quesada en tiempos de zabaleta
José Luis Chicharro Chamorro

Resumen: La Villa de Quesada, con una altitud de 728 metros y una extensión superficial de 32.871 hectáreas, acogió la vida de Rafael Zabaleta (1907-1960). Era una población serrana, considerablemente aislada,
que se abría al siglo XX desde una realidad agraria y social muy atrasada, con elementos propios de la centuria anterior. Sin embargo desde principios de siglo van a ir apareciendo personajes e iniciativas que van a
permitir que la población se vaya incorporando paulatinamente a algunos avances del nuevo siglo merced a
las imperiosas necesidades de la localidad.
Se presentan algunos elementos documentados de la historia local, poco o nada conocidos hasta hoy, que
si bien no tienen la pretensión de reconstruir completamente o con carácter exhaustivo su historia del siglo
XX, sí tienen la virtualidad de hacernos conocer y comprender un poco mejor el ser y el sentir de un pueblo
que fue la cuna y el ámbito natural de un gran pintor. Es un mundo local de campesinos, de paisajes urbanos
y campestres, de antiguas tradiciones marianas, de interiores...
Summary: La Villa de Quesada at an altitude of 728 meters and a surface area of 32,871 hectares, welcomed the life of Rafael Zabaleta (1907-1960). It was a mountain town considered individually, that opened
the twentieth century from an agrarian and social reality far behind, with elements of the previous century.
However, since the beginning of the century will be appearing characters and initiatives that will allow the
population to be some progress gradually incorporating the new century thanks to the compelling needs of
the town.
Are some elements of local history documented, little or no known until today, but do not claim to completely rebuild or exhaustive history of the twentieth century do have the virtue of making us learn and
understand a little better being and feel of a town that was the birthplace and natural environment of a great
painter. Is a local world of peasants, urban and rural landscape, ancient traditions Marian, interior...

La Villa de Quesada que acogió la vida de Rafael Zabaleta (1907-1960) era una po-

blación serrana, considerablemente aislada, que se abría al siglo XX desde una realidad
agraria y social muy atrasada, con elementos propios de la centuria anterior. Sin embargo desde principios de siglo van a ir apareciendo personajes e iniciativas que van a
permitir que la población se vaya incorporando paulatinamente a algunos avances del
nuevo siglo merced a las imperiosas necesidades de la localidad.
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Quesada. Vista general

En la documentación manejada1 del Archivo Histórico Municipal se aprecia el
ritmo del municipio con su dinámica propia y los reflejos en la administración local
del devenir histórico general de España. Los diversos acontecimientos, los cambios
de régimen político, la evolución económica, las tensiones sociales, las disquisiciones
políticas, la Guerra Civil y sus secuelas, el Régimen de Franco...
Quesada, con una altitud de 728 metros y una extensión superficial de 32.871
hectáreas, va a evolucionar demográficamente en un proceso de crecimiento propio
del paso del ciclo demográfico antiguo al moderno, yendo desde los 4.503 habitantes
de 1849 en su referencia más baja, a los 12.224 de 19502 en su punto más crecido, lo
que señala los momentos previos al desarrollo de la emigración de los años sesenta.
Otras cifras a tener en cuenta para este periodo son: 1929: 9.848,3 1934: 10.902, 1939:
11.379, 1960: 10.997. Estos datos son el trasunto de una población con diferencias
económicas y sociales muy marcadas y lo que es claro con la existencia de una gran
masa de población jornalera que tendrá unas condiciones de vida muy precarias.
Vamos a presentar algunos elementos documentados de la historia local, poco o
nada conocidos hasta hoy, que si bien no tienen la pretensión de reconstruir completamente o con carácter exhaustivo su historia del siglo XX, sí tienen la virtualidad de hacernos conocer y comprender un poco mejor el ser y el sentir de un pueblo que fue la
1
Deseo agradecer al Ayuntamiento de Quesada en la figura de su Alcalde, D. Manuel Vallejo Laso, las
facilidades que me ha dado para acceder al Archivo Histórico Municipal y poder consultar así los documentos originales del mismo.
2
Referencias demográficas en el Archivo Municipal. Caja 97. Igualmente en Jaén. Pueblos y ciudades,
Tomo VI. Diario Jaén, 1998.
3
A. M. Q. Sesión de 15-3-1931. Libro minutario para las sesiones del Ayuntamiento.
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cuna y el ámbito natural de un gran pintor que, desde su mirada penetrante, sí conocía
en profundidad y gracias a sus telas nos lo mostró desde la modernidad plástica. Es ese
mundo local de campesinos, de paisajes urbanos y campestres, de antiguas tradiciones
marianas, de interiores...
Algunos de los puntos que vamos a traer aquí se centran en las conmemoraciones
públicas, los aspectos políticos, los asuntos sociales tales como la educación o la sanidad o la economía del pueblo, que nos van a dar pautas de mayor conocimiento de los
quesadeños y de su antigua Villa.
La Quesada del novecientos se desenvuelve dentro del sistema político de la Restauración con pequeños grupos sociales que representan a los Conservadores y a los Liberales y llevarán a cabo las tareas políticas en el Ayuntamiento. Se aplican a la gestión
municipal y cuyas principales tareas oficiales están centradas en el alistamiento anual
de soldados, los arrendamientos de propiedades municipales tales como la Dehesa del
Guadiana, la problemática del estado de las calles, el desarrollo de algunas epidemias
o las fiestas ajustadas desde siempre de manera característica en las que protagoniza la
Virgen de Tíscar. Todo ello siempre contando con un presupuesto muy escaso.
La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) como colofón del sistema de la
Restauración, la Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939) y el establecimiento
del Régimen de Franco hasta 1960 serán nuestros referentes históricos estatales con su
proyección local.
Se iniciaba el 1900 con dos acuerdos muy especiales aprobados por la Corporación Municipal en las sesiones del 4 y del 18 de enero respectivamente4. El primero fue
el acuerdo del contrato de arriendo del local del teatro de la calle San Juan a la sociedad
lírico-dramática «La lira», representada por Salvador Segura y Eugenio Bello. Se alquila
para dar «representaciones por aficionados de esta localidad, o por otras compañías forasteras... para que sirvan de recreo e ilustración a este vecindario». Los cinco primeros
años no abonarían nada, pues las obras de puesta a punto correrían por cuenta de la
citada sociedad y de 1905 en adelante pagarían 75 pesetas anuales. Se especificaba que
si en seis meses no daban espectáculos quedaría sin efecto el contrato.
El otro acuerdo de más significación daba respuesta a la solicitud de la declaración
de utilidad pública de la obra para suministrar energía eléctrica. El escrito lo firmaba el
ingeniero de caminos de Jaén José Luis Gómez Navarro. En él afirmaba que la suministraría «sirviéndose de la energía eléctrica que habrá de producir mediante conveniente
transformación de un salto de agua; suplica se le conceda el permiso necesario para
tender los cables, colocar transformadores en la vía pública y emplazar postes en los
caminos vecinales y terrenos de propios». Esta autorización abría el camino de una
modernización parcial de la Villa serrana.

4
Libro de Actas capitulares de 1900. Archivo Municipal de Quesada. (En adelante A. M. Q.). Todas las
referencias se refieren a actas capitulares y documentos de este archivo local.
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LAS CORPORACIONES MUNICIPALES Y SU GESTIÓN
Aspectos políticos
Conviene hacer una síntesis o reseña de las principales autoridades que la población serrana ha ido teniendo en el periodo que estamos poniendo de manifiesto, entre
otras cosas, porque hasta donde yo conozco aún no la ha habido y para el ámbito local
es seguro que tiene interés.
El Ayuntamiento de Quesada tenía 15 concejales durante las tres primeras décadas del siglo y a partir de 1931 aumentó a 17, ello siguiendo la escala de población que
se establecía en el artículo 35 de la Ley de municipios del año 1877. La Villa se dividía
a efectos electorales en los distritos del Ayuntamiento, el Convento y el Pósito.
Comenzaba 1900 teniendo como Alcalde a Francisco Malo García, que sería sustituido dentro del mismo año por Andrés Conde del Águila. Éste a su vez va a ser
procesado por fraude según se da cuenta en la sesión del 19 de mayo de 19005 por lo
que será relevado por el anterior responsable, el ya citado Francisco Malo. Este Alcalde
se mantiene en el puesto hasta el nombramiento, por el Gobernador Civil en marzo
de 1901, de José Paredes Vilches.6 A su vez este señor deja de ser la primera autoridad
local a los cuatro meses ya que Andrés Conde del Águila obtiene resolución judicial
favorable a los cargos que se le imputaban y es repuesto en julio de 1901.7
Por lo anotado se deduce la poca estabilidad de estas autoridades de principios
del siglo por algunos hechos que ocurrieron. Pero es que de alguna manera se hallan
dentro de la dinámica propia del sistema electoral de la Restauración basado en la oligarquía y el caciquismo y que tan bien estudió para Andalucía Javier Tusell.8
Desde luego y a pesar de que desde 1890 se recogía en la legislación el reconocimiento del sufragio universal para los hombres de más de 25 años, éste se alteraba con
muchas triquiñuelas como amañar el censo, alterar la ubicación de las mesas electorales, hacer el pucherazo una vez concluida la votación, etc., etc. Se «hacían», es decir
se arreglaban las elecciones con nombres concretos mediante el encasillado. Además a
partir de la Ley de 1907 en las elecciones provinciales por distritos se determinaba en
el artículo 29 que si no se presentaba más que un candidato quedaba éste automáticamente proclamado. Quesada pertenecía al de Cazorla y en 1916 así fue proclamado
el conservador Mariano Foronda y González Vallarino. El mismo que en 1914, con un
censo electoral de 12.527 personas, obtuvo 12.4249 votos. Ahí es nada.

