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alguien cuya vida siempre estuvo al servicio de los obreros. Anselmo Lorenzo Asperilla era 
toledano de nacimiento aunque su vida estuvo más bien vinculada a otras latitudes, Madrid 
y Barcelona singularmente. Conocido como el “abuelo” del anarquismo entre los seguidores 
de esta ideología, su trayectoria vital es la historia del propio movimiento obrero en España 
hasta que murió en 1914. Ambas son indesligables y así se han concebido estas páginas. De 
ahí los capítulos dedicados al Toledo decimonónico y a los orígenes del movimiento obrero 
en Castilla-La Mancha.

En los años treinta del siglo pasado se publicó alguna biografía del personaje, como la 
de H. Noja Ruiz (Valencia, Comisión de Homenaje a Anselmo Lorenzo, ¿1938?). Ésta y 
otras, como la muy valiosa de Federica Montseny (Anselmo Lorenzo. El hombre y  la obra, 
Barcelona, 1938, reeditada en 1970 por Espoir, Toulouse), están profundamente marcadas 
por la militancia anarquista, son apasionadas y requerían de un cierto análisis más sosegado 
(omitiré expresamente la palabra “objetivo” por las dudas que a mí mismo me plantea el 
concepto aplicado a la historiografía).

Si el protagonista del libro es Anselmo Lorenzo he querido dejarle que hable lo más posible. 
Por ello se encontrarán abundantes citas literales de sus escritos al hilo de la narración y se 
podrá leer con calma la selección de textos que se incorpora al final.

Como pretende ser un libro de divulgación he prescindido de las disertaciones sobre 
estados de la cuestión y debates teóricos e historiográficos. Dejo expresamente aparcadas 
las referencias a por qué fue el anarquismo y no el marxismo la corriente obrera que 
antes penetró en nuestro país; y si ello se debió a sus componentes milenaristas, a su 
más fácil conexión con una sociedad preindustrial, a la ligazón con el republicanismo 
o a la mera oportunidad histórica. Igualmente prescindo de las notas al pie, reducidas 
casi a lo absolutamente imprescindible para apuntar alguna cuestión metodológica. Me 
disculparán por ello los colegas de profesión, aunque, no obstante, el lector interesado 
puede consultar la bibliografía básica que se incluye al final y de la que son deudoras estas 
páginas.
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Antes de concluir -o antes de empezar- deseo agradecer al personal de la Fundación 
de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo las facilidades dadas para consultar sus fondos 
bibliográficos y permitirnos publicar lafotografía junto a Francisco Ferrer i Guardia (procedente 
del Archivo Fotográfico CNT-FAL). Por su parte, el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha 
me ha facilitado la postal autógrafa de Lorenzo, que forma parte de su magnífica colección. 
Gracias también a los responsables de la colección, a Esther Almarcha, Alfonso González- 
Calero e Isidro Sánchez, por la oportunidad de sacar a la luz este texto y, sobre todo, pol
la infinita paciencia que han tenido conmigo. Casi tanta como la que me demuestra a diario 
José María cuando me abstraigo delante del ordenador.

Toledo-Madrid, septiembre de 2008
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TOLEDO LEVÍTICO, DORMIDO, ¿OBRERO?
LA CIUDAD QUE LE VIO NACER

Anselmo Lorenzo, líder del movimiento obrero en la segunda mitad del siglo XIX, nace en la 
ciudad de Toledo en el año 1841. Con frecuencia se ha caracterizado esta ciudad como una 
ciudad levítica, por el peso tan enorme que el clero y lo religioso tenían en su vida cotidiana. 
Esta imagen tiene mucho de real, como real era también el proceso de anquilosamiento 
económico que vivía la ciudad durante aquel siglo. Probablemente las escasas posibilidades 
de supervivencia económica que ofrecía la ciudad fueran la razón más poderosa para que

Imagen: Imagen de Alguacil que nos muestra unos artesanos trabajando, en una calle de Toledo
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los padres de Lorenzo lo enviaran pronto a Madrid. Pero, con todo, conviene matizar algunas 
ideas preconcebidas sobre el Toledo del siglo XIX para comprender mejor el contexto social 
y cultural en el que vivió su infancia.

Una imagen en claroscuro

“Se ha dicho hasta la saciedad: los servicios de la Policía son deficientes; no tenemos 
agua potable; la salud está en constante peligro; el Mercado es una vergüenza; el 

Comercio tiene una vida raquítica. No tiene Toledo vida propia. Vive del escaso calor que le
prestan los centros oficiales” .

Tal era el retrato de la ciudad que hacía al empezar el siglo XX el periódico El Heraldo 
Toledano (19-7-1901). Y es que, en efecto, existe una imagen negativa del Toledo 
decimonónico, que singularmente procede de dos vías. Por un lado, la visión que han 
transmitido las fuentes impresas del ochocientos. Imagen desenfocada, tanto por la 
impronta romántica, que tendió a engrandecer la ruina, como por la sobrevaloración del 
pasado, pretendiendo hacerlo vivir eternamente y comparando la ciudad del XIX con la de 
siglos atrás, como si eso fuera posible. Es lo que sucede con autores como Sixto Ramón 
Parro (en su obra Compendio de Toledo en la mano, 1857) o Antonio Martín Gamero (en 
Historia de la ciudad de Toledo, 1860). El primero prácticamente reniega de su tiempo y 
parece quedarse anclado en el siglo XVI:

“Toledo vive tan sólo para la historia de las glorias españolas, porque su nombre va asociado 
a casi todos los grandes sucesos religiosos, políticos y sociales que han ocurrido en la 
península de catorce siglos a esta parte y sólo existe para las artes, como un vasto museo 
medio de pie y medio arruinado” (S. Ramón Parro, ob. cit, 27).
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En ese peso del pasado, la contribución de algunos escritores al mito y al conservacionismo, 
extremo incluso, fue importante. Así, Gustavo Adolfo Bécquer decía que “en nombre de los 
poetas y de los artistas” se prohibía a la civilización tocar uno solo de estos ladrillos “con su 
mano demoledora y prosaica” .

