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la Cé, Paz, Almacenes y Canillo. Por último el cuarto estaría 
estructurado en torno a la acera izquierda de la calle de la 
Cé, San José, Paz, Guzmán y Palma. 

Concluido este pequeño inciso geográfi co, volvemos 
a la consulta de las actas municipales que nos conduce al 
problema que mantenía su trascendencia durante aquellos 
días, el orden y la seguridad. Así comprobamos que el 
día 29 de octubre fueron creadas dos plazas de guardas 
municipales con un salario de 5 reales diarios, cantidad que 
no estaba mal para la época, si tenemos en consideración 
que se trataba de un empleo público con la regularidad que 
esa condición suponía. No obstante, es preciso recordar 
que, durante casi todo el siglo XIX se dio en España la 
fi gura del empleado público “cesante”, es decir aquel que 
ocupaba un puesto público mientras gobernaban los de “su 
partido” y quedaba cesante cuando los que gobernaban no 
lo eran, a la espera de tiempos mejores.

El otro problema arduo que acuciaba a las autoridades 
era el económico y es sorprendente que el nuevo 
Ayuntamiento pidiese al Gobierno de la nación que 
mantuviera el contrato de recaudación de contribuciones 
celebrado por el Ayuntamiento anterior, que el gobierno de 
la nación no derogue lo estipulado con el banco de España, 
o éste el que contrajo su delegado Castor Sierra con el 
cuerpo municipal el 6 de agosto último. Resulta “difícil” 
de comprender si tenemos en cuenta que una de las 
grandes reclamaciones populares al comienzo del proceso 
revolucionario había sido la reforma de las contribuciones; 
sin embargo, como aquí queda recogido, se pidió mantener 
la situación anterior al estallido revolucionario. También 
sorprende que aunque hubo muchos individuos  que 
apoyaron el establecimiento del nuevo régimen, cuando 
se hace un llamamiento para constituir la nueva fuerza 
popular que apoye su asentamiento, sólo acuden al 
alistamiento Celestino y Antonio Balmaseda. 

Durante los primeros días de noviembre, las autoridades 
se continuaron agobiadas por las preocupaciones 
económicas, intentando solucionarlas con la creación de 
la comisión de Presupuestos, la junta de repartidores y 
otra para el estudio de los libros y cuentas del anterior 
Ayuntamiento. Respecto a la cuestión del repartimento , 
(amillaramiento), el Ayuntamiento se plantea estudiar la 
documentación existente para presentar una reclamación 
contra el duque de Frías.

Completando este amargo panorama, señalamos 
que la situación económica resultaba tan caótica que fue 
necesario nombrar “por unanimidad” como depositario 
de los fondos municipales a Domingo Muncharaz Vélez, la 
única persona que se “había presentado”. La realidad, tal y 
como certifi can las diferentes actas consultadas, demuestra 
lo precario de la situación, dado “el estado de gran miseria 
de la población, la carencia de recursos de la Corporación 
y la presentación ante la misma de bastantes vecinos 
pidiendo pan y trabajo”

Continuando con lo relatado en el quehacer diario de 
la municipalidad ofi cial, vemos cómo los regidores se 
impacientan por atender diferentes asuntos de carácter 

diverso pero que nos sirven para clarifi car un poco más el 
ambiente que se vivía durante estos días en la localidad. 
Así nos encontramos con la información acerca del valor 
de los alquileres según el tipo de vivienda que según 
las autoridades tenían los siguientes valores: las de un 
cuarto de categoría, tenían un precio que oscilaba entre 0 
y 100 reales; las de media categoría entre 101 y 200, las de 
primera, 201 hasta 300 y así hasta la undécima que costaría 
2000 reales o más.

Esta información se contrasta con los jornales que 
disfrutaron dos de las nuevas personas contratadas, el 
cabo de los serenos que ganaba 6 reales y un cuartillo 
diarios y el sereno que sólo ganaba 6 reales. De esta forma 
podemos hacernos una idea del nivel socioeconómico de 
la población.

Además, para una mejor comparación nos servimos 
de los datos ofrecidos por Claire Nicole Keller, que señala 
para Castilla la Nueva un salario agrícola medio entre 4 
y 7 reales diarios, mientras que para Andalucía sería de 
2 reales y para Extremadura entre 3 y 5 reales durante 
la segunda mitad del siglo XIX. Como dato más exacto, 
podemos exponer que la Comisión de Estadística de 
Toledo calcula el jornal medio de un obrero agrícola en 
1,59 pesetas al día (poco más de 6 reales) para el decenio 
de 1868/69 a 1877/78 tal y como recoge el  boletín ofi cial 
de la provincia del 28 de septiembre de 1880. Con estos 
datos podemos comprender mejor cuál era la situación 
económica real del pueblo. 

