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Ricardo Mella Cea  (1861 - 1925)

A Ricardo Mella, el más importante teórico del anarquismo español,
en la esperanza de que al menos nuestros nietos

puedan alcanzar a ver el Comunismo Libertario,
ese primer paso en el camino infinito en dirección a la Anarquía.

Confederación Sindical SOLIDARIDAD OBRERA



Nota editorial a modo de proemio

La palabra anarquía, como tantas veces se ha dicho y repetido, significa etimológicamente 
“sin gobierno”. Como teoría política, el anarquismo encarna los ideales de aquellos que 
luchan por un modelo de sociedad en el que no sea necesario el principio de autoridad en las 
relaciones humanas, lo cual implicaría la desaparición tanto de cualquier forma de opresión 
y de explotación económica del hombre por el hombre, como de todos los aparatos de 
coerción social de que se dotan las clases dominantes para mantener sus privilegios, lo que 
quiere decir, la desaparición del Estado. Anarquista es aquel que cree posible vivir sin el 

poder de la autoridad, como diría ese gran teórico del anarquismo español que fuera Rafael 
Barret. Anarquía es, por consiguiente, libertad.

Podríamos definir entonces el anarcosindicalismo como aquella corriente del Movimiento 
Obrero que utiliza como herramienta el sindicato en su lucha contra el sistema capitalista; 
que busca una sociedad sin clases y sin jerarquías a la que suele denominarse Comunismo 
Libertario, y que en su modo de funcionamiento utiliza formas no jerárquicas basadas en la 
horizontalidad en cuanto a la toma de decisiones.

Suele asimilarse, a veces, la Anarquía al Comunismo Libertario, modelo de sistema económico 
que vendría a sustituir al actual sistema capitalista, una vez que la población pusiese en común 
los medios de producción y distribución que hoy detentan las clases dominantes, y estos 
fueran gestionados sin intermediarios de ninguna clase por toda la población. Desde luego, 
es evidente que para Ricardo Mella ambos términos no pueden ser sinónimos. El de él es un 
anarquismo relativizado en cada instante a aquello que la inteligencia humana es capaz de 
concebir. Es, por tanto, un camino infinito hacia esa perfección social a la que denominamos 
Anarquía. A Mella le debemos, no sólo esta visión de Acracia como objetivo humano, quizá 
inalcanzable, sino que hay que agradecerle además  que se posicionara, junto a Tarrida del 
Mármol, en un momento de mostrencas discusiones bizantinas entre anarquistas comunistas 
y anarquistas colectivistas, por un concepto como es el de “la anarquía sin adjetivos”, que 
fue capaz de hacer superar el abismo divisorio de aquellos tiempos y de sacar al anarquismo 
en su momento del círculo vicioso de la parálisis y del sectarismo inoperante. Que no se 
extrañe nadie por tanto que este libro vaya dedicado a él, en el momento en que la división 
del movimiento libertario producida por la aplicación de tácticas diferentes en la acción 
sindical, está necesitando otro Mella para salir del atolladero en que se haya enfangado.

Este libro que el lector tiene en sus manos es un intento de historiar con imágenes las 
realizaciones del anarcosindicalismo español, en sus ya casi 150 años de andadura. La idea 
surgió al constatar que este movimiento sociopolítico, a diferencia de las distintas corrientes 

Más allá del ideal se encuentra el ideal.
Ricardo Mella



ideológicas parlamentarias surgidas o consolidadas tras la desaparición de la dictadura, no 
había realizado hasta ahora ningún “álbum de fotos” que recogiese su trayectoria histórica, 
cosa por otro lado nada extraña, dadas las dificultades organizativas e ideológicas que está 
atravesando, y a las que ya nos hemos referido de pasada anteriormente.

Así, a la necesidad de su realización vino a sucederse la oportunidad del cien aniversario de 
la organización de la que la actual Confederación Sindical Solidaridad Obrera toma el nombre. 
En este centenario pues, de “la abuela Soli”, este pequeño libro pretende dotar al movimiento 
libertario de un manual básico de imágenes y de iconografía que cubra la mayoría de tópicos 
que le han ido conformando a lo largo de su ya dilatada trayectoria, desde la Asociación 
Internacional de Trabajadores, la huelga de Barcelona de 1902 o la de la Canadiense, a la 
colectivización o autogestión del 36, pasando por la ocupación de tierras y de fábricas y 
su ciclo insurreccional, así como sus disensiones, divisiones y problemas internos, etc. La 
idea, pues, era poner a disposición del lector parte del archivo de fotografía histórica de 
esta pequeña organización que patrocina el libro.

Si, como suele decirse habitualmente, una imagen vale más que mil palabras, esta colección 
de aproximadamente mil doscientas imágenes podría pensarse que habría de dar de sí lo 
bastante como para ilustrar con la suficiente enjundia el tema que se propone. Más ¡ay!, 
vana ilusión la nuestra. Nada más engañoso que el anterior aserto porque ¿cómo ilustrar un 
hecho si no ha quedado ningún documento gráfico que lo atestigüe, o si ese documento no ha 
llegado a nuestras manos aunque exista? Esas carencias serán evidentes a lo largo del libro 
para el lector atento y entendido; bástenos citar aquí las de los Congresos Confederales de 
1911, y de la Comedia y del Conservatorio, de los que no poseemos documentación gráfica.

A comienzos del siglo XX, Shannon y Nyquist nos dotaron de un instrumento teórico para 
la recuperación de información, de tal forma que tras su primera realización práctica en disco 
compacto, a mediados de los años ochenta, los amantes de la música asistieron con asombro 
a constatar que era posible recuperar el sonido completo de todos los instrumentos de una 
orquesta a pleno rendimiento, a través de una serie de muestras discretas “instantáneas” 
que tomadas periódicamente permitían reconstruir la onda original del sonido; lo que hoy 
conocemos como grabación y reproducción digitales.

Aplicar el teorema de Shannon a la Historia es hacer que el conjunto de las muestras discretas 
que de ella poseemos, es decir los documentos, nos permitan recomponer la onda del pasado. 
Pero que nadie piense jamás que los documentos por sí mismos son capaces de devolvernos 
una imágen exacta de lo que acaeció. Desde luego Shannon no contempló la extracción de la 
información de datos manipulados o falseados por los seres humanos. Él era un físico, no un 
político ni un economista. Evidentemente, a esa dificultad ha de enfrentarse todo aquel que 
pretenda hacer historia en base a documentos. Las clases dominantes fabrican o producen y 
nos hacen llegar ya bien filtrados sólo aquellos que a ellas les interesan, y destruyen o hacen 
desaparecer anegados en “ruido informativo” los que no. Baste para darse cuenta de ello 
echar un somero vistazo a la prensa diaria.

Esta colección de documentos gráficos que aquí presentamos, por consiguiente, está filtrada. 
Que no lo dude nadie. Tratamos así de compensar con esta lectura de los datos, la deformación 
que día a día, y con todos los medios a su alcance han introducido las clases dominantes en 
las muestras que del pasado han llegado a nosotros. A la manera de los ingenieros digitales, 
el historiador que se considere honesto tiene que introducir “filtros de sobremuestreo” y 
de “corrección de errores” para rescatar de la forma lo más limpia y prístina posible la 
información que le interesa.

Que nadie espere, por consiguiente, encontrar aquí aspectos de eso que esas clases y sus 



medios suelen denominar terrorismo anarquista; lo que aquellos cándidos “anarquistas” 
influenciados por la burguesía (léase Influencias burguesas en el anarquismo de  Luigi 
Fabbri) suelen denominar “propaganda por el hecho”; o de lo que aquellos otros, más 
erróneamente aun, suelen denominar “acción directa” como eufemismo de simples métodos 
de coacción, tan reñidos con el ideal anarquista. Si salen a relucir temas como la Mano Negra, 
la Banda Rull, o el Caso Scala es en la medida en que su utilización por la burguesía para 
desprestigiar y reprimir, ha marcado profundamente al movimiento obrero, en nuestro caso 
al anarcosindicalismo. No habrá fotos aquí, por tanto, de Angiolillo o Morral, y nada más 
fácil hubiera sido por nuestra parte que dotar de esa manera a esta colección de cierto aspecto 
“pintoresco”. Aunque esta “regla” también tendrá alguna pequeña excepción, como el 
lector atento podrá constatar a lo largo de las páginas. Filtramos pues, la acción individual 
por considerarla burguesa, y establecemos una clara delimitación entre ella y la acción 
colectiva o proletaria. La emancipación de la clase obrera ha de ser colectiva o no será.

Y para concluir este a modo de exordio, hacer notar que somos conscientes de que la 
persona entendida echará de menos en esta colección muchas caras “imprescindibles” del 
anarcosindicalismo español. Tenemos que reconocer que nuestro “banco de imágenes” es 
limitado y que tiene huecos importantes, al margen de que hayamos tenido que realizar 
una selección rigurosísima por razones de espacio. ¿Qué aspecto tenían Sebastián Oliva o 
Higinio Noja? ¿Podremos conocer alguna vez el rostro de Francisco Tomás o el de Tomás 
González Morago? De ello solo podemos decir que a día de hoy para nosotros es “información 
perdida”, o “no localizada”. También se echará de menos una pequeña biografía de las 
personas retratadas. Lamentablemente el espacio disponible ha hecho imposible que se 
hiciera realidad ese deseo, y las notas que se han incluido son desgraciadamente harto parcas. 
El lector interesado deberá acudir en su caso a la bibliografía especializada.

Decir también que este trabajo se ha efectuado por “no especialistas”. Es ante todo y sobre 
todo un trabajo militante, realizado durante horas quitadas al sueño o al ocio por personas 
que para subsistir dependen de un salario en otros menesteres bien ajenos a la Historia.

Atinentes a la definición de Élisée Reclús de la anarquía como “la más alta expresión del 
orden”, es evidente que ese aspecto, el orden, nos ha preocupado sobremanera en la confección 
del libro. El modo de presentación adoptado ha sido, como podría suponerse, el cronológico. 
Regla esta, que se ha eludido en las contadas ocasiones que hemos creído necesario para 
tratar con exactitud y propiedad un tema o un epígrafe. Esperamos que la clasificación y 
presentación  del material sean suficientemente claras y atractivas para interesar al lector 
en ese mundo tan complejo y apasionante como es el del anarcosindicalismo español.

Y que nadie lo dude, a pesar de que este humilde trabajo vaya auspiciado por las siglas 
Solidaridad Obrera, las personas que lo hemos realizado nos sentimos antes que nada, y 
sobre todas las cosas, cenetistas. Eso es algo que no podrán quitarnos jamás aquellos que 
pretenden tener “la patente” del anarcosindicalismo. Ni ellos solos, ni con la ayuda de ningún 
Estado. 

Hoy como ayer, mañana como hoy y, a la sazón, continuaremos luchando... por el triunfo 

de la Confederación.
Solidaridad Obrera

Mayo de 2007





Los inicios del Movimiento Obrero

El siglo XIX

1870. El pueblo quema el Registro de la Propiedad del Ayuntamiento de Gracia (Barcelona)
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CRONOLOGÍA

1834. Es abolida la Inquisición pero se permite la actuación de las Juntas de la Fe.
1840. Levantamiento de jornaleros campesinos en Casabermeja, Almogina y Alozaiza 
(Málaga), con ocupación de tierras.
1847. Tumultos en Andalucía por la subida del pan. Se funda en Madrid el Fomento 
de las Artes, centro de reunión de obreros con inquietudes sociales.
1851. Prohibición de las asociaciones en Barcelona.
1855. Agitación campesina en Andalucía producida por el hambre. Agitación obrera 
en Cataluña bajo el lema de “Asociación o muerte”.
1856. José Barceló agarrotado. Levantamiento de la población de Valladolid al grito 
de ¡Muerte a los ricos!
1857. Levantamientos en Utrera y El Arahal a impulsos del hambre.
1861. Levantamiento en Loja (Granada), dirigido por el fourierista Pérez del Álamo.
1862. Quince mil obreros de Barcelona piden al Congreso libertad de asociación. Se 
funda el Ateneo Catalán de la Clase Obrera
1864. Se funda en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores.
1865. Huelga General en Barcelona por el derecho de asociación.
1868. Sublevación conocida como “La gloriosa” contra Isabel II . En Cádiz, entre los 
sublevados Fermín Salvochea. Isabel II abandona España. Llega Fanelli a España.
1869. Enero: Fanelli en Madrid. IV Congreso de la Internacional en Basilea. Entre los 
asistentes Gaspar Sentiñón y Rafael Farga Pellicer.
1870. Julio: Primer Congreso Obrero Español en Barcelona. Se constituye la Federación 
Regional Española de la Internacional, con Anselmo Lorenzo como presidente.
1871. Ataque de Sagasta contra la Internacional. Parte del Consejo General se traslada 
a Portugal, donde funda la sección portuguesa de la Internacional. Llega a Madrid 
Pablo Lafargue, yerno de Marx.
1872. Anselmo Lorenzo asiste a la Conferencia de Londres. Decreto de disolución de 
la Internacional, definida por Sagasta como “Utopía filosofal del crimen”.
1873. Proclamación de la 1ª República española. La Internacional vuelve a la luz.
Octubre: debate en las Cortes sobre la Internacional. Ruptura en la Internacional 
española: se constituye el Consejo Federal (pro-marxista).
1874. Final de la 1ª República. Clandestinidad de la Internacional española hasta el 
año 1881, en que sube al poder el Partido Liberal.
1879. Fundación del PSOE.
1881. Congreso Obrero en Barcelona. Se reconstruye la Internacional con el nombre 
de Federación de Trabajadores de la Región Española.
1888. Congreso constitutivo de la UGT en Barcelona.

1898. Independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
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¡ Asociación o muerte !

24 de marzo de 1856: José Barceló agarrotado

Desde las fases iniciales del desarrollo industrial, con las condiciones inhumanas en cuanto 
a duración excesiva de la jornada de trabajo, inseguridad en el empleo y salarios de miseria, 
el naciente proletariado intuye que solo la asociación puede brindarle un instrumento de me-
jora y de dignificación social.

Es a partir de 1835 cuando se empieza a reivindicar en España el derecho de asociación 
obrera, tras la publicación en Valencia de Del espititu de Asociación de Alejandro Laborde.

En 1840 los trabajadores barceloneses conquistan la primera Sociedad de Resistencia. Des-
de 1839 hasta 1868 el país vive en medio de la inestabilidad política y en el periodo com-
prendido entre 1841 y 1851 las autoridades llegan a prohibir media docena de veces las aso-
ciaciones obreras, pero la agitación social casi constante viene a demostrar que es imposible 
seguir manteniendo la teoría de que el infierno que el obrero sufre en la tierra le garantiza una 
plaza privilegiada en el paraíso.

En 1854 se organiza en Barcelona la primera Confederación de Sociedades Obreras: La 
Unión de Clases, de la que después nacería la Sociedad de Las Tres clases de Vapor. Pero la 
lucha entre las clases populares por levantar sus organizaciones y la burguesía por eliminar-
las, es constante. En 1855 se levantan barricadas y el pueblo choca con el ejército con cente-
nares de muertos y heridos por ambas partes. El lema de los manifestantes es “Asociación o 
muerte”. Tras la represión subsiguiente, el 24 de marzo de 1856 José Barceló, obrero tejedor  
que había sido el alma de la organización obrera, es asesinado a garrote vil.
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La revolución industrial en Inglaterra se inicia a mediados del siglo XVII, de tal forma que 
la producción artesanal va cediendo el paso ante el avance del maquinismo.

La clase capitalista, es decir, la clase social que se va haciendo con los medios de producción, 
se apoya inicialmente en el pueblo condenando la esclavitud feudal, pero a medida que 
consolida sus privilegios adopta una ideología destinada a salvaguardarlos.

 La burguesía se reservó así el dominio de la economía. El entorno de influencia de cada 
fábrica o empresa se denominó patria, y se estableció un cordón de influencia y seguridad 
para evitar que los artículos de otras fábricas pudieran competir con los propios.

Los obreros trabajaban hasta catorce y dieciocho horas diarias. Se recurrió al trabajo de las 
mujeres y los niños, a los que se abonaba un salario menor.

De esa manera la máquina de vapor empezó a funcionar con sangre humana, levantándose 
la fábrica sobre cimientos de cadáveres. El obrero dejó de ser esclavo del señor feudal para 
pasar a serlo de la máquina y del burgués.

Tanto la revolución industrial en Inglaterra como la revolución política en Francia generan 
los mismos cambios: el triunfo de la burguesía y la aniquilación del Antiguo Régimen. Sin 
embargo el impacto provocado en Europa por ambas revoluciones no tuvo repercusión en 
España. A fines del siglo XVIII la sociedad española apenas se ha modificado desde la Edad 
Media. Se nace para mandar o para obedecer y servir, de acuerdo con los designios divinos 
y las enseñanzas bíblicas. España es un país predominantemente agrario, donde los hombres 
carecen de tierra y la tierra de hombres. Durante la mayor parte del siglo XVIII la población 
se alimenta a base de hierbas, raíces y frutos silvestres, particularmente en Galicia, Asturias 
Castilla y Andalucía, donde el número de personas muertas de hambre  o de sus consecuencias 
alcanzó cifras impresionantes.

La riqueza de nuestro país, además de mal distribuida, estaba mal administrada. 
Aproximadamente el 5% de la población acapara todas las riquezas del país. Otro 5% lo 
constituyen burgueses y artesanos, y el 90% restante padece hambre.

En 1834 es abolida la Inquisición pero se permite la actuación de las temibles Juntas de la 
Fe, lo que provoca un creciente anticlericalismo que persistirá a lo largo del siglo.

Con la desamortización de Mendizábal, comenzada en 1835, se decreta la disolución de las 
órdenes religiosas, se suprimen los monasterios y conventos que tengan menos de veinte profesos 
y se ponen a la venta sus bienes, que previamente han sido declarados propiedad nacional. De esta 
forma la burguesía se beneficia con la adquisición a precio de saldo de esos bienes desamortizados 
y salva de paso de la bancarrota al Estado, que es  el garante de sus intereses.

Con el inicio del tendido ferroviario se reaviva el proceso de industrialización, comenzándose 
a industrializar Asturias. En 1857 se funda la sociedad Duro y Compañía e instala un alto horno 
en La Felguera. Pero, a pesar de todo, el capital extranjero tenía prácticamente colonizada 
la economía española. La industria ferroviaria pertenece a franceses e ingleses, la minería a 
británicos y belgas, y el gas a los franceses. 

La burguesía española fue la principal beneficiaria de la venta de los bienes de la Iglesia. 
Curas y obispos cerraron filas tras las huestes carlistas e incitaron a éstas a defenderles las 
riquezas que habían amasado, despojando a los menos favorecidos.

A pesar de todo, la Iglesia continuaba teniendo mucha influencia, aunque los enormes 
dominios que aún detentaba eran una provocación para la masa pecadora de sus fieles 
predilectos de misa y comunión diaria: la burguesía,  incapaz de resistir la tentación de poder 
adquirirlos a precio de saldo.

Cría cuervos... 

El irresistible ascenso de la burguesía
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Reparto de comida en Madrid

1860. Comedor para parados en Barcelona

El Monte de Piedad

La situación social

1886. Tienda Asilo 1890. Tienda Asilo
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Durante la revuelta 
de 1868, conocida 
como La Gloriosa, 
el pueblo consiguió 

que Isabel II
abandonara España.
En los hechos que 
tuvieron lugar en 
Cádiz, uno de sus 

principales
protagonistas fue 
Fermín Salvochea,
representado en 

este grabado

En 1840, 1847, 1855... se producen en Andalucía tu-
multos y levantamientos provocados por el hambre.

A la izquierda, destrucción del viñedo
de un terrateniente en Arcos de la Frontera

1868
Sublevación campesina 

en Jerez
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1869.
Madrid.

Manifestación 
contra el Nuncio

1869.
Manifestación 

de mujeres 
contra las 
Quintas

1872.
Barcelona:
la población 
quema un 

fielato
de consumos
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Durante este siglo XIX la mayoría de la población laboral es campesina. En grandes zonas, 
como en Andalucía, lo que predomina es el feudalismo agrario, y la zona en sí es considerada 
como el reducto hispano-musulmán que han conquistado, ocupado y colonizado las armas 
castellanas. El pueblo es tratado por los grandes títulos y sus amanuenses como pueblo ven-
cido en una contienda de ocho siglos.

La propiedad a comienzos del siglo XIX se distribuía así aproximadamente:
17 millones de Ha pertenecen a la nobleza (13.000 familias); 1.400.000 de Ha pertenecen a 

la iglesia y 9.000.000 pertenecen a 400.000 hidalgos.

El ámbito laboral del siglo XIX

Jornaleras de Jerez. Grabado de 1883

Finales del siglo XIX. Campesinos durmiendo al raso



19Inicios del movimiento obrero. El siglo XIX

1889. La fábrica. Óleo de Santiago Rusiñol

1872. Obreros en una fundición catalana

Durante el periodo liberal de 1820 a 1823 se conoce un leve despegue industrial, que será más 
intenso a partir de 1826, al invertirse los capitales amasados con el contrabando y la trata de 
negros en Cuba, en el sector textil. Este despegue da lugar a la aparición de grandes dinastías 
industriales que buscaban lavar así el pecado original de sus fortunas. Paralelamente, la instalación 
de altos hornos contribuyen a la proletarización de los artesanos. Hacia 1840  Barcelona, Sabadell, 
Tarragona, Olot, Alcoy y Béjar han cobrado categoría industrial, y a mediados de siglo en Cataluña 
se emplean 430.000 obreros en 4.500 empresas. 
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La Asociación Internacional
de Trabajadores

Las ideas socialistas penetran en España por Cataluña y Andalucía casi al mismo tiempo. En 
1840 Joaquín Abreu destaca en Andalucía en la propagación del falansterismo. Casi al mismo tiem-
po, en Cataluña las ideas de Cabet son sembradas por Abdón Terradas y los hermanos Monturiol.

Sin embargo, es tras el período de efervescencia que sigue al destronamiento de Isabel II 
cuando las ideas socialistas en el sentido moderno del término son sembradas por la llegada 
de Fanelli a España en 1868.

El 11 de noviembre de 1868 Fanelli embarcó en Génova y ya en España localizó a Elías 
Reclus y Arístide Rey que efectuaban una gira en Cataluña con Fernando Garrido. A conti-
nuación se dirige hacia Madrid, donde consigue contactar con Tomás González Morago y un 
grupo de trabajadores del Fomento de las Artes influenciados ya por las teorías de Proudhon 
difundidas por Ramón de la Sagra, Pi y Margall y Serrano Oteiza.

Las reuniones se realizaron en la casa de Rubau Donadeu, donde se constituyó el primer 
grupo de trabajadores españoles adheridos a la Internacional, que adopta el título de Núcleo 
Organizador Provisional de la AIT. Fanelli entregó al grupo ejemplares de los Estatutos de la In-
ternacional, el Programa y Estatutos de la Alianza de la Democracia Socialista, reglamentos de 
algunas sociedades obreras suizas y algunos periódicos obreros, órganos de la Internacional.

A continuación, Fanelli vuelve a Barcelona donde se entrevista con José Luis Pellicer, tío 
de Rafael Farga Pellicer, y varios amigos y también logra formar un grupo provisional de la 
Internacional, del que son elegidos presidente y secretario los dos Pellicer. La noticia de la 
celebración del IV Congreso de la AIT en Basilea se la comunicó Bakunin a Farga y a Rubau 
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Donadeu. La Federación, órgano del Centro Barcelonés de la 
Clase Obrera, hizo público el nombramiento de Rafael Farga  
como delegado del Centro al Congreso de Basilea, y el grupo 
internacionalista eligió a Gaspar Sentiñón, por lo que ambos 
fueron los representantes españoles en este congreso.

Los grupos de Barcelona y Madrid, sin conexión entre ellos, se 
esforzaron en extender las ideas por todo el país, y en poco tiempo 
se constituyen sociedades obreras en Palma de Mallorca, Cádiz, Se-
villa, Brihuega, Tarragona, Reus, Alcoy... lo que da pie a que el 19 

de junio pueda celebrarse el primer Congreso Obrero español en el Teatro del Circo de Barcelona.
Por acuerdo de este congreso, la Federación Regional Española (FRE) de la AIT se constituyó el 

mes de julio de 1870. Francisco Mora fue nombrado secretario, y Anselmo Lorenzo presidente.
El rápido crecimiento no tarda en llamar la atención de la burguesía y las autoridades, y al poco 

tiempo comienza a negarse el trabajo a los asociados conocidos, e incluso se les detiene con cual-
quier excusa, como las manifestaciones que se estaban realizando contra las quintas. Pero a pesar 
de la represión, la fiebre asociacionista obrera se extendió por todo el país.

El 18 de marzo de 1871 se proclama la Comuna de París. Tras su aplastamiento en mayo, se inicia 
en España la caza del internacionalista. La represión es tan grande que el Consejo Federal decide 
pasar a la clandestinidad, quedando Ángel Mora en Madrid y pasando a Portugal Lorenzo, Morago 
y Francisco Mora. Ya en Lisboa, con un grupo de trabajadores portugueses, una noche en una barca 
en el Tajo, fundan la Fraternidad Operaria, sección portuguesa de la Internacional.

A raíz del Congreso de Basilea, la lucha en la AIT entre los partidarios de Marx y los parti-
darios de Bakunín se recrudece. El transfondo del enfrentamiento es la divergencia de ideas 
o, más bien, el tipo de medios a utilizar para alcanzar el socialismo. Mientras Carlos Marx y 
sus partidarios quieren hacer de la Internacional un partido político que entre en el juego bur-
gués del parlamentarismo, para lo que se necesita una organización centralizada en la cual las 
decisiones sean tomadas en la cúspide, los bakuni-
nistas, más conocidos como antiautoritarios  o anar-
quistas, no son partidarios del juego parlamentario 
burgués, y potencian una organización federalista 
donde las decisiones sean tomadas en la base.

En 1871, del 17 al 23 de septiembre, se celebra la 
Conferencia de Londres de la AIT, a la cual asistirá 
Anselmo Lorenzo en representación de la FRE. 

El debate ideológico del final de siglo se centra entre 
comunismo y colectivismo, dos conceptos que tienen 
como referencia las bases de retribución del trabajo en 
la sociedad futura.

El colectivismo que se inspira en Proudhon y 
Bakunin, considera que la sociedad retribuirá a sus 
miembros con arreglo a su trabajo. El comunismo,  
que se inspira en Kropotkin, Malatesta, Reclus y Ca-
fiero, reprocha al colectivismo su injusticia, y pro-
pone que todos los productos debidos al trabajo 
deben pertenecer a todos, y que cada uno debería 
consumir según sus necesidades, lo que con otras 
palabras suele denominarse “toma del montón”.

Asamblea de la Internacional
madrileña
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Giuseppe Fanelli introductor del pensa-
miento socialista moderno en España

1868. Fernando Garrido, Elías Reclus, 
José Mª Orense, Arístide Rey y Fanelli

Monchal, Perron, Bakounine, Fanelli y Mroczkowski
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1869. Giuseppe Fanelli y el Grupo de Madrid
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Rafael Farga Pellicer Gaspar Sentiñón

1869. Basilea: IV Congreso de la AIT. Los señalados son Gaspar Sentiñón y Rafael Farga.
Detrás de este puede apreciarse a Bakunin

El tipógrafo Rafael Farga Pellicer es una de las personalidades más relevantes de la primera 
Internacional en España. Conoció a Fanelli en Barcelona. Delegado junto a Gaspar Sentiñón 
al Congreso de Basilea, donde conoció a Bakunin, del que sería íntimo amigo. En su casa se 
alojó Kropotkin durante su estancia en España.

El médico catalán Gaspar Sentiñón, políglota y muy culto, fue también delegado al Congre-
so de Basilea, perteneció, al igual que Rafael Farga, a la Alianza de la Democracia Socialista 
y fue amigo íntimo de Bakunin.
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Anselmo Lorenzo Asperilla  (1841 - 1914)

Tipógrafo y traductor, es uno de los pilares de la primera Internacional española y miembro 
fundacional de la sección madrileña. En el Primer Congreso Obrero de Barcelona sale 
elegido para el Consejo Federal que le nombrará presidente. Participa en la Conferencia de 
Londres de la AIT. Procesado y encarcelado en Montjuich y tras la huelga barcelonesa de 
l902. Escribió El proletariado militante, gracias al cual conocemos el proceso de constitución 
de la Iª Internacional y sus vicisitudes.  Es el gran patriarca del anarquismo español.
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Dos aspectos del primer Congreso Obrero de la Internacional española

El primer Congreso Obrero

Este primer Congreso Obrero, que en realidad fue el constitutivo de la Federación Regional 
Española de la Internacional de Trabajadores, tuvo lugar en junio de 1870 en el teatro del Cir-
co de Barcelona. El acto lo abrió Rafel Farga, quien dijo: “El Estado es el guardián y defensor 
de los privilegios que la Iglesia bendice y diviniza, y lo único que nos resta a nosotros, pobres 
víctimas del desorden presente es, cuando lo tenemos, el salario, fórmula práctica de nuestra 
esclavitud. Queremos que cese el imperio del Capital, del Estado y de la Iglesia, para cons-
truir sobre sus ruinas la Anarquía, la libre federación de libres asociaciones de obreros”.
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Sellos de secciones de la AIT española
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Ramón de la Sagra Francisco Pi y Margall Juan Serrano Oteiza

Jose Luis Pellicer

Fernando Tarrida del Mármol Fermín Salvochea

Antonio G. García de Meneses José Gacía Viñas

José López Montenegro

Los introductores del federalismo y, por tanto, del proudhonismo en España fueron el gallego 
Ramón de la Sagra, Pi y Margall y Juan Serrano Oteiza. Los dos primeros evidentemente no son 
todavía anarquistas, sin embargo Oteiza ya lo es plenamente y ejerció notable influencia sobre Ri-
cardo Mella, que seconvertiría en el principal teórico libertario español, y del cual sería su suegro. 
Pellicer, tío de Rafael Farga, fue un ilustrador y dibujante notable (ver página siguiente). Salvochea 
es el primer y principal apóstol del anarquismo andaluz. Viñas, Meneses, Tarrida y Montenegro 
fueron importantísimos internacionalistas de la primera hora, todos ellos libertarios.
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La ronda ante la que la población callaba. Ilustración de José Luis Pellicer

Entierro de una niña. Dibujo de José Luis Pellicer
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Cantonalismo e internacionalismo

Levantamiento en Valencia

Cantonalistas detenidos en Sevilla

El 8 de junio de 1873 se proclama la 1ª República. El recrudecimiento de la guerra carlista 
y el agravamiento de la guerra de los 10 años de Cuba, junto con la noticia del incendio del 
Ateneo de Igualada de la Clase Obrera por los carlistas, provocan la proclamación de Can-
tones en toda España: Cartagena, Sevilla, Valencia, Cádiz, Salamanca, Jaén, Málaga y otras 
poblaciones más pequeñas se proclaman Cantón Independiente. Muchos internacionalistas, 
sobre todo en las poblaciones pequeñas, participan en los Cantones. El gobierno republicano 
saca fuerzas de las que combaten a los carlistas para aplastar los Cantones.

Incendio del Ateneo Obrero de Igualada
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Bombardeo 
del Cantón de 

Cartagena

El Cantón de 
Cartagena

Aunque los cantonalistas no cometieron ningún exceso, la represión fue brutal. Se detuvieron 
centenares de trabajadores y se disolvieron muchas Sociedades Obreras. Las Cortes votaron el 
restablecimiento de la pena de muerte y Salmerón, que había iniciado la represión, tuvo la decencia 
de no sancionar dicha ley, lo que forzó su dimisión. Le sucede Castelar, que suspende las garantías 
constitucionales. El Cantón de Cartagena resistiría aún durante varios meses.

Simultánea-
mente al movi-

miento cantonal, 
el alcalde de 
Alcoy ordena 

disparar contra 
unos trabaja-
dores, lo que 
produce dos 

muertos. El pue-
blo se subleva, 
incendia varios  

edificios y acaba 
con la vida del 

alcalde
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1881. Igualada. Huelga de tejedoras

Huelga en la Duro y Cía de La Felguera a finales del siglo XIX

En 1881 nace la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE)  y celebra un 
congreso en Sevilla en 1882, que se declara anarcocolectivista, proclama como reivindicación 
la jornada de ocho horas y como meta la revolución social.

Se perfilan en el Congreso dos tendencias, la asociativa y ante todo organizativa de los traba-
jadores catalanes, y la revolucionaria pura encarnada por Andalucía.

La consecuencia de estas desavenencias es que la FTRE decreció notablemente. El Congreso 
de Valencia de 1888 dio por disuelta la organización y funda la OARE (Organización Anarquis-
ta de la Región Española), que en 1889 pasa a denominarse Pacto de Unión y Solidaridad.

La decadencia de la organización obrera da lugar al fenómeno individualista.
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1885. Reus: Primer Certamen Socialista

Aspecto del local en que se celebró el Primer Certamen Socialista

Aspecto de la manifestación. De este certamen data la canción “Hijos del pueblo”.