A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1900.
A. M. Q. Oficio del Gobierno Civil 258 de 31-3-1901.
7
A. M. Q. Oficio del Gobierno Civil 757, Negociado 1º y R. O. de nombramiento de 24-7-1901.
8
Oligarquía y Caciquismo en Andalucía (1890-1923), Editorial Planeta, Barcelona, 1976.
9
Nueva historia contemporánea de la provincia de Jaén (1808-1950), Luis Garrido González (coord.), Jaén
Instituto de Estudios Giennenses, 1994. pp. 246-247.
5
6
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En 1904 gobierna Pedro Malo y García10 y a comienzos de 1907 José Serrano Rivera.11
Éste presenta su dimisión el 21 de Febrero del mismo año12 «por los constantes trabajos
que ha tenido en el cargo». Igualmente lo acompañan en la decisión los Tenientes de Alcalde primero y tercero y José García Mora, Regidor Síndico. Se les pidió que retirasen las
dimisiones en atención a que «tanto el Municipio como el vecindario venían viendo con
satisfacción sus gestiones administrativas». Después de ello se eligió nuevo Alcalde a Francisco Malo García por doce votos. Este será quien gobierne cuando nazca Rafael Zabaleta.
El 8 de agosto de 1907 se había aprobado la nueva Ley Electoral y se convocan
elecciones para elegir las vacantes de concejales existentes con carácter bienal siguiendo la Ley de 25 de noviembre de 1908. La convocatoria se hace para el primero de
mayo de 1909 a fin de que el Ayuntamiento estuviera constituido el 1 de julio. Efectivamente así fue y se eligió nuevo Alcalde en la persona de José Paredes Vilches por
trece votos y uno en blanco de los catorce asistentes. En la misma sesión fijaron las
reuniones semanales los domingos a las 11 horas. Como era habitual dio las gracias
por la elección y dijo que procuraría cumplir el cargo con la mayor exactitud. Sin
embargo, las elecciones fueron recurridas y se conserva dentro del libro de actas el
expediente remitido por el Gobernador Civil en que se anulan mediante Real Orden13.
El documento es muy esclarecedor del sistema político vigente. Las elecciones fueron
recurridas por José Serrano y otro contra el acuerdo de la Comisión provincial que las
había declarado válidas. El recurso lo plantearon fundándose en que las autoridades
en la fecha de la elección eran conservadoras y que por acuerdo del Ayuntamiento se
repartieron cantidades del Pósito a familias modestas y después las convocaron para
formular listas. También se basaron en que agentes de policía los días previos a la votación visitaron varios establecimientos y «que los candidatos liberales en vista de las
coacciones se retiraron de la lucha y el Candidato Sr. Vives intervino en las operaciones
de la elección, y por último se reclaman las incapacidades de los electos señores Vives
Paredes y Sesé García. Resultando que los electos a quienes afecta la elección tratan de
desvirtuar los fundamentos de la misma por medio de un escrito presentado al efecto».
El recurso que fue acompañado de acta notarial y otros documentos fue estimado y por
lo tanto las elecciones anuladas.
Se celebraron posteriormente elecciones a concejales y de ello se dio cuenta en la
sesión de 3 de julio de 1910. Quedaron proclamados merced al artículo 29 de la Ley
electoral los nuevos munícipes. Entre ellos los antiguos alcaldes Andrés Conde del
Águila y José Paredes Vílchez. La nueva Corporación quedó constituida el 10 de julio
de 1910 con José Serrano como Alcalde, firmante del recurso ganado.
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1904. En la sesión de 24-12 aparece como Alcalde.
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1907. En la sesión de 1-1-1907 aparece como Alcalde José
Serrano Rivera acompañado por la siguiente nómina: primer Teniente de Alcalde: Luis Serrano Rivera, segundo Teniente de Alcalde: Jorge Pérez Herreros, Tercer Teniente de Alcalde: Martín Ruiz Marín. Concejales:
Jaime Palop Sanchiz, Vicente Pérez Herreros, Trinidad Sanjuán Olivos, José Paredes Vilches, Francisco Malo
García, Pedro Malo García, Francisco Sesé García, Norberto Alférez García, Manuel Marín Bonavida, Medardo Montalvo Marín y José García Mora.
12
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1907. En la sesión de 21-2-1907.
13
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1910. Dentro Oficio del Gobierno Civil de Jaén 385 en que
reproduce la comunicación del Ministro de la Gobernación con fecha 14 de abril de 1910.
10
11
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En 1914 el alcalde era Rafael Serrano Muñoz14 como se puede comprobar en el acta
de la sesión en que se nombró la Junta de Iniciativas de la población siguiendo lo determinado por el Consejo de Ministros el 18 de septiembre de ese año. El nombramiento
de las personas que la habrían de componer se hace entre grandes contribuyentes y las
personas representativas de la localidad siguiendo la tónica de la Restauración.
En 1919 el Alcalde era José Paredes Vilches15 que en unión de otros nombres conocidos regía la ciudad. Después de las elecciones municipales que se llevaron a cabo el
8 de febrero de 1920 hubo de nuevo recurso a la Comisión provincial que lo aceptó por
haberse alterado la voluntad popular y el 29 de marzo remitía escrito el Gobierno Civil
comunicándolo16 al Alcalde. Por ello hubo de celebrarse una sesión extraordinaria17 en
abril con nueva elección y nombramiento de Alcalde, concejales interinos nombrados
por el Gobernador Civil entre exconcejales en sustitución de los electos fraudulentos,
etc. Quedó elegido como Alcalde por ocho votos Manuel Marín Bonavida y quedó con
siete Diego Herrera Muñoz. Visto este resultado se ve que hay una cierta disputa más
propia de finales del sistema político en que se movían.
Tras el triunfo del golpe de Primo de Rivera en septiembre de 1923 se disuelve la
Corporación local y el Comandante de puesto de la Guardia Civil Francisco Martínez
Díaz convoca una sesión extraordinaria en cumplimiento de las instrucciones recibidas.18 Se reúnen los llamados Vocales asociados designados por la autoridad militar en
sustitución de anteriores concejales que habían cesado como en toda España por decisión del Directorio Militar. A los vocales se les hace concejales a todos los efectos y entre
ellos se elige como Alcalde a José Matías Magaña Marín que en esas circunstancias es
elegido por mayoría absoluta. En poco tiempo hay cambios como se colige ya en marzo
de 1924 pues figura como Alcalde Sebastián Gándara Vear19 y en septiembre de 1924
Agustín Vives Bedoya20. El último responsable antes de la proclamación republicana
fue Francisco Malo Marín.
En el Libro Minutario del Ayuntamiento el 7 de junio de 1931 ya aparece la nueva Corporación21 presidida por Eustaquio López Sánchez tomando diversos acuerdos
municipales. La situación económica de por sí no era muy buena en el Ayuntamiento
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1914. Sesión de 3-10-1914.
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1919. Sesión de 13-11-1919. Como concejales en ese momento asistieron a la sesión: Rafael Serrano, Ramón Paredes, Manuel Marín, Antonio Segura, Francisco Malo,
Pedro Malo y José Serrano.
16
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1920. Oficio 160 del gobierno civil de 29-3-1920.
17
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1920. Sesión de 1-4-1920.
18
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1923. Sesión extraordinaria de 2 de octubre, en el texto
redactado pone tres de octubre.
19
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1924. Sesiones 18-3-1924 y 10-9-1924.
20
Se puede ver una relación de alcaldes del siglo XX aunque no completa en la revista Feria y fiestas
de Quesada 1991. «Alcaldes del siglo XX en Quesada» de José María Navarrete Barrios. s/p.
21
Estaba constituida por las siguientes personas: Ramón Segura Ruiz, Maximiano Plaza Salas, Antonio
Serrano Linares, José Jonquera Teruel, Antonio Alcalá y Alcalá, Antonio Morata Pérez, Eleuterio Robledillo
Esteban, Ramón Segura Úbeda, Bruno Segura Cohollos, Manuel Andreu Moreno, Juan Zamora Pérez, Manuel Segura Alcalá, Manuel de la Gándara Serrano, Miguel Escudero Segura.
14
15
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pero se va a ir empeorando por momentos durante la gestión de Eustaquio López. Así
en la sesión del 31 de marzo de 1932, la empresa A. E. G. Ibérica de Electricidad, S. A.
reclama al Concejo el pago de 2.341,85 pts. que le adeuda y amenaza con ir a los tribunales. El Ayuntamiento solicita una prórroga hasta el mes de agosto. También unos días
después se recibe un oficio del Gobernador Civil ordenando que paguen al médico Sr.
Calatrava la cantidad que le debían que era de 2.000 pts. y otro más de la Diputación
por el que dan 5 días para abonar un descubierto de 16.880,25 pts. y alguno más que
lleva al procesamiento del Alcalde, del primer Teniente de Alcalde, Ramón Segura Ruiz
y del concejal Maximiano Plaza Salas.
Se sustituye al primer edil el 26 de mayo de manera interina por el siguiente
Teniente de Alcalde, Antonio Serrano Linares, en cumplimento de lo ordenado por
el Gobernador Civil el día 21. La situación administrativa y económica no mejoraba
y se deduce que era caótica, por lo que en 1934 será sustituida la Corporación casi al
completo. En este sentido el Gobernador Civil envió como Delegado al Interventor
del Ayuntamiento de Jaén Antonio Velasco, quien convoca una sesión extraordinaria
del Ayuntamiento el día 23 de Abril22 donde comienza el proceso de sustitución de 15
concejales por suspensión gubernativa unos, por dimisión otros o por imposibilidad
física. Sustitución que se concreta el día 19 de mayo y quedan nombrados interinamente los sustitutos.23 De la Corporación sólo quedaron Antonio Alcalá y Manuel de la
Gándara, siendo elegido Alcalde Antonio Alcalá con 15 votos a favor y uno en blanco.
Unas semanas antes, el 8 de Marzo, una comisión –en nombre de los obreros– formada
por Santano Álvarez, Arosio Plaza y Manuel Guirado firmaban un escrito de enérgica
protesta24 por la dimisión de algunos concejales. En el documento señalan que todo
obedece a un manejo caciquil y a una alteración del sufragio de los desheredados que
con tanto sacrificio llegaron a las urnas para poner a quien los representaran. Escribían:
«hoy vemos vendida la voluntad de la mayoría de un pueblo tan sólo por dar satisfacción a los que quieren saciar su apetito de odio y venganza en las mismas formas
que nos tiranizaron en pasadas dictaduras y aún convencidos que con una mayoría en
nuestro elegido Ayuntamiento no pueda cumplir con nuestras amargas y desesperaciones de hambre y demás necesidades a causa de las actuales circunstancias de rebeldía,
más sólo nos consolamos con el amor y el cariño y no ser abandonados por bastante
tiempo hemos sido no como hombres sino como esclavos».
El periodo que se avecinaba es muy convulso y de los documentos que he podido
manejar aparecen las siguientes autoridades: el día 15 de diciembre de 1936 se firma el
acta de arqueo de las cajas municipales entre el Alcalde saliente Francisco Ortiz García
y el entrante Ramón Garrancho Jiménez. El día 31 de enero de 1937 éste último firma
otro arqueo extraordinario de traspaso al nuevo primer edil, Ramón Segura Úbeda.
A. M. Q. Libro de Actas capitulares. 1934.
Quedan nombrados: Manuel Conde Teruel, Francisco Sanjuán Aguilera, Álvaro Sesé Morillas, Diego
Dueñas Herrera, Clemente Ortiz Marín, Facundo López Marín, Fructuoso del Río Alcalá, Federico Bayona
Ortiz Salvador Sánchez Pérez, Consuelo Herrera Vargas, Pablo Montalvo Pérez, Jorge Pérez Herreros, Antonio Rodríguez Conde, Francisco Ortiz García y Tomás Malo Marín.
24
He podido acceder a una fotocopia existente en la Biblioteca Municipal. El documento tiene numerosas faltas de ortografía que corrijo en lo que extracto.
22
23
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Una vez concluida la Guerra Civil se hace cargo del Ayuntamiento una Comisión
Gestora presidida por Enrique Prats Preval, administrador de la oficina de Correos. Se
materializa el 29 de marzo de 1939 por orden telefónica de la Comandancia Militar de
Úbeda.25 Se constituye definitivamente la citada Comisión el 5 de abril de 1939.26 En
adelante, durante el régimen de Franco se sucederán varios alcaldes, algunos de muy
corta duración:27 Juan Bautista Palop Marín unos meses en 1939, Jaime Palop Marín
desde agosto del 39 a agosto de 1946, Ángel Pérez Rodríguez hasta agosto de 1952,
Cesáreo Aguilera Herrera hasta setiembre de 1955 y por último Antonio Navarrete
Magaña hasta 1966, pieza importante de la puesta en marcha del Museo dedicado a
Zabaleta.

ASPECTOS ECONÓMICOS: HACIENDA LOCAL Y PRESUPUESTOS
Las infraestructuras y el urbanismo
Las dificultades económicas de los ayuntamientos parecen un signo que se perpetúa a lo largo del tiempo y el de Quesada no era menos. Así, en el periodo que comprende este trabajo, hemos visto en numerosas ocasiones los apuros presupuestarios.
Desde principios del siglo XX la Corporación preparaba sus presupuestos con los tradicionales grandes capítulos de Ingresos y Gastos.
Es indudable que los ingresos mayores los recibía, aparte de los recursos legales,
del arriendo de su extensa Dehesa del Guadiana ubicada al Sur del término municipal
dedicada a la explotación de los pastos, espartos e incluso de las plantas aromáticas que
se crían en ella para aceites esenciales. En este caso con resultados poco favorables ya
que estos aprovechamientos se solían quedar sin adjudicar por falta de concurrencia de
posibles arrendatarios. En total contaba con una superficie 9.500 hectáreas. A partir de
1909 se delimita una parte que se convierte en parcelas laborables de diverso tamaño
y se subasta su explotación.28 En el Archivo Municipal se conservan numerosos documentos, muchos de ellos transcritos en las actas, en donde vienen las diversas cláusulas
de los arrendamientos, las convocatorias pertinentes y las dificultades y pleitos que esto
acarreaba. En este sentido en 1901 el padre de nuestro pintor, Isidoro Zabaleta, se vio
implicado en un litigio con el Ayuntamiento porque había participado en un contrato
de arriendo de la Dehesa del Guadiana en calidad de fiador solidario de Domingo Morillas Aranda y segundo contribuyente. Era deudor del Ayuntamiento en 6.810, 35 pts.
En esa misma sesión29 se dio cuenta de la moratoria que se había concedido a Morillas
y a Zabaleta por parte del Gobernador Civil el 28 de marzo de 1901 para el pago en
quince anualidades. Algunos concejales no estaban muy contentos con la moratoria
Documento fotocopiado existente en la Biblioteca Municipal.
Documento fotocopiado existente en la Biblioteca Municipal. Comienza su título «Acta de constitución de la Comisión Gestora municipal, al servicio de España y de Franco».
27
J. M. Navarrete Barrios, op. cit.
28
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 12-9-1909 y 3-11-1909.
29
A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1901. Sesiones 21-3-1901.
25
26
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autorizada pues se dijo que era muy lesivo para el Ayuntamiento y además Isidoro
tenía amillaradas a su nombre 16 fincas que había transferido a su hermano político
Antonio Fuentes García «por escritura de compraventa, quien las tiene en la actualidad amillaradas a su favor». En el contrato que en su día se firmó con Morillas para el
aprovechamiento del esparto de la Dehesa del Guadiana y en el que Isidoro Zabaleta
figuraba como fiador solidario decía que respondería con sus bienes pero que al vender
a su cuñado buscaba sin duda –se dice en el acta– «evadir el pago y burlar la deuda del
Ayuntamiento puesto que la venta se ha hecho con posterioridad a la fecha en que el
Zabaleta se constituyó fiador solidario del Morillas» por lo que solicitaban del gobernador revocara la moratoria concedida. En la sesión de 24/04/1901 se dio cuenta de
que se dejaba sin efecto la moratoria citada concedida a Zabaleta.
Como anotaba antes existe mucha documentación de la Dehesa que sin duda
admite un trabajo específico de interés. En 1909 subastaron los diversos aprovechamientos. Entre ellos 84 terrenos de variado tamaño de 1, 2, 3, 17, 29... 50 hectáreas
hasta un total de 811,5 ha. Todas las parcelas con sus extensiones, precio por hectárea
y sus totales así como sus nombres: Cerro del Horno, Pinarazo, Rambla llana, Loma
del negrillo, Majada del peñón, Majada del cura, Balsa de las monjas, Las Balsas, Puntal
del romeral...
Asimismo el Ayuntamiento se encargaba de subastar cada tres años los derechos
sobre diversos productos. Eran los llamados Consumos de mala prensa porque gravaban
productos básicos para la población lo cual en periodos de crisis provocaban situaciones difíciles para la gran masa jornalera. Hay diversos documentos en donde todo
viene especificado. Así en el acta municipal de 11 de setiembre de 190030 se detallan
claramente los artículos así como los porcentajes de los impuestos y las cantidades
estipuladas por año. En concreto a la cuota para la Hacienda pública del Estado se le
recargaba un 70% para el Ayuntamiento y un 3% por la cobranza. Las especies gravadas
eran carnes de cerdo, vacuno, lanar y cabrío en fresco y saladas. Aceites de comer y
arder. Aguardientes, alcohol y licores. Vinos de todas clases. Trigo o sus harinas, arroz y
sus harinas. Pescados y sus escabeches. Jabón duro y blando y por último la sal común.
La cantidad global de remate se valoró en 54.638,59 pts. Incluso se baja al detalle de
cuánto se grava por cada kilogramo de cada especie. Así las carnes de cordero y vacuno
pagaban 11,90 céntimos por kilo, las de cerdo 15,30 céntimos. El vino 8,50 pts por
cada 100 litros. El trigo y sus harinas 1,70 pts, etc.
El Ayuntamiento de Quesada hace otros arrendamientos urbanos como un par de
locales que poseía. En este sentido, el padre del pintor Isidoro Zabaleta Beatriz tuvo
otra vinculación con la Municipalidad con un resultado fallido. En la sesión de primero
de febrero de 1900 solicita el arrendamiento por quince años del portal que posee el
Ayuntamiento en la esquina de la Plaza de la población y calle Nueva. Ofrece 30 pesetas anuales y aprueban elevarlo al Gobernador Civil, toda vez que nada producía en
aquellos momentos. En la sesión del 3 de mayo de 1900 se da cuenta de la aprobación
en Jaén de la citada petición. El contrato lo firmaron el 5 de mayo el Alcalde, Francisco
30
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Malo García y el Juez municipal suplente que era Isidoro Zabaleta. No obstante casi
un año después, en la sesión de 21/03/1901, se rescinde el citado contrato de arrendamiento por varios motivos. En realidad Isidoro Zabaleta había subarrendado el local a
otra persona sin contar con la Corporación Municipal y sin que estuviera estipulado en
el documento. El subarriendo se había hecho al Concejal y Teniente de Alcalde Manuel
Marín Bonavida que había tirado una pared maestra para unirlo a otro contiguo de su
propiedad. Incluso en las actas se dice que años atrás en 1894 y 95 había estado alquilado a 91,25 pts. A ello se une que Zabaleta era deudor del Ayuntamiento cuando firmó
el contrato de una importante cantidad como fiador solidario de Domingo Morillas
Aranda y segundo contribuyente en el arriendo de la Dehesa del Guadiana, a lo que se
añadía que en enero aún no había abonado la primera anualidad.
La fijación de cantidades como ingresos en los presupuestos locales no siempre se
cumplía como sabemos. Si nos detenemos en el estado económico del Ayuntamiento el
30 de junio de 1910 comprenderemos esto.31 Había deudas del año anterior por importe
de 31.685,15 pts. Entre ellas se debía a los empleados municipales, policía, alumbrado
público, productos farmacéuticos, etc. A aquellas se agregaban las del primer semestre
del año más las previstas para el segundo. Todo ello hacía un montante de deudas de
75.266,21 pts. Y se contaba con unos ingresos de 33.009,10 pts. lo que arrojaba un
déficit en las cuentas públicas de 42.257,11 pts. Pensemos que el salario medio de un
bracero en 1918 fijado por el propio Ayuntamiento para los efectos de la beneficencia
era de 2 pts32. Para ver cómo se podía salir del atolladero crearon una Comisión con el
objetivo de estudiar la manera de allegar fondos y poder equilibrar el presupuesto.
El 26 de diciembre de 1909 la Dirección General de Obras Públicas había aprobado el proyecto de construcción de un puente sobre el Guadiana Menor en el camino
vecinal de Quesada a su Estación. Para llevarlo a cabo el Municipio tenía que hacer
un depósito de 5.075, 83 pts. en la Caja de Depósitos de la Tesorería de Jaén. Siempre
antes de la conclusión del año, por superar la obra el presupuesto de 50.000 pts. y ser
así preceptivo. Sin embargo, no se podía llevar a cabo al no tenerlo el Ayuntamiento. Se
ve que las autoridades lo ponen en conocimiento de los propietarios de la localidad y
estos se avienen a adelantar el dinero pues era una obra muy conveniente para el Municipio y su conexión con el Levante. Por ello en la sesión de 21 de noviembre de 191133
dan cuenta de que los acaudalados del pueblo habían reunido la cantidad necesaria
y la prestaban sin intereses hasta fines de 1913 garantizándoseles el préstamo con el
producto de la renta de los terrenos laborables de la Dehesa del Guadiana. Los primeros
reseñados en la lista fueron Martín Ruiz Marín con 30 pts, José García Mora con 125
pts., Emilio Ruiz Cañabate con 565 pts. y el cuarto Isidoro Zabaleta Beatriz con 125pts.
En el número 29 aparece con 250 pts. Jesús de la Riva Lara, con seguridad ancestro del
pintor vinculado a Quesada, José Luis Verdes de la Riva (1933-2001).
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A. M. Q. Libro de Actas capitulares de 1910. Sesión de 3 de julio. También la sesión del 10 de

