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LA COOPERACIÓN EN LA PROVINCIA DE MALAGA. 

RONDA�

La localidad de la provincia de Málaga donde más desarrollo ha al-

canzado el principio de la cooperación durante los últimos veinte años es, 

sin duda, la ciudad de Ronda. Ronda y la célebre Serranía de este nombre 

se distinguieron siempre por el amor de sus hijos a las ideas progresivas 

de nuestro siglo: allí encontraron tierra abonada para desenvolverse, y 

la patria de Ríos Rosas no dejó nunca de dar su contingente a todas las 

obras humanitarias y civilizadoras.

Sin hacer mención de tiempos anteriores, bueno es recordar el 

movimiento social de Ronda operado allá por los años de 1881 y 1882 al 

organizarse la Sociedad Regional de Trabajadores. Fundóse esta Sociedad 

con tal entusiasmo y fue secundada tan poderosamente por todas las 

clases obreras, que en pocos meses llegó a contar en su seno, divididos 

en secciones gremiales, incluso de mujeres, más de 3.000 trabajadores. 

No tardó, sin embargo, en disolverse una asociación que comenzaba bajo 

tan favorables auspicios, debiéndose su desaparición primero a las huel-

gas y después a las persecuciones de que fueron objeto las Sociedades 

de trabajadores, sobre todo en aquella región, con motivo de los tristes y 

lamentables sucesos de Jerez.

Mas, como el espíritu de asociación quedó latente entre los obreros 

rondeños a pesar del fracaso y de las contrariedades sufridas en el breve 

ensayo de la Regional, de las ruinas mismas de ésta nacieron otras Socieda-

des, y los más animosos, un grupo de cien trabajadores, mediante la ayuda 

� Nombrado el catedrático y publicista malagueño Sr. Gómez Chaix individuo de la Junta 
de Patronato del Congreso Nacional Cooperativo, cuya celebración acaba de aplazarse 
nuevamente con motivo del conflicto hispano-americano y las tristes circunstancias que 
han sido su consecuencia, insertamos parte del trabajo por él escrito en cumplimiento 
del encargo recibido.

 El Sr. Gómez Chaix tiene demostrada su competencia en estas cuestiones por otros 
estudios análogos y tratándose además de un asunto en cierto modo de actualidad, 
suponemos lo leerán con gusto nuestros favorecedores (N. de la R.)
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del pequeño capital de unas doscientas a trescientas pesetas que como 

fondo de beneficencia tenía en caja la extinguida Sociedad, establecieron 

una Cooperativa de consumos, la cual abrió desde un principio tienda de 

artículos de primera necesidad para sus socios. La tienda subsistió algún 

tiempo; el socio, empero, a cuyo cargo se hallaba el establecimiento hubo 

de ser sustituido por otro, no vecino de Ronda, y ya porque las ventas 

no siempre se hacían al contado, ya por haber tenido que ausentarse el 

nuevo administrador,  acaso también por falta de una buena contabilidad, 

viéronse sus promovedores obligados a desistir del intento.

A otros objetos encaminaron entonces su actividad los hombres que 

en Ronda tanta fe acreditaban sentir en las ventajas de la cooperación. 

Varios de aquellos mismos que habían fundado la disuelta Cooperativa 

de artículos de primera necesidad iniciaron otra para edificar casas, ya 

aportando el capital en metálico de que cada uno disponía, ya acumulando 

trabajo personal e interesándose por este medio en las construcciones. 

La nueva Sociedad de producción dio principio a sus operaciones adqui-

riendo determinada parcela de terreno -un corral nos dice uno de sus 

organizadores- y procedió a la edificación de una casa, que no se llevó a 

feliz término por fallecimiento del socio que dirigía los trabajos. Hubo 

entonces necesidad de devolver los fondos a cada uno de los asociados 

y se vendieron las restantes solares a propietario malagueño que hoy 

levanta por cierto en ellos hermoso edificio. En cuanto a la casa cuya 

construcción comenzó la Sociedad, la viuda del socio adquirente dedicó 

a concluirla el producto de la venta de los solares y actualmente la habita 

y conserva en su dominio como heredera.