Tiene lugar en plena fiebre del debate entre anarquistas colectivistas y anarquistas co-
munistas. Se presentaron varios trabajos tendentes a armonizar ambas tendencias, pero en 
general los colectivistas no estaban dispuestos a confrontar opiniones ni a razonar, mante-
niendo una posición cerrada que no permitió un estudio objetivo del tema. Destacadísimas 
intervenciones de Ricardo Mella.
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El Primero de Mayo
8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de educación

1890. El “primer” Primero de Mayo en Bar-
celona. Fue detenido Anselmo Lorenzo

1890. Aspecto del “primer” Primero de Mayo en Madrid 

Dibujo de Walter Crane  en memoria de 
los mártires de Chicago. 1894

En 1884 se celebró en Chicago el IV Congreso de la American Federation of Labor, en el 
que se propuso que a partir del 1º de mayo de 1886, se obligaría a los patronos a respetar la 
jornada de 8 horas y, si no, se iría a la huelga. 

En 1887 se ejecutó a varios anarquistas por los hechos acaecidos en Chicago en esa huelga 
de 1886, todos ellos inocentes de los hechos que se les imputaban, como mas tarde reconoció 
la propia buguesía. Por lo que desde entonces, se celebra en todo el mundo el 1º de Mayo.

A España esa conmemoración llegó en 1890.
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La Auca de La Tramontana del primer Primero de Mayo en la Barcelona de 1890

Hay obreros sin desmayo
que piden a los gobiernos

ir en manifestación
este Primero de mayo

Y otros obreros que creen
que nada obtienen pidiendo
quieren hacer una huelga 
por si sacan mas provecho

Y casi sin darse cuenta
de que es hora del ensayo

de luchar por las ocho horas
llega el Primero de mayo

Los que no estan por pamplinas
pronto acaban su paciencia
y acuerdan ir a la huelga

en el Campo Carolinas

Practicando lo acordado
desde aquella misma tarde,
comienza a crecer el miedo.

La ciudad está que arde

Los burgueses con maleta
por lo que pueda pasar

rápidos quieren marchar
pues temen la zapatiesta

Esa noche los serenos
junto con la policía

buscan por los recovecos
de tenebrosos terrenos

El día 2 al medio día
empleados del tranvía

para ver lo que se avanza
discuten con esperanza

Mediada la discusión
una maraña de guardias

civiles vienen a dar
sablazos a la reunión

Hay quien se indigna, se espanta
quien se siente compungido
de aquel acto. Cierto fue

que se armo bastante ruido

Ya a esquiroles hacen ver
razones de resistencia

y escenas de contundencia
comienzan a suceder

Famélicos usureros
burgueses y potentados
en sitios muy  escusados

guardan todos sus dineros

Taxis no pueden coger
son para trabajadores.

De esa forma los señores
aquellos días van a pie

El miedo y la conmoción
de esta caterva garduña

va a poner a Cataluña
en estado de excepción

Y los burgueses contentos
de que el obrero se agache

saludan al dicho estado
aplaudiendo entusiasmados

Entonces la prensa obrera
aunque le pese se calla

y la caterva  canalla
la insulta muy reaccionaria

Brusi, El correo catalá
Renaixença y otros más
difaman a los obreros

que es digno de contemplar

Y aquellos que con audacia
contra el obrero descuellan
resulta que son La esquella

y La Campana de Gracia

-Con tantas horas no puedo
rendir bien dice el obrero.

Y quiero las ocho horas
-¡Perro, el trabajo es la honra!

Mas los que estiban es cierto
que siguen sin trabajar
y al final van a lograr

las ocho horas en el Puerto

Los ingleses del tranvía
ya ven que el empleado aguanta

y un arreglo se decanta
¡ceden dos horas al día!

Para el soldado es infierno
este embolado social

pues no se aguantan el tedio
y ya quieren disparar

Los policías ayudados
de tipos muy vaporosos

están buscando afanosos
socialistas avanzados

El general con gran maña
para imponer sus razones

reune a obreros y patrones
e intenta arreglar España

La cosa se está estancando
y hay quien pierde la paciencia

y al bajar la resistencia
la huelga se va acabando

Entonces los amos fieros
al llegar la desbandada
aprovechan la agachada
para ser mas usureros

Hasta los tranvías después
desdicen de lo pactado
y así el flemático inglés
no respeta lo acordado

Por represión y miseria
va acabando lentamente

la huelga mas firme y seria
del pasado y del presente

Acaba de forma extraña
y aunque con gran desengaño

el obrero ya prepara
la lucha del siguiente año

Ya por fin se llega a ver
la nueva fecha llegar

¿Que es lo que será esta vez?
¿Que será? ¿Se logrará?
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1890. Enfrentamiento entre huelguistas y guardia civil. Dibujo de Eduard Febres

Los anarquistas y la políticaSin trabajo.
Óleo de Rafael Romero de Torres
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La prensa del proletariado
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Criminalización del anarquismo
La Mano Negra

Grupo de 
acusados en 
la cárcel de 

Jerez

Vista del 
Recurso de 

Casación a los 
acusados de

La Mano Negra

En 1882 se celebró un Congreso Obrero en Sevilla que tuvo fuerte impacto entre los jor-
naleros andaluces. Ese mismo año, la sequía hizo que la cosecha se redujese al mínimo, lo 
que provocó que en plena recolección miles de trabajadores hubieran de salir a los caminos 
a pedir trabajo. Las carreteras andaluzas se llenaron de personas que huían del hambre. 
Donde hay trabajo se trabaja por turno de tres días, a razón de seis reales. Como siempre 
de sol a sol, y se paran doce días para poder seguir medio muriéndose de hambre.

Sobre la base de un asesinato en circunstancias oscuras las autoridades realizan un mon-
taje represivo en que se detienen más de tres mil campesinos acusados de pertenecer a una 
sociedad secreta anarquista denominada La Mano Negra. Se dictan 300 condenas de encar-
celamiento y después de innumerables torturas se realizan ocho ejecuciones, once son conde-
nados a cadena perpetua, y la mayoría muere en presidio.



39Inicios del movimiento obrero. El siglo XIX

En marzo de 
1883, el núme-
ro de presos 
en la cárcel 
de Jerez de 
la Frontera 
acusados de 
estar impli-
cados en las 

actuaciones de 
La Mano Negra 
superaron a los 

3.000.
(Grabado de la 

época)

1892.
Febrero.
Jerez.

Plaza de Belén
Cuádruple 
garrote vil

1892.
Jerez.

Garrote a 
Lamaeja,
Busiqui,

Zarzuela y 
Lebrijano
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1892. Traslado de presos de la cárcel de Jerez, tras los sucesos producidos ese año

Conducción de presos. Dibujo de Huertas fechado en 1892

En enero de 1892 cuatro mil jornaleros armados de bastones y guadañas entran en Jerez 
al grito de ¡No podemos esperar más! ¡Viva la anarquía! Ocupan la ciudad durante varias 
horas. Se produjeron dos muertos, y la represión subsiguiente provocó cuatro ejecuciones y 
18 condenas a perpetuidad.
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1896. Seis trabajadores fusilados 
tras el proceso de Montjuich

1897. Los indultados en el proceso embarcan hacia el extranjero

El proceso de Montjuich

Boceto de Ramón Casas para su cuadro La procesión de Sta Mª del Mar, en el que le sirvió 
de ispiración la bomba que estalló en la cola de la procesión en la calle Cambios Nuevos

El 7 de junio de 1896 un individuo pagado por la 
policía explosionó una bomba en la cola de una pro-
cesión en la calle Cambios Nuevos de Barcelona, 
produciendo doce muertos y 36 heridos de la clase 
obrera. Declaran el estado de guerra y detienen 390 
personas, desde los que no han bautizado a sus hijos, 
a los que no han contraído matrimonio eclesiástico, 
y evidentemente todos los anarquistas conocidos. Se 
les somete a torturas inenarrables, como marcarles 
con hierros candentes, o privarles de agua durante 
largos períodos para que se declaren culpables. El jui-
cio farsa condenó a 6 personas a la pena de muerte, 
y a 65 a diversas penas, siendo absueltos el resto. El 
escándalo internacional fue tan grande que hubo que 
revisar el caso, a resultas de lo cual condenaron  al 
exilio a muchos inculpados, pero las penas de muerte 
fueron ejecutadas.
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El proletariado en el arte

1894. Preliminares del Primero de Mayo. Óleo de Vicente Cutanda

1894.
Accidente en la 

fábrica Duro
y Cía de La 
Felguera.

Óleo de Vicente 
Cutanda

1890.
José Jiménez Aranda:

Una desgracia

Durante  la segunda mitad del XIX tuvo una gran floración la Pintura Histórica, que 
hacia el final de siglo iría poco a poco transformándose en el Realismo Social a través 
del cual el proletariado entraría en el arte. Este tipo de pintura no pasará de buscar un mero 
entretenimiento para la burguesía de su tiempo, única capaz de adquirir dichas obras. 
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1892. Otra Margarita. Óleo de Joaquín Sorolla

1900. Cuerda de presos. Óleo de Jose María López Mezquita:

Se ordenaba formar cuerdas de obreros para ser conducidos por carreteras, haciéndoles andar cien 
o más kilómetros diarios. Algunos de estos desgraciados morían antes de llegar a su lugar de destino 
al quedar totalmente exhaustos. Los traslados podían hacerse también por ferrocarril, a condición de 
que el preso pagase su billete y el de la pareja de la guardia civil que debía custodiarle.

Francisco Olaya Morales: Historia del Movimiento Obrero español
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Severino Albarracín

Juan Nuet

Adrián del Valle

Tomás Valls

José Cascales Muñoz

Francisca Saperas

Celso Gomis

Francesc Gana

José Llunas

Llunas, de profesión tipógrafo, formó parte tempranamente de la Internacional y asistió al 
Certamen Socialista de Reus. Gomis, de profesión ingeniero de caminos, fue secretario de 
propaganda de la Internacional madrileña y partidario de la organización frente al individua-
lismo. Nuet representó a los cerrajeros en el Congreso de 1870. Albarracín fue maestro, pasó 
del republicanismo al internacionalismo. Gana fue procesado y torturado en Monjuich, a pe-
sar de llevar tres meses fuera de Barcelona cuando sucedió el atentado de Cambios Nuevos. 
Cascales perteneció a la Federación de Linares y a su comité. Valls participó en los congresos 
de 1868 y 1872.

Adrián del Valle es un importantísimo escritor anarquista que vivió parte de su vida en América.
Francisca Saperas es el símbolo femenino del sacrificio por la Idea y de la solidaridad. 

Sufrió cárceles y torturas y fue desterrada. Tan importante como Teresa Claramunt, con la 
que se relacionó frecuentemente. 
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Las familias del anarquista

Julio Romero de Torres: Conciencia tranquila

A finales del XIX la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid realiza una 
serie de concursos con fines a la adjudicación de unas becas para estudiar en Roma. El año 
1899 propuso como tema obligatorio la realización de un óleo con el tema El anarquista y 
su familia. Resultaron premiados los lienzos de Fernándo Álvarez de Sotomayor, Manuel 
Benedito Vives y Eduardo Chicharro, que reproducimos en las páginas siguientes. El 
lienzo de Julio Romero de Torres, Conciencia tranquila, sin duda alguna el mejor de todos 
ellos, solo obtuvo una medalla de honor. La facultad de Bellas Artes de San Fernando, hoy 
adscrita a la Complutense, conserva cuatro de las obras de aquel concurso, entre ellas las 
tres ganadoras, que pueden ser hoy contempladas, expuestas entre otras muchas obras de su 
acervo patrimonial en las paredes de sus pasillos, despachos y otras dependencias.
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Ventura Álvarez Sala:
La familia del

anarquista

Fernando Álvarez de 
Sotomayor:

La familia del
anarquista

José Bermejo Sobera:
La familia del

anarquista
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Eduardo Chicharro: La familia del anarquista

Manuel Benedito Vives: La familia del anarquista el día de la ejecución





1900 - 1910
Sindicalismo revolucionario

y anarcosindicalismo

Solidaridad Obrera
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CRONOLOGÍA

1902. Huelga General “anarcosindicalista” en Barcelona
1906. Atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII
1907. Constitución de Solidaridad Obrera
1908. Primer Congreso de Solidaridad Obrera
1909. Desastre del Barranco del Lobo en Marruecos. Barcelona: Semana Trágica.
Proceso a Ferrer.
1910. Octubre/noviembre: Segundo Congreso de Solidaridad Obrera y fundacional de la              
Confederación Nacional del Trabajo.

En 1900, España tenía 18.600.000 habitantes y su población activa se componía de 6.600.000 
personas, que no eran absorbidos por su industria ni por su agricultura.

La economía española continuaba siendo básicamente agrícola. El 2% de los propietarios 
detentaban el 47% de las tierras cultivables, permaneciendo la mitad de las tierras sin cultivar. 
La consecuencia es que la mayoría de la población rural padecía hambre.

La principal industria española (algodonera y textil) se concentraba en Cataluña  y en menor 
medida en Béjar, Málaga y Zaragoza. Conoció su mayor esplendor en la época de Cuba, pero 
tras 1868 entra en recesión. Los primeros años del XX traen cierto despegue en las industrias 
eléctricas, químicas, mineras y navieras, pero no llegan a absorber el paro obrero.

En la mayoría de las industrias la jornada es de 11 a 14 horas diarias, y en el campo las 
clásicas jornadas “de sol a sol” dan lugar a jornadas laborales de 16 a 18 horas en verano. 
Mujeres y niños de 6 a 7 años trabajan en pesadas máquinas de 14 a 16 horas diarias. La 
situación del trabajador es tal que el 75% de los ingresos suelen dedicarse a alimentación. El 
analfabetismo, el alcoholismo, la tuberculosis y el hacinamiento en suburbios son el resultado 
de los bajos salarios. La situación del campesinado es aún peor.

A pesar de la implacable represión de que fueron víctimas en la última década del XIX, las 
Sociedades Obreras  comienzan a resurgir a raíz del 
desastre de 1898. Así, el 13 de octubre de 1900 y a 
propuesta de El Porvenir del Trabajo, entre cuyos 
inspiradores se encuentra el veterano Francisco 
Tomás, se celebra en Madrid un Congreso Obrero 
en el que se vuelve a acordar reivindicar la jornada 
de ocho horas y defender el principio de que la 
emancipación de los trabajadores ha de ser obra 
de ellos mismos.

En el año 1901 se agravó considerablemente la 
crisis cíclica del Sistema Capitalista y el número 
de obreros sin trabajo creció mucho, alcanzando la 
mendicidad y la prostitución cotas impresionantes.

A partir de mayo de 1901, numerosas huelgas 
estallaron en España para reivindicar la jornada 
de ocho horas y aumentos de salarios.

Todo este periodo, sobre todo hasta 1906, está 
recorrido por una intensa agitación obrera y  
campesina en Andalucía, tal como nos narra Juan 
Díaz del Moral en su Historia de las agitaciones 

campesinas andaluzas.Darío de Regoyos: La huelga en Béjar
Óleo fechado en 1900
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1901. Barcelona. Huelga de tranvías Huelguistas 1 de mayo de 1901

Talleres de vidrio Amigo.

Salida de trabajadores de Casacuberta

Trabajadoras de la industria textil

Puente de Cementos Vallcarca

El proletariado a comienzos de siglo
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Rafael Barret José Prat

José Fontanillas José Sánchez Rosa Leopoldo Bonafulla

Tomás Herreros Juan Montseny Teresa Mañé

Amalia Fraguela

Los aconteceres ocurridos durante la primera década del XX motivaron el exilio forzado, 
temporal o definitivo, de muchos militantes obreros españoles, sobre todo a América del Sur. 
Dentro de esa categoría podemos situar a Barret, Prat y Fontanillas. Barret es uno de los gran-
des teóricos del anarquismo español. Prat, pensador también muy importante, fue acusado de 
“reformista” por promover formas organizativas frente al anarcoindividualismo.

En la península, Herreros estuvo muy ligado a  los Comités pro presos y a Solidaridad Obre-
ra, organización y periódico, siendo miembro de su Consejo y director, respectivamente.

Sánchez Rosa fue discípulo de Salvochea y es otro de los grandes apóstoles del anarquismo 
andaluz. Propagandista incansable, fue asesinado en 1936 por el fascismo.

Bonafulla, estuvo ligado a Teresa Claramunt. Fraguela fue una destacada militante gallega.
Juan Montseny y Teresa Mañé, padres de Federica, y más conocidos como Federico Urales 

y Soledad Gustavo, son una familia muy influyente y discutida dentro del anarquismo es-
pañol; algunos los encuadran dentro del liberalismo radical, eso sí, recubierto de una fuerte 
retórica y berborrea anarquizante. Son los editores de La Revista Blanca y La Novela Ideal.
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La Huelga General barcelonesa de 1902

En 1902, en febrero, se declara una Huelga General en Cataluña en apoyo del sector 
metalúrgico en huelga desde diciembre de 1901. Se reivindicaba la jornada de 9 horas, con el 
fin de disminuir el paro obrero en el sector. La posición más intransigente fue presentada por 
La Maquinista Terrestre y Marítima.

La huelga se extiende a primeros de enero a carreteros, lampistas y descargadores de muelle. 
Posteriormente, diversas sociedades de Reus, Valencia, Castellón, Sevilla, Tarragona, Madrid 
y Zaragoza se suman a la huelga, siendo reprimidas con brutalidad.

El 17 de febrero toda Barcelona está paralizada, saliendo la guardia civil de los cuarteles, 
produciéndose tiroteos en la Plaza de Cataluña con resultado de varios heridos. Se declara el 
estado de guerra y se inicia la caza del obrero.

En un periódico ultraconservador Pablo Iglesias hizo una crítica severísima de la huelga, 
afirmando que era exclusivamente anarquista. Fue detenido Anselmo Lorenzo. A partir del 
24 de febrero se reemprende el trabajo. El cónsul inglés habla de 50 muertos y 250 heridos. 
La represión consecutiva fue de extrema dureza; se cerraron los locales de las Sociedades 
Obreras, algunas de las cuales para sobrevivir adoptaron nombres equívocos, como Centro 
Fraternal de Cultura y otros.

Las Trade Union inglesas recaudaron bastantes fondos para ayudar a los huelguistas 
barceloneses, pero cuando estaban preparando su envío a España varias cartas de socialistas 
españoles firmadas por Pablo Iglesias y A. García Quejido, calumniando a los huelguistas 
y acusándoles de querer sustituir el gobierno liberal por otro reaccionario, así como que los 
anarquistas se quedarían con el dinero recogido para la propaganda de sus publicaciones y 
sus ideas, cortaron los envíos. Una suscripción de varias Sociedades Obreras de Estados 
Unidos fue bloqueada por los mismos motivos.

Ramón Casas: Barcelona 1902. Óleo fechado en 1903
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 1902. El comité rojo.
Óleo de Luis Graner Arrufí

La huelga barcelonesa de 1902.
Ilustración de Le petit journal

A pesar de haber sido paralizada toda Barcelona y haberse producido conatos de solidaridad 
en algunas  partes del resto del país, el resultado de la huelga fue un completo fracaso para 
la clase obrera. Pero este “fracaso” comenzó a cambiar la mentalidad de muchos anarquistas, 
que a partir de entonces empiezan a comprender que la desmembración no es, no puede ser, 
positiva para la clase obrera, y por consiguiente para el anarquismo.
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1 de mayo de 1902. Barcelona. Rambla de Sta Mónica. Tropas en la calle 

1903. Huelga de carreteros 1904. El muelle del carbón en Barcelona
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Los delegados gubernamentales
El delegado de la autoridad solía ser un policía que, con o sin uniforme, asistía al mitin o 

asamblea obrera y tenía el poder de decidir sobre qué temas podían o no debatirse en ella; 
así como suspender la reunión o el acto si los temas de los que allí se trataba o hablaba no 
eran del agrado del gobernante de turno. La organización obrera luchó siempre contra el 
capital con las armas de que disponía en ese momento. Solamente cuando se sintió fuerte 
pudo imponer las formas de desenvolvimiento que ella eligió.

El teatro  estaba lleno de bote en bote, y presente el inspector de policía Marsal que acababa 
de llegar de Bilbao después de asesinar personalmente a un pobre obrero de un tiro en la cabeza, 
y decidimos jugarle una mala pasada.

Los discursos eran violentísimos para obligarle a suspender la reunión. Uno de los oradores 
empezó a atacar a la familia real de tal forma que se vió obligado a levantarse y suspender el 
acto. Yo, que hacía de secretario del mitin, cogí un tintero que tenía a mano y se lo vertí en la 
cabeza, pintándole el rostro de negro. Aquello fue la señal de batalla. El público se lanzó como 
una tromba, invadió el escenario, hizo rodar a Marsal por el suelo, lo golpeó y arrrastró a la calle 
donde unos vecinos le recogieron en muy mal estado.

Pedro Vallina: Mis memorias

Contra la costumbre no había acudido policía alguno como delegado de la autoridad, lo que 
permitía hablar con toda claridad. Y en esto me equivocaba...

Al terminar la asamblea, mientras me dirigía a la salida, la sorpresa fue en la misma puerta.
Se acercó un policía de paisano, me enseñó la placa y me dijo:
- Adolfo, lo siento, pero me tendrá que acompañar, ha hecho usted unas declaraciones muy 

graves y no tengo más remedio que informar de ello a mis superiores...
Adolfo Bueso: Recuerdos de un cenetista

1904. Mitin libertario en el trinquete Juan de Mena (Valencia).
Abajo a la izquierda dos “delegados gubernativos”
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 La Previsión de S. Martí de Provensals Sociedad Obrera El Progrés de Manlleu

1906. Lo Gall 
del Pobre. 
Reparto de 

raciones

Una carga, dibujo de Opisso. 1904 1907. Bolsa de trabajo en Barcelona
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Teresa Claramunt  (1862 - 1931)

Símbolo del anarquismo. Obrera del textil, fundó un grupo anarquista femenino en Sabadell. 
Ligada a los más importantes acontecimientos del anarquismo, es encarcelada y desterrada va-
rias veces, por lo que hubo que vivir en Francia e Inglaterra. Es uno de los elementos desenca-
denantes de la huelga barcelonesa de 1902, tras la cual efectuará una gira propagandística por 
Andalucía, donde sufre detenciones y expulsiones por las autoridades en varias localidades.

En su ancianidad su residencia se convirtió en lugar de peregrinación para las jóvenes 
generaciones anarquistas.
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Demonización del anarquismo: la banda Rull

Aglomeración de gente tras una explosión de bomba en el Paralelo en 1907

Josep RullJoan Rull María Queraltó José Perelló

Durante el primer quinquenio del nuevo siglo la policía barcelonesa monta una red de “con-
fidentes de acción” con el fin de que coloquen bombas en distintos lugares públicos para poder 
incriminar a los anarquistas, o cuanto menos desprestigiarlos (Scala no se inventó en la Tran-
sición). Según se aclaró en el juicio tras su detención, la banda Rull, a cuya cabeza está Juan 
Rull y en la que participan su padre, hermanos y su madre María Queraltó, junto con otros 
confidentes como José Perelló, son pagados por la policía, a razón de 200 pts mensuales más 
diversas primas por “servicios excepcionales”. Los emolumentos, consignados por la policía 
como “gastos de higiene”, son sufragados inicialmente  por el Gobernador Civil, el duque de 
Bivona, aunque la banda ejerce sus funciones y cobra de tres Gobernadores Civiles sucesivos, 
así como del alcalde de Barcelona, el marqués de Marianao. Tras una denuncia a los medios 
de comunicación, la banda es detenida. El escándalo obliga a los jueces a condenarles a varios 
años de prisión y a Juan Rull a la pena de muerte que es ejecutada en 1908. Los distintos go-
bernadores y el alcalde que finaciaron a los terroristas no resultaron incriminados.
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Solidaridad Obrera
En el año 1904 algunas Sociedades Obreras constituyeron la Federación Local de Sociedades 

Obreras de Barcelona. El día 3 de agosto de1907 esa misma organización recibió un nuevo 
impulso, pasando a denominarse Solidaridad Obrera. El día 9 de octubre de ese mismo año 
aparecía el semanario Solidaridad Obrera. En esta organización llegaron a federarse todas 
las Sociedades Obreras de Barcelona, algunas de ellas con marcada influencia socialista. 
Celebró dos congresos, el primero de ellos del 6 al 8 de septiembre de 1908, en el que pasó 
a denominarse Confederación Regional de Sociedades de Resistencia Solidaridad Obrera, y 
el segundo, en octubre/noviembre de 1910 en el que se transformó en organización nacional 
cambiando su nombre a Confederación Nacional del Trabajo.
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1908. Primer Congreso. Solidaridad Obrera pasa de entidad local de Barcelona
a entidad regional de Cataluña

1908. Mitin de Solidaridad Obrera el 1º de mayo en el Clot
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1909. Reparto de comida a la población

Ramón Casas: La carga. Óleo fechado en 1909. Represión de una manifestación en Vic
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1909. La Semana Sangrienta barcelonesa

Manifestación en Las Ramblas contra la guerra de Marruecos.
Prolegómenos de la Semana Trágica

A partir de la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas en 1898, la principal tarea del 
ejército español sería actuar de rompehuelgas hasta la colonización de Marruecos. El reparto 
del norte de África por Inglaterra, Francia, Alemania y España se efectúa en 1902. La 
explotación de los yacimientos mineros se realiza por la Sociedad Española de Minas del 
Rif, propiedad del conde de Romanones, el marqués de Canillas y el conde Güell, entre 
otros. En 1908 un grupo de cabildeños  ataca las minas, destruyendo enseres pero respetando 
las personas. Maura, ni corto ni perezoso, para asegurar los intereses de los que matan de 
hambre a los trabajadores, lleva a los españoles pobres a la guerra con Marruecos, enviando 
en una primera tanda a 20.000 hombres que no tienen las 1.500 pesetas necesarias para 
librarse de la “contribución de sangre”. En julio, durante el embarque de las tropas en 
Barcelona, se producen escenas de gran tensión con la población agolpada en el puerto. 
Tras conocerse el desastre del monte Ait-Aix, cerca de Melilla, Solidaridad Obrera 
declara huelga general pacífica de 24 horas. En Barcelona, grupos de mujeres con lazos 
blancos en señal de paz, comienzan a detener los tranvías, por lo que se ordena que 
vayan custodiados por guardias de seguridad.

 La noticia de que 1.238 soldados habían muerto en el monte Gurugú, en una derrota 
humillante frente a las tribus marroquíes, provoca el agravamiento de la situación, con la 
construcción de barricadas en las calles y el incendio de conventos. Por orden del Gobierno, 
el ejército aplasta las barricadas. El 2 de agosto los comercios abren sus puertas. Durante 
la semana murieron más de 104 huelguistas, según Romero Maura, y tras los hechos se 
encarceló a más de seis mil personas en Barcelona y otras dos mil más en el resto del país. 
Se celebraron 216 consejos de guerra que dictaron cinco penas de muerte y 60 de reclusión 
perpetua. Había llegado la hora de la venganza de las clases dominantes.



66 El anarcosindicalismo español. Una historia en imágenes

Vista de Barcelona desde Montjuich durante la Semana trágica

El pueblo quema el convento de los Escolapios

El día 26 de julio un grupo de manifestantes fue tiroteado por los monjes del Patronato Obrero 
de San José, maristas financiados por el marqués de Comillas, lo que provocó el incendio del 
edificio. A continuación arderían gran cantidad de establecimientos eclesiásticos.
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Barricada en la Ronda de San Antoni

Barricada en la calle Nueva

Barricada en Gracia. Carrer Gran

Enfrentamiento entre el pueblo y las “fuerzas del orden” 
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El proceso a La Escuela Moderna

Francisco Ferrer Guardia y el primer Boletín de La Escuela Moderna

La pedagogía de Ferrer está considerada como una de las pocas alternativas teóricas globales 
en política educativa dadas por la izquierda de este país. Ferrer basaba la educación en la 
enseñanza científica y racional. Para él, el principal cometido de la escuela debe ser que el 
niño conozca el origen de la desigualdad económica, la falsedad de las religiones a la luz de 
la ciencia, el error del patriotismo y del militarismo y la esclavitud que supone la sumisión 
a la autoridad. El objetivo último debe ser formar personas que se comprometan con la 
transformación de la sociedad.

La Escuela Moderna de Barcelona de Ferrer funcionó entre 1901 y 1906.
Tras la Semana Trágica, una comisión del “Comité de Defensa Social”, que consideraba 

que no era suficiente la represión que se estaba ejerciendo, viaja a Madrid a entrevistarse con 
Maura y la Cierva, exigiendo medidas radicales contra “los funestos efectos de la enseñanza 
laica y de la propaganda antirreligiosa”. A partir de entonces la prensa burguesa comienza 
a pedir más sangre. La policía busca a Ferrer a partir del 7 de agosto. No localizándolo, 
detiene a su familia y amigos condenándolos al destierro. El 31 de agosto se detiene a Ferrer. 
La policía intenta sobornar al empleado de Ferrer, Ramón Grau, ofreciéndole 300 duros y 
la exención del servicio militar si declara contra su patrón. Al mismo tiempo, hace circular 
documentos y proclamas falsificadas y evita que los conocidos de Ferrer puedan declarar ante 
el juez. El 9 de octubre se realiza el Consejo de Guerra, tras el cual el tribunal dio a conocer 
la sentencia que llevaba preparada, condenando a Ferrer a la pena de muerte. El 10 de octubre 
se le conduce a Montjuich y el 13 de octubre se le asesina legalmente.
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Local de La Escuela Moderna en el carrer Bailén 56

Enseñanza eclesiástica y enseñanza racionalista. Dado que la segunda ponía en tela de 
juicio la enseñanza eclesiástica, la Iglesia se la tenía jurada...
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Caricatura de Alfonso XIII firmando la 
sentencia de muerte

Ilustración del fusilamiento de Ferrer 
publicada en Il Corriere della Sera

Dibujo de Tierra y Libertad alusivo al
fusilamiento de Ferrer

Bruselas. Monumento a Ferrer

En el extranjero causó tremenda impresión la sentencia y el asesinato, lo que provocó 
innumerables protestas internacionales calificando el fusilamiento de “asesinato inmundo”. 
Las movilizaciones internacionales originan la destitución de Maura.

 Ferrer está considerado en todo el mundo un mártir de la libertad y del libre pensamiento. 
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Octubre - noviembre de 1910
Dos imágenes del 2º Congreso de Solidaridad Obrera en el que esta decide convertirse 

en Confederación Nacional del Trabajo

El Segundo Congreso de Solidaridad Obrera
Entre octubre y noviembre de 1910 Solidaridad Obrera celebra su Segundo Congreso. Se 

convocó a todas las sociedades de la península con las que se mantenían relaciones. Las 
sesiones se celebraron en el Palacio de Bellas Artes de Barcelona. En él se acordó constituir 
una organización nacional. Aunque al principio se dudó qué nombre darle, utilizándose en un 
primer momento las siglas CGT, el nombre definitivo fue el de CNT.
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1910. Destacamento de la guardia civil en Sabadell por el conflicto de la Casa Seydoux

 El Congreso de Solidaridad Obrera de 1910 se realizó en medio de multitud de
conflictos laborales, como este de La Maquinista Terrestre y Marítima
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Anarcosindicalismo clásico
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CRONOLOGÍA
1911. Septiembre. Primer Congreso de la CNT. Huelga general en España. La CNT es 
disuelta y pasa a la clandestinidad.
1914. Noviembre. Muere Anselmo Lorenzo.
1915. La CNT vuelve lentamente a la vida pública.
1916. Pacto de de alianza revolucionaria CNT-UGT. Diciembre: Huelga General contra 
la carestía de la vida.
1917. La UGT declara la Huelga General, a la que se suma la CNT.
1918. Congreso de la regional catalana de la CNT en Sans, que aprueba los Sindicatos 
Únicos de rama o industria frente a los sindicatos de oficio.
1919. Febrero: Huelga de La Canadiense. Octubre: Lock-out y comienzo del pistole-
rismo de la patronal. Diciembre: II Congreso de la CNT en el Teatro de la Comedia de 
Madrid. La CNT se adhiere provisionamente a la Internacional bolchevique.
1920. Eduardo Dato nombra a Martínez Anido Gobernador Civil de Barcelona y a Arle-
gui Jefe de Policía, que recrudecen y potencian el terrorismo de las clases dominantes y 
la imposición de Sindicatos Libres o de pistoleros.
1922. En respuesta a los más de 300 trabajadores asesinados en Barcelona, Dato sufre un 
atentado mortal en Madrid. Son asesinados Evelio Boal y Antonio Feliú, secretario general y 
tesorero, respectivamente del Comité Nacional de la CNT. Ángel Pestaña, destacado militante 
confederal, sufre un atentado. El 11 de junio la CNT retira su adhesión a la Internacional bol-
chevique en la Conferencia de Zaragoza, y se adhiere a la AIT.
1923. Marzo: asesinato de Salvador Seguí. Junio: el Cardenal Soldevila, impulsor de los 
Sindicatos Libres, sufre un atentado en Zaragoza en el que pierde la vida. Septiembre: 
Golpe de Estado de Primo de Rivera, con la anuencia del rey Alfonso XIII.

