte, también se habían realizado donativos en especie, como latas de tomate, morcillas, 
alubias, tocino, harina, ajos, lentejas, chorizo, tocino, habas, etc. Siempre se publicaba el 
nombre del donante  y la cantidad donada. También el “Liceo de Granada” hizo una 
recogida de dinero, cuyo monto total ascendió a 1.928,50 pesetas, para el frente de Málaga, 
la Cámara de Comercio, la Asociación del Comercio de Tejidos, el Centro Artístico por 
importe de 9.722,50 pesetas, la Confitería “La Campana”, etc. Santa Fe, por su parte, envía 
“cinco mil kilos de víveres”. Periódicamente aparecía en prensa personas ejemplares que 
donaban sus pocos recursos para animar a la población a realizar actos parecidos. El 9 de 
septiembre del 36 tenemos el caso de una mujer en Santa Fe que entregó el jornal que ganó 
espigando219. En otra ocasión, se destaca el hecho de que una pobre mujer que se había 
pasado el día recogiendo aceituna, para venderla y poder comer ese día, donó la mitad a “la 
causa”. Otro ejemplo fue el de una niña de Santa Fe que dio todas sus joyas y sus ahorros 
(85 pesetas en monedas de 50 céntimos) para la “Patria”220. Cada ciudadano podía 
contribuir a la “causa” en función de su ocupación; así Diego Liñán, denominado “El Rey 
del chopo”, de Santa Fe, puso sus alamedas a disposición del ejército221, al poco de 
empezar la contienda. En agosto de 1937 un ciudadano de Santa Fe logró 500 pesetas a 
través de 20 amigos suyos para dos camas destinadas al Patronato Antituberculoso222. En 
Maracena, a través del alcalde, en marzo de 1937223, se recogieron tocino, morcilla, 
lentejas, gallinas, aceite, etc., que iban destinados a la zona liberada por el ejército de 
Franco. Asimismo, también se donaron chorizos, tocino, azúcar, patatas, etc., para el 
Hospital de Falange. También en Santa Fe se recogieron víveres para los “hermanos 
malagueños”224: los santeferinos donaron garbanzos, tocino, patatas, cebollas, ajos, 
bacalao, naranjas, chorizo, chocolate, aceite, etc. 

 

                                                 
216 Ibid., 21 de febrero de 1939, p. 4 
217 Ibid., 28 de febrero de 1939, p. 4 
218 Ibid., 16 de febrero de 1937, p. 7 
219 Ibid., 9 de septiembre de 1936, p. 9 
220 Ibid., 13 de septiembre de 1936, p. 6 
221 Ibid., 18 de septiembre de 1936, p. 6 
222 Ibid., 21 de agosto de 1937, p. 8 
223 Ibid., 3 de marzo de 1937, p. 7 
224 Ibid., 3 de marzo de 1937, p. 7 



          
               Proyecto de Investigación Educativa:   
            “La Vega de Granada: pasado y presente”. 

 

- 164 -       I.E.S. “Hispanidad”.  C/ Celestino Mutis, 1.  Santa Fe, 18320 – Granada -. Tlf.: 958893945, Fax: 958893950.   - 164 - 

En la zona “nacional” se organizó en la retaguardia todo un sistema de recaudación de 
dinero para sufragar la guerra, a base de donativos, suscripciones, donaciones, etc., que, en 
principio eran voluntarios pero que después se convirtieron en forzosos. Además, la 
publicación en el Diario “IDEAL” los nombres de los donantes más la cantidad cedida, era 
como establecer una división entre “patrióticos” (los que abonaban) y “no patrióticos” (que 

no colaboraban), y ello podía conllevar a represalias diversas: 
Particulares, trabajadores de empresas, funcionarios de todos los 
niveles, etc., se veían obligados a contribuir a “la causa”. Esta idea es 
imitada de Alemania. Así, se establece en toda la zona “nacional” el  
Día del plato único, regulándose el 27 de octubre de 1936, en Sevilla 
y para todo el territorio “controlado”, los primeros viernes de cada 
mes. En algunos lugares, incluso se estableció como norma dos veces 
al mes y consistía en almuerzos que organizados  que se pagaban el 
precio de un menú completo y se recibía un solo plato; lo recaudado 
iba destinado para “la causa”. Así, hoteles, restaurantes, casas de 
comidas, etc., tenían la obligación de realizarlo pero también los 
particulares en sus casas, y lo ahorrado en comida ese día debía 
entregarse a las autoridades. También se instauró el Día sin postre, 
que suponía un 25% del Día del plato único y se habilitaban Juntas de 
Recaudación para cobrarlo. A partir de 16 de julio de 1937 se 
implantó con carácter obligatorio en la zona nacional tanto el “Día del 
Plato único” como el “Día sin postre”. En Santa Fe, el 3 de diciembre 
de de 1936 aparece la siguiente noticia “El Día del Plato Único se va 
a celebrar con una comida en los salones del Casino principal. De un 
grupo de jóvenes surgió la idea de dar una comida a los socios del 
Casino pagando por ella 5 pesetas. Esta iniciativa ha tenido bastante 
acogida ya que son en número considerable las tarjetas retiradas e 
incluso de personas que no pertenecen al Casino Principal. El menú 
será un plato de fabada asturiana en honor de los defensores de 
Asturias”225.   Las restricciones llegan a toda la zona ocupada por los 
“nacionales”, y así aparece la siguiente noticia en marzo de 1937226, 
en  la que se dice que en Bilbao se establece el plato único para todos 
los días desde ayer; el café no se puede servir más que tres días a la 
Periódico “Ideal”, 18 de octubre de 1936    semana, y que en el Frente de 

Madrid no se pueden servir bocadillos. 
 
 También se crearon comedores infantiles; así en la portada del día 1 de abril de 
1937 aparece una fotografía con el siguiente pie de página “Los comedores infantiles del 
Auxilio de Invierno de Falange Española fueron inaugurados ayer. Al acto asistieron todas 
las autoridades civiles y militares de la ciudad y el señor Arzobispo bendijo los locales. 
Arriba, las señoritas falangistas que dedican sus horas al cuido de estos niños. En la 
fotografía inferior, la puerta de los comedores, en la Gran Vía, en los momentos de la 
inauguración”227. En la provincia de Granada existían quince comedores atendidos por la 

                                                 
225 Ibid., 3 de diciembre de 1936, p. 7 
226 Ibid., 16 de marzo de 1937, p. 6 
227 Ibid., 1 de abril de 1937, p. 1 
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Sección Femenina a través del Auxilio Social228. Así, por ejemplo en Información 
Regional se dice que “Los comedores de “Auxilio Social” de Loja han duplicado el número 
de comensales. La labor esforzada de las falangistas que velan porque no falte alimento a la 
infancia desvalida. Se prefiere a los niños huérfanos y a los abandonados por sus 
padres”229. Estos comedores se subvencionaban con aportaciones y donativos de 
particulares así como la colaboración de los labradores. También se abrieron comedores 
sociales para obreros con escasos recursos que pagaban una módico cantidad, como 
aparece en la noticia de mayo de 1937 “Se inaugura el comedor obrero “Queipo de Llano” 
en el Albayzin /…/Se sirvieron unas cien raciones a las personas del barrio, sin cobrarles en 
éste primer día. El menú fue un cocido con tocino y chorizo, carne con tomate y ensalada y 
un vaso de vino. /…/ El deán de la catedral, antes de comenzar la comida bendijo el local. 
El alcalde señor Del Campo, hizo uso de la palabra para decir que el comedor inaugurado 
no era de caridad, pues las personas irán y harán uso de él por deseo propio, pagando su 
gasto. Viene a ayudar un poco a los obreros con numerosa familia y escaso jornal”230. En 
enero de 1941 “Fue inaugurado un nuevo comedor de Auxilio Social en Casas Nuevas 
(Pinos Puente) /…/. En ellos, y con motivo de las festividades de la Navidad, se han dado 
varias comidas extraordinarias de las que han podido participar todos cuantos necesitados 
acudieron”231. 
 
 Los donativos en metálico eran continuos desde el primer momento del 
Alzamiento en zona nacional. Así el 12 de agosto del 36232, aparece la noticia de una 
suscripción para las Fuerzas Armadas, que consiguió una recaudación final de más de 
50.000 pesetas, que se depositó en la secretaría particular de la Alcaldía. También se 
difunde la noticia de que la función benéfica de Falange produjo 875 pesetas, que se 
entregaron a la suscripción para la fuerza pública. El día 20 de agosto se recaudaron más de 
300.000 pesetas233. También se recaudaba oro para el tesoro y joyas234 por parte de 
particulares. En Santa Fe se organizó una suscripción patriótica el año 36235 que recaudó 
cerca de 2.500 pesetas, además, también se recaudaron en Santa Fe oro y joyas. A veces, 
los donativos eran de otro tipo, como esta noticia aparecida en el año 1937236, en que las 
Azucareras de “San Pascual”, “San Isidro” y “Nueva Rosario” donan al Gobernador Militar 
un palco y ocho entradas cada una de una corrida de toros, para que asistan soldados y 
enfermos o heridos que puedan hacerlo. Otro tipo de donativo era el Pro Aguinaldo del 
soldado, en la que todos los ciudadanos aportaban una cantidad de dinero, grande o 
pequeña según sus posibilidades para enviar al Frente; también se organizaban actividades 
cuya recaudación iba destinada a tal fin. Así tenemos la noticia aparecida el 17 de 
diciembre del 37237, en la que aparece la recaudación por pueblos, como el caso de Santa 
Fe con cerca de 7.000 pesetas. También se instituyó el Subsidio Procombatiente, que 
recayó en un recargo del  10% de algunos servicios y artículos de lujo como tabaco, oro, 

                                                 
228 Ibid., 27 de junio de 1937, p. 10 
229 Ibid., 7 de noviembre de 1937, p. 8 
230 Ibid., 10 de mayo de 1937, p. 3 
231 Ibid., 7 de enero de 1941, p. 1 
232 Ibid., 12 de agosto de 1936, p. 4 
233 Ibid., 20 de agosto de 1936, p. 8 
234 Ibid., 18 de octubre de 1936, p. 9 
235 Ibid., 18 de noviembre de 1936, p. 9 
236 Ibid., 7 de noviembre de 1937, p. 9 
237 Ibid., 17 de diciembre de 1937, p. 6 
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plata, joyas, etc., lista de productos que se  irá ampliando paulatinamente. Durante muchos 
meses del año 1937, se estuvo recaudando dinero para construir un barco de guerra238; a la 
fecha de mayo de 1937 se habían recaudado en Granada más de 100.000 pesetas; también 
se recaudaba dinero para la compra de aviones.  

 
 Otro problema para los sublevados era el abastecimiento 
de ropa de abrigo para los soldados que estaban en el Frente, 
así que se organizaban sistemáticamente campañas para obtener 
ropa donada por los ciudadanos, desde el invierno de 1936. 
Para ilustrar este asunto,  hemos escogido una noticia de marzo 
de 1937239: la receptora era la mujer del Gobernador Civil y se 
hacía por pueblos, registrando, como siempre, el nombre de las 
donantes, pues era una actividad que se asociaba a las mujeres: 
calzoncillos, calcetines, mudas, camisas, pañuelos, camisetas, 
etc. Lo que más se recaudaban eran calzoncillos y calcetines. 
 
 Ese mismo año240 aparece la noticia de que “Cerca de 
cincuenta mil duros van recaudados en la Delegación de Orden 
Público para vestuario y calzado”, publicándose el nombre del 
donante y la cantidad que se aportaba, que iba desde 300 
pesetas a 18 pesetas, cada uno según podía. Asimismo 
Villanueva de Mesía dona ropa: mudas calzoncillos, colchones, 
etc., todo valía para el Frente. Igualmente, también se donaron 
200 palomas y 25 arrobas de vino para los soldados del Frente. 
 
 Con la llegada del crudo invierno la situación de los 
soldados en el Frente se agudiza, por lo que aparece siguiente 
noticia el 7 de noviembre de 1937: “En los Frentes hace frío. 
Toda España debe quedar convertida en un inmenso taller 
familiar”241. Se requiere que para ayudar a los combatientes, se 

Periódico “Ideal”, 9 de noviembre de 1937 la organicen en la retaguardia campañas para 
recaudar fondos con los que comprar lana, y que “luchando las mujeres con las armas tan 
femeninas de las agujas de punto, combatamos a ese nuevo enemigo de los grados 
alrededor del cero, que también ha desencadenado los embates de las lluvias, nieves, 
heladas y granizadas contra los heroicos defensores de España”. Esta actividad está 
apadrinada por la mujer de Franco. Pocos días después vuelve ha aparecer la noticia de 
“Donativos para vestuario y calzado entregados en la Delegación de Orden Público242. El 
total recaudado en Granada asciende a 461.887,90 pesetas. Otra noticia es que con “destino 
al Tren de Despiojamiento de Vélez de Benaudalla, se han entregado donativos de camisas, 
calzoncillos y calcetines. En el mes siguiente del mismo año aparece la noticia de otro 
“Donativo de treinta mil pesetas para vestuario y calzado del Ejército”243. Lo recaudado 
asciende a más de 691.000 pesetas. De nuevo, se consignan los nombres y cantidades 
                                                 
238 Ibid., 25 de mayo de 1937, p. 6 
239 Ibid., 3 de marzo de 1937, p. 7 
240 Ibid., 4 de noviembre de 1937, p. 5 
241 Ibid., 7 de noviembre de 1937, p. 2 
242 Ibid., 19 de noviembre de 1937, p. 8 
243 Ibid., 15 de diciembre de 1937, p. 6 
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donadas, que van desde 300 pesetas a 2 
pesetas. También se han recaudado 
varias prendas de abrigo: bufanda 

com

ma

Peri
im
arm

domiciliarios. Así, el 2 de octubre de 1936245

cobre y bronce con destino a la fabricación de material d
un ciudadano, 8 kilos de cobre, 11 kilos de hie
mes246, la recaudación fue importante, sobre todo en hierro fundido. 
 
 La situación se complica conforme el ma
existencias por el alargamiento de la guerra. Así, en una orden del Gobierno Militar de 
Granada se anuncia el 4 de marzo de 1937247, que “Quedan intervenidas las existencias de 
chatarra de acero, hierro dulce, cobre, latón y bronce”, por lo que se prohíbe asimismo su 
exportación. En abril se publica la siguiente noticia248: “Gobierno Militar de Granada. 
Movilización Industrial: Toda persona que posea objetos o monedas inservibles de plata y 
quiera cederlas para la fabricación de medicamentos con destino a los hospitales y 
farmacias militares…”; asimismo, se hace la relación de donantes de cobre, hierro, latón, 
etc. 

 

                                                

chalecos, camisas, pantalones, 
calcetines y una botella de coñac. Santa 
Fe también se une a esta iniciativa; 

o ejemplo tenemos esta noticia de 
20 de octubre de 1937244, en la que 
Santa Fe logró reunir 879,30 pesetas 
para vestuario del combatiente. 

 
Otro problema que se le planteó al 

ejército “nacional”, fue la fabricación de 
terial de guerra. Para ello necesitaron 

latón, chatarra, cobre y bronce. Desde 
el primer momento del Alzamiento, en 
las zonas ocupadas (o “liberadas”            
según los insurrectos), se organiza la 
recogida de este material tan  

ódico “Ideal”, 20 de septiembre de 1938               
prescindible para fabricar 
amento, en una guerra que se fue 

alargando en el tiempo; en algunos 
lugares, incluso, se hacían registros 

 se publica la noticia de “Donativos de latón, 
e guerra”. Se donaron por parte de 

rro y 10 kilos de cobre. El día 28 del mismo 

terial de guerra se utiliza y escasean las 

 
244 Ibid., 20 de octubre de 1937, p. 8 
245 Ibid., 2 de octubre de 1936, p. 9 
246 Ibid., 28 de octubre de 1936, p. 8 
247 Ibid., 4 de marzo de 1937, p. 1 
248 Ibid., 1 de mayo de 1937, p. 9 
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En 1938 aparece  el “Día de la Chatarra”, controlado por la Comisión Provincial de 
requisa de chatarra249, que se organizaba una vez al mes y con el que se recaudaron más de 
12.000 kilos. Quienes se encargaban de recoger la chatarra casa por casa y calle por calle 
eran los “flechas” de Falange250, en una organización perfectamente conjuntada. En el “Día 
de la Chatarra” del mes de octubre se había recogido en la capital más de 50.000 kilos251, 
así como 3.000 envases de cristal. En una noticia aparecida anteriormente, en 
septiembre252, se explica el por qué de este reciclaje “Se trata de impedir que millones de 
pesetas sean pagados al extranjero por su compra”, ya que “se paga  con oro, del que tanto 
necesita nuestra nación, 
expoliada por la canalla 
marxista”. 

 
También era un problema el 

transporte de toda esta chatarra 
recaudada, por lo que se 
requisaron camiones para hacer 
tal servicio, como aparece el 
día 24 de septiembre de 
1938253. En la página se 
consignan el número de los 
camiones, con el nombre de 
sus propietarios que tienen que 
hacer el servicio del mes 
siguiente, octubre; todos los 
días, 4 ó 5 camiones en 
diferentes puntos de la 
provincia. Los propietarios de 
estos camiones también podían 
pedir subsidios, según su 
situación económica. En la   

                                                 Periódico “Ideal”, 16 de marzo de 1937 
misma hoja, se especifica que se han recaudado cerca de 100.000 kilos de chatarra en 

los pueblos.  
 

Por último, el 16 de marzo de 1937254, el Banco de España puso en circulación en la 
zona “nacional” nuevos billetes de 25, 50 y 100 pesetas, que sustituyeron a los antiguos. 
Posteriormente, el 14 de junio se pusieron en circulación en Granada los billetes de 5 y 10 
pesetas por el Banco de España255, que tuvieron gran aceptación entre los ciudadanos.    

    
El problema era que las antiguas monedas de plata escaseaban por el atesoramiento que 

se hacía de ella; por esto se crearon los billetes de papel. También se sancionó duramente a 

                                                 
249 Ibid., 25 de noviembre de 1938, p. 6 
250 Ibid., 16 de noviembre de 1938, p. 6 
251 Ibid., 21 de octubre de 1938, p. 6 
252 Ibid., 20 de septiembre de 1938 
253 Ibid., 24 de septiembre de 1938, p. 6 
254 Ibid., 16 de marzo de 1937, p. 1 
255 Ibid., 15 de junio de 1937, p. 5 
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todos aquellos que la atesoraban256, siendo juzgados por Consejos de Guerra ya que se 
consideraba “Delito de auxilio a la rebelión”. 

 
Una vez  acabada la guerra, el problema fue el abastecimiento por el bloqueo 

económico al que fue sometida la España de Franco, el problema del transporte de 
mercancías muy afectado por la guerra (carreteras, vías férreas, etc.), el alarmante descenso 
de la producción, la carestía de los alimentos, la escasez, etc., y el estraperlo que surge 
paralelamente. Se establecieron toda una serie de controles en las actividades de 
producción y distribución a través de diferentes leyes, poco efectivas en muchos casos. Por 
ejemplo, existía la obligatoriedad de vender la producción triguera al SNT, o la creación de 
la Comisión General de Abastecimientos y Transportes, o la Fiscalía de Tasas. Asimismo, 
se intentó regular e intervenir la escasa oferta existente de toda una serie de bienes que iban 
desde los de primera necesidad como pan, aceite y azúcar, hasta otros de más o menos 
“lujo” mediante el racionamiento. El 27 de octubre de 1939 aparece la noticia en primera 
página de que “Una ley penal para la represión de los delitos de encarecimiento y 
acaparamiento de subsistencias”257 Los precios de los productos básicos, como el pan, se 
intervinieron para asegurar el abastecimiento y evitar la especulación. Así, hemos 
seleccionado la noticia publicada por IDEAL el 28 de enero de 1940258. En ella se explica 
que se fijan los precios para la harina y el pan, y subsiste la prohibición de hacer tortas y 
bollos a excepción de los de Viena pequeños. Así, en el partido judicial de Santa Fe, se fijó 
el precio de la harina en 87,25 pesetas el quintal métrico, ya que la provincia se había 
dividido en cuatro zonas y cada una de ellas tenía un precio, aunque la realidad es que 
variaba poco. Sin embargo, el pan tenía un precio único en toda la provincia: 0,80 pesetas 
el kilo y 0,45 pesetas el medio kilo. El precio de la harina se refiere al de fábrica y sin 
envases, por lo que el precio se podía ver aumentado en torno a 0’50%. Los precios del pan 
son en la tahona, por lo que la venta al público se podría incrementar en un 0’02% si se 
enviaba a domicilio, y 0,05% si la distancia del reparto era superior a 5 kilómetros. Se 
prohíbe la elaboración del pan llamado “Viena”, con excepción de la pieza de 0’10 y 0’05 
pesetas, que han de tener un peso de 80 y 40 gramos respectivamente. En mayo de 1940, en 
primera página se anuncia que “La ración de pan será mayor para las familias modestas que 
para las acomodadas”259, en un intento de favorecer a los más necesitados. Como faltaba 
harina para fabricar pan y España estaba sometida a un bloqueo económico, se resalta esta 
noticia en primera página en mayo de 1940 “Portugal pone a disposición de España 10.000 
toneladas de trigo y  6.000 de maíz. El abastecimiento está asegurado hasta la próxima 
cosecha. El rasgo fraterno de Portugal, unánimemente elogiado en Madrid”260.. A finales 
del mismo año una fotografía en primera página muestra la “Clasificación de las cartillas 
de pan: “En las mesas instaladas para la presentación de las declaraciones juradas que han 
de servir para la clasificación de las cartillas de pan se forman colas desde muy temprano 
para pasar ante las mesas, donde ha de ser hecha, con carácter público, la clasificación. Las 
mesas funcionarán hasta el sábado próximo”261. 