julio.
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El presupuesto municipal tenía unos capítulos bien elementales tanto en los ingresos como en los gastos.34 A manera de ejemplo recojo el correspondiente a 1924:
Ingresos:
1. Propios		
2. Montes			
3. Impuestos			
4. Beneficiencia		
7. Extraordinarios
9. Recursos legales		

2.348,43 Pts.
44.551,50 «
21.145,82 «
1.072,92 «
585
«
62.032,52 «

Total						131.032,52 pts.
Gastos:
1. Gastos del Ayuntamiento
2. Policía de seguridad
3. Policía Urbana y Rural		
4. Instrucción Pública		
5. Beneficiencia			
6. Obras Públicas			
7. Conducción Pública		
8. Cargas			
9. Imprevistos			

17.310,70 pts.
825
«
16.181
«
1.360
«
20.619,80 «
2.110
«
1.092,65 «
72.342,04 «
850
«

Total						131.032,52 pts.
Si nos detuviéramos en algunos de los gastos que se reflejan en las actas veríamos
que habitualmente eran sencillos. A manera de curiosidad recogeré algunos: desde
que se instaló la electricidad en el pueblo el Ayuntamiento debía, en ocasiones, a la
empresa suministradora. El débito, reiterado en algunos momentos, provocaba de vez
en cuando escritos de demanda del mismo. Además en diversas épocas, 1910 ó 1032
por poner unos ejemplos. En 1907 para la feria de agosto contrataron para el Jardín
2000 bujías en 200 pts. para que lucieran los días 15, 25, 26, 27 y 28. Había un arco
voltaico en el Jardín que, debido a una tormenta, se estropeó y se decidió sustituirlo
por 14 lámparas de 10 bujías cada una. Como anécdota premonitoria conviene citar
que tres días antes del nacimiento de Rafael Zabaleta la empresa suministradora del
fluido eléctrico había colocado un foco en el Jardín para lucir los domingos y festivos
en sustitución del que era propiedad del Ayuntamiento, que se había dañado. Baste
esta licencia para recordar que Zabaleta y la Plaza, el Jardín, siempre estarán unidos y
se iluminarán mutuamente.
Otros gastos son los de la beneficencia para atención, medicinas, enterramientos,
etc. Gastos de bolsas de viaje a Jaén, pequeñas reparaciones, alquiler del inmueble que
ocupaba la Guardia Civil...
34
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El Ayuntamiento se organizaba para su funcionamiento en Comisiones. A partir de
ellas se generaban ingresos y gastos. En 192335 las existentes eran: Hacienda, Pósitos,
Salubridad y Consumos, Beneficencia y establecimientos públicos, Instrucción pública,
Amillaramientos, Jardines y paseos, Montes, Festejos, Primer distrito, Segundo distrito,
Tercer distrito.
En la memoria de 1944 se da cuenta del estado del presupuesto a fines de diciembre de 1943. Se hizo un esfuerzo de equilibrarlo al objeto de poder solicitar y hacer
frente a diversas obras previstas como la reforma del mercado de abastos que de otra
manera no sería posible. Sobre el papel había un superávit de 323.464,45 pts. pero en
la propia memoria se advertía que había muchos ingresos y débitos que eran incobrables por lo que prácticamente estaba equilibrado entre ingresos y gastos.
En 1952 el presupuesto de ingresos municipales era de 1.929.326,45 pts. y el de
gastos 1.929.326,65 pts. una vez hecho el movimiento de fondos había unas existencias al 31 de diciembre de 186.330,38 pts. Lo que unido a los diferentes movimientos
pendientes y liquidaciones hacía al final un superávit de 112.504,04 pts.
Podríamos ver con cierto detenimiento toda la evolución de los presupuestos municipales en los diversos momentos, pero excedería con mucho los límites razonables
de esta colaboración.

ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS
Quesada no gozó de buenas infraestructuras en la primera mitad el siglo XX. No
obstante se dotó de cementerio a la localidad y de un servicio básico para la comunicación como fue el telégrafo. Sin embargo el mercado de abastos, el matadero, el hospital,
etc. tenían unas condiciones muy mejorables. Las calles y sus arreglos aparecen referenciadas en las actas del cabildo. Las vías urbanas no estaban en muy buenas condiciones.
Se dieron ciertos avances ya en los años cincuenta pero insuficientes para transformar
plenamente la población. Veamos algunas noticias de estos asuntos, sin ánimo de ser
exhaustivos.
Cementerio. En la primavera de 1900 se concluyó el expediente informativo para
la construcción de un nuevo cementerio con cabida para veinte años en la finca llamada Cañada o Cañón de la Magdalena.36 Se hizo un cálculo de los diez años anteriores,
según datos de fallecimientos, por el que salía una media de defunciones de adultos
anuales de 172 y 99 niños. Las necesidades espaciales de todo tipo hacían necesaria
una finca de 10.470 metros cuadrados. Lo comunicaron al Gobernador Civil para que
por parte del Arquitecto Provincial se redactara el proyecto concreto. Pasaron varios
años y en 1907 aparece consignada la primera certificación de obras por parte del
Arquitecto Provincial37 en 4.644 pts. para abonar al contratista Francisco Fernández
35
36
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Acueducto sobre el río de Quesada, 1951

Alvarado. Más adelante, a comienzos de los años treinta, aparece en la documentación
la inauguración de un nuevo cementerio que se había propuesto en torno a 1929.
Estación telegráfica. A principios de 190738 hacen un ofrecimiento a la Dirección
General de Correos y Telégrafos para la construcción en Quesada de una Estación
telegráfica colaborando con facilitar una casa, mobiliario y algunos pagos más. En respuesta a esta propuesta el día 25 de enero se les comunica desde la citada Dirección
General la concesión de la misma. Se forma una comisión para buscar la casa y facilitar
las tareas. Dos años más tarde, en 190939, el Jefe de reparaciones del Centro de Telégrafos comunica que van a comenzar a construir el ramal que lo llevará a la población. El
Ayuntamiento acordó que se pagaran las 1.087 ptas., que en 1907 se presupuestaron
con preferencia a cualquier otro pago así como adquirir el mobiliario para la casa alquilada a ese efecto. Se arrendó el inmueble a José Mª Godoy en la entonces Plaza del
General Serrano Bedoya nº 9 (Constitución) por 400 pts. anuales.40
Abastecimiento de aguas potables y depósito. En 1929 el servicio de aguas potables se mejoró y amplió. Se comenzó a explotar un manantial que daba 150 hectolitros
a la hora, cuyas aguas se canalizaban con conducciones de hierro hasta un depósito
con capacidad de 500.000 litros. Se distribuía el agua a 8 fuentes, 2 abrevaderos y a
140 consumidores, de los que 15 eran industrias y alrededor de 125 serían casas particulares. El suministro se hacía a los particulares cuando era posible. Así se mantenía
38
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al acabar la guerra por lo que era necesario su mejora y consiguiente ampliación del
caudal, entre otras cosas porque estuvo unos años dando muy poco agua y casi seco.
En el verano de 1943 tuvieron que allegar agua con camiones desde 14 kilómetros de
distancia.
Ya desde 1940 se plantean el incremento del volumen utilizando el nacimiento
o manantial del «Artesón». Para ello aprobaron un plan en julio de ese año para mejora y ampliación del abastecimiento de aguas potables41. En diciembre de 1943 el
ministerio aprobó el proyecto por importe de 1.047.338,49 pts. El Estado colaboraba
con una subvención de 150.000 pts por lo que el Ayuntamiento debía gestionar un
préstamo ante el Banco de Crédito Local. En paralelo se plantean la mejora del sistema
de alcantarillado. El 24 de mayo de 1944 aprobaron el presupuesto extraordinario de
aguas. En mayo de 1950 comienzan las obras por cuenta del propio municipio ya que
ya que habían quedado desiertas dos subastas para adjudicación del mismo. El 24 de
agosto de ese año se inaugura el servicio de aguas pero en ese momento aún no se ha
concluido el nuevo depósito, ni siquiera en 1957, pues seguían con el almacenamiento
de 500.000 litros dividido en dos depósitos. El coste de la inversión a fines del 1950
era de 792.619 pts.
Plaza de abastos. El mercado ocupaba el patio de un convento de Padres Dominicos42 y ya a comienzos de los años cuarenta se resaltaba su estado ruinoso por lo que
fue demolida poco antes de 1950 para evitar riesgos a las viviendas colindantes. Se
decidió convertirla en zona ajardinada.
Entre la evocación de los problemas pendientes del municipio se afirmaba en
mayo de 1951 la necesidad de construcción de embalses para fomentar el regadío,
la industrialización del esparto y la construcción de 500 viviendas. También eran de
importancia el «Centro quirúrgico comarcal, alcantarillado, Plaza de Abastos, Grupos
escolares, Hogar rural del Frente de Juventudes, campo de deportes, etc.»

URBANISMO Y VIVIENDA
De la lectura de la documentación a que he tenido acceso se deduce que a lo largo
de aquellos años se fueron haciendo pequeñas reparaciones en las calles pero de una
manera poco decidida y la situación de su mal estado se alargó en el tiempo. Hay que
esperar a los años cincuenta para detectar algunos cambios cualitativos en este sector.
A veces se hacían como alternativa a los problemas del paro, así ocurrió en 1950 con
subvenciones estatales. Sabemos que en 1944 sólo 170 casas tenían salida al alcantarillado43, lo que nos da una idea de cómo esa problemática se ha alargado hasta tiempos
recientes y además utilizaban atarjeas con falta de capacidad y un defectuoso sistema
de conexión con falta de agua suficiente.
A. M. Q. Cuadernillos con las memorias correspondientes a 1940, 1944, 1950, 1952, 1957.
A. M. Q. Cuadernillo con la memoria de 1950.
43
A. M. Q. Cuadernillo con la memoria correspondiente a 1944 firmada por el Alcalde Jaime Palop
Marín y el Secretario, Enrique Terrón Calvo.
41
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En el archivo local se conservan algunas memorias que se redactaron en los primeros años tras la Guerra Civil al amparo de la Ley Municipal de de 31 de octubre de 1935
y Circular de la Subsecretaría del Interior de 18 de abril de 1939. En ellas aparecen
algunos datos dignos de ser tenidos en cuenta en varios aspectos.
En la de 1953 aparece la distribución de la superficie urbana, que nos puede ayudar a comprender algunas cosas. La superficie edificada era de 858.000 m2, los solares
sin edificar suponían 15.000 m2, la vía pública pavimentada era de 70.000 m2, sin pavimentar 52.000 m2, parques, jardines y espacios verdes suponían tan sólo 5.000 m2.
En relación con el estado de la higienización de las viviendas de la localidad se dice
en la de 1940 que el 50 % de las mismas no eran habitables para seres humanos: Hoy
padecen y sufren el azote de un techo tenebroso e insano y los horrores morales del
hacinamiento y la promiscuidad». Todavía en 1958 se afirmaba en la introducción de
la memoria correspondiente a 1957 que el 80% de las viviendas del pueblo se podían
considerar en pésimo estado de habitabilidad. Por ello se elaboraron dos expedientes
para la construcción de 18 viviendas de renta limitada en la zona del Ensanche y se cedieron terrenos a la Obra sindical del Hogar para la construcción de 50 viviendas en la
zona de «El Tesorillo». También consiguió de los vecinos de la Plaza de la Coronación
que enfoscaran sus fachadas conforme a un proyecto del aparejador municipal, pavimentando la plaza y dotándola de iluminación fluorescente, una vez se había derruido
el antiguo convento.