La Soli del 4 de noviembre de 1910 daba 
noticia de la conversión de Solidaridad 

Obrera en Confederación Nacional

La palabra sindicalismo es de origen francés. 
De hecho, el sindicalismo revolucionario 
se desarrolla en Francia como reacción al 
socialismo parlamentario, teniendo su modelo 
en el primer trayecto histórico de la CGT 
francesa, desde su fundación en 1902 hasta la 
Primera Guerra Mundial. Puede decirse que 
los fundamentos teóricos del sindicalismo 
revolucionario provienen de la Carta de Amiens, 
documento elaborado por la CGT en 1907, que 
considera al sindicato como la organización de 
resistencia de hoy y el estamento de producción 
y distribución de mañana y la base de la 
reorganización social. Tanto Solidaridad Obrera, 
como la CNT, en su primer tramo histórico, 
pueden definirse sindicalistas revolucionarias. 
La  concreción ideológica  anarcosindicalista 
de la CNT se realiza a partir del Congreso 
de la Comedia de 1919, en que se define su 
finalidad como el Comunismo Libertario. El 
anarcosindicalismo considera que el sindicato 
es sólo un elemento transitorio de lucha que 
debe desaparecer en la sociedad futura.
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1911. Carga en el puente de Isabel II de Bilbao durante la Huelga General

Hacia 1910 hay un ligero despegue de la producción industrial, aunque todavía el 71% de la po-
blación vive de la agricultura. Hay más de tres millones de jornaleros que como máximo trabajan 
6 meses al año, pero de sol a sol. Los salarios oscilan desde 0,50 a 3 pts diarias, y las jornadas en la 
industria oscilan desde 9 hasta 14 y 15 horas. La mayoría de los conflictos laborales y huelgas son 
por exigir el derecho de asociación, aumento de salario y reducción de jornada.

En 1913, de 217.000 reclutas, 19.000 son considerados inaptos para el servicio por debilidad 
constitutiva y 10.000 por enfermedades incurables, lo que da idea del estado de salud de la pobla-
ción. En la mitad de los pueblos, unos 4.500, no conocen más vías de comunicación que las veredas 
o los caminos de cabras.

La guerra mundial de 1914 abre las puertas a la emigración masiva de españoles, y a consecuencia 
del conflicto, las industrias textil, metalúrgica, química y naviera y, sobre todo, la agricultura tienen 
un fulgurante despegue, realizándose lo que podríamos llamar una pequeña revolución industrial.

Se produce un vertiginoso enriquecimiento de toda clase de traficantes sin ningún beneficio 
para el país, acentuándose la miseria en las clases populares, que solo podrán comenzar a ver 
paliada a base de las luchas del periodo. Movilizaciones contra la carestía, huelgas como la de 
La Canadiense y las Generales de 1916 y 1917, hacen que la conformación del anarcosindica-
lismo del periodo, tanto por su respuesta a los problemas, como por sus actitudes estratégicas, 
deba ser considerada como un clásico.

El segundo decenio del siglo
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1911. Huelga de barrenderos en Barcelona. Soldados en la calle

1911. Huelga General en Bilbao. La solidaridad con esta huelga y la lucha contra la guerra 
de Marruecos llevarían a la recién nacida CNT a la clandestinidad
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Cacheo en Madrid Cacheando en Zaragoza

Detenido en Bilbao Detención en Valencia

CNT. 1911. Primer Congreso
Se celebró del 8 al 10 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes de Barcelona. 

Básicamente se abordaron cuestiones organizativas y la no participación en cual-
quier revolución política que solo tuviera por misión un simple cambio de forma en 
el Estado capitalista. Hubo una amenaza de suspender el Congreso por parte de los 
delegados gubernativos cuando se propuso hacer una protesta contra la guerra de 
Marruecos. Debido a la intensa campaña contra la guerra que se estaba desarrollando 
en todo el país y el hecho de coincidr con una huelga de carreteros en Bilbao que se 
estaba comenzando a extender por solidaridad a toda España, a pesar de los esfuerzos 
de Pablo Iglesias para intentar que se volviera al trabajo, y por el hecho de apoyar 
esas movilizaciones, el 16 de septiembre el gobierno ilegaliza la CNT.
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La huelga ferroviaria de 1912
El 24 de septiembre 7.000 ferroviarios de Cataluña declaran la huelga, exigiendo reducción de la 

jornada de trabajo y aumento de salarios.
Se paralizó el trabajo en todas las Compañías. Canalejas militarizó a los empleados, aunque pro-

metió llevar a las Cortes un proyecto para compensarlos, por lo que la huelga fue desconvocada

Los empleados de ferrocarriles deciden en asamblea la vuelta al trabajo
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Propagandistas libertarios andaluces
La FNOA

Antonio Rosado Pedro Vallina

Propaganda en la mina. Óleo de Evaristo Valle

Antonio Ojeda

“Se leía incansablemete. De noche en los caseríos y de 
día en la besana, un obrero lee y los demas escuchan con 
gran atención. Un periódico era el regalo más agradecido 
que podía hacerse a un obrero”.

Diaz del Moral:
Historia de las agitaciones campesinas andaluzas

El anarquismo andaluz contó siempre con un plantel de 
propagandistas que a través de la prensa y el mitin hicie-
ron de esta región una zona profundamente libertaria. De 
entre esos propagandistas hay que destacar a Salvochea y 
Sánchez Rosa, a los cuales siguieron hombres como Se-
bastián Oliva, alma de la Federación Nacional de Obreros 
Agricultores, Higinio Noja, José Gallego Crespo, Salva-
dor Cordón, así como los aquí retratados, Ojeda, Rosado 
y Vallina, entre otros muchos.

La FNOA, Federación de Industria avant la lettre, fue una 
organización campesina netamente libertaria que  se creó en 
1913 y se adhirió a la CNT, organización eminentemente pro-
letaria, en el Congreso de la Comedia de 1919.



El anarcosindicalismo español. Una historia en imágenes90

1913. Conflicto del textil en Cataluña.
Aun desde la clandestinidad, la influencia libertaria entre los trabajadores es una constante

1914. Barcelona. Conflicto de la Marina Mercante

1914. Grupo de obreros exigiendo trabajo ante el Ayuntamiento de Barcelona

Organizando la lucha desde la clandestinidad
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1913. Manifestación en Valencia contra la guerra

1914. Madrid. Asalto a una tahona

1914. Protesta por la falta de subsistencias

Repercusiones de la Guerra Mundial en España
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1914. Fallecimiento de Anselmo Lorenzo

El deceso de 
Lorenzo convo-
có a una autén-
tica multitud 
en Barcelona.

Sobre la última 
fotografía se 

ha superpuesto 
un retrato que 

muestra su 
aspecto en los 
últimos años de 

su vida

1913. Una de las últimas fotografías de Lorenzo
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1915. Carreras en una manifestación

En noviembre de 1914 Kropotkin se posicionaba a favor de los aliados en la guerra 
europea. Esa postura se ve secundada por Malato, Grave y Mella, entre otros.

El 31 de mayo de 1915, a iniciativa del Ateneo Sindicalista del Ferrol, se celebró en esta 
localidad un Congreso Internacional contra la guerra. Se cursaron invitaciones a todos 
los países, pero el gobierno ordenó que no se dejase entrar en el país a ningún delegado 
extranjero, aunque pudieron asistir varios representantes de países sudamericanos.

Este Congreso ratificó la actitud antibélica del anarcosindicalismo español haciendo 
una llamada a los proletarios de todos los países a abandonar las armas.

El Congreso de la Paz de El Ferrol

Piotr Kropotkin Carlos Malato Jean Grave
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Comedor colectivo para obreros huelguis-
tas del puerto en el local de La Naval

Huelga ferroviaria

1916. Julio. La Soli informa de los conflictos de 
los trabajadores del mar y de los ferroviarios

1916. Huelga en las minas de la Unión. Piquete de trabajadores

1916. Un año conflictivo
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1916.
Este año 

hubo una gran 
carestía por la 
subida de los 

precios.
En la fotogra-
fía, reparto de 
pan en un cuar-
tel a obreros 
sin trabajo

1916. En sus protestas contra la carestía de la vida, los anarcosindicalistas no olvidaban 
sus presos caídos en la lucha social

Una de las 
múltiples mani-
festaciones de 
este año contra 

la carestía

La lucha contra la carestía
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1916. Diciembre: Huelga General

Aspecto de la Huelga General en Valencia

El motivo de 
esta convoca-
toria conjunta 
CNT-UGT, fue 
para protes-
tar contra la 

carestía.
Las principa-
les calles de 

las ciudades y 
edificios públi-
cos estuvieron 
fuertemente 
custodiados

El día 18 de 
diciembre el 

paro era abso-
luto en todo el 
país, cerrando 

sus puertas 
los comercios 
de las grandes 

ciudades
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La Huelga General de 1917

Detención en Madrid por la represión desencadenada tras la Huelga General de 1917

El 19 de julio de 1917 los ferroviarios de la Compañía del Norte de Valencia se declararon 
en huelga, seguidos por los de Aragón. La guardia civil hizo varios muertos. La UGT, presio-
nada por el Comité Nacional de Ferroviarios, se vió obligada a  llamar a la Huelga General 
el día 13 de agosto; viéndose la CNT obligada, a su vez, a apoyar la huelga por cuestiones de 
ética. El conflicto se extendió a toda España.

Se declaró el estado de guerra, produciéndose muchos muertos y heridos.
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La huelga ferroviaria que inició el conflicto Declaración del estado de guerra en Valencia

Madrid. Ametralladoras en Cuatro Caminos

Barcelona. El ejército en la Plaza de Cataluña durante la huelga general de 1917

Detención en Madrid durante la huelga

El general Burguete publicó un bando amenazando con cazar a los obreros como alimañas, 
decisión que cumplió a rajatabla.

Setenta y un muertos y centenares de heridos, según las fuentes oficiales. Según otras fuen-
tes, los muertos fueron más de quinientos.
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Culatazos en 
la Gran Vía 
madrileña

Sabadell.
Represa-

lias tras la 
huelga.

Cierre por el 
ejército de 

la Federación 
Local de la 

CNT

Paró hasta la 
funeraria.

Un entierro en 
Barcelona sin 
coche fúnebre
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Editoriales libertarias
El anarquismo basó su expansión en la existencia de una cultura propia, la cual se 

sustentaba en tres pilares: las asociaciones obreras y de afinidad, la enseñanza y la propa-
ganda. En el mantenimiento de los mismos, la actividad de las editoriales (e imprentas) 
libertarias fue fundamental. Desde los primeros momentos, el hacer de numerosos tipó-
grafos de ideas anarquistas (Farga Pellicer, Llunas, Lorenzo, Canibell, Ortega, Segura, 
etc.) facilitó en gran medida la impresión de esta cultura en sus primeros setenta años. A 
partir de los años cuarenta se hizo necesario el ingenio para imprimir clandestinamente o 
introducir por puertos, montañas y fronteras el material editado. Desde la Transición, de 
nuevo han sido la punta de lanza de la presencia libertaria en la sociedad.

Ya en el siglo XIX salen a la luz periódicos, folletos, octavillas, actas, libros de texto… 
El siglo XX será testigo de la creación de grandes editoriales que permanecen en el tiempo 
(La Revista Blanca, La Escuela Moderna, Biblioteca del Obrero, Tierra y Libertad, Vér-
tice, Estudios, Madre Tierra, etc.) junto a un sinfín de grupos de actividad efímera y otros 
de mediano calado (El Corsario, El Porvenir del Obrero, Nueva Senda, etc.). Muchas de 
ellas están auxiliadas con imprenta propia (Germinal, Gutenberg, Helénica, etc.).

Las obras que editan abarcan un amplio espectro de disciplinas y de materias, huyendo 
del monolitismo ideológico: sexualidad, sindicalismo, neomalthusianismo, feminismo, 
ciencia, política, sociología, literatura, antimilitarismo, etc. Ello explica que un sindica-
to o asociación obrera distribuya métodos anticonceptivos y que un grupo naturista se 
ocupe de las últimas huelgas.

Tierra y Libertad, afirma que tira en total unos 7 millones de ejemplares. Vértice, dice 
que saca a la luz 4 millones. En cualquier caso, podemos asegurar que algunas obras (Las 
doce pruebas de la inexistencia de Dios) alcanzan la tirada de 300.000. La reactivación 
editorial que se está produciendo en el alba del siglo XXI refuerza el hecho de que el 
anarquismo es el movimiento popular que más cultura ha generado en España. 

Hermoso Plaja. Director de las editoriales Acracia y Vértice
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Ángel Pestaña, Salvador Seguí y otro compañero, posiblemente Molins, hacia 1918 

Durruti (izquierda) en Val des Bains en noviembre de 1918, durante su primer exilio
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1918. Manifestación de mujeres en Málaga

1918.  El Comité de huelga del ramo del agua en Terrassa

1918. Manifestación de mujeres. Valencia

1917. Distribución del pan con agentes 
policiales.

1918. Alicante. Entierro de las víctimas de 
una manifestación contra el hambre
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1919. Custodia de una panadería

1919.
Asalto a un 

ultramarinos

1919.
Saqueo de una 

carnicería

1919. Asalto a una tahona en Madrid

La carestía y sus consecuencias

En 1919 se produjo en Sevilla una huelga de alquileres. Los vecinos organizaron un
“Comité revolucionario de defensa de los inquilinos”, en el que tuvo especial relevancia el 

doctor Pedro Vallina
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José Negre

Pau Sabater. “Tero”

Bruno LladóBalbina Pi

Manuel Buenacasa Evelio Boal

José CanelaSalvador Quemades

Eusebio C. Carbó

La segunda década del siglo estuvo marcada por una durísima represión y por momentos mas 
permisivos que permitieron la eclosión de grandes luchas. Negre, Buenacasa y Boal fueron secre-
tarios generales de la Organización, cada uno en su momento. Negre fue el último de Solidaridad 
Obrera y el primero de la CNT.

Carbó y Lladó fueron grandes propagandistas por cuyas actividades fueron frecuentemente en-
carcelados. Carbó casi ¡sesenta veces! Balbina Pi, gran oradora, perteneció al ramo fabril y según 
García Oliver cosió las primeras banderas rojinegras. Quemades formó parte del Comité regional 
catalán de 1919, y fue un gran orador que pasó posteriormente al republicanismo. Canela pasó por 
diversos cargos, como la secretaría del Sindicato de Hostelería y del Metalúrgico  barcelonés. Boal 
Tero y Canela fueron asesinados por el Sindicato Libre.
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Trienio bolchevique
Agitación campesina en Andalucía

Los años de 
1917 a 1919 

conocieron una 
amplia efer-
vescencia en 
Andalucía.

Las fotos per-
tenecen a la 

Huelga General 
cordobesa de 

1919

La revolución rusa de 1917 ejerció un verdadero deslumbramiento en el proletariado español, 
de modo que a partir de 1918 el campesinado andaluz comenzó a despertar. La actividad 
organizativa llegó a su apogeo en 1919; en ese año se declara una Huelga General. El Estado 
clausura los centros obreros y encarcela las juntas de los mismos. En 1918 y 1919 se declaran 
184 huelgas en la provincia de Córdoba. La impregnación moral del anarquismo transforma los 
individuos. Allí donde el anarcosindicalismo arraiga, hay núcleos considerables de hombres 
que no fuman, ni juegan, ni toman bebidas alcohólicas, con bastantes vegetarianos entre ellos.
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Concentración al final de las Ramblas en los inicios de las movilizaciones de “La Canadenca” 
Los transportes aún no se han unido a la movilización

Consecución de la jornada de ocho horas
La huelga de La Canadiense

La Canadiense o Canadenca, tenía innumerables instalaciones por toda Cataluña

El 31 de enero de 1919, la patronal de la Barcelona Traction Light and Power, más conocida 
como La Canadiense o Canadenca, impuso una reducción de salarios y despidió a 10 traba-
jadores, que fueron seguidos de otros 140.

La respuesta de los trabajadores fue la huelga. La empresa procede a la utilización de esqui-
roles y de militares. El 17 de febrero el conflicto se extiende al ramo textil, que reivindica la 
jornada de ocho horas, y a partir del día 21 a los tranviarios y la mayor parte de la industria.
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El 12 de marzo los soldados ocupan la calle, pero el bando declarando el estado de guerra 
no puede publicarse hasta 3 días después porque los sindicatos aplican la censura roja. El 16 
de marzo se llega a un acuerdo con la patronal de readmisión de los despedidos, jornada de 
ocho horas, abono de los salarios perdidos por la huelga y 50.000 pts de indemnización a la 
Organización, así como la libertad para todos los trabajadores detenidos.

Instalaciones de La Canadiense en la calle de la Mata custodiadas por soldados

El ejército atiende las instalaciones del agua en Cornellá
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El ejército se hizo cargo de la distribución del agua y la electricidad en toda Cataluña

Los tranviarios se unen a la huelga
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Al unirse el transporte público a la movilización, la huelga se generalizó en toda la
provincia de Barcelona. El ejército custodia una parada de ferrocarril en Sarriá

La cerrazón 
de la patronal 

originó que 
el conflicto 

finalmente se 
generalizase a 
toda Cataluña. 
Mitin contra 

La Canadiense 
en Pallars

Cuerda de trabajadores detenidos
conducidos a Montjuich

Detención ciclistas enlaces 
entre las barriadas
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Exterior de la plaza de toros de las Arenas en el mitin en que se decide la vuelta al trabajo

Los oradores del mitin final de la huelga de La Canadiense en la plaza de toros de las Arenas 
fueron Ángel Pestaña, Paulino Díez, Simó Piera y Salvador Seguí. Díez era el secretario de la 
Federación Local barcelonesa, y gran amigo del histórico García Viñas y de Seguí. Piera era 
secretario del Sindicato de la Construcción y posteriormente, en el periodo del terrorismo pa-
tronal, sufriría un atentado del que logró salir vivo, al igual que Pestaña.

La leyenda dice que solo fue la elocuencia oratoria de Seguí la que consiguió que la huelga 
terminase con un final feliz y que los trabajadores aceptasen el preacuerdo. 

Ángel Pestaña Paulino Díez Simó Piera

La vuelta al trabajo se decidió en un mitin celebrado en en la plaza de toros de las Arenas. 
Una consecuencia inmediata fue el decreto de la obligatoriedad de la jornada de ocho horas para 

toda España desde el mes de septiembre.
El hecho de que no se liberara a todos los detenidos provocó una segunda movilización, lo que 

causó la caída de Romanones, al que sustituyó Maura, que decretó la clausura de los sindicatos.
La patronal se le unió declarando el lock-out y recurriendo al pistolerismo para resarcirse de la 

humillación sufrida con esta huelga.
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Salvador Seguí, el “Noi del sucre”  (1887 - 1923)

Pintor de profesión, detenido por su participación en la huelga barcelonesa de 1902. Desde 
1904 utiliza el seudónimo de “el Noi del Sucre”. Intervino en la fundación de Solidaridad 
Obrera y la Semana Trágica. Gran orador y conferenciante, fue secretario de la CNT catalana 
y miembro del comité de la huelga de 1917. Su intervención en el mitin de Las Arenas duran-
te la huelga de La Canadiense decidió la vuelta al trabajo. Encarcelado muchas veces por su 
labor militante, fue asesinado en marzo de 1923 por los pistoleros del Sindicato Libre.
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1919. La Comisión Mixta. Por la izquierda, Saturnino Meca, Ángel Pestaña y Salvador Seguí 

Aguardando una reunión de la Comisión Mixta: Piera, Pestaña, Seguí y Buenacasa sentados

La Comisión Mixta

Durante el verano de 1919 el gobernador de Barcelona, Julio Amado, ante la difícil situación, 
con más de 300 boicots planteados por los trabajadores a la burguesía a pesar de estar 
clausurados los sindicatos y tener a más de 400 cenetistas destacados en la cárcel, planteó a 
éstos como condición para la reapertura de los locales y la liberación de los presos, la creación 
de una Comisión Mixta de arbitraje de los conflictos con representación de la patronal, del 
Estado y de la Confederación. Estos enviaron la proposición a la organización del exterior y 
la propuesta se aprobó. Puede decirse que dicha Comisión no resolvió gran cosa, ante todo 
porque los patronos querían imponer su criterio y cuando lo conseguían, los trabajadores no 
aceptaban el arbitraje. Una vez probada su inutilidad, la Comisión fue disuelta.
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Dos fotos de época del Teatro de la Comedia

El Congreso de La Comedia

Ángel Pestaña Eleuterio Quintanilla
Pestaña al llegar a Barcelona en 1914 se alinea con la facción más radical del anarcosindicalis-

mo, en oposición a Seguí. A raíz del Congreso de la Comedia se le designó para viajar a Rusia. 
Su informe a su regreso resultó decisivo para apartar a la CNT de la III Internacional. Sufrió 
innumerables encarcelaciones y fue una de las figuras mas relevantes del anarcosindicalismo.

Quintanilla, bastión del anarquismo asturiano, se ganó la vida como maestro. Anarquista mo-
derado y gran visionario, en el congreso de la Comedia defendió las Federaciones de Industria, 
que no resultaron aprobadas hasta 1931, y la no alineación con la Internacional bolchevique por  
considerarla autoritaria, cosa que solo consiguió tras la vuelta de Pestaña de Rusia.

Tuvo lugar en Madrid en el teatro del mismo nombre, entre el 10 y el 17 de diciembre 
de 1919. El congreso fue abierto a todas las organizaciones obreras de España, que podían 
asistir con voz pero sin voto, salvo las estrictamente confederales. La FNOA se integró 
en la Confederación. Se representaron 790.948 afiliados y 54.857 no federados. Entre los 
acuerdos tomados están la utilización de la acción directa, el rechazo de las comisiones mix-
tas, adherirse provisionalmente a la Internacional bolchevique, organizarse como Sindicatos 
Únicos de rama o industria y rechazar las Federaciones Nacionales de Industria. 
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1920.
Barcelona. Con-
secuencias del 
cierre patro-

nal: obreros en 
paro

La reacción de las 
clases dominantes 
ante su derrota 
tras la huelga de 
la Canadiense no 
se hizo esperar. 
La primera res-
puesta patronal 
sería el cierre 
de fábricas. En 
reuniones como 
ésta, la patronal 
acordaba el cie-
rre. En este caso 
es la de la madera 
la que declara  el 

Lock-Out

Al lock-out 
patronal viene 
a sumarse la 
crisis econó-

mica.
Pobres espe-
rando comida 
de un centro 
de caridad en 

Gracia en 1920
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A la salida de un mitin en Madrid: Bajatierra, Martínez, Pestaña, Seguí, Piera y Molins

1920. Barcelona. De izda. a dcha. y de pie: Molins, Endériz, Samblancat, 
Mogrovejo,Bajatierra, Bel, Aguilar, Arín y España.

Sentados: Pestaña, Piera, Seguí,Margarita Gironella y no identificada
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El Lion d´Or es un centro de reunión de lo más selecto de la gente que mata trabajadores

El cardenal Soldevila

Bravo Portillo

Feliu Graupere

Martínez AnidoEl general ArleguiEduardo Dato

 Bertran y Musitú Pellejero

El terrorismo de las clases dominantes

Tras conseguirse la jornada de 8 horas con la huelga de La Canadiense, la patronal catalana 
comienza a utilizar bandas de pistoleros para doblegar a los trabajadores. Bravo Portillo es 
destinado a Barcelona como Jefe de Policía y organiza una banda de pistoleros que es subven-
cionada por la patronal, cuyo presidente es Feliu Graupere. Portillo retribuye a los pistoleros 
con 15 pts diarias más una cierta comisión por “pieza” cobrada. El primer asesinado es Pablo 
Sabater “Tero”, presidente del sindicato de tintoreros. A continuación Dato envía al general 
Arlegui, cuyos métodos represivos se basarán en la ley de fugas: los obreros detenidos son 
puestos supuestamente en libertad y a continuación se les asesina disparándoles por la espalda 
afirmado que pretendían fugarse. El 10 de octubre Martínez Anido funda los Sindicatos Libres 
compuestos por pistoleros al servicio de la patronal y que tienen su principal defensor en el 
cardenal Soldevila. En la represión se utiliza además el somatén, cuyo jefe es Bertrán y Musitú, 
así como infiltraciones en las filas obreras, como la del policía Pellejero. La respuesta de los 
trabajadores fue en muchos casos pagar con la misma moneda.
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1920. Asesinato de Francesc Layret

Trabajadores portando el féretro del abogado

Incidentes durante el entierro de Layret

Francisco Layret, abogado de 
familia liberal burguesa, militó en las 
filas republicanas y mantuvo buenas 
relaciones con la CNT.

Asesinado por los pistoleros de Martínez 
Anido por defender gran cantidad de 
anarcosindicalistas.

Fue un gran amigo de Salvador Seguí.
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El somatén en 
una demostra-
ción en la Plaza 
de Catalunya

1920
Puede obser-
varse la cara 
de cansancio 

de estos “tra-
bajadores” 

que se dirigen 
a inaugurar 

un local de los 
“Sindicatos 

Libres”

1920.
Primo de Rivera, 
futuro dictador, 
pasa revista al 

somatén
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Una de las más 
de trescien-
tas víctimas 

obreras
producidas por 
el terrorismo 

patronal

Cuerda
de presos.

Con el pretexto 
de acabar con 

los asesinatos de 
trabajadores, la 
policía de Bravo 
Portillo encar-
celaba trabaja-
dores. Cuando 

no cupieron más 
en las cárceles 
se recurrió a 

la deportación. 
Tras marchas de 
hasta 300 ó 500 
Km, muchos no 
sobrevivieron

Mientras, en 1922 se constituye la AIT en Berlín. De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Ritter, 
Schuster, Borghi, Lindstan, ?, Dissel, Orlando, Souchy, Shapiro, Rocker, Giovannetti, Lansink, 

Severin, D´Andrea y Abad de Santillan 
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Pere Mateu Ramón CasanellasLluis Nicolau

El coche de 
Dato tras el 

atentado. Pue-
den apreciarse 
los impactos de 

las balas

En marzo de 
1921,

el presidente 
del Gobierno 
Eduardo Dato 
fallecía en un 

atentado
a manos de 

tres obreros 
barceloneses 

con el que
pretendían 

vengar a sus 
más de

trescientos 
compañeros 

caídos

1921. Atentado a Eduardo Dato
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Ángel Pestaña, uno de los 
líderes visibles de la Con-
federación, fue objeto de 
un atentado en el que re-
sultó herido de gravedad. 
Sus matones le estuvieron 
aguardando a la puerta del 

hospital para rematarlo 
ante la indiferencia de las 

“autoridades”

Pestaña en el 
hospital de 

Manresa junto 
a su mujer y su 

hija

1922. Atentado a Pestaña
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Reconstrucción del asesinato del Noi. Dibujos de Opisso para La Campana de Gracia

En el cruce de las calles de San Rafael y de la Cadena asesinaron a
Salvador Seguí y a su amigo Paronas

1923. Asesinato de Salvador Seguí
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Al conocerse la noticia de la muerte del Noi, la Plaza de Cataluña se fue llenado de gente, 
lo que decidió a las autoridades a enterrarlo en secreto

El entierro de Francesc Comas Paronas se convirtió en una inmensa manifestación de duelo





1923 - 1931
Interregno

Detención de sindicalistas en Zaragoza en el año 1931
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1922. Manifestación contra la guerra de Marruecos en Sabadell

CRONOLOGÍA
1923. Septiembre: Directorio militar. La CNT entra en la clandestinidad. Largo Caballero 
Consejero de Estado.
1924. Insurrección anarcosindicalista en Vera del Bidasoa.
1926. Junio: conspiración de “la Sanjuanada” en la que participan algunos cenetistas. 
Julio: Durruti, Ascaso y Jover intentan secuestrar a Alfonso XIII en París.
1927. Nace la FAI en una playa de Valencia.
1930. Enero: dimitido Primo de Rivera da comienzo el período de “la Dictablanda”. Di-
ciembre: sublevación en Jaca de los capitanes Fermín Galán y García Hernández, que son 
fusilados ese mismo mes. Huelga General cenetista.
1931. Abril. Victoria republicana en las elecciones municipales y proclamación de 
la II República.

En 1920 la población española es de unos 22 millones de habitantes. El 66% vive de la agri-
cultura, el 15, 6% de la industria y el resto del comercio y los servicios. De 10.000 pueblos 
de la península, 8.000 no tienen agua potable, 9.000 carecen de alcantarillado. El ejército se 
alza con la partida más importante del presupuesto nacional. En 1921 el ejército sufre en la 
localidad marroquí de Annual una tremenda derrota en la que se calcula que mueren más de 
10.000 españoles frente a 1.000 rifeños. En el informe redactado por el general Picasso sobre 
el tema se evidencia la responsabilidad de 39 altos mandos del ejército, así como la de altos 
gobernantes y del rey. La corrupción, las estafas y la incompetencia de los jefes militares, la 
irresponsabilidad de los gobernantes y la del propio rey movilizan a la opinión pública. El rey, 
para intentar tapar sus responsabilidades, contempla la posibilidad de poner fin a la monarquía 
constitucional y entra en contacto con los militares descontentos. Así, el 13 de septiembre el 
general Primo de Rivera da un golpe de estado. Durante la dictadura la CNT hubo de pasar a 
la clandestinidad. Largo Caballero es nombrado Consejero de Estado y la UGT se convierte en 
el sindicato oficial.  Durante este periodo muchos anarquistas tuvieron que exiliarse.
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1923.
Valencia.

protestas por la 
proclamación de 

la ley marcial 
tras la declara-
ción de huelga 

general realiza-
da por la CNT

1923.
Madrid.

Proclamación de 
la ley marcial

Barcelona.
Miembros 

del somatén 
durante la 
dictadura
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1929. Bruselas. 
De izquierda 
a derecha: 

Ascaso, Liberto 
Callejas, Durruti 
y Emeterio de la 

Orden

1923. Muerte del cardenal Soldevila, im-
pulsor de los asesinos Sindicatos Libres

Liberto Callejas, Pedro Orobón, Durruti, Ascaso 
y Joaquín Cortés en Bruselas en 1929

1930.
Barcelona.
Sentados: 

Manuel Joa-
quín de Sousa 
y Sebastián 

Clará.
De pie izqda: 
Ácrato Lully
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Francisco Ascaso  (1901 - 1936)
Desde muy joven en las luchas obreras, se le detuvo en 1919 por incitación a la rebelión de 

un cuartel. Se integró en el grupo Los Solidarios. Participó en las acciones contra Soldevila 
y Martínez Anido. Su vida estuvo muy unida a la de Durruti, del cual es amigo inseparable. 
Participa en la insurrección anarquista de Vera de Bidasoa, y en 1924 marcha con Durruti a 
América, donde participa en numerosas acciones expropiatorias. Con la República, en Es-
paña, ya superada la etapa expropiatoria, se involucra en una febril actividad sindical que le 
ocasiona múltiples deportaciones y encarcelamientos. El 20 de julio de 1936 se cruzó con una 
bala durante el asalto al cuartel de Atarazanas y la Revolución española quedó huérfana así 
de uno de sus hombres más arrojados y clarividentes.
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La enseñanza anarquista

1928. Escuela Racionalista de L´Hospitalet.
Señalando Joan Roigé. A la izquierda de la foto José Peirats

Escuela 
Moderna de 

Valencia.
Hacia 1910

1928. Alumnos de la Escuela Luz:
Germinal, Acracia y Camelia Plaja

En España las ideas anarquistas sobre edu-
cación estuvieron polarizadas en torno a dos 
concepciones básicas:

a) La educación de carácter sociopolítico, re-
presentada por Ferrer Guardia y cuyas carac-
terísticas ya se esbozaron anteriormente.

b) El neutralismo pedagógico: sus principa-
les difusores fueron Ricardo Mella y Eleute-
rio Quintanilla. Plantea que la educación debe 
ser neutral en cuanto a valores y contenidos:

“La escuela no debe ser ni republicana, ni 
masónica, ni socialista, ni anarquista, del 
mismo modo no debe ser religiosa”

Ricardo Mella: Ideario.
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Alumnos, padres y maestros de la Escuela Libre de Alayor. A la izquierda, José Alberola

La escuela de Sánchez Rosa durante los años veinte. Ana Villalobos, a la izquierda, con 
dos pequeños en brazos. A su derecha, con corbata, su hija Felicidad. Sánchez Rosa el 

segundo por la derecha; la tercera es su hija Francisca

En 1872 el primer congreso anarquista español mostró su preferencia por la educación integral 
y abogó por que las asociaciones obreras la implantaran. Con más o menos medios, con más o 
menos fortuna, en las ciudades y campos de toda España se ha inculcado el conocimiento como 
modo de emancipación: luz frente a oscuridad, patrimonio común frente a privilegio particular, 
riqueza rebelde frente a miseria sumisa. 

Desde la tiza y la pizarra hasta las láminas en color, pasando por los textos de C. Gomis, S. 
Suñé, Sánchez Rosa, L. Montenegro, F. Barthe, etc., con la elaborada biblioteca ferreriana; 
desde los/as maestros/as, con más intuición que preparación, hasta las/os tituladas/os en las 
modernas técnicas de Freinet o de Montessori, todo se ha fraguado en el sencillo local sindical 
o en cuidadas aulas, pagadas con sudorosa cuota, bajo nombres de escuelas como Natura, Luz, 
Moderna, Redención, Porvenir… En ellas el pueblo estudió a conciencia, sin sectarismos.
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1929.
Max Nettlau 
visita España. 