Mas también se publicaron otras visiones. En 1878 veía la luz un mordaz y vehemente 
opúsculo de Cayetano Martín Oñate, titulado Vindicación y  desagravio de Toledo. La ciudad 
se presentaba en sus páginas como una entidad mucho más viva y dinámica de lo que 
lo había hecho hasta entonces. Para este autor, el peso religioso sobre la ciudad no era 
necesariamente sinónimo de atraso o resistencia a la modernización. Además, defendía la 
importancia cultural de la ciudad con sus museos, bibliotecas y centros de enseñanza.

Pero además de las lecturas literarias la historiografía moderna también ha tendido a reforzar 
las ideas de fracaso, atraso, hundimiento... Y aunque no les falta parte de razón, en realidad 
lo que sucede con Toledo no es tan sorprendente. Al fin y al cabo, su evolución histórica no 
fue tan radicalmente diferente de la de otras capitales de provincia de su entorno, próximo 
o lejano. Lo que sí ha sido sustancialmente distinto es el peso que el pasado ha dejado caer 
sobre el presente. En suma, no sería descabellado hablar de una relativa normalidad que, 
desde luego, no va a estar exenta de algunas peculiaridades.

Perfil social y económico

Desde el punto de vista social y económico, Toledo era una de entre las muchas pequeñas 
capitales de provincia que se iba acomodando a sus nuevas funciones administrativas en 
la era liberal, no sin dificultades. La población disminuyó durante la primera mitad del siglo, 
a causa de la Guerra de Independencia y también por los efectos de las epidemias que no 
desaparecerían en la segunda mitad, a pesar del crecimiento que tuvo entonces.
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Los diecisiete o algo más de veinte mil habitantes (en 1802 y 1897 respectivamente) se 
enfrentaron en repetidas ocasiones a enfermedades contagiosas y muy virulentas como el 
cólera. Frente a ellas, los recursos de la época eran escasos y la actuación pública se limitaba 
a dictar una serie de normas como las que publicó el Ayuntamiento en 1884, conminando 
a los vecinos a que evitaran arrojar desperdicios a la calle y a que mantuvieran limpias y 
ventiladas las viviendas, desinfectándolas con cal si era preciso.

Junto a estas dificultades sanitarias, el bajo crecimiento se explica por la emigración ante 
la probable falta de perspectivas económicas. No cabe duda de que Anselmo Lorenzo 
fue uno de esos emigrantes por pura subsistencia. En este sentido, cabe recordar que la 
región ha sufrido en la Época Contemporánea una sangría migratoria importante y que la 
provincia de Toledo fue la segunda de toda España que más población envió a Madrid 
durante el XIX.

Aunque falta un estudio completo sobre el tejido económico a lo largo del siglo, parece 
claro que la economía de la ciudad giraba en torno a sectores tradicionales como la 
artesanía o el pequeño negocio. Este último se concentraba en las inmediaciones de la calle 
del Comercio, con tiendas de tipo familiar, que se abastecían con los productos agrícolas 
de pueblos próximos (Toledo no tenía una agricultura potente a diferencia de su entorno 
en donde fue creciendo el cultivo de la vid) y con los bienes elaborados procedentes de 
Madrid. La proximidad de la capital ha sido en muchos aspectos un corsé ineludible para su 
desarrollo. Pero tampoco esto es exclusivamente toledano, y ahí están Guadalajara o Segovia 
para corroborar procesos casi paralelos. Concluyendo ya el siglo se creaba la Cámara de 
Comercio, cuyo número inicial de socios era de noventa personas, entre comerciantes e 
industriales según informaba La Campana Gorda (30-7-1899).

En cuanto a las actividades manufactureras una radiografía de los años veinte muestra la 
presencia de pocos fabricantes -dedicados, sobre todo, a los tejidos, sombreros, zapatería y 
curtidos- varias carpinterías y una buena muestra de orfebres. En total, ni siquiera quinientos 
empleados en estas labores.
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En cualquier caso, las mercancías elaboradas en Toledo hubieran tenido una difícil salida, 
dado el penoso estado de las comunicaciones. A mediados del XIX, las carreteras en torno a 
la capital y, en general, de la provincia, demostraban un estado lamentable, como en el resto 
de provincias que hoy integran Castilla-La Mancha. La situación mejoró algo en la segunda 
mitad con el arreglo de algunas vías existentes (Madrid-Toledo) y con la construcción de 
otras nuevas (Toledo-Santa Olalla, por ejemplo).

Dejando al margen la llegada del ferrocarril -a la que me referiré más adelante- quizás 
una alternativa a las comunicaciones por carretera hubiera sido la navegabilidad del Tajo. 
Al menos, así se creía desde el siglo XVI y durante el XIX se siguieron ensayando diversos 
proyectos (por iniciativa privada y pública) para hacer navegable el río hasta Portugal.

A pesar de la atonía económica no se puede olvidar la presencia de un establecimiento 
como la Fábrica de Armas. Creada en la segunda mitad del XVIII, la fábrica fue creciendo 
y cubriendo la demanda. A mediados del XIX, era el “empleador” más importante de la 
ciudad, aunque el número de operarios no era fijo. Y en los años setenta tuvo un impulso 
considerable, pues amplió su oferta con la fabricación de cartuchos metálicos, para lo que 
se abrieron nuevos talleres y se adquirió nueva maquinaria. Los trabajadores de la Fábrica 
de Armas podrían ser considerados los primeros proletarios toledanos en el sentido más 
preciso del término.

Con este perfil económico se corresponde una estructura profesional en la que destaca el 
peso de sectores vinculados al mundo del Antiguo Régimen -la artesanía y los sirvientes-, así 
como la importancia creciente de los empleados públicos, en consonancia con esas nuevas 
funciones de la capitalidad. Pero debe llamarse la atención sobre el porcentaje de militares y 
religiosos: el 27 por ciento de la población en 1860.

Algunos historiadores han afirmado que el Ejército constituye el nuevo motor económico 
y social de Toledo durante el siglo XIX. Quizás la afirmación requiera de algún matiz, pero lo 
cierto es que el mundo militar ha tenido una impronta considerable desde entonces. Aunque 
la primera idea se lanzó al acabar la Guerra de Independencia, no será hasta 1846 cuando
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cristalice el proyecto de ubicar en la ciudad un centro de enseñanza del Ejército. Ese año se 
abre el Colegio General Militar que se instala en el Hospital de Santa Cruz. Con la posterior 
creación de la Escuela de Tiro se sientan las bases de lo que será la Academia, que ha 
pasado por distintas etapas y que ocuparía finalmente el Alcázar. Edificio emblemático de 
la ciudad como pocos, ya había sufrido distintos incendios en su vida y volvería a arder en 
1887. El temor de que este hecho provocara el traslado de la institución a cualquier otra 
ciudad movilizó a las autoridades como pocos otros sucesos de la centuria, prueba de que 
se percibían sus efectos beneficiosos sobre la vida económica.

