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235RECENSIONES

LOS TRABAJADORES
GADITANOS EN LA CO-
YUNTURA DE LA PRIME-
RA GUERRA MUNDIAL
(1914-1923). Trinidad
Pérez, F., Cádiz. Univer-
sidad. 2001.

El interesante y denso libro de F.
Trinidad Pérez, que recoge lo esencial
de la Tesis doctoral del autor, parte del
decisivo significado sociopolítico de la
crisis de 1917, buena parte de cuya
historiografía resume, y se adentra en
la peripecia histórica de los trabajado-
res y trabajadoras gaditanos en la co-
yuntura de la Primera Guerra Mundial y
de la dura y crítica posguerra. De los
más habituales planteamientos genera-
les sobre el período, desciende el autor
al pormenorizado análisis de lo aconte-
cido en las tierras gaditanas. Como él
mismo señala, el objetivo de su trabajo
«ha sido el de reconstruir la crisis de
1917 en el ámbito de la provincia de
Cádiz y atendiendo siempre al trabaja-
dor y trabajadora como objeto de la in-
vestigación».

 El estudio aborda la etapa 1914-
1923, que comprende dos fases dife-
rentes: la primera, 1914-1920, es una
coyuntura de expansión productiva y de
crecimiento industrial, por la fuerte de-
manda de los beligerantes y la neutrali-
dad española en la contienda; la segun-
da, 1921-1923, es la de la crisis de
posguerra, que en el caso español, an-

daluz y gaditano implica un fuerte rece-
sión económica, por el regreso a la nor-
malidad y la consiguiente caída de la
demanda. En todo el período, una gra-
ve cuestión siempre presente es lo que
la prensa denomina «el problema de las
subsistencias», que acentúa las tensio-
nes sociales y, como destaca el autor,
«es determinante para entender mu-
chas de las cosas que ocurrieron». El
libro consta de tres partes bien diferen-
ciadas: una primera, breve y concisa,
que resume los datos socioeconómicos
gaditanos de principios del XX; otra se-
gunda, analítica, densa y extensa, que
constituye el núcleo medular del traba-
jo, en la que se aborda el movimiento
obrero gaditano durante la guerra y la
posguerra (1914-1920); la tercera, de
nuevo breve y concisa, aborda la crisis
general de la posguerra en el ámbito
gaditano (1921-1923). Cierra el libro una
amplísima y excelente bibliografía, acom-
pañada de la relación de las fuentes en
las que se fundamenta el estudio.

En la primera parte (La provincia
de Cádiz a principios del siglo XX ) se
aborda de manera sumaria la realidad
socioeconómica gaditana en los prime-
ros años del novecientos, como marco
general en el que situar el despliegue
del movimiento obrero. Se destaca el
peculiar «modelo poblacional» de la pro-
vincia de Cádiz, en la que, al revés de
lo que sucede en el país, es minoritaria
la población «rural» (en 1900, sólo un
9% vivía en municipios de menos de
5.000 habitantes);  en este escenario
demográfico se bosqueja la estructura
económica gaditana, que manifiesta el
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predominio del sector terciario en la
capital (47,7% de su población activa)
y del primario en la provincia (53,5%).
Fijadas las líneas maestras, se apuntan
luego las difíciles condiciones laborales
en la ciudad y en la provincia y, por se-
parado, se hace referencia al trabajo de
las mujeres y de los niños: «la jornada
real de trabajo de los niños se acerca-
ba mucho al horario de apertura del
establecimiento y era superior a las
prescripciones legales»; en cuanto a las
mujeres, la mayor parte trabajaban en
establecimientos fabriles y sus «jorna-
das normales eran las de 9 y 10 horas,
no siendo raras tampoco las superio-
res a esa cifra» (pp.64-65).