Calle Fernando Baras empedrada, 1951

Calle Sanjurjo pavimentada, 1951

En 195044 el número de edificios de Quesada era de 2.685 de los que eran viviendas 2.621repartidas entre 13 núcleos urbanos y 3 aldeas. La población se distribuía
así: 8.000 habitantes en el núcleo urbano y 4.224 en los diversos anejos y caseríos del
término.
El servicio de limpieza de la vía pública no estaba organizado, pues las calles eran
cuidadas desde siempre por los vecinos ateniéndose a las partes de sus fachadas, por lo
que el Ayuntamiento sólo supervisaba.
44
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En ese año se repararon diversas calles y alcantarillado por sus deficiencias. Entre
ellas las entonces llamadas General Sanjurjo, Fernando Baras Serrano, Juan Plaza y Capitán Cortés (calle Adentro), también parte de la actual Pedro Hidalgo que mantiene su
denominación y a cuyas casas se dotaron de agua en 1957. Junto a las citadas se arregló
parte del alcantarillado del Barranco de los Postigos por importe total de 44.792,34 pts.
En 1953 se avanzó algo más en esta labor. Así intervinieron en otras calles como las
entonces llamadas Queipo de Llano, Plaza del Generalísimo, Calvo Sotelo, Numancia,
Virgen, General Mola, Ramón y Cajal y alguna más.
El Ayuntamiento adquirió la denominada zona de Ensanche a finales de los
años cincuenta, donde actualmente está la Plaza del Mercado y la Plaza Príncipes de
Asturias45. La superficie adquirida tenía 28.286 m2 y se compró por un importe de
120.879,59 pts. Estaba previsto destinarla a la construcción de 18 viviendas de funcionarios, 22 viviendas para particulares, una casa-cuartel de la Guardia Civil, un hospital,
un grupo escolar y un mercado. Algunas de las previsiones no se llevaron a cabo, otras
sí como sabemos y podemos comprobar hoy día.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD
Es indudable que la mayor parte de la economía de Quesada se basaba en el sector
primario con una agricultura centrada principalmente en el aprovechamiento del olivar, el cultivo de cereales sobre todo trigo y cebada, y en menor medida leguminosas o
productos de huerta para el abastecimiento local. Igualmente la explotación de la fibra
del esparto y en conjunto la explotación forestal. Cultivaban igualmente la escaña que
es una variedad de trigo que se da en zonas montañosas. Veamos algunas cifras de los
años cincuenta, algunas sospechosamente idénticas lo que señala que lo de cortar y
pegar no es invento reciente pero de cualquier manera dan una idea de la producción
aproximada de estos frutos agrícolas.

CULTIVOS

1950
Kilogramos

1953
Kilogramos

1957
Kilogramos

Aceituna

5.000.000

3.280.842

3.280.842

Trigo

1.800.000

1.800.000

1.028.942

500.000

500.000

314.871

Garbanzos

57.000

57.000

43.420

Centeno

13.500

13.500

3.700

Escaña

15.000

15.000

7.112

5.000

5.000

3.221

Cebada

Maíz

45
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El grueso de la superficie rural estaba dedicada en 1957 al secano con 12.360
hectáreas, el regadío tenía 1.195 ha., la zona de pastos era de 8.588 ha., la de bosques
5.347 ha. y la de montes 1.033 ha. En 1953 también se recogía el dato de que 4.351
ha. ocupaban terrenos rocosos e improductivos. En 1951 se evocaba la necesidad de
la reparación de acequias en mal estado y la construcción de otras así como la construcción de un embalse en la Cerrada de Majuela y de esta manera se incrementaría el
regadío en 200 ha. El panorama de una agricultura de alta producción en aquellos años
no era muy halagüeño.
Junto a la producción agrícola, la ganadería tenía una notable presencia, casi siempre complementaria de lo agrícola, con un predominio de las especies de ovino, cerda
y caprino. No hay que olvidar las bestias de carga como asnos y mulos. Le siguen a más
distancia el vacuno y en último lugar la especie caballar.
En las memorias municipales de 1943, 1950, 1953 y 1957 se recogen el censo
ganadero teniendo en cuenta las especies y cabezas. En la de 1943 las cifras son mucho
más elevadas, no sabría decir si el cómputo se ajustó plenamente a la realidad. Las especies equinas en ese año aparecen globalizadas en su cálculo.

ESPECIES
Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar u Ovino
Caprino
Cerda
Conejos
Aves de corral

1943

Equinos: 2.095
523
6.470
2.551
4.098
14.000
18.000

1950

1953

1957

142
882
500
350
1889
706
1.363

142
889
525
270
2.000
800
1.400

34
323
435
224
1.725
831
1.221

En cuanto a las demás actividades económicas lógicamente las industrias están en
función predominantemente de lo agrícola y el sector servicios propios de una población agraria andaluza de 7.579 habitantes en 1906 o de 10.932 en 1957.
Si nos fijamos en esos dos extremos cronológicos podemos señalar que en el Padrón de la Contribución Industrial de 1906 se recogen 100 personas dadas de alta con
actividades como las siguientes: prensas de viga, prensa a vapor, prensa hidráulica a
mano, tiendas de tejidos, mercerías y paqueterías, tiendas de paños, abacerías, mesones, despachos de aceites y vinagres, vendedores de leche, casa de pupilos, fábrica
de tejas, fábrica de jabón, molinos harineros, confitería, farmacéuticos, practicantes,
veterinarios, notario, arrendatario de consumos, arrendatario de pesas y medidas, carros con dos caballerías, albañil, albarderos, barberos, carpinteros, carreteros, sastres,
hornos de pan cocer, carruaje de lujo, tratante de espartos, tablajero, etc. De entre
todas las más numerosas eran los hornos de pan, las abacerías, los molinos harineros,
las prensas que hacen referencia a las fábricas de aceite o los despachos de aceites y
vinagres. Albañil sólo estaba dado de alta uno.
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En 1957 las actividades industriales eran: 2 fábricas de producción de energía
eléctrica, 14 fábricas de aceite, 2 de aceite sin funcionar, 1 de gaseosas, 1 de harinas, 2
de hielo, 5 panificadoras, 3 talleres mecánicos de labrar madera, 1 extractora de aceites
de orujo, 2 minas de sal. Otros establecimientos existentes eran: 1 «fábrica» de vinos
de mesa con una producción anual de 84.000 litros, 1 alpargatería, 4 tiendas de tejidos,
8 abacerías, 3 mercerías, 9 ferreterías, 1 fábrica de capachos, 7 bares, 3 carpinterías, 4
fábricas de yeso, 15 molinos harineros y 8 hornos de pan.
Si comparamos las actividades se comprueba que algunas habían desaparecido y
hay otras nuevas pero en esencia siguen la tónica de un pueblo rural un tanto aislado.
Recordemos que en 1953 existían en Quesada46 tres coches turismo, cuatro camiones y
una furgoneta. Uno de los camiones hacía un servicio diario con transporte de mercancías a la estación de ferrocarril que está a 22 kilómetros. La furgoneta llevaba el correo
a Peal de Becerro diariamente. También había un autobús, que era coche de línea, de
la empresa S.A.D.A. que hacía el servicio de Quesada a Jaén y viceversa y 5 tractores
en todo el municipio.
La mayor parte de la población se dedicaba claramente a las tareas agroganaderas
ya fuera como propietario, ya como pequeño productor y en la mayor parte de la población como jornaleros. Estos sufrían de manera permanente una situación precaria
como ya sabemos. Ya en 1902 aparecen referencias en las actas municipales47 sobre los
impuestos de consumos que por las especies gravadas inciden muy directamente en las
llamadas clases menesterosas. Sin embargo desde el Ayuntamiento se ven incapaces de
sustituir de manera general estos impuestos, que hacen la vida más difícil al conjunto
de la población jornalera.
La situación se hacía insostenible en periodos de sequía o de cualquier anomalía
que impidiera su trabajo. Por eso en los documentos aparecen referencias a situaciones
muy complicadas para la masa obrera de jornaleros. Precisamente en el año del nacimiento de Zabaleta, 1907, hubo una sequía bastante dura y las autoridades se hicieron
eco de la problemática48 y la «triste situación porque atraviesa la clase jornalera a causa
de la pertinaz sequía que desgraciadamente se viene teniendo, y la conveniencia de
acudir a los Poderes públicos en demanda de fondos para dar ocupación a dicha clase».
Se aprobó por unanimidad solicitarla al Ministerio de Fomento. Ya en el mes de junio
se aprobó por cuenta del Municipio hacer una obra en el camino vecinal que se había
construido hacia la Estación de Quesada del ferrocarril Linares Almería. En concreto:
«Que ante el deber de dar ocupación a la clase jornalera de la población, en los días que
faltan para dar comienzo a la recolección de cereales se les ocupe en abrigar el puente
ya indicado del Torreón de Baras». Para ello libraron en un primer momento 500 pts.
En marzo de 1932 el Ayuntamiento nombra ingeniero para que haga el estudio y
proyecto de un camino vecinal desde Quesada a Huesa pasando por Los Rosales. Se le
autoriza para que requiera la colaboración económica de los propietarios interesados
46
47
48
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A. M. Q. Cuadernillo con la memoria correspondiente a 1953.
A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 11 de setiembre de 1902.
A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 24 de Marzo de 1907.
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ya que las finanzas municipales se encontraban muy mal. No obstante, la Corporación
aprueba se pongan 500 pts. municipales que en su día debía reintegrar la Diputación
Provincial para intervenir cuanto antes debido a la grave situación de paro que afectaba
a la zona. El jornal que el propio Municipio tenía acordado como tipo regulador para el
bracero era de 4 pts. La situación de escasez de trigo en ese año en la zona era evidente.
Así hay noticias de ese mismo mes como la petición del propio Alcalde al Gobernador
Civil de un vagón de trigo para poder abastecer la población o la necesidad de hacer
algunos repartos de pan.
En distintos momentos del siglo XX se plantea la problemática del paro. También
en 1950 y 1951.Por ello en 1950 se acometieron algunas obras en las calles del pueblo
a iniciativa de la Junta provincial de Paro Obrero49 y en la conducción del agua potable con la construcción de 5.000 metros de tubería en zanja cubierta. En un estudio
o memoria sobre los graves problemas de la localidad en ese año se evoca el paro que
es donde se encuentraban los braceros la mayor parte del año. Plantearon que se arreglaran caminos vecinales o la construcción de otros caminos olivareros como uno de
Quesada a Fique y el de Lacra al Salón.
Fueron situaciones muy graves dentro de unas circunstancias políticas duras por
lo que habrá que esperar a 1959 para que comience el gran éxodo migratorio con los
efectos del Plan de Estabilización y busquen estos jornaleros quesadeños salida para
sus vidas en otros lugares, en otras latitudes, donde han llevado vivo el recuerdo de su
tierra natal.
Frente al masivo sector de los braceros se halla el grupo de los mayores contribuyentes, los propietarios. Son los sostenedores del sistema político los que suelen estar
representados y dirigiendo la vida social y política de la localidad.
Como sabemos durante el periodo de la Restauración para efectos electorales y
otras finalidades estaba establecido que a principios de cada año quedaran fijados los
60 mayores contribuyentes tanto de contribución rústica, urbana como industrial. En
Quesada se relacionan en los libros de Actas Capitulares toda vez que la lista debía ser
aprobada por la Corporación aunque algunos años no se encuentran. Haciendo un rastreo en los que se hallan para este lapso comprobamos que está el tío de Rafael Zabaleta
en 1901, Antonio Fuentes García en el número 26 con una aportación de 228,76 pts.
Al año siguiente ya se encuentra en el puesto 20 con 288,46 pts. En el elenco se apunta
no sólo lo que tributan al erario público sino también su edad y domicilio. En enero
de 1908 aparece reflejado por vez primera el padre del pintor, Isidoro Zabaleta Beatriz,
de 54 años de edad y domiciliado en la Calle Nueva. El orden en que aparecen es el
cuantitativo del tributo. Se refleja en el número 13 con 374,16 pts. Al año siguiente
ya está en el número 9, con aportación en la contribución rústica de 366,04 pts., en la
urbana 38,67 y en la industrial 74,34 lo que hacía un total de 404,71 pts. He elaborado
con los datos existentes de los diversos años las apariciones del padre del pintor hasta
su fallecimiento en 1918.
49
A. M. Q. Expediente instruido con motivo de la Circular de la Junta provincial de Paro Obrero
referentes a obras de 1950.
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Listado de mayores contribuyentes, 1-1-1908

Isidoro Zabaleta

Año
1908
1909
1910
1911
1913
1914
1915
1917
1918

Nº de Orden
de contribuyentes
13
9
12
13
11
8
12
8
7

Contribución total
en pesetas
374,16
404,71
404,38
348,06
421,39
426,60
424,18
543,72
543,72