No es extraño, pues, que en repetidas ocasiones encontremos en la prensa de la época 
elogios al Ejército y a sus contribuciones positivas. No era mera retórica: el Ayuntamiento 
invirtió sumas muy cuantiosas en la remodelación de los varios edificios que fueron 
ocupando los militares. Sin embargo, también se oyeron algunas voces disconformes con 
esta presencia militar (es el caso de Pérez Galdós) y con los actos de “gamberrismo urbano” 
que a veces protagonizaron los alumnos, como cuando destruyeron parte del flamante 
alumbrado público.

Y si desde el XIX la presencia militar ha sido una realidad cotidiana en la ciudad, más 
arraigado y notable era desde hacía siglos el poder de la Iglesia. Precisamente uno de 
los grandes cambios de la Época Contemporánea afectará a esta institución que dejó de 
ser, con la Revolución liberal, uno de los pilares básicos de la sociedad. Para ello hay que 
comprender que el liberalismo no fue una ideología sustancialmente anticlerical -tal y como 
entendemos el concepto hoy- sino que más bien su situación de privilegio era radicalmente 
incompatible con la idea de Estado que proyectaba la burguesía emergente.

Ambos protagonizaron durante décadas un fuerte enfrentamiento que se solventó 
con el Concordato de 1851. Para la Iglesia de Toledo, con el acuerdo empezó su 
desmembramiento territorial al crearse las diócesis sufragáneas de Ciudad Real, Coria, 
Cuenca, Madrid, Plasencia y Sigüenza..., algunas de las cuales luego se convertirían en 
diócesis independientes.
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Si el Concordato fue la solución, el origen de tal conflicto está fundamentalmente en la 
desamortización. Un proceso por el que se enajenaron los bienes y rentas de la Iglesia, luego 
subastados y adquiridos por particulares, o bien quedaron en manos del Estado. Como 
comprobó en su día Julio Porres, la incidencia en Toledo fue enorme, dado el volumen de 
tierras y edificios que poseía la institución en la ciudad y en la provincia en su conjunto. Toda 
una serie de conventos (sobre todo los masculinos) perdieron su uso religioso y pasaron a 
tener nuevas funciones, muchas de ellas acordes con ese nuevo Estado que la monarquía 
de Isabel II estaba levantando.

Podemos citar algunos ejemplos: San Juan de los Reyes se convirtió en Museo provincial 
y luego en Escuela de Artes, los Mercedarios calzados fueron Presidio y luego solar para la 
Diputación, el convento de los Jesuítas dio cabida a las Oficinas provinciales. Igualmente 
provinciales eran los establecimientos de beneficencia que se unificaron desde 1846 en San 
Pedro Mártir. Usos oficiales, pero también usos privados, como los que se dieron al edificio 
de los Agustinos recoletos, convertido en fábrica de fideos, o a la Hospedería de Clérigos 
menores, en donde se elaboraron y despacharon cintas de seda.

Debemos tener en cuenta que muchos de estos edificios presentaban en 1837 un estado 
ruinoso, bien por la destrucción de la Guerra de Independencia, bien por la incapacidad de 
algunas órdenes para mantenerlos en pie. Igualmente es preciso aclarar que la Iglesia venía 
demostrando serios problemas para cobrar algunas de sus antiguas rentas. Como en otras 
partes de España se han documentado continuas resistencias al pago de arrendamientos y 
diezmos desde décadas antes de que Mendizábal pusiera en marcha la desamortización.

Por su lado, los beneficiarios, además del propio Estado, fueron toda una serie de compradores 
de extracción burguesa. En unos casos forasteros que participaron en las subastas con un 
afán más bien especulador -por ejemplo, los hermanos Safont, madrileños-, pero también 
profesionales liberales y propietarios agrícolas de la ciudad que accedían a la propiedad 
de la tierra por este medio o bien consolidaban con las adquisiciones sus patrimonios 
particulares.



Evidentemente, no se puede omitir que estamos ante un cierto proceso de secularización de 
la sociedad toledana, al menos en la ocupación, real y simbólica, de sus espacios religiosos. 
A este lento proceso, general en toda España, también contribuyó con el tiempo la presencia 
en la ciudad de corrientes más abiertamente anticlericales como el republicanismo o el 
movimiento obrero. Ahora bien, un cierto proceso de secularización no puede confundirse 
con la desaparición del hecho religioso en la vida toledana, ni mucho menos con el triunfo 
del laicismo. Los hábitos y prácticas religiosos permanecieron arraigados en la cotidianeidad 
y se reforzaban en los momentos difíciles, como cuando tocaba sacar al santo en procesión 
para implorar la tan necesaria lluvia.

Se afirma con frecuencia que la desamortización conllevó indirectamente que Toledo 
perdiera al principal cliente, ayudando así a su decadencia económica. Lo cierto es que nos 
podemos preguntar si realmente la iglesia toledana podría haber seguido manteniendo su 
estatus económico. Sus dificultades para el cobro de rentas y el estado de su patrimonio 
más bien apuntan en sentido contrario.

Una vez pasado el terremoto desamortizador, la Iglesia recuperó presencia social y física 
durante el reinado de Alfonso XII y articuló nuevas estrategias de influencia ideológica 
como la prensa. El origen de un periódico fundamental en la historia cultural de esta 
ciudad como fue El Castellano, está precisamente en ese período aunque no cuajó hasta 
principios del XX.

Otra prueba de esa cierta recuperación -además de la llegada de las Hijas de la Caridad y 
otras órdenes- fue la construcción del nuevo seminario, que tras largas obras fue finalmente 
inaugurado en 1889 y en donde a finales de siglo (1897) se viviría un motín escasamente 
conocido, pero que desembocó en la expulsión de muchos de sus estudiantes y el cierre 
temporal del centro.