 

                                                 
256 Ibid., 21 de marzo de 1937, p. 7 
257 Ibid., 27 de octubre de 1939, p. 1 
258 Ibid., 28 de enero de 1940, p. 4 
259 Ibid., 4 de mayo de 1940, p. 1 
260 Ibid., 9 de mayo de 1940, p. 1 
261 Ibid., 4 de diciembre de 1940, p. 1 
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El aceite era también motivo de regulación. Así, de 1940 hemos escogido una noticia 
en el que se anuncia “Hoy, venta de aceite. Ochocientos gramos por ración”262 . La venta 
era por el sistema de racionamiento y la calidad del aceite era el denominado fino; los 
precios eran:  

 En almacén de mayorista  para aceites filtrados en envases de su propiedad: 327 
pesetas los 100 kilos 

 En el minorista: 3,42 pesetas el kilo (para el público) 
También se especifica los establecimientos a los que se puede acudir. 
 
 En 1942 se anuncia que “Hoy, venta de aceite a litro por ración. El litro se vende a 
3,80 pesetas”263. Por lo que podemos observar que, en dos años, el litro de aceite se 
incrementó en cerca de 40 céntimos. 
 
 El arroz es otro de los productos que se racionan y aparecen noticias periódicas 
sobre su reparto264: “A partir del día 9 comenzará el reparto de arroz, en régimen de 

racionamiento”. 

El azúcar era otro producto básico 
regulándose su precio. A finales de 1939 
comienza la venta de azúcar por 
racionamiento265. Otra noticia escogida es 
del año 1941, en el que se anuncia en el 
Boletín Oficial del Estado que “Los 
precios del azúcar en fábrica, serán los 
fijados en 23 de junio de 1941”266, aunque 
no los especifica.  

Periódico “Ideal”, 3 de octubre de 1940              
 
 También hemos encontrado bastantes noticias acerca del racionamiento de otros 
productos básicos como los garbanzos, alubias, lentejas. 
 
 En el IDEAL aparece la noticia en primera página en octubre de 1940267, la “Ley 
contra los ABUSOS en Abastos”; se crea la Fiscalía de Tasas y se  concede el 40% de cada 
multa a los denunciantes, ya que se trataba de delitos contra la seguridad de la Patria; es 
decir, se instauró oficialmente el “chivatazo”.  
 
 El papel también era un producto que escaseaba por la imposibilidad de importarlo; 
por ello se realizaba la recolecta de papel viejo en todas las ciudades para reciclarlo, como 
en la noticia que aparece en primera página en 1942268; se recaudaron 5 toneladas de papel 
viejo en Granada, que después se trasladó a Madrid para su reutilización. 
 

                                                

 

 
262 Ibid., 16 de abril de 1940, p. 6 
263 Ibid., 15 de enero de 1942, p. 4 
264 Ibid., 8 de diciembre de 1939, p. 7 
265 Ibid., 15 de diciembre de 1939, p. 5                                       
266 Ibid., 24 de agosto de 1941, p. 3 
267 Ibid., 3 de octubre de 1940, p. 1 
268 Ibid., 1 de mayo de 1942, p. 1 
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 Noticia curiosa es el ingenio se agudizó y en enero de 1941 se anuncia en primera 
página que “Se han fabricado conglomerados de bacalao y ahora se harán tabletas de 
legumbres”269. 
  

 El Estado organizó las cartillas de racionamiento, para tratar que todas las 
familias tuvieran acceso a productos básicos de primera necesidad. La cartilla era en 
realidad un talonario formado por varios cupones, en la que se hacía constar la cantidad y 
el tipo de mercancía. Las había de primera, segunda y tercera categoría, en función del 
nivel social, el estado de salud y el tipo de trabajo del cabeza de familia. Los alimentos se 
podían adquirir durante un determinado período de tiempo en establecimientos sujetos al 
control de la Administración. Los funcionarios adscritos a esta tarea eran bautizados 
popularmente como «los de abastos». En agosto de 1939 se implantó el racionamiento de la 
población y pronto se comprobó que los alimentos  suministrados carecían del mínimo 
valor nutritivo necesario para la subsistencia, ya que estaban compuestos de forma 
predominante por garbanzos, patatas, boniatos, pastas para sopas, bacalao y muy de tarde 
en tarde por carne de membrillo, chocolate (terroso e incomestible) y jabón. Como se 
puede comprobar, el déficit en hidratos de carbono y grasas, así como la carencia de 
vitaminas, calcio y hierro era evidente. El pan, que antes era el alimento base de las 
familias modestas, se convirtió en otro apreciado artículo de lujo ya que su racionamiento, 
en el mejor de los casos, para aquellos que tenían una cartilla de tercera, las cantidades 
oscilaban entre los 150 y 200 gramos. Finalmente podemos agregar que, a pesar de las 
buenas intenciones de la Delegación de Abastos y de las disposiciones del Decreto (y en las 
que sé prevé que la ración diaria de un adulto era de 400 gramos de pan, 250 gramos de 
patatas, 100 gramos de legumbres secas-arroz, lentejas, garbanzos o judías, 5 decilitros de 
aceite, 10 gramos de café, 30 gramos de azúcar, 125 gramos de carne, 25 gramos de tocino, 
75 gramos de bacalao y 200 gramos de pescado fresco), nunca se pudieron cumplir por 
parte del gobierno del general Franco, ya que el hambre llegó a causar estragos en la 
población. Por ejemplo, en el periódico IDEAl aparece la noticia  el 15 de diciembre de 
1939, de que “Mañana comienza la venta de azúcar por racionamiento”270, a razón de 500 
gramos por ración (2,10 pesetas el azúcar pilé, por ejemplo). Otra noticia es la de 25 de 
febrero de 1940: “Mañana comienza la venta de arroz por racionamiento”271, con un  
precio al público de 1,25 pesetas el kilo, donde se cita también los establecimientos que 
ponen a la venta el producto. Hemos escogido como referencia la venta racionada de aceite 
con  fecha de 16 de abril de 1940272, en el que se anuncia la venta de aceite a 800 gramos la 
ración, con un precio de 3,42 pesetas el kilo. Desde la capital se hacía el reparto por los 
pueblos de determinados productos racionados, como en esta noticia sobre el reparto de 
garbanzos a los pueblos, entre ellos Santa Fe, de julio de 1941273. En diciembre de 1940 se 
anunció que “Medio kilo de azúcar y uno de aceite por persona. Es el racionamiento 
extraordinario de Navidad. Dentro de pocos días y procurando que coincida con los días de 
Navidad, la Jefatura de Abastecimientos procederá a hacer un racionamiento extraordinario 
de azúcar y otro de de aceite en cantidad de medio de la primera y un kilo de aceite por 

                                                 
269 Ibid., 19 de enero de 1941, p. 1 
270 Ibid., 15 de diciembre de 1939, p. 5 
271 Ibid., 25 de febrero de 1940, p. 6 
272 Ibid., 16 de abril de 1940, p. 6 
273 Ibid., 20 de julio de 1941, p. 2 
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persona”274. Posteriormente se publicó que habrá “Cartillas de abastecimiento gratis, para 
los sin trabajo. Tal medida será, sin duda alguna, ejemplo para toda España”275. También 
se extenderá la medida para aquellos productores cuyos jornales no alcancen a cubrir las 
necesidades por el número de hijos que tengan. Por último, en noviembre del mismo año, 
“En breve se aumentará el racionamiento en toda España. Se repartirán con frecuencia 
patatas, garbanzos y aceite. Implantación de la cartilla individual, que servirá para todo el 
territorio nacional. El aprovisionamiento de leche está tasado, pero no intervenido”276.  

Como hemos dicho, paralelamente surgieron el estraperlo y el mercado negro. La 
palabra “estraperlo” tiene su origen en el nombre de un juego de azar, el “straperlo”, que 
fue inventado por los austríacos Strauss y Perlo, de los que tomó el nombre, juego que 
provocó un escándalo político en el año 1935 y que hizo caer el gobierno de Lerroux. Sin 
embargo, con este nombre pasó a conocerse tras la Guerra Civil toda una serie de de 
actividades comerciales ilegales. Esta actividad pasó a formar parte de la vida cotidiana de 
nuestros abuelos y bisabuelos, y va desde la venta de productos alimenticios de primera 
necesidad, hasta materias primas necesarias para la industria. Esta práctica, en muchos 
casos, era una actividad a la que se dedicaban personas con escasos ingresos que buscaban 
como podían una fuente adicional de ingresos. Así, el Gobierno, en 1941, publicó en 
primera página la siguiente noticia “El acaparamiento y la ocultación de mercancías, 
delitos de rebelión. Podrá llegarse a la aplicación de la pena de muerte. El Gobierno, atento 
y vigilante en la hora de la recolección”277.  

En Santa Fe ocurría lo mismo que en el resto del país. Tenemos el testimonio de la 
familia Isla, que idearon el famoso pastel “pionono” y que en su página Web relata lo 
siguiente “En tiempos de posguerra, el pionono pasó sus dificultades, ya que la escasez de 
recursos obligaba al racionamiento, con lo cual al obrador sólo se le permitía el uso de 60 
kilos de azúcar al mes. Manuel Isla tenía que ir todos los meses a la jefatura de Industria, 
ubicada entonces en el palacio que hoy ocupa la Estación Experimental del Zaidín, (al 
inicio de la Avenida de Cervantes de Granada), para obtener la autorización para la 
recepción de los 60 Kilos de azúcar.  Cuenta Manuel Isla que para poder cubrir las 
necesidades del obrador, al que sólo se le autorizaba a hacer pastelería los domingos y 
bollería los jueves, se dirigía a Granada en busca de más azúcar a una tienda de estraperlo 
ubicada en la calle Calderería”278. 

Por otro lado, a lo largo de todo el período consultado, hemos encontrado muchas 
noticias acerca de robos continuos en la zona de La Vega, la mayor parte de alimentos, por 
la penosa situación de la población, según la época del año. Así, en los meses de invierno el 
robo más habitual era aceituna, productos de la matanza del cerdo y chopos. En enero de 
1933 la Guardia Civil detiene a tres hombres, vecinos de Gabia Grande, por hurtar 
aceituna279. El 21 de diciembre del mismo año, dos vecinos de Santa Fe fueron detenidos 
por robar chopos280. Con fecha 25 de enero de 1933, se denuncia el robo en una casa de 

                                                 
274 Ibid., 20 de diciembre de 1940, p. 1 
275 Ibid., 19 de julio de 1941, p. 1 
276 Ibid., 11 de noviembre de 1941, p. 1 
277 Ibid., 10 de julio de 1941, p. 1 
278 Página Web: http://www.pionono.com/casa_isla.html 
279 Periódico “IDEAL”, 8 de enero de 1933, p. 9 
280 Ibidem, 21 de diciembre de 1933, p. 10 
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Santa Fe de: 10 jamones, 30 kilos de longaniza, 5 de morcilla, chacinas todas ellas que 
estaban colgadas para orearse281. El 15 de enero de 1936, en una casa de la calle Calderón 
robaron varias arrobas de chorizo, salchichón y jamones282. En verano se suele robar trigo; 
así ocurrió en julio de 1932, en el que en una finca de Santa Fe robaron gran cantidad de 
trigo en espigas283; o como los 100 kilos que se robaron de la era del “Cortijo del Marqués” 
en Santa Fe284. A finales de verano y principios de otoño, los robos eran de uvas285. En un 
merendero de la carretera de Santa Fe, el 13 de abril de 1935286, robaron: 6 botellas de anís, 
9 latas de salmón en conserva, 10 de sardinas, 1 despertador, 12 cucharillas y 5 pesetas; 
todo ello por valor de 100 pesetas. Los robos de animales se producían a lo largo de todo el 
año, como el que se produjo en abril de 1933287 en la finca “Santa Rita” de la carretera de 
Santa Fe: 31 gallinas y 8 gallos.  

 Los salarios son también objeto de regulación. Con fecha 23 de diciembre de 1937 
se regulan los salarios mínimos en el trabajo de recolección de la aceituna288, según las 
Bases vigentes aprobadas por los Jurados Mixtos de Trabajo de Granada y de Motril para el 
territorio de su jurisdicción: 

 * En los Municipios de los partidos judiciales de Granada, Loja, Montefrío y  Santa 
Fe:  - a jornal, 5,50 pesetas a los hombres y 2,75 las mujeres - a destajo, de 6 a7 céntimos el 
kilo, según la abundancia de la cosecha 
 * En los partidos judiciales de Motril, Alhama y Órgiva: jornal fijo, de 6 pesetas los 
hombres y 2,75 las mujeres. 
 
 Destaca el que el trabajo de la mujer sea pagado a menos de la mitad que el de los 
hombres.  
 

III. La opinión de los ciudadanos 
 

Como hemos podido comprobar, la situación de los ciudadanos era de extrema 
dificultad, por los bajos salarios, la carestía de los alimentos, la escasez de los mismos, etc. 
Todo ello se agravó durante la guerra y posguerra tanto en Granada capital como en toda la 
provincia. A pesar de que la Vega siguió produciendo, la situación de los santaferinos no 
fue mejor que la de sus compatriotas, por lo que hemos querido recoger testimonios de 
personas que vivieron o recuerdan las situaciones vividas entonces.  

 
 Testimonio 2: M.V.G. Un menú diario consistía en: Nabos, remolachas, migas de 

maíz, etc.   La carne no se comía aunque sí el pescado porque era más barato; aunque como 
el aceite era caro, el pescado se hacía en forma de tortilla. El aceite estaba a unas “3 
perrillas”, y el pan, aunque caro, era más barato que el aceite. Durante todo este período –
guerra y posguerra-, realmente se pasaba hambre. En Santa Fe –no especifica la fecha-, se 

                                                 
281 Ibid., 25 de enero de 1933, p. 5 
282 Ibid., 15 de enero de 1936, p. 11 
283 Ibid., 8 de julio de 1932, p. 10 
284 Ibid., 6 de agosto de 1933, p. 10 
285 Ibid., 5 de septiembre de 1933, p. 10 
286 Ibid., 13 de abril de 1935, p. 7 
287 Ibid., 23 de abril de 1933, p. 6 
288 Ibid., 23 de diciembre de 1937, p. 6 
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ganaba unos 6 reales al día y, al mes 1’50 pesetas. También admite que en Santa Fe existía 
el “estraperlo”, pero que las dificultades se sobrellevaban con la solidaridad de los vecinos. 

 
Testimonio 4: Mª.E.S. Antes de la guerra no pasaron hambre, pero durante ella y la 

posguerra sí. Comían migas de maíz o de pan; cocidos que se hacían para dos días, y pan 
con aceite; el problema es que no había donde comprar alimentos. En ocasiones especiales 
comían sopas y lo que guardaban de las matanzas. Pescado y carne comían poco; solían 
hacer 2 ò 3 comidas diarias. Los vecinos eran muy solidarios entre ellos, y si tenían un 
poco de comida la compartían. 

Testimonio 11: A.S.R. El desayuno consistía en café de cereales endulzado con cascos 
de de remolacha; o leche con cebada tostada; cuando no había no se desayunaba nada. El 
almuerzo consistía en cocido, lentejas, lo que se obtenía del campo; también sopas de ajo, 
migas, gachas: en La cena se comía lo que sobraba del almuerzo, y si no sobraba nada no 
se cenaba. La carne no se comía casi nunca; si tenías gallinas alguna vez se mataba alguna, 
pero era muy inusual, ya que apenas había animales de granja. Se comían los gatos y 
conejos que se conseguían cazar en el campo, pero esto tampoco era frecuente. 
Normalmente no se comía carne, sino verduras y hierbas cocidas como amapolas. El 
pescado tampoco se comía, y ocasionalmente arenques, que eran sardinas secas y pescado 
como jureles y bonito. El día de Navidad se ponía de cena puchero, y el día 1 se comían 
“papas fritas”. Las bodas no se festejaban a menos que tuvieras dinero. En Semana Santa se 
comía bacalao, tortilla de cuchara y ensalada, y en vigilia se hacía potaje de garbanzos que 
era lo típico. Los productos básicos eran muy caros, y eran muy difíciles de conseguir 
durante y después de la Guerra, y a veces había que desplazarse a otros pueblos. En la 
guerra todos los días se pasaba hambre, ya que no había nada que comer; se comía lo que 
se cogía del campo: hierbas, palomas, pájaros, lo que podías coger o cazar se comía. La 
verdad es que no estábamos bien alimentados, porque no se comía casi nada. Durante la 
posguerra utilizábamos las cartilla de racionamiento, y se tuvieron que sustituir unos 
alimentos por otros: el café se sustituía por cebada o cereales tostados; la harina blanca por 
harina de maíz y de cebada; el azúcar por pedazos de remolacha que se echaba a lo que 
querías endulzar. El “estraperlo” era un hombre que venía con un burro de otros pueblos y 
cambiaban unos bienes por otros. El estraperlo sí existía en Santa Fe. La solidaridad entre 
los vecinos, en todos los aspectos, era muy buena en estos tiempos difíciles. 

Testimonio 12: C.P.E. El menú diario consistía en pan, aceite, leche, huevos, sopa, 
tortilla y cocidos. La carne, de ave, sólo en días de fiesta. Los productos básicos eran caros 
y escaseaban. Durante la guerra de pasó mucha hambre. Existía mucha solidaridad entre los 
vecinos. 

 
Testimonio 14: R.M.P. El menú diario consistía en olla, potajes, migas, patatas fritas. 

La carne no se comía, aunque a veces sí se comía pescado como boquerones, sardinas y 
bacaladillas. En celebraciones especiales se comía lo mismo. Lo más caro era el aceite, 
unas 15 pesetas el litro. Los productos básicos no se encontraban fácilmente en las tiendas. 
Durante la guerra se pasó mucha hambre.  

 
Testimonio 15: P.I. El menú diario consistía en tostadas, arroz, potajes. La carne  se 

comía una vez al año, conejo y pollo de corral y, en cuanto al pescado sardinas. Los 
productos básicos eran caros. Durante la guerra se pasó mucha hambre. Sí existía 
solidaridad entre los vecinos. 
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Testimonio 16: P.C. Se desayunaba leche; almorzaban pucheros y cenaban verduras y 
lo que se criaba en la huerta. Comían carne sólo los días de fiesta. Pescado apenas comían. 
Cuando se consumía carne era de pollo y conejo, y de pescado sardinas y boquerones. En 
días especiales se hacían albóndigas. En el año 1959 los precios eran los siguientes: pan a 
4,50 pesetas; leche a 2 reales y 1 huevo a 1,25 pesetas. Durante la guerra se pasaba 
habitualmente hambre, y, en general estaban mal alimentados. Las “cartillas de 
racionamiento” era hacer colas de personas para recibir productos alimenticios. Muchos 
productos no se consumían, como el chocolate, y se sustituían por cebada. El “estraperlo” 
consistía en vender productos a precios bastante altos, pero en muchas ocasiones debían 
huir de la Guardia Civil. En Santa Fe existía el estraperlo, y la solidaridad entre los vecinos 
existía bastante. 

 
Testimonio 17: J.M.A. Se desayunaba migas, se almorzaba sopa y se cenaba potaje o 

puchero. Para la Navidad comían un pollo que se criaba para ese día. La carne era de ave, y 
el pescado  era boquerones o jureles. Durante la guerra se pasaba hambre todos los días. 
Algunos productos se sustituían por otros porque no había: el café por cebada tostada y la 
harina blanca por harina de maíz. Muchos de los víveres eran de estraperlo, que existía en 
Santa Fe y la Vega. En cuanto a los vecinos, sí había mucho respeto y se ayudaban mucho 
entre los vecinos.  

 
Testimonio 20: E.M.V. En el desayuno no se tomaba nada; en el almuerzo una olla, y de 

cena nada. Carne y pescado no se comía nada. En las celebraciones especiales se comía un 
bocadillo de atún y poca cosa más. Los productos básicos eran muy caros, según la 
temporada. Ganaba 607 pesetas (no dice el año), y el pan valía 12 ò 13 pesetas. No era fácil 
encontrar, a veces, los productos básicos. Se pasaba muchísima hambre, y estaban mal 
alimentados. Algunos alimentos no se tomaban como el café, que se sustituía por cebada. 
El estraperlo era vender las cosas a un precio que no estaba legalizado, y existía por todos 
lados.   
 