Estos datos fijan claramente para el pequeño Rafael lo que escribían Manuel Urbano y Miguel Viribay:50 «Propietarios con un pasar más que holgado que facilita al
recién nacido un clima de cálido amor en el que abundan los más cercanos: la tía Pepa
y la fiel Eulalia».
50
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Rafael Zabaleta (1907-1960). Pinturas y dibujos, V.V. A.A. Granada, 1995, p. 41.
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SANIDAD
El asunto sanitario y su atención no es tema menor en esta antigua Villa. Existía
una Junta de Sanidad conformada con los preceptos estipulados en la Ley de Sanidad
entonces vigente51. A principios del siglo XX se dan casos todavía de epidemias que
indican una situación bastante problemática. Se dan episodios de fiebres tifoideas,
tosferina, viruela, sarampión, cólera... Ya
en la sesión constitutiva de la citada Junta el 12 de enero de 1900 se da cuenta
de algunos casos de viruela por lo que
acordaron que por parte de la alcaldía se
adquirieran vacunas de linfa en grandes
cantidades o «mejor una ternera vacunífera como medio más rápido y seguro»52.
Igualmente aprobaron dar a conocer ciertas normas higiénicas a tener en cuanta
así como la obligación de notificar a la
alcaldía cualquier caso que pudiera darse
entre el vecindario al objeto de someter
las ropas y efectos que hubiera utilizado
el enfermo a las correspondientes desinfecciones antes de ser lavadas o transportadas y siempre bajo la dirección de
los facultativos e inspección de los practicantes. Se recomienda aislamiento del
enfermo y mucha higiene y el traslado de
Portada de la iglesia del Hospital
los cadáveres de los fallecidos por viruela cuanto antes al cementerio. Por cierto,
que éste debía tener un estado lamentable, pues en la misma sesión se formó una comisión para proponer uno nuevo en sitio conveniente, ya que le había pedido un informe
en ese sentido el Ayuntamiento en sesión del 28 de diciembre de 1899.
Ante los casos de fiebre tifoidea y viruela acuerdan en una sesión posterior adquirir vacunas y cloruros de cal al por mayor para limpiar las alcantarillas de la calle Nueva
51
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Municipal de Sanidad de 1900. El 12 de enero de 1900 se
constituyó la Junta de Sanidad nombrada para dos años por el Gobernador Civil. La formaban, aparte del
Alcalde Francisco Malo García que la presidía, los llamados en el documento profesores en Medicina, Salvador Segura Ruiz, en Farmacia, Juan Martínez García y en Cirugía, Francisco Calatrava Aguirre. También el
veterinario Pedro Segura Pérez y los vecinos Toribio Bello López, Jaime Palop Sánchez y José Ramón Vives
Cotero y actuaba como secretario el del Ayuntamiento.
52
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Municipal de Sanidad. 1900.
La linfa es el líquido corporal que recorre los vasos linfáticos. Las tres funciones que realiza la linfa son:
recolectar y devolver el líquido intersticial a la sangre, defender el cuerpo contra los organismos patógenos,
absorber los nutrientes del aparato digestivo y trasladarlos junto con oxígeno a los lugares donde no hay
vasos capilares. La vacuna se obtenía del virus de la viruela de las vacas.
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dos veces por semana. También se acuerda que tapen un hoyo que se había hecho en la
cuesta de San Juan, donde las aguas se habían estancado y descompuesto. A principios
de Julio de 1901 detectaron numerosos casos de niños de todas las edades con tosferina
y acordaron suspender las clases de las escuelas y el cierre definitivo de una escuela
privada, ya que no reunía su local las condiciones legales.
El ganado no queda libre de epizootias. Por ejemplo el Gobierno Civil remite un
oficio el 31-05-1901 dando cuenta de un episodio de glosopeda en vacas en Jódar para
que se tomen medidas adecuadas por lo que la Junta concreta que los ganaderos informen de cualquier enfermedad de sus ganados. También se dio cuenta en una sesión de
la citada Junta sanitaria de un caso de hidrofobia canina.
El estado de salubridad del pueblo no era bueno y prueba de ello no sólo son las
actas de la Junta de Sanidad sino también un informe escrito conservado en el Archivo
Municipal con el que nos podemos hacer una idea del panorama local. Tomás Valera y
Jiménez, médico y vecino de Quesada, es el autor del documento sobre la salubridad
y el alcantarillado de Quesada firmado el 3 de marzo de1900 y que dirigió al ilustre Ayuntamiento y a la Junta de Sanidad53. El manuscrito es muy reflexivo sobre el
origen de ciertas enfermedades y aborda la necesidad de construcción de conductos
subterráneos en la población para alejar las aguas sucias del núcleo urbano. Conviene
extractarlo, pues nos ayuda a comprender de primera mano las circunstancias. Entre
otras cosas, dice:
«El sitio escogido para la implantación de esta Villa, podría haber sido en sus primitivos tiempos, no lo dudamos, muy a propósito, por lo estratégico de su posición, para
la defensa de la vida de sus habitantes, en aquellas épocas revueltas de la dominación
árabe y de la reconquista; pero en la moderna, no puede ser mas perjudicial a la salud
y hasta para los intereses de los vecinos.
La accidentación natural del terreno, irremediable desde luego, hace que las viviendas
estén aglomeradas, que sean pequeñas, que carezcan en su mayoría de corrales o que
sean diminutos; siendo consecuencia lógica de esta deficiencia el que las aguas sucias,
ya que no las inmundicias y los excrementos se viertan en la vía pública. Y a esto se
agrega el que en muchas, no en todas, por falta de sitio desde luego, las heces fecales
se van depositando en zanjas, con todos los inconvenientes propios de este sistema,
constrúyanse como se quiera, tendremos siempre camas muy abonadas para que el
aire ambiente resulte infecto e irrespirable.
Sabido es también que el ganado de cerda es numeroso en este pueblo, y que sus basuras dan un olor insoportable, además de ensuciar las calles en sus idas y venidas a
la campiña, se aglomeran en habitaciones pequeñas y mal ventiladas, aumentando así
la totalidad de las causas antihigiénicas. (...)
Recordemos la descripción que nos han hecho la prensa periódica y las revistas de
medicina del estado de la ciudad de Agosto, con motivo de la peste, y con ello tendremos el convencimiento pleno de que una población sucia y descuidada es siempre
el asiento predilecto de esos azotes, o de esas terribles enfermedades que afligen, de
cuando en cuando, a la humanidad.

53

76

A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Municipal de Sanidad.
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Muro de contención reconstruido, 1951

Tal vez el empedrado de las calles de este pueblo, aun cuando no sea de los mejores,
contribuya en parte para que la tierra de la vía pública no se empape tanto de las aguas
sucias que por reguerotes, o por ventanas y balcones están de día y noche arrojándose;
pero esto no debe en manera alguna, servir nunca de base para oponerse a la construcción de una buena red de desagüe, confiándose también en el beneficio que reportan
las lluvias, con el lavado natural de la superficie.
Digan lo que se quiera, el aspecto de una población sucia, es siempre asqueroso y
repugnante, aun cuando los vecinos limpien a diario o de cierto en cierto tiempo la
parte alícuota de calle, proporcional a la extensión de las fachadas de sus casas, en la
imposibilidad de que el Municipio tenga barrenderos.
Si por aditamento les preguntamos a algunos vecinos de ciertas calles, tendremos un
motivo más para llamar la atención del Iltre. Municipio y Junta de Sanidad; y dejar
sentado que es de todo punto preciso e indispensable el estudiar este asunto del alcantarillado de la población y proceder desde luego a su construcción en la medida
que permita el estado de fondos del presupuesto y ateniéndose a cuanto mandan las
leyes vigentes del Reino. (...)
Los Higienistas, los estadistas de todos los países han hecho los cálculos del dinero
que se pierde y que se gasta en un tiempo determinado por efecto de las enfermedades; y aun siendo razonable, perfectamente creíble y ajustado a la contabilidad más
exacta asusta verdaderamente el total que arroja.
En el acaudalado, en el propietario, en el rico, digámoslo así, las pérdidas no serán tan
sensibles y la demostración de los gastos, tal vez resulte menos sencilla, pero en los
demás y especialmente en el bracero, en el jornalero, en el menesteroso, es tan claro y
tan evidente como la luz del día. (...)
Un jornalero no tiene más que su salario, el llamado jornal, para atender a la manutención suya y de la familia, cae enfermo, se mete en la cama y deja de ganar: esto es
lo inmediato. Las medicinas, el mejor alimento más variado o el alimento especial,
la mayor cantidad de combustible empleado en la confección de la comida, o de
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determinados remedios y hasta para la calefacción de los enfermos sobre todo en los
inviernos; el aumento de luz; y para no causar con tanto detalle la adquisición de una
porción de sustancias u objetos, como son necesarios, además del lavado extraordinario de las ropas, todo ello hace que los gastos den una suma o total considerable, que
jamás debe pasar desapercibido.
El jornalero carece de ahorros ¿y de dónde? El día que no trabaja no come. Luego los
jornales perdidos durante la enfermedad y la convalecencia, unidos a los gastos referidos, dan al cabo del año o de una espera determinada, cantidades fabulosas. (...)
Desde luego no hemos de llevar a la falta de desagüe de las inmundicias, todas las causas o agentes provocadores de las enfermedades que este vecindario pueda padecer;
más como quiera que está probado hasta la saciedad que muchas de ellas pertenecen a
esa categoría, dicho se está que restándolas nos quedarán menos que temer».

Tiempo después todavía no se habían erradicado ciertas enfermedades. Justo un
año y unos días más tarde de nacer el pintor, el día 14 de noviembre de 1908, el Alcalde
notifica al Gobernador Civil de Jaén el carácter epidémico de la viruela54. En concreto
le anota: «Tengo el disgusto de participar a V. S., que declarada por la Junta de Sanidad
que me honro presidir, epidémica la enfermedad de la viruela a causa de las muchas
invasiones que hay y muertes que la misma ocasiona, se ha adoptado la medida tan
recomendada de vacunar y revacunar al vecindario, para lo que necesitan multitud de
tubos de linfa de buena procedencia, para que dé el resultado que se desea, habiéndose también adoptado otras medidas higiénicas que procuraré se cumplan en todas
sus partes al objeto de ver si se extingue la indicada epidemia». Entre otras decisiones
clausuraron las escuelas públicas de la población.
La Junta de Sanidad estaba creada en el municipio conforme a la legislación vigente. Como queda dicho, la presidía el Alcalde y no se había renovado desde 1904, siendo
preceptiva su renovación cada tres años. Por ello el 26 de junio 1910 quedó nombrada
con una nueva composición y presidida por el entonces primer edil, José Serrano Rivera55. Se constituyó el día 6 de julio y se le encargó al Inspector de Sanidad y Secretario
de la Junta que preparara el reglamento interno de la misma y el de higiene adaptado
a las condiciones locales que a la vista de las realidades no eran muy favorables por las
que estaban preocupados.
Así, en la sesión que celebraron el 22 de agosto de 1910, acordaron una serie de
medidas de higiene pública y prevención de las que podemos destacar algunas. Entre
ellas que retiraran los estercoleros y depósitos de inmundicias a más de mil metros de
la población y los sacaran entre las doce de la noche y las siete de la mañana siguiendo
la línea más recta para el campo.
A.M. Q. Libros de registro de correspondencia 1904-1985. Asiento 589. pp. 226-227.
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad (Acta de 28-06-1910). Quedó compuesta de la
siguiente manera: Presidente: el Alcalde, José Serrano Rivera. Secretario: el inspector municipal, Salvador
Segura Ruiz. Vocales natos: el farmacéutico, Tomás Baras; el inspector veterinario, Pedro Segura. Vocales:
el médico, Gregorio García Galdón y los padres de familia Manuel Bautista de la fuente y Diego Antonio
Carriazo Delgado. En la misma también nombraron una Comisión de Señoras para la citada Junta a los efectos de instrucción. Las señoras fueron: Ana María Jerez Caro, Cipriana Gándara Serrano, María Lara López,
Bernardina Vela Alcalá, Isabel Antonia Aguilera García y María Ramona Vela Rivera.
54
55
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Otra disposición, diez años después del escrito del médico Tomás Valera, decía:
«Que los caños que del interior de los edificios vierten a la vía pública, ya que no
pueda evitarse en absoluto su desaparición porque no habiendo madres, ni aguas para
engranaje de éstas, es imposible encauzarlas subterráneamente como la higiene manda
y la cual higiene no será conseguida hasta que el Ayuntamiento establezca el madreo
o excreta de la población. Mientras esto lo consigue dicho cuerpo debe obligarse a los
vecinos a que dichos caños sean baldeados diariamente con disoluciones de cal viva y
una mezcla de 5% de hipoclorito de cal o sea de polvos de colar, con el fin de que en
vez de desprender olores fétidos, sean vapores salubres de cloro.
Que las aguas sucias, orinas, deyecciones y demás sustancias orgánicas en descomposición, se neutralicen con disoluciones de piedra azul o de caparrosa al 10%, y
éstas se viertan en puntos donde haya corrientes de agua que las arrastren y no formen
depósitos. El superior criterio del Ilustre Ayuntamiento determinará los puntos más
cómodos y convenientes para que el vecindario pueda más fácilmente realizar este precepto higiénico. La Junta, sin embargo, propone como mejor vertedero, el río».
Siguen haciendo recomendaciones y tomando medidas para una buena salubridad. Piden que el Ayuntamiento fije un nuevo sitio en las afueras del pueblo para la feria anual de ganado y también para la de cerdos que se lleva a cabo todos los domingos.
Se habla en las actas de de cuatro o cinco mil cerdos en la feria anual56.Todas tienen algo
de curioso y llamativo desde nuestra perspectiva del siglo XXI como por ejemplo la decisión de visitar la cripta o bóveda de la iglesia del Hospital con el permiso del párroco.
La inspección venía motivada porque tenían noticia de la existencia de un depósito de
ataúdes usados para trasladar los cadáveres de personas desvalidas al cementerio pero
que «una vez depositado el cuerpo que llevaron en la tierra, vuelven a almacenarse en
dicho sitio. Y, de ser esto cierto esto, es preciso suprimir su servicio, porque es una
infracción de higiene de gran riesgo para la salud de este vecindario...» Por ello el Secretario recordó que se había entregado al párroco, Juan Antonio Sánchez, 731 pesetas
de la testamentaría de su sobrina María Ramona Salas con fines piadosos y que podrían
invertirse en la construcción de ataúdes para pobres. Acuerdan otras cuestiones como
el nombramiento de un vigilante sólo para comprobar las medidas higiénicas fijadas o
el que se blanqueen las casas por fuera y por dentro. Se ve que había cólera, aunque
oficialmente no llegó la declaración desde Jaén.
Al año siguiente seguían con la misma problemática, pero ya con una declaración
formal de epidemia de cólera por parte del Gobierno Civil y deciden reiterar las normas
anteriores, adquirir desinfectantes y analizar las aguas de las que se suministra la Villa57
y solicitar del Ayuntamiento el cierre con muro de lo que fue el local donde estuvo la
cárcel que se había convertido en un retrete público. Por eso no se autoriza el sacrificio
de cerdos en las casas ese año hasta que mejore la situación sanitaria58 y ésta llegó en
septiembre del mismo año y se autorizó el sacrificio de cerdos con los controles sanitarios pertinentes.
56
57
58