En la foto 
con la familia 

Montseny

Cooperativa 
del vidrio de 

Mataró.
De negro y con 

la mano
levantada,
Joan Peiró

La barraca 
de Tomás 

Herreros (con 
guardapolvos) 

situada en  
Atarazanas, 
fue punto de 
encuentro y 

aula proletaria 
durante los 
años veinte
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Miembros de la colonia naturista Solanas. Años veinte La colonia naturista Prometheus

La FAI (Fede-
ración Anar-

quista Ibérica) 
se constituyó 

en 1927.
A partir de 
entonces su 

publicación Tie-
rra y Libertad 
se convirtió en 
lectura prefe-
rida de muchos 

libertarios.  
Excursionistas 
mayorquines 

con su lectura 
predilecta

Miembros del 
grupo Sol y 

Vida durante 
la dictadura de 
Primo. Además 
de las activi-

dades de grupo 
naturista y 

excursionista, 
montó una red 
de evasión  a 
través de los 
Pirineos para 

los perseguidos 
por “la justicia”
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La diferencia 
entre lo que 
se desea y la 
realidad es 

abismal.
1930.

Chabola en el 
Poble Nou

La huelga de 
inquilinos de 
1930 obliga-
ría al Ayun-
tamiento de 

Barcelona a la 
construcción 
de inmensas 
barriadas de 

“cases barates”
como ésta del 
distrito de Can 

Tunis que se 
muestra en la 

fotografía

La huelga de inquilinos de 1930 en Barcelona
En 1918 la CNT barcelonesa organiza un sindicato de inquilinos que fija una reivindicación 

de un 50% en la rebaja del precio del alquiler. En 1922, con el apoyo del sindicato de la cons-
trucción, convocó la primera huelga de alquileres. Pero será en 1930, cuando en el barrio de 
la Barceloneta se inicie una huelga de alquileres que pronto se hizo masiva y que se extendió 
a otros barrios, a Sans, a la Torrassa, y llegó hasta Santa Coloma.

A la izquierda: proyecto de ciudad anarquista
de comienzos del siglo XX

Contrariamente a lo que suele decirse, el Movi-
miento Ciudadano no se inventó en la Transición, 
sino que tiene sus fundamentos en el primer anar-
quismo, dado que este “movimiento sociopolítico” 
a diferencia del marxismo, no posee estrictamente 
una ideología “de clase”, sino superadora de las 
clases, es decir humanista,
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1924.
Huelga de 
tabaqueras 
en Madrid. 
El anarco-

sindicalismo 
sobrevive 
clandesti-
namente, o 
actuando a 

través de los 
sindicatos 

legales de la 
UGT

Durante 
“la dictablanda”

se produjo cierta
permisividad que 

permitió a la
Organización 

poder salir a la 
calle

Inauguración 
del local de 

la CNT en La 
Nucia
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1930.
Sublevación de 

Jaca.
Fermín Galán 

y Ángel García 
Hernández en 
el banquillo.

Fermín Galán 
está reconocido 
como anarquista 

a pesar de 
militar

1930.
Noviembre.

Dos aspectos 
de la huelga 
General en 

Madrid.
R. J. Sender 

la describe en 
Siete

domingos rojos



1371923 - 1931.   Interregno

1930.
 Plaza de toros 
de Zaragoza.
Acto de CNT 
pro presos 

anarcosindica-
listas

1931. León. Manifestación pro-amnistía el 26 de marzo

1931.
Logroño.

Manifestación 
pro-amnistía





1931 - 1936
República burguesa
y anarcosindicalismo

Si por algo se caracterizó la “República de trabajadores de todas clases” fue por su 
ensañamiento con la clase obrera. En la fotografía, una de las múltiples detenciones, 

repetidas como escenas diarias durante este período
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1932. Pobres ante el convento de las Capuchinas en Igualada

CRONOLOGÍA
1931. Junio: la CNT, que había vuelto a la luz pública durante la dictablanda, celebra su III 
Congreso en el teatro de la Princesa de Madrid. Julio: ocupación de la Duro Felguera.
1932. Enero: comienza el ciclo insurreccional de la CNT. Levantamiento en el Alto 
Llobregat. Ruptura de la CNT y creación de los Sinciatos de Oposición. Septiembre: 
Ley de Reforma Agraria
1933. Enero: segundo intento insurreccional y acontecimientos de Casas Viejas. Noviem-
bre: triunfo electoral de las derechas; la CNT con 9.000 presos, se abstiene. Comienza el 
bienio negro. Diciembre: tercer movimiento revolucionario de la CNT.
1934. Septiembre: Pacto de Alianza Obrera CNT-UGT en Asturias. Octubre: movimiento 
revolucionario en Asturias y nacionalista en Cataluña. Huelga General en toda España. 
Declaración del estado de guerra.
1936. Febrero: triunfo electoral del Frente Popular. Ley de amnistía: 30.000 presos so-
ciales salen a la calle. Mayo: IV Congreso de la CNT en Zaragoza y reunificación. Junio: 
huelga de la construcción en Madrid. Julio: sublevación militar.

Detención un 1º de mayo en Madrid Campesino “atendido” por guardias forales
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¿República de trabajadores de todas clases?
En mayo de 1931 España tiene 22.000 habitantes, la tasa de mortalidad es un 60% superior a 

la de los países europeos del entorno, siendo las causas principales la tuberculosis o la miseria. 
Los gastos diarios mínimos por persona ascienden a 1,50 pts. El salario familiar no llega a las 2 pts.

En las elecciones del 12 de abril el triunfo de las candidaturas republicano-socialistas es 
aplastante en 41 capitales de provincia y en los pueblos de más de 10.000 habitantes.

En la madrugada del 13 al 14 de abril, el cenetista Ricardo Escrig difunde desde la Tele-
fónica barcelonesa la noticia de que se ha proclamado la República. Horas después se iza la 
bandera republicana en el primer ayuntamiento: Éibar.

En Barcelona Emiliano Iglesias, lerrouxista, ocupa el Gobierno Civil, de donde le des-
aloja un grupo de militantes anarcosindicalistas que imponen a Luis Companys e izan la 
tricolor en el balcón.

El primer artículo de la nueva Constitución decía así: “España es una República democrá-
tica de trabajadores de todas clases”. ¿Sería verdad?
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Proclamación de la República
por los ferroviarios catalanes

Proclamación de la República en la Puerta 
del Sol madrileña

La alegría inicial fue general en toda España. 
Proclamación de la República en Valencia

14 de abril de 1931.
Éibar proclama la República
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1931
Incendio de un 
coche monár-

quico.
El 10 de mayo 

unos 300 
monárquicos 
dan vivas a 

la monarquía, 
agrediendo a 
varias perso-
nas. La pobla-
ción respondió 
quemando sus 
automóviles 

1931.
Madrid.

Incendio de un 
convento de 
los Jesuitas.
Esta orden

sería expulsa-
da por el Esta-
do burgués ese 

mismo año

1931.
Madrid.

Ciudadanos 
incendiando un 

convento de 
las Carmelitas.

El 11 de mayo 
se disparó 
contra una 

manifestación, 
resultando 
numerosos 

heridos, por lo 
que se exigió 
la clausura de 

conventos
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Con la llegada de la República la CNT vuelve a salir a la luz, consiguiendo en unos meses 
más afiliados que el resto de partidos y sindicatos juntos.

En la foto: mitin del 1º de mayo de 1931 en Zaragoza. Intervención de Ángel Pestaña

1931. También 
en Madrid, 
tradicional 

feudo socialis-
ta, arranca con 
fuerza la CNT.
En la fotografía 
una manifesta-
ción de anar-

cosindicalistas 
madrileños

en plena euforia 
republicana con 

una bandera 
tricolor

1931
Segundo 

Congreso de la 
CNT de
Badalona
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1931. El Congreso del Conservatorio

Augusto Moisés Alcrudo
representó en este 

Congreso al Sindicato 
Sanitario de Zaragoza.
Formó parte del Comité 

Revolucionario de
diciembre de 1933.

Asesinado en 1936 por 
el fascismo

Celebrado en Madrid entre el 10 y el 
16 de junio de 1931, es el tercero de la 
organización confederal. Se representó a 
535.565 afiliados. El informe del Comité 
Nacional originó un duro debate y con-
cluyó con la dimisión del comité de Pes-
taña. Se eligieron delegados para el con-
greso de la AIT, y los tres grandes temas 
debatidos fueron el problema campesino, 
las Federaciones Nacionales de Industria, 
que resultaron aprobadas, y la postura 
ante la naciente República. Se acordó la 
incompatibilidad entre los cargos sindi-
cales y políticos y que las personas que 
propaguen principios contrarios a los de 
CNT no puedan ocupar cargos sindicales 
ni representar a la Organización. Se deci-
dió además fundar un periódico nacional 
(CNT); luchar por la jornada de 6 horas; 
rechazo de destajos y horas extras y con-
fiscación de latifundios. 

La CNT celebró este Congreso 
en el Teatro de la Princesa, que de 

1928 a 1931 fue utilizado como sede 
del Conservatorio de Musica. A par-
tir de finales de 1931 pasó a denomi-

narse Teatro María Guerrero
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1931. Agosto. 
Conflicto de 
la Telefónica 
barcelonesa. 
Asamblea de 
trabajadores.
El predominio 
anarcosindica-
lista en esta 
empresa será 

fuente de con-
flictos durante 

la contienda 
civil a causa 

de los deseos 
de control del 

Estado.

Conflicto de 
la Telefónica. 
Manifestación 
de apoyo a los 

trabajadores en 
la Plaza de Sant 

Jaume.

1931. 
Julio.

Zaragoza. 
Intervención 
policial tras 

nueve semanas 
de huelga en 

el conflicto de 
la Industrial 

Química
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Era de machaqueo en la Duro Felguera.
Óleo de José Uría

Higinio Carrocera, piedra fun-
damental en la lucha de la Duro

1931. Julio. Ocupación de la Duro Felguera
Se declara la huelga para evitar el despido de 90 trabajadores. Se acuerda ocupar la fábrica por equipos 

completos, que se relevan por turnos. El 23 de julio, en un  intento de la guardia civil de desalojarla, 
se apagan todas las luces a la vez que se hace sonar la sirena y las campanas convocando al pueblo 
a la lucha. Toda la población de La Felguera se precipita sobre la fábrica, envolviendo la factoría en 
densas oleadas y la guardia civil se ve obligada a abandonar el cerco. La dirección está detenida en el 
interior. A continuación, todas las centrales eléctricas del Valle de Langreo interrumpen el trabajo en 
solidaridad, lo que provoca la paralización del trabajo de los 18.000 mineros del valle. Tras seis días 
de lucha emocionante se llega a un acuerdo entre la empresa y la CNT: los 90 amenazados de despido 
quedan en sus puestos. Se paga a todos los huelguistas los seis días de huelga, y a los 18.000 mineros 
los tres días que perdieron por falta de energía eléctrica en los pozos.

Es casi ochobre, pero antes los de la Duro realizarán otra huelga de 9 meses de duración.
Del libro El anarquismo en la insurrección de Asturias de Manuel Villar



148 El anarcosindicalismo español. Una historia en imágenes

1931.
Manifestación 

de parados 
anarcosindica-

listas en el Alto 
Aragón

Ramón Acín trabajando en la figura de Joaquín Costa

Comité Regional de Galicia en la República. En la mesa, Manuel Fandiño, José Villaverde y Manuel 
Montes. A su izquierda, con las manos cruzadas, Manuel Nores de la Alianza Marinera de Cangas
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Felipe Alaiz

Avelino González Mallada

Valeriano Orobón

Francisco IturraldeProgreso Fernández

Ramón Acín

Durante la II República hubo una eclosión impresionante de figuras del movimiento liber-
tario: escritores como Alaiz, artistas como Acín, y políglotas universalistas como Orobón, 
irradiaron y difundieron la cultura libertaria en una sociedad que tendía cada vez más a pola-
rizarse entre tendencias progresistas y reaccionarias. Otras figuras de menos fulgor se ocupa-
ron de labores más discretas, pero no menos importantes, como las de organización, agitación 
o propaganda. De ellos son ejemplos Abós, Progreso, Mallada, Iturralde Cabeza de Vaca o el 
matrimonio Iturbe - Juanel. Toda una pléyade de militantes que cubrieron las labores diarias 
necesarias de mantener en pie una gran organización obrera. Fueron legión.

Juan Manuel Molina,“Juanel”Lola IturbeMiguel Abós
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1931. Sevilla. Sucesos del Parque de Mª Luisa 

El 18 de julio en Sevilla, con motivo de una discusión, una pareja de guardias de seguridad 
mata al cenetista Antonio González. Al día siguiente, tras un mitin, una manifestación de más 
de 10.000 personas es tiroteada por la guardia civil, haciendo numerosas víctimas, lo que 
obliga a la CNT a la declaración de una Huelga General de 48 horas, paralizándose toda la 
ciudad. Son detenidos numerosos militantes y se clausuran los locales sindicales, declarán-
dose el estado de guerra en Sevilla y su provincia.

Las azoteas son ocupadas por soldados con ametralladoras. El bar Cornelio, punto de reunión 
habitual de militantes, es destruido a cañonazos. Se hace un “traslado” de 4 sindicalistas presos 
y al llegar al Parque de Mª Luisa, so pretexto de un pinchazo, se les aplica la ley de fugas. Las 
heridas a los presos les son hechas por delante y a uno de ellos por delante y estando en el suelo. 
Se sustituyó al Gobernador Civil, pero el balance final fue de 39 muertos y 200 heridos.

Diversos aspectos de los sucesos del Parque de Mª Luisa. Abajo a la derecha el bar Cornelio
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1931. Septiembre. Barcelona. Disturbios durante la Huelga General convocada por CNT

Tropas frente al 
local del Sindica-
to cenetista de 
la Construcción 
barcelonesa.

El motivo de la 
convocatoria 

de esta huelga 
General fue el 

traslado a celdas 
de castigo y la 
incomunicación 

de varios presos 
gubernativos (de-
tenidos sin causa) 

de la CNT.
La guardia de 

seguridad rodeó  
el local y tiroteó 

el edificio, 
provocando 16 
muertos y 40 
heridos entre 

los transeúntes. 
Los ocupantes 
del Sindicato 

fueron detenidos 
y conducidos a un 

barco-prisión

1931. Septiembre. Huelga General en Barcelona
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1931. Diciembre. Sucesos de Castilblanco
El 21 de diciembre los dirigentes de la Casa del Pueblo de la UGT de Castilblanco (Ba-

dajoz), un pueblo sin medios de comunicación, sin escuelas y sin servicios sanitarios, orga-
nizaron una manifestación y la guardia civil disparó matando a un manifestante e hiriendo 
grávemente a otro. Los trabajadores se sublevaron y mataron a varios guardias civiles. La 
represión no se hizo esperar. Se detuvieron a 50 hombres y 6 mujeres; se les torturó...

La prensa burguesa afirmó que los sucesos de Castilblanco habían sido provocados por 
elementos de un “sindicato anarcosindicalista” y algunos “historiadores”, como Ricardo de 
la Cierva, han escrito del hecho: “Una insurrección campesina de signo anarcoide, aunque 
bajo teórica bandera socialista”...

La represión por los hechos de Castilblanco fue durísima. Las autoridades republi-
canas y la Iglesia presidieron el entierro... de los guardias civiles. La autopsia a los 

cadáveres se efectuó en plena calle, como puede apreciarse en las fotografías.
Abajo, a la derecha, los encausados en el juicio
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1932. Enero. Los sucesos de Arnedo
Antes de aclararse lo sucedido en Castilblanco, el 5 de enero, se produce otra horrible 

matanza en Arnedo (Logroño), con motivo de otra manifestación de la UGT disuelta a tiros 
por la guardia civil. Dieciocho muertos, entre ellos cuatro mujeres y un niño de cuatro años 
de edad, y cien heridos. El ABC afirmó que la culpa era de los trabajadores por utilizar a las 
mujeres y  los niños como escudo en cabeza de la manifestación.

La CNT declaró una Huelga General de 48 horas y se sumó al entierro de la víctimas.



154 El anarcosindicalismo español. Una historia en imágenes

Enero de 1932. Primera insurrección
El Alto Llobregat

Cuerda de trabajadores detenidos tras la insurrección en el Alto Llobregat

El ciclo insurreccional de la CNT
Entre los factores que influyeron en los movimientos insurreccionales habría que 

señalar en primer lugar el hambre endémica en determinadas capas de la población. 
La mentalidad típicamente revolucionaria del momento. La irresponsable política de 
orden público que en 18 meses había producido 400 muertes y 9.000 detenciones de 
trabajadores, y por último, y no menos importante, el cisma interno de la CNT, que 
hace que la facción que entiende el fenómeno como gimnasia revolucionaria, utilice 
los hechos consumados como “razonamiento”. El hecho de que las insurrecciones solo 
provocasen  encarcelamientos y víctimas mortales, principalmente por su deficiente 
preparación, provocó bastante desafiliación en la CNT. En el lado positivo hay que 
colocar la preparación que supusieron para afrontar en buenas condiciones la respuesta 
al golpe militar del 36.

El día 18 de enero se produjo el levantamiento de los mineros de Figols y Sallent. Se 
desarma a los somatenistas y se confiscan las escopetas del párroco. Se declara abolida la 
propiedad privada y el dinero, y se proclama el Comunismo Libertario. El gobierno califica 
a los anarcosindicalistas de “bandidos con carnet”.

La decisión de movilización, tomada unilateralmente, toma al grueso de la CNT despreve-
nida, teniendo que organizar a toda prisa una Huelga General de solidaridad. El levantamien-
to es aplastado al quinto día de su inicio. 
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La bandera rojinegra en el ayuntamiento 
de Suriá

Destrucción del Registro de la Propiedad 
de Sollana

Suriá tomada por las fuerzas de asalto

El 22 de enero la huega se generalizó por la comarca del Alto Llobregat y Cardoner. En 
algunos ayuntamientos se izó la bandera rojinegra de la CNT y se quemaron los registros 
de la propiedad.
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Detenciones 
tras la insu-
rrección del 

Alto Llobregat

Deportados a Villa 
Cisneros.

Distinguibles:
Manuel Arcas (1º 
por la derecha). 
Francisco Asca-
so (2º). Progreso 
Fernández (5º). 
Domingo Canela 

(6º). Y José Pérez 
Feliú (8º)

El 22 de enero se detiene en Barcelona a varios anarquistas, entre ellos Francisco Ascaso, Buena-
ventura Durruti y Tomás Cano, acusados de instigar los sucesos del Alto Llobregat. Se les encarce-
ló en el buque Buenos Aires y se les deportó a Villa Cisneros junto a otros cien presos.
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Estas imágenes pertenecen al 1º de mayo de 1932. En la foto superior el cenetista
Bruno Lladó discursea en la plaza de toros de Zaragoza.

En el centro, una imagen de Bilbao. Las dos inferiores son detenciones; la de la izquierda 
en Sevilla y la de la derecha en Madrid

El primero de mayo de 1932
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1932. Huelga en las minas de Riotinto1932. Mayo. Huelga del transporte en Cataluña

1932.
Huelga General 

en Zaragoza

La sublevación de Sanjurjo

El 10 de agosto de 1932 el general Sanjurjo, ex-director general de la Guardia Civil, se su-
bleva en Sevilla contra la República en una asonada al estilo de las del siglo XIX, afirmando 
en un bando asumir el mando de todas las fuerzas militares de Andalucía.

Mientras la UGT aconsejaba “serenidad y reflexión” a sus afiliados, la CNT sevillana se echa 
a la calle proclamando la Huelga General. Una inmensa manifestación ante el Gobierno Civil 
exige la libertad de los presos y la apertura de los locales sindicales clausurados meses antes. 
Varios grupos asaltan los edificios en que se habían hecho fuertes los militares.

Sanjurjo huyó esa misma noche hacia Portugal, pero fue detenido.
La CNT, perseguida por la República, no dudaba en salvarla.

Sanjurjo (segundo por la derecha) sublevado en Sevilla
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1932. Terratenientes armados en un balcón 

1932. La cuestión agraria

1932. Toledo. Campesinos detenidos

1932. Campesinas detenidas

El problema más acuciante que heredó la República fue el de la propiedad de la tierra. De las 
50.500.000 Ha que tenía España, se cultivaban unos 9.000.000, quedando en barbecho 10.000.000 
y 2.000.000 se dedicaban a la caza. El resto, casi 30.000.000 de Ha, quedaban incultas.

Había terratenientes, como el duque de Medinaceli, que poseían 79.000 Ha, mientras la pobla-
ción campesina sufría la más atroz miseria.

El 9 de septiembre de 1932  se aprueba la Ley de Reforma Agraria.
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La primera ruptura de la CNT

1936. Asamblea obrera en Alcoy

La CNT fue siempre un conglomerado de tendencias soldadas por un aglutinante: el 
pensamiento anarquista. Pero el pensamiento anarquista no es una cosa homogénea, y 
hubo siempre en él distintas percepciones de la “velocidad revolucionaria”. Los más 
impacientes llamarán reformistas a aquellos que buscan un camino más pausado en base 
a consolidar los pasos avanzados, y a los que también acusan en este momento histórico, 
de querer dar un márgen de confianza a la República burguesa, mientras el pueblo pasa 
hambre. Los más lentos, llamarán demagogos, simplistas y peliculeros de la revolución a 
los anteriores, como así hicieron en el Manifiesto de los Treinta en agosto de 1931.

En la España de la época existen dos situaciones económicas bien distintas de las clases 
populares. Mientras el proletariado industial de las ciudades vive mal, pero no tanto, los 
campesinos y gran parte de la población sin trabajo o con trabajo precario pasa hambre. 
Estas dos realidades objetivas dan lugar, inconscientemente, a dos concepiones distintas 
de la estrategia revolucionaria. Las discusiones, en este caso, no fueron lo suficientemente 
sinceras entre la militancia. De un lado los más impacientes se lanzan a un ciclo de insu-
rrecciones conocido como gimnasia revolucionaria, y en 1932 comienza a desplazarse de 
los cargos a los que no simpatizan con los movimientos insurreccionales, utilizándose la 
mayoría de las veces procedimientos violentos y coactivos difícilmente justificables con 
la teoría anarquista. Así, llega a hablarse de la “dictadura de la FAI”, debido a que esta 
organización se enfanga en este tipo de procedimientos autoritarios.

En febrero de 1932 la Federación Local de Sabadell se separa de la Confederación. A 
esta separación “voluntaria” le sigue un rosario de expulsiones. Estos hechos conducen a 
la ruptura orgánica, dando lugar a los Sindicatos de Oposición. En algunos lugares, como 
Levante, la Oposición tiene más afiliados que la CNT “oficial”. En Asturias y Galicia 
predominó la cordura y continuaron ambas tendencias bajo una misma bandera. Los 
Sindicatos de Oposición se agruparon en la Federación Sindicalista Libertaria. El reen-
cuentro entre unos y otros se efectuó en el Congreso de Zaragoza, en mayo de 1936, una 
vez constatado que las insurrecciones, sin una buena preparación, no traían la revolución 
sino la cárcel y la desafiliación, y que, por otra parte, la República no merecía ninguna 
confianza por parte de la clase trabajadora. Aunque desgraciadamente muchos se perdie-
ron por el camino y otros tomaron distinto rumbo, en aquel momento era evidente que ya 
solo era posible una única velocidad revolucionaria.
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1933. Enero
Segundo intento insurreccional de la CNT

1933. Valencia. Incidentes como resultado de la Huelga General insurreccionalista

Se inicia con una huelga ferroviaria que fracasa. Inmediatamente son detenidos la 
cabeza del movimiento, entre ellos García Oliver. En las barriadas populares barcelo-
nesas hubo intensos tiroteos. En Valencia, donde el movimiento gana gran intensidad, 
se declara el Comunismo Libertario en Bétera, Pedralba y Bugarra. La insurreción se 
saldó con trágico balance en diversos puntos, como Arcos de la Frontera, Utrera, La 
Rinconada, Alcalá de los Gazules y, especialmente, Casas Viejas.
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Casas Viejas

Diversos aspectos de los hechos de Casas Viejas y su presentación por la prensa burguesa.
Abajo, a la derecha, la cama de Seisdedos

Con motivo del levantamiento de enero de 1933, la población de Casas Viejas, hoy lla-
mado Benalup de Sidonia, un pueblecito de Cadiz con iglesia, casa cuartel y sin escuela, 
acuciado por el hambre, proclama el Comunismo Libertario en la aldea. En un tiroteo 
con la guardia civil dos agentes resultan heridos, a lo que se responde con la invasión 
del pueblo con guardias de asalto y civiles que producen varios muertos y heridos. Un 
anciano de 74 años, apodado “Seisdedos”, se refugia en su choza con toda su familia y 
resiste en ella hasta que a la noche es atacada con ametralladoras y bombas de mano e 
incendiada por orden del capitán Rojas de la Guardia de Asalto. 
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Así quedó el 
local de la CNT 
de Casas Viejas 
tras el paso de 
los vándalos de 

uniforme

Despues de la matanza

Comed, comed, hijos míos... ¡A buenas horas!Se inicia la caza y matanza del campesino

Una vez quemada la vivienda y cuantos estaban dentro, se ordena una razzia entre los 
vecinos. Prenden a más de un centenar y los torturan, fusilando después a varios de ellos. 
En total se masacró a 24 personas. Algunos de los cadáveres, mantenidos varios días a la 
intemperie fueron mordidos por perros y alimañas.
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1933.
El buque

España nº 5
utilizado para 

deportar 
huelguistas a 
las colonias 
africanas

1933.
Enero.

Detenidos tras 
la proclamación 
del Comunismo 
Libertario en 

Pedralba

1933.
Enero.

Aspecto del 
intento insu-
rreccional en 

Cartagena
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1933.
Salamanca.
Huelguistas 

y guardias de 
asalto

1933.
En abril a la 
huelga del 
transporte 

barcelonés se 
añadirá la de la 

construcción y la 
del puerto

1931.
Penal del Puer-

to de Santa 
María. Cádiz.

De izquierda a 
derecha:

Paulino Díez, 
Francisco As-
caso, Vicente 
Pérez Combi-
na, Durruti y 

Lorda
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1933. Diciembre
Tercer movimiento insurreccional de la CNT

1933. Diciembre. Incidente ferroviario en Zuera

Detenidos en Albalate del Cinca (Huesca), por los hechos revolucionarios de diciembre

El 19 de noviembre la derecha ganó las elecciones. La izquierda parlamentaria hizo respon-
sable de ello a la CNT, que con los sucesos de Casas Viejas en mente, promovió la abstención. 
La frase “No votar” llegó a acuñarse en la moneda fraccionaria, siendo la consigna “Frente 
a las urnas la revolución social”. Se inicia la insurrección el 8 de diciembre, precedida por 
una fuga masiva de presos de la Modelo. Se detiene al Comité Nacional de la CNT y al Co-
mité Revolucionario en Zaragoza del que forman parte Cipriano Mera y los doctores Moisés 
Alcrudo e Isaac Puente. En muchos lugares se incendian los archivos oficiales y en otros se 
proclama el Comunismo Libertario. En la represión se hicieron un centenar de muertos y más 
de doscientos heridos y varios millares de detenidos. Los miembros del Comité Revolucio-
nario hubieron de ser absueltos, ya que un grupo de enmascarados secuestró los expedientes 
haciendo desaparecer las pruebas inculpatorias.
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Pequeñas 
barricadas 

en Hospitalet 
durante los 
hechos de 
diciembre

Control de la 
Telefónica 

barcelonesa 
por el ejér-
cito durante 
los hechos de 

diciembre

Algunos 
miembros 
del Comité 

revolucionario 
de diciembre, 
en la cárcel de 

Zaragoza.
De pie, de 

izqda a dcha: 
Durruti, Ejar-
que, Ramonín, 
el doctor Al-
crudo y otros
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1933. Mitin pro-amnistía en Sevilla

1933. Diciembre.  Mitin en Valencia de la alianza obrera CNT - UGT

Cenetistas de las Rías Bajas. El sexto por la derecha, con gorra, es José Villaverde, 
gran figura del anarcosindicalismo gallego. Asesinado en 1936 por el fascismo.
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1934. La cuestión agraria

Durante la primavera de 1934, a consecuencia de la Contrarreforma Agraria, se produjo 
una oleada de ocupación de tierras. Se aplicaba la “Ley de vagos y maleantes”, lo que 

significaba automáticamente la cárcel. Una ocupación en la provincia de Badajoz

Campesinos esquiroles trabajando custodiados por la guardia civil

Otra de las medidas contra la Contrarreforma es el incendio de las propiedades del 
terrateniente. Pero si hay mala suerte, después hay que apagar el fuego...

Por medio de la Reforma Agraria se repartieron 24.000 Ha en 1932 
y 97.000 al año siguiente. Alguien dijo que para resolver el problema 
del hambre de los jornaleros a esa velocidad, la República habría ne-
cesitado doscientos años. Sin embargo, al llegar las derechas al poder 
inician una Contrarreforma. 18.000 campesinos extremeños se ven 
desposeídos de las tierras que les fueron anteriormente adjudicadas, 
respondiendo los propietarios: ¡Coméos la República!
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Manfestación anarcosindicalista en A Coruña durante la II República

1934. Parado en Madrid

1934. Marzo. Barcelona. Conflicto de Luz y Fuerza. Salida de los trabajadores de una asamblea
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1934.
15 de abril.
Zaragoza.

Mitin anarco-
sindicalista 

proclamando la 
Huelga General 

de 24 horas.
El motivo fue 

que se preten-
día implicar a 
unos traba-

jadores en la 
explosión de 
una bomba en 
una comisaría

1934.
Abril.

Incidentes en 
la Puerta del 

Sol madrileña. 
La CNT exige 
la puesta en 

libertad de sus 
presos

Primavera de 1934. La huelga de Zaragoza

Represión e 
intimidación a 
la población.
Se enviaron 
tropas des-
de Madrid y 

otros lugares, 
prohibiendo 

transitar por 
las calles a 

grupos de tres 
o más personas 
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Se llegó a sa-
car los tanques 

a la calle.
La patronal 
aprovechó 

para despedir 
a más de 400 
dependientes 
de comercio, 

lo que hizo que 
el conflicto se 

prolongase

1934. Zaragoza. Detención de huelguistas. La gente terminó asaltando las tiendas.
Hubo innumerables muestras de solidaridad.

Los hijos de los huelguistas fueron acogidos en hogares obreros de toda España.
Tras un mes de conflicto se readmitió a los despedidos y se exculpó a los trabajadores

La huelga 
terminó ex-

tendiéndose a 
diversas par-
tes de toda 
España por 
solidaridad. 

Quema de 
archivos muni-

cipales
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Llegada a Sallent de un autocar con hijos de huelguistas de Zaragoza

1934.
6 de mayo.

La gente es-
pera la llegada 
de los hijos de 
los huelguistas 

delante de 
los locales de 
Solidaridad 

Obrera

Barcelona.
En la redac-

ción de La Soli 
se canalizó la 

solidaridad con 
los huelguistas 
de Zaragoza. 
La fotografía 
muestra un 

aspecto de la 
campaña de 
recogida de 

fondos.
Esta campaña 

ocasionó la 
clausura del 
periódico por 

las autoridades
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El Turquesa fue el barco que utilizaron
los socialistas para armar a su gente

Las bombas de mano que se utilizaron en 
la revolución de octubre procedían de 

Sabadell, de una fundición organizada allí 
por Ángel Pestaña.

Los trabajadores se surtieron de algunas armas en las fábricas de la región a partir de 1933. 
A la izquierda, la de La Vega y a la derecha, aspecto actual de la de Trubia.

1934. La revolución “d´ochobre”
UHP: ¡Uníos Hermanos Proletarios!

Tras las elecciones del 33, el anarcosindicalismo comienza a asistir con asombro a la evo-
lución del “socialismo”, que al ser arrojado del poder se entrega a amargas lamentaciones y 
cuyas bases comienzan a pensar en la revolución.

En Asturias, CNT y UGT firman un Pacto de Alianza Revolucionaria en septiembre.
El movimiento se inicia en la cuenca minera el día 6 de octubre y los trabajadores se abren 

paso hasta Oviedo. En Gijón se controlan los barrios extremos, pero no hay armamento, ya 
que los ugetistas no quieren compartir el que han conseguido introducir. Los anarcosindica-
listas de la Duro organizan la fabricación de vehículos blindados que se utilizarán en la toma 
de algunas posiciones en Oviedo, ciudad que tampoco puede ser dominada completamente. 
El Comunismo Libertario se implantó en diversos lugares, mientras que en otros lo hacían las 
formas de “Socialismo de Estado”.

El día 11, José María Martínez, representante de la CNT en la Alianza Obrera, salió de 
la Felguera después de una viva discusión con socialistas y miembros del PCE. Al día si-
guiente se encontró su cadaver en una cuneta.
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Un grupo de mineros se dirige a Campomanes desde Pola de Lena

Barricada en Gijón

Los trabajadores interrumpen las comunicaciones
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Coche requisado

Un dinamitero

Una patrulla de trabajadores en Oviedo

Barricada en El Llano

El gobierno empleó 22.000 hombres del ejército español, entre ellos tropas marroquíes y 
legionarios extranjeros, y utilizó la aviación y barcos de guerra para reducir a los trabaja-
dores. Hubo más de cinco mil muertos y la represión fue brutal.
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La organización del proletariado asturiano, estaba fuertemente polarizada. Mientras el sector 
primario era de filiación socialista, el sector industrial era básicamente anarcosindicalista.