 
 
V. 4. 2. EL DESARROLLO ECONÓMICO EN GRANADA Y LA VEGA 
 
Departamento: Economía 
Profesora: Elisa Isabel Caba Pérez 
Curso: 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales 
Asignatura: Economía 
Alumnas: Cinthia Cano Sánchez, Nacira Chica Solera, Joana González Fernández y Nuria 
Medina González 
Fecha de terminación: Abril 2008 
 

I. Introducción 
 

La economía es una ciencia social, por tanto siempre ha afectado a la sociedad, pero 
no siempre lo ha hecho de la misma manera. En nuestro trabajo queremos describir como 
eran las empresas de Granada y su entorno en el siglo pasado, y su evolución hasta la 
actualidad. 
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II. La economía de Granada en el siglo pasado 
 

El compromiso y la adaptación de la empresa granadina de principios del siglo 
pasado, compromiso y adaptación  que fueron difíciles, merced a un entorno geográfico 
complicado a una estructura de comunicaciones atrasadas y unas posibilidades de inversión 
limitadas. Pero ellos fue posible gracias a la labor abnegada de numerosas personas porque 
las empresas no son meros entes, sino que están formadas por personas que, con ilusión y 
sacrificio  son capaces de innovar, arriesgar, y producir y de generar empleos y beneficios, 
en resumen de mejorar el entorno en el cual desarrollan su labor. 

 
En las páginas siguientes conoceremos como era la situación económica de la época 
información que hemos obtenida preguntándoles a nuestros abuelos, ya que ellos son los 
que han vivido esa situación. 
 

Comenzaremos describiendo como era la agricultura en el siglo pasado. En aquella 
época la agricultura tenía mucha importancia ya que gran parte de las familias se dedicaban 
a trabajar en el campo, principalmente los  hombres ya que las mujeres se dedicaban a 
trabajar en la casa cuidando a los hijos. 

 
En Granada la industria más desarrollada era la industria textil ya que en aquella 

época estaba muy demandada, había muchas fábricas que daban empleo a muchas 
personas. La industria alimenticia también estaba desarrollada, por ejemplo en Santa Fe 
había una fábrica  harinera,  “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” que daba bastante 
trabajo y que actualmente todavía existe.  
 

El sector terciario estaba poco desarrollado ya que la mayoría de la gente trabajaba 
en  el primario o secundario. También podemos observar que la mayoría de los que 
trabajaban eran hombres sólo algunas mujeres trabajaban en el sector textil. 
 

Si analizamos las viviendas de aquella época son muy distintas a las de hoy ya que 
las casas aunque eran grandes no  eran muy confortables ya que eran de materiales de poca 
calidad. 

 
Las familias eran muy numerosas, las mujeres llegaban a tener hasta diez hijos o 

incluso mas, en los tiempos de nuestros abuelos era muy sacrificado y costoso sacar una 
familia adelante ya que en el hogar solo entraba un sueldo y no era muy alto,  algunos 
precios de los alimentos de aquella época eran: 
 

- carne: 1.90 Pts 
- huevos (1 kilo) : 1.75 Pts 
- patatas : 1.75 Pts 
- bacalao: 2.60 Pts 
- habichuelas: 90 cts. 
- Almejas : 50 Pts 
- Vino : 2 Pts 
- Azafrán: 0.25 cts.  
- Pan: 4.50 Pts 
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- Harina: café: 50 cts. 
- Arroz: 1.25 Pts.  
- Azúcar: 3  
- Alcachofas: 1.60 
- Muslo pollo: 50 cts. 

  
 Además en aquella época tuvieron que pasar por un hecho que causó mucha hambre. 

En primer lugar la Guerra Civil (1936-1939), que nos afectó directamente y, después en el 
contexto internacional la Segunda Guerra Mundial que marcó como ningún otro 
acontecimiento a esta década y al siglo en general. Al igual que en 1914, la guerra se 
extendió a todo el mundo, aunque este conflicto fue mucho más sangriento y modificó el 
mundo de una manera más radical. En 1945, al final de la guerra, España había sufrido 
enormes pérdidas humanas y materiales al igual que Granada, situación muy diferente a la 
del primer conflicto mundial de 1914. 

 
 

Para nosotros es muy normal todo lo 
que tenemos en nuestra vida diaria para 
divertirnos pero en aquella época lo único 
que había eran los juegos inventados por 
ellos mismos y poco más. Una novedad 
importante fue la televisión aunque no todas 
las familias podían disfrutar de ella debido a 
su precio. 
 

Debido a que las familias eran 
numerosas, el salario resultaba  muy escaso y las familias pasaban muchas necesidades 
económicas. Costaba mucho llegar a fin de mes. 
 

Lo relacionado con las prendas de vestir: las mujeres eran las encargadas de hacerse 
su propia ropa para sus maridos, sus niños y para ellas mismas. Las prendas eran muy 
básicas: pantalón, jersey y camisa para el hombre y falda y camisa para la mujer. 
 
 

Una vez que hemos descrito como era la sociedad en el siglo pasado vamos a ver 
como es la sociedad de nuestra época mostrando la gran evolución económica y social.  
En los tiempos actuales, en los que la economía ha ido adquiriendo, de manera progresiva, 
un papel mas relevante en todo nuestro quehacer diario y en todo la planificación de 
nuestras acciones futuras, el saber como y de que manera se articulo la actividad 
económica en épocas no muy pretéritas  adquiere un valor mas destacado si cabe, en la 
medida en que nos puede ayudar, a comprender la situación en la que nos movemos y 
actuamos. 
 
III. La economía granadina en la actualidad 
 

Hoy día Granada está muy industrializada, la transformación de las ciudades o los 
municipios o el paisaje se alteró con el desarrollo fabril, se modifico el trazado de los 
núcleos urbanos y rurales, que cada vez precisaban de más y mejores servicios públicos 
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para poder atender a su crecimiento. Cuenta con numerosas empresas de todo tipo, 
empresas que hace 30 o 40 años no se podrían imaginar  que hoy día existieron como por 
ejemplo los del campo científico y técnico. Además la población de hoy día trabaja mas en 
el sector terciario y secundario dejando el sector primario bastante atrás. 
La diferencia de sexos en el trabajo aparentemente ha desaparecido porque hoy día las 
mujeres desempeñan el mismo trabajo que los hombres. Además los sueldos han 
aumentado e incluso hemos pasado de la peseta al euro (€). Aunque si es verdad que las 
mujeres siguen ganando menos que los hombres. 
 

Si analizamos las viviendas de hoy día  con respecto a las de nuestros abuelos, son 
bastante distintas ya que son mas modernas y están construidas con materiales de mejor 
calidad. Las familias son menos numerosas; la gente tiene los hijos mas tarde ya que 
prefiere “vivir la vida” además las mujeres de hoy día están mucho más ocupadas que 
entonces ya que trabajan la mayor parte del tiempo. Pero también es cierto que todo se ha 
encarecido mas en los últimos años por lo que mantener a un hijo es muy duro. Estas 

también siguen pasando por diferentes dificultades 
económicas al igual que antes, pero hoy día hay muchas  
opciones para remediarlo ya que  cualquiera puede obtener un 
préstamo y pagarlo poco a poco. 
 

Aunque es cierto que los precios han aumentado es 
verdad que la sociedad es mucho mas consumista, ya sea por 
que tenemos mas cosas en las que gastarnos el dinero o 
porque han cambiado lo tiempos. Lo que es evidente es que 
gastamos mucho más dinero. Tenemos miles de cosas para 

entretenernos y pasar el tiempo: televisiones, ordenadores, video juegos, cines, discotecas, 
centros comerciales etc. Si todos estos sitios u objetos desapareciesen nos seria muy difícil 
vivir, ya que en estos tiempos los hemos hechos indispensables para nuestras vidas. 

Ahora haremos un breve comentario para resumir en unos renglones nuestra 
situación económica en general. 
 

De la economía actual podemos comentar que esta bastante mal ya k todo se a 
encarecido bastante y los consumidores están reduciendo sus gastos y los empresarios  no 
tienen muchos ingresos .las hipotecas de hoy día  también han subido bastante  y  esto a 
provocado  que  las construcciones de 
viviendas, que es lo que mueve la mayor 
parte de la economía de un país, se han 
parado. También la gente gana menos  
esto es como una cadena, una cosa lleva 
a la otra  

 
Hemos podido escuchar de 

algunos telediarios que actualmente 
estamos pasando por una crisis y hay 
quien dice que  esta es una crisis 
comparable  con la de 1930 y que 
incluso puede ser peor. Si ahora esta crisis uy 
malos, aunque se espera que nos recuperem

 no se para nos podrían esperar tiempos m
os pronto. 
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IV. Entrevista 
 
Hemos hecho una entrevista a un hombre de 75 años, natural de la Vega de Granada, y nos 
ha contestado a varias preguntas que le hemos formulado 
 
1.-¿A qué se dedicaba? 
 
Me dedicaba principalmente al sector agrario. 
 
2.-¿Cual es el salario que se ganaba en aquellos años? 
 
Pues yo que era hombre ganaba 15 pesetas al día  y 400 pesetas al mes y las mujeres 
ganaban 7 pesetas al día y 200 pesetas al mes. En aquellos entonces no había pagas extras 
ni mucho menos vacaciones. 
 
3.-¿Cuales eran las condiciones de vida? 
  
Las condiciones de vida no eran muy buenas. La casa aunque era grande tenía poco espacio 
y aparte de ser una familia numerosa teníamos distintos animales como por ejemplo las 
cabras con las que obteníamos la leche. También había un espacio para sembrar hortalizas 
de las cuales unas cuantas guardábamos para el invierno. 
 
4.-¿Había tiempo para el ocio? 
 
Pues la verdad es que no porque había que trabajar muy duro para poder mantener la casa 
además de que en los pueblos no había cine solamente en granada y con la edad que tengo 
te puedo asegurar que nunca he visto la alambra aunque la verdad me gustaría. Aunque 
recuerdo que salíamos al baile cuando eran las fiestas del pueblo o algo por el estilo. 
 
5.-¿Cómo era la ropa de antes? 
 
Antiguamente solo se tenían como mucho dos mudas para la semana y un traje nuevo para 
misa, etc.; se compraban en los comercios del pueblo y la verdad es que no era muy cara. 
 
6.-¿Había transportes en esa época? 
 
Estaba el tranvía que costaba 2 pesetas aunque en 1980 lo quitaron para poner autobuses 
que eran de color amarillos. Respecto a las carreteras, estaban muy deterioradas, eran muy 
estrechas y circulaban pocos coches porque todo el mundo no se los podía permitir. 
 
7.- Háblenos sobre la educación. 
 
Yo iba al colegio 2 horas y lo hacía por la noche porque de día me dedicaba a trabajar 
cuidando de los animales. Solamente tenía una libreta para todas las asignaturas. 
 
8.- ¿ Cómo era la higiene?¿qué puede contarnos acerca de la luz y el agua? 
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Pues mira, no había agua potable, para beber agua teníamos que ir a un pozo cercano. No 
había luz, se utilizaban candiles y alguna vez que otra enganchaban unos cables a la batería 
del tractor.  
 
9.-(comida no se k pregunta poner) 
 
Pues a diario comíamos migas, puchero, patatas bebíamos de la leche de cabra, etc., pero 
los días de fiesta solíamos comer pollo. También matábamos un macho de cabra al año. 
 
 
10.-(prestamos e hipotecas) 
 
Había bancos pero la gente pobre no acudía a ellos porque  nuestras casas nos las dejaban 
los “señoriítos” y trabajábamos durísimo para ellos. 
 
V. Conclusión 
 

Lo que nosotras hemos pretendido mostrar en este trabajo es el gran cambio que ha 
dado nuestra sociedad y lo consumistas que nos hemos vuelto todos con el paso del tiempo, 
dado que antes vivían con lo justo y ahora tenemos miles de cosas que aunque son 
innecesarias, vivir sin ellas nos sería casi imposible. 
 
V. 5. GASTRONOMÍA 
 
V. 5. 1. HABAS CON JAMÓN 
Departamento: Orientación y Aula de Apoyo 
Profesor: Francisco Carvajal Pérez 
Asignatura: Aula de Apoyo 
Alumnas: Ana María Cabezas y Cristina López Cabezas 
Fecha de terminación: Junio de 2008 
 
Ingredientes: 
 
Habas 
Jamón troceado 
Cebolla 
Aceite 
Ajo 
Vino blanco 
Sal 
 
Preparación: 
 

Se pone aceite en una sartén y se ponen las habas desgranadas con la cebolla y 2 
dientes de ajo picados. Se pone todo a freír a fuego lento. Se sancocha (sofríe) y se le pone 
un poquito de vino blanco y la sal al gusto. Cuando están tiernas y ya están casi cocinadas 
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se ponen unos taquitos de jamón cortados muy pequeños y se da unas vueltas más y ya 
están cocinadas. 
 
V. 6. PELUQUERÍA E IMAGEN PERSONAL 
 
V. 6. 1.  AÑOS 1930, 40 Y 50 
 
Departamento: Peluquería e Imagen Personal 
Profesor: Francisco Bédmar Álvarez 
Curso: 2º de Peluquería e Imagen Personal 
Asignatura: Imagen Personal 
Fecha de terminación: Junio de 2007 
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V. 7.  JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES DE NUESTRO 
ENTORNO 

Departamento: Educación Física 
Profesor: José Antonio Jiménez Parody 
Cursos: ESO 
Asignatura: Educación Física 
Fecha de terminación: Junio 2008 
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V. 8. ARTE 
 
V. 8. 1. MANUEL GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesor: José Miguel Álvarez de Morales Mercado 
Curso: 2º de Bachillerato de Humanidades 
Asignatura: Historia del Arte 
Alumna: Ángela Hernández Flores 
Fecha de terminación: Abril de 2007 
 
1. BIOGRAFÍA                                                              
 

Nació en Granada el 26 de junio de 1834 y estudió 
pintura en su Academia de Bellas Artes con el profesor Joaquín de la Rosa. Desde 1856 
hasta 1862 asistió en Madrid a las clases de la Academia de San Fernando haciendo 
además copias en el Prado. De vuelta a Granada gana por oposición, en 1867, una plaza 
como profesor de dibujo en el Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago y fue 
nombrado Secretario Conservador de la Comisión de Monumentos de Granada y de su 
Academia de Bellas Artes ordenando, restaurando y catalogando su Museo de Pintura. 

 
En 1878 la Diputación granadina lo pensiono por dos años para estudiar en Roma, 

ingresando en la Academia Giggi y visitando Florencia y Siena acompañado de Ferrant. En 
la capital italiana pinto dos de sus cuadros mas conocidos. “La Salida de Boabdil y de su 
familia de la Alhambra” y “San Juan de Dios librando a los enfermos del incendio del 
Hospital Real”, que mandó a la Diputación que le renovó la beca por dos años mas. 

 
En 1888 fue nombrado Catedrático de Dibujo Aplicado a las Bellas Artes y a la 

Fabricación en la Escuela de Bellas Artes de Granada, donde publico su Guía de la Cuidad 
en 1892.Fue Director de la Escuela de Bellas Artes desde 1899 y desde 1902 de la Escuela 
Superior de Bellas Artes Industriales, que le valió la Encomienda de la Orden de Alfonso 
XII. Descubrió junto con Cendoya y Gómez Tortosa las pinturas murales de la Torre de las 
Damas en el Partal siendo presidente de la Comisión para la restauración de la Alhambra.  

 
Fue Académico de las Reales de la Historia, de San Fernando en Madrid, de las 

Angustias en Granada, miembro del Instituto Arqueológico Alemán y de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País. Además de excelente pintor, fue historiador, investigador y 
arqueólogo, publicando junto con la “Guía de Granada”, “Memoria sobre moradas 
granadinas de hombres ilustres”, “Diego de Siloe”, “Las pinturas de las Alhambra”, “El 
Palacio de Carlos V”, “Carácter de los monumentos granadinos”, etc.  
 
2. SU RELACIÓN CON LA PRINTURA CONTEMPORÁNEA 
 

Si el siglo XIX se caracterizó por los progresos técnicos, el desarrollo de la 
economía y el continuo avance de las ciencias, el siglo XX lo ha hecho por la influencia 
que guerras, cambios políticos y crisis económicas han tenido en la sociedad en general, y 
en el arte en particular. El nuevo artista que aparece tras tal cantidad de cambios reniega de 
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la realidad, deja de transmitir lo que ve para divulgar lo que siente. El arte abandona 
formalismos pasados, normas, para pasar a manifestar las vivencias e inquietudes de cada 
autor. Como resultado nos encontramos las denominadas vanguardias del siglo XX. Quizás 
más que en épocas anteriores ha podido detectarse cómo existían determinados 
movimientos artísticos que, antes de concluir, generaban actitudes de signo contrario y 
daban lugar a la aparición de nuevos.  

 
La pintura burguesa durante la Restauración va a alcanzar 

desarrollos extraordinarios, probablemente sin paralelismo con 
otras etapas históricas. El esfuerzo con amplia participación de 
intelectuales universitarios estará dirigido a clarificar el pasado o 
superar las representaciones colectivas que habían impuesto la 
elucubración y la falsificación. El sentido que esta practica va a 
tener es producir una alternativa historicista burguesa,y sus 
concepciones iban a nutrir la cultura ciudadana hasta nuestros días: 
la historia y las tradiciones locales investigadores ,eruditos,  

recopiladores, anticuarios… que producen una literatura abúndate y valiosa, soporte de la 
historiográfica posterior, que se concreta en numerosas publicaciones y revistas .Pero este 
historicismo condicionara el desarrollo de las artes plásticas imponiendo criterios 
académicos y poéticas de nostalgia. 
  
3. CARACTERÍSTICAS DE SU PINTURA 
 

Manuel Gómez-Moreno González, cuya importante contribución a la arqueología y 
erudición no tiene paralelo en la pintura, formo en la Roma de los Nazarenos, de Milá i 
Fontanals y Lorenzale, cultivara una pintura históricas y religiosa de talante regresivos 
maestro, Joaquín La Rosa,  impone la estética posromántica en la transición del siglo XX 
cuyo manifiesto podría encontrarse en una obra historicista del propio Gómez Moreno 
como el cuadro “San Juan de Dios salvando a los enfermos”. 

 
Fue pintor de escenas históricas, costumbristas y 

religiosas que resuelven con un realismo preciosista tan del 
gusto de la época.  

 
 4. COMENTARIO DE ALGUNAS OBRAS 
 
“San Juan de Dios librando a los enfermos del incendio del Hospital Real”  
 

Magnífico ejemplo de cómo el realismo finisecular (perteneciente o relativo al fin 
de un siglo determinado) fue capaz, en las escuelas andaluzas, de tratar muy dignamente 
toda clase de asuntos pese a las recurrencias históricas. Este lienzo de Manuel Gómez-
Moreno representa a San Juan de Dios salvando a los enfermos del incendio del hospital. 
En esta obra, el pintor hace gala de su conocida erudición para ambientar la escena, pero 
sin descuidar ni la perfección de oficio propia de su escuela ni tampoco el dotar a la escena 
de un cierto lirismo (poesía apropiada para el canto) que la hace atrayente al espectador por 
encima del inicial carácter épico de la narración. 
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En el centro de la composición se encuentra San Juan de Dios cogiendo a uno de los 
ancianos moribundo, mientras que San Juan mira para otro lado; a su izquierda aparece 
otro más joven agarrado al que le ha salvado la vida mirando al suelo e ignorando lo que 
pasa, preocupado sólo por salvarse. Al margen del tema principal se encuentra un niño que 
intenta guiarlos hacia la salida, sorprendido de tal gesto heroico y con vestiduras de la 
época. 
“El marqués de Pozas” 
 

Se trata del retrato de un marqués de la época. Podemos ver sus ropajes de época 
contemporánea, vestido de negro con una banda amarilla y blanca terciada sobre el pecho, 
encima de la cual aparece una gran medalla conmemorativa. Destaca la gran expresividad 
de la cara representando cada arruga, unos ojos profundos negros que se clavan en un punto 
fijo, una gran nariz y una boca pequeña con un gran bigote y pelo alrededor que converge 
hasta la cabeza, todo lo cual le da cierta majestuosidad  característica de los aristócratas de 
la época. Retratado sobre un fondo neutro, el autor con esto pretende no desviar la vista 
hacia ningún otro punto, centrándonos en la única figura presente.  
 

“El tríptico” 
 

Es una obra dividida en tres hojas, de las cuales las laterales se 
doblan sobre la del centro, y cada una contiene una escena. La del centro 
es la principal y en ella aparece un hombre con una niña cogida de la 
mano, situados ambos en un patio interior, donde destaca la vestidura del 
hombre con túnica y sandalias como los de la Antigüedad. A sus lados 
convergen dos Ángeles orantes: el de la izquierda aparece arrodillado 
ofreciendo una flores y vestido con una túnica blanca; mientras el de la 

derecha aparece con un candelabro alumbrando y con la cabeza hacia abajo, arrepentido. 
Seguramente fue encargado para decorar una pared de alguna iglesia.  
 