La segunda parte (El movimiento
obrero durante la guerra y la posgue-
rra, 1914-1920) aborda el núcleo cen-
tral del estudio; como el autor escribe,
«se centra ya en el sujeto principal de
este relato: el trabajador y sus vicisitu-
des durante los años cruciales de la
guerra y posguerra». Se analizan deta-
lladamente cinco aspectos, comple-
mentarios entre sí, que constituyen el
cuerpo básico del libro: dos se ocupan
de cuestiones que tienen que ver con
el marco de despliegue del movimiento
obrero; otros dos se adentran en el es-
tudios de este movimiento; finalmente,
el quinto atiende a los resultados políti-
cos. Los dos primeros, los que tratan
el marco del movimiento obrero
gaditano en esa coyuntura, se refieren
a las consecuencias socioeconómicas
de la guerra europea y a la actividad de
las élites económicas gaditanas. En
cuanto a las consecuencias de la gue-

rra en la economía gaditana, se cons-
tató rápidamente que ésta «iba a influir
de distinta manera según los distintos
ramos económicos» (p.76). La guerra,
por diferentes razones, repercutió de
manera negativa en determinadas
producciones (químicas, textiles, hie-
rros, construcción, etc.); y tres activi-
dades fundamentales en la economía
gaditana se vieron muy directamente
beneficiadas: el comercio marítimo, la
construcción naval y la agricultura. Es-
pecial atención presta el autor a la ca-
restía de las subsistencias, cuyos pre-
cios se situarán «por las nubes» y que
acabará siendo «el problema funda-
mental de las clases obrera y media»
(p.110). La respuesta obrera a esta si-
tuación fue constante: «El movimiento
asociativo y la alta conflictividad que se
vivió durante estos años sólo pueden
explicarse en función de esa aspiración
de contrarrestar la subida incesante de
los precios de los artículos de primera
necesidad» (p.128). En lo que respecta
a la actividad de las élites económicas,
se centra el autor en el estudio del
asociacionismo patronal, en la capital y
en la provincia, destacando como tam-
bién los patronos se movilizan en de-
fensa de sus intereses y, al hacerlo, li-
mitan el marco de actuación obrera.

Los dos aspectos que se adentran
en la indagación del movimiento obre-
ro gaditano en el período se refieren a
los trabajadores y sus asociaciones y a
la conflictividad laboral. Constituyen,
quizás, las piezas medulares del libro.
En cuanto al asociacionismo obrero, es
el instrumento de los trabajadores para
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conseguir mejoras en sus condiciones
laborales. El autor describe en primer
lugar su evolución en la capital (ante-
cedentes, 1900-1913; consolidación,
1914-1920) y con referencia al movi-
miento obrero en la provincia afirma que
en 1914 «la desmovilización se puede
considerar importante» (p.152). A con-
tinuación analiza el despliegue del sin-
dicalismo: el más fuerte, el de los
anarquistas y la CNT; la debilidad de los
socialistas y la UGT; el impulso del sin-
dicalismo católico y los comienzos de
la sindicación profesional. En relación
con la conflictividad laboral, ésta es el
resultado de las reivindicaciones eco-
nómicas de los trabajadores. En este
sentido, el autor cuantif ica la
conflictividad en la capital y en la pro-
vincia, fija su variada tipología y señala
y estudia los hitos más destacados de
su despliegue. En conjunto, en Cádiz
se plantean las mismas cuestiones que
en el resto del país: los salarios nomi-
nales han crecido en el período mer-
ced a la lucha obrera, pero lo han he-
cho por debajo de los precios, por lo
que el salario real ha descendido al ha-
ber perdido poder adquisitivo. El balan-
ce final es: el aumento global de los sa-
larios en la provincia de Cádiz fue del
78%, siendo superior en el caso de las
mujeres y, por otra parte, la pérdida de
poder adquisitivo de los trabajadores
entre 1914 y 1920 fue menor en la pro-
vincia de Cádiz que en la mayoría de
las provincias españolas. Finalmente, el
quinto aspecto se ocupa de las conse-
cuencias políticas de toda esta
conflictividad. Apunta el autor que en

esta coyuntura se quiebra definitiva-
mente «el sistema bipartidista», al tiem-
po que se produce el fraccionamiento
«personalista» de los partidos turnantes,
con lo que la crisis del turnismo es «el
elemento más visible de la crisis del ré-
gimen» (p.298). En este escenario ge-
neral, analiza el autor lo que acaece en
los partidos políticos, de derechas e iz-
quierdas, en el ámbito gaditano, hacien-
do balance de las diferentes elecciones
a Cortes. En este sentido, cabe desta-
car tres cuestiones significativas: lo ha-
bitual de la división de las izquierdas; el
progresivo aumento del abstencio-
nismo, como consecuencia de la pro-
paganda anarquista; la corrupción elec-
toral ejemplificada en la compra del
voto.