Este sería el 
primer tren 

blindado de la 
revolución de 

octubre,
preparado
asimismo

por el sector 
industrial anar-
cosindicalista

Bombardeo de 
Oviedo por el 

ejército

Uno de los seis coches que blindaron los cenetistas de la Duro Felguera durante la revo-
lución de octubre. Dos años más tarde habrían de tener numerosa descendencia
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Después de la invasión tiene lugar la represión. Desde todos los puntos de Asturias los 
trabajadores detenidos son trasladados en largas cuerdas a la capital

Legionarios y 
tropas marro-
quíes inten-
tan tomar el 

convento de las 
Adoratrices

Detenidos en 
Las Brañoseras
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Ramón Álvarez

Niceto de la Iglesia

Horacio Argüelles

Avelino González Entrialgo

Aida Lafuente

Acracio Bartolomé

Vicente Solano José Pardo

José María Martínez

Es notabilísimo el plantel de militantes libertarios que intervinieron en la revolución de 
octubre. El más prestigioso de los cuales es, sin duda, José María Martínez, muerto extraña-
mente tras la caída de Gijón. Otra leyenda de dicha revolución es Aida Lafuente, adolescente 
de ideología indeterminada, aunque parece probado que fue asesinada porque al preguntarle 
el nombre contestó: “Comunista Libertaria”.

Álvarez, más conocido como Ramonín, era secretario de la regional asturiana en el momen-
to de la revolución y ha sido un destacado militante confederal hasta su muerte. Entrialgo, 
Argüelles y Martinez fueron tres de los firmantes del pacto de alianza  por parte de CNT. En-
trialgo y Acracio fueron vidrieros, el segundo logró escaparse de la cárcel tras ser detenido.
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Centenares de detenidos en Gijón son conducidos esposados de dos en dos a “La Iglesiona”

La tortura y en muchos casos la muerte como conse-
cuencia de ella, son  el resultado de la represión.
A la izquierda, “El cepo”, un procedimiento habitual 
de tortura.

Abajo, familiares cargan con ataúdes
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Octubre del 34 en el resto de España

Alijo de esco-
petas encon-
trado en Jaén 

días antes de la 
Huelga General

Aspecto de la 
Huelga General 

en Madrid

Madrid.
El ejército 
guarda las 

entradas del 
Metro
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Barricadas en 
Barcelona

y escasa resis-
tencia de los 

escamots, que 
abandonaron 
sus armas y 

huyeron ante el 
ejército.

Esas armas se-
rían recogidas 
por trabajado-
res y reapare-
cerían en julio 

del 36

El Uruguay y el 
Argentina fue-
ron habilitados 
como barcos 
prisión a raíz 
de los sucesos 

de octubre
del 34

La Huelga 
General de 

octubre pilló a 
la CNT catalana 
con sus locales 
cerrados por 
orden de la 

Generalitat y 
su prensa clau-

surada.
La insurrec-
ción en Ca-
taluña tuvo 
un caracter 

exclusivamente 
nacionalista con 
la proclamación 
de la República 

Catalana
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Buenaventura Durruti Dumange  (1896 - 1936)

Sin duda, uno de los principales mitos del anarquismo español. Su participación en la Huelga 
General de 1917 le valdría el despido del trabajo y la expulsión de la UGT por revolucionario. 
Muy ligado a Francisco Ascaso, será víctima de numerosos encarcelamientos y deportaciones. 
Forma parte de numerosos grupos anarquistas. Su labor expropiatoria en América sirvió para 
subvencionar escuelas racionalistas y bibliotecas de los centros obreros. Con la llegada de la 
República regresa a España y promueve la línea dura e insurreccionalista de la CNT. En 1936 
marcha a Aragón con la columna de su nombre, y posteriormente, con parte de dicha columna, 
llega a Madrid a participar en su defensa, donde muere el 20 de noviembre en la Ciudad Uni-
versitaria. Su entierro convocó una ingente multitud en Barcelona.
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1935.
Barcelona.

Tropas en la 
calle para in-

tentar evitar la 
celebración del 

1º de mayo

1935. Diciembre. Homenaje junto a la tumba de Salvador Seguí

Familiares de presos anarcosindicalistas ante la cárdel de A Coruña durante el bienio negro
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1935. La Tertulia del escultor cenetista Ramón Acín en Huesca

1935. Huelga de tranvías en Barcelona Manifestación del 1º de mayo en Málaga
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1936.
Enero.

Barcelona.
Mitin re-

clamando la 
libertad de 

los presos de 
Octubre

1936.
Febrero.

La campaña 
electoral de las 
izquierdas se 
basó en la am-
nistia para los 

presos políticos 
y sociales

Salida de los 
presos de los 
barcos prisión
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Tras la vic-
toria de las 

izquierdas, los 
familiares de 
los presos se 

agolparon a las 
puertas de las 

cárceles.
En las fotogra-
fías, familiares 
ante la cárcel 
de Sevilla y 

una escena de 
alegría durante 
la salida de la 
cárcel Modelo 
de Barcelona

Abril de 1936. 
Manifestación 
antifascista 

en la Gran Vía 
barcelonesa
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1936. La cuestión agraria

Agitación campesina en Andalucía.
Cosechas incendiadas

Primavera de 1936.
Campesinos detenidos en Cataluña

1936.
Expropiación 
de tierras en 

Villamiel

1936.
Concentración 

de mujeres 
de jornaleros 
huelguistas en 
Almendralejo
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1936. Junio. Barcelona. Piquete de trabajadoras durante la huelga mercantil

1936.
Madrid.

Los traba-
jadores de 
Cervezas El 

Águila bloquean 
la puerta de la 

fábrica durante 
una huelga en 

mayo

El mitin de Gustavo CouchetMayo. Barcelona. Mitin huelga sector gastronómico 
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Mayo de 1936. Huelga General

Aspecto de la madrileña Puerta del Sol

La represión, así como la rotura de periódicos derechistas, que hicieron que las calles 
aparecieran inundadas de ellos, fueron las características dominantes de esta huelga
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Mayo de 1936. El Congreso de Zaragoza

Un grupo de militantes madrileños asistentes al Congreso

Grupo de 
gallegos 

asistentes 
al Congreso 

fotografiados 
en la Plaza 

de la
Constitución

El doctor Isaac Puente 
sería sesinado por el

fascismo en 1936

El Congreso inició sus tareas el 1º de mayo. Se re-
conocen los errores del movimiento insurreccional 
de los años anteriores. Se da la reunificación con los 
Sindicatos de Oposición. Se acuerda proponer a la 
UGT un pacto de Alianza Revolucionaria y se define 
el Comunismo Libertario, a través de un acuerdo en 
el que ejerció mucha influencia el libro del mismo 
título que había publicado poco antes el doctor Isaac 
Puente que, sin embargo, no estuvo en el Congreso.

Se revocó el acuerdo sobre Federaciones de Indus-
tria del Congreso de 1931.
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1936.
Junio.

Huelga de 
gasolineras en 

Barcelona

La huelga de la 
construcción 
madrileña se 
iniciaría en 

junio y no es-
taría concluida 
en el momento 
de iniciarse la 

contienda.
La actuación de 

la guardia de 
asalto fue muy 
pronunciada, y 

la rotura de ca-
ñerías obligaría 
a los vecinos a 
aprovisionarse 
por camiones 

cisterna.
Esta huelga 

marcó un punto 
de inflexión, 
por el que la 
CNT llegó a 

compararse en 
afiliación a la 

UGT en Madrid, 
y llevó a la cár-
cel a Cipriano 
Mera, a David 

Antona, Secre-
tario General 
de CNT, y a 

otros muchos
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Las Juventudes Libertarias

Un grupo de 
las Juventudes 
Libertarias de 
Terrassa en la 
primavera de 

1936

1935.
Las Juventu-

des Libertarias 
de Manresa

Fidel Miró,
Secretario 
General de 

la FIJL
durante la 
República

Juan Ruado
Secretario 
de la FIJL 
de Figueres

Asesina-
do por el 

fascismo en 
1939

Las Juventudes Libertarias (JJLL), también conocidas como Federación Ibérica de 
Juventudes Libertarias (FIJL), se constituyen en un Congreso celebrado en Madrid en 
agosto de 1932, llegando a convertirse rápidamente en la tercera rama del movimiento 
libertario, junto con la CNT y la FAI.
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Ateneo Libertario del Clot. Años treinta

Ateneos Libertarios y difusión cultural

El Ateneo Libertario de Igualada

El Ateneo fue la institución cultural por ex-
celencia. Punto de encuentro de libertarios de 
todas las tendencias, su función fue difundir 
la Idea en el barrio y en la localidad. En las 
pequeñas poblaciones, Ateneo y Sindicato 
ocupan un mismo local.

En el Ateneo se dispone de una biblioteca, 
se fomentan debates, representaciones teatra-
les y musicales. Se organizan excursiones y 
actos de convivencia. Se estudian, fomentan 
difunden y practican el naturismo, el vegeta-
rismo, el esperanto...
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1935.
Excursionistas 
a la Cabrera 
d´Igualada 

leen y comen-
tan Tierra y 

Libertad

Excursionismo

1933.
Covadonga.
Lectores de 

Tierra y
Libertad.

1932. Gira excursionista al Somontano de Huesca organizada por el grupo “Salvochea”
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Nudismo

Un grupo de 
presos liberta-
rios practican 

el nudismo en la 
cárcel Modelo. 
Años treinta

El nudismo era 
promovido por 

grupos que 
actuaban en los 
Ateneos Liber-

tarios
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Las discusiones sobre amor libre y los aspectos de una vida sexual 
sana eran tema corriente de debate en los Ateneos Libertarios

Revistas libertarias sobre naturismo y nudismo
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Campamento naturista promocionado por libertarios en San Feliú de Llobregat

Naturismo y vegetarismo

Carpa naturista 
de Sol y Vida 
en la playa de 

Mongat.
Este grupo 

pertenecía al 
Ateneo del 

Clot

1935.
Sevilla.

V Congreso 
Naturista.
Excursión a 

las grutas de 
Aracena



1991931 - 1936. República burguesa y anarcosindicalismo

Voceadora de prensa

Publicaciones libertarias

Diversos aspectos de la venta de prensa en la calle durante la República





1936 - 1939
Revolución anarcosindicalista
y colaboración con el poder
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CRONOLOGÍA
1936. 17/18 de julio: sublevación militar. Los trabajadores paran el golpe en las 

principales ciudades. Se inicia la revolución libertaria. Septiembre: la CNT entra en 
el gobierno de la Generalitat. Octubre: comienza la transformación de las milicias 
obreras en Ejército de la República. 5 de noviembre: entrada de la CNT en el go-
bierno de Largo Caballero.

1937. 3 de mayo: ataque del PSUC a la revolución. 15 de mayo: caida de Largo 
Caballero. Jefe de Gobierno el proestalinista Juan Negrín. 12 de agosto: disolución 
del Consejo de Aragón. Diciembre: juicio contra el POUM

1939. Enero: pérdida de Cataluña. 28 de febrero: dimisión del Presidente de la Repú-
blica. 6 de Marzo: formación del Consejo Nacional de Defensa. 1 de abril: oficialmen-
te la guerra ha terminado.
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Levantamiento militar y respuesta popular
El 17 de julio se produce el alzamiento en Marruecos. En Barcelona la CNT da la consigna 

revolucionaria. Los militantes del sindicato del Transporte se apoderan de las armas que 
hay en los barcos del puerto. La CNT requisa ese mismo día los medios de transporte y los 
principales edificios públicos. El 18 de julio, CNT y UGT declaran la Huelga General en 
toda España. A medida que las guarniciones militares se incorporan al alzamiento, o son de-
rrotadas por los tarabajadores, el Estado se va despedazando en fragmentos. En Barcelona se 
derrota a los militares, que salen de los cuarteles. La CNT y la FAI se incautan de la mayoría 
del armamento y se hacen dueñas de  la vida en Cataluña.

Militarmente hablando, los facciosos tenían la guerra perdida el 19 de julio, pues solo domina-
ban 1/3 del territorio nacional, precisamente la España más pobre económicamente. Pero...
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El centro de 
coordinación 
de la lucha 

de la CNT se 
instaló en esta 
barricada de la 
plaza Arc del 

Teatre

Se improvisa-
ron infinidad 

de barricadas, 
desde las que 
se hostigó y 
combatió a 

las tropas que 
salieron a

la calle, como 
ésta de la 

Ronda de San 
Antoni.

El asalto a los 
cuarteles se 

efectuó duran-
te el 19 y el 20 

de julio

Barcelona, 19 de julio

Francisco y 
Joaquín Ascaso 
momentos an-

tes de iniciarse 
el asalto al 
cuartel de

Atarazanas, 
donde el pri-

mero encontra-
ría la muerte. 
Esta es, por 

tanto, su últi-
ma fotografía
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En las ba-
rriadas, las 
barricadas 

permanecieron 
cierto tiempo, 
y desde ellas 
se ejercieron 
controles por 

los vecinos

Las armas 
conseguidas 

en el asalto al 
cuartel de

San Andrés
permitieron a 
la CNT-FAI 
armar las 

columnas que 
posteriormen-

te saldrían 
para el frente 

de Aragón

Barricada en 
la Plaza de 
San Pedro
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Madrid, 20 de julio

19 de julio. Pidiendo armas al gobierno Calle de la Luna. Esperando noticias y armas

Asalto a los cuarteles de Campamento.
Notable actuación de Cipriano Mera y Teodoro Mora

Militante socialista armada por el gobierno
La mayoría del pueblo y la CNT tuvieron que 
asaltar sin armas el cuartel de la Montaña

Cuartel de la Montaña
Extracción de armas organizada

El Estado se negó a dar armas al pueblo. Al final, en Madrid, Giral ordenó repartir algunas, 
que fueron a parar prácticamente a la UGT. La CNT se enfrentó a los acontecimientos con 
lo poco que pudo obtener en armerías. De tal forma que su principal objetivo en el asalto al 
cuartel de la Montaña fue conseguirlas. La búsqueda, localización y extracción estuvieron 
perfectamente organizadas y coordinadas. Una pequeña flotilla de camiones las trasladó a los 
Ateneos Libertarios. De esa forma, la CNT pudo organizar sus propias columnas.
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Respuesta a la sublevación. Otras ciudades

Valencia. Barricada en el barrio del puerto

Sevilla: Barrio de la Macarena. Queipo solo consiguió doblegar la resistencia popular 
cuando bombardeó con artillería los barrios populares

En Zaragoza 
el doble juego 
de Cabanellas 

permitió a 
los facciosos 

hacerse con la 
ciudad.

Trabajadores 
detenidos son 
exhibidos por 
los fascistas

Valencia. 31 julio. Asalto cuartel caballería

Coruña. 18 de julio. La población pide armas San Sebastián. Primeras horas del golpe
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Aspecto de 
una calle de 
Badajoz tras 
el paso de las 

hordas
fascistas.

Yagüe prefirió 
el tiro en la 
nuca y aban-
donar los ca-

dáveres en las 
cunetas para 
escarmiento 

del pueblo, en 
vez de hacer 
prisioneros

Los cuatro jinetes del Apocalipsis
¡¡¡ Viva la muerte !!!

Los militares, la Iglesia, los grandes capitales 
y las democracias burguesas de occidente fueron 
los grandes aliados contra el pueblo español.

Monjes trabucaires disparan contra el pueblo
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Buscando al “rojo”; o al rojinegro, que es más “peligroso” todavía...

Rapado de cabezas femeninas por el fascismo

La vuelta a la Edad Media. ¡Viva la muerte!

Fanatismo religioso



210 El anarcosindicalismo español. Una historia en imágenes

Épica de la revolución
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De izquierda a derecha: Valencia, Severino Campos, Ricardo Sanz, Aurelio Fernández 
García Oliver, Gregorio Jover, García Vivancos y Agustín Souchy

El eco de los pasos El eco de los besos
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La oficina de alistamiento
Trabajadores de los Servicios Públicos se 

alistan en la Columna Los Aguiluchos

Milicias libertarias

Miliciana anarquistaLa Columna Roja y Negra

Cuatro días después de cesar la lucha en Barcelona sale de la ciudad la primera columna 
armada en dirección a Zaragoza. Al frente de ella va Buenaventura Durruti, con el coman-
dante Pérez Farrás como asesor militar. La CNT organiza el reclutamiento, así como toda la 
infraestructura y los pertrechos de las columnas: sanidad, intendencia, aprovisionamiento... El 
Comité de Milicias Antifascistas, del que forman parte todas las organizaciones antifascistas, 
es el encargado de garantizar el Orden Público en Cataluña.
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Columna
Ascaso.

En el centro 
puede apreciar-

se a Abad de 
Santillán.

Al frente de 
esta columna, 
estaba Cristó-
bal Aldabalde-
treco, “Trecu”, 
quien moriría 

de pena, según 
García Oliver, 
por la ruptura 
de la CNT en 

1965

La Columna 
Los Aguiluchos 

parte hacia 
el frente de 

Aragón

La despedida...
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Hacia la sierra 
madrileña

La CNT re-
parte armas 
en Madrid a 
sus propios 
militantes

20 de julio.
Puerta del Sol 

de Madrid. 
Tras el asalto 
al cuartel de 
la Montaña la 
CNT también 
tiene armas
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El servicio 
Postal de las 

columnas

El servicio de 
Intendencia.
Un camión de 
alimentación

CNT-FAI

El servicio de 
Sanidad.

Un autocar de 
enfermeras 
parte para el 

frente
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Y aquellos anarcos con sus locos cacharros...

No es de la Guerra de las Galaxias sino de la 
del “trantaisai”, pero pensamos que Obi Wan 
Kenobi jugaría de pequeño con uno como este

Un blindado en la explanada central del cuartel Bakunin de Barcelona

El King Kong, un coche de película...
Modelo aerodinámico con maquillaje tipo “Rambo”

Un cochecito “Leré” preparado en Barcelona

Los blindados fueron la primera manifestación visible de la autogestión. Muy útiles en 
los primeros momentos y después como apoyo a unas milicias a las que se negaba todo 
tipo de armamento, sobre todo el pesado.
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Por tierras 
altas de Burgos 

anda Mola 
sublevado.
Ya lo veréis 
como corre 

cuando llegue el 
tren blindado...

Cochecito de 
“Jané” de la 
Columna Los 
Aguiluchos.

¿Se creía Bat-
man que había 

inventado algo?

Planchas de ai-
reación ligera.

Dirección 
endurecida. 

Fricción a las 
cuatro ruedas.

Asientos 
inaguantables. 

Elevalunas 
eclécticos.
“Ahí va” de 

serie.
GPÑ...
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El Comité de Milicias Antifascistas

El Comité de 
Milicias visita al 
Presidente de 
la Generalitat 
Lluis Companys

Diego Abad 
de Santillán, 
Consejero de 

Economía de la 
Generalitat de 
Cataluña. En la 
foto con Testa 

y Stragelini, 
jefes del 

“Batallón de la 
muerte”

La CNT se decidió por la colaboración gubernamental, renunciando a la “dictadura anarquis-
ta” según las palabras de algún “entendido” que ignoraba que los términos de ese aserto eran 
antinómicos. Reforzó los aparatos del poder burgués en vez de crear órganos de coordinación 
y defensa de las nuevas estructuras proletarias que se estaban creando en campos, fábricas y  
talleres por los propios trabajadores (salvo en Aragón en algún aspecto). Compartió la organi-
zación del poder, primero en el Comité de Milicias (aunque ese organismo puede considerarse 
a medio camino entre un estamento revolucionario y una entidad burguesa) y posteriormente, 
en el Gobierno de la Generalitat y en el Gobierno Central.

Las consecuencias no se harían esperar.
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Socialización de la producción:

La autogestión
El 19 de julio de 1936, nada más pararse el golpe militar, se iniciaría en la España re-

publicana la realización más acabada de organización social comunista (o socialista) que 
registra la historia de la humanidad, superando con creces las realizaciones de la Comuna 
de París, o de los soviets de la revolución rusa. La Revolución socialista española consistió 

en la toma y gestión de los medios de producción en mayor 
o menor grado por los propios trabajadores. Esta revolución 
tuvo dos aspectos claramente diferenciados en cuanto al mode-
lo socialista utilizado, dependiendo del lugar en que se llevase 
a cabo, bien en pequeños núcleos urbanos, o en grandes ciuda-
des. En determinadas poblaciones -recordemos que entonces 
la mayor parte de la población vivía en los pueblos-, se socia-
lizó tanto la producción, como la distribución y el consumo, 
llegándose en muchas localidades a ponerse en común todos 
los medios de producción -tierras e industrias-, abolir el dinero 
-en una primera etapa-, y practicar “la toma del montón”. En 
otras localidades se practicó una economía mixta, coexistiendo 
la propiedad común con la propiedad privada de los medios 
de producción. Este último caso fue el que más abundó. En 
las ciudades o poblaciones grandes se socializaron parte de la 
producción y de la distribución, pero no el consumo. En las 
ciudades, las empresas que “autogestionaban” los propios tra-
bajadores, pagaban un salario, en muchos casos “familiar”; es 
decir, que dependía del número de miembros que componían la 
unidad familiar de los miembros que trabajaban

Joan P. Fábregas, econo-
mista representante de 
CNT en la Generalitat.

Autor del vocablo “colecti-
vización”, sinónimo del más 

actual de autogestión
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El sector primario
La colectivización en la agricultura, la pesca y la minería

Colectividad agrícola de un pueblo de Aragón

En 1936, el 3,5 % de los propietarios posee el 52,5 % de la tierra cultivable de España. La 
revolución supuso la colectivización de la tierra, permitiendo con la explotación colectiva, 
saciar el hambre atrasada de millones de personas.

“Se calcula que entre la mitad, y las dos terceras partes de la tierra cultivada en la España 

republicana fue expropiada” (Burnett Bolloten).
Solo en Aragón se establecieron 450 colectividades agrarias, que alimentaron a cerca de 

medio millón de trabajadores campesinos.
En el Congreso Regional de Campesinos de Levante, en noviembre de 1937, se censaron 

415 colectividades. En esta región, al ser zona de pequeños propietarios, las colectividades se 
formaron mayormente por puesta en común de la posesiones de los propios colectivistas.

Por otra parte, numerosas localidades, tanto del Mediterráneo, como del Cantábrico, 
colectivizaron la extracción, así como las industrias derivadas de la pesca. En Villajoyosa, por 
ejemplo, se expropió y socializó toda la industria de la localidad, impartiéndose primeramente 
un salario porcentual dependiente de la producción, y posteriormente se implantó el salario 
familiar. En la zona norte hubo importantes colectividades pesqueras en Gijón y Laredo.

Referente a la minería, hay que decir que gran parte de la minería española, era y es propiedad 
de capital extranjero (!), lo que dificultó su socialización para no crear conflictos internacio-
nales. No obstante, se colectivizaron las minas de Almadén y algunas otras, como el carbón 
de Utrillas. En otros casos se practicó el Control Obrero.
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Colectivización del carbón de UtrillasSilla. Colectivización del arroz y la pesca

1937.
 Congreso 

Campesino de la 
CNT en Baza

II Congreso de 
Colectividades 
Agrícolas de 

Levante
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Al organizarse 
almacenes co-
munales por la 
colectividad en 
la mayoría de 

los pueblos, los 
comerciantes 

perdieron parte 
de la clientela 
por lo que es-
taban resenti-
dos contra los 
colectivistas.

Vendimia en la 
colectividad de 

Mas de
las Matas

La leyenda sobre 
la utilización de la 
fuerza para im-

poner el Comunis-
mo Libertario se 
desvanece cuando 
se constata que en 
la mayoría de las 
poblaciones en las 
que hubo colectivi-
zación coexistieron 
la propiedad común 

y la propiedad
privada.

Asamblea mitin en 
un pueblo de Aragón 

para decidir
la colectivización

1938. Emma Goldman visita una colectividad agrícola de L´Hospitalet
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Embarcando naranjas para Escandinavia en el puerto de Valencia a finales de 1936

El  CLUEA

Dos carteles del CLUEA para el extranjero.
El segundo, claramente inspirado en el anagrama de la CNT

En septiembre de 1936 un Pleno Regional de Campesinos de Levante de la CNT acordó orga-
nizar comisiones de exportación. Ese mismo mes se constituye el Comité Levantino Unificado 
de Exportación de Agrios -CLUEA-, que se propone suprimir intermediarios en las exportacio-
nes, a fin de mejorar la situación de los productores. El CLUEA contó con la enemistad del go-
bierno de Negrín, que le negó apoyo financiero y que promocionó la Federación Provincial de 
Campesinos, que reunía a los ex sindicatos agrícolas católicos, así como a los intermediarios.
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El sector secundario
La autogestión industrial

Blindaje con las siglas UHP en la Hispano-Suiza

Muchas grandes empresas se colectivizaron integralmente, como la Vulcano, La Torras, 
Burnet, Davis o la Maquinista Terrestre y Marítima. En la CAMPSA, por ejemplo, se nombró 
un Comité Obrero de Gestión formado por seis miembros. Se despidió al antiguo director, 
por ser afecto a la causa fascista, y el resto de directivos quedó incorporado a la empresa 
autogestionada. La Ford y la General Motors fueron colectivizadas a primeros de agosto.

La Compañía Transatlántica se incautó el 27 de julio, y se nombró un Comité Obrero.
Todo el ramo de Luz y Fuerza fue incautado los primeros días en Barcelona, doblándose las 

reservas en 5 meses, con 100 millones de kwh sobrantes que permitieron el desarrollo de la 
industria de guerra. Las compañías de agua y gas también se colectivizaron a finales de julio.

La Industria Textil: en Cataluña, este sector alimentaba a unos 40.000 trabajadores y sus 
familias, al comenzar la revolución. En un principio, donde los empresarios no se habían 
marchado, se formaron Comités de Control Obrero, y en aquellas fábricas cuyos propietarios 
habían huido, se practicó la autogestión integral

La Industria del Vidrio se colectivizó totalmente en Cataluña, donde estaba el 90%.
En Valencia casi todas las fábricas, tanto grandes como pequeñas, fueron incautadas por los 

trabajadores, y lo mismo ocurrió en Alicante. En Asturias, las fábricas y las minas siguieron 
funcionando igual que antes, excepto que el control y los beneficios estaban en manos de 
Consejos Obreros industriales.

“18.000 empresas comerciales e industriales han sido expropiadas... De ellas 2.500 en Madrid, y 3.000 en 
Barcelona.” (Mijail Kostov en Pravda del 26 de septiembre de 1936).

“Todas las grandes industrias de Barcelona, habían pasado a manos de la CNT: La CAMPSA, la Ford Iberia, 
Fomento de Obras y Construcciones... Todas estaban dirigidas por los trabajadores anarcosindicalistas. Y 
lo mismo ocurrió con los servicios básicos agua gas y electricidad. Así pues Barcelona se convirtió en una 
ciudad proletaria...” (Hugh Thomas: La guerra civil española).
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Colectividad CROS Empresa obrera del calzado

Colectividad obrera de cementos Sección colectivizada del Carbón. Valencia

Socialización de la Industria Láctea Autogestión en la industria de la restauración

Puebla de Hijar. Autogestión industria azucarera Taller colectivizado de La España Industrial
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La autogestión en el sector de la madera

Aserradero y tienda confederal de muebles

Taller de ebanistería nº 6 Taller de ebanistería nº 33
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El Consejo Económico de la Madera Socializada:
Detrás de izda. a dcha.: Vicente Granero, Manuel Hernández, Virgilio, Pompeyo Rosqui-

llas y los hermanos Ocaña.
Sentados: Vallejo, Manuel Fernández, Tomaset y Rascón.

En primer plano: Antonio Blas

Secretaría del Consejo de la madera Sociali-
zada. Manuel Hernández y Joaquina Dorado

Colaboradores del Consejo de la Madera 
Socializada: Claudio, Cazorla, Antonio Blas, 
Clemente, Velilla, Pepita y Joaquina Dorado

En Cataluña, los patronos que no huyeron fueron reconvertidos en trabajadores. Se cerraron 
innumerables pequeños talleres y se crearon grandes naves industriales de fabricación. La 
obra de la Madera Socializada llegó a abarcar todo el proceso de la producción y la distribu-
ción, desde el bosque maderero (aserraderos, transporte, etc.) hasta los talleres de fabricación 
y las tiendas confederales de distribución.
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Colectivización 
de la confec-

ción textil

Empresa co-
lectivizada de 
fabricación de 

autobuses

El Comité Obrero de las Industrias Metalurgicas Alcoyanas Socializadas
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La cogestión en la industria de guerra

La única industria de guerra de la República estaba loca-
lizada en Cataluña. La transformación de las explotaciones 
de paz catalanas en industria de guerra fue efectuada por 
la Confederación, quien designó para tal tarea a Eugenio 
Vallejo, que trabajó en colaboración con los Sindicatos de 
la Metalurgia y de Industrias Químicas.

Con el paso del tiempo esta industria sería controlada por 
la Comisión de Industrias de Guerra del gobierno de la Ge-
neralitat, del que formaban parte todos los sectores políti-
cos. Se trató, por consiguiente, de un fenómeno de coges-
tión. Debido a que no pudo abastecer las necesidades de los 
frentes, al no serle concedidos suficientes apoyos económi-
cos,, sería criticada por el PSUC y el gobierno de Negrín.

Fabricación de cartuchos Fabricación de blindados

Fabricando metralletas

Eugenio Vallejo
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Autogestión en el sector terciario
El transporte y los servicios

“Las 60 líneas de tranvía de Barcelona pasaron a ser dirigidas por los 6.500 anarcosindicalistas que 
trabajaban en ellas, y poco después funcionaban ya igual que antes del alzamiento.”

Hugh Thomas: La guerra civil española
“Se expropiaron prácticamente todas las grandes empresas de servicios públicos de la zona 

republicana. Entre las más importantes estaban la Compañía Catalana de Gas y Electricidad, Compañía 
Hidroeléctrica Española, Compañía Madrileña de Gas, Electra Valenciana, Riegos y Fuerzas del Ebro, 
Unión Eléctrica Madrileña, Saltos del Duero...” (...)

“En Barcelona, que tenía una población de 1.200.000 habitantes, los trabajadores anarcosindicalistas 
colectivizaron el comercio al por mayor, establecieron un Comité de Gestión en el Matadero, y se 
suprimió a los intermediarios. También colectivizaron el Mercado Central de frutas y verduras, y 
suprimieron a los mayoristas, permitiéndoles unirse a la colectividad como trabajadores”

B. Bolloten: La Guerra Civil española: Revolución y contrarrevolución

El ferrocarril, en la zona republicana, fue incautado por los trabajadores ferroviarios de las 
líneas (empresas) MZA y Norte, y nombraron un Comité Obrero de Gestión, formado por seis 
miembros. Los antiguos jefes que continuaron, prestaron su colaboración en calidad de técnicos. 
En cuanto al transporte de viajeros en las grandes ciudades, en Barcelona concretamente, 
la revolución se produjo en plena huelga tranviaria. La deserción de los directivos fue total. 
El sector estaba formado por una única empresa que explotaba los Tranvías, el Metro, y los 
Autobuses, que tras su incautación por el Sindicato Único, se dividió en tres. Como puede 
suponerse, la autogestión fue total en el sector.

En Madrid, en el transporte de viajeros se efectuó Control Obrero en el Metro, por varios 
representantes de la CNT y de la UGT, elegidos en asamblea. Los tranvías fueron colectivizados.
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Málaga. Comité Obrero tranviario Madrid. Comité Obrero tranviario

Transportes en rojo y negro

Barcelona: taxis rojinegros Bus Gracia - Barceloneta

Tranvías en rojo y negro

Autobuses y transportes de Aragón Garaje colectivizado nº 72
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Valencia. Peluquería colectivizada Autogestión en la recogida de basuras

Iglesia colectivizada transformada en hospital Alcalá de Henares. La sanidad colectivizada
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Autogestión en el espectáculo: el cine Capitol madrileño y una entrada del mismo

Las Comunicaciones: en Cataluña, en la Telefónica de entonces, por ser una empresa 
extranjera (la Bell estadounidense), se aplicó el Control Obrero, nombrándose un Comité 
elegido en asamblea de trabajadores. La dirección se limitaba a llevar la contabilidad y no 
tenía poder para retirar fondos sin el consentimiento del Comité y los trabajadores.

Espectáculos: en Barcelona se incautaron por el Sindicato Único las salas de teatro, 
los cines y el resto de las empresas del espectáculo. Los antiguos empresarios quedaron 
incorporados como unos trabajadores más de la plantilla. En Madrid se autogestionaron 
innumerables empresas del sector del espectáculo, desde los teatros, a la productoras de cine 
y las salas de exposición cinematográfica.

ARRIMARSE AL TORO POR TRES DUROS...
Se ha dicho mucho que era absurdo que tal o cual gloria del teatro o de la ópera cobrara tres duros, 

como un acomodador cualquiera. Pero no se ha dicho que en 1936 había mucho paro entre los actores, y 
que solo trabajaba una tercera parte, y estos no todo el tiempo, y en cambio con la colectivización, hubo 
trabajo seguido para todos. El Sindicato organizó temporadas de ópera, no solo en el Liceo, sino en teatros 
pequeños. Se enjuagó siempre con los beneficios de la sección de cine. En ella había sin duda el espíritu 
igualitario y solidario más fuerte.