“La novia” 
 

Es este un retrato realizado a una novia contemporánea, en el que se aprecia que 
pertenece a una clase elevada por el vestido que lleva, destacable por el recargamiento de 
los frunces y lo ampuloso que resulta con una cola de muchos pliegues en color beig. Sobre 
la cabeza lleva una corona de flores en el mismo color que el vestido, con un recogido que 
le deja despejada la cara, abultada y redonda, con una nariz aguileña y unos pequeños ojos 
claros, mientras de su boca sale una risa fingida, sin naturalidad. A todo ello hay que añadir 
la posición de las manos, la derecha sobre la izquierda, sosteniendo un pañuelo de encaje 
blanco. El ambiente es el de su casa, apoyada sobre un piano y al lado de un espejo de 
mesa. El fondo sigue siendo neutro,  aunque se aprecian unas cortinas de terciopelo rojo y 
las paredes en tonos cálidos, Gómez-Moreno sigue la misma composición de siempre, 
intentando que el personaje retratado sea lo más destacable posible, dejando en un segundo 
plano lo demás. 
 
5. EJEMPLOS VISUALES DE OTRAS DE SUS OBRAS 
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“Militar al galope” 
 

 
 

Dibujos ilustrando la obra de su padre “Medina Elvira”, Granada, 1888. 
 

 
 

 
Cavaliers árabes 
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V. 10. LITERATURA 
 
V. 10. 1. FEDERICO GARCÍA LORCA 
 
Departamento: Geografía e Historia y Lengua y Literatura 
Profesora: Ana María Castañeda Becerra  y Carmen Guil Egea 
Curso: 1º Bachillerato Ciencias Sociales 
Asignatura: Historia del Mundo Contemporáneo   
Alumnas: Rocío López Arenas y Andrea Rodríguez Sánchez 
Fecha de terminación: Enero 2008 

 

           

 

“En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida” 

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, provincia de Granada, 5 de junio de 
1898 – entre Víznar y Alfacar, ibídem, 18 de agosto de 1936) fue un poeta, dramaturgo y 
prosista español, también conocido por su destreza en las artes. Adscrito a la llamada 
generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española 
del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español del 
siglo XX, junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. Murió ejecutado tras el levantamiento 
militar en España por su afinidad al Frente Popular y por ser abiertamente homosexual. 
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Biografía 

 
Casa natal de Federico García Lorca, en Fuente Vaqueros 

Nació en el municipio de Fuente Vaqueros, Granada (España), en el seno de una 
familia de posición económica desahogada, el 5 de junio de 1898 y fue bautizado con el 
nombre de Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca; su padre fue Federico 
García Rodríguez, un hacendado, y su madre, Vicenta Lorca, maestra de escuela que 
fomentó el gusto literario a su hijo. Desde la edad de 2 años, según uno de sus biógrafos, 
Edwin Honig, Federico García Lorca mostró su habilidad para aprender canciones 
populares y a muy tierna edad escenificaba en miniatura oficios religiosos. Su salud fue 
frágil y no empezó a andar hasta los cuatro años. Leyó en su casa la obra de Víctor Hugo y 
de Miguel de Cervantes. Como estudiante fue algo irregular, abandonando la Facultad de 
Derecho de Granada para instalarse en la Residencia de Estudiantes de Madrid (1918–
1928); pasado un tiempo regresó a la Universidad de Granada donde se graduó como 
abogado aunque nunca ejerció la profesión, puesto que su vocación era la literatura. 

La ubicación meridional de Granada, donde se encontraba viva la herencia mora, el 
folclore, el oriente y una geografía agreste, quedaron impresas en toda su obra poética, 
donde los romanceros y la épica se funden de manera perceptible. Fue, después de su 
madre, Fernando de los Ríos quien estimuló el talento del entonces pianista en favor de la 
poesía; así, en 1917 escribió su primer artículo sobre José Zorrilla, en su aniversario. La 
España de García Lorca es la heredera de la Generación del 98, con una rica vida 
intelectual donde los nombres de Francisco Giner de los Ríos, Benito Pérez Galdós, Miguel 
de Unamuno, y poco después Salvador de Madariaga y José Ortega y Gasset imprimían el 
sello distintivo de una rebelión contra la realidad de España. Influyeron, además, en la 
sensibilidad del poeta en formación Lope de Vega, Juan Ramón Jiménez, Antonio 
Machado, Manuel Machado, Ramón del Valle-Inclán, Azorín e, incluso, el Cancionero 
popular. 

Juventud y primeras obras 

En 1918 publicó su primer libro Impresiones y paisajes, costeado por su padre. En 
1920 se estrenó en teatro su obra El maleficio de la mariposa, en 1921 se publicó Libro de 
poemas y en 1923, se pusieron en escena las comedias de títeres La niña que riega la 
Albahaca y el príncipe preguntón. En 1927 en Barcelona expuso su primera muestra 
pictórica. En esta época frecuenta activamente a los poetas de su generación que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Casa_de_federico.JPG�
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Casa_de_federico.JPG�
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permanecen en España: Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, 
Rafael Alberti, y sobre todo Buñuel y Dalí, a quien después le tributó Oda a Salvador Dalí. 
El pintor, por su parte, pintó los decorados del primer drama del granadino: Mariana 
Pineda. En 1928 publicó la revista literaria Gallo, de la cual salieron solamente dos 
números. En 1929 marcha a Nueva York. Para entonces se habían publicado, además de los 
antes mencionados, sus libros Canciones (1927) y el Primer romancero gitano (1928), 
siempre su obra poética más popular y más accesible. A García le molestaba mucho que el 
público lo viera como gitano. De su viaje y estancia en Nueva York surge el libro Poeta en 
Nueva York. En 1930 fue a La Habana, donde escribió parte de sus obras Así que pasen 
cinco años y El público, ese año regresó a España donde fue recibido en Madrid con la 
noticia de que su farsa popular La zapatera prodigiosa se estaba escenificando. 

La IIª República y «La barraca» 

Al instaurarse la Segunda República española, se nombró a Fernando de los Ríos 
como Ministro de Instrucción Pública. García Lorca fue nombrado, bajo el patrocinio 
oficial, codirector de la compañía estatal de teatro «La barraca» donde disfrutó de todos los 
recursos para producir, dirigir, escribir, y adaptar algunas obras teatrales del Siglo de Oro 
español. Escribió en este período Bodas de Sangre, Yerma y Doña Rosita la soltera. En 
1933 viajó a Argentina para promover la puesta en escena de algunas de sus obras por la 
compañía teatral de Lola Membrives y para dictar una serie de conferencias, siendo su 
estancia un éxito: a manera de ejemplo, su puesta de La dama boba de Lope de Vega atrajo 
a más de sesenta mil personas. Entre este año y 1936 escribió Diván de Tamarit, Llanto por 
Ignacio Sánchez Mejías, que conmovió al mundo hispano, La casa de Bernarda Alba y 
trabajaba en La destrucción de Sodoma, cuando estalló la Guerra Civil española. 

Guerra Civil y asesinato 

García Lorca rehusó el exilio ofrecido por Colombia y México, cuyos embajadores 
previeron que el poeta pudiera ser víctima de un atentado debido a su función de 
funcionario de la República, pero Lorca rechazó las ofertas y se dirigió a su casa en 
Granada para pasar el verano. En esos momentos políticos alguien le preguntó sobre su 
preferencia política y él manifestó que se sentía a su vez católico, comunista, anarquista, 
libertario, tradicionalista y monárquico; de hecho nunca se afilió a ninguna de las facciones 
políticas y jamás discriminó o se distanció de ninguno de sus amigos, por ninguna cuestión 
política, se sentía, como él lo dijo en una entrevista al Sol de Madrid poco antes de su 
asesinato: íntegramente español. Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera 
de mis límites geográficos; pero odio al que es español por ser español nada más, yo soy 
hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, 
por el sólo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está 
más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero 
antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la 
frontera política. 

Tras una denuncia anónima, el 16 de agosto de 1936 fue detenido en la casa de su 
amigo, el también poeta Luis Rosales, quien obtuvo la promesa de «las autoridades» 
nacionalistas de que sería puesto en libertad «si no existía denuncia en su contra». La 
orden de ejecución fue dada por el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán, 
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quien había ordenado al ex diputado de la CEDA, Ramón Ruiz Alonso, la detención del 
poeta. Valdés contaba con el visto bueno del general Queipo de Llano, a quien se consultó 
sobre qué hacer con García L. Las últimas investigaciones, como la de Manuel Titos 
Martínez, determinan que fue fusilado la madrugada del día 18 de agosto de 1936, 
seguramente por cuestiones territoriales, ya que algunos caciques, muy conservadores 
tenían rencor al padre de Lorca porque era un cacique progresista. En una entrevista en el 
diario El Sol había declarado que «en Granada se agita la peor burguesía de España» y 
eso fue su sentencia de muerte. Federico García Lorca fue asesinado en el camino que va 
de Víznar a Alfacar y su cuerpo permanece todavía enterrado en una fosa común anónima 
en algún lugar de esos parajes con los cadáveres de dos banderilleros y un maestro nacional 
ejecutados con él. Después de su muerte se publicaron Primeras canciones, Amor de Don 
Perlimplín con Belisa en su jardín. 

.  
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V. 9. 2. ENTREVISTA A DOÑA AMPARO Y A DON FRANCISCO 
 
Departamento: Lengua y Literatura 
Profesor: Rafael Jurado Ortiz 
Curso: 1º de Bachillerato 
Asignatura: Medios de Comunicación 
Alumnos: Jéssica López Uceda, Mª José Mingorance Rueda, Cristina Hernández Picossi y     
Rosa Hernández Picossi. 
Fecha de terminación: Junio de 2008 
  
Doña Amparo y Don Francisco son antiguos vecinos de Fuente Vaqueros y coetáneos 
de Federico García Lorca 
 
¿Conocieron ustedes a Federico García Lorca en persona? 
Sí, lo conocimos personalmente. Federico tenía 17 años cuando nací yo (Francisco) y 18 en 
la fecha de mi nacimiento (Amparo) 
 
¿Qué recuerdos tienen acerca de él? 
Lo recordamos como una persona muy activa, ya que siempre estaba montando “teatritos”, 

disfrazándose, tocando el piano... 
Además era una persona muy generosa, 
a todo aquel que  
veía necesitado le ayudaba. Incluso era 
capaz de darle su ropa a alguien que 
pasase frío. Su 
madre le preguntaba qué había hecho 
con su ropa, a lo que Federico respondía, 
que la había regalado ya que él tenía más 
en su armario. 
 
¿Conocieron ustedes a algún miembro 
de la familia? 
Sí, a todos. Ya que mi madre era prima 
del padre de Federico y yo (Amparo) era 
prima segunda de Federico. 
 
¿Tienen algún recuerdo de la familia? 
Sí, (Amparo) mi madre pasaba mucho 
tiempo en la casa de Federico, junto a la 
familia. Recuerdo que cuando 
preguntaban a mi madre qué quería 
tomar, ella respondía: “quiero mear y 
café con leche”. Esto les causaba mucha 
gracia a toda la familia. Recuerdo que mi 

incluso Federico quería llevarse a mi madre a 
asiones el hambre abundaba, ya que los 

productos cultivados en el pueblo se los llevaban. “Si lograbas conseguir aunque fuese un 

madre tenía tanta relación con la familia, que 
América, pero su marido no quería. En oc
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puñado de harina, eras primo hermano de Dios”, dijo Amparo También recordamos que en 
aquellos momentos casi no podías salir a la calle. Si lo hacíamos siempre llevábamos un 
poco de miedo, ya que la represión en la paz fue más dura que la guerra. Todavía, hoy en 
día, al escuchar hablar de los partidos políticos, seguimos sintiendo miedo. 
 
¿Qué sensación quedó en el pueblo tras la muerte de Lorca? 
Quedó una gran desolación, ya que, a causa de la dictadura, no se podía hablar de lo 
sucedido, porque sentíamos inseguridad si hablábamos de Federico por lo que pudiera 
sucedernos. 
 
¿Qué opinaba la gente acerca de su muerte? 
Uno de los comentarios más escuchados en la época en relación a las causas de la muerte 
de Federico era que en realidad no lo mataron por temas políticos ni por ser “mariquita”, 
sino por rencillas familiares referidas a temas de herencia. 
 
¿Conoce alguna anécdota acerca de Lorca o de la familia? ¿Quién se la ha contado? 
Sí, de la criada, Carmen, que nunca llegó a casarse por estar con la familia de Federico. 
Recuerdo, que en el baile de los ricos Federico no entraba a bailar con los ricos y se iba con 
los pobres. Esto me lo contó Carmen, la criada. 
 
¿Qué sensación quedó en el pueblo tras la muerte de Lorca? ¿Qué opinaba la gente a 
causa de su muerte? 
Una tristeza muy grande. En aquel momento nadie podía imaginar la repercusión mundial 
que iba a tener. Que una persona que ha sido el poeta que más ha escrito y que más 
conferencias ha dado con la edad de 33 años, cuando los poetas empiezan, él ya estaba de 
regreso. ¡Si él hubiera vivido las obras que hubiera hecho!, hubieran sido incalculables. 
Una de las frases de Federico que se me ha quedado grabada en la memoria es: “cuando los 
pájaros cantaban, entraba el día”. 
 
¿Han retenido en la memoria alguna anécdota de Federico? 
Sí, tenemos varias más: cuando algunos pobres de Pinos Puente se acercaban a pedir a la 
casa de Loca, su madre sacaba un pan con un cuchillo para cortarle un trozo. Federico 
siempre decía “no lo cortes dáselo entero”. En una ocasión en el año 33, Federico iba con 
su chaqueta al hombro y sus alpargatas blancas por el paseo. Dos muchachas querían 
ponerle la “banderica”, él contestó también que no tenía dinero y ellas le respondieron que 
él no tenía que pagarles. En otra ocasión, Federico estaba tomando una cerveza, y se 
encontró con dos muchachas conocidas. Estas le dijeron “¿No eres poeta?, pues dinos algo 
bonito”; a lo que Federico contestó: “todas tan hermosas vestidas de blanco que parecen 
mariposas volando”. 
 
¿Qué vivencias tiene de aquellos momentos de guerra y posguerra? 
Las vivencias que mantenemos de aquellos momentos son muy poco agradables. 
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V. 9. 3. PROFESIONES EXTRAÍDAS DEL PADRÓN DE 1930 DE 

SANTA FE. ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTA FE 

Departamento: Lengua y Literatura 
Profesora: Inmaculada Rubio  
Curso: ESO 
Asignatura: Lengua  
Fecha de terminación: Mayo de 2008 
 

Abogado: Licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y 
defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico. 
Funcionario a quien se encomienda el asesoramiento, representación y defensa en juicios 
del Estado y sus organismos. 
Administrador: Persona que administra bienes ajenos. 
Agente comercial: Persona que tiene a su cargo una agencia para gestionar asuntos ajenos 
o prestar determinados servicios. 
Agricultor: Persona que trabaja en el campo. 
Albañil: Maestro u oficial de albañilería.  
Alpargatero: Persona que vende o fabrica 
alpargatas. 
Aprendiz de carpintero: Persona que aprende de 
un carpintero profesional.              Alpargateros 
Aprendiz de mecánico: Persona que está 
aprendiendo de un mecánico con 
Aprendiz de sastre: Persona que está aprendiendo 
de un sastre con más experiencia. 
Aprendiz de zapatero: Persona que está aprendiendo de un zapatero con experiencia. 
Ayudante de sierra: Persona que trabaja o ayuda en una serrería. 
Barbero: Persona que trabaja en una peluquería. 
Betunero: Persona que vende o fabrica betunes también dicho a la persona que limpia 
botas. 
Cabrero: Persona que cuida y se encarga de sus cabras. 
Camarero: Persona que sirve en los hoteles, bares, cafeterías u otros establecimientos 
análogos, y también en los barcos de pasajeros. 
Camionero: Persona que trabaja conduciendo camiones. 
Campanero: Persona que trabaja fundiendo campanas o tocándolas. 
Carbonero: Persona que fabrica o vende carbón. 
Carpintero: Persona que trabaja con la madera. 
Cartero: Persona que trabaja repartiendo cartas. 
Confitero: Persona que trabaja vendiendo todo tipo de confiterías y dulces: 
Chófer: Persona que trabaja transportando a la gente de un lugar a otro con un vehículo 
público o particular. 

Clérigo: Persona que ha recibido órdenes sagradas. 
Cocinero: Persona que trabaja preparando comidas. 
Comandante: Jefe militar de categoría comprendida entre las de capitán y teniente 
coronel. 

experiencia.                                                                                 