Volviendo a la desamortización, se debe subrayar que no fue sólo eclesiástica. Mayor en 
volumen fue la desamortización civil, que afectó a un sinnúmero de propiedades, sobre 
todo a los llamados “ bienes de propios” que poseían los ayuntamientos. Tuvo un tremendo
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impacto sobre las haciendas locales, porque se les privó de unas tierras que arrendaban 
generalmente para pastos, nutriendo así sus arcas. Se compensó a los municipios con vales 
del Estado, pero éstos fueron perdiendo valor real o eran sencillamente inconvertibles por la 
crónica falta de liquidez de la hacienda española.

En el caso de Toledo, se da además la circunstancia de que la ciudad perdió a principios 
de siglo las rentas procedentes de los Montes. Al disolverse los señoríos, se extinguieron 
estos tributos y perdió un importante patrimonio rústico. Afínales del siglo, el Ayuntamiento 
liquidó sus valores del Tesoro y con el importe acometió obras públicas como el matadero 
y el mercado.

Las consecuencias fueron, sin duda, negativas, sobre todo a corto plazo. Aunque, 
probablemente se necesitaría (como en otros casos) un estudio en profundidad de la 
hacienda municipal a lo largo de todo el siglo XIX para medir con precisión estos efectos. No 
faltan otros ejemplos en España en los que las fincas municipales eran mal administradas y 
los beneficios reales que reportaban fueron escasos.

A la imagen de opulencia que en otro tiempo representó la Iglesia, a su capacidad de 
influencia ideológica; a la imagen también de orden social que transmitía el Ejército, podemos 
contraponer el movimiento obrero como su necesario reverso y como un signo claro de 
los cambios que trajo la centuria. Podría pensarse que una ciudad como ésta, sin apenas 
industria, carecería del proletariado consciente característico de las sociedades industriales 
y, por tanto, de un fuerte movimiento obrero. En efecto, no fue sólido en sus primeros pasos, 
pero existió y es de justicia rescatar su memoria. Lo veremos en otro capítulo del libro y en 
relación con el resto del movimiento obrero en la Región.

Muchos de los obreros de estos inicios rozarían el límite de la pobreza. Un mal que sacudía 
a esta como a tantas otras ciudades y que llegaba a alarmar a la prensa. El Heraldo Toledano 
hablaba en 1898 del “excesivo número de mendigos que con frecuencia transitaban por 
las calles implorando la caridad, y valiéndose para ello de niños enfermizos, o aparentando 
un exceso de miseria” {El Heraldo Toledano, 29-12-1898). Textos parecidos se publicaban,
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también a finales de siglo, en La Campana Gorda para llamar “ la atención de quien 
corresponda” (por ejemplo, en el número de 17-3-1898).

En efecto, la pobreza preocupaba a las autoridades como demuestran los bandos y 
ordenanzas municipales prohibiendo la mendicidad (sucedía, por ejemplo, en 1890) y, por 
tanto, requería de una respuesta que no era nueva: la beneficencia. Lo que sí cambió fue 
el sentido que se daba a estas instituciones y al concepto mismo de pobre. Dejó de ser un 
ser socialmente útil porque permitía practicar la caridad cristiana y se fue convirtiendo para 
el liberalismo en un peligro social que además entorpecía el mercado laboral y el desarrollo 
capitalista.

En su tendencia expansiva, el Estado liberal también abarcó competencias en la materia 
y asumió el control de determinados centros a partir de una minuciosa regulación. Como 
recoge el Diccionario de Madoz, a mediados del XIX se creó la estructura definitiva de la 
beneficencia en Toledo, distinguiendo entre centros provinciales y centros municipales. Entre 
los primeros podemos mencionar el Hospital de Dementes (o El Nuncio), institución del Cabildo 
catedralicio hasta que se incorporó primero al municipio (1838) y luego a la Diputación (1846), 
así como a llamados “establecimientos refundidos” (San Pedro Mártir) y que comprendían, 
entre otros, la casa de maternidad y el asilo. En 1849 acogía a 943 personas entre menores, 
huérfanos, expósitos, enfermos... Respecto a los centros municipales, se puede recordar el 
Hospital de la Misericordia, para enfermedades no contagiosas, y el Hospital del Rey, para 
ancianos y pobres “vergonzantes” .

Estos establecimientos de beneficencia desarrollaron una labor de control y reeducación 
de los asilados. El régimen interno era de carácter casi carcelario, incluido todo un catálogo 
de castigos por el incumplimiento de las normas, que empezaban por la prohibición de 
mendigar. Los acogidos eran organizados en brigadas, al frente de las cuales un capataz 
los vigilaba durante las diez horas y media que duraba la jornada laboral. Cuando salieran 
de paseo también tenía que hacerlo en esas brigadas. El XIX fue, pues, también una era de 
cambios en este terreno.
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Entre carlistas, liberales y caciques

Hasta aquí ha habido pocas menciones a la vida política. Un relato político del complejo 
siglo XIX nos ocuparía demasiado espacio y desbordaría las intenciones de este texto, pero 
sí quisiera detenerme en algunas cuestiones fundamentales: el carlismo, que desató un 
violento conflicto contra la monarquía liberal poniéndola en peligro; el avance de las reformas 
liberales aceleradas a golpe de procesos revolucionarios (por su significación para la historia 
del movimiento obrero me detendré en dos de ellas) y el último cuarto de siglo con dominio 
del turno de partidos; y las prácticas caciquiles sobre las que se asentaba la estabilidad de 
la Restauración.

El carlismo tiene su origen en una disputa sucesoria. Como es sabido, al morir Fernando VII, su 
hermano Carlos de Borbón y sus seguidores no reconocieron a Isabel como legítima heredera 
y desencadenaron en 1833 la primera de dos largas guerras civiles. Pero el carlismo no se 
limita a la lucha por el trono, ni tampoco a la defensa de los fueros en el País Vasco y Navarra, 
pues el conflicto se extendió a territorios sin aspiraciones forales como La Mancha o Castellón. 
Es mucho más que esto, ya que representa la batalla de un mundo en descomposición, el del 
absolutismo, el de los privilegios de la sociedad estamental y el de los particularismos locales 
que luchan por su supervivencia frente a un Estado centralista y liberal.