Por cierto que con los toreros surgió un problema difícil. No querían aceptar las quince pesetas diarias 
de sueldo, discutieron mucho con el Sindicato, pero no hubo conflicto, porque la gente no estaba para 
toros, y se celebraban pocas corridas. Como no tenían trabajo, tuvieron que contentarse. 

Entrevista a José Robuster en el libro Los colectivizadores de Victor Alba

La “fiesta nacional”  ¡¡¡colectivizada !!!
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Socialización de la distribución y el consumo

1937. Játiva. Almacén colectivo de distribución de alimentos

Lo que hicieron los trabajadores fue expropiar a sus expropiadores y en muchos casos poner 
en común sus propias tierras, pequeños talleres o industrias, y a partir de ahí, vivir en comu-
nismo. En muchas pequeñas poblaciones, la abolición del dinero llegó realmente a efectuarse, 
pues, como ya hemos dicho, se efectuaba la toma del montón, o sea, del almacén comunal. Las 
compras de los productos necesarios a la comunidad, así como las ventas -o el intercambio- de 
los productos producidos en la localidad, se realizaba por medio de las gestiones del Comité 
Obrero o de la Junta de la Localidad, una vez que la asamblea de pobladores había deliberado 
y decidido sobre lo que se necesitaba en la población.

En otros lugares se instituyó una moneda local o comarcal, que servía para la adquisición 
de los productos no estrictamente necesarios, o para relacionarse con los habitantes que 
no pertenecían a la “colectividad” en aquellas poblaciones en que existía un funciona-
miento económico mixto.

“El movimiento colectivista, como ningún otro movimiento social en la Europa moderna, 
se esforzó por vencer no sólo la miseria material, sino también la espiritual que padecían 
millones de personas. Se caracterizaba por un profundo sentido de la solidaridad social: se 
instituyeron programas de bienestar social que proporcionaron  a los pueblos por primera 
vez en su historia atención médica, y la protección de huérfanos, viudas, enfermos  y otros 
necesitados. Otra de sus prioridades era la educación”...

Adrian Shubert y George Esenwein: The Spanish Civil War 
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Alcañiz. Iglesia reconvertida en el almacén 
colectivo de redistribución

Centro de distribución de alimentos

Iglesia reconvertida en comedor popular

Almacenes colectivizados

Distribución de víveres por la CNT barcelonesa

Moneda local y vales sustitutivos
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El gobierno de Largo Caballero, recien abandonada la capital de España e instalado en Valencia

La CNT en el gobierno central

Industria:
Joan Peiró

Comercio:
Juan López

Sanidad:
Federica Montseny

Justicia:
Juan García Oliver

La CNT se avino a ingresar en el Gobierno central de Largo Caballero el 4 de noviembre 
de 1936. Participó en él con cuatro carteras. La decisión de participación había sido tomada 
a mediados de septiembre en sendos Plenos Nacionales, en los que ingenuamente se acordó 
que el gobierno pasase a denominarse Consejo Nacional de Defensa y los ministros dele-
gados, lo cual como era de esperar no fue aceptado por el resto de fuerzas participantes en 
el gobierno. La primera decisión en la que hubieron de participar fue en el abandono de la 
capital de España, que fue tomada por mayoría aunque con su voto en contra.

La Organización no llegó a percatarse que con esa dejación de los principios anarquistas 
y de las enseñanzas de más de 75 años de lucha obrera cavaba la tumba de la Revolución e 
iniciaba un proceso que habría de llevarla a su práctica desaparición, cuyas consecuencias 
no ha sabido superar al día de hoy.
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El ejecutivo “se traslada” a Valencia
¡Viva Madrid sin gobierno!

El fronton de Recoletos habilitado como 
hospital de sangre por la CNT

Eduardo Val. El perfecto desconocido. Secretario del Comité de Defensa Confederal del 
Centro. Organizador de las milicias confederales. Alma de la defensa de Madrid

Una vez asegurada la participación de la 
CNT en el Gobierno central, este toma la 
decisión de abandonar la capital de España. 
El gobierno abandonó Madrid el día 6, no 
sin antes dejar instrucciones para la consti-
tución de la segunda Junta de Defensa y dar 
las órdenes para su organización en sendos 
sobres lacrados cuyo contenido había sido 
equivocado, incluyendo el de cada destina-
tario en el del otro.
El periódico madrileño Frente Libertario 

comunicó la noticia, comentando en grandes 
titulares ¡Viva Madrid sin Gobierno!



238 El anarcosindicalismo español. Una historia en imágenes

La lucha contra los desmanes en la retaguardia

Eduardo Barriobero.

Legionarios 
españoles 

mostrando sus 
“trofeos” en 
Marruecos a 
comienzos de 

los años veinte. 
Foto publicada 
por el bando 
fascista para 
“probar” el 
terror rojo
durante la 
guerra civil

El tránsito de un modelo de sociedad a otro suele ser doloroso debido a que la inmensa mayoría 
de la población se conduce aún con la moral de la vieja sociedad, es decir, en nuestro caso, con 
la moral de la burguesía. En España los crímenes cometidos por el fascismo nada más iniciarse la 
contienda, como los asesinatos de la plaza de toros de Badajoz, el rapado de pelo y el corte de pe-
chos a las mujeres, el quemar vivos a los trabajadores como en Monzón o el fusilamiento de miles 
de trabajadores por el hecho único de serlo, como en Zaragoza, avivan los ánimos de desquite en la 
población, y elementos de las clases populares recurren a la venganza en determinadas partes de la 
España republicana. Los hechos a los que nos estamos refiriendo consisten en pillajes, expoliación, 
detenciones arbitrarias y fusilamientos. La violencia fue tanto o más drástica allí donde la presencia 
confederal era menor, por ejemplo, Castilla La Mancha (comparativamente mucho mayor que en Catalu-
ña). Cantabria también es un buen ejemplo. Dado que los eternos enemigos del proletariado atribuirán 
esos hechos a las organizaciones obreras, se achacará a los anarquistas la mayoría de lo ocurrido en 
la España republicana. No obstante, si hubo alguien que luchase contra esos desmanes, fueron los 
anarquistas. Los propios órganos de la Confederación Solidaridad Obrera y CNT serán los primeros 
en denunciar los hechos y repudiarlos. La Organización llegó incluso a fusilar a militantes propios 
(hasta algún secretario de sindicato) que no fueron capaces de superar un momento de confusión 
y de debilidad, siendo la única organización antifascista que llegó a esos extremos. Peiró destacó 
en una campaña contra los atropellos, pero no sería hasta la intervención de García Oliver que se 
pondrá fin a los desmanes, instaurando los Jurados Populares para que toda persona detenida pueda 
ser juzgada por sus hechos en vez de aplicarle directamente el tiro en la nuca. Oliver designó al 
abogado confederal Eduardo Barriobero como presidente del Tribunal Popular de Cataluña, hecho 
que no le perdonaría el fascismo, que lo agarrotó al final de la contienda.

19 de julio. Barcelona. Prisioneros. Comisaría Orden Público
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El “ángel rojo”

El anarquista Melchor Rodríguez entre los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero

El día 10 de noviembre de 1936 Melchor Rodríguez es nombrado delegado especial de prisio-
nes en Madrid por el ministro de justicia Juan García Oliver, tratando de arrebatar las prisiones 
de Madrid a la Consejería de Orden Público dirigida por Santiago Carrillo, con el fin de acabar 
con la política de sacas indiscriminadas y poder instaurar tribunales populares que encausen y 
juzguen la actuación de las personas prisioneras. El primer acto de Melchor será oponerse a los 
matarifes que ilegalmente practican el tiro en la nuca, cortando de raíz la matanza de Paracue-
llos, que ha tenido su peor momento del 7 al 9 de noviembre, por lo que los detenidos le darán 
el apodo de “el ángel rojo”. Su humanismo anarquista le llevará a enfrentarse pistola en mano 
a los que tras un bombardeo fascista a la población civil intentan linchar a los presos, dando 
incluso la orden de proporcionar armas a los reclusos si los asaltantes persistían en sacarlos. 
Desde su puesto denunciará las checas privadas e ilegales del PCE y la labor llevada en ellas 
por el estalinista José Cazorla, Consejero de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid, 

lo que le valdrá ser tildado de quintacolumnista, 
así como su destitución el 1 marzo de 1937 por 
el gobierno del socialista títere del PCE, Juan 
Negrín. En 1938 volvió a jugarse la vida al 
conseguir que en el funeral de Serafin Álvarez 
Quintero se exhibiera  un crucifijo cumpliendo su 
última voluntad. Evidentemente, para Melchor 
como buen anarquista, la libertad era ante todo 
la libertad de todos y sobre todo la libertad de los 
demás siempre que no coarten la del resto. Qui-
zás por eso el gobierno franquista permitió que 
su ataúd pudiera ser cubierto con una bandera 
rojinegra y que en su entierro se pudieran cantar 
A las barricadas en pleno año 1973. Le juzgó 
el franquismo y le condenó a prisión. De sus 
convicciones puede decirse que cuando el juez le 
ponderó sus “virtudes cristianas”, respondió que 

en cualquier caso serían “virtudes anarquistas”.La checa. Óleo de A. Kremer
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La muerte de Durruti

Durruti discurseando durante la República

Durruti con el 
comandante 

Pérez Farrás, 
asesor militar 
de su columna

El anarquista francés Sebastian Faure (en el centro) visita la Columna Durruti
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Para reforzar 
la defensa de 
Madrid se so-
licitó a Durruti 
que acudiese 

con parte de su 
columna.

Combatió en la 
Casa de Campo 

Tras la marcha el gobierno de Madrid y a causa de la deli-
cadeza de la situación en la ex-capital se llama a Durruti, que 
acudió en su defensa con un tercio de su columna. El día 13 
de noviembre se le ordena ocupar la zona de la Moncloa y 
Parque del Oeste, donde sufrirá grandes bajas debido a que 
combate sin aviación, ni apoyo artillero, al contrario que los 
fascistas. El día 20, al dirigirse a una inspección de sus líneas 
en el sector de la Ciudad Universitaria, una bala le perfora 
el pecho rozándole el corazón, falleciendo esa misma noche. 
El traslado del cadáver a Barcelona fue una manifestación 
general de duelo y su entierro en dicha ciudad convocó a más 
de medio millón de personas.
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Portada de Solidaridad Obrera dedicada a Durruti el 22 de noviembre de 1936
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Vida sindical durante la contienda

1937. Tomás Guerra habla en un homenaje 
a Francisco Ascaso

Convento reconvertido en local sindical. 
Seo de Urgel

Secretaría de la Federación Local de Sindicatos de Barcelona
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La casa de dios transfigurada
en casa del pueblo.

Una iglesia socializada

Actividad diaria en un local sindical

1937. Asamblea del Sindicato de 
Agua, Gas y Electricidad

Aspectos de la vida cotidiana. En Valencia un tranvía rinde homenaje a Ascaso.
En Madrid la Cibeles tapiada promociona un Congreso de las Juventudes Libertarias

La casa de la burguesía reconvertida
en casa del proletariado.

Casa de Cambó, ahora de la CNT-FAI
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1937. Valencia. 
Acto público 
en recuerdo 
de Anselmo 

Lorenzo

1937
La redacción 

de Solidaridad 
Obrera

1938. Valencia
Inauguración de la 

Via Durruti
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La vida en los frentes

1936. Siétamo. Decidiendo las acciones a tomar Leyendo la prensa o limpiando el fusil
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Graffitis en los trenes: ¡ “Emos trifuadado” en toda España !
Faltas de ortografía, pero unos deseos inmensos de cambiar la vida

La voz de la Solidaridad llega al frente
Con piedras, uñas y dientes,

contra artillería, tanques y aviones...

Marchando O combatiendo...
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La militarización de las milicias

Pedro PellicerJosé Pellicer

Milicianos de la Columna de Hierro. Con la bandera al hombro, Juan Bautista Mayol

José y Pedro Pellicer Gandía, anarquistas encomiables, fueron los más reconocidos compa-
ñeros de la Columna de Hierro. José es su Delegado, y miembro del Comité de Guerra. Pedro 
es su Comisario. Esta columna fue la última en militarizarse, decidiendo en asamblea por 
unanimidad que los compañeros ocupasen las mismas competencias que en la columna. Así, 
José pasa a ser Comandante en Jefe y Pedro Comisario de la ahora 83 Brigada Mixta.

Ambos serían asesinados por el fascismo al terminar la contienda. José tras doce simulacros.

Los anarcosindicalistas, opuestos por principio a la militarización, defendieron el con-
cepto de milicia revolucionaria, ya que veían en el ejército regular una herramienta del 
Estado o del partido en el poder y se temía que ese ejército se convirtiese en anulador 
de la revolución.
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El 8 de octubre del 36 los fascistas toman 
Siguenza... salvo su catedral. El grupo de mi-
licianos anarquistas que la defendió, resistió 

aún durante una semana. Todos murieron

Grupo de milicianos “anars” que intervinie-
ron en los combates de Otxandiano

Grupo Sebastián Faure de voluntarios 
franceses de la Columna Durruti

En las columnas los mandos eran elegidos 
por los propios combatientes. En la foto: 
agrupación de la Columna de Hierro para 

asistir a una asamblea

El desarrollo de los acontecimientos y la imposibilidad de obtener armamento si no 
era mas que transformándose en unidad regular, favoreció la militarización, llegando 
algunas Regionales como Centro a propugnarla abiertamente.

Hubo grandes resistencias e incluso enfrentamientos como los ocurridos en un pleno 
de milicias celebrado en Levante a propuesta de la Columna de Hierro. Al final la CNT 
aceptó convertir sus milicias en unidades del ejército regular con la condición de con-
servarlas bajo sus propios mandos. La más resistente, la Columna de Hierro, finalmente 
aceptó la militarización para evitar que sus miembros cayeran bajo mandos marxistas, 
así como para no ser dispersados y mantenerse unidos.



2511936 - 1939. Revolución anarcosindicalista y colaboración con el poder

La militari-
zación de las 
milicias trae-
ría, aunque de 
mala gana, la 

integración en 
el Ejército de 
la República.

Inspección de 
la 25 división en 

Hijar.
En el centro, 
con bigote, 

Antonio Ortiz

García Vivan-
cos observa 
el frente. 

Sentado detrás 
de él, Antonio 

Ejarque

Grupo de 
milicianos del 

Batallón Sacco 
y Vanzetti,

nombre elegido 
en honor de los 
dos anarquis-
tas italianos 
asesinados 

legalmente en 
EE UU durante 
la década de los 

veinte.
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Mera en la batalla de Guadalajara

Guadalajara: la única “batalla” que ganó la República

Tropas italianas antes de la batalla Soldados italianos capturados en Brihuega

Retirada de las tropas italianas tras su derrota en Guadalajara

Con la perspectiva que proporciona el paso del tiempo, 
no es exagerado afirmar que la de Guadalajara fue la úni-
ca batalla que ganó la República, ya que las escaramuzas 
de Belchite y Teruel no fueron más que entretenimientos 
circunstanciales con los que el gobierno republicano 
pretendió distraer su ineficacia. La batalla comenzó el 8 
de marzo de 1937, con una relación de fuerzas de cinco a 
uno a favor de los fascistas. Las divisiónes italianas que 
combatían en el “ejército español” atacaron el sector con 
el objeto de envolver Madrid. En un primer momento 
lograron apoderarse de varias poblaciones de la Alcarria, 
pero el contraataque de las fuerzas republicanas destrozó 
a las fuerzas italianas, haciendo numerosos prisioneros y 
capturando gran cantidad de material bélico. Brihuega, el 
bastión más importante de la batalla, sería tomada por la 
XIV División al mando de Cipriano Mera.



2531936 - 1939. Revolución anarcosindicalista y colaboración con el poder

Albañil sindicado inicialmente en UGT, es expulsado de esta por su combatividad. Par-
tidario de la militarización de las columnas, llegó a mandar el IV Cuerpo de Ejército de la 
República. Intervenciones destacadísimas en la Batalla de Guadalajara, donde toma Brihuega 
y en el final de la contienda, derrotando a los efectivos del PCE que se oponen al Consejo Na-
cional de Defensa. Condenado a muerte, encarcelado y perseguido por todos los regímenes 
políticos de que se dotó el capitalismo a lo largo del siglo XX, en 1945 pasa a Francia con la 
misión de intentar “unificar” la CNT del exilio. Formó parte de Defensa Interior.

Hombre de una honestidad irreprochable y una entrega absoluta, murió en la más completa 
pobreza, expulsado de la CNT por los sempiternos guardianes del Santo Grial de los princi-
pios, que en su delirio le acusaron de apropiarse de los fondos de Defensa Interior.

Cipriano Mera Sanz  (1897 - 1975)
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Educación y cultura

Joan Puig Elías, pedagogo anarquista, maestro racionalista y presidente del CENU
(Consejo de la Escuela Nueva Unificada) de la República durante la contienda

Durante la contienda,  en Cataluña el anarquismo participó en la gestión de la enseñanza a 
través de la Generalitat. El 29 de junio de 1936 se crea el Consejo de la Escuela Nueva Unifi-
cada (CENU), que comprende tanto la red de escuelas racionalistas patrocinadas por sindicatos 
y ateneos libertarios, como las escuelas públicas republicanas adheridas al movimiento de la 
Escuela Nueva. El Comité que gestiona el CENU está presidido por Joan Puig Elías, pedagogo 
libertario que había sido profesor de la Escuela Racionalista Natura. Sin embargo, hubo también 
escuelas libertarias vinculadas a colectividades y sindicatos que no estuvieron integradas en el 
CENU. Se practicó el laicismo y la coeducación de sexos. El plan de enseñanza del CENU estaba 
dirigido hacia la formación profesional y la educación para el trabajo.
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Félix Carrasquer, el principal artífice de la Escuela de Militantes de la CNT

Otro estamento dirigido tanto a la educación profesional como a otras funciones relativas 
a la formación ideológica fue la Escuela de Militantes de Aragón de la CNT, localizada en 
Monzón (Huesca), que dirigió el militante Félix Carrasquer. La Escuela se autogestionaba y 
se autoabastecía, por lo que necesitó de pocas ayudas de la Organización, salvo el local donde 
estuvo instalada. Carrasquer, militante casi ciego por entonces, había sido maestro y fundador 
de la Escuela Racionalista Eliseo Reclus del Ateneo Libertario de las Corts de Barcelona.

La guerra ocasionó unas necesidades
específicas de formación.  

Escuela de Oficiales de la CNT

Libertad Ródenas. “Pálida vestal del sin-
dicalismo rojo”, encargada de las Colonias 
Infantiles y de la evacuación de niños en 
Cataluña. Perteneció a Mujeres Libres
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Iconografía libertaria
Carles Fontseré: Llibertat

  El cartel, siempre considerado como obra de arte “menor”, ha tenido insignes cultiva-
dores desde Toulouse-Lautrec a Miró, por no citar más que a dos de los grandes. 
  Sin embargo, fue en los momentos de fuertes transformaciones sociales, como en la 
revolución rusa o en la revolución española, que llegó a unas cumbres de expresión 
difícilmente superables; independientemente de que sus creadores sean nombres que no 
“suenen” a los aficionados al arte y la pintura. 
  Rescatamos aquí una pequeña selección de lo que se hizo en el campo libertario duran-
te la revolución española. Una muestra bien representativa de lo que puede ser el arte 
del pueblo y para el pueblo.
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Cimbres: Los libros anarquistasE. Vicente: EvítaloGumsay: Eliseo Reclus

Gallo: No os la dejéis arrebatar

Anónimo: La revolución Wo: Inseparables Gallo: Vehículo de la revolución

A Ballester: Trabaja para el puebloA Ballester: Este es tu puesto
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Monleón: Fascismo

Anónimo: Batallón Toledo

R. Obiols: Industrias colectivizadas

Fotomontaje de Muro

Yturzaeta: Columna España libre

E. Vicente: SIA E. Vicente: ¿Te acuerdas?

Anónimo: Colectivizad la tierra

Bauset: Columna de Hierro
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Mayo del 37. Golpe mortal a la Revolución

Barricada junto al Sindicato confederal de la Metalurgia

Federica Montseny y Juan García Oliver, dos ministros ejerciendo el oficio de bomberos ante 
el micrófono, consiguieron que el pueblo abandonase las barricadas cuando dominaba la calle

Nada más conocerse la noticia del asalto a la Telefónica por las fuerzas represivas del 
Estado, el pueblo ocupó las calles y levantó barricadas

El conflicto entre los trabajadores que estaban realizando la revolución por la base y aquellos 
que intentaban reforzar el poder del Estado burgués se inició el 2 de mayo con el ataque por 
las fuerzas de asalto al edificio de la telefónica barcelonesa que estaba gestionada por la CNT 
y la UGT. Los trabajadores cerraron el paso a la fuerza pública y la lucha se propagó a la calle, 
que se volvió a llenar de barricadas. De un lado, la CNT y el POUM; del otro, el PSUC y los 
separatistas de Estat Catalá, así como las “fuerzas del orden”.
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Cadáveres de jóvenes libertarios asesina-
dos por la reacción estalinista y abandona-

dos en el cementerio de Sans

1937. Proceso al POUM. Como los nazis en Berlín en 1933 y Stalin en Moscú por esas mismas 
fechas, el PCE encontró un chivo expiatorio de los hechos que él mismo había provocado. Tras 

la ilegalización del POUM, la CNT perdía su único aliado en el proceso revolucionario

Camilo Berneri
Intelectual anarquista italiano cobardemente 
secuestrado y asesinado por el estalinismo

Desde los comités de la CNT se llamó al alto el fuego, llegando a intervenir Federica Montseny 
y Juan García Oliver por la radio en el mismo sentido, a pesar de que los trabajadores contro-
laban la calle. Esta llamada al armisticio fue sentida como una gran traición, y a partir de aquel 
momento el orden se reinstauró en Barcelona, pero el “orden burgués”, no el revolucionario.
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Jaime Balius

Ponciano Alonso MingoAda Martí

Vicente Pérez CombinaPablo Ruiz

Francisco Carreño

Los amigos de Durruti

La Agrupación de los Amigos de Durruti jugó un relevante papel en las jornadas de mayo del 
37, en la lucha contra los estalinistas y oponiéndose a la capitulación de los entes oficiales de la 
CNT. Su primer comité estuvo integrado por Pablo Ruiz  y Balius, que habían pertenecido al grupo 
anarquista Renacer, y por Francisco Carreño. Contó con insignes figuras del anarquismo. Combina 
fue un gran orador, que tuvo amistad con Durruti con el que mitineó en algunas ocasiones. Mingo 
fue un militante del transporte muy activo y un gran orador que ocupó cargos en la Confederación 
durante el exilio. Carreño, maestro racionalista y gran mitinero, fue jefe del Comité de Guerra de 
la Columna Durruti. A la Agrupación pertenecieron también otras figuras ilustres, como Alejandro 
Gilabert, Juan Santana Calero, Bruno Lladó, Liberto Callejas o Pedro Bonilla.
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La batalla contra el comunismo y la autogestión

El Consejo de Aragón. En el centro, con el puño en alto, su presidente Joaquín Ascaso.
A su izquierda, Francisco Ponzán

La autogestión agraria fue defendida con las pocas armas que los campesinos tenían a mano. 
¿Serían suficientes contra el armamento pesado?

En el Manifiesto Comunista se da la siguiente definición: por burguesía se comprende a la 
clase de los capitalistas modernos que son los propietarios de los medios de producción social y 
emplean trabajo asalariado. Esta definición describe al 100 por 100 a la clase dirigente soviética 
instaurada tras la Revolución de Octubre y el aplastamiento de Kronstadt y Ucrania, ya que 
esa clase es la propietaria de todos los medios de producción que gestiona a través del Estado, 
y emplea trabajo asalariado, concretamente a más de 100 millones de proletarios en la Unión 
Soviética a mediados de la pasada centuria.

El capital se enfrentó al proletariado español desde dos frentes distintos; en primer lugar, provocó 
la insurrección militar y apoyó la ideología fascista que sirvió de fundamento al levantamiento contra 
el pueblo y en segundo lugar, ya dentro de la contienda y en territorio republicano, potenciando 
determinados instrumentos que se enfrentaron al comunismo y a la autogestión realizada por los 
trabajadores en todos los sectores de la economía. En nuestro caso, el principal instrumento para 
realizar esa labor fue el PCE, sucursal de la nueva burguesía soviética en España. En definitiva, lo 
que buscaba la burguesía española era autoperpetuarse bien en la forma tradicional, bien como clase 
social burocrática con otro nombre a la manera de la URSS. Dentro de la República y con dicho 
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Miguel Jiménez, Joaquín Ascaso y Jesús Aldanondo

instrumento a su servicio, la batalla contra la Revolución la da la burguesía en cinco actos. Primero, 
nacionalizando la banca, con lo que las colectivizaciones y demás formas autogestionarias tuvieron 
que depender siempre del capital bancario para sus créditos. Segundo, militarizando las milicias, 
ya que a partir de ese momento las unidades del ejército servirían para defender los intereses del 
partido político en el poder; es decir, para defender un modelo jerarquizado de la sociedad. Tercero, 
reconstruyendo la policía y demás cuerpos represivos y desmantelando las unidades de control del 
proletariado. Cuarto, liquidando los organismos de coordinación, planificación y distribución 
de la economía colectivista, como el Consejo de Aragón con los tanques de Lister en octubre 
de 1937, o combatiéndolos como en el caso del CLUEA. Y finalmente, centralizando y desco-
lectivizando la economía.

Estas medidas reaccionarias crearon no pocas tensiones dentro del bando republicano, llegándose 
incluso a paralizar las labores agrícolas cuando desde el gobierno el ministro del PCE, Vicente 
Uribe, decreta devolver las tierras colectivizadas a los terratenientes fieles a la República bur-
guesa, ya que los campesinos desposeídos se negaron a trabajar en régimen de propiedad.

Aunque en su aspecto externo la Revolución ha sido doblegada desde mayo u octubre del 
37, la guerra sorda entre el Estado y la autogestión continuará hasta el final de la contienda.

Los primeros tanques que llegaron a Aragón no 
fueron para combatir a Franco sino a los cam-
pesinos republicanos que vivían en comunismo

La colectivización fue decidida por los 
aldeanos en asambleas

Tras la descolectivización el Gobierno tuvo 
que recurrir a carteles como este para 

evitar que se perdiera la cosecha
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Jacito Toryho

Josep Torres i Clavé

Vicente Ballester Tinoco

Juan José Domenech

José García Pradas

Joaquín Ascaso

Francisco IsgleasMariano R. Vázquez “Marianet”

Baltasar Lobo

Joaquín Ascaso, primo de Francisco, fue el primer presidente de Aragón, puesto del que 
sería derrocado por los tanques de Lister. El arquitecto Torres i Clavé fue uno de los princi-
pales organizadores de la industria colectivizada de la construcción en Cataluña. Domenech, 
secretario de la Regional catalana en el 37, fue consejero de Abastos  y de Servicios Públicos 
de la Generalitat. Isgleas, gran orador, ocupó cargos de primer orden en la CNT durante la 
contienda. Tinoco, gran orador, esperantista y figura del anarquismo andaluz, fue fusilado 
por los fascistas en el 36. Marianet fue secretario de CNT durante la guerra. Toryho, Pradas 
y Lobo están ligados a la prensa durante la contienda. Toryho, director de la Soli, Pradas de 
CNT y Lobo fue dibujante de la revista Mujeres libres, compañero de Mercedes Comaposada 
y escultor importantísimo del arte del siglo XX español apenas conocido en la península.
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Mujeres Libres

Mitin de Mujeres Libres en Valencia

Los dibujos e ilustraciones de Baltasar Lobo fueron habituales en la prensa
y las publicaciones de Mujeres Libres

La organización Mujeres Libres se creó en abril de 1936, a raíz de la fusión 
del Grupo Cultural Femenino confederal de Barcelona con el grupo Mujeres 
Libres de Madrid. Editó la revista del mismo nombre y durante la guerra 
llegó a agrupar a unas 20.000 mujeres. Entre sus impulsoras están Mercedes 
Comaposada, Amparo Poch y Gascón, Lucía Sánchez Saornil, Concha Liaño, 
Soledad Estorach... Fue una organización netamente anarquista que propuso 
un feminismo proletario y luchó por la igualdad de sexos.
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Emma Goldman una “mujer libre” de “ambos mundos” en España.
De izquierda a derecha, en primer plano: Lola Iturbe, Emma Goldman, Pedro Herrera, 

Juanel y Gregorio Jover. Detrás dos jefes del ejército y Martín Gudell

Arengando a un grupo de combatientes Mujeres Libres conduciendo tranvías

Local de Mujeres Libres en Valencia Mujeres Libres de Sans
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Concha PérezSoledad Estorach

Ana DelsoSara Berenguer Pura Pérez

Concha Liaño

Mercedes Comaposada Lucía Sánchez SaornilAmparo Poch y Gascón

La trayectoria de la organización Mujeres Libres se forjó a través de determinadas 
personalidades que, como en cualquier grupo humano, sobresalieron sobre las demás.

Comaposada, Poch y Saornil fueron las fundadoras. Las tres actuaron inicialmente en 
Madrid y a ellas se unió rápidamente un núcleo catalán capitaneado por Estorach y las 
dos Conchas (Liaño y Pérez). Berenguer fue secretaria de propaganda del Comité Re-
gional de Cataluña y compañera de Jesús Guillén. Delso ocupa la secretaría de Mujeres 
Libres durante la contienda y, ya en el exilio la de SIA en 1945. Pura fue la secretaria 
de propaganda en Valencia, y la compañera de Federico Arcos.
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La Federación Anarquista Ibérica
Conocida también como “la específica”, esta organización nació, como ya hemos dicho, 

en una playa valenciana en 1927. Sus motivaciones iniciales son las de un organismo de 
profundización y de difusión ideológica, así como de la preservación del talante antiautori-
tario dentro de la CNT. Pero pronto se inmiscuye en las peleas sobre tácticas de esta última, 
ejerciendo notable influencia mediante métodos de coerción de dudoso carácter anarquista en 
la expulsión del treintismo y la consiguiente ruptura de la Organización.  En ese momento su 
“profundización” ideológica consiste en realizar sublevaciones que serían duramente critica-
das en el Congreso de Zaragoza. Durante la guerra se llegó a realizar la llamada trabazón con 
CNT, resultando en general indistinguibles sus propuestas de las de la propia Organización, 
dando cuenta de su desorientación ideológica.
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Las Juventudes Libertarias

Mitin en el Olimpia Congreso en Valencia

Local de las Juventudes Libertarias en Valencia

Coche de propaganda de las juventudes

Durante la guerra, la Federación Ibérica 
de Juventudes Libertarias mantuvo una 
postura crítica con el colaboracionismo 
en la política burguesa de las otras ramas 
del Movimiento Libertario, lo que denota 
una fundamentación ideológica anarquista 
más lúcida que la de la FAI, aspecto que se 
confirmó asimismo en el exilio a lo largo 
del período franquista.
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SIA: Solidaridad Internacional Antifascista

Ayuda a las 
víctimas de la 
retaguardia

Una de las actividades de SIA

Organización fundada durante la guerra de España en 
el año 1937, es considerada como una sección española 
de una Internacional de la Solidaridad. Su Consejo era 
nombrado por CNT, FAI, FIJL y Mujeres Libres.

Encomiable labor tras el final de la contienda, por su 
esfuerzo y trabajo de ayuda a los más desfavorecidos.
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Feliciano Benito

Miguel García Vivancos

Miguel González Inestal

José Robusté

Teodoro Mora

Mauro Bajatierra

Germinal de Sousa

Ricardo Sanz

Salvo Mora, Sousa y Bajatierra, el primero por su temprana muerte como miliciano, el segundo 
que aunque jefe de la Columna Tierra y Libertad, tras la militarización pasó a ocupar la secretaría 
general de la FAI, y Bajatierra por ser corresponsal de guerra, todos los aquí retratados ocuparon 
cargos de relativa relevancia dentro del ejército republicano. No es cuestión de enumerar y resaltar 
sus puestos, que ocuparon forzados por las circunstancias ya que todos ellos como libertarios eran 
convencidos antimilitaristas, pero supieron desempeñarse bien en este “oficio”.

Antonio Ortiz



272 El anarcosindicalismo español. Una historia en imágenes

El final de la contienda

Con el desastre de la batalla del Ebro y la pérdida de Cataluña, puede decirse que la 
suerte estaba echada. Solo había que decidir de qué forma poner fin al conflicto

Negrín prometía en grandes cartelones que 
tenía en Francia todas las armas que necesitaba 

el ejército republicano para vencer a Franco

A finales de enero del 39 se produce la pérdida de Cataluña.
En estas circunstancias, aunque todos reconocen que la guerra está perdida, se perfilan dos 

posiciones dentro de la zona republicana.
Una de ellas defiende realizar una resistencia a ultranza a la espera de que una conflagración 

a nivel europeo pueda salvar a la República. Esta postura es alentada por el PCE, y para argu-
mentarla se aduce que existen ingentes cantidades de material bélico en Francia para rearmar al 
Ejercito del Centro y así poder resistir. Por esos días Francia e Inglaterra reconocen a Franco. 