http://bp3.blogger.com/_1X42sMq4144/R79tZ6239vI/AAAAAAAAAnU/YURS3GoIWbY/s320/FOTO+ALPARGATERO.jpg�
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Comerciante: Persona propietaria de un comercio. Persona a quien son aplicables las 
especiales leyes mercantiles. 
Comisionista: Persona que desempeña encargos mercantiles, generalmente cobrando una 
comisión o retribución. 
Confitero: Persona que se dedica profesionalmente a la elaboración o a la venta de dulces. 
Constructor de carros: Persona dedicada a la fabricación de carros, y de todo lo referente 
a los mismos. 
Corredor: Persona que interviene profesionalmente como intermediario en operaciones 
comerciales o de compraventa de diverso tipo. 
Cosario: Hombre que conduce personas o cosas de un pueblo a otro. 
Cura párroco: En la Iglesia católica, sacerdote encargado, en virtud del oficio que tiene, 
del cuidado, instrucción y doctrina espiritual de una feligresía.  
Dependiente: Empleado que tiene a su cargo atender a los clientes en las tiendas. 
Ebanista: Persona que tiene por oficio trabajar en ébano y otras maderas finas. 
Electricista: Persona especializada en instalaciones eléctricas.                   
Empleado: Persona que desempeña un destino o empleo. 
Empresario: Persona que por concesión o por contrata ejecuta una obra o explota un 
servicio público. Patrono, persona que emplea obreros. Titular propietario o directivo de 
una industria, negocio o empresa. 
Empresario Teatral: Persona que abre al público y explota un espectáculo o diversión. 
Escribiente: Persona que tiene por oficio copiar o escribir lo que se le dicta. 
Estanquero: Persona que tiene a su cargo la venta pública del tabaco y otros géneros 
estancados. 
Estudiante: Persona que actualmente está cursando en una universidad u otro 
establecimiento de enseñanza. 
Fabricante de harina: Dueño de una fábrica de harina. 
Farmacéutico: Persona que profesa o ejerce la farmacia. 
Fogonero: Encargado de cuidar del fogón, sobre todo en las máquinas de vapor. 
Gañán: Mozo de labranza. 
Guarda Rural: Persona encargada de la guardia del campo. 
Guardia Civil: Persona ocupada en mantener el orden. En España, cuerpo de seguridad 
destinado principalmente a mantener el orden público en las zonas rurales, y a  vigilar las 
fronteras marítimas o terrestres, así como las carreteras y ferrocarriles. 
Guardia de seguridad: Cuerpo encargado de las funciones de vigilancia o defensa. 
Herrador: Encargado de herrar las caballerías. 
Herrero: El que tiene por oficio labrar el hierro.  
Hojalatero: Fabricante o vendedor de piezas de hojalata. 
Idiota: Persona que carece de toda instrucción.                               
Impedido: Persona que no puede dar uso de sus miembros ni manejarse para andar. 
Industrial: Persona dedicada al conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la 
obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales. Ej. Bebidas, 
tejidos, etc. 
Jardinero: Persona que por oficio cuida y cultiva un jardín. 
Jefe de prisiones: Director de una prisión. 
Jornalero: Persona que trabaja a jornal.                                               
Jubilado: Persona que ha dejado de trabajar y percibe una pensión.                              
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 Juez de primera instancia, de instrucción: juez ordinario de un partido o distrito, que 
conoce en primera instancia los asuntos civiles no cometidos por la ley a los jueces 
municipales, y en materia criminal dirige la instrucción de los sumarios. 
Labrador: Que labra la tierra. Persona que posee hacienda de campo y la cultiva por su 
cuenta. 
Letrado: Abogado. Jurista de una institución pública encargado de estudiar y preparar sus 
dictámenes o resoluciones. 
Maestro de escuela: Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para 
hacerlo. Maestro de primera enseñanza. 
Maquinista Sierra: Persona que dirige una sierra. 
Matarife: Oficial que mata y descuartiza las reses. 
Mecánico: Persona dedicada al manejo y arreglo de las máquinas. Conductor asalariado de 
un automóvil. 
Médico: Persona legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina. 
Médico titular: Que ejerce  la medicina con título o nombramiento oficiales. 
Militar: Persona que sirve transitoria o permanentemente en el ejército. 
Municipal: Persona  que pertenece a la Guardia Municipal. 
Músico: Persona que conoce el arte de la música o lo ejerce, especialmente como 
instrumentista o compositor. 
Negociante: Persona que negocia géneros comerciales. 
Notario: Funcionario público autorizado para dar fe de los contratos, testamentos y otros 
actos extrajudiciales, conforme a las leyes. Persona que deja testimonio de los 
acontecimientos de los que es testigo. El que desempeñaba la labor de escribano y daba fe 
de escritos y otros actos. 
Obrero agrícola: Persona que se encargaba del trabajo en el campo. 
Obrero albañil: Persona que se encarga del trabajo en la construcción. 
Oficial de Hacienda: Empleado que bajo las órdenes de un jefe estudia y prepara el 
despacho de los negocios en una oficina o hacienda. 
Panadero: Persona que tiene por oficio hacer o vender pan.  
Peluquero: Dueño de una peluquería. Persona que tiene por oficio peinar, cortar el pelo o 
hacer y vender pelucas, rizos, etc. 
Periodista: Compositor, autor o editor de un periódico. 
Perturbado: Enfermo mental, loco. 
Pintor: Persona que tiene por oficio pintar puertas, ventanas, paredes, etc. 
Portero municipal: Persona que tiene oficio guardar, cerrar y abrir las puertas                   
del aseo, del portal, de las oficinas públicas, etc. 
Practicante: Persona que en los hospitales hace las curaciones o propina las medicinas 
ordenadas por el facultativo de visita. 
Presbítero: Clérigo ordenado de misa o sacerdote. 
Procurador: Persona que, con la necesaria habilitación legal, ejerce ante los tribunales la 
representación de cada interesado en un juicio civil o criminal. 
Profesor primaria: Persona que se dedica a impartir clase a niños de hasta 10 años.  
Propietario: Persona la cual tiene derecho de la propiedad sobre una casa, espacialmente 
sobre bienes inmuebles.  
Registrador: Persona que tiene a su cargo algún registro público, especialmente el de la 
propiedad. Persona que está a la entrada o puerta de un lugar para reconocer los géneros y 
mercaderías que entran o salen. Persona que tenía a su cargo, con autoridad pública, notar y 
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poner en el registro todos los privilegios, cédulas, cartas o despachos librados por el rey, 
consejos y demás tribunales del reino, como también los dados por los jueces o ministros. 
Relojero: Tiene por oficio componer o vender relojes.  
Sacerdote: En la Iglesia católica, hombre ordenado para celebrar el sacrificio de la misa y 
realizar otras tareas propias del ministerio pastoral. 
Sacristán: Persona que en las iglesias tiene a su cargo ayudar al sacerdote en el servicio del 
altar y cuida de los ornamentos y de la limpieza y aseo de la iglesia y sacristía. 
Sastre: Persona que tiene por oficio cortar y coser trajes. 
Secretario ayuntamiento: Persona encargada de escribir la correspondencia, extender las 
actas, custodiar los documentos, etc. En una oficina o asamblea. 
Sillero: Persona que se ocupa de la fabricación de sillas.  
Sin oficio: Persona que no tiene empleo. 
Soldado en filas: Militar sin graduación. 
Sombrerero: Persona que fabrica sombreros. 
Sub. Inválidos: Persona que cuidaba de la gente incapacitada, inválida y que estaba a su 
entera disposición.  
Sus labores: Persona que se dedica a las labores de la casa (cocinar, planchar, lavar, 
limpiar, etc.) 
Talabartero: Guarnicionero que hace talabartes  y otros correajes. 
Tejero: Persona que se dedica a tejer para fabricar telas, trencillas, esteras. 
Telegrafista: Persona que se dedica a la telegrafía, es decir, comunicarse por medio de la 
transmisión de información entre dos puntos mediante impulsos eléctricos y utilizando un 
código preestablecido.  
Teniente de la guardia civil: Oficial inmediatamente inferior al capitán. 
Va al colegio: Persona que estudia y se dedica a los estudios única y exclusivamente. 
Vendedor ambulante: Persona que se dedica a vender en la calle sin un lugar fijo. 
 
V. 9. 4.  JUEGO DE RUEDAS Y CARNAVAL 
 
Departamento: Lengua y Literatura 
Profesora: Ana Jiménez Peregrina 
Fecha de terminación: Junio 2008 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO           Número de registro 
 
Título 

1

 

Autor o autora (intérprete) 

 

 Datos biográficos 

 

Datos del contacto 

 

 
 
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
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Por géneros      CDU Género:………………………………………………………………………….... 
 
Género 

Juego de ruedas y carnaval 

Subgénero 

 

 
Por temáticas      CDU Temática:…………………………………………………......................... 
 
Ciclo laboral 

 

Ciclo festivo 

Juego de ruedas y carnaval 

Ciclo vital 

 

Situaciones existenciales 

 

Tiempo 

 

Espacio 

 

Ritual 

 

Protagonistas 

 

 
Por zonas geográficas    CDU Municipio:………………………………………………………………………   
 
Territorio cultural 

 

Municipio 

 

 
 
 
 
SITUACIÓN DE CAMPO Y RECOGIDA DE FUENTE 
 
Formato           Audio (magnético)   Audio (digital)   Audio / Vídeo   Otro… 
 
 
Duración                                       Fecha               Lugar 
 
Persona que registra 

                              

 

Situación etnográfica del registro 
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o           SI             NO  Fecha de la edición 

 
Lugar de edición                                                                Producción y edición  
 
Características del formato, resolución… 

Editad

 

Nota de resumen textual de lo narrado 

En los días anteriores al carnaval, en las noches de luna clara, aprovechando plazas o algún 
ensanche de la calle, las jóvenes del barrio se reunían para cantar las ruedas o corros. Unidas 
por la mano formaban la rueda y los niños formaban otra dentro. Algunas veces encendían 
una hoguera en el centro para calentarse de las bajas temperaturas. Los cantos iban dirigidos 
a los muchachos que se agrupaban en alguna de las esquinas. 

Nota de transcripción textual de lo narrado 

Dígale usted a ese mozo 
Con disimulo 
Dígale ustede a ese mozo 
Con disimulo 
Que lleva los carzones  
Rotos por el culo 
Dígale usted a ese mozo 
Que va p´arriba 
Dígale usted a ese mozo 
Que va p´arriba 
Que se “erramando” 
La gasolina  
Digale usted a ese mozo 
Que va p´abajo 
Que si no tiene novia 
Aquí esta el tajo 
 

Tambien las suegras tenían las suyas: 
 

En lo alto del cerro  
Vive mi suegra 
En lo alto del cerro 
Vive mi suegra. 
Po rno romper zapatos 
No voi a verla. 
No voi a verla, si  
No voi a verla, no 
No voi a verla,niña 
De mi corazón. 
De suegras y cuñadas 
Va un carro lleno 
De suegras y cuñadas 
Va un carro lleno. 
Que buen carro de leña 
Para el infierno. 
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Para el infierno, si 
Para el infierno, no 
Para el infierno, niña 
De mi corazón. 
Ami suegra la llevan 
En un capacho 
A mi suegra la llevan 
En un capacho  
Por los agujeritos 
Le dan un gazpacho, 
Le dan un gazpacho, si 
Le dan un gazpacho, no 
Le dan un gazpacho, niña 
De mi corazón. 

Nota de citas o referencias bibliográficas publicadas sobre el documento 

 

Notas generales 

 

Nivel del destinatario 

 

Nota de localización de materiales relacionados 

 

Nota sobre metodología 

 

Nota de premios 

 

Comentarios 
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V. 10. Comentario de las entrevistas realizadas a ciudadanos de la Vega 
respecto a la política, la historia y la vida cotidiana en la Guerra Civil y 
posguerra 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana María Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato 
Asignatura: Geografía General 
Alumna: Cristina Nievas Álvarez 
Fecha de terminación del trabajo: marzo de 2008 
 

I. Introducción 
 

Se han realizado en total unas 22 entrevistas, en función de dos modelos diferentes: 
en una tratamos asuntos más de carácter ideológico y político, y la otra es sobre 
aspectos de la vida cotidiana. Al principio del trabajo, sólo las mujeres estaban 
dispuestas a realizar las entrevistas, pero sólo la que hacía referencia a la vida 
cotidiana; no querían contestar a ninguna pregunta de carácter político o ideológico. 
Finalmente, el total de entrevistas de carácter ideológico han sido 10, y 12 las que 
hacen referencia a la vida cotidiana. Hemos preferido poner las iniciales de las personas 
entrevistas, pues algunas preferían estar en el anonimato; a pesar del tiempo 
transcurrido, la Guerra Civil y sus secuelas están todavía muy presentes en la 
generación que le tocó vivir ese desastre y que tanto afectó a sus vidas y a las de sus 
hijos. 

   
II. Entrevistados 
 

Entrevistas de carácter político e ideológico 
 
  1. Anónimo 
  2. M. V. G. 
  3. M. H. S. 
  4. M. E. S. 
  5. E. G. R. 
  6. G. C. A. 
  7. E. D. R.  
  8. L. M. J. 
  9. D. F. F. 
 10. P.P.D. 
 
  Entrevistas sobre la vida cotidiana en los años 30 y 40 
 
  11. J. O. M.  
  12. A. S. R. 
  13. C. P. E.  
  14. F. C. C. 
  15. R. M. P. 
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  16. P. I. 
  17. P. C. 
  18. J. M. A. 
  19. B. N. C. 
  20. E. Q. L. 
  21. E. M. V. 
  22. Anónimo 
 
  III. Comentario 
 
Constamos de 22 entrevistas, de las cuales, 10 son de carácter ideológico y 

político y  12 tratan de aspectos de la vida cotidiana en los años 30 y 40. 
 

Si observamos las entrevistas de ideología política, podemos ver que todas son 
mujeres a excepción de un varón y una entrevista en la que no consta el nombre del 
entrevistado debido a que no ha querido dar su identidad. Por otra parte al observar 
las de la vida cotidiana vemos que de las 12 entrevistas, sólo 4 son de varones. 
 

Respecto a las fechas de nacimiento de nuestros entrevistados, podemos 
encontrar personas que han nacido desde el año 1914, hasta 1944.dentro de los 
cuales podemos diferenciar varios municipios de natalidad, entre los cuales se hallan: 
Moraleda de Zafayona, Montefrío, Chimeneas, Granada, Jimena (Jaén), Trasmulas, 
Valderrubio, y Santa Fe entre otros. 

 
También si leemos atentamente las entrevistas nos damos cuenta de que la 

mayoría de los entrevistados no tenían estudios y si los tenían eran sólo primarios. 
Desde el punto de vista político, todas las personas entrevistadas confiesan 
pertenecer al partido socialista, a excepción de un varón militante del Partido 
Popular. De igual modo todos los entrevistados reconocen ser cristianos. 
 

Con respecto al número de hijos que se solían tener en esta época, era común 
tener unos 3 hijos. 

 
III. La vida cotidiana 
 

Según las entrevistas, los matrimonios de estos años se realizaban sobre todo en 
el ámbito religioso. En esta época el ser niño/a no influía a la hora de tener una 
formación, ya que esto sólo estaba condicionado por el presupuesto que tuviese cada 
familia, y generalmente éste era bajo y no alcanzaba nada más que para comer. Sin 
embargo, una entrevistada nos dice que sí influyó el ser niña porque aún “teniendo 
aptitudes para estudiar, su padre no lo permitió porque sus hermanos no quisieron”289 

 
Dependiendo del sexo, si se era hombre sus ocupaciones en casa eran ayudar 

económicamente  

                                                 
289 Entrevista 22: Anónimo 
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trabajando a edades muy tempranas para que su 
familia y él pudieran contar del mayor dinero 
posible para  poder comer. 

     
 Por el contrario si se era mujer, desde que 

era pequeña debían colaborar en tareas de la casa, 
principalmente barriendo, fregando, planchando, 
y aparte algunas también trabajando. 

 
Estaban muy restringidas las salidas, y si 

éstas se conseguían, se debía estar en las casas 
antes de las 10 de la noche, sobre todo las 
mujeres. 

  
      
                                                                                                           Mujer, c. 1930 (Foto cedida por         

                                                                                                   los familiares  de la alumna  
                                                                                                     Mayte Rodríguez Pérez) 
 
En cuanto a las mujeres que se quedaban solteras, en general se consideraba 

una desgracia, porque se convertía en la “moza” de sus hermanos, y se les llamaba 
“solteronas” despectivamente290. 

 
Respecto a las costumbres en el matrimonio, se solía tener un banquete 

familiar, en el cual tanto el novio como la novia solían vestir ropa blanca, y si no se 
tenia, pues la ropa más nueva que se tuviera. Algunos incluso tenían viaje de novios, 
aunque sólo constaba de 3 ò 4 días, en los cuales se visitaba generalmente un lugar 
no muy lejano al sitio habitado. Como dice una entrevistada sobre la petición de 
mano y posterior boda “Hablaron las dos madres de cada uno y entre ellas 
dispusieron cómo hacer la boda, el día que sería, etc. El vestido blanco se hizo una 
vecina y tenía cola. Todo esto fue el día 18 de agosto y el 12 de septiembre, en 
menos de un mes, se casaron. La luna de miel fue un viaje desde Mures hasta Alcalá 
la Real en bicicleta; en total unos 30 kilómetros. Allí comieron y pasaron la noche; al 
día siguiente fueron hasta Andújar en autobús”291. Por su parte, L.M.J.292 nos cuenta 
que “Su novio fue a su casa a hablar con su madre; no tuvo despedida de soltero; se 
casó con un vestido azul marino hecho por ella misma; hubo banquete compartido 
con otra pareja en un secadero; el viaje fue de dos días a Granada”. 

                                                 
290 Ibídem 
291 Entrevista 1: Anónimo 
292 Entrevista 8: L.M.J. 
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Boda, c. 1940 (Foto cedida por los familiares de la alumna Ana Camacho 
Roldán) 

 
Las mujeres tenían salarios bastantes más bajos que los hombres. M.H.S. nos 

cuenta  que no dejó de trabajar para casarse; en el campo su salario era de 2 ò 3 
pesetas, mientras que el de los hombres era de 8 pesetas realizando el mismo 
trabajo293. La mayoría de las mujeres seguían trabajando hasta tener su primer hijo. 
Las solteras no tenían importancia en la sociedad y el divorcio y el aborto no eran 
habituales en esa época. Las mujeres que se convertían en mujeres solteras estaban 
muy mal vistas en la sociedad e incluso se les llegaba a echar de las casas. 

 
Los mejores recuerdos según los entrevistados son el momento del matrimonio, 

el nacimiento de sus hijos e incluso el de sus nietos. 
 

V. La alimentación 
 

    El menú diario, 
dependiendo del nivel 
económico constaba de: 
 * Desayuno: tostadas, arroz, 
migas, leche, huevos, pan y 
aceite e incluso las sobras de 
los “señoricos”. 
 * Almuerzo: potaje, patatas 
fritas, cocido y sopa. 
 * Cena: Potaje, puchero, 
tortilla, y tortas de pescado. 
 
Carne sólo se comía una vez al 

año y en ocasiones especiales, y si 

                                                 
293 Entrevista 3: M.H.S. 
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se comía era pollo; sin embargo el pescado si era más habitual. La carne que se 
comía era pollo y conejo y el pescado eran sardinas, boquerones y jureles. A.S.R.294 
nos cuenta que “El desayuno consistía en café de cereales endulzado con cascos de 
remolacha, o leche con cebada tostada; cuando no había no se desayunaba nada. El 
almuerzo consistía en cocido, lentejas, lo que se obtenía del campo; sopas, migas, 
gachas. En la cena se comía lo que sobraba del almuerzo y si no, pues nada. Casi 
nunca se consumía carne, si tenían gallinas matabas una, pero esto era muy poco 
frecuente. Se        comían los gatos y los conejos   

 
Mujeres limpiando ajos. c. 1940 (Foto cedida por los familiares de la alumna Elisabeth Ramos)                      
 
que se conseguían cazar en el  campo; pero era muy de vez en cuando lo que se 
comía eran verduras y hierbas cocidas, como amapolas. El pescado también era 
infrecuente, aunque a veces conseguían sardinas secas, jureles, etc.”.  

 
Los productos básicos como el pan, el aceite, harina, etc. no eran muy caros, 

pero a veces difíciles de encontrar. No era habitual no encontrar la comida, ya que en 
el pueblo solía haber sólo una tienda. 

 
Durante la guerra se pasaba mucha hambre, pero sobre todo eran las mujeres 

las que más lo sufrían. Durante esta época mucha gente no conocía las cartillas de 
racionamiento, pero sólo una persona, nos cuenta que eran unas cartillas que te daban 
donde constaban los miembros de tu familia y según esto, ibas a la tienda y te daban 
la ración que se consideraba suficiente para todos. Por ejemplo, M.E.S.295 nos cuenta 
que, aunque tuvieran dinero, no había productos para comprar después de la guerra 
“… en las panaderías les daban pan y algarrobas, gracias a los soldados; iban detrás 
de los carros para coger nabos y trigo (éste lo raspaban en el suelo y lo cocinaban 
como arroz), y por el hambre adelgazaron mucho. Comían migas de maíz o de pan, 
cocidos que se hacían para dos días y pan con aceite. En ocasiones especiales comían 
sopas y lo que guardaban de las matanzas. Pescado y carne comían poco; solían 
hacer 2 ò 3 comidas diarias”.  

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
294 Entrevista 12: A.S.R. 
295 Entrevista 4: M.E.S. 
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El café, el chocolate, y la harina eran 

sustituidos por cebada tostada, harina de 
maíz, cereales tostados y el azúcar se 
obtenía partiendo trozos de remolacha y se 
echaba  a gusto del consumidor. 

 
Nos cuentan que el “estraperlo” era un 

hombre que venía de otros pueblos y 
cambiaba unos bienes por otros, este hecho 
era común en la Vega. También nos cuentan 
era vender el trigo sin entregarlo al 
gobierno. 

 
La solidaridad entre vecinos era 

habitual tanto en el ámbito alimenticio 
como en los cuidados de hijos, etc. 
 
VI. Higiene 

 
En las casa no había ni agua corriente ni luz, aunque algunas constaban de 

pozos. Si no se tenía se iba a la fuente más cercana y los pipos se rellenaban. Debido 
a esto no existían los cuartos de baño, por lo que las necesidades se hacían en un 
recipiente y luego se arrojaban a la calle.  

 
Había gente que se lavaba todos los días, otra sólo una vez a la semana, y otra 

una vez al mes. M.E.S.296 cuenta que “Los cuartos de baño no existían, tenían un 
cuartillo donde hacían sus necesidades, que era donde guardaban las gallinas; para 
bañarse utilizaban una tinaja que servía para dar de beber a los burros; se bañaban 
una vez a la semana, y en los meses más fríos alargaban el tiempo”. A.S.R.297 dice 
que “Nos lavábamos cuando llovía, que nos poníamos debajo y nos frotábamos la 
cara, los brazos, las piernas. O en verano en el río”. 

  
El jabón era hecho en casa con aceite rehusado y sosa. La ropa era lavada con 

una tierra llamada “grea” o con cenizas. La casa se barría con una escoba hecha de 
ramas y se esparcía un poco de agua para refrescar y para que se asentara el polvo. 
A.S.R. nos da la receta del jabón: Al jabón de sosa se le echaba tres litros de aceite 
rehusado, tres litros de agua y medio kilo de sosa caústica”298  

 
La plancha era de hierro y se enterraba en los rescoldos de la lumbre, se 

planchaba y después se volvía a meter en la chimenea. Los niños y niñas ayudaban 
en casa desde los 7 u 8 años. 

 

                                                 
296 Entrevista 4: M.E.S. 
297 Entrevista 12: A.S.R. 
298 Ibídem 
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La casa se barría con una escoba de caña, y el suelo se fregaba de rodillas con 
un cubo y un trapo. La ropa se lavaba en las acequias y ramblas del pueblo, y los 
trapos se asoleaban (se secaban al sol). 

 
VII. Salud 

 
La enfermedad más común era el tifus y la difteria; los hombre morían del 

“dolor miserere” (apendicitis) y de calenturas y las mujeres de las fiebres maltas.  
También era muy común la tuberculosis, enfermedad de la que morían muchas 
personas.  