Pues bien, esta causa encontró un apoyo importante en las provincias de Ciudad Real 
y Toledo, especialmente en la zona de los Montes, donde combatieron distintas partidas 
amenazando durante años la seguridad de diversas poblaciones y la vida de sus habitantes. 
No se trató de una guerra regular con ejércitos, pero sí de una guerra cruel -como ha 
subrayado Hilario Rodríguez de Gracia- por ambos bandos: el de los insurrectos y el de las 
tropas gubernativas.

Desde finales de 1833 existen noticias sobre la actividad de distintas partidas que en 
las proximidades de Toledo se movían por Argés y Ventas con Peña Aguilera. Se pueden 
mencionar las que lideraron Manuel Adame (alias “ El Locho”), Gómez o la de “Palillos” y
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que supusieron en algún momento una verdadera amenaza para los habitantes de Toledo. 
La entrada en la ciudad nunca llegó a producirse, pero en repetidas ocasiones se tomaron 
medidas preventivas para evitarlo y la documentación nos ha transmitido el verdadero pánico 
que se vivía cíclicamente cuando, por ejemplo, se acogía a los huidos de otras poblaciones 
y contaban las tropelías cometidas.

¿Quiénes integraban estas partidas? En nuestro caso parece que se entremezclan diversos 
elementos sociales. Campesinos sin tierra, artesanos y antiguos bandoleros serían sus 
principales componentes. Unos y otros -muy jóvenes siempre- asumirían la guerra como 
una forma de supervivencia, que garantizaba la soldada y que canalizaba el odio ante el 
avance de medidas liberalizadoras como la supresión de los gremios. Estos grupos no 
hubieran podido actuar sin un conocimiento exhaustivo del terreno, sin el apoyo de otros en 
las comunidades rurales y sin la cobertura ideológica que les proporcionó el clero regular.

La cuestión de la posición de la Iglesia en la guerra está sujeta a alguna controversia. Hubo 
obispos de inequívoca inclinación carlista y hubo curas que tomaron las armas o apoyaron 
a las partidas dándoles refugio. En cuanto a Toledo, se ha dicho que la postura del elemento 
eclesiástico no estuvo nunca clara, aunque más bien parece que la balanza se inclinó del 
lado de los rebeldes.

En el momento de estallar la guerra, era arzobispo de Toledo Pedro Inguanzo, un fernandino 
autoritario que nada hizo por frenar las simpatías que el movimiento levantó en instituciones 
como el Cabildo catedralicio. Esta afinidad se incrementó al ser nombrado Pedro González 
Vallejo, a quien el Cabildo siempre consideró un “obispo intruso” . Desde los primeros años 
de su mandato empezó a repetirse la “ imagen” de un clero toledano colaborador con los 
facciosos, como se llamaba en la época a los carlistas. Puede que esta imagen tuviera algo 
de propagandístico para justificar la depuración del clero menos liberal que acometió Vallejo, 
pero lo cierto es que la colaboración existió en mayor o menor medida. Así lo demuestra la 
detención temporal de parte del Cabildo o la ejecución de algún sacerdote directamente 
implicado en acciones bélicas.
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Al poco de concluir la primera Guerra Carlista (septiembre de 1840) tuvo lugar una 
revolución que aceleró notablemente el avance liberal, destronó a María Cristina y llevó hasta 
la Regencia a un personaje como el general Espartero, manchego, icono del progresismo 
español, de los militares-políticos que cuajaron el siglo y de la posibilidad de movilidad 
social de la nueva época, pues era a fin de cuentas hijo de un carretero. Fue un movimiento 
con fuertes motivaciones municipalistas y, desde luego, el alzamiento del medio urbano fue 
determinante para su triunfo.

También Toledo se sumó al mismo, bajo el liderazgo de un grupo integrado por individuos 
del partido progresista, entre los que se encontraban dos diputados provinciales, y jefes 
de la Milicia Nacional, cuerpo militar dependiente de los ayuntamientos y sobre el que se 
sustentaron muchos de estos movimientos revolucionarios. El éxito del alzamiento fue 
rápido y una junta de gobierno ocupó el poder civil y militar de la ciudad, así como también 
coordinó la acción de otras juntas de la provincia (Quintanar u Ocaña). La mayor parte de las 
instituciones públicas se sumaron expresamente a la nueva situación, salvo la Vicaría General 
Eclesiástica que demostró alguna reticencia. En su primer manifiesto a la ciudad la junta 
procedió a la destitución de aquellos cargos públicos que le eran afines, reemplazándolos 
por personas de su confianza.

Un proceso parecido se repitió en 1854, dando lugar a otro breve período progresista con 
Espartero de nuevo al frente, aunque entonces como presidente del gobierno, pues Isabel II 
ya era mayor de edad y reina efectiva.

En el caso de la Revolución de 1868, no se trató de un levantamiento más, puesto que su 
triunfo supuso nada menos que el destronamiento de la reina Isabel y el inicio de un período 
pleno de libertades que culminó en la Primera República.

Para comprender la rápida adhesión popular al alzamiento, militar en su origen, hay que 
aludir al contexto de crisis económica que se vivía en España desde hacía meses. En Toledo 
-como en el resto del país- la situación era calamitosa. Malas cosechas que encarecían más 
y más el precio del pan, paro y aumento de la mendicidad eran problemas que preocuparon
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a las autoridades locales y provinciales, por cuanto podían favorecer un clima de tensión 
social. El peligro se pretendió conjurar recurriendo a las obras públicas, con el arreglo de 
calles y carreteras.

Pero estas medidas contra la crisis económica, o el reparto de limosnas entre los más 
necesitados, no impidieron que la ciudad se sumara al movimiento revolucionario, si bien lo 
hizo sólo cuando su victoria fue clara. A partir de entonces una junta de gobierno controló 
las instituciones, nombrando un nuevo Ayuntamiento.

En unos meses, la situación revolucionaria se normalizó, pero el período permitió algunas 
novedades importantes en la vida de la ciudad. Así, fue posible la aparición de más periódicos 
de diversas tendencias políticas; igualmente se produjo la llegada al Ayuntamiento de los 
primeros concejales republicanos o, como ya decía antes, se creó el primer núcleo obrero. 
Por lo demás, Toledo se comportó como la mayor parte de las capitales de su entorno. Fue 
moderada en su fervor revolucionario y estuvo dispuesta a alinearse con el poder.