A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad. Sesión de 13 de agosto de 1911.
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad. Sesión extraordinaria de 11 de julio de 1911.
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad. Sesión de 13 de agosto de 1911.
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En enero de 191359 se dio un caso de viruela en la Venta de Collejares según notificó el médico de Huesa y acordaron el aislamiento de la enferma y adquirir vacunas
en Madrid. El mismo médico notificó en noviembre de 1913 una plaga de difteria en la
aldea de Belerda y en la sesión del día 12 acordaron notificar órdenes de aislamiento y
que se trasladara el auxiliar de Sanidad para desinfectar la casa y que permaneciera en
la aldea por si había que desinfectar otras casas. En 191460 se dieron numerosos casos
de sarampión entre niños y tomaron las medidas habituales: desinfecciones de los locales y lavado de ropas que hubieran estado en contacto con los enfermos. También se
toman algunas medidas de precaución ante la epidemia de tifus que se había declarado
en Cataluña en noviembre tales como analizar las aguas de que se suministra la localidad o hacer guardar cuarentena a aquellos viajeros que pudieran venir de la zona de
epidemia aparte de blanquear el matadero y adquirir un carro con el que trasladar los
animales sacrificados desde el mismo al mercado de abastos.
En el Archivo Municipal no aparece, al menos en lo que yo he podido rastrear,
más libros de actas de la Junta de Sanidad hasta el de 1927 a 1954. En él se consigna la
sesión extraordinaria de 8 de julio de 1928 en la que se da cuenta del deficiente estado
sanitario de la aldea de Belerda y cortijadas adyacentes con un importante brote de
enfermedad infecto contagiosa como el sarampión y alguna otra de tipo intestinal que
estaban provocando numerosas muertes. La sesión estaba presidida por el sanitario y
Alcalde Juan Bautista Palop Marín. Acordaron desplazar al inspector municipal de sanidad con «elemento auxiliar» y que fijara allí su residencia provisional para atender a
los enfermos. Asimismo se acordó impedir la llegada de aldeanos a Quesada y colocar
un lazareto en Tíscar atendido por empleados municipales para llevar los encargos de
los aldeanos. Igualmente se decidió ampliar el cementerio de Tíscar, que tenía un elevado grado de hacinamiento. Este recinto un año después seguía en malas condiciones,
con caída de dos tapias que determinaron reconstruir.
La Junta Local de Sanidad necesitaba saber el número de sacrificios de cerdos en
Quesada en 193061 para fijar los honorarios concretos del veterinario que eran de 2 pts.
por cabeza. De la estadística de la Administración de Consumos se sacó que eran 689
en el casco urbano y alrededor de 311 en los cortijos lo que hacía un promedio anual
de 1.000 animales matados al año.
La Junta solía reunirse poco. Siempre cuando había alguna situación especial dentro de su cometido. En 193262, ya en el periodo republicano, se da cuenta de la existencia de focos benignos y extensos de sarampión, gripe y algunos de difteria y acuerdan lo típico: desinfecciones domiciliarias, visitas de inspección a los establecimientos
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad. Sesión de 31 de enero de 1913.
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad. Sesión de 21 de enero de 1914.
61
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad 1927-1954. Sesión de 6 de noviembre de 1930
presidida por el entonces Alcalde Antonio Rodríguez Conde.
62
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad 1927-1954. Sesión de 4 de marzo de 1932. Composición de la misma: Alcalde y Presidente: Eustaquio López Sánchez; Vicepresidente: Ángel Morán Otero;
Secretario: Basilio Rodríguez Conde; Vocales natos: Ángel Segura Alcalá, Tomás Baras Velares, Bernardo
Aguilera Jerez, Ángel Cobo González, Bernardo Sánchez López, Manuel Palop Sánchez; Vocales electos: Juan
Bautista Palop Marín, Clemente Ortiz Marín y Francisco Moreno Paredes.
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públicos y como novedad y a propuesta del médico y secretario de la Junta, Basilio
Rodríguez, mantienen sin cerrar las escuelas públicas; pues a veces era contraproducente la medida de cierre y cita de ejemplo Alemania, «que en estos periodos benignos
de todas las epidemias infantiles, procuran el hacinamiento para producir el contagio
y por ende la inmunidad».
En 1933 se reúnen un par de veces. Una de ellas para aprobar la lista de pobres
adscritos a la beneficencia municipal para el año siguiente. Asimismo acuerdan que los
establecimientos públicos que están ubicados donde ya hay alcantarillado debían instalar «water close». El 2 de julio de 1937 se reorganiza de nuevo la Junta Local y se nombran algunos cargos vacantes por fallecimiento. La presidía el Alcalde Ramón Segura
Úbeda63. Acuerdan los ritmos de las reuniones y en la del 27 de octubre determinan la
obligación de vacunarse contra la viruela y potestativa contra el tifus y la difteria.
Una vez concluida la Guerra Civil vuelven a reunirse el 23 de junio de 1939, ya
con otra composición en algunos de sus integrantes como es evidente y con designación de nuevos miembros. La preside el Alcalde Jaime Palop Marín. Como sabemos
por la documentación, las condiciones después de la guerra no eran muy buenas pues
se reunieron el 7 de marzo de 1940 y acordaron diversas medidas higiénico-sanitarias
ya que había un foco epidémico importante de viruela con el resultado de muchos
fallecimientos. Por ello solicitan nuevas vacunas y que se desinfecten todas las casas
encalándolas. Igualmente acuerdan la limpieza de calles y lo que se venía diciendo
desde 1900, pero ahora de manera taxativa: que no se viertan aguas sucias a las calles.
Otro acuerdo muy significativo y con rememoranzas hitlerianas fue el de colocar en
las puertas de las casas donde había enfermos de viruela «una tableta o cartón...con la
siguiente inscripción: «¡Precaución! Hay viruela». También se determina el cierre de
las escuelas y obligar a los propietarios de casas ubicadas en calles con alcantarillado
que conecten sus inmuebles con las madres para evacuar las aguas residuales. El viejo
problema que hemos visto décadas atrás.
La cosa no mejoraba mucho y en mayo64 aprobaron entre otras medidas, algunas
elocuentes: establecimiento de un turno entre los barberos de la población para que
siempre hubiera uno en el hospital para «proceder al pelado de todos cuantos indiquen
los médicos». Instalar calderas en el mismo centro para desinfección de ropas. Someter
a despiojamiento a mendigos y transeúntes. Visitas de los médicos a sus distritos para
proceder al despiojamiento de los afectados. Recomendar al vecindario mediante un
bando «lo útil de un pelado al rape a los hombres y recortárselo las mujeres». En abril
de 1941, siguiendo una circular de la Jefatura provincial de Sanidad, acordaron hacer
un censo, a cargo de los médicos, de las casas y personas parasitadas e instalar una
«estación de despiojamiento» en el hospital municipal, que ya anteriormente se había
63
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad 1927-1954. Sesión de 2 de julio de 1937. Secretario: Basilio Rodríguez Conde. Vocales natos: Francisco Torres Ruiz, secretario del consejo municipal, Ángel
Segura Alcalá, médico, Tomás Baras Velares: farmacéutico, Bernardo Aguilera Jerez: veterinario, Ángel Cobo
González: maestro nacional, Bernardo Aguilera Jerez: veterinario, Ángel Cobo González: maestro nacional.
Vocales electos: Antonio Fernández Alcarria: médico, Manuel Segura Alcalá: vecino, Valentín Morata Pérez,
vecino.
64
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad 1927-1954. Sesión de 15 de mayo de 1940.
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decidido. En este año y en el 1944 hay una epidemia de tifus exantemático y se vuelven
a tomar medidas duras con mendigos y transeúntes y otras del tenor de las ya evocadas
anteriormente65.
En el año 1947 sigue la problemática de las aguas sucias, que continúan vertiendo
a las calles y además donde había alcantarillado se había hundido el pavimento en muchas de ellas y lo había dejado al descubierto con el consiguiente peligro de infecciones. Proponen como urgente nueva pavimentación de las calles entonces denominadas
Ramón y Cajal, Fernando de Baras, General Sanjurjo, Numancia, General Mola y Juan
Plaza.
En 1950 hay algunos casos de fiebres tifoideas, por lo que deciden analizar las
aguas de las fuentes y depósito municipal. En 1954 se comienza una campaña antituberculosa de los médicos haciendo algunas historias clínicas de enfermos pero, como
decía Segura Alcalá, habría que empezar «por la higiene de la vivienda que en su mayoría es insalubre»66.
Quesada se debatió durante el tiempo que le tocó vivir a nuestro insigne pintor en
una realidad de mala salubridad con enfermedades infecciosas presentes o al acecho. Es
de alguna manera la Quesada en blanco y negro que se trasluce en el documental que
Antonio Mercero le dedicó en 1968 a esta Villa y a sus gentes67.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA
A los pocos meses del nacimiento de Rafael Zabaleta se constituyó la Junta Local
de Primera Enseñanza siguiendo el Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes del 7 de febrero de 1908.68 –En concreto se formalizó el 31 de marzo
de 1908–. Desde esa Junta se promueven diversas iniciativas para estímulo de la educación primaria: comienzan con una solemne fiesta escolar hasta la organización de
exámenes en las diversas escuelas, así como visitar los locales de las escuelas y rellenar
una encuesta del Ministerio.
65
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad 1927-1954. Sesión de 25 de abril de 1944. Componentes de la Junta: Presidente el Alcalde: Jaime Palop Marín, Vocales: Ángel Segura Alcalá, médico, Bernardo
Aguilera Jerez, veterinario, Ángel Cobo González, maestro, Ángel Carriazo Arroquia, farmacéutico municipal, Enrique Terrón Calvo, secretario del Ayuntamiento, Manuel Magaña Gila, Basilio Rodríguez Conde,
inspector municipal de Sanidad.
66
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta de Sanidad 1927-1954. Sesión de 26 de marzo de 1954.La
composición de la Junta en aquel momento era la siguiente: Presidente el Alcalde: Cesáreo Aguilera Herrera, Vocales: Juan Martínez Pastor, médico; Rodrigo Madrid García, farmacéutico; Basilio Rodríguez Conde,
médico; Ramón Mengíbar García, maestro nacional; secretario: Ángel Segura Alcalá, inspector municipal de
Sanidad.
67
«Quesada: el museo, el folklore, los hijos, la romería». Antonio Mercero (Dirección y guión), TVE,
1968. Reedición de RTVE y el Ayuntamiento de Quesada, 2005.
68
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Local de Instrucción Pública. Año 1908. Composición: presidente el Alcalde, Francisco Malo García; vocales: Ana María Jerez Caro, Julia Aguilera. El párroco Juan Antonio Sánchez Viana; los concejales Jorge Pérez Herreros y Francisco Sesé García; el médico, Salvador Segura
Ruiz, el farmacéutico Tomás Varas Velasco. Padres de familia: Antonio Rodríguez Conde y Serapio Corral
Marín. Como Secretario del Ayuntamiento.
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En Quesada había dos escuelas de niños y dos de niñas y en la aldea de Belerda
una de cada género; aparte había una escuela privada reconocida. Si tenemos en cuenta
que Quesada debía tener alrededor de 8.000 habitantes en ese momento, es evidente
que muchos niños no se escolarizaban. Las escuelas estaban en el antiguo convento de
los dominicos –hoy desaparecido– con no muy buenas condiciones; con el tiempo y el
mal estado del antiguo convento se alquilaron algunos locales. De hecho en la sesión
del Ayuntamiento del 3 de febrero de 1907 se puso de manifiesto un informe del Arquitecto provincial del día 25 de enero en el que indica «el inminente estado de ruina
en que se encuentra la casa (...) que este pueblo (tiene) destinada a la primera Escuela
de niñas pidiendo se proceda, sin dilación a la demolición del edificio». Ya en 1903
otros vecinos habían planteado el estado ruinoso del inmueble y se había acordado su
demolición. Sin embargo el Párroco había planteado la suspensión del acuerdo que el
Ayuntamiento había tomado por pertenecer a la autoridad eclesiástica. No obstante,
en el acta se informa de que en el Archivo Municipal se encontraba un documento
por el que el Intendente de Rentas de la provincia el 29 de diciembre de 1842 «cedió
al Ayuntamiento de esta villa el antiguo convento nombrado de Santo Domingo, para
destinarlo a Escuelas, Cárcel, Hospital, Cuartel y Pósito». Se enviaron informes a la
Delegación de Hacienda para que se determinara su demolición en treinta días. Sin embargo en las sesiones correspondientes no aparecen referencias de contestación desde
la Delegación de Jaén.
En octubre de 191069 solicitan del Ministerio de Instrucción Pública subvenciones
para nuevos locales para las escuelas y casa de profesores toda vez que los que tienen
«ninguno reúne condiciones legales, al objeto a que están destinadas». Para ello ofrecen «el espacioso local que el pueblo posee entre la calle de San Juan y la nombrada de
Las Escuelas» y también «el otro local que el pueblo posee en la calle Nueva nombrado
hospital viejo». Habría que esperar décadas para poner remedio a este asunto.
De las Actas de visita redactadas en junio de 190870 por la Junta Local se deduce en
parte la situación de la enseñanza; asimismo de los informes redactados por los maestros. De aquellas actas podemos reseñar algunas particularidades. La enseñanza se basaba en aprender a leer y escribir y las nociones fundamentales de aritmética y geografía
utilizando un sistema bastante repetitivo o, como lo llamaba una maestra, verbalista.
En la escuela de niños, la primera correspondía al maestro Manuel Bautista de la
Fuente. El número de matriculados era de 57 de los que asistían por término medio 40
y todos sabían leer. Escribir, 55 pues dos llevaban sólo unos días de asistencia. Por ello
se dice que el estado de la enseñanza es superior calificando el estado de la dotación de
la escuela como completa e higiénica en sus instalaciones. De los alumnos propuestos
para premio están, entre otros, Antonio Rodríguez Aguilera en lectura y Juan de Mata
Carriazo Arroquia71 en gramática.
A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento de 23-10-1910.
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Local de Instrucción Pública. Año 1908. Acta de la sesión extraordinaria de 3-06-1908.
71
Juan de Mata Carriazo Arroquia (Jódar, 13-05-1899 - Sevilla, 20-06-1989). Historiador de historia
antigua y medieval, catedrático de la Universidad de Sevilla, amigo de Zabaleta. Quesadeño aunque nacido
69
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La segunda de niños correspondía al maestro Ramón Ramírez Pérez que llevaba
poco tiempo y aquí el panorama era otro. Tenía matriculados 91 niños de los que solían
asistir a clase entre 50 y 60 y de todos sólo 5 sabían leer y escribir. El estado higiénico
no era muy bueno toda vez que había que hacer la obra de reparación del aseo.
La primera de niñas la regentaba Dolores Fernández Solano y tenía matriculadas
118 lo que visto desde hoy hace una ratio impresionante. De ellas asistían de 75 a 80 y
49 sabían leer y escribir. De las que no sabían leer 37 tenían entre 6 y 7 años y llevaban
menos de un año y medio en la escuela. Las condiciones del local no eran muy buenas:
«higiénico, pero no suficiente».
La segunda de niñas era tutelada por la maestra Felipa Martín Cordero. Tenía
matriculadas 127, de las que asistían 78 u 80. De ellas sólo 34 sabían leer y escribir y
46 tenían entre 6 y 7 años y llevaban menos de un año y medio en la escuela. Ya en la
propia encuesta se dice que el estado de la enseñanza era bastante regular, debido al
crecido número de alumnas y el local insuficiente para tantas personas. En el resumen
de los trabajos realizados durante el curso escolar del año siguiente la maestra afirmaba
en relación a la cantidad de alumnas: «El número de niñas que asisten diariamente a
clase, es mayor que lo que puede alcanzar la esfera de acción de una persona, por lo
que es imposible que todos los grupos den en un mismo día con la Profesora, sino que
van dando en los diferentes días de la semana, poniendo al frente de cada grupo otra
niña más adelantada, que al mismo tiempo que procura sostener el orden hace que
repitan de viva voz la lección que les corresponde...»
En Belerda había al cargo de la escuela de niños un maestro interino, que duró
poco: Manuel García de Lara y Palma. Los datos eran: de 25 alumnos matriculados
sólo 3 o 4 asistían. Sabían leer 4. Las condiciones de todo tipo eran malas y se dice que
el local era regular. Al año siguiente se pondría de manifiesto sus malas condiciones
ambientales.
La escuela de niñas estaba a cargo de María Estrella López y tenía 33 alumnas
matriculadas de las acudían por término medio de 12 a 15. Sabían leer y escribir 4.
Por lo demás la dotación de todo tipo –«el menaje»– era insuficiente, aunque el local
sí decían que estaba higiénico. En la visita que unos días después efectuó el inspector
provincial de instrucción pública72 y se reunió con la Junta Local para tratar del asunto
educativo se dieron muchos elogios a Manuel Bautista y algunas advertencias para que
mejorara la maestra de Belerda.
El 30 de junio de 1908 siguiendo las instrucciones de la Junta Provincial organizaron en el Jardín una solemne fiesta escolar con estrado, «gallardetes, escudos alegóricos, y luz eléctrica» y con actuación de las bandas de música vieja e infantil. En ella
se entregaron los premios concedidos a alumnos, se leyeron poesías y discursos y se
en Jódar circunstancialmente por el hecho de ser su madre de allí. Así lo reconoce en una entrevista publicada por Lorenzo Polaino Ortega y reproducida en la Revista de información y cultura. Quesada feria y fiestas
2002, «Don Juan de Mata, examinado» pp. 135-137.
72
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Local de Instrucción Pública. Año 1908. Acta de la sesión extraordinaria de 7-07-1908.
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cantó el himno alusivo a la educación
y progreso por parte de los niños y niñas. Para ello el Ayuntamiento libró un
presupuesto de 400 pts. según se acordó el 18 de mayo anterior.73 El Alcalde
quedó muy satisfecho y por ello mandó
imprimir en los talleres tipográficos de
La Regeneración de Jaén 600 ejemplares
de la reseña de la fiesta y copia literal
de los discursos pronunciados «al objeto
de que el vecindario todo tenga exacto
conocimiento de aquel acto»: uno ha
quedado en el archivo local.
El maestro Manuel Bautista de la
Fuente es descrito por su alumno Juan
de Mata Carriazo Arroquia74 como: «(...)
hombre de voz tonante, que resonaba
en el gran salón alto del antiguo edificio
del convento, con ventanas sobre la plaza del Jardín, que después pintó tantas
veces Zabaleta. Le recuerdo con tanto
cariño como miedos pasé entonces; con
su bombín, su gruesa cadena de oro, su
encrespado bigote y su catarro crónico».
Este maestro, después lo sería del
Publicación de 1908
propio Zabaleta entre 1913 y 1917, era
titular de la primera escuela de niños
desde el 25 de julio de 1892 y desde siempre, y de manera especial desde 1904, la
Junta Local de Enseñanza consignó cada año sus votos de gracias por haber «llenado
cumplidamente su misión, colocando a gran altura la enseñanza de sus alumnos».
Incluso la Junta Provincial lo felicitó en 1906. En 1908 se le concede el Premio de Distinción por parte de la Junta Local «que tantas pruebas tiene dadas de su competencia
en el cargo»75. En esa misma sesión76 solicitan se le conceda la Cruz de Alfonso XII,
que se había creado en 1902, pues durante más de 15 años había siempre obtenido
felicitaciones y resultados brillantes en cuantos exámenes se habían practicado. Así le
73
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Local de Instrucción Pública. Año 1908. Acta de la sesión de
18-05-1908. (Decorado y alumbrado del Jardín 150, premios y diplomas 35, premios en ropas exteriores
confeccionadas por Srtas. de la localidad 80, premios en metálico, 50, música 35 e imprevistos 50.
74
Entrevista publicada por Lorenzo Polaino Ortega y reproducida en la Revista de información y cultura.
Quesada feria y fiestas 2002, «Don Juan de Mata, examinado» pp. 135-137.
75
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Local de Instrucción Pública. Año 1908. Acta de la sesión extraordinaria de 3-06-1908.
76
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Local de Instrucción Pública. Año 1908. Acta de la sesión extraordinaria de 3-06-1908.
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compensarían «los sacrificios y trabajos realizados en pro de la enseñanza pública en el
difícil y penoso cargo que viene ejerciendo
en esta población».
Manuel aparece en 1919 en la relación
de los mayores contribuyentes77 de la población en el nº 38 con 177, 60 pts, de las que
eran de rústica 164,96 y de urbana 12,64.
Quizás por esa consideración de propietario y por su generosidad renunció, en favor
de las arcas municipales, en noviembre de
1918,78 a la asignación de la subvención de
500 ptas. que se le había concedido por encima del sueldo legalmente establecido.
El 15 de julio de 1909 el maestro elaboró, como era preceptivo, una memoria del
curso, que se encuentra en el Archivo Municipal; y en ella pone de manifiesto cómo empezó el curso en marzo, pues en septiembre,
a causa de las epidemias, no pudo hacerse.
Indicaba la falta de asistencia normal de los
alumnos, lo que imposibilitaba la implantación del método pedagógico que se eligiera.
«Es sabido que en los pueblos esencialmente
agrícolas como suceden al nuestro esas irregularidades en la asistencia obedecen casi exclusivamente a la escasez de recursos en muMemoria del Curso, 1909
chas familias, que se ven precisadas a retirar
a sus hijos de las Escuelas para entregarlos al trabajo del campo y guarda de un ganado,
precisamente cuando aquellos se encuentran en mejores condiciones de aprovechar las
enseñanzas que se les dá».
La maestra Marcela Correa Basurto en su memoria daba cuenta de la primera
escuela de niñas con un panorama mucho peor, con 99 niñas matriculadas, pocos
recursos de mapas y otros materiales escolares y un local insuficiente lo que hacía que
tuvieran que estar las niñas en otras habitaciones, por lo que poco podía tutelarlas.
La situación de malas condiciones en las aulas y material escolar se va manteniendo
en el tiempo e incluso empeorándose, entre otras razones por la falta de presupuesto y
por el crecimiento de la población. Además, con pocos recursos y la creación de dos
nuevas escuelas. Así durante la 2ª República podemos ver algunos ejemplos que se reflejan en las Actas correspondientes de la Junta Local de Enseñanza o del propio Ayun77
78