Todavía en la historia de las sociedades cooperativas rondeñas se 

registra una que pasó por distintas fases. Fue creada con el fin de elabo-

rar calzado por los industriales de dicho gremio, y habiendo fracasado, la 

reorganizaron y limitaron el radio de su acción a proveer de tal artículo a 

los asociados. Redújose por tanto el número de sus individuos, y más tarde 
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hubo de dedicarse  también a expender especies alimenticias, pero no fue-

ron más afortunados sus iniciadores en esta segunda etapa y la asociación 

murió sin haber planteado siquiera ninguna de sus aspiraciones.

Viniendo a las Sociedades de cooperación que hoy funcionan en 

Ronda, hay que conceder la primacía a La Perseverancia, cuyos orígenes 

no pueden ser más modestos. En 1890, el día 10 de septiembre, último 

de la renombrada y concurrida feria que tradicionalmente se celebra en 

la capital de la Serranía, hallándose D. Diego López Mejicano1, uno de los 

rondeños más afectos al estudio de los problemas sociales, en compañía 

de un pariente y un vecino suyo, propusieron éstos a aquel la creación de 

una Sociedad agrícola. Aceptóse la idea; en el acto trasladáronse al domi-

cilio de otro amigo y contando además con la conformidad de un hermano 

de López, convinieron todos las bases de la Sociedad, depositando aquel 

mismo día cada uno de los cinco fundadores la cantidad de una peseta, con 

cuyo exiguo capital acordaron sembrar desde luego un cuartillo de tierra 

a fin, refiere López Mejicano, de que empezaran acometiendo algo práctico 

y de que el naciente capital no quedase un momento improductivo.

No contentáronse los iniciadores con ofrecer desde el primer instante 

pruebas tan señaladas de sentido societario, sino que pactaron lo siguiente:

a) Permanecer unidos los cinco, aun en el caso de que no significasen 

su adhesión otros trabajadores rondeños ni solicitasen el ingreso.

b) Adquirir en arrendamiento tierras de uno de los organizadores 

y sembrar una fanega.

c) Contribuir cada socio con cinco pesetas de entrada y una de cuota 

mensual, conforme cada uno pudiera ir abonando dichas sumas y sin 

conminar ni apremiar a los demás en el cumplimiento de esta obligación 

puramente voluntaria, y

1. Tenemos una satisfacción en mencionar a D. Diego López Mejicano porque además de ha-
ber formado parte de casi todas las Sociedades cooperativas de Ronda, a que nos venimos 
refiriendo, nos ha facilitado grandemente este trabajo, proporcionando datos, etc.
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d) No retirar capital alguno hasta después de transcurrido el plazo 

de diez años.

Con tales bases se inauguró la Sociedad y su capital no pasaba de 5 

pesetas, ni de cinco el número de socios, según queda dicho. A los pocos 

meses se incorporaron cuatro socios más; al año habían reunido un fondo 

social de 100 pesetas. Dos años después llegaban a quince los asociados y 

la labor se extendió a cinco fanegas. El rico hacendado D. Ramón Gómez 

de las Cortinas repartió en esto unas tierras para plantarlas de viñas a 

medias y la Sociedad tomó una avanzada para ponerla de plantas del país. 

Mas al propagarse la plaga filoxérica a la región rondeña el dueño de las 

tierras dispuso se colocara planta riparia y no del país, lo que fue causa 

de que los demás interesados abandonasen aquéllas, siendo la Sociedad 

la única que llevó adelante sus compromisos.

Hoy La Perseverancia, que al cabo de ocho años ha normalizado su 

existencia, presentando el día 3 de febrero de este año su reglamento 

en el Gobierno civil de la provincia para los efectos de la ley vigente de 

Asociaciones, cultiva una extensión como de doce fanegas de cabida en 

el denominado Cerro de la Pastora, del término municipal de Ronda, al 

partido judicial de los Tejares, terreno que ha roturado y plantado de viña, 

invirtiendo 2.222,30 pesetas hasta el 31 de agosto de 1898 en la citada 

labor y construyendo una casa con destino a un guarda del mencionado 

terreno, casa cuyos gastos han ascendido a 530,55 pesetas, satisfechas 

puntualmente como las anteriores.

Por otra parte, La Perseverancia sigue dedicando a siembra otros 

terrenos que tiene asimismo en arrendamiento, ha adquirido todas las 

herramientas y útiles necesarios, ha atendido al material de secretaría 

y después de haber hecho un gasto en conjunto de 3.253,87 pesetas, 

todavía tenía una existencia el 31 de agosto último de 12,50 pesetas en 

efectivo metálico.