En 1874 se ponía fin a la experiencia democrática, el hijo de Isabel II regresaba a España 
para reinar como Alfonso XII. Empezaba la Restauración, un período largo de nuestra 
Historia Contemporánea, ideado por Antonio Cánovas, para quien era imprescindible la 
estabilidad social y política. El turno en el poder de los partidos dinásticos (liberales y 
conservadores) garantizaba ese orden del que había adolecido el reinado isabelino y lo 
hacía sobre el falseamiento electoral (incluso después de aprobar el sufragio universal en 
1890) y las redes caciquiles que garantizaban de antemano los resultados convocatoria 
tras convocatoria. Todo se decidía en Madrid y desde allí se transmitían las órdenes 
que los gobernadores civiles cumplían exquisitamente. El modelo centralista de Estado 
se reforzó notablemente e integró a ayuntamientos y diputaciones como meras correas 
de transmisión. El turnismo funcionó con exactitud durante el último cuarto de siglo. 
Después, con la Regencia de María Cristina, empezaron a abrirse grietas y los signos de 
descomposición eran visibles desde 1917 hasta desembocar en la Dictadura del general 
Primo de Rivera.
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Obviamente la vida política toledana quedó engarzada a la perfección en el sistema 
canovista, con la atenta y eficaz supervisión de los gobernadores, verdaderos muñidores 
de la farsa electoral. Conservadores y liberales (antes fusionistas) acaparan los escaños 
municipales y desde ahí reforzaban sus redes de poder. Ahondando en el centralismo fue 
el Rey quien nombró a los alcaldes: por el partido conservador Tomás Bringas Villasante, 
González Hernández, García Frutos, Navas Ordóñez, Duque Insunza, Muñoz Escribano y el 
efímero Francisco Navarro Vargas; por los liberales, Antonio Bringas Portillo, Nieto de Silva, 
Benegas Camacho y Hierro Ruiz. Es el retrato que brillantemente incorporó Félix Urabayen 
en su obra Toledo: piedad  (Madrid, 1925):

“ [Son] dos las taifas [políticas] en que sigue y seguirá Toledo dividida. Los Silvias nos 
ponemos a la derecha del piano [...]; los otros, a la izquierda. Nuestra taifa está sostenida 
por el aluvión forastero; la de los Zúñiga se compone de toledanos puros con matiz árabe, 
y si Castilla no estuviese dormida, esta taifa sería la depositaría verdadera del regionalismo. 
Otros historiadores describen esta taifa por su librea: la de la derecha de diputados y ex 
diputados provinciales; la de la izquierda de concejales y ex concejales de la ciudad. [...] 
Tanto en los Silvias como en los Zúñigas hay toda clase de máscaras políticas: carlistas, 
liberales, reformistas, republicanos. Mas para tomar café, jamás un soldado de la taifa 
atraviesa el Rubicón o, mejor dicho, el piano de cola” .

En la provincia, algunos nombres importantes del sistema caciquil son los de Benayas, 
Hierro y Alarcón, Rivas o Recio. Tampoco pueden olvidarse dos nobles: Fernando Fernández 
de Córdoba, marqués de Malpica, diputado entre 1876 y 1879; y Guillermo Escrivá de 
Romaní y Dusay, conde de Casal y senador en 1896.
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Y con todo... Toledo cambiaba

Una ciudad es un espacio vivo, sujeto a transformaciones urbanas y arquitectónicas. Todos 
podemos contemplar hoy gran parte del legado que el paso del tiempo nos ha dejado.
Y el siglo XIX no iba a ser una excepción, aunque a veces su impronta parece quedar 
ensombrecida por la monumentalidad de otros períodos. Si bien las primeras décadas de 
la Época Contemporánea estuvieron marcadas por la destrucción que supuso la Guerra de 
Independencia (con el incendio de edificios tan notables como San Juan de Reyes), a partir 
de los años sesenta, el paisaje de la ciudad empezó a verse transformado con mejoras como 
el alineamiento de las calles. Sobre todo las del centro comercial y administrativo: calle del 
Comercio, de la Plata, cuesta del Alcázar o Nuncio Viejo.

También desaparecieron algunos cobertizos, cuya extensión había corrido paralela al 
crecimiento de la Iglesia. La influencia de las corrientes higienistas se dejaba notar y empezó 
a considerarse que las calles techadas eran un foco de insalubridad. Por ello se derribaron 
los cobertizos de las actuales calles de Alfonso XII y Núñez de Arce, aunque también se 
construyera alguno nuevo, como el de Doncellas, donde se aprecia la incorporación del 
hierro como novedoso material.

Igualmente se remodeló Zocodover, convertido en lugar de paseo porque “así lo ha querido 
la moda” , según decía Sixto Ramón Parro. Se amplió su acceso derribando una manzana, 
se pavimentó el suelo, se colocaron árboles y una fuente pública. Cada martes, la plaza 
se convertía en mercado para los productos que llegaban de pueblos vecinos y la misma 
función cumplían otros sitios cercanos, como la plaza de la Concepción con su trajín de 
caballerías.

Mientras el mercado ambulante se desarrollaba en esta zona, crecía la necesidad de dotar 
a la ciudad de un lugar adecuado para el comercio estable, que dignificara al sector y lo 
sacara de la ruinosa carnicería mayor. La construcción del nuevo mercado municipal de 
abastos se inició a principios de los noventa, a partir de un proyecto que estéticamente
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incorporaba las corrientes de la época, como demuestra el uso generoso del hierro en su 
fachada. Mas no fue este el proyecto que se ejecutó finalmente, sino otro menos arriesgado 
y que pudo concluirse ya en la siguiente centuria, tras sufrir diversos retrasos.

La plaza Mayor y la de Zocodover no fueron las únicas que cambiaron. Podemos citar las 
reformas de la de Padilla o la de San Juan de los Reyes, pero sobre todo la del Ayuntamiento 
(entre los años 1862 y 1864). Se la delimitó con un asiento corrido, que se convertiría en 
lugar de encuentro para los ciudadanos, y se reservaba el centro para una fuente ornamental 
rodeada por árboles.