La tercera parte del libro (La crisis
general de la posguerra, 1921-1923 ),
más breve y densa, aborda, en el con-
texto de la crisis europea de posgue-
rra, la agudización de los problemas
económicos y laborales y sus conse-
cuencias para los trabajadores y las
organizaciones sindicales. En este sen-
tido, el autor se ocupa del despliegue
de tres cuestiones sustanciales en el
ámbito gaditano: por un lado, de la
mejora del «problema de las subsisten-
cias» por el descenso de los precios;
por otro, del avance de la crisis econó-
mica, que va acompañada por el au-
mento del paro obrero; por último, del
proceso de desarticulación del movi-
miento obrero y la disminución de la
conflictividad laboral. Todo ello manifies-
ta «el agotamiento del sistema consti-
tucional» y es expresión de la agudiza-
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ción de la crisis posbélica, que, junto a
las facetas económicas y laborales, pre-
senta también consecuencias sociales
y políticas.

 Entre las conclusiones que plan-
tea el autor, cabe destacar las siguien-
tes: 1) como consecuencia de la gue-
rra mundial, la sociedad gaditana vio
conmocionada su estructura y su eco-
nomía experimentó cambios: en la ca-
pital la expansión industrial se tradujo
sobre todo en una revitalización del trá-
fico marítimo y de la construcción na-
val, sus dos fuentes de riqueza princi-
pales; 2) «la anormalidad económica
producida por la guerra provocó un
aumento del precio de las subsisten-
cias que está en la raíz del incremento
de la organización obrera y de muchos
de los conflictos que se produjeron du-
rante este período» (p.427); 3)  esta
coyuntura es una etapa histórica de
maduración del movimiento obrero
gaditano: hay una rápida expansión de
la CNT en el medio urbano; el aumento
socialista fue tímido y localizado; las
sociedades obreras de carácter repu-
blicano perdieron terreno; «el sindica-
lismo católico penetró con fuerza en el
obrerismo gaditano (...) tanto en las
zonas urbanas como en las rurales»
(p.429); 4) el aumento de la organiza-
ción obrera en el período hizo posible
el incremento de la conflictividad: la
carestía de las subsistencias, la deman-
da de mejora en las condiciones de tra-
bajo y en el cumplimiento de la reforma
social fueron las causas principales de
la conflictividad, frente a la que la reac-
ción patronal fue especialmente virulen-

ta en Cádiz y Jerez; 5) «la guerra dio al
traste definitivamente con el viejo edifi-
cio político de la Restauración» (p.432).

El libro de F. Trinidad Pérez, cuyo
contenido se ha tratado de resumir en
las anteriores líneas, es una importante
aportación al conocimiento de la reali-
dad socioeconómica gaditana en la di-
fícil coyuntura de la primera guerra mun-
dial y la posguerra y, por consiguiente,
a la historia andaluza del período. Un
excelente trabajo de historia local/pro-
vincial, que enriquece claramente la his-
toria regional, y puede servir de mode-
lo de investigaciones similares en las
demás provincias andaluzas. Es, bási-
camente, un detallado y minucioso aná-
lisis de lo acontecido en el período en
el ámbito gaditano, encuadrado en su
«estructura explicativa» que es la prime-
ra guerra mundial y la crisis posbélica.
Se trata de un estudio preciso de cómo
los acontecimientos de esta fase histó-
rica discurren  en el mundo gaditano y
de cómo éste participa en el proceso
histórico general. Es pues un interesante
planteamiento, que implica un enfoque
diferente: consiste en abordar no tanto
la coyuntura de la primera guerra mun-
dial en Cádiz, cuanto sobre todo Cádiz
en la coyuntura de la primera guerra
mundial. En definitiva, estamos ante un
excelente trabajo que nos da a cono-
cer el desarrollo de la economía y del
movimiento obrero gaditano ante el im-
pacto de la coyuntura bélica, lo que
enriquece el conocimiento que se tenía
sobre la Andalucía y la España del pe-
ríodo.

          Juan Antonio Lacomba