Tambien a finales de enero, el presidente de la República, Azaña, dimite, dejando en entre-
dicho la legalidad del gobierno, que además esta patrocinado por el partido minoritario en la 
coalición vencedora en las últimas elecciones.

La otra postura cree que ante la situación hay que buscar una paz negociada que permita la 
salida de España de las personas más comprometidas. Esta postura, está apoyada por el resto 

Pero tras la pérdida de Cataluña, al entrar en 
Francia, los soldados son desarmados, y así 

regresan los que quieren a la zona republicana
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El Ministerio de Hacienda, donde se constituyó el Consejo Nacional de Defensa,
y Cipriano Mera leyendo su discurso la noche del 5 al 6 de marzo de 1939 

Los tanques sublevados contra el CND 
invaden Madrid

Madrid. Discurseando en apoyo al Consejo 
Nacional de Defensa

de fuerzas de la República: socialistas y republicanos, mayoritarios en la coalición del Frente 
Popular, y anarcosindicalistas.

Desde Moscú se diseña la estrategia para evitar que tenga que ser el PCE quien liquide la 
República. Para ello, en vez de castigar, ascienden a los principales responsables del desastre 
de Cataluña: a  Modesto a general, y a Lister, Galán y Tagüeña, a coroneles. La burda provo-
cación, surte el efecto que  pretende, y el día 5 se constituye el Consejo Nacional de Defensa 
(CND) en torno al coronel Casado, con representación de todas las fuerzas de la República, a 
excepción del PCE, haciéndose público por Unión Radio a las diez de la noche.

Conseguido el objetivo de dejar la responsabilidad del final de la guerra en otras manos, los 
partidarios de la “resistencia numantina” salen en avión el día 6, abandonando España, Negrín, 
Uribe, Pasionaria, Líster, Modesto y otros dirigentes leninistas. 

Contra el CND se levantan parte de los tres primeros Cuerpos de Ejército  de la República, 
todos ellos mandados por militares profesionales afiliados al PCE. Varias divisiones de estos 
tres Cuerpos abandonan el frente y convergen sobre Madrid con los tanques en cabeza.

El CND solo cuenta con la XIV División del IV Cuerpo, que está de reserva en el sur de la 
provincia de Guadalajara. A su mando están los albañiles Cipriano Mera, de la CNT, y Liberino 
González, de la UGT.

El día 7 se combate en Torrejón, el día 9 se gana San Fernando de Henares para el CND. El 
día 10 se reconquista la Posición Jaca (Alameda de Osuna), y el día 11 cinco columnas de la 
XIV División confluyen en Manuel Becerra, dando fin a la sublevación.

Posteriormente, las negociaciones con Franco fracasan y los frentes se derrumban, produ-
ciéndose grandes oleadas de personas que intentan huir dirigiéndose hacia Alicante.

El día 1 de Abril Franco dicta su último parte oficial de guerra.
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Tras la neutralización de la sublevación estalinista.
Tropas de Mera en la calle de Serrano, junto al Comité de Defensa Confederal del Centro

Fracasadas las negociaciones de Casado 
con la Junta de Burgos, se produce el des-
plome de los frentes. En la fotografía, el 
coronel Prada se entrega a los fascistas

El Consejo Nacional de Defensa. A la derecha, con corbata a rayas, Eduardo Val

Tras el derrumbe de los frentes, grandes 
cantidades de personas intentan huir diri-

giéndose al Mediterráneo.
Pocos de ellos conseguirían salir de España
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Sucedió en Alicante

Máximo Franco Evaristo Viñuales

Como una obsesión la idea de la muerte surge a cada instante en nuestro pensamiento.
-Yo me mataré ¿Que pensais hacer vosotros?
-Yo no, afirma Manuel Amil. Si quieren verme muerto tendrán que matarme ellos.
-Mis razones para oponerme al suicidio son muy distintas -interviene Juan Ortega, viejo luchador obre-

ro-. No soy mas que un trabajador pero creo que faltaría a mi deber moral si me pegase un tiro ahora.
No espera salvarse. Habrá otros muchos en los campos, en las comisarías o en las cárceles por 

donde pase menos formados que él, con una conciencia proletaria mas débil y que sentirán vacilar 
sus convicciones.

-Quiero servirles de ayuda con mi ejemplo- concluye.
Son las ocho de la mañana y un sol brillante inicia su recorrido por un cielo sin nubes. Van 

a evacuar el puerto. 
A cuatro pasos de nosotros, Evaristo Viñuales y Máximo Franco se estrechan con fuerza la mano 

izquierda mientras levantan las pistolas que sostienen con la derecha a la altura de la sien.
-¡Nuestra última protesta contra el fascismo...!
Suenan a un tiempo los dos disparos. Un instante permanecen en pie ambos. Luego se hunden 

verticalmente como si les hubieran fallado musculos y huesos a un tiempo. Quedan tendidos 
inmóviles en el suelo con los ojos abiertos, con las pistolas humeantes al lado y unidas aún sus 
manos izquierdas.

Alguien murmura a mi lado:
-Pronto envidiaremos a los muertos...
Es el primero de abril de 1939
¡La guerra ha terminado!

Eduardo de Guzmán: La muerte de la esperanza

Cincuenta mil personas se reunieron intentando escapar en el puerto de Alicante

Máximo Franco fue jefe de una centuria de la Columna Roja y Negra y tras la militariza-
ción mandó la 127 Brigada Mixta y la 71 División.

Evaristo Viñuales fue Consejero de Información en el Consejo de Aragón. Tras 
su destrucción por los tanques de Lister se enroló en el ejército republicano, 
siendo capitán de Intendencia.

Juntos decidieron escapar del fascismo cogidos de la mano junto al Mediterráneo.





1939 - 1975

Oscuridad
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¿Para qué querrían la libertad?

CRONOLOGÍA
1939. Fin de la contienda civil.
1942. Constitución de las cortes fran-
quistas.
1944. Convocatoria de elecciones sindi-
cales. Constitución de de la Alianza Na-
cional de Fuerzas Democráticas, en  la 
que participa la CNT del interior.
1945. Ruptura de la CNT del exilio en dos 
facciones.
1957-1965. Periodo de guerrilla urbana.
1960. Reunificación de la CNT.
1961. Constitución de la Alianza Sindical 
Obrera por la CNT, la UGT y la STV.
1965. Conversaciones de algunos mi-
litantes del interior con los jerarcas del 
Sindicato Vertical, conocidas como cin-
copuntismo. Segunda escisión de la CNT 
en el exilio.

1967. Conflictividad universitaria
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¡ Allez, allez !

Exilio y diáspora
Los españoles vencidos que pudieron salir de España al finalizar la contienda se enfrentaron en 

un principio a campos de concentración, tanto en Francia como en el Norte de África, y a los pocos 
meses a la continuación de la lucha antifascista con el estallido de  la 2ª Gran Guerra.

En febrero de 1939, con la caída de Cataluña, unos 450.000 españoles se exilian a través de 
la frontera con Francia. Los confederales constituyen un contingente de unas 80.000 personas. 
Posteriormente, la constitución del SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles) y la 
JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles), organismos muy dados al clientelismo y 
controlados por negrinistas y prietistas, hace que los anarcosindicalistas sean los más perjudicados  
a la hora de obtener ayudas o de poder partir hacia destinos deseados como América.

Campos como el de Saint Ciprien, Argelés, Barcarés, Vernet, etc. serán tristemente famosos. Mi-
les de refugiados españoles morirán en ellos por inanición o disentería.

 En el interior, las ejecuciones se dan  en 1939 a un ritmo de 250 por día en Madrid, 250 en Bar-
celona, 80 en Sevilla... Se calcula que el franquismo ejecutó a unas 80.000 personas.

La CNT se reorganiza en el mismo campo de Albatera.
En 1944 se crea la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas por republicanos, PSOE, UGT y 

CNT. La CNT interior considera que el período abierto en 1936 no se ha cerrado y organiza y con-
trola las guerrillas de Ciudad Real, Levante, Galicia, León y Asturias. En torno a 1947 la CNT del 
interior contaba de 60.000 a 100.000 afiliados y edita más de veinte periódicos clandestinos, pero 
la detenciones que se producen ese año son un golpe mortal a la Organización.

El franquismo llegará a desarticular hasta 18 Comités Nacionales de la CNT, y decenas de 
Comités Regionales.

En 1956 se funda la Asociación Sidical Obrera por CNT, UGT y STV, la cual participa en las 
huelgas de Asturias y Vizcaya entre 1958 y 1960.
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Escapando de Franco

Escapando desde Cataluña. Febrero de 1939

Militantes anarcosindicalistas ferrolanos que consiguieron escapar en el “bou” Ramón
 ¡¡¡ en 1939 !!! tras el subsiguiente secuestro del barco
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1939. 
Febrero.

Desarmando 
a los soldados 
españoles en 

Cerbere.
¿Eran estas 
las armas de 

Negrín en 
Francia?

Tras cruzar los Pirineos, la primera sorpresa: padres e hijos a destinos diferentes

Cruzando Port 
Vendrés
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Pasando por
Le Perthus

Cacheando 
a los rojos a 
su llegada a 

Francia

1939.
Marzo.

El Stanbrook 
fue el único 

barco que pudo 
salir del

puerto de 
Alicante.

2.700 perso-
nas lograron 

escapar
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3.000 libertarios en Fort de Mont Louis, restos de la 26 División, antigua Columna Durruti

1939. Futuro incierto
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Campos de concentración

27 de febrero de 1939. Dos aspectos de la higiene en Argelés Sur Mer

Llegando a Barcarés
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Campo 
d´Amélie des 

Bains

Centre 
d´accueil

Alambradas del campo femenino de Argelés
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Campo de
Morand.

Argel

Campo de 
Saint-Cyprien

Campo de 
concentración 

de Adjerat 
M´Guil en el 
Sahara arge-

lino.
Totalmente 

vestido, Muñoz 
Congost
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Campo de Bram. Grupo perteneciente a la resistencia libertaria clandestina del campo.
El tercero por la izquierda es Rius de la Puerta

Anhelando la libertad

Construyendo 
barracones
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1940. Prisioneros españoles en Alemania.

Españoles en el campo 
de Kaiserseinbruck 

(Austria).
El grupo pasaría 

posteriormente a 
Mauthausen, de donde 

solo sobrevivirían 
ocho

Españoles en 
Mauthausen

Triángulo rojo 
de Dachau de 
Ramón Garrido 

Vital



2891939 - 1975.   Oscuridad

La red de evasión del Grupo Ponzán

Ponzán y varios enlaces: Rafael López Laguarta, “El navarro”, Agustín Remiro, Ponzán y “El mañico”

Manolo Huet Piera, 
jefe del eslabón ma-

rítimo del grupo

Segunda Montero 
“Conchita”, enlace 

del grupo

Jean Benazet liberó 
a Ponzán del campo 

de Vernet
Francisco Ponzán

disfrazado

Francisco Ponzán vivió y estudió para maestro en Huesca, siendo discípulo de Ramón Acín 
y destacado militante de CNT. Durante la II República fue detenido en varias ocasiones 
con motivo de huelgas, insurrecciones, etc. Una vez comenzada la contienda formó parte 
del Consejo de Aragón junto a Evaristo Viñuales. Dimite a los tres meses y se incorpora 
a la Columna Roja y Negra, enrolándose en el grupo “Los libertadores”, junto a Máximo 
Franco. Sus acciones se desarrollan en campo enemigo, recogiendo información, liberando 
antifascistas evadidos y realizando acciones de sabotaje. Con la derrota se refugia en Francia 
y crea en 1939 la primera y más extensa red antifranquista a ambos lados de los Pirineos. 
Con la invasión alemana su red colabora con la de Pat O’Leary, la más amplia red de evasión 
al servicio de la resistencia entre 1940 y 1944. En 1943 es detenido, entregado a la Gestapo 
y encarcelado en Toulouse, de donde es sacado en un convoy junto a otros 50 antifascistas, 
que son quemados vivos en Buzet dos días antes de ser liberada la ciudad. Fue reconocido y 
condecorado postumamente por los gobiernos de Francia, Inglaterra y EEUU.
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667 GTE (Grupo de Trabajadores Extranjeros). 1940

Campos y “compañías” de trabajo

Leñadores en el 
Vernet

Manolo Morató, 
Tomás Martín 
y Eduardo Pons 

Prades.
422 GTE
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Refugiados españoles en África construyendo el Ferrocarril Transsaharaui

Españoles 
del 526 GTE 

trabajando de 
mineros

Compañía de trabajo Les Tombeaux (tumbas de castigo)
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Exiliados españoles en la 2ª Guerra Mundial

Maquis du Gers 
con la bandera 

republicana 
española

1944.
Foix.

Españoles de 
la 3ª Brigada 
conducen pri-
sionero al jefe 
de la Gestapo



2931939 - 1975.   Oscuridad

 1944. Albi. Rindiendo homenaje a la tricolor española

Recuerdo de los españoles caídos en Buziet

Recuerdo de los españoles caídos en el 
Canal de la Mancha

Monumento de Port Vendrés a los
republicanos españoles
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La liberación de París

Agosto de 1944. Españoles en París en una barricada

El Teruel y el Guadalajara entran en París.

Las malas lenguas “anars” suelen afirmar que las primera banderas que entraron en París 
habrían sido rojinegras. Si tenemos en cuenta que el 60 % de la división Leclerc estaba com-
puesta por libertarios españoles, la idea no debería parecernos tan descabellada.
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La España interior
Finalizada la contienda, los vencidos que permanecieron en la península tuvieron que so-

portar el hambre, la humillación y la represión más sangrienta que España había sufrido en 
toda su historia. El problema inicial prioritario de las organizaciones, fue hacer frente a la 
represión, cuyos momentos más duros coincidieron con las victorias iniciales del fascismo 
y del nazismo en la II Guerra Mundial. La segunda preocupación fue la continuación de la 
vida de las propias organizaciones o su reorganización. La CNT se reorganiza en los mismos 
campos de concentración, y la detención del primer Comité Nacional tras la derrota tuvo 
lugar en el mismo año 1939.

Tras la derrota del nazifascismo en la Gran Guerra, la violencia del régimen disminuyó, 
aunque sin perder su condición sanguinaria. El poder adquisitivo de los salarios era en 1951 
un 40% respecto a 1936. Los valores de la renta per capita de 1935 no se recuperaron hasta 
el año 1955.

En un primer momento la emigración a los países europeos una vez finalizada la contienda 
mundial y cuando estos están en plena reconstrucción, salva la economía española del colap-
so. A ese periodo le seguirá otro, ya a comienzos de los años sesenta, en que en plena guerra 
fría llegan a España innumerables inversiones extranjeras, así como las ayudas procedentes 
de los últimos coletazos del Plan Marshall, pasando EE UU a utilizar al dictador en su estra-
tegia politica imperialista. Con esas ayudas el régimen procederá a la reindustrialización del 
país, abriéndose un periodo de bonanza económica que finalizará con la crisis del petróleo 
de los años setenta.
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Cárcel y muerte

A través de cálculos efectuados contando nombres de víctimas, se cree que
el franquismo fusiló a unas 80.000 personas. No todos fueron registrados,

por lo que el número real de asesinatos nunca llegará a saberse
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Joan Peiró Belis  (1887 - 1942)

Vidriero desde muy joven, estuvo en el Segundo Congreso de Solidaridad Obrera. En 1920 
secretario general de la federación española del vidrio. Durante el pistolerismo patronal sufre 
dos atentados, de los que logra salir ileso. Secretario general de CNT en 1922, está presente 
en todas las conspiraciones contra Primo de Rivera. Firmó el manifiesto de los treinta. En 
noviembre de 1936 representa a la CNT en el gobierno de Largo Caballero como ministro de 
industria. Al final de la guerra pasó a Francia y fue detenido por la Gestapo, que lo entregó a 
Franco, quien le ofreció liderar el Sindicato Vertical, por lo que pudo salvar su vida, pero Joan 
Peiró valoraba más su dignidad. Fue fusilado en 1942. 
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1942. Cenetistas en la prisión de Burgos

Cenetistas en 
la cárcel de 
A Coruña a 

comienzos de 
la guerra civil

La reducción 
de pena por el 
trabajo, hizo 
que imágenes 

como esta
fueran

habituales 
en la geogra-
fía española 
durante el 

franquismo.
En 1942 hay 

censados 
160.000
reclusos

provenientes 
de la guerra
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Cárcel de
Les Corts.
Barcelona.

De izda a dcha:
Margarita 

de Terrassa, 
Manuela Sáez, 
Francisca Ave-
llanet, Joaquina 

Dorado, Do-
lores y Rosita 

Mateo.
Sentadas:

Dolça de Te-
rrassa, Antonia 
Martínez, to-

das cenetistas; 
y las ugetistas 
Juliana y Pilar 

Bañoles

Pabellón de ancianas de la cárcel de Saturrarán (Guipúzcoa). Mujeres de sesenta a 
ochenta años de edad con condenas de treinta años. Todas ellas “rojas peligrosísimas”

1949. Cárcel de Segovia
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1944. Prisioneros en la cárcel Modelo

Grupo de cenetistas en el penal de Burgos

Penal del Dueso, 
años cincuenta.
El segundo por 
la izquierda, de 
pie, es Vicente 

Díaz Veiga, 
organizador 
agrario de la 
CNT gallega
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Represión

Madrid. 1940. Melchor Rodríguez, “el ángel rojo”, y David Antona, ex-director de prisio-
nes y ex-secretario general de CNT, respectivamente, encarcelados en Porlier

1944. Comité Regional cenetista de Rioja-Aragón-Navarra. Cárcel Modelo de Barcelona
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1953.
Penal

de Burgos.
Liberto Sarrau, 

desconocido, 
y Juan Gómez 

Casas

1955.
Prisión de San 
Miguel de los 

Reyes
(Valencia).

Ángel Urzaiz 
con sus hijos

de visita

1955.
Enrique Marco 
Nadal (izquier-
da) junto a dos 

compañeros.
 San Miguel de 

los Reyes.
Valencia
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1958. Prat, Cregut, Rosquellas y Gómez Casas. Penal de Burgos

1958.
Saturnino 

Carod Lerín.
Secretario 

de la regional 
aragonesa con 
su hija. Prisión 
de San Miguel 
de los Reyes

1957.
Cárcel de Cara-

banchel.
Felix Carras-

quer y un 
“lazarillo”
con su hijo
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Maquis y guerrilla urbana

1936. Grupo de campesinos que constituyeron el “frente de las sierras”, embrión del 
futuro maquis contra Franco tras la guerra civil

Grupo de gue-
rrilleros extre-

meños pocos 
años después 

de concluida la 
contienda

Invierno de 
1944-1945.
Campamento 
guerillero en

el Pirineo
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1960. Cadaver de Quico Sabaté, y esquina de San Celoní donde le mataron

“El Quico”

El Quico con un mortero para difundir propaganda en 
Barcelona. 1955 Dos “aspectos” del Quico

Francisco Sabater Llopart, 1915-1960.
Desde que en 1931 se afilia a la CNT, hasta el día de su muerte a 
manos de miembros de la Guardia Civil, Falange y Somaten, el 3 
de enero de 1960, no dejaría de luchar contra el fascismo. En la 
República, en grupos de acción; en la guerra en la 26 División y 
durante el franquismo, en el maquis libertario. Incluso continuó la 
lucha despúes de ser desautorizado por la CNT-Exilio, junto a todos 
los que proseguían la lucha armada (por poner en peligro sus cómodos 
sillones en Francia) y constituyó los Grupos Anarcosindicalistas 
que publicaron El combate. Entre las acciones llevadas a cabo por 
Quico Sabaté y su grupo se cuentan decenas de atracos a bancos 
para recaudar fondos para ayuda y liberación de presos, atentados en 
consulados de países colaboradores con Franco, paso de huidos de 
los nazis durante la ocupación en Francia o de miembros de la CNT 
en misión al interior, paso de información, armas y propaganda, etc.

Antonio Téllez: Sabaté. Guerrilla urbana en España 1945-1960.
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1952.
Facerías en 
París con un 

hijo de
Antonio 
Tellez

Celedonio Gar-
cía, Jose Lluis 

Facerías y
Enrique

Martínez Marín. 
Pirineos. 1948

José Lluis Facerías
Intrépido hombre de acción, destacó por su excepcional talento y 

lucidez, llegando a ser uno de los organizadores más capaces con 
que contó el maquis urbano libertario de la época. Luchó durante la 
guerra en el frente de Aragón, al que llegó en la Columna Ascaso. 
En el 39 fue hecho prisionero y estuvo en diferentes prisiones y 
campos de concentración franquistas.Una vez libre ingresa en la 
CNT clandestina. Vuelve a la cárcel en el 46 y en el 47 forma su 
grupo guerrillero. Da decenas de atracos a bancos, joyerías y fábricas 
entregando íntegramente sus botines a la Organización. El 1 de abril 
del 50 -día de la victoria- coloca un potente artefacto explosivo 
debajo de una tribuna en el Paseo de Gracia, y distribuye por toda 
la ciudad miles de octavillas antifranquistas. El ocho de abril haría 
estallar una potente bomba en la comisaría de la Lonja. En el 52 huyó 
a Francia. En el 56 vuelve a Barcelona donde encuentra la muerte, 
acribillado a balazos el 30 de agosto de 1957.

Antonio Téllez: Facerías. Guerrilla urbana 1939-1957.
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Massana en 
Toulouse.

1946

Massana y
Josep

Desseuras
en Toulouse

Marcelino Massana
El grupo de maquis rural que tuvo más eco popular y más calidad 

fue el de Marcelino Massana, conocido por “Pancho” entre el 
maquis. La comarca del Bages y sobre todo el Berguedà y sus 
entornos fueron las zonas donde durante seis años la partida de 
Massana plantó cara al régimen franquista. El éxito de las acciones 
del grupo de Massana se basaba en la aplicación de una estrategia 
muy eficaz: el conocimiento del terreno, palmo a palmo, le permitía 
moverse con toda seguridad, era muy astuto y desconfiado como para 
no informar a nadie del itinerario a seguir. La guerrilla de Massana 
participó en secuestros de personalidades significativas del régimen 
franquista, sabotajes, voladuras de torres de alta tensión, atracos a 
fábricas y minas. Como guía, los grupos de Massana llegarían a 
pasar más de 50 personas de lado a lado del Pirineo. La guerrilla 
de Pancho mantuvo estrecho contacto con los grupos de Facerías, 

Quico Sabater y especialmente con Ramon Vila Capdevila, que colaboraba en algunas acciones. A 
principios del 51 dio por finalizada su lucha en el maquis. No volvió a Barcelona hasta el año 79.

Murió en 1981 de un ataque al corazón.
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Ramón Vila Capdevila “Caracremada”

Ramón Vila fue asesinado en 1963

Conocido por “Caracremada” y “Pasos largos”, Ramón Vila 
fue de la CNT en la IIª República y en la guerra miliciano de 
la Columna de Hierro; combatiente en la resistencia francesa (2ª 
Guerra Mundial) y guerrillero antifranquista hasta su muerte en 
1963. Fue el último maqui que plantó cara al franquismo. Su valor, 
atrevimiento y conocimiento del medio geográfico le permitieron 
una larga vida de clandestinidad y sabotaje al régimen, hasta que 
cayó abatido por las balas de la guardia civil.

Ramón creía que el sabotaje contra las líneas eléctricas e 
instalaciones de suministro eléctrico eran la única forma de 
acabar con el régimen franquista. En mayo de 1947 intentó 
atentar contra Franco, en una visita a las minas de Sallent, 
cercanas a Manresa. Su última acción fue el 2 de agosto de 1963, 
en que su objetivo fueron varias torres de alta tensión de las 
líneas que suministraban energía a Barcelona. El día 7 de agosto 
a medianoche tuvo un enfrentamiento en Castellnou de Bages 

(Barcelona) con la guardia civil, que le dejó mortalmente herido. 
Su agonía duró hasta las 7 de la mañana. Con su muerte finaliza el 
maquis antifranquista en España.

Josep Clara: Ramón Vila, Caracremada. El darrer maqui català

El último guerrillero
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Aspecto de una calle de Barcelona durante la huelga de tranvías provocada por la subida del 
billete de 50 a 60 céntimos, y en cuya elaboración la CNT tuvo influencia destacada 

1951. Huelga de tranvías en Barcelona

 La intervención confederal en las primeras 
movilizaciones de la posguerra es decisiva: 
huelga del textil de Barcelona de 1945. 1º de 
mayo de 1947. La huelga general barcelo-
nesa contra los tranvías en 1951. La prensa 
barcelonesa acusará a CNT de instigar dicha 
huelga tras la detención de diez cenetistas.
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Ramón Liarte

Isidro Guardia Abella

Fernándo Gómez Peláez

Manuel Amil Sigfrido CataláManuel Villar

Lorenzo Íñigo

De la dureza del régimen dan cuenta los 18 Comiés Nacionales de CNT desarticulados por el 
franquismo, con su secuela de años de carcel, torturas, destrozo de la vida personal e incluso la 
muerte para aquellos que caían comité tras comité. Amil, Villar, Catalá e Íñigo fueron secretarios 
generales de la Organización en distintos momentos, todos ellos caídos, por lo que sufrieron largos 
años de cárcel, al igual que Abella, perteneciente también a un Comité Nacional. Sólo el repliegue 
organizativo haría que personas como Barrio, que formaría parte del C. N.  de Gómez Casas duran-
te la reconstrucción, pudieran sobrevivir relativamente ilesos.

En el exterior, la relativa libertad de la sociedad burguesa una vez superada la Gran Guerra, así 
como la no incarnación en los movimientos obreros de los distintos países, desató los demonios y 
la Organización no fue capaz de mantenerse unida. A ese exilio pertenecen las figuras de Liarte, 
Peláez y Aurea Cuadrado.

Pedro Barrio

Aurea Cuadrado
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El movimiento libertario durante la larga noche

1947.
Acto de 

la CNT en 
Clermont-
-Ferrand

1953.
Asamblea en 

Toulouse

En 1945 se celebra en París el primer congreso de la emigración. En él la CNT se divide 
entre aquellos que consideran cerrado el período circunstancial de colaboración política 
iniciada en 1936, grupo que nombra un Comité Nacional de la CNT en el exilio, que en 
1949 pasa a llamarse Secretariado Intercontinental de la CNT en el Exilio; y los que con-
sideran que no se ha terminado el período de guerra civil, y que mientras gobierne Franco 
hay que aliarse con quien sea y como sea con tal de derribarlo. Estos últimos nombran un 
subcomité de la CNT en el exilio.
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1960.
La CNT vuelve 

a unirse.
El mitin de la 
reunificación 
se celebra 

en París y es 
presidido por 
Cipriano Mera. 

En la foto, 
intervención de 

Félix
Carrasquer

1960
Uno de los 

plenos previos 
a la reconcilia-

ción.
Hablando 
Francisco 

Olaya

Defensa Inte-
rior fue un or-
ganismo creado 
por el Congreso 
de unificación 
para impulsar 

la lucha contra 
Franco. En la 
foto, Cipriano 
Mera (izquier-

da) y Octa-
vio Alberola 

(centro) junto 
a otros miem-
bros del DI
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Liberto Ca-
llejas, Patricio 
Navarro, José 
Viadiu y Her-
moso Plaja. De 
pie Domingo 
Rojas, César 
Subirats y 
Juan Font

Pleno de
Orleans:

Juanel (3º 
por la izqda), 
G. Marín, R. 
Álvarez,  J. 

Borrás, Olega-
rio Pachón.

Sarrau, Dot, 
Carballeira y 

Martínez

La CNT del exilio vuelve a romperse en 1965.
El periodo que va de 1955 a 1970 es un tiempo de oscuridad para el anarcosindicalismo 

español, del que no pocos observadores vaticinarán su extinción.
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1968.
Mayo.

Facultad de 
Políticas

La última fase 
del Plan

Marshall supuso 
un auténtico 

espaldarazo al 
franquismo. Los 
fondos allegados 
permitieron la 
“última” indus-
trialización de 

España

1957.
Hacia Bélgica. 
La emigración 
sería una vál-
vula de escape 
para el primer 

franquismo

Cuarenta años de franquismo...
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Salvador Puig AntichFrancisco Granados Joaquín Delgado

Si por algo se caracterizó el régimen franquista fue por la persistencia de la crueldad a lo 
largo de toda su existencia. De todos los Secretarios Generales detenidos solo se llegó a eje-
cutar la sentencia de muerte a Esteban Pallarols; a todos los demás les fueron conmutadas las 
penas capitales, pero eso sí, debieron pasar largos años en la cárcel.

Víctimas inocentes de la megalomanía franquista, que busca cabezas de turco tras los aten-
tados y que inculpa a los primeros que consigue detener, serán Joaquín Delgado y Francisco 
Granados, agarrotados en 1963.

 En 1965 tienen lugar conversaciones entre algunos cenetistas del interior y jerarcas del 
sindicato vertical, fenómeno designado con el nombre de cincopuntismo, que fue repudiado 
por la militancia confederal tanto del interior como del exterior.

En el año 1974 será agarrotado Salvador Puig Antich, anarquista miembro del Movimiento 
Ibérico de Liberación.
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1946.
II Congreso de 

la FIJL.
En la mesa 

figuran: Miguel 
Chueca,

Florentino 
Estalló, Juan 

Alcázer, Benito 
Milla, Juan 

Pintado, Liberto 
Sarrau y Raúl 
Carballeira, 
entre otros

Las juventudes libertarias
1939.

Campo de
Barcarés.
De pie:

D. Camacho 
(Abel Paz),
J. Alfonso,
F. Arcos,
S. Sarrau,
P. Rafles,
T. Agustí.
Sentados:

P. Casajuana,
A. Roa,

L. Sarrau,
R. Carballeira. 

Tendidos:
P. Torralba

y Víctor García

A partir de 1965 tiene lugar un periodo de activismo revolucionario de los “jóvenes” de 
la FIJL, entre los cuales hay que mencionar a Octavio Alberola y Luis Andrés Edo.

En la foto, asamblea del Comité de Defensa de los libertarios imputados en el secuestro 
del director del Banco de Bilbao en París
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Víctor García Raúl CarballeiraAmador Franco

Octavio AlberolaLiberto SarrauFederico Arcos

Antonio Téllez Luis Andrés EdoAbel Paz

Las Juventudes Libertarias vivieron su momento de esplendor en la segunda parte de los sesenta. 
Casi todas estas figuras pertenecieron a la FIJL antes de que terminase la guerra y continuaron 
ligados a ella durante el exilio.

Arcos, García, Paz y Sarrau formaron parte del grupo Quijotes del Ideal, crítico con el colabora-
cionismo gubernamental de CNT durante la contienda. Algunos de ellos participaron después en 
la guerrilla, como Amador Franco (Diego Franco Cazorla), que fue detenido y ejecutado en 1946 
tras pasar a España con Carballeira. Este último después de visitar a Paz en la cárcel se suicidó en 
plena persecución policial.

Alberola formó parte por FIJL en Defensa Interior por parte de las juventudes libertarias. Edo par-
ticiparía en varias acciones de las juventudes durante los años sesenta y será un hombre muy polémico.

Muchos escritores dentro del grupo. Téllez perteneció a las juventudes desde 1936 y fue un va-
lioso historiador de la guerrilla libertaria. Víctor García (Germinal Gracia) es uno de los escritores 
más prolíficos del movimiento libertario y viajero incansable. Paz (Diego Camacho) escritor muy 
prolífico asimismo, es más conocido fuera del mundo libertario por su biografía de Durruti.
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1946. La Soli de Argel

Argel. Asociación Cultural Armonía. Asistencia a una obra de teatro

Orán: II Congreso continental de la CNT del exilio del norte de África

El exilio norteafricano

La actividad del grupo libertario que la diáspora 
destinó al continente africano es la menos conoci-
da, ya que no organizó grandes escisiones ni tuvo 
grandes desavenencias.

Defendió siempre posiciones ortodoxas, lo que no 
le impidió desde ellas relacionarse y combatir con el 
resto de organizaciones antifranquistas. Estuvo consti-
tuido por unos 1.300 militantes. 

 Las condiciones de vida en el norte de África fue-
ron mucho peores que en Francia. La denomina-
ción del grupo fue: Movimiento Libertario Español 
Emigrado en África.
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El exilio americano

1961. Michigan. Grupo Libertad de Detroit. De izquierda a derecha: Federico Arcos, Miguel 
Mateo, Casiano Edo, Lorenzo Albas, Rafael Berezo, Bienvenida Domingo, Marcelino García, 
Eulalia Rodríguez, Manuel Rodríguez, María Mateo, Julián García Durán y Pascual Domingo

1941. República Dominicana. En el centro, José Peirats

Antonio Soto Campio CarpioAdrián Troitiño
En la primera etapa de exilio americano, la realizada a comienzos del XX se ejerce una nota-
ble influencia en los medios libertarios autóctonos. A ella pertenecen las tres figuras retrata-
das aquí arriba. En la segunda etapa, la generada por la guerra civil, la emigración libertaria 
española pasaría prácticamente desapercibida en el gran continente.