Acabo de aludir a la función de Zocodover como sitio de paseo. Que una ciudad tuviera sus 
paseos no era una novedad de la Época Contemporánea, pero sí que crecieran y cobraran 
mayor protagonismo, a la vez que se asentaba la idea del ocio. El paseo se convirtió cada vez 
más en un rito social practicado portadas las clases y que variaba en función del calendario 
y del horario solar. Era un momento para el encuentro, para las relaciones sociales.

Posiblemente el gran paseo toledano del XIX fue el de Merchán, es decir, la Vega entre 
Bisagra y Tavera que ya se venía usando como tal desde el siglo XVIII, al coincidir con una 
zona explanada y arbolada. Desde los años sesenta se vio mejorado con diversas obras de 
ajardinamiento y la instalación de mobiliario urbano. A partir de 1895 acogería la feria de 
agosto -un momento clave en el ciclo festivo de la ciudad- y su estructura permanecería casi 
invariable hasta hace relativamente poco tiempo. Otro paseo que se desarrolló y modificó 
fue el del Miradero, ganando espacio a costa de algún edificio y cobrando un mayor uso, 
sobre todo con la instalación de espectáculos veraniegos.

Espacios para el comercio o para el ocio, también espacios para el poder. Desde su 
creación en 1833, la Diputación provincial ocupó diversas sedes, entre ellas las dependencias 
del antiguo convento de los jesuítas. Pero, coincidiendo con otros muchos ejemplos en 
el territorio nacional, en 1882 se inicia la construcción de un nuevo local que dignificara 
la institución y reforzara su presencia simbólica en la trama urbana. El resultado fue un 
magnífico edificio, obra de García Villajos, en línea con las estéticas historicistas y que se
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integra perfectamente en la ciudad, aunque carezca de una perspectiva visual amplia para 
ser admirado.

Está claro que las diputaciones no eran sólo edificios. Su aparición está vinculada a la 
reforma provincial de Javier de Burgos (ensayada antes con los gobiernos de José I) y a partir 
de esa nueva división administrativa cumplieron un papel fundamental en la organización del 
Estado, en la medida que actuaron de correa de transmisión entre los ayuntamientos y el 
poder central. Así fueron acumulando competencias en materias diversas. Desde el reparto de 
contribuciones al sostenimiento del Instituto, pasando por la gestión de la beneficencia o su 
intervención en obras públicas. No podemos olvidar tampoco su papel militar, especialmente 
significativo en la lucha contra el carlismo. Al margen de las competencias asignadas por 
ley, las diputaciones sirvieron para consolidar a las burguesías locales, que entraban así en 
política y podían luego seguir carrera. Por supuesto, siempre estuvieron próximas al poder 
central, ya que su capacidad como organismo autónomo era escasa y rara vez canalizaron 
la discrepancia política.

De vuelta a las novedades arquitectónicas más destacables, es inevitable referirse al Teatro 
de Rojas. Los teatros que se construyeron en el siglo XIX proyectan a la perfección el triunfo 
social de la burguesía a la que acabo de aludir. Son espacios que se levantan para las 
representaciones -algo que no es una novedad, evidentemente-, pero que se usan para 
ver y ser vistos. Es decir, constituyeron uno de los ámbitos más propicios para el desarrollo 
de las relaciones entre los miembros de la elite. En este sentido, la obra de Amador de 
los Ríos encajaría perfectamente. Se edificó sobre un viejo corral de comedias que había 
sobrevivido hasta esta centuria, y la pequeña historia de su construcción (iniciada en 1864) 
fue un tanto tortuosa, porque pasó por diversos proyectos y diversas paralizaciones, hasta 
que finalmente se inauguró en octubre de 1879 con una obra del dramaturgo toledano del 
siglo XVII Francisco de Rojas.

Por supuesto, no era el único edificio para el espectáculo. También hay que mencionar la 
construcción de la plaza de toros y otros locales para el esparcimiento en general. Desde
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las salas de billares al más modesto teatro de Moreto, pasando por las sociedades de 
recreo, como la Tertulia H  (en la calle del Correo) o el Centro de Artistas e Industriales (en 
la de las Cadenas). En los salones de estos últimos sus socios pasaban el rato leyendo la 
prensa, jugando, discutiendo o acudiendo ocasionalmente a los bailes y otras actividades 
que organizaban. Fueron algunos ejemplos de esa nueva sociabilidad que se desarrolló 
ampliamente por toda España y que vertebra un fenómeno tan contemporáneo como el 
asociacionismo.

Todos estos cambios se sitúan dentro del viejo casco urbano, sin acometer un ensanche 
general de la ciudad, porque no existió la presión demográfica que lo forzara. En realidad, 
esto sólo ocurrió inicialmente en las poblaciones importantes como Madrid, Barcelona o 
Bilbao. Fuera de las murallas se construyeron otros edificios, como el matadero (1892) o 
el cementerio. La idea de sacar de la ciudad los enterramientos se afianza en el siglo, a la 
vez que los recintos se convierten en propiedad municipal. En Toledo, hay que mencionar 
un primer camposanto en las inmediaciones de la actual carretera de Ávila, que pronto se 
quedó pequeño y fue reemplazado por el actual. Inaugurado en 1893, alberga como edificio 
principal una construcción neogótico-mudéjar que mira claramente hacia la Edad Media, 
proyectando nuevamente el pasado sobre el presente.

Al hacer un recorrido por las novedades urbanas y arquitectónicas de la ciudad, el viaje debe 
detenerse necesariamente en la estación de ferrocarril. La historia de este medio de transporte 
-revolucionario en la época y a la que da imagen en gran medida- se remonta en Toledo al 
año 1854. Fue entonces cuando se concedió la primera licencia para construir un ramal que 
conectara la ciudad con la línea hacia Almansa. Tanto la Diputación como el Ayuntamiento 
se implicaron en el proyecto al creer que el tren revitalizaría la decaída actividad económica 
toledana. Sin embargo, este primer intento se frustró, como también lo hicieron otros que 
pretendían comunicar la ciudad hacia el Mediterráneo y hacia Portugal por Talavera.

En 1855 cambió sustancialmente el contexto, al aprobar el gobierno progresista la ley 
de ferrocarriles, que priorizó las grandes líneas radiales que unían Madrid con la costa. Y
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en ese contexto también se revitalizaron los proyectos para hacer llegar el tren a Toledo, 
conectándolo con Extremadura. Sin embargo, nuevamente se quedó en mero proyecto ante 
la falta de financiación.