86

A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 1-1-1919.
A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 21-11-1918.
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tamiento. En la sesión del 31 de agosto de 1931 se da cuenta de la necesidad de nuevas
escuelas de niños que no se pueden poner por falta de recursos. En este sentido se
informa79 de una certificación del Consejo Local de Enseñanza de 28 de enero de 1932
por la que se pide al Ayuntamiento la formación de un expediente para la edificación de
grupos escolares y ofreciendo abrir una suscripción para cubrir la parte que «arrienda»
el Ayuntamiento con la que contribuirá la iniciadora, la maestra Amalia Álvarez, con mil
pesetas. La Corporación acordó acometer el expediente y agradecer la generosidad de
la maestra. Sin embargo, en 1935 80 poco se había avanzado en ellos a pesar de que se
venía trabajando en el asunto. Incluso llegan a decir que era necesario obligar al Ayuntamiento a que hiciera en los locales de las escuelas «las reparaciones que sean necesarias,
así como el blanqueo, calefacción, etc.». La situación de los locales iba a peor81 y Rafaela
Alcalá decide ceder un local para instalar la Escuela de niñas nº 1 que regentaba Amalia
Álvarez. El nuevo local ofrecía mejores condiciones higiénicas y pedagógicas que el que
ocupaban que era «completamente insano» y resultaba hasta inhumano tenerlo así.
Por ello la Junta Local pide el inmediato traslado y si hubiera negligencia por parte del
Ayuntamiento ponerlo en conocimiento de la Superioridad. La sesión la presidió Elvira
Pérez Sánchez. En la misma reunión se dio cuenta de la supresión por parte del Alcalde de las clases de las escuelas 1 y 3 por el estado ruinoso del local y la necesidad de
pavimentación en los locales de la nº 2 de niñas y el traslado de la nº 3. Es decir, había
que cerrar todas, por lo que algunos vocales plantearon la conveniencia de no hacerlo y
acordaron pasar acta al Ayuntamiento para que lo debatieran.
Ya en plena Guerra Civil82 el problema acuciante seguía, además con un gran
crecimiento de la población, por lo que encarecen a los maestros para que amplíen al
máximo el número de niños matriculados en las escuelas nacionales y al Frente Popular para que «atendiendo a las necesidades...habilite locales escuelas y maestros».
Se toma83 en otras sesiones el acuerdo de solicitar del Ayuntamiento la creación de
dos escuelas de niños y dos de niñas. En la Memoria que se redactó tras la conclusión
de la Guerra Civil84 se cita que el Ministerio de Instrucción había aprobado antes del
«Movimiento» dos Grupos Escolares de seis grados cada uno. En la citada Memoria se
afirmaba también que había cuatro escuelas nacionales de niños y otras tantas de niñas
así como una de cada en Belerda y una mixta en los Rosales. Hay que esperar en principio a 1948 para que el arquitecto Juan Ortega Cano redactara un sencillo proyecto
de construcción de un Grupo de cuatro escuelas por importe global de 454.273, 10
pts85. El grupo escolar estaba en construcción en 1951 para solucionar en gran medida
el estado ruinoso de los locales que albergaban las escuelas, ubicadas algunas de ellas,
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A. M. Q. Libro de minutas del Ayuntamiento. Minuta 13 de 7-2-1932. Punto 4.
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Local de Instrucción Pública. Sesión de 7-2-1935.
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Local de Instrucción Pública. Sesión de 7-12-1935.
A. M. Q. Libro de Actas de la Junta Local de Instrucción Pública. Sesión de 26-10-1936.
E A. M. Q. En junio de 1937 acordaron la jornada única por las condiciones climatológicas calu-

rosas.
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A. M. Q. Cuadernillo de la Memoria de 1939. Año de la Victoria.
A. M. Q.

quesada en tiempos de zabaleta

87

Planta y alzado del Grupo Escolar proyectado en 1948

en locales alquilados y poco aptos para su misión. En 195786 el número de escuelas se
había tenido que multiplicar merced al notable incremento de la población: ascendió
a 22 y el número de alumnos fue de 932. También había un colegio privado de Enseñanza media. El grupo de cuatro aulas se puso en funcionamiento y, según anotan en la
memoria municipal de ese mismo año, se había construido otro grupo de seis escuelas.
Será más adelante cuando la población vaya resolviendo este problema histórico y
adaptándose a los tiempos del desarrollismo. En 1972 se inauguró el Colegio Nacional
de Primaria «Ruiz de Gordoa», nombre del Gobernador Civil en aquellos momentos,
después denominado Nuestra Señora de Tíscar.