He aquí cómo el Sr. López Mejicano, que es el alma de la Sociedad y 

desde su creación la preside, nos relata uno de los períodos más difíciles 
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que atravesaron: “Cuando los demás interesados, a quienes por el Sr. 

Gómez de las Cortinas se habían señalado tierras, las abandonaron, La 

Perseverancia, que sólo se había obligado a poner de planta una avanzada, 

adoptó el acuerdo de plantar las trece que comprendía el haza y se encargó 

de todas. Con nuestra constancia, con un número de socios reducidísimo, 

con ingresos también exiguos e insignificantes, pero aprovechando los 

productos de la siembra que efectuamos en distintos años y en épocas 

durante las que los obreros no trabajan en otros cortijos, hemos hecho 

frente a todas las dificultades y cosa admirable, al sobrevenir las lluvias 

y ser necesario proporcionar a los trabajadores alojamiento que nosotros 

no podemos ofrecerles, ellos jamás desertan de su puesto y aportan con 

el mismo gusto su trabajo personal, de forma y manera que, a no ser  por 

la falta de sarmientos, ya tendríamos en aptitud de producir las trece 

avanzadas”.

Bien se concibe que sólo la fuerza de voluntad y el espíritu de asocia-

ción -nada común el último, por lo demás, en nuestra patria- han podido 

realizar este milagro de una Cooperativa sostenida durante ocho años, tan 

corta de socios como pobre de alientos y recursos en un principio, y hoy  

ya entrada en un período de tan envidiable prosperidad que puede con 

fundamento ser presentada por su buena administración como modelo 

a todas las demás de su clase.

Otra Sociedad cooperativa no menos digna de elogio existe también 

en la ciudad del Tajo. Titúlase San Francisco, y se llama así del barrio de 

dicho nombre donde tiene su domicilio. El número de sus socios es limi-

tado, pues no han  de pasar de ciento, y se dividen en dos clases: socios 

accionistas y accionistas simplemente. La misma distinción establece La 

Perseverancia, porque ésta admite en su reglamento la posibilidad de que 

las acciones sean adquiridas por personas ajenas a la Sociedad mediante 

el pago de 125 pesetas, distinguiéndolas con el nombre de accionistas. 

La Sociedad San Francisco funciona desde hace dos años; se constituyó 
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por asociados que daban una peseta de entrada y cinco céntimos diarios; 

hoy cuenta con un capital de 3.000 pesetas, que destinan a operaciones 

comerciales, comprando y vendiendo granos, aceites, tocino y otros artí-

culos de primera necesidad2. Los ingresos de La Perseverancia consisten, 

por el contrario, como hemos indicado, en cinco pesetas de entrada  y una 

mensual, o su equivalente en trabajo; y si bien el número de socios no es 

limitado como el de los cooperadores de San Francisco, hasta ahora no 

ha excedido de 71, lo que determina que, a pesar de la mayor antigüedad 

de La Perseverancia los capitales de ambas sean casi iguales, ya que 

también, por otra parte, La Perseverancia sólo se compuso de nueve a 

quince socios en su primeros tiempos.

Por último, no queremos terminar esta breve noticia de las Socieda-

des cooperativas de la ciudad de Ronda sin decir algo acerca de los fines 

que la principal de ella, La Perseverancia, cuyo reglamento ha circulado 

profusamente, realiza.

Dice la segunda de sus disposiciones orgánicas que el objeto de La 

Perseverancia es el mejoramiento de sus afiliados y la armonía de todas 

las clases sociales para que, prestándose mutuo apoyo, sumen las fuer-

zas del capital y el trabajo y persigan de este modo las prosperidad de la 

producción local y nacional. Y entre los medios para alcanzar el citado 

fin, enumera el art. 3º los siguientes:

 “I. Adquisición de fincas rústicas para cultivarlas, bien sean arren-

dadas, censuadas o compradas en primer término.