 
No existían ni practicantes ni matronas y si querías ir al médico debías ir a 

pueblos grandes o a la capital. A la hora del parto, la persona 
más experta te atendía en el mismo, pero no era matrona ni 
nada, y debido a pequeñas  complicaciones que hoy por hoy 
no son nada, se  morían. Las medicinas había que 
comprarlas, y sobre todo se usaba la medicina natural que 
era más barata. Por ejemplo, M.V.G. nos cuenta que “…para 
la fiebre se ponía un ajo debajo de los sobacos. Para el 
resfriado una untura de aceite caliente con papel de estraza 
en el pecho, etc.”299. A.S.R.300 nos cuenta más remedios: 
“Para los sabañones que salían de frío se ponían aceitunas 
asadas a la lumbre; para las grietas de las manos se ponía 

aceite templado o los 
 
 

Mujeres con niño, Moraleda, c. 1930 (Foto  
 cedida por los familiares del alumno Juan 

 Manuel Garcés Caliente)  
 

hombres que tenían las manos agrietadas del frío y del trabajo en el campo, se 
orinaban en las manos para que con las sales que contenían se les curaran. Para el 
dolor de barriga y para los bebés se les daba manzanilla, y para el mal de ojo, 
torvisco”. F.C.C.301 cuenta que para la gripe era leche con miel, o bien se calentaban 
dos tejas y se las ponían en el pecho liadas con papel de estraza. R.M.P.302 nos dice 
que para “purgar” o limpiar el aparato digestivo se utilizaba el aceite de ricino o bien 
hojas de “sen”. 

 
Muchos niños de 
corta edad morían 
debido a que no 
estaban bien 
atendidos, y 

                                                 
299 Entrevista 2: M.V.G. 
300 Entrevista 12: A.S.R. 
301 Entrevista 14: F.C.C. 
302 Entrevista 15: R.M.P. 
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habitualmente morían de fiebres, tuberculosis, meningitis, hambre y deshidratación. 
Lo normal era tener entre 8 y 12 hijos, pero muchos se morían antes incluso de que 
les pudiera ver un médico. Una de nuestras entrevistadas303 nos cuenta que eran diez 
hermanos, de los cuales cinco murieron en edad infantil. Si la madre no podía 
alimentar al bebé se recurría a leche de vaca o cabra y “gachillas” de harina tostada. 

                                                                                      
Granada eran San Juan de 

Dios (Beneficencia) y Ruiz de Alda. Pero también existían 
los curanderos, que decían que podían curar el cólera y otras 

 la culebrina. También existían los que 
ersonas mayores que siempre habían 

 los entablillaban. Tenían experiencia en 

La ropa que se usaba era la que se tenía, ya que no había otra y cuando se 
rompía se remendaba con parches, coderas, etc. Los días de fiesta, si se tenía, se 
ponían un vestido o traje que tuvieran guardado y nuevo, y si no pues la misma ropa. 

La ropa solía estar hecha por sus madres o por 
modistas de pueblo, a las cuales les llevaban la 
tela y se los hacían a medida. Todos los zapatos 
se hacían a medida y estaban hechos de goma, 
se ponían sin calcetines ya que éstos no existían. 
A Granada se iba en bicicleta, en burros, en 
coches de viajeros o en algún automóvil que 
fuese hacia Granada. 

 
Los novios, como ya se ha nombrado antes 

se vestían con la ropa más nueva que tuvieran, 
independientemente de si era blanca o no. 
Mayormente no se tenía ropa de abrigo y te 
apañabas con la que te dieran los ricos. A la 
hora de estar de luto se tintaba algún vestido de 
negro y se alargaba el luto el tiempo que se 
estimara oportuno,  dependiendo del parentesco              
hasta varios años. 

Mujer, c. 1930 (Foto cedida por los fami-                     
Liares de la alumna Rocío López Arenas) 
 

Después de la Guerra no era fácil encontrar ropa porque no quedó nada. Era 
imposible encontrar lencería, ni medias, ya que eran objetos de lujo por que estaban 
confeccionados en lienzo blanco y costaban mucho dinero. Sólo te vestías con una o 

                                                

Los hospitales que había en 

enfermedades como
“colocaban huesos”, “p
tenido animales y
eso”304. 
 
 
VIII. El vestido 
 

 
303 Entrevista 22: Anónimo 
304 Ibídem 
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dos mudas como mucho, y éstas, en la mayoría de los casos eran donadas por los 
ricos, por lo que casi era imposible pasar la ropa de unos hermanos a otros. 

                                                                                 
IX. El arreglo personal 

 
En este tiempo se arreglaba el pelo en casa, y sobre todo se recogía el pelo con 

dos horquillas en un “roete” y para las niñas se solía poner trenzas. Los niños se 
peinaban con el pelo de punta, y los hombres con agua y muy repeinados dándole un 
toque de brillantina. 

 
Para ponerse el pelo rizado, éste se trenzaba mojado y al secarse y destrenzarse 

se quedaba totalmente rizado. Se lavaba con vinagre y con “grea”. Para oscurecerse 
el pelo se usaban botes de “sulinado” o azufre. Para aclararse el pelo se utilizaba 
agua oxigenada. 

 
Al contrario, los hombres era habitual que se fuesen a arreglarse a la barbería; 

se cortaban mucho el pelo para evitar el contagio de piojos. Incluso solían llevar 
barba y bigote. 

 
No se usaba crema porque no había y si había era muy cara por lo que 

normalmente, en su sustitución se usaba aceite. Para las manos ásperas también se 
usaba la orina. 

 
Muchacha, c. 1930 (Foto cedida por los 

es del alumno Juan Manuel Garcés familiar
Calvente) 

 
Para que las mujeres se pintaran no existían tantas productos como hoy día. 

Sólo se compraban coloretes y en el lugar de la sombras usaban unos paquetes de 
color blanco.  

 



          
               Proyecto de Investigación Educativa:   
            “La Vega de Granada: pasado y presente”. 

 

- 232 -       I.E.S. “Hispanidad”.  C/ Celestino Mutis, 1.  Santa Fe, 18320 – Granada -. Tlf.: 958893945, Fax: 958893950.   - 232 - 

Las colonias se hacían machacando rosas u otras flores y echándolas en agua;, 
al cabo de unas semanas ya estaban preparadas para su uso. 

 
El único jabón conocido era el “Heno de Pravia”,  la colonia “Maderas de 

Oriente”, y una crema hidratante llamada “Bella”. Debido a la falta de higiene eran 
muy habituales problemas capilares como eczemas, sarna, caspa y sobre todo lo más 
abundante, los piojos.  
 
X. La vida política 
 
Pocas cuestiones han contestado a este respecto. De la época de la IIª República no 
recuerdan nada salvo el testimonio de E.M.J.305, que nació en 1914 y es de ideología de 
izquierdas “Cuando empezó la República hubo muchas matanzas, en concreto murieron 3 
mujeres que ella conocía, y tenían miedo. El 14 de abril de 1931 la gente fue a la calle a 
celebrarlo. En 1936 votó en Trasmulas a la izquierda. El 18 de julio de 1936 le pilló en 
Valderrubio; se fueron a Fuentevaqueros por miedo. En la posguerra su marido estuvo en la 
cárcel durante varios días”. Pero lo habitual era que, durante los años de la guerra, 
normalmente no cambiaron de domicilio, ni se exiliaron, pero sus familias sí se vieron 
afectadas en lo económico y laboral. M.V.G. dice que “Durante la guerra fusilaron a cuatro 
miembros de su familia, a sus tíos exactamente”306, aunque no nos dice de qué bando fue. 
Tenemos el testimonio de una persona cuya familia era de izquierdas, y que vivieron la 
Guerra Civil y posguerra de la siguiente manera:  M.H.S.307  nos cuenta que de sus 
hermanos “El mayor estuvo en transmisiones en la zona roja, el tercero y el cuarto en 
carabineros”. De aquella época recuerda que “…venían los civiles a caballo y que ellos 
corrían para esconderse y también los encarcelamientos que hubieron en Moraleda”. 
Continúa relatando “Cuando tuvieron que salir corriendo de Alhama de Granada hacia 
Málaga, todo el camino lo hicieron andando. Ella iba con su hermano pequeño y yendo 
hacia Málaga se encontraron con otros de sus hermanos, ya que al huir de las bombas entre 
tanta gente, se habían separado. Más adelante, guiados por un soldado se encontró con un 
tío suyo y ya se quedaron a cargo de él. Una vez que llegaron a un cortijo por donde iban a 
pasar sus padres y algunos de sus hermanos, se quedaron allí; encontraron a su madre a los 
3 días. Llegaron a Ventas de Zafarraya y de allí fueron a Vélez-Málaga donde pasaron la 
noche. Después salieron hacia Nerja, tardando 5 ò 6 días; de allí a Almería donde 
estuvieron casi una semana, pero regresaron a Guadix porque las bombas empezaron a caer 
y los barcos a llegar”. Las repercusiones  
 

                                                 
305 Entrevista 8: L.M.J. 
306 Entrevista 2: M.V.G. 
307 Entrevista 3: M.H.S. 
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Soldado en la Guerra Civil, c. 1936 (Foto cedida por los familiares de la alumna Ana 

Camacho Roldán) 
 
fueron que “Llevaron preso a su padre ya que le habían puesto una denuncia falsa, 
declarándole culpable  con una pena de 12 años en Bilbao, de la que cumplió 4. Se 
quedaron sin nada, tanto sin vivienda como sin bienes; todos tuvieron que trabajar en el 
campo, y los más pequeños de entre sus hermanos, guardando guarros. Antes de la guerra 
tuvieron una buena niñez y no les faltaba “de nada”, pero después de la guerra sus vidas 
cambiaron, quedándose sin padre, sin vivienda y sufriendo muchas penalidades”. M.E.S308, 
también con una familia de ideología socialista, cuenta que “Cuando empezó la guerra –
ella tenía unos 10 años-, estaban muy asustados por los ruidos de los aviones, y se 
escondían con su madre en el hueco de la escalera hasta que dejaban de escuchar disparos. 
Anteriormente, con la República cambiaron sus formas de vida y trabajo, en casa eran más 
exigentes con sus salidas sola, y la comida era escasa. Antes de la guerra llevaban una vida 
normal, pero después de la misma aunque tuvieran dinero no había productos para 
comprar”. Finalmente, el testimonio de P.P.D.309: “A mi padre lo fusilaron, y a mí con sólo 
6 años estuve en la cárcel con mi mamá durante un par de días”. 
 
 
 
XI. Conclusión 
 

A través de las entrevistas realizadas hemos podido comprobar la dureza de la vida 
de nuestros antepasados durante la década de los años 30 y primeros años de la posguerra. 
De la época de la IIª República tenemos pocos testimonios, pero sus recuerdos, a pesar de 
ser niños de corta edad, se refieren a una época que se vivió con mucha ilusión, pero 
también de disturbios e inseguridades. La Guerra Civil marca, para todos, un antes y un 
después: familiares en el Frente, fusilamientos, huidas, miedo por los bombardeos, hambre 
e incertidumbre. La posguerra fue muy difícil desde el punto de vista económico; todos 
tenían que trabajar, hombres, mujeres y niños para aportar un pequeño jornal; la comida 

                                                 
308 Entrevista 4: M.E.S. 
309 Entrevista 10: P.P.D. 
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escaseaba y las condiciones de vida eran durísimas; la solidaridad entre los vecinos, en 
momentos de grandes dificultades, fue una tabla de salvación para muchos de ellos. Las 
desigualdades sociales y las de género se hicieron más patentes aún, y las familias, muy 
numerosas, trabajaron muy duro para conseguir una vida mejor.  
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VI. ACTIVIDADES Y VISITAS 
 
VI. 1. ACTIVIDADES 
 
VI. 1. 1. CARTELES EXPOSITIVOS SOBRE MUJERES 
RELEVANTES DEL SIGLO XX 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana María Castañeda Becerra 
Curso: 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades 
Asignatura: Historia del Mundo Contemporáneo 
Fecha de terminación: Diciembre de 2006 
 

 A lo largo del segundo 
trimestre del curso 2006-07, los 
alumnos de 1º de Bachillerato 
confeccionaron una serie de carteles 
expositivos sobre mujeres relevantes 
no sólo en la Historia de España, 
sino también Internacional, que se 
expusieron con motivo de las 
celebraciones del Día de Andalucía 
(28 de febrero), y del Día de la 
Mujer Trabajadora (8 de marzo). 
 
Objetivos 
 

 Que el alumnado conozca a 
mujeres relevantes en el mundo de la cultura, la ciencia, el arte y la política, de 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

 Utilización de Internet como buscador de información e imágenes 
 Difundir el trabajo de estas mujeres en carteles, para que todo el alumnado del 

Centro las conozca. 
 
Alumnado 
 

 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales 
 1º de Bachillerato de Humanidades 

 
Desarrollo de la actividad 
 
 Primero se realizó un listado de mujeres que fueran relevantes de Santa Fe, Granada 
y Andalucía. Posteriormente, se amplió la lista a mujeres españolas y, después de otros 
países. El listado fue amplio, por lo que se escogió a mujeres que lucharon por el 
sufragismo, mujeres que defendieron en España el derecho a voto y la incorporación a la 
vida política, mujeres que destacaron –a pesar de las inmensas trabas de la sociedad de la 
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época- por acceder a estudios universitarios y al mundo de la cultura en general, etc. La 
lista incluye a personajes locales, como “La Tortajada”, granadinas como Elena Martín 
Vivaldi, Joaquina Eguaras, etc., nacionales como Clara Campoamor, Victoria Kent, María 
Lejárraga, Margarita Nelken, Federica Montseny, o extranjeras como Clara Zeltkin, 
Madame Curie, etc. 
 
 Posteriormente confeccionaron un cartel de cada una de ellas en el que figuraran: su 
nombre, una breve biografía  y diferentes imágenes de ellas. 
 
 Los carteles se colocaron en diferentes dependencias del Centro, para que estas 
figuras fueran conocidas por el alumnado, unas –las andaluzas-, el Día de Andalucía y, 
todas las demás en la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. 
 
 
VI. 1. 2. CHARLAS SOBRE LOS FONDOS DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL DE SANTA FE 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesor: José Rodríguez Tabasco 
Curso: 2º de Bachillerato 
Asignatura: Historia de España  
Fecha de realización: Diciembre 2006 
 
 Durante el mes de Diciembre de 2006, el archivero del Archivo Histórico Municipal 
de Santa Fe, Don Salvador Ariztondo, visitó el I.E.S. “Hispanidad” para impartir una serie 
de charlas a nuestros alumnos sobre el citado Archivo, que conserva documentos desde 
1942, hasta los años 80 del siglo XX. 
 
Objetivos 
 

 Que el alumnado conozca una de las principales instituciones culturales de Santa Fe 
como es su Archivo Municipal 

 Comprender la estructuración y funcionamiento de un archivo histórico 
 Conocer sus fondos y su ordenación 
 Fomentar el interés en el alumnado sobre su historia más cercana: su localidad 
 Saber la posibilidad del acceso al mismo y su consulta 

 
Alumnado 
 

 2º de Bachillerato Tecnológico y de Ciencias de la Salud 
 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Desarrollo de la actividad 
 
 Las charlas se repartieron en dos grupos. El archivero Don Salvador Ariztondo 
estructuró su intervención en los siguientes apartados: 
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*  Definición de lo que es un “Archivo” 
*  Evolución a lo largo de la historia 
*  Diferentes tipos de Archivos 
*  Documentos que son susceptibles de archivar 
*  Tipos de materiales 
*  El trabajo del archivero 
*  Cómo se realiza una consulta en un archivo 
*  Importancia del Archivo Histórico Municipal de Santa Fe 
*  El Archivo administrativo del Ayuntamiento 
*  Presentación al alumnado de diferentes documentos pertenecientes al Archivo 

 
 
 Posteriormente, profundizó en los diferentes tipos de Archivos 
 
VI. 1. 3. ELABORACIÓN DEL EJE CRONOLÓGICO EN SANTA FE, 
LA VEGA, GRANADA, ESPAÑA Y EL MUNDO ENTRE 1930 Y 1940 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesor: José Miguel Álvarez de Morales Mercado 
Cursos: 3º de E.S.O.-B (Diversificación), 4º de E.S.O. A y B, y 2º de Bachillerato 
(Humanidades y CC.SS.) 
Asignaturas: Ámbito Socio-Lingüístico, Historia y Patrimonio Artístico de Andalucía 
Fecha de terminación: Junio de 2008 
 

En la confección del eje cronológico se han seguido las cuatro fases siguientes, en 
todas las cuales ha trabajado el alumnado arriba reseñado, cada uno según sus capacidades, 
aptitudes y preferencias, teniendo siempre muy presente el nivel al que pertenecían para 
hacer un reparto de tareas lo más compensado y equilibrado posible. Así, se ha intentado en 
todo momento que, aunque la colaboración de todos y cada uno de ellos abarcara en la 

práctica todas las etapas de su montaje, los trabajos más 
delicados se encomendaran a los de mayor edad y más 

contrastada 
habilidad.  

 
En primer 

lugar (primer 
trimestre del 
curso 2007-
2008), el 
profesorado del 

Departamento 
elaboró un 
esquema previo sobre el que trabajar luego a gran escala, 

en el que se acordó qué tipo de noticias deberían recogerse y con qué criterios (por 
supuesto las más relevantes de la política, pero también otras importantes relacionadas con 
la economía y la sociedad). Luego se decidió incluir estas informaciones en cuatro grandes 
apartados, referidos a otros tantos espacios geográficos que debían disponerse 
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horizontalmente para todos los años estudiados: uno referido a datos sobre Santa Fe y la 
Vega, otro sobre los de Granada (ambos irían emplazados en la parte inferior del friso 
cronológico, dejando al primero más arriba, a la altura de los ojos de los visitantes, para 
realzar su importancia como núcleo de todo nuestro Proyecto de Investigación), un tercero 
con noticias de España, y finalmente otro con las de diversos países del Mundo (que 
ocuparía la zona superior de las paredes donde se instalaría al final del trabajo). Asimismo, 
tras varias pruebas con colores, se determinó asignar uno concreto a cada una de estas 
divisiones, que debía servir para identificarlas visualmente tanto en sus respectivos letreros 
(situados el principio y al final del eje), como en las uniones con flechas entre cada uno de 
ellos y las noticias: el rojo para Santa Fe-La Vega, el verde para Granada, el azul para 
España y el amarillo para el resto del mundo.  

 
A continuación (segundo trimestre del curso 2007-2008), se procedió a una primera 

selección de las referidas informaciones más relevantes, entresacadas de las varias fuentes 
en que nos hemos basado para realizar otros trabajos (bibliografía, hemeroteca, padrones, 
etc.) y se ordenó cronológicamente a un triple nivel, como habitualmente se hace en los 
estudios de Historia: por días, por meses y por años. Como la cantidad de datos recogidos 
por este sistema resultó abrumadora, hubo que aplicar hasta en dos o en tres ocasiones 
idéntico método de filtrado, pero haciéndolo cada vez más riguroso, lo que no sólo redujo 
mucho el volumen de las noticias importantes sino que incluso incrementó notablemente el 
valor histórico, la oportunidad y la relevancia de las finalmente seleccionadas.  

 
En un tercer momento (coincidente en el tiempo con el anterior más el tercer 

trimestre del curso 2007-2008) se procedió a instalar materialmente estas informaciones, 
obtenidas mediante reprografía, sobre un soporte rígido que, tras diversas pruebas, se 
acordó fuera papel pluma debido a sus excelentes características para la tarea que nos 
proponíamos: rígido a la vez que ligero, fácil de cortar pero resistente, y capaz de sujetar 
papel de amplio tamaño con relativo poco esfuerzo; sus únicos inconvenientes derivan de 
lo comparativamente caro que resulta respecto 
a otros soportes, porque a su precio hay que 
añadir el del único pegamento especial en 
spray que se utiliza para fijar a él el papel. Sin 
embargo, este pequeño obstáculo se solucionó 
casi de inmediato puesto que, aunque el dinero 
del Proyecto que aún restaba se debía gastar 
en otras partidas, se solicitó y concedió un 
cambio en el presupuesto inicialmente 
presentado. De este modo se pudieron adquirir 
pequeñas y grandes planchas de este material 
en dos ocasiones sucesivas (puesto que se 
agotaron en los almacenes de suministro y además se desbordaron las previsiones 
iniciales), sobre las que se pegaron las noticias elegidas, para luego recortarlas y limar sus 
contornos, obteniendo perfiles rectos y perfectamente lisos. Paralela a esta actividad se 
desarrolló otra, consistente en la elaboración de carteles con los meses de cada año, para lo 
cual se diseñaron informáticamente los tipos de letras y de números más apropiados para 
poder ser leídos de lejos sin dificultad, se imprimieron y recortaron, para por último 
pegarlos sobre cartulinas de colores, que debían ser más vivos en los años anteriores a la 
Guerra Civil, y de tono apagado y oscuro en los referidos a la contienda e inmediatos 
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posteriores, para evidenciar visualmente el cambio profundo que los acontecimientos que 
tuvieron lugar de 1936 a 1940 y que cualquier visitante pudiera diferenciar e identificar 
desde la distancia las dos etapas trabajadas: una época de claridad y esperanza, plagada de 
acontecimientos prometedores y fecundos en multitud de aspectos, frente a un periodo 
oscuro y sin brillo, lleno de episodios negros.  