1975 - 1979
¿Y en España empieza a amanecer?
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La CNT se reconstruye a partir de finales del año 1975 con la confluencia de diversos 
grupos que en base al asambleísmo y al antiautoritarismo habían venido funcionando en la 
última época del franquismo. Tras la muerte del dictador la clase obrera tendió a organizarse 
en el movimiento  sindical que más había destacado en la lucha en el periodo inmediatamente 
anterior, y que además no contaba con un nombre “maldito” por el régimen, o en aquel otro 
que contó con el suficiente apoyo económico para crearse una imagen de moderación que 
resultase atractiva a los trabajadores menos combativos.

La afluencia de las nuevas generaciones a la Organización, se compuso de elementos en 
general muy jóvenes sin que hubiese una generación puente, de tal forma que en 1977, la 
militancia confederal estaba compuesta, en un 95%, por mayores de cincuenta y cinco años y 
menores de veinticinco. Por otra parte, la presencia de determinados grupos, como ecologis-
tas, presos o colectivos “gays”, que entran en la Confederación atraídos por su halo de liber-
tad, conforman un entramado variopinto que era más un movimiento social que un sindicato. 
En definitiva, faltó el componente obrerista esencial de la CNT histórica.

La falta de definición ideológica de las nuevas generaciones, o su educación en el mar-
xismo, sumió a la organización recién constituida en una serie de problemas y de luchas 
internas de difícil solución.

¿Ave fénix?

Telanosa Reinosa
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1976. Madrid. Festival de los pueblos ibéricos 1976. Madrid. Malasaña. 2 de mayo.

Los últimos estertores de la bestia franquista

Los últimos tiempos se resolvieron a palos. A la derecha, la Plaza de España en 1976
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La vuelta del exilio

1975.
Dos “abuelos” 
departiendo: 
Abel Paz y 

Félix
Carrasquer.
En muchos 

casos la vuelta 
fue para
quedarse

En otras ocasiones la vuelta solo fue una visita, como en este caso de la exposición
anarquista de 1993 en Barcelona. De izquierda a derecha: Antonio Turón, Mariana 

Henkel, Ligia de Oliveira, Sara Berenguer, Federico Arcos, Silvio Cortés y Jesús Guillén 

De izquierda a 
derecha.
De pie:

Colette Durru-
ti, Joaquina y 

Liberto Sarrau.
Sentados:

Emilienne Mo-
rín, compañera 

de Durruti,  
Rosa Durruti y 
Ricardo Sanz
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Renacer libertario

Octubre de 1976. Mataró. Primer mitin autorizado de la CNT

Mayores de 55 y menores de 25. No hubo generación puente
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San Sebastián de los Reyes

El mitin de San Sebastián de los Reyes en marzo de 1977, será la primera
gran manifestación pública del anarcosindicalismo

El 27 de marzo de 1977, en la Plaza de 
Toros de San Sebastián de los Reyes, más 
de veinticinco mil personas acudieron a la 
primera cita masiva del anarquismo y del 
anarcosindicalismo en España desde 1939. 
Todas las tendencias y las diferentes formas 
de trabajar de grupos y sindicatos se unieron 
en torno a las históricas siglas CNT.

El 7 de mayo se entregarían los estatutos 
en el registro de asociaciones para su le-
galización.
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1977. Mitin en la plaza de toros de Valencia. Otra gran concentración libertaria

Valencia

El 29 de mayo en Valencia, también en la Plaza de Toros, se lleva a cabo otro gran mitin, al 
que asisten cuarenta mil personas. El 2 de julio en Montjuich, Barcelona, más de trescientas 
mil personas acuden al mitin más multitudinario jamás celebrado por la CNT.

Del 22 al 25 de julio del 77 tuvieron lugar las Jornadas Libertarias Internacionales de Bar-
celona, convocadas por la revista Ajoblanco en colaboración con la CNT, en las que llegarían 
a participar unas quinientas mil personas.
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1977. Junio. Montjuich. La mayor concentración cenetista durante la Transición.
Discurseando José Peirats

Montjuich
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Aspecto de 
las rondas de 
debates en el 
parque Güell 
durante las 
Jornadas

Libertarias

Jornadas Libertarias Internacionales

El Saló Diana. 
Otro lugar de 

debate
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1976. La lucha de Roca estuvo marcada por el anarcosindicalismo

Ensalada de siglas. Las procedentes del marxismo disminuirían. Las del anarquismo crecerían.

Luchas obreras

1977. Ocupación de la CNS



3311975 - 1979. ¿Y en España empieza a amanecer?

1977. MACOSA

1977. Huelga en Torras 1978. Huelga en Bimbo

1977. Anarcosindicalistas en Oviedo en la huelga de la construcción de Asturias
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1978. Enero. Primera y última gran huelga del comercio en Madrid, en la que la influencia de 
la CNT fue decisiva, llegando a cerrarse pácticamente todos los grandes almacenes.

Gasolineras, 
huelgas duras 
con distintos 
resultados.

Victoria 
obrera

en el 77,
pero gran 
derrota
en el 79
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1977.  Ocupación de los antiguos locales de La 
Soli. Peirats habla en la rueda de prensa

Tres miembros del primer Comité Nacional de la CNT reconstituida: José Bondía, José 
Coronado y Juan Gómez Casas

1977. Mayo. Legalización de la CNT

Vida confederal
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1977. El renacimiento libertario también estuvo vinculado al resurgir del movimiento 
cultural promovido por los ateneos

1977. Presentación de la CNT en León
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Juan Gómez Casas  (1921 - 2001)

En la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias desde 1936. Al final de la guerra se libra 
de la cárcel por minoría de edad. En 1946 secretario de las Juventudes Libertarias del centro. 
Detenido en 1948 se descubre en su domicilio la imprenta donde se editan Tierra y Libertad 
y Juventud Libre. Se le condena a treinta años. Excarcelado en 1962 se dedica a la escritura. 
En la década del 70 es el más conocido representante de la renaciente CNT, de la que será su 
primer secretario tras la reconstrucción.
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Lucha pro-presos comunes y COPEL

1977. Motín en Carabanchel. Tras la creación de la COPEL se produjeron interferencias 
constantes entre esta y el anarcosindicalismo

1976. Manifestación pro-presos en los entornos de la cárcel Modelo
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Eduardo de Guzmán

Jesús Lizano

Agustín García Calvo Abraham GuillénHeleno Saña

Francisco Olaya Gregorio Gallego

Francisco Carrrasquer Eduardo Pons Prades

La crisis ideológica libertaria de finales del XX y comienzos del XXI se revela en la falta 
de ideas nuevas y en la escasez de intelectuales que militan en sus filas. Estos pueden variar 
desde los que pretenden actualizar los conceptos de la economía libertaria, como Guillén; 
difundir desde fuera y dentro de la prensa burguesa las ideas y conceptos libertarios ana-
lizando la realidad presente, como Saña o actuar de “enfants terribles” a los sesenta años, 
como García Calvo. Abundan más los autores que en torno a la historia y al pasado mo-
delan sus trabajos, como Olaya, Guzmán, Gallego o Prades, aunque tampoco pueda faltar, 
como es lógico, la poesía, como en el caso de Lizano.
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1977. Ilustración aparecida en Solidaridad Obrera referente a los Pactos de la Moncloa

1977. Los “fusilamientos” de la Moncloa

Manifestación 
de CNT en
Valencia

contra los 
Pactos de la 

Moncloa

La firma del 
primer

acuerdo entre 
Patronal, 

Gobierno y 
Sindicatos del 

Sistema

Los Pactos de la Moncloa fueron el primer acuerdo entre patronal, gobierno y sindicatos ofi-
ciales, para consolidar y fortalecer al capitalismo en España durante la Transición. Ello signifi-
caba el abandono de la lucha obrera por parte de CCOO y su conversión en un mero sindicato 
gestor de las dificultades laborales del sistema. La CNT se opuso con todas sus fuerzas a esta 
traición a la clase obrera, convocando infinidad de movilizaciones en todo el país.
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Criminalización de la CNT: el caso Scala

Martín Villa, ministro de la gobernación, y Joaquín Gambín, infiltrado policial en la CNT. 
Ellos fueron el cerebro y el brazo ejecutor del “affaire” Scala.

El domingo 15 de enero de 1978, tras una manifes-
tación contra los Pactos de la Moncloa convocada por 
la CNT, en el centro de Barcelona, un grupo de jóve-
nes lanzó varios cócteles molotov contra el restauran-
te-espectáculo barcelonés Scala, que ardió como una 
tea. Cuatro trabajadores afiliados a la CNT perdieron 
la vida –Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y 
Bernabé Bravo-. La criminalización de la Organización 
desde los medios de comunicación significó el fin de su 
relanzamiento. Joaquín Gambín, “el Grillo”, infiltrado 
policial en la CNT, dirigió el atentado. El Ministro de 
Gobernación, Rodolfo Martín Villa, presentó la deten-
ción del grupo de jóvenes en 24 horas como un triunfo. 
Todos sabemos hoy que fue el cerebro de este montaje.

Gambin cobró por organizar el atentado 100.000 ptas.
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1979. Asesinato de Valentín Gonzalez

El asesinato de Valentín Gonzalez provocó innumerables protestas en toda España. En la foto, 
la detención de un cenetista en Madrid con motivo de la manifestación de protesta realizada

El 25 de junio de 1979, los trabajadores de la colla del mer-
cado de abastos de Valencia, en huelga legal reivindicando los 
salarios que la patronal les adeudaba, recibieron la visita de 
más de 50 “grises” que, a pesar de comprobar la legalidad de 
la huelga dieron tres minutos para desalojar el Mercado. Tras 
ello, cargaron con botes de humo y pelotas de goma. Valentín 
González (padre) fue apaleado por los grises, interviniendo en 
su defensa su hijo Valentín González (ambos de la CNT). Un 
policía que se encontraba a dos metros de distancia le dispara 
un pelotazo a bocajarro, inmediatamente recibe otro golpe en 
la cabeza que le hace caer al suelo. Valentín González ingresó 
cadáver en el hospital a causa de una hemorragia interna.

Trabajadores de las collas en huelga El entierro y Huelga General en Valencia
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1979. 5º Congreso
La desgraciada ruptura

En su Quinto Congreso celebrado en  la Casa de Campo madrileña, la CNT se rompe.
El hecho en sí es el aspecto culminante de una división que se viene fraguando desde los 

inicios de la reconstrucción. La lucha de tendencias, siempre en un clima de enfrentamiento, 
ha provocado a lo largo de los últimos tres años innumerables expulsiones, agresiones, 
desfederaciones, etc. y han configurado una CNT a la que puede aplicarse cualquier calificativo 
salvo el de organización acogedora. Esta lucha de tendencias ha estado conformada por grupos 
de personas que han sido designadas como consejistas, integrales, renovados, marxistas, 
cristianos, reformistas, faístas, figuistas, grupos de afinidad anarcosindicalista...

A medida que los planteamientos de cada grupo eran superados por un debate más o menos 
crispado, iban apareciendo otros grupos. Así ad infinitum... hasta el Congreso.

Hubo, sin embargo, algo común a todas las tendencias: el espíritu del marxismo, entendiendo 
por ello el intento de disciplinar a toda la Organización a la forma particular que tiene cada 
grupo de ver las cosas. En esa misma trampa caen las específicas de la FAI y de la FIGA. 
Independientemente de los enfrentamientos que tuvieron entre ellas, quisieron conformar una 
CNT a la manera que cada una de ellas concebía o, por decirlo más duramente, como una correa de 
transmisión ideológica de sus propios planteamientos tácticos y estratégicos.

En la CNT de la Transición en ningún caso se ve que las distintas formas de opinión sean  
algo natural en cualquier grupo humano que se abandera de la libertad

No se ve la forma de pensar del otro como algo que enriquece el conjunto. “Si el otro piensa 
diferente, es un enemigo”. 

Pero ¿tiene alguien la verdad? Bakunin habría respondido que la razón es de todos y es 
de nadie. Que son todas las aportaciones las que hacen que el conjunto tenga vida. Que la 
revolución hay que hacerla con todos y entre todos. Sumando y no restando. Aportando y no 
descalificando, pontificando, maniobrando, agrediendo...

Marx diría que la verdad la tiene él y los que piensan como él, y que por tanto tienen que 
imponerla al resto para que así ellos, la vanguardia, pueda guiarnos a la liberación.

Cada uno de los grupos que conformaron la CNT durante la transición quisieron imponer “la 
verdad” a los demás.

La CNT clásica fue síntesis de tendencias que tenían el antiautoritarismo como meta. Fusión 
de todas las aportaciones en un todo superior.

¿Existió alguna vez la CNT unitendencia, salvo cuando dejó de ser ella misma?
Y tras la ruptura...  ¿Cuál es la CNT auténtica?...  ¿La elegida por el Estado?





1979 - 2007
Noche

El anarcosindicalismo español actual: descomposición espectral
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Insumisos
“desfilando” 
delante de la 
Comandancia 

militar
de Almería

Recuperación 
de la memoria 

histórica

Manifestación conjunta Sergio Hernández y Antonio MartínEn recuerdo de Agustín 
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El laberinto libertario

Paideia. Educación libertaria hoy Movimiento Ocupa: Los bloques

Tras la primera fractura en el 5º Congreso, se iniciaría una serie de rupturas y reagrupamien-
tos de los restos de la reconstruida CNT, que darían lugar a varias organizaciones, siendo la 
tónica general la atomización, a la manera de las organizaciones libertarias del resto del mun-
do. Decididamente, en los dos últimos tercios del siglo XX no hubo ni la suficiente humildad 
militante como para intentar superar las contradicciones y mantener una única organización, 
aunque con las tendencias necesarias, ni grandes teóricos como Tarrida o Mella, que per-
mitiesen superar “dialécticamente” las distintas concepciones, proporcionando el aglutinante 
ideológico que sirviera de unión al conglomerado libertario. A la postre, sería el Estado quien 
elegiría de entre todos los restos de la Organización, aquel al que permitiría usar las siglas 
CNT. Los demás debieron escoger forzosamente otras siglas más o menos ligadas al anarco-
sindicalismo.

Todo este proceso de descomposición arrebatará los odios, por lo que lo habitual es que el 
militante de cualquiera de los grupos vea a los demás como apóstatas del anarcosindicalismo 
que él entiende que es el auténtico; el suyo, lógicamente. El término traidor es un calificativo 
con el que se piensa a los demás, se los designa e incluso se escribe sobre ellos, generalmente 
en la propia prensa.

Presentamos aquí someramente a los distintos grupos y organizaciones que se autodenomi-
nan anarcosindicalistas. El orden de presentación elegido es el alfabético.
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Confederación General del Trabajo

El grupo que hoy utiliza las siglas CGT nace de la ruptura producida en el 5º Congreso 
confederal de la Casa de Campo madrileña. Conocido como CNT Congreso de Valencia en 
un principio y CNT renovada tras el Congreso de Unificación de 1984, hasta la decisión 
del Estado en torno a la cuestión de las siglas, es quizá la opción anarcosindicalista más 
moderada  y también la organización que cuenta con mayor afiliación. Utiliza los Comités 
de Empresa y formas de financiación indirecta del Estado, como son los cursos de forma-
ción. Su consolidación como organización viene a raíz del Congreso Extraordinario de 
Unificación de 1984 en Madrid, antes citado.
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La CGT es una asociación de trabajadores que se define anarcosindicalista y, por tanto, 
de clase, autónoma, autogestionaria, federalista, internacionalista y libertaria. Se propone la 
práctica del apoyo mutuo y la solidaridad entre los trabajadores, así como la emancipación 
de los trabajadores mediante la conquista de los medios de producción, distribución y 
consumo y la consecución de una sociedad libertaria. Se propone asimismo la promoción 
y organización de actividades encaminadas a fomentar el conocimiento y la difusión del 
pensamiento libertario y anarcosindicalista, así como ayudar al estudio de investigación de la 
historia del anarcosindicalismo y el Movimiento Libertario.
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Confederación Nacional del Trabajo
federada a la AIT

Este grupo está ratificado por el Estado como la “auténtica” CNT, por lo que es el único que junto 
con el de Cataluña puede utilizar las siglas históricas. Basa su ideología en los acuerdos del Congre-
so de Zaragoza de 1936, sin que los congresos que ha celebrado hayan modificado esencialmente 
lo que se acordó entonces, salvo lo relativo a las Federaciones de Industria.

No se presenta a las elecciones sindicales a Comités de Empresa y basa su actuación en 
la imposición de la sección sindical allí donde tiene presencia.
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Las luchas de Tomares o la de Mercadona, así como los convenios de Fincas Urbanas en 
Santander dan cuenta del repunte de la actividad sindical de esta organización

La CNT-AIT define el anarcosindicalismo como la síntesis de la teoría y la práctica del 
anarquismo actuando sobre todo tipo de asociacionismo obrero. Para ella el anarcosindica-
lismo tiene como objetivo fundamental y prioritario el de propagar el antiautoritarismo al 
mundo del trabajo por medio del sindicato.

Utiliza como principios el anticapitalismo, el antiestatismo, el antimilitarismo, el interna-
cionalismo, el federalismo, la solidaridad y el apoyo mutuo.

La táctica preconizada es la acción directa entendida como rechazo de cualquier forma de media-
ción o de renuncia a la libertad y de la iniciativa individual y colectiva en segundos o terceros.

La finalidad de CNT-AIT es el Comunismo Libertario, en un enunciado que modifica el del Con-
greso de 1936 con la adición de las Federaciones de Industria.

Los carteles de CNT-AIT fueron siempre un modelo de divulgación de la ideología libertaria
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Carlos Martínez y Fernando Pérez tras su huelga de hambre en Grecia
Esta lucha colocó al anarcosindicalismo en la mente de media España
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Confederación Nacional del Trabajo - Catalunya

2003. Primero de mayo en las cocheras de Sans

2002. Primero de mayo en unidad

Este grupo, que tampoco se presenta a las elecciones sindicales a Comités de Empresa, 

comparte principìos, tácticas y finalidades con la CNT-AIT, con la que mantiene una relación 
de ruptura por motivos más personales-históricos que ideológicos.

Está implantada básicamente en Barcelona.
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Jornadas libertarias 2002
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Confederación Sindical Solidaridad Obrera

El grupo que se autodenomina Solidaridad Obrera nace en 1989 tras una ruptura con la acual 
CGT (nunca llegó a utilizar esas siglas), por divergencias de criterio en cuanto a proyecto y fi-
nanciación, conformándose como una organización a medio camino entre la CGT y la CNT-AIT. 
Sus militantes tienen libertad para presentarse o no a las elecciones sindicales, dependiendo de la 
conveniencia y del análisis que se haga de la situación sindical en cada empresa, habida cuenta que 
el objetivo ha de ser la superación del Comité de Empresa y la conformación del Comité Obrero, 
órgano antiautoritario de coordinación de luchas en esta sociedad y de coordinación de la autoges-
tión en la sociedad futura.

Este grupo entiende la actuación de sus miembros dentro del Comité de Empresa de forma se-
mejante a la actuación del anarcosindicato dentro de la sociendad burguesa. Ambos son islotes de 
antiautoritarismo actuando dentro de medios esencialmente autoritarios, por lo que su misión es 
defender y promover en ellos el antiautoritarismo.
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Solidaridad Obrera define como su finalidad la eliminación de la explotación del hombre 
por el hombre a través de la autogestión, en una sociedad Comunista Libertaria que se guie 
por el principio kropotkiniano “de cada uno según sus fuerzas y a cada uno según sus necesi-
dades”. Sus principios son anticapitalismo, antiestatismo, antiparlamentarismo, solidaridad, 
apoyo mutuo, internacionalismo y federalismo, y favorece la táctica de la acción directa. 
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Y no todos están federados en una “con-
federación”. 2007. Madrid. Carteles del 
Sindicato Único de Sanidad e Higiene 

La Fundación Aurora Intermitente está llevando en Madrid una encomiable labor. En la 
foto, los comensales pertenecen a CNT-AIT, FAI, CGT y Solidaridad Obrera, además 

de la propia Fundación. El ágape tuvo lugar el 30 de marzo de 2007, tras el acto de con-
memoración en el Ateneo madrileño del mitin de San Sebastián de los Reyes. 

Pero eso no es todo...

Las organizaciones anarcosindicalistas conflui-
rán en determinadas luchas. Las siglas SAS 

significan Sindicato Asambleario de Sanidad





?





BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

HISTORIA:

Octavio Alberola / Ariane Gransac
            El anarquismo español y la acción revolucionaria
Manuel Buenacasa:
            El Movimiento Obrero español, 1886 - 1926. Historia y crítica.
Pablo César Carmona:
            Transiciones. De la Asamblea Obrera al proceso de Pacto Social.
Juan Gómez Casas:
            Historia del anarcosindicalismo español.
            El relanzamiento de la CNT. 1975 - 1979.
Ángel Herrerín: 
            La CNT durante el franquismo.
Miguel Íñiguez:
            Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español.
Anselmo Lorenzo:
            El proletariado militante.
Frank Mintz:
            Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria.
Francisco Olaya Morales:
            Historia del Movimiento Obrero español (Siglo XIX).
            Historia del Movimiento Obrero español (1900 - 1936).
José Peirats:
            La CNT en la revolución española.
Joan Zambrana:
            La alternativa libertaria. Catalunya 1976 - 1979.

PENSAMIENTO Y ANÁLISIS:

Alexander Berkman:
            El ABC del Comunismo Libertario.
Sam Dolgoff:
            La anarquía según Bakunin.
Luigi Fabbri:
            Influencias burguesas en el anarquismo.
Piotr Kropotkin:
            La conquista del pan.
            Campos, fábricas y talleres.
Errico Malatesta:
            Escritos.
José Peirats:
            Examen crítico-constructivo del Movimiento Libertario español.
Élisée Reclus: 
            Evolución y revolución.
            El hombre y la Tierra.
Vernon Richards:

            Enseñanzas de la Revolución española.



Fuente pública de Calanda durante la Revolución española



ÍNDICE

NOTA EDITORIAL................................................................................................................7

LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO.
EL SIGLO XIX..................................................................................................................... 11
Cronología.............................................................................................................................12
¡Asociación o muerte!............................................................................................................13
El irresistible ascenso de la burguesía....................................................................................14
La situación social.................................................................................................................15
El ámbito laboral del siglo XIX.............................................................................................18
La Asociación Internacional de Trabajadores........................................................................20
El primer Congreso Obrero...................................................................................................26
Cantonalismo e internacionalismo........................................................................................30
1885. Reus. Primer Certamen Socialista...............................................................................33
El primero de mayo...............................................................................................................34
La prensa del proletariado.....................................................................................................37
Criminalización del anarquismo. La Mano Negra.................................................................38
El proceso de Montjuich........................................................................................................41
El proletariado en el arte........................................................................................................42
Las familias del anarquista....................................................................................................45

1900 - 1910.
SINDICALISMO REVOLUCIONARIO Y ANARCOSINDICALISMO.
SOLIDARIDAD OBRERA..................................................................................................49
Cronología.............................................................................................................................50
La situación del campesinado................................................................................................51
El proletariado a comienzos de siglo......................................................................................52
La Huelga General barcelonesa de 1902...............................................................................54
Los delegados gubernamentales............................................................................................57
Demonización del anarquismo: la banda Rull.......................................................................60
Solidaridad Obrera.................................................................................................................62
1909. La Semana Sangrienta barcelonesa..............................................................................65
El proceso a La Escuela Moderna..........................................................................................73
El Segundo Congreso de Solidaridad Obrera........................................................................79

1910 - 1923.
ANARCOSINDICALISMO CLÁSICO................................................................................83
Cronología.............................................................................................................................84
El segundo decenio del siglo.................................................................................................85
CNT. 1911. Primer Congreso................................................................................................87
La huelga ferroviaria de 1912...............................................................................................88
Propagandistas libertarios andaluces. La FNOA...................................................................89
Organizando la lucha desde la clandestinidad.......................................................................90
Repercusiones de la Guerra Mundial en España....................................................................91
1914. Fallecimiento de Anselmo Lorenzo...............................................................................92
El Congreso de la Paz de El Ferrol.........................................................................................93



1916. Un año conflictivo.......................................................................................................94
La lucha contra la carestía.....................................................................................................95
1916. Diciembre. Huelga General.........................................................................................96
La Huelga General de 1917...................................................................................................97
Editoriales libertarias...........................................................................................................100
La carestía y sus consecuencias..........................................................................................103
Trienio bolchevique. Agitación campesina en Andalucía...................................................105
Consecución de la jornada de ocho horas. La huelga de La Canadiense..............................106
La Comisión Mixta..............................................................................................................112
El Congreso de La Comedia................................................................................................113
El terrorismo de las clases dominantes.................................................................................116
1919. El asesinato de Francesc Layret.................................................................................117
1921. Atentado a Eduardo Dato..........................................................................................120
1922. Atentado a Pestaña.....................................................................................................121
1923. Asesinato de Salvador Seguí......................................................................................122

1923 - 1931.
INTERREGNO...................................................................................................................125
Cronología...........................................................................................................................126
La enseñanza anarquista......................................................................................................130
La huelga de inquilinos de 1930 en Barcelona....................................................................134

1931 - 1936.
REPÚBLICA BURGUESA Y ANARCOSINDICALISMO.............................................139
Cronología..........................................................................................................................140
¿República de trabajadores de todas clases?.......................................................................141
1931. El Congreso del Conservatorio.................................................................................145
1931. Julio. Ocupación de la Duro Felguera......................................................................147
1931. Septiembre. Huelga General en Barcelona...............................................................151
1931. Diciembre. Sucesos de Castilblanco.........................................................................152
1932. Enero. Los sucesos de Arnedo..................................................................................153
El ciclo insurreccional de la CNT........................................................................................154
Enero de 1932. Primera insurrección. El  Alto Llobregat....................................................154
El Primero de Mayo de 1932...............................................................................................157
1932. La cuestión agraria....................................................................................................159
La primera ruptura de la CNT.............................................................................................160
1933. Febrero. Segundo intento insurreccional de la CNT...................................................161
Casas Viejas.........................................................................................................................162
1933. Diciembre. Tercer intento insurreccional de la CNT.................................................166
1934. La cuestión agraria....................................................................................................169
Primavera de 1934. La huelga de Zaragoza.........................................................................171
1934. Uníos Hermanos Proletarios. La revolución “d´ochobre”..........................................174
Octubre del 34 en el resto de España....................................................................................181
1936. La cuestión agraria....................................................................................................188
Mayo de 1936. El Congreso de Zaragoza............................................................................191
Las Juventudes Libertarias..................................................................................................193
Ateneos Libertarios y difusión cultural...............................................................................194
Excursionismo.....................................................................................................................195
Nudismo..............................................................................................................................196
Naturismo y vegetarismo.....................................................................................................198



1936 - 1939.
REVOLUCIÓN ANARCOSINDICALISTA
Y COLABORACIÓN CON EL PODER.............................................................................201
Cronología...........................................................................................................................202
Levantamiento militar y respuesta popular..........................................................................203
Barcelona, 19 de julio..........................................................................................................204
Madrid, 20 de julio..............................................................................................................206
Respuesta a la sublevación. Otras ciudades.........................................................................207
Los cuatro jinetes del Apocalipsis........................................................................................208
Épica de la revolución.........................................................................................................210
Milicias libertarias...............................................................................................................212
Y aquellos anarcos con sus locos cacharros........................................................................216
El Comité de Milicias Antifascistas....................................................................................218
Socialización de la producción. La autogestión...................................................................219
Autogestión en el Sector Primario. Agricultura, pesca y minería.......................................220
El CLUEA...........................................................................................................................223
El Sector Secundario. Autogestión Industrial......................................................................234
La cogestión en las industrias de guerra..............................................................................229
Autogestión en el sector terciario. El transporte y los servicios.........................................230
Socialización de la distribución y el consumo.....................................................................234
La CNT en el gobierno central............................................................................................236
¡Viva Madrid sin gobierno!.................................................................................................237
La lucha contra los desmanes en la retaguardia..................................................................238
El ángel rojo........................................................................................................................239
La muerte de Durruti...........................................................................................................240
Vida sindical durante la contienda.......................................................................................243
La vida en los frentes...........................................................................................................246
La militarización de las milicias..........................................................................................249
Guadalajara: la única batalla “que ganó” la República......................................................252
Educación y Cultura............................................................................................................254
Iconografía libertaria...........................................................................................................256
Mayo del 37. Golpe mortal a la Revolución.........................................................................259
La batalla contra el comunismo y la autogestión.................................................................262
Mujeres Libres.....................................................................................................................265
La Federación Anarquista Ibérica........................................................................................268
Las Juventudes Libertarias..................................................................................................269
SIA. Solidaridad Internacional Antifascista.........................................................................272
El final de la contienda........................................................................................................272
Sucedió en Alicante.............................................................................................................275

1939 - 1975.
OSCURIDAD......................................................................................................................277
Cronología...........................................................................................................................278
Exilio y diáspora..................................................................................................................279
Escapando de Franco...........................................................................................................280
Campos de concentración....................................................................................................284
La red de evasión del Grupo Ponzán...................................................................................289



Campos y “Compañías” de trabajo......................................................................................290
Exiliados españoles en la 2ª Guerra Mundial.......................................................................292
La liberación de París..........................................................................................................294
La España interior................................................................................................................295
Cárcel y muerte...................................................................................................................296
Represión.............................................................................................................................301
Maquis y guerrilla urbana....................................................................................................304
El Quico...............................................................................................................................305
Jose Luís Facerías................................................................................................................306
Marcelino Massana..............................................................................................................307
Ramón Vila Capdevila “Caracremada”................................................................................308
1951. Huelga de tranvías en Barcelona................................................................................309
El Movimiento Libertario durante la larga noche................................................................311
Cuarenta años de franquismo..............................................................................................314
Las Juventudes Libertarias..................................................................................................316
El exilio norteafricano.........................................................................................................318
El exilio americano..............................................................................................................319

1975 - 1979.
¿Y EN ESPAÑA EMPIEZA A AMANECER?....................................................................321
¿Ave fenix?..........................................................................................................................322
Los últimos estertores de la bestia franquista......................................................................323
La vuelta del exilio..............................................................................................................324
Renacer libertario................................................................................................................325
San Sebastián de los Reyes.................................................................................................326
Valencia...............................................................................................................................327
Montjuich............................................................................................................................328
Jornadas libertarias Internacionales de Barcelona...............................................................329
Luchas obreras.....................................................................................................................330
Vida confederal....................................................................................................................333
Lucha pro-presos comunes y COPEL.................................................................................336
1977. Los fusilamientos de la Moncloa..............................................................................338
Criminalización de la CNT: el caso Scala...........................................................................339
1979. Asesinato de Valentín González.................................................................................340
1979. 5º Congreso. La desgraciada ruptura.........................................................................341

1979 - 2007.
NOCHE...............................................................................................................................343
El laberinto libertario...........................................................................................................345
Confederación General del Trabajo.....................................................................................346
Confederación Nacional del Trabajo federada a la AIT...................................................349
Confederación Nacional del Trabajo - Catalunya................................................................352
Confederación Sindical Solidaridad Obrera.......................................................................354
Pero eso no es todo...   ........................................................................................................357

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................361



Cuando se afirma olímpicamente que nuestras posiciones son tan incontrovertibles hoy como hace 
medio siglo, se disputa a Pío IX el dogma de la infalibilidad. 

A quienes ofician de fieles guardianes de la tradición habría que preguntarles. ¿De que tradición? 
¿De la de Bakunin? ¿De la de Kropotkin? ¿De la de Nettlau? ¿De la de Stirner?

Porque cada uno de estos representa una tradición diferente.
No cabe duda que determinado anarquismo, degeneraría con el tiempo en monopolio de ideas enva-

sadas. Este anarquismo en conserva, desvitaminizado, cambiaría el cerebro por el testículo, y andando 
el tiempo llegría a creeerse el único anarquismo sobre la Tierra.

Todo lo demás sería herejía.
Sin embargo, el anarquismo no es monopolio de una organización, de una bandera o de un anagra-

ma, sino un estado de conciencia.
José Peirats:

Examen crítico-constructivo del Movimiento Libertario español
Editores Mexicanos Unidos, 1967

Hay dos formas de influencia burguesa en el anarquismo: una indirecta que se manifiesta en la mayor im-
portancia dada al hecho revolucionario que al objetivo a que este hecho debe tender, y otra directa, la de la 
literatura decadente encaminada a idealizar las formas más antisociales de rebelión individual.

.........
La anarquía es el ideal que se propone abolir la autoridad violenta y coactiva del hombre sobre el hombre.
La violencia en la polémica es más dolorosa que una cuhillada cuando se emplea entre compañeros; y cuan-

do se emplea contra los adversarios aleja de nuestras ideas la atención del público y levanta entre nosotros 
y el mundo una muralla de separación. No me cansaré nunca de repetir que la anarquía es la negación de la 
violencia y que su objetivo final es la pacificación entre los hombres.

Algunos compañeros utilizan los mismos adjetivos despreciativos para marcar la frente del cura que 
la del monárquico, el socialista y aún del mismo anarquista que tiene la desgracia de no pensar como 
ellos. Este es un defecto primordial. Diré más: en los últimos tiempos ha habido “anarquistas” que han 
tratado a otros anarquistas que no pensaban exáctamente como ellos como jamás trataron a clérigos, 
explotadores y  policías juntos.

Luigi Fabbri:
Influencias burguesas en el anarquismo

Ediciones “Solidaridad Obrera”, París, 1959