FIESTAS, CONMEMORACIONES Y RECONOCIMIENTOS
Las fiestas de Quesada han sido descritas y comentadas por otros autores por lo
que no voy a detenerme en ellas. Sí quisiera recordar las más significativas como son
las que se hacen en honor de San Antón el 16 de enero, las de San Sebastián, patrón de
la población que se llevan a cabo el 20 de enero con una romería a su ermita o la Fiesta
del Santo o del Hornazo el domingo de Resurrección. También las de la romería de San
Miguel a fines de Septiembre en Tíscar o la de Los Cargos en Belerda en diciembre. De
todas las más sobresalientes desde antiguo son las que tienen que ver con la Virgen de
Tíscar en sus tres episodios fundamentales: la traída desde el santuario el primer sábado de mayo, la feria y fiestas de agosto en su honor y por último la especial romería
del primer domingo de septiembre en Tíscar. En relación a este acontecimiento hay
numerosas referencias en las actas municipales, tales como pagos de cera, acuerdos de
traslados, etc. Baste como muestra de este aserto la sesión del 28 de abril de 190787
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A. M. Q. Cuadernillo de la Memoria de 1957.
A. M. Q. Libro de Actas capitulares. Sesión de 28-4-1907.
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en que se acordó «que tan Excelsa Patrona sea trasladada desde su Santuario a esta
Parroquia el día cinco del inmediato mes de Mayo, como primer domingo del mismo,
como viene siendo costumbre, y que la Alcaldía lo comunique a los Párrocos y demás
autoridades, para que dicho traslado no sufra retraso, debiendo asistir la Corporación
a la fiesta que costea anualmente, al siguiente día de la traída, quedando a cargo de la
Alcaldía la designación del Sacerdote que ha de decir la oración sagrada de la misma».
También se celebraban corridas con reses bravas, como se colige de una sesión de
julio de 190788. En aquella reunión de la Corporación aprobaron dar una subvención
de 400 pesetas a Francisco Morillas Alcalá para organizar cuatro corridas de vacas del
25 al 28 de Agosto en la Plaza Madre de Dios «en que tienen lugar las fiestas de este
pueblo (...), para poder adquirir madera y soportar los gastos que se le originen (...) en
atención a que de tiempo inmemorial, se viene así haciendo, a fin de dar expansión en
aquellos días a los labriegos de este término antes de que entren en las faenas de otoño
e invierno».
Es indudable que los hechos más significativos de un país, de un municipio se
celebran y festejan desde el Ayuntamiento con mociones o acuerdos en las sesiones correspondientes. Quesada no es una excepción de este devenir, por lo que vamos a citar
algunos ejemplos correspondientes al periodo que abarca este estudio.
Las autoridades locales89 quisieron despedir el siglo y señalar el comienzo del XX
con algunas medidas conmemorativas que si bien no fueron muy espectaculares, tuvieron al menos la facultad de llamar la atención y en algún caso de mantenerse largo
tiempo.
En las sesiones municipales del 16 y 30 de diciembre de 1900 acordaron diversas
cuestiones: librar 25 pts para colaborar en la elevación de una cruz de piedra que habría de colocarse sobre la histórica atalaya que hay a la izquierda del camino de Tíscar,
según propuesta del Cura Párroco de Quesada e incluso destinar a tal fin una columna
de piedra que había en el hueco de escalera del Ayuntamiento procedente de alguna
otra obra municipal. Igualmente la Corporación propone a la Cofradía de la Virgen de
Tíscar que sea trasladada la imagen a la población el día 30 de diciembre. De hecho los
traslados y festividades de la Virgen eran desde antiguo los festejos más notables de la
Villa. Por ello no es de extrañar esta propuesta y la que se convino en la sesión del día
30. «Se acordó levantar un monumento que sirva en lo sucesivo para recibir y despedir
a Nuestra excelsa Patrona la Santísima Virgen de Tíscar, en el sitio que nombran ‘El
Visillo’ en la carretera que desde esta Villa conduce al Santuario de Nuestra Señora,
distante un medio kilómetro de la Población, sitio que en lo sucesivo se denominará
‘El Humilladero’». También se dio cuenta de la cruz de mármol que el concejal Manuel
Antonio de Alcalá había donado para el monumento propuesto. Acordaron desde el
A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 21-7-1907.
En el Acta de la sesión de 19-5-1900 se da cuenta de una comunicación del Gobierno Civil por la
que se notifica el procesamiento por fraude del Alcalde, Andrés Conde del Águila a cargo del Juzgado de
Instrucción por lo que se le suspende de sus cargos. El Alcalde de la Villa entre tanto fue Francisco Malo
García. Una vez absuelto del delito de fraude se nombra de nuevo Alcalde a Andrés Conde del Águila el
24-6-1901.
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Ayuntamiento aprovechar las baldosas que se habían extraído de la fuente pública con
motivo de la colocación de una tubería de hierro en el nuevo humilladero al igual que
también utilizaron la piedra de los bancos del Jardín para este fin.
Por otro lado los concejales solicitaron del Alcalde que para conmemorar bien la
entrada del nuevo siglo lo bueno sería organizar mejor los servicios que prestaba el
Ayuntamiento y de los que había numerosas quejas por parte de los vecinos.
Otra medida simpática e ilustrativa de la época de la Restauración fue la que tomaron con entusiasmo y unanimidad el día 6 de enero de 1901, que consistió en el
apadrinamiento de una niña por la Corporación y de un niño por parte del clero a iniciativa del Párroco. El asunto es que la noche anterior Romualda Romero Ortiz, esposa
de Ignacio Pérez Carrasco, había dado a luz a una pareja de gemelos. El niño sería para
el clero para ver si pueden en su día darle la carrera eclesiástica y «hacerle un hombre
de provecho para el vecindario y su familia». La Corporación municipal acudiría en
pleno y bajo mazas al bautizo de la niña, a la que habría de ponérsele el nombre (por
el futuro rey y por la patrona) de Alfonsa de los Santos Reyes y de Nuestra Señora de
Tíscar, y aparte de un refrigerio en las Casas Consistoriales, se les darían a los humildes
padres 15 pts para la lactancia de la pequeña.
La coronación del nuevo monarca Alfonso XIII fue motivo de algunos gestos. Por
ejemplo, se adquirió una litografía con el retrato del rey90. También acordaron91 el
reparto de «ochocientos sesenta bonos de pan entre los pobres más necesitados», siguiendo una antigua tradición en las ciudades españolas hacia la población pobre, para
el día 17 en que se entronizaba al joven Borbón y se facultó al Alcalde para viajar a la
capital de España a invitación del de Madrid para la fiesta de alcaldes en el Palacio Real
con motivo de la citada coronación. El coste del pan fue de 16 pts.92
Otro asunto de repercusión de un quesadeño ausente es el anuncio de la muerte
del General de División, Manuel Serrano Ruiz, a la sazón Comandante General de Melilla93 que había fallecido el 16 de diciembre de 1904 en aquella ciudad norteafricana por
lo que deciden financiar las exequias extraordinarias llevadas a cabo en la parroquia el
día 22 de diciembre y colocar el día 6 de enero siguiente la lápida en la Plaza pública
cuyo nombre le habían puesto con el título «Plaza del General Serrano Bedoya» y con
presencia de la Banda de Música. Hoy día, ya más alejados en el tiempo, otra calle de
Quesada lleva el nombre del citado General cerca del campo de fútbol.
En septiembre de 191494, y a propuesta del Alcalde Rafael Serrano Muñoz, declararon por unanimidad Hijos Adoptivos de Quesada a los conservadores José del Prado
y Palacio y a Mariano Foronda González, el primero Jefe provincial del partido que
llegaría a Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes unos años después y el segundo Diputado a Cortes por el Distrito debido a los «innumerables servicios que a favor
90
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A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 14-10-1902. Se pagaron 6 pts. por la litografía.
A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 13-5-1902.
A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 14-10-1902.
A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 24-12-1904.
A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 6-9-1914.
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de esta población vienen haciendo». En especial por sus influencias en la aprobación
de la construcción de un puente sobre el Guadiana Menor y el comienzo de las obras
de la carretera de Torreperogil a Huescar en su sección del Santuario de Tíscar a Pozo
Alcón. Asímismo disponen dedicarles el nombre de una calle a cada uno: la de San
Juan a Prado y la de Corralazo a Foronda. En la misma sesión acordaron encargar las
lápidas correspondientes para la rotulación al igual que otras que estaban pendientes
de colocar como eran las tituladas: D. Ramón de la Higuera, D. Santiago Vicente García
y D. Ángel Alcalá.
En el escrito de remisión acuerdan pedirles que les comuniquen al Gobierno de Su
Majestad el apoyo y adhesión de esta población a la posición de neutralidad declarada
por España ante la Guerra europea.
En mayo de 191895, y a propuesta del concejal Francisco Malo, nombraron por
unanimidad Cronista de Quesada a José Ramón Vives Cotero «que en tantas ocasiones
ha demostrado el cariño a su pueblo en hermosos artículos periodísticos ensalzando la
belleza de su paraje, cultura e ilustración de su vecindario, y dando con su galante y
castizo estilo realce a cuantos actos tanto oficiales como extraoficiales se han verificado
en el mismo».
El 16 de Agosto de 1919 el Ayuntamiento acordó por unanimidad la construcción
de un pabellón en el centro de la Plaza del Jardín para la banda de música a propuesta
del Alcalde José Paredes. Esa plaza y ese pabellón o quiosco de la música será un referente plástico para el pintor.

Plaza del Jardín en la actualidad
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A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 9-5-1918.
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En abril de 192296 el concejal Andrés Conde del Águila da cuenta de la propuesta
del médico titular Basilio Rodríguez Conde y los demás médicos de la población de poner el nombre de una calle al que fue su maestro y sabio investigador y médico Santiago
Ramón y Cajal. Después de ensalzar su importancia como investigador y demás cualidades aprobaron por unanimidad ponerle su nombre a la calle del Concejo en el centro
histórico. Hicieron constar la humildad del homenaje frente a «los méritos y altura de
quien como el Ilustre Cajal, ‘Maestro de Maestros’, ha sacrificado altruistamente su vida
y laboriosidad en beneficio de la humanidad». Con el tiempo la calle ha recuperado su
denominación tradicional.
Durante la Dictadura de Primo de Rivera, en enero de 1925,97 cuando la monarquía
tenía varias brechas abiertas en su prestigio y en su estabilidad, el alcalde Agustín Vives
Bedoya, dio lectura a una carta del alcalde de Madrid por la cual les notificaba el nombramiento del rey Alfonso XIII y de su esposa Victoria Eugenia como Alcalde y Alcaldesa
honorarios de la ciudad de Madrid e invitaba a hacer lo mismo en Quesada y en toda
España «para patentizar ante el mundo entero la confianza del pueblo en sus Reyes, que
por falsos Apósteles se ha pretendido eclipsar...». Lo convocaba el día 23 de enero para
reunirse todos los alcaldes de España y entregarles a los Reyes de los nombramientos.
Los concejales aprobaron, como era de rigor, el nombramiento honorífico propuesto.
Durante la Segunda República98 también se plantearon diversas conmemoraciones,
como el estudio y cambio de nombres de calles, ya en la sesión del 14 de junio de 1931.
Casi un mes después, el día 13 dan lectura a sendas cartas de Niceto Alcalá Zamora y
Francisco Largo Caballero en las que agradecen que den sus nombres a unas calles de
la localidad. Igualmente el 23 de septiembre se da cuenta de las reiteradas gracias que
los hermanos Álvarez Quintero daban a la Corporación Municipal por haberlos nombrados «Hijos Adoptivos» de Quesada. En diciembre de 193199 se conmemora la toma
de posesión de Niceto Alcalá Zamora como primer Presidente de la República con un
programa de festejos. En la sesión se destaca que simboliza el régimen republicano, la
libertad, la democracia y la justicia. Concluyó el acto con los vivas a la República, a su
Presidente y a España. Al año de la proclamación de la República envían un telegrama
al Presidente de la misma «deseándole larga y próspera vida para conservación y bienandanza de la gloriosa República».
Otros detalles significativos son los que marcan algunas personas notables de la
localidad. Así Juan de Mata Carriazo en julio de 1931100 escribe a la Corporación agradeciéndole el acuerdo de rotular con su nombre una calle, pero pide «que se arregle el
archivo municipal y se aplace lo de la calle por 10 años hasta merecerlo». El Ayuntamiento acordó el arreglo del archivo y que se le pusiera el nombre a la calle; hoy así se
denomina la Casa de la Cultura.
A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 27-4-1922.
A. M. Q. Libro de Actas del Ayuntamiento. Sesión de 16-1-1925.
98
Los documentos en el archivo municipal son fragmentarios y hasta lo que yo he podido manejar
faltan bastantes.
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A. M. Q. Sesión de 11-12-1931. Libro minutario para las sesiones del Ayuntamiento.
100
A. M. Q. Sesión de 27-7-1931. Libro minutario para las sesiones del Ayuntamiento.
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Otra nota la lleva a cabo el pintor quesadeño Rafael Hidalgo de Caviedes en 1942.
Escribe al alcalde anunciándole el envío de dos obras suyas como donativo101: «un Sto.
Cristo del Amor para la Iglesia y un autorretrato para este Ayuntamiento, los cuales
entregará una vez que termine la exposición de sus obras en el Círculo de Bellas Artes.»
Como es natural acuerdan hacer patente el agradecimiento del pueblo entero y tomar
medidas para enaltecer a este hijo de Quesada.
En la memoria municipal de 1957 ya se recogía en su capítulo X dedicado al Turismo y referido a «Museos, monumentos artísticos e históricos» que: «Por el momento
no existen museos en la ciudad, pero se espera contar dentro de breve plazo con un
museo dedicado a los dos grandes pintores coterráneos, D. Rafael Hidalgo de Caviedes
y D. Rafael Zabaleta Fuentes, habiéndose adoptado ya por el Ayuntamiento un acuerdo
en este sentido y recabado la ayuda del Excmo. Sr. Gobernador Civil». Lo que vino
después ya lo conocemos mejor por otros estudios.

Quesada en primavera

101
A. M. Q. Sesión de 18-2-1942. Libro minutario para las sesiones del Ayuntamiento. Año de 1939
y de la Victoria.
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