 
Por último (primer trimestre del curso 2008-2009), y tras clasificar, ordenar y situar 

todo el material elaborado en grandes cajas para su almacenaje durante el verano, se 
procedió a fijarlo a las paredes de las aulas por años, sirviendo así, como era intención del 
Proyecto desde un principio, de adecuado, riguroso, práctico y visual marco para guiar a 
los visitantes por un recorrido completo que acoge gran parte de los otros materiales 
elaborados a lo largo de todo estos meses: paneles explicativos de los diversos periodos de 
la Historia de España en que se enmarca (Dictadura de Primo de Rivera, IIª República, 
Guerra Civil y Postguerra); vitrinas con objetos de uso cotidiano en la zona de la Vega 
(aperos de labranza, libros de texto, pósters propagandísticos de la época estudiada); 
maquetas; fotografías de quienes protagonizaron aquéllos acontecimientos y que han sido 
amablemente cedidas por sus descendientes, hoy alumnos de nuestro Instituto; carteles 
explicativos sobre el medio natural, la geografía, la economía, la sociedad, la educación, la 
literatura y el arte, la religión, …; etc.  
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VI. 1. 4. LA HEMEROTECA COMO FUENTE DE INFORMACIÓN: 
LOS PERIÓDICOS “IDEAL DE GRANADA” Y “EL DEFENSOR DE 
GRANADA” 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesores: José Miguel Álvarez de Morales Mercado y Ana María Castañeda Becerra 
Cursos: 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato 
Fecha: 2006-2007 
 

1. UObjetivos 
 

 Acercar a los alumnos y alumnas al trabajo de hemeroteca como práctica 
indispensable para el acercamiento a un período histórico como es el que 
estudiamos 

 Conocer  los periódicos de la época y su formato 
 Saber entresacar de un  periódico las noticias que nos interesan 
 Clasificar las noticias según determinados criterios 
 Saber diferenciar la ideología propia de cada publicación 

 
2. UProcedimiento 

 
 Buscamos la posibilidad de que los alumnos y alumnas pudieran acceder a la 

hemeroteca, pero surgieron numerosas dificultades 
 En primer lugar nos acercamos a la Biblioteca de Andalucía donde se encuentra el 

periódico IDEAL digitalizado. Buscamos todas las noticias de Santa Fe, algunas 
relevantes de la Vega, de Granada, nacional e internacional que pudieran servirnos 
para nuestro trabajo 

 El periódico IDEAL inicia su andadura en 1932 y es de carácter conservador. 
Quisimos rastrear una década, y por eso acotamos el 
período de 1932 a 1942. 

 Hicimos una secuenciación cronológica año por año y 
mes por mes de todas las noticias que en el buscador 
pudimos encontrar 

 Posteriormente, y con este índice cronológico, 
procedimos a la impresión de todas las páginas que nos 
interesaban, si bien todo el proceso era muy lento. De 
esta manera, hemos obtenido un gran volumen de 
información, que ha sobrepasado con mucho nuestras 
expectativas iniciales. 

 Posteriormente, en la propia Biblioteca de Andalucía, y 
en la hemeroteca de la Casa de los Tiros, hemos 
procedido a fotografiar las fotos que aparecen de Santa 
Fe, si bien la calidad no es buena, dada la antigüedad de 
la publicación 

 A continuación hemos procedido, con los alumnos y 
alumnas de Bachillerato, a la clasificación de las 
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noticias: sucesos, política local, de la capital, provincial, nacional, europea, 
economía, agricultura, sanidad, alimentación, anuncios –de belleza, automoción, 
etc.-, religión, sociedad y festejos, deportivas, taurinas, infraestructuras, etc. 

 Hemos repartido estas carpetas a distintos Departamentos para que con sus 
respectivos alumnos y alumnas puedan realizar trabajos. 

 En segundo lugar, acudimos a la hemeroteca de la Casa de los Tiros, donde se 
encuentra EL DEFENSOR DE GRANADA, periódico de carácter liberal, que inicia 
su andadura en el siglo XIX y que cierra definitivamente en los primeros días del 
Alzamiento al ser fusilado su director. Queríamos que los alumnos y alumnas 
contrataran las mismas noticias desde dos puntos de vista diferentes. 

 La dificultad estribaba en que el periódico, aunque está microfilmado, no se puede 
imprimir, por lo que los alumnos y alumnas no podían trabajar con las noticias 
directamente. Solicitamos permiso para poder fotografiar las noticias que más nos 
interesaran del original, permiso que nos fue concedido. 

 El periódico tiene un formato de 4 páginas y se editaba dos veces al día (matutino y 
vespertino), y las noticias eran de un carácter muy general, no existiendo una 
página de noticias provinciales. Sin embargo, si recogimos noticias de carácter 
nacional, internacional y de la ciudad de Granada, así como anuncios. 

 Procedimos a la misma clasificación que con el anterior periódico.  
 
VI. 1. 5. LOS PADRONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTA 
FE DE 1930 Y 1940 
 
Departamentos: Geografía e Historia y  Administrativo 
Fecha: 2006-2007 y 2007-2008 
 

1. UObjetivos 
 
 Familiarizar a los alumnos/as con el trabajo científico en un archivo 
 Conocer la variedad de documentos que guarda un archivo 
 Comprender la variedad de datos que se pueden extraer de un padrón 
 Conocer documentos de los años 30 
 Incentivar en los alumnos el trabajo histórico como medio para profundizar en el 

conocimiento de su entorno 
 Comprender la evolución de la población de Santa Fe desde los años 30 a los 40. 

 
2. UProcedimiento 
 
 Los profesores del Departamento de Geografía e Historia hicimos una primera 

indagación en el archivo para conocer los fondos documentales del mismo 
 Comprendimos la importancia de trabajar con documentos tan significativos como 

el padrón de 1930 y el de 1940 
 La dificultad estribaba en que los alumnos y alumnas no podían trabajar 

directamente con los documentos al ser menores de 18 años 
 El horario exclusivamente de mañana hacía imposible que los alumnos y alumnas 

pudieran trabajar en el archivo en horario no lectivo 
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 Otra dificultad consistía en traducir los datos en un soporte que los alumnos y 
alumnas pudieran trabajar en el aula 

 Se escogió el programa Excces en el cual se introdujeron estas variables: calle, 
número, sexo, edad, estado civil, sabe leer y/o escribir, profesión y lugar de 
nacimiento. 

 El padrón consta, aproximadamente de 8.600 habitantes, por lo que se introdujeron 
alrededor de 70.000 datos. 

 Posteriormente se homogeneizaron datos como profesiones, por ejemplo en las 
mujeres puede constar en la profesión su sexo o sus labores, que viene a significar 
lo mismo. 

 Procesamiento de los datos, en función de lo que hemos querido cotejar: 
analfabetismo en hombres y mujeres por grupos de edad, profesiones en hombres y 
mujeres por grupos de edad, movilidad de la población en función de sus lugares de 
origen, pirámide de edad por sexo y grupos de edad, etc. 

 Todos estos datos después se reflejarán en distintos gráficos y trabajos 
 Posteriormente, y gracias a la colaboración del archivero, surgió la idea de 

fotografiar las páginas del censo, con una máquina fotográfica digital, y pasarlas al 
ordenador. De esta manera, los alumnos y alumnas podrán trabajar en el aula con el 
padrón, que era uno de nuestros objetivos fundamentales. Evidentemente, se 
taparon los datos de filiación de las personas al estar protegidos por ley. Este 
apartado lo han realizado en el Departamento de Administrativo. Este padrón consta 
de unos 10.000 habitantes, por lo que se han introducido más de 80.000 datos en el 
programa. 
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VI. 1. 6. MAQUETA DE LA VEGA DE GRANADA 
 
Departamento: Biología y Geología 
Profesor: Jesús Píñar Ruíz 
Curso: 4º de ESO 
Asignatura: Ciencias Naturales 
Fecha de terminación: Marzo 2007 
 

Uno de los grupos de alumnos de 4º de ESO realizó una maqueta de la Vega de 
Granada y las sierras que la rodean. 
 

Este trabajo fue llevado a cabo durante el 2º trimestre del curso 06-07. Se 
documentaron previamente sobre cómo es el proceso de elaboración de una maqueta, e 
incluso hicimos una visita a la maqueta del Parque Nacional de Sierra Nevada expuesta en 
el centro de recepción de este parque. 
 

Los materiales utilizados han sido el pané contrachapado colocado en capas 
superpuestas según las curvas de nivel que nos indican los mapas topográficos. Con 
posterioridad sus escalones han sido eliminados con masilla de pasta de papel. A 
continuación se dio una imprimación de pintura y diferentes texturas con materiales 
propios utilizados en maquetas. 
 

Sus dimensiones son de 60 cm X 90 cm,  su escala E 1:50.000, aunque la escala 
altimétrica ha sido exagerada para percibir la sensación de relieve. 
 

Gracias a esta construcción se comprende mejor la interpretación de los mapas 
topográficos y se conoce e identifica con bastante precisión la depresión de la Vega y las 
sierras que la circundan. 

 
1.- MAQUETA DE LA VEGA DE GRANADA,  

E 1: 50.000,  60 X 90 CM 
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VI. 1. 7. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “UNA MIRADA A MI 
PUEBLO” 
 
Departamento: Biología y Geología 
Profesor: Jesús Píñar Ruiz 
Cursos: Todos 
Fecha de terminación: Marzo de 2007 
 

En Enero de 2006 se puso en marcha un concurso de fotografía “Una mirada a mi 
pueblo”. Lo de fotografía digital era por el hecho de que hoy en día las cámaras digitales 
son las que dominan y es fácil disponer de una. Se trató de una actividad abierta, a la que 
podían participar todo el alumnado que lo quisiese. 
 

Los objetivos que se perseguían en el concurso eran varios: despertar la creatividad 
y la “vena artística” que, aunque parezca mentira, todos llevamos dentro. Por otro lado, 
queríamos disponer de una oportunidad para que cada uno muestre a los demás algo de su 
propio pueblo, lo que más le llame la atención, lo que lo caracterice o lo haga singular; ese 
era precisamente el título del concurso: “Una mirada a mi pueblo”,  y es que nuestro centro 
es un centro Comarcal, en el que tienen cabida un abanico muy amplio de alumnos y 
alumnas de numerosos pueblos de la Vega de Granada. 
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Hubo una muy buena participación tanto 
en el número de obras como en la calidad de las 
mismas. Se seleccionaron sólo 35 fotografías para 
una exposición que se montó en la Sala de usos 
múltiples a finales de Marzo. 
                                                                                                                   

Se otorgaban dos premios, una tarjeta de 
memoria para la cámara digital y unas baterías 
recargables con su cargador. Tras una primera 
deliberación de un jurado popular y  seguido de 
otra del jurado oficial, estos premios recayeron en 
Nataly Cárdenas Cárpova de 4º de ESO B y Raúl 
Rodríguez Villaldea del curso 3º ESO A 
 
 
                                                                        2º Premio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

 
Primer Premio 
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VI. 1. 8. CUADERNO CON ITINERARIO DIDÁCTICO “LA DEHESA” 
DE SANTA FE 
 
Departamento: Biología y Geología 
Profesor: Jesús Píñar Ruíz 
Fecha de terminación: Enero 2008 
 

Fue una iniciativa del departamento de Biología y Geología para dar una 
oportunidad de conocer un entorno próximo y profundizar en sus valores biológicos más 
destacados.  

Se diseñó un recorrido a la Dehesa de Santa Fe, un pinar cercano a esta localidad, 
declarado recientemente Parque Periurbano. Se contó con la colaboración del Voluntariado 
ambiental de Santa Fe para establecer aquellas paradas de máximo interés: El silo de Santa 
Fe, Arroyo Salado,  Vía pecuaria de Granada a Gabia Grande, el canal de Cacín, la Dehesa, 
las Yeseras, las Aguas Calientes y el antiguo vertedero sellado. Cada unas de estas paradas 
contaba con una explicación y unas preguntas. También se ha trabajado con un mapa 
topográfico de la zona. El cuaderno se puso en práctica con los alumnos de 4º ESO, aunque 
es igualmente planteable para otros niveles educativos con ciertas modificaciones. 
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CUADERNO 
CON ITINERARIO 

DIDÁCTICO “LA DEHESA” 
DE SANTA FE 
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 VI. 1. 9.  EL HUERTO ESCOLAR 
 
Departamento: Biología y Geología 
Profesor: Jesús Píñar Ruiz 
Curso: 3º de ESO 
Fecha de realización: Curso 2006-2007 
 

Esta actividad se puso en marcha con los alumnos de 3º de ESO a los que se les 
llevó a cabo adaptaciones especiales, consistentes en tareas en el Huerto Escolar durante el 
curso 06-07. 
 

Se aprovechó esta circunstancia para incidir en el cultivo de especies propias de la 
agricultura local. Las tareas que se realizaron fueron el desbrozado y limpieza del terreno, 
la quema de restos vegetales por la gran cantidad de semillas granadas, la nivelación del 
terreno, los aportes orgánicos y el arado.  También destacamos la búsqueda de información 
para la planificación de cultivos, la siembra de productos y seguimiento del proceso 
vegetativo de cada uno de ellos,  el mantenimiento y cuidados propios de cada cultivo, 
riego, escarda, recolección de frutos y limpieza de matas y triturado de éstas y de restos de 
poda para la elaboración de compost. 
 
 

Esta puede ser una opción pedagógica para ciertos alumnos que requieran 
adaptaciones curriculares en sentido muy amplio: trabajo didáctico y ocupacional en el 
instituto. Los  alumnos pueden llegar a tener suficiente conciencia  sobre el valor de los 
variados productos cosechados, el apego a la tierra y  los productos obtenidos. Santa Fe, a 
pesar de su enclave en zona rural  -y como ocurre con tantos pueblos-, se ha convertido en 
urbano, lo que produce en los jóvenes el desconocimiento más absoluto del origen de los 
alimentos y de los esfuerzos necesarios para su producción. El huerto les ha posibilitado 
reconocer su procedencia y valorar los esfuerzos necesarios para que tales productos 
lleguen a la mesa. 
 

 EL HUERTO ESCOLAR: CULTIVO DE ALGUNAS ESPECIES 
DE INTERÉS AGRÍCOLA REPRESENTATIVAS DE LA VEGA. 
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VIII. 1. 10. MODELOS DE ENTREVISTAS Y AUTORIZACIÓN 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesora: Ana María Castañeda Becerra 
Fecha de terminación: Enero 2007 
 
 Para realizar las entrevistas a familiares de los alumnos y alumnas de nuestro 
Centro, se realizaron dos modelos de entrevistas: una sobre aspectos políticos e históricos y 
otras sobre aspectos de la vida cotidiana. Estas entrevistas se repartieron entre el alumnado 
de 4º de ESO y Bachillerato. A pesar de que la mayoría de las preguntas son muy 
concretas, se le explicó al alumnado que no todas ellas tenían que ser contestadas, 
respetando siempre la voluntad del entrevistado y, abriendo la posibilidad de que pudieran 
hablar de otros temas que no figuraran en el cuestionario y que estuviera en relación con el 
mismo. Algunas de ellas fueron anónimas por voluntad expresa de la persona a la que se le 
entrevistó. 
 
 Asimismo se realizaron dos modelos de autorización, una para las entrevistas y otra 
para las fotografías familiares y objetos que pudieran ofrecer para la exposición. 
 
VI. 1. 11. FEDERICO GARCÍA LORCA EN EL AULA 
 
Departamento: Lengua y Literatura 
Profesora: Ana Jiménez Peregrina 
Curso: 3º de ESO 
Asignatura: Refuerzo de Lengua Castellana 
Fecha de terminación: Diciembre 2007 
 

Los alumnos de 3º de ESO que tienen refuerzo de lengua con la profesora Dª Ana 
Jiménez, hemos  pintado y decorado la clase de 3º A con dibujos y textos lorquianos, así 
como el salón de actos, donde se han unificado dos temas: la conmemoración del Día de la 
Mujer Trabajadora y la Generación del 27, con nombres de mujeres de dicha generación, y 
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un mural de la pintora Maruja Mayo. Los alumnos de 3º de diversificación, dirigidos por la 
profesora Dª Dolores Armenteros realizaron los marcadores alusivos a dichas mujeres y a 
sus obras. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII. 1. 22. VI. 1. 18. VI. 1. 12. FOTOGRAFÍAS MATEMÁTICAS 
 
Departamento: Matemáticas 
Profesora: Milagros Guerrero Fernández 
Curso: 1º ESO 
Asignatura: Matemáticas 
Fecha de terminación: Febrero 2008 
 
 * Objetivo: La asignatura de Matemáticas es considerada, en muchas ocasiones, 
por el público en general y por los alumnos en particular, como una materia de difícil 
entendimiento y algo abstracta en nuestro quehacer diario. Sin embargo, las Matemáticas 
están presentes en nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en 
cualquier detalle corriente de nuestra vida cotidiana –la compra en el supermercado, las 
cuentas bancarias, el confeccionar el menú de cada día, subir los escalones hasta nuestro 
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piso, jugar a las cartas, dar un paseo, etc.-. Existe, pues, una presencia constante a nuestro 
alrededor de elementos matemáticos, y pone de manifiesto su utilidad en la vida cotidiana: 
ángulos, círculos, cuerpos, curvas, esferas, espirales, frontales, paralelismo, polígonos, 
simetría, etc. Acercar a los alumnos a comprender la importancia del hecho matemático es 
fundamental en el quehacer educativo. Por otro lado, cada vez cobra mayor importancia la 
“visualización” en el currículum de secundaria, justificada por la incorporación masiva de 
las nuevas tecnologías a los medios de información de masas, así como por la importancia 
que tiene para acrecentar la capacidad de comprensión del mundo que nos rodea 
 

 Alumnado: Alumnado de 1º de ESO 
 
 Procedimiento: Realización de fotografías con contenido matemático relacionadas 

con la Vega, con lo que intentamos acercar al alumno y al público en general a la 
presencia de las Matemáticas en cualquier aspecto ordinario de nuestra vida. 
Realizamos dos salidas: una a la ciudad de Santa Fe, y otro a los campos del 
entorno del Instituto. Así pues las fotografías resultantes se dividieron en dos 
grandes apartados: 

 
 el mundo rural: fotografías 

sobre aperos y maquinaria 
agrícola, disposición de 
surcos en el campo, las 
alamedas, los cultivos, etc. 

 el mundo urbano: 
fotografías sobre 
mobiliario urbano diverso, 
señales de tráfico, escaparates, elementos arquitectónicos y 
artísticos, puentes, viaductos, etc., y cualquier objeto susceptible 
de tener una forma geométrica 

 
A tener en cuenta la escasa edad del alumnado y el no estar familiarizados en 
algunos casos con máquinas fotográficas, por lo que lo encuadres no son, en 
muchas ocasiones, los más adecuados, pero consideramos que no por ello resta 
interés a las fotografías realizadas por nuestro alumnado.  

 
VI. 1. 13. EXPOSICIÓN: “LA VEGA DE GRANADA: PASADO Y 
PRESENTE” 
 
Objetivos 
 

La difusión pública de lo elaborado en el aula, el hecho de que el trabajo escolar 
esté orientado a ser compartido con sus convecinos, que han aportado a nuestro Proyecto 
sus experiencias vitales y documentación gráfica, es decir, son parte fundamental del 
mismo, ha sido un potente recurso didáctico porque en su planificación, desarrollo y 
montaje 
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 ha cobrado sentido público el trabajo del grupo humano implicado al traspasar las 
cuatro paredes del aula y compartir los esfuerzos aplicados con el resto de la 
comunidad escolar; 

 se ha logrado mayor implicación del alumnado en las tareas escolares al contar, 
desde la planificación inicial del trabajo, con sus sugerencias y aportaciones; 

 ha aportado mayor calidad a los trabajos a exponer, porque no es lo mismo hacerlo 
de cara a la única corrección del docente y en función de tareas en las que no ha 
participado en su diseño, que someterlo al juicio crítico del resto de compañeros, 
familia, vecinos, y respondiendo a lo que previamente se ha planificado y 
comprometido; 

 ha cohesiona e ilusionado al los grupos participantes, que han vivido la exposición 
como un reto y proyecto común; 

 ha coadyuvado a la descentración del grupo al verse obligado a ponerse en el papel 
y variedad de los posibles visitantes; 

 ha diversificado la producción de materiales, elaborándose algunos específicamente 
para la ocasión –invitaciones, carteles anunciadores, murales, materiales 
interactivos…-. Los materiales interactivos han forzado la imaginación para idear 
situaciones y propuestas que han exigido la participación del visitante a la 
exposición, alejándolos de la mera contemplación; 

 han valorado en su justa medida el esfuerzo y la calidad –sin que medie la “nota”-; 
 en la exposición se ha obligado a cuidar la estética, la distribución espacial, los 

colores dominantes y la iluminación; 
 ha elevado la autoestima del grupo. 