II. Creación de talleres industriales.

III. Establecimientos comerciales

IV. Centros de instrucción

2. Aunque la Sociedad San Francisco de Ronda, ha dedicado su capital hasta aquí a opera-
ciones de comercio, proponíase su Directiva emplearlo en bienes inmuebles, ya rústicos, 
ya urbanos, para lo sucesivo.  Así lo manifestó en mayo último su digno e ilustrado 
presidente el Sr. López Mejicano; mas es de temer  no lleven a ejecución sus nuevos 
designios, pues en los momentos  en que escribimos estas líneas se nos anuncia como 
inmediata  la desaparición de la Sociedad.
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V. Sociedades de socorros mutuos

VI. Bancos agrícolas e industriales, etc., así como cuanto al desen-

volvimiento moral, intelectual y material sea preciso para el bien de sus 

socios.

Como base primordial, esta Sociedad, por hoy, se concreta al cultivo 

de las tierras que adquiera según el núm. I de este artículo”.

Una observación: de los nueve socios que al año de fundada figuraban 

en La Perseverancia, ninguno se ha separado hasta hoy y ninguno ha 

dejado de contribuir al sostenimiento de la Sociedad. Con hombres así, 

de fe tan firme y arraigada en las excelencias del principio de asociación, 

no sólo se explica no haya correspondido la triste suerte que a sus pre-

decesoras de Ronda, sino puede asegurarse que la floreciente Sociedad 

vivirá muchos años, y al llamarla floreciente la calificamos así, no por la 

cuantía de su capital o de sus operaciones, bien escaso el primero y limi-

tadas las segundas, por el esfuerzo intelectual, por la acertada dirección 

y la gestión honrada de sus administradores que han sabido mantener la 

Sociedad en el estado halagüeño que, con relación a ingresos y utilidades 

tan modestos, hemos observado.

ANTEQUERA

En Antequera, centro fabril e industrial de creciente importancia, 

existe sólo una Sociedad cooperativa de producción, titulada Sociedad 

Industrial de artesanos de la lana; así al menos despréndese de nuestras 

averiguaciones. Esto no obstante, quizás no habrá población de Andalucía 

donde se hayan establecido tantas Sociedades cooperativas y todas fra-

casaron, ya por la deficiente administración de sus directores, ya por la 

desconfianza de sus asociados. La única que subsiste, por lo tanto, o sea La 

Industrial de artesanos de la lana ofrece, sin embargo, la particularidad de 

que se fundó en 1872 con unos 200 socios, contribuyendo cada individuo 

con una cuota de 2,50 pesetas al ingresar y 0,25 id. semanales.
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Por desgracia no hay para qué felicitarse de que funcione desde hace 

veintiséis años y cuente tan larga antigüedad, pues no llegó a repartir 

beneficios, y su estado en la actualidad no es todo lo próspero que ape-

tecen sus gestores.

La Industrial de Antequera, si no repartió beneficios, en cambio, 

sostuvo durante determinado tiempo una escuela: nota simpática que la 

recomienda al aprecio público.

Lástima grande que en una población donde las clases trabajadoras 

son tan numerosas como en Antequera no haya podido desenvolverse 

más ampliamente el principio cooperativo.

Por todas partes los mismos obstáculos al espíritu de asociación; 

obstáculos que se manifiestan no sólo para el establecimiento de socieda-

des cooperativas, para el de sociedades de todo género. Estas gentes de 

Andalucía recelosas, entregadas a la musulmana indolencia, más amigas 

de la zambra y de las distracciones que del ahorro y la reflexión, son de 

suyo refractarias a todo proyecto societario. Persona que conoce perfec-

tamente las clases obreras antequeranas, por haber labrado una fortuna 

entre ellas, nos lo decía no hace mucho: “varias veces he pensado crear 

entre mis operarios una sociedad de retiros para los inválidos del trabajo; 

siempre he tenido que desistir”. Y el ilustrado fabricante Sr. Ovelar y Cid, 

de quien son las palabras trascriptas, se lamentaba amargamente de la 

inutilidad de sus buenos propósitos.

VÉLEZ MÁLAGA

No abundan tampoco en Vélez-Málaga las sociedades cooperativas. Y 

si nuestros informes no resultan equivocados, sólo una hay organizada 

en todo el distrito de Vélez: la de Obrera e hijos del trabajo, de la barriada 

de Torre del Mar, próxima a la población de referencia.

Dicha sociedad, fundada en 1887 con catorce socios, cada uno de 

los cuales daba una peseta semanal, se dedica a la venta de artículos 
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de primera necesidad con objeto de repartir las utilidades o ganancias  

entre los socios.