Estas difi cultades económicas habían estado en la base 
del estallido revolucionario, y ahora, cuando el Gobierno 
de la nación demandaba tranquilidad y orden, van a estar 
en la base de los incidentes que se continúan produciendo 
en la localidad. De tal manera que la Gobierno municipal 
avisa a los cosecheros que ante la evidencia del estado 
de necesidad en que se encuentra la población y por la 
proximidad del comienzo de la campaña de recogida de 
aceitunas, avisen con veinticuatro horas de antelación el 
inicio de la misma, “para evitar robos y otros daños en la 
recolección de aceituna” 

Aunque los asuntos económicos representaban el tema 
más recurrente tratado en las reuniones del gobierno 
municipal, no por ello fueron los únicos. Con cierta 
frecuencia vuelven a surgir cuestiones de carácter político 
que indican la permanencia de ciertos problemas tanto en 
la localidad como en el país. Así  observamos cómo varios 
vecinos solicitan que se les expida un informe de buena 
conducta ya que se van a marchar del pueblo. Al uno de 
ellos se le concede sin ninguna objeción, pero otra de las 
solicitudes es rechazada porque quien hacía la petición era 
de ideología absolutista. Finalmente, una familia la solicita 
para todos ellos y se les concede porque: “se identifi ca 
con la causa de la libertad y fue uno de los primeros en el 
pronunciamiento de la tarde del 30 de septiembre”. 

A pesar de estas pequeñas variaciones de tema, 
la preocupación socioeconómica vuelve a surgir con 
insistencia, de ahí que se convocase a los 42 mayores 
contribuyentes que se habían ofrecido voluntarios para 
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dar alguna limosna a los pobres a fi n de tener fondos 
con qué realizarla, “ya que el Ayuntamiento tiene défi cit, 
aunque pequeño”. 

La petición surtió efecto porque en el acta de la reunión 
del 3 de diciembre se refl eja la cantidad obtenida: 1.687 
reales para proveer a los pobres. Datos manejados en 
distintos apartados de otros estudios cifran la cantidad de 
pobres entre 700 y 1000 en función de sus contribuciones 
calculándose la población total en unos 3000 individuos. 
Junto a esto, son citados D. Muncharaz y Bardají, Casimiro 
López Olarte, con la representación también de Manuel 
Echeverría y Segundo Martín, y M. Muncharaz y López 
quienes ofrecen siete jornales diarios a respectivos peones 
de su casa o si no a vecinos necesitados hasta mayo de 
1869. A. Bernal en sus estudios sobre el campo andaluz, 
presenta la siguiente explicación: con la Desamortización  
la benefi cencia de la Iglesia desaparece, por lo que la 
burguesía que se consolida en el poder tiene que sustituirla 
mediante la benefi cencia, el recurso a las obras públicas o 
el reparto de jornaleros como se manda hacer en Andalucía 
por parte de las autoridades.

Además, las autoridades propusieron que “se 
incrementase la ayuda a los pobres abriendo una 
suscripción popular y otra para dar ocupación los braceros 
en las propiedades rurales, evitando así desmanes en la 
población como hoy sucede en el fruto de la aceituna”.

Pocos días después, una comisión municipal creada al 
afecto, se entrevistó con algunos personajes de la aristocracia 
nacional, como fueron los duques de Frías, Escalona y 
Portugalete, es de suponer que poseedores de propiedades 
en el término municipal, para que contribuyesen al 
socorro de los pobres dado que lo obtenido resultaba aún 
insufi ciente.

Otra medida de carácter urgente que habría de 
contribuir a paliar aunque fuese mínimamente la situación, 
fue la tomada el día 8 de diciembre cuando se autoriza el 
rebusco de aceitunas en las fi ncas en las que ya se hubiese 
recogido el fruto y, desde luego, con permiso de los dueños.

Pero no todo quedó en esto. El día 10 de diciembre, 
la corporación en pleno tomó un acuerdo decisivo: 
dedicar la parte correspondiente al Ayuntamiento de las 
inscripciones intransferibles entregada al municipio del 
producto de bienes de propios enajenados, para “procurar 
a los labradores préstamos y a los braceros trabajos por 
medio de obras públicas tales como el empedrado de calles, 
arbolado o conducción de agua en la parte sur.”

Al fi nal se dedicaron a estos objetivos varios miles de 
reales, (se cuantifi can en 12.000 aunque en actas posteriores 
se habla de 10.000 escudos) que se dedicaron a dar trabajo 
durante los meses de enero y febrero a unos 400 ó 500 
braceros. No se concedió ninguna ayuda a los labradores  
porque ya había pasado el tiempo para empanar (sembrar 
de trigo las tierras) barbechos. De todas formas esta 
medida fue tomada porque el Gobierno de la Nación la 
había autorizado previamente mediante un decreto del 
ministerio de la Gobernación de 27 de noviembre.

Pero el transcurrir de la política nacional continúa 
y de nuevo se verá refl ejado en el quehacer cotidiano de 
la localidad. El Gobierno convoca elecciones a Cortes 
constituyentes para enero de 1869, puesto que el país había 
de otorgarse una constitución que sirviera para asentar el 
nuevo régimen y sustituir a la anterior de 1845. Por tanto 
se recibe en el Ayuntamiento la información relativa a la 
apertura de este proceso electoral en el que destaca una 
premisa esencial: las elecciones se realizarán mediante 
sufragio universal, entendiendo por tal el que corresponde 
a varones mayores de 25 años. Para la época era un paso 
































