 
 Fecha: Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2008 
 
Lugar: I.E.S. “Hispanidad” de Santa Fe 
 
Contenido 
 

La Exposición de los trabajos elaborados para el Proyecto de Investigación 
Educativa “La Vega de Granada: pasado y presente” se ha estructurado de la siguiente 
forma en función del espacio disponible en nuestro Instituto: 
 
 Entrada: En la puerta de entrada se ha colocado un póster de 2 metros de alto por 
uno de ancho en el que se expone el desarrollo del Proyecto. 
 
 Sala de Usos Múltiples: En esta sala, que es la más grande se ha colocado aquel 
material más sensible de deterioro: paneles con las fotografías cedidas por las familias de 
nuestros alumnos/as estructuradas por temas: la familia, el trabajo, el ocio, la educación, 
etc., 8 expositores con libros –facsímil- escolares de los años 30 y 40, así como la 
bibliografía actual utilizada para los trabajos, y la maqueta de la Vega de Granada realizada 
por los alumnos/as. También las fotografías del “Concurso fotográfico” y las “Fotografías 
matemáticas”. 
 
 Gimnasio: Carteles y paneles sobre aspectos de Geografía de Población, Geografía 
Física –fotografía aérea de la Vega-, el sector del transporte, Geografía agraria, el sector 
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secundario y terciario. Paneles con anuncios diversos de los años 30 extraídos de 
periódicos (anuncios de belleza, de alimentación, chistes, crónica de sucesos, etc.) 
 
 Rellano de la 1ª planta: carteles con el tema de mujeres destacadas en los años 30: 
Clara Campoamor, Victoria Kent, Federica Montseny, Elena Martín-Vivaldi, etc. 
 
 Pasillo 1ª planta: En uno de los pasillos se han colocados los carteles con el motivo 
de Geografía urbana, planos mentales y planos topográficos. 
 
 Aulas de la 1ª y 2ª planta: En las aulas se ha colocado el gran eje cronológico por 
años y meses realizado con periódicos de los años 30, estructuradas las noticias en cuatro 
apartados: noticias internacionales, nacionales, de Granada y locales. Asimismo, y a la 
entrada de cada aula se han colocado paneles explicativos desde el punto de vista histórico 
de cada período: caída de la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República, la 
Constitución de la Segunda República, la Guerra Civil y, finalmente, los primeros años de 
la posguerra. 
 
 Rellano de la 2ª planta y pasillo de la planta baja: Se han situado carteles y 
trabajos de los alumnos/as acerca de la Generación del 27, sus trabajos literarios y las 
consecuencias vitales que para ellos/as tuvo la Guerra Civil. 
 
 Otras aulas: Tanto un aula del primer piso, como la Sala de Usos Múltiples, se han 
pintado las paredes con motivos lorquianos y de escritoras y artistas de los años 30. 
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VI. 2. VISITAS 
 
VI. 2. 1. SALIDA AL RÍO GENIL Y ALAMEDAS DE LA ZONA 
 
Departamento: Biología y Geología 
Profesor: Jesús Píñar Ruiz 
Curso: 3º de ESO 
Asignatura: Ciencias Naturales 
Fecha de realización: Marzo 2007 
 

Excursión andando. Organizada para los alumnos de 3º ESO, grupos A y B, el 29 de 
marzo de 2007. Se visitó el cauce del río Genil, el nacimiento de la Fuente de la Reina y las 
choperas tan típicas de Santa Fe. La excursión duró las seis horas de la jornada escolar. 
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VI. 2. 2. OBRA DE TEATRO “LA CASA DE BENARDA ALBA” 
 
Departamento: Lengua Castellana y Literatura 
Profesor: Rafael Ortiz Jurado 
Cursos: 4º de ESO y 2º de Bachillerato 
 
 
                        La representación de “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca 
en la Casa de la Cultura de Santa Fe, ha supuesto para nuestro proyecto interdepartamental 
“La Vega de Granada: pasado y presente”una de las actividades más significativas por el 
tratamiento que Federico realiza del mundo rural y la atención que presta a la idiosincrasia 
de sus gentes. 

 
A la misma asistieron el alumnado de 4º de E.S.O. y el de 2ª de Bachilletaro, y se 

llevó a cabo el 8 de Marzo de 2007. Fecha, por otro lado, muy marcada, ya que dicha obra 
se representó por primera vez el 8 de Marzo de 1945 en el Teatro Avenida de Buenos 
Aires, a cargo de la compañía teatral de Margarita Xirgu. 

 
Objetivos 
 
  El conocimiento de las costumbres y tradiciones, formas de vida y esquemas de 
comportamiento social de los habitantes de la Vega granadina, remontándonos más de 
medio siglo atrás. 
 
 Asimismo, hemos pretendido, de nuevo,  inculcar en el alumnado la relevancia de la 
figura de Lorca. 
  
Intencionalidad de la obra 
 

Con esta tragedia Lorca refleja el comportamiento y el temperamento individual y 
la influencia de lo colectivo que invade de pleno el ámbito privado, por más que intente 
evitarlo en la obra uno de sus personajes, Bernarda.  

 
Lorca nos mete de lleno en el mundo rural, con sus luces y sus sombras, sus anhelos 

y  su desazón. Para ello apenas utiliza la ficción, muchos de sus personajes están sacados 
de una realidad, en la que las normas sociales pesan como una losa y termina por 
asfixiarlos. 

 
Lorca, su familia toda, como indica su hermana pequeña Isabel en su libro 

“Recuerdos míos”, pasaba parte del verano en un pueblo de la Vega de Zujaira, llamado 
por entonces Asquerosa y después rebautizado con el nombre de Valderrubio, sin duda en 
alusión a su producción tabaquera. El padre iba en esa época del año a recoger la cosecha. 

 
De ahí extrajo Federico a los personajes con mayor peso dramático de su obra. 

Como nos recuerda Isabel, allí en Valderrubio, “en una casa que había en una rinconada en 
la calle Ancha, la más importante del pueblo, vivía Frasquita Alba… Ya la casa estaba 
como metida para adentro, retranqueada, anunciando el carácter de sus habitantes. Era un 
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casa grande, de labor, y como todas estas casas tenía un patio que separaba la vivienda del 
corral, la cuadras, el gallinero y un cobertizo”.  

 
Es, sin duda, la casa de Frasquita, a la que Federico da el nombre de Bernarda, la 

que sirvió a Lorca para situar su espacio dramático, y que casi describe fotográficamente. 
Sus hijas Martirio y Angustias están perfectamente caracterizadas en la obra, al igual que 
Pepe el Romano, la abuela Josefa –el personaje más irreal y poético- y la Poncia, la criada. 
  
Valoración del alumnado 
 
 Una vez que asistimos a la representación de la obra, como propuesta de trabajo, y 
con carácter voluntario,  se planteó al alumnado que expresasen por escrito algunas 
apreciaciones extraídas de la obra. Asimismo, se les indicó que realizasen un comentario 
comparativo de  la situación y el papel de la mujer de la Vega  en el momento histórico 
que refleja Federico en su obra y la sociedad actual. 
 
 Estas son algunas de las opiniones manifestadas: 
 
 “Es importante mencionar que las mujeres de aquella época estaban todo el día en 
sus casas, sin salir apenas. Igualmente, pasaba con sus hijas, las cuales tenían que soportar 
las órdenes de la madre, si el padre faltaba. A la mujer se la consideraba como un eslabón 
clave en el mantenimiento de la familia” 
 
 “Los sentimientos de inferioridad y subordinación de las mujeres eran manifiestos” 
 
 “En cambio, la mujer de hoy lleva a cabo una mejora en el ámbito social y familiar, 
es decir cotidiano. La disminución del índice de fecundidad y la progresiva participación de 
la mujeres en el trabajo ha sido lo que fundamentalmente ha contribuido a la mejora de la 
situación de la mujer, y le ha permitido un aumento del nivel educativo” 
 
   Ángela Hernández Flores. 2º de Bachillerato de Humanidades. 
 
 
 

“A Federico García Lorca le gustaba enterarse de la inquietudes de la gente y 
escuchar las conversaciones de sus vecinos. Esto último era muy propio de la gente de la 
época, que salía a los patios y a las `puertas de las casas cuando por las tarde remitía el 
calor. Pasaban así las horas muertas hablando, cosiendo o lo que fuese; ese era su 
entretenimiento” 
 
  “Bernarda  y sus hijas visten de negro un largo tiempo, pues su marido murió y , 
como era costumbre en esa época, la ropa de luto no se debía quitar hasta el paso de dos, 
tres o más años, y se debía ser fiel y no salir a la calle, para que nadie las viese. Esto 
provoca en las jóvenes hijas de Bernarda una cierta curiosidad por la calle y por los 
hombres que por ella pasaban a diaria. Así empezaron los problemas familiares, por un 
hombre: Pepe, el Romano, un hombre del cercano pueblo de Romilla (de ahí su apodo), 
que enamoró a dos de las hijas, llevando a la casa preocupaciones y líos que acabarán con 
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el ahorcamiento de la menor de ellas. En definitiva, es una triste historia que nos muestra el 
pensamiento y la forma de vivir que la gente de aquella época tenía. 
 
 En la actualidad no hay nada de similitud con aquellas maneras. Ahora el luto tal 
vez llegue al año y se sale a la calle tranquilamente, y no se ven las cosas tan negras, ni se 
teme a lo que piensen los demás. Aquí podemos ver cómo poco a poco hemos ido 
evolucionando y cambiando nuestro pensamiento y actuación”. 
 
   Sergio Ortega Ortiz. 2º de Bachillerato de Ciencias de la Salud. 
 
 “El tema de la obra era frecuente en las familias de esa época que vivían en el sur de 
España, donde los hijos obedecían forzosamente a sus padres y se seguían las buenas 
tradiciones para que la gente no hablara mal de la familia”. 
 
 “La casa de Bernarda Alba se crea, por tanto, para hacer crítica a los diferentes 
aspectos de la sociedad de entonces, como la opresión, la falsedad o el poder. Cabe señalar 
que sirve como reflejo de la vida de las mujeres de aquella época. Los años treinta y 
cuarenta en la comarca de la Vega el papel de la mujer estaba condicionado en gran medida 
por la Iglesia Católica; muestra de ello es el cumplimiento de luto tras la muerte de un ser 
querido, o la asistencia regular a misa. 
 
 Se puede decir que en las cuestiones religiosas, en particular, la sociedad de 
entonces en relación con la actual son bastante diferentes”, 
 
  Luís M. López Suárez. 2º de Bachillerato de  Humanidades. 
 
VI. 2. 3. VISITA A LA BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA Y 
HEMEROTECA DE LA CASA DE LOS TIROS  -GRANADA- 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesores: José Miguel Álvarez de Morales Mercado y Ana María Castañeda Becerra 
Cursos: 4º de ESO y 1º de Bachillerato 
Asignaturas: Historia e Historia del Mundo Contemporáneo 
Fecha: Noviembre de 2006 
 

El Departamento de Geografía e Historia organizó el día 16 de noviembre de 2006, 
una visita la Biblioteca de Andalucía y Hemeroteca de la Casa de los Tiros para los cursos 
de 4º de ESO 1º  de Bachillerato. El viaje se enmarca dentro de las actividades organizadas 
por el Proyecto de Investigación Educativa “La Vega: pasado y presente”. 
 
Objetivos 
 

 Que el alumnado conozca una de las instituciones de referencia para la cultura en 
Andalucía como es la “Biblioteca de Andalucía”, que tiene su sede en Granada. 

 Conocer los fondos de la Biblioteca, su funcionamiento, su acceso a través de 
Internet, el servicio de préstamo, y su Hemeroteca 
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 Adentrarnos en uno de los edificios histórico-artísticos de la ciudad de Granada, 
como es la Casa de los Tiros. 

 Conocer la función de conservación de una hemeroteca, sus fondos, los servicios 
que pueden obtener sus usuarios. 

 Comprender la importancia de la Hemeroteca, para bucear en la historia de su 
ciudad, su provincia, a nivel nacional e internacional 

 Saber distinguir las ideologías propias de cada publicación con un espíritu crítico. 
 
Alumnado 
 

 4º de ESO 
 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales 
 1º de Bachillerato de Humanidades 

 
Desarrollo de la actividad 
 
 Comenzamos la visita guiada en la Biblioteca de Andalucía –con sede en la ciudad 
de Granada-, y que comparte edificio con la Biblioteca Pública de Granada. En ella, a 
través de una exposición con imágenes, los alumnos pudieron conocer la estructura 
organizativa de la misma, la división de los fondos, el servicio de préstamo, el acceso a la 
Biblioteca a través de Internet, y los fondos de la Hemeroteca, en concreto la digitalización 
del diario “Ideal” desde su fundación en 1932, así como su consulta y reprografía. 
Posteriormente, los alumnos visitaron las diferentes dependencias. 
 
 Continuamos nuestra visita en  la Casa de los Tiros. El director de la misma explicó 
a los alumnos la historia de este edificio renacentista singular, su singladura a través de los 
siglos, su funcionamiento como Museo, y la Hemeroteca, que es parte fundamental de 
nuestro trabajo de investigación. Visitaron no sólo la sala de lectura e investigación, sino 
también el fondo de la hemeroteca; pudieron ver el diario “El Defensor de Granada”, 
referente de nuestras publicaciones periódicas,  su estructura como periódico, sus diferentes 
secciones, las técnicas de conservación y su consulta.  
 

  
Biblioteca de Andalucía                                                      Casa de los Tiros 
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VI. 2. 4. VISITA AL MUSEO DE ANDALUCÍA Y CASA DE BLAS 
INFANTE EN CORIA DEL RÍO –SEVILLA- 
 
Departamento: Geografía e Historia 
Profesores: José Miguel Álvarez de Morales Mercado y Ana María Castañeda Becerra 
Cursos: 1º y 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades 
Asignaturas: Historia del Mundo Contemporáneo, Historia de España, Historia del Arte 
Fecha: Febrero de 2008 
 

El Departamento de Geografía e Historia organizó el día 12 de Febrero de 2008, 
una visita cultural al Museo de Andalucía y Casa de Blas Infante en Coria del Río –Sevilla- 
para los cursos de 1º y 2º de Ciencias Sociales y Humanidades de Bachillerato. El viaje se 
enmarca dentro de las actividades organizadas por el Proyecto de Investigación Educativa 
“La Vega de Granada: pasado y presente”. 
 
 
Objetivos 
 

 Que el alumnado conozca el Museo de Andalucía 
 Comprender la importancia de Blas Infante, padre del Andalucismo, a través de su 

casa 
  
 Conocer el Parlamento de Andalucía, órgano legislativo fundamental de nuestro 

sistema democrático 
 Comprender nuestro pasado histórico, a través de las obras de arquitectura y 

escultura de la catedral de Sevilla, la Torre del Oro y los Reales Alcázares  
 

Alumnado 
 

 Alumnos de la 
asignatura “Historia 
Contemporánea” de 1º 
de Bachillerato 

 Alumnos de la 
asignatura “Historia 
de España 
Contemporánea” de 2º 
de Bachillerato. 

 Alumnos de la 
asignatura “Historia 
del Arte” de 2º de 
Bachillerato  

 
Profesores y alumnos en la fachada de la Casa de Blas Infante en Coria del Río (Sevilla) 
 
Desarrollo de la actividad 
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La actividad se realizó el día 12 con una visita, en primer lugar, al Museo de 
Andalucía, donde se nos explicó. Durante la visita, guiada, se nos recordó figuras 
fundamentales de la época de la IIª República, como, etc., que tanto lucharon por la 
incorporación de la mujer a la actividad política y a la defensa de los derechos 
fundamentales de las mujeres. 

 
VI. 2. 5. VISITA A LA CASA MUSEO “LA HUERTA DE SAN 
VICENTE” 
 
Departamentos: Lengua y Literatura, Francés y Música 
Profesores: Rafael Ortiz Jurado, Francisca Gutiérrez Funes y Rosa Pérez Peña 
Cursos: 4º ESO y 1º de Bachillerato 
Asignatura: Medios de Comunicación 
Fecha: Febrero de 2007 
 

El jueves uno de Febrero de 2007 se realizó la visita a la Casa Museo “Huerta de 
San Vicente”, ubicada actualmente en el Parque Federico García Lorca de la capital 
granadina. 

 
Dicha visita se enmarca en el Proyecto interdepartamental desarrollado por el I.E.S. 

“Hispanidad” de Santa Fe durante el presente curso 2006-07, y que lleva por título “La 
Vega de Granada: pasado y presente”. En la misma, participaron alumnos de las materias 
de Música, Francés, Información y Comunicación y de Medios de Comunicación de Cuarto  
de E.S.O. y de Primero de Bachillerato respectivamente. Estuvieron acompañados por los 
profesores Francisca Gutiérrez, Rosa Pérez y Rafael Ortiz, que previamente habían llevado 
a cabo con el alumnado la contextualización de la citada visita en las distintas áreas. 

 
 

Objetivos 
 
En él, entre otras actuaciones, se recogen las costumbres y tradiciones  del entorno 

de la Vega granadina, y el acercamiento a sus gentes para aprehender sus valores. 
 
Otro de los aspectos esenciales en los que se centra nuestro quehacer es el de 

aproximarnos a la figura del que fue y es, sin duda, su vecino más ilustre y universal, el 
poeta y dramaturgo Federico García Lorca. 

 
La visita fue organizada por los Departamentos didácticos de Música, Francés y 

Lengua Castellana y Literatura y tenía como objetivo fundamental que el alumnado captase 
las vivencias de la familia García Lorca en ese lugar de La Vega durante un período 
importante de sus vidas.  

 
Contenidos 

 
Durante el desarrollo de la misma, el alumnado mostró un gran interés, lo que 

permitió que el objetivo planteado se cumpliese plenamente. 
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 A continuación pasamos a reseñar algunas de las apreciaciones que pudieron 
asimilar los alumnos y alumnas participantes. 

 
La casa fue  adquirida por el padre de Federico en el año 1925. Según la 

documentación obrante la estancia se remonta a siglos pasados y durante ese tiempo fue 
conocida por Huerta de los Mudos y de los Marmolillos. Precisamente quien la registró con 
su nombre  actual fue el padre de Lorca, que la adquirió como regalo para su esposa. Otro 
de los motivos principales de su adquisición fue, sin duda, el apego que toda la familia 
sentía por el mundo rural, tan bien reflejado por Federico en algunas de sus obras. Como 
señala Isabel, hermana pequeña de Federico, la sangre de su familia era campesina. La 
ubicación de la finca, próxima a Granada pero  suficientemente escondida, les permitía 
impregnarse de ese ambiente de campo y pasear por los intrincados caminos de la Vega. 
Así mismo, todos los miembros de la familia, y en especial Federico, eran grandes 
aficionados a la música, de la que disfrutaban casi cotidianamente.  

 
Por otro lado, su cercanía a la ciudad les daba la posibilidad de participar 

activamente de su ritmo de vida. Aparte de sus estudios universitarios, por los que Federico 
no se sentía muy atraído, el poeta asistía asiduamente como tertuliano al café Alameda. La 
proximidad de la Huerta permitía que muchas noches el escritor y algunos amigos, se 
acercasen a la misma para prolongar sus tertulias, disfrutando de la serena y agradable brisa 
de la Vega en las noches estivales. Cabe, asimismo, resaltar cómo el propio Juan Ramón 
Jiménez, durante su estancia en Granada visitaba cada mañana la casa y desayunaba e 
intercambiaba comentarios como un miembro más de la familia.  

 
Pudimos observar cómo la estancia estaba conformada por dos casas, una para el 

huertano y otra para la familia Lorca. Igualmente, apreciamos las diversas remodelaciones 
efectuadas en la misma para adaptarla mejor al modo de vida familiar. 

 
Recorrimos las distintas estancias, con especial detenimiento en dos de ellas: la que 

alberga interesantes documentos manuscritos  de Federico, y la habitación del autor, en la 
que compuso la mayor parte de sus obras y que se mantiene con el mobiliario original, en 
el que Federico gustaba trabajar hasta altas horas de la madrugada. 
 
VI. 2. 6. SALIDA A LA DEHESA DE SANTA FE Y ARROYO SALADO 

 
Departamento: Biología y Geología 
Profesor: Jesús Píñar Ruiz 
Curso: 4º de ESO 
Asignatura: Biología y Geología 
Fecha de realización: Diciembre 2006 
 

Fue una excursión andando por estos dos parajes. Participaron los alumnos de 4º de 
ESO de Biología y Geología el 20 de diciembre de 2006.  
 

Se trata de un recorrido de 14 km andando donde el “esfuerzo” fue importante para 
algunos.  
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Se puso en práctica el cuaderno del itinerario didáctico por la Dehesa.  Los sitios 
concretos que se visitaron fueron: El silo de Santa Fe, Arroyo Salado,  Vía pecuaria de 
Granada a Gabia Grande, el canal de Cacín, la Dehesa, las Yeseras, las Aguas Calientes y 
el antiguo vertedero sellado 
 

La excursión duró las seis horas de la jornada escolar, y dada la fecha, el frío se 
sintió en las primeras horas. 
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