Estas utilidades se distribuyen por partes iguales, y en abril de 1897, 

al hacerse el primer balance, éste dio por resultado una utilidad de 1.250 

pesetas, que fueron repartidas3.

A pesar de lo satisfactorio de este resultado, parece que la vida 

interior de La Obrera e hijos del trabajo no está exenta de ciertas difi-

cultades y de desear es que tales entorpecimientos desaparezcan para 

que la marcha de la única cooperativa existente hoy en el distrito de 

Vélez-Málaga se consolide.

MÁLAGA

Ni en Estepona, ni en Torrox, ni en Campillos, ni en Coín, ni en nin-

guno de los municipios de estos partidos judiciales, descúbrese nada que 

se parezca a sociedades cooperativas.

En la misma capital de la provincia, en Málaga, se han hecho nume-

rosas tentativas, sin que ninguna, en fecha reciente cuando menos, haya 

sido coronada por el éxito. La que más a punto estuvo de salir adelante fue 

la de la sociedad fundada por los dependientes de comercio, industria y 

navegación en 1891, bajo la denominación de La Mercantil. Esta sociedad, 

que, según su reglamento, tenía por objeto la creación de una sección 

cooperativa de consumos, de un centro de instrucción y recreo, de una 

sección de socorros mutuos, de una caja de ahorros, y de un Montepío, 

llegó a reunir en su seno lo más inteligente y escogido de la dependencia 

comercial de Málaga y a disponer de un capital considerable, que ascendió 

desde los primeros momentos a más de 5.000 pesetas.

3. Consignamos agradecidos la eficacia e interés con que el distinguido abogado veleño 
D. Enrique Herrera Bonilla ha puesto a nuestra disposición los anteriores informes 
relacionados con la Sociedad Obrera e hijos del trabajo.
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La historia de La Mercantil ofrece gran analogía con la de otros es-

tablecimientos que montaron sus dependencias a extraordinaria altura 

para que después su caída fuera aún más ruidosa.

En Madrid, el Banco Militar y de Comercio y en Málaga La Mercantil 

siguieron casi por los mismos días idénticos caminos. Ningún gasto se 

omitió en la instalación de sus oficinas: el rico mobiliario, la lujosa mise 

en scène de uno y otra deslumbraron por el aparato. Mas todo se invirtió 

en tales preliminares, y como el Banco Militar4 tuvo que suspender ope-

raciones apenas creado, tampoco llegó a funcionar la cooperativa de La 

Mercantil en los dos años que duró su vida más o menos activa.

El pensamiento que presidió, según reiteradamente nos ha manifes-

tado su entusiasta iniciador, D. Rogelio Zazo, al nacimiento de la sociedad 

de la dependencia de comercio en Málaga, no era otro, sin embargo que el 

cooperativo, tanto que en la relación de medios que se proponían seguir 

para obtener sus fines hemos visto colocar en primer término la sección 

cooperativa de consumos. La Sociedad, que fue dirigida primeramente 

por D. Rafael J. Navarro y con posterioridad por D. Rogelio Zazo y Es-

cudero, dedicó sus fondos, empero, al arriendo de un magnífico local, a 

la adquisición de costosos muebles y enseres, y cuando quiso variar de 

línea de conducta, comprendiendo que el esparcimiento y recreo de sus 

socios era algo, pero no todo, tuvo que cerrar sus puertas. La sección 

cooperativa de consumos, para cuya formación suscribieron los socios la 

casi totalidad de las 500 acciones de 25 pesetas cada una, por prevenidas 

en el reglamento, no funcionó ni un solo día. 

Hoy La Mercantil se encuentra en una situación un tanto irregular, 

pues otorgada escritura de fundación social e inscripta en el Registro 

como Sociedad Mercantil, hace cinco años que no celebra reunión alguna 

ni realiza actos, a pesar de lo cual, por no hallarse comprendida en nin-

guno de los casos que prescribe  el Código de Comercio para la disolución 

4. También el Banco Militar estableció en Madrid una Cooperativa de consumo.
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de sociedades, no se han liquidado ni repartido los haberes, unas 1.500 

pesetas que existen todavía en poder del Sr. Tesorero.

Pedro Gómez Chaix

Catedrático de la Escuela de Comercio de Málaga.

(Revista Contemporánea, tomo 112, año 1898, págs. 231-241)