Finalmente, la iniciativa que cuajó fue la que presentó José de Salamanca, personaje clave en 
la historia financiera de España y en la construcción de nuestros caminos de hierro. Se trataba 
de construir un ferrocarril a Castillejo y, desde ahí, enlazar con la línea Madrid-Alicante. Para 
ello, pedía al Ayuntamiento que se implicara financieramente y cediendo terrenos. Aunque 
algunos aspectos de la propuesta hubieron de ser negociados, las obras comenzaron y el 
12 de julio de 1858 quedaba inaugurado el ramal, en un acto al que quiso darse la máxima 
solemnidad con la presencia de la reina Isabel II, el Cardenal, los miembros del Ayuntamiento, 
de la Diputación, del Cabildo... y hasta una orquesta expresamente traída de Madrid. Desde 
entonces, Toledo cuenta con ferrocarril, un ferrocarril que muere en esta ciudad...

Para dar servicio a la línea se construyó una estación en el paseo de la Rosa, de gusto neo 
clasicista, muy similar a las que por entonces se construían por toda España. Al contrario de 
lo que sucedió en otras ciudades, la estación tuvo un efecto urbano muy pequeño. Quedó un 
tanto aislada y marginada, al situarse en paralelo con la carretera de Ciudad Real y al carecer 
de una calle principal que, en perpendicular, se abriera hasta el centro.

Con todo, y a pesar de la peculiaridad del ferrocarril toledano, es indudable su impacto en 
la vida de la ciudad, aunque sólo sea porque con el tren también empezó a llegar un nuevo 
personaje: el turista. Por supuesto que la ciudad había atraído ya con anterioridad a personas 
diversas. El viaje por España fue cultivado por un sinfín de visitantes extranjeros, escritores 
la mayoría, imbuidos de la cultura romántica y buscadores de ideas preconcebidas sobre un 
país que se les antojaba pobre y desierto, aunque colmado de charanga, toreros, mujeres 
gitanas y otros muchos tópicos. Entre los que se acercaron a la ciudad, cargados o no con 
esos tópicos, podemos citar a Richard Ford (1830-1833), Théophile Gautier (1840), Antoine 
de Latour (1860), Edmundo Amicis (1871) o Charles Davillier (1874). A ellos debemos algunas 
de las imágenes más sólidamente arraigadas sobre la decadencia de la ciudad porque, del
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mismo modo que en La Mancha buscaron las huellas de un Quijote literario e irreal, en Toledo 
rastreaban la belleza idealizada de la ruina, el supuesto espíritu de la Edad Media o, más 
tarde, la genialidad y el misticismo de El Greco.

Mas el turista es un personaje con otro perfil. Viene a la ciudad buscando pura distracción 
y ocio, aprovechando los billetes de ida y vuelta a Madrid que popularizó el ferrocarril o bien 
quedándose a pernoctar en la ciudad. Poco a poco va llenando sus calles hasta convertirse 
en un fenómeno social desde finales de siglo hasta nuestros días.

Prueba del incremento de turistas lo es también el crecimiento de establecimientos para 
alojarlos o darles comida. Si en 1850 apenas funcionaban en Toledo algunas fondas, posadas 
y casas de huéspedes -ciertamente austeras por no utilizar otro calificativo- al acabar el 
ochocientos ya tenemos hoteles propiamente dichos, como el Imperial, el Hotel del Lino, el 
del Norte y, sobre todo, el Hotel Castilla. Fue el único levantado de nueva planta, sobre el 
solar que habían dejado los agustinos. Su arquitecto conjugó sabiamente el lenguaje externo, 
de impronta neogótica, con un interior que, a su manera, recuperaba la estructura del patio 
toledano. Albergó un turismo de clase alta, que llegaba hasta la plaza de san Agustín en los 
vehículos que el propio hotel ponía a su disposición.

A muchos de estos turistas les acompañaba algún tipo de guía sobre la ciudad. La 
edición de estos libros fue importante desde mediados de siglo, respondiendo a formatos y 
títulos diversos. Algunos se editaron en francés y español, podían incorporar ilustraciones, 
muchos sugerían recorridos monumentales y, en todo caso, suministraban informaciones 
útiles, aunque a veces también eran ensayos históricos que han ayudado con frecuencia 
a la creación de no pocos tópicos. Se pueden citar, entre otras, las de Amador de los Ríos 
('Toledo pintoresca, 1845), Sixto Ramón Parro (Toledo en la mano, 1857), Luis Rodríguez 
Miguel (Guía del viajero en Toledo, 1880) y Jerónimo López de Ayala, vizconde de Palazuelos 
(Toledo, guía artístico práctica, 1890).

El ferrocarril, los turistas y sus guías, los hoteles... constituían novedades de la época que 
podían traer también problemas nuevos. Nada de nuevo tenía, en cambio, el problema del
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agua. El conocido “artificio de Juanelo” da cuenta de los esfuerzos hechos por los toledanos 
desde hacía siglos para salvar el desnivel del Tajo. De este ingenio sólo quedaban unos 
muros al empezar el XIX y hubieron de probarse diversos métodos hasta que a finales de 
los sesenta se puso en marcha un proyecto que consistía en subir el agua por medio de 
una turbina mecánica hasta un gran depósito situado a los pies del Alcázar. Más tarde 
se construyeron otros depósitos y, aunque con problemas varios, la elevadora estuvo en 
funcionamiento hasta 1945, cuando Toledo empieza a recibir agua del embalse del Torcón.

Resuelto el problema de la subida de las aguas, se inició la construcción de la red de 
abastecimiento. Se instalaron diversas fuentes públicas en las plazas del Ayuntamiento, San 
Vicente, Barrionuevo... Paralelamente se abrieron bocas de riego y se facilitó el enganche a 
la red. Al principio era un lujo sólo al alcance de unos pocos y además el caudal llegaba con 
irregularidad, en parte debido a los enganches ilegales.

El Tajo daba agua, proporcionaba pesca, servía como lavadero público y también para el 
baño. Pero, posiblemente, el servicio más importante que prestó en el siglo XIX a la ciudad 
fue el de suministrar la electricidad, otro de los grandes inventos de la época. A principios de 
los ochenta sería una novedad en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. La llegada 
de la luz eléctrica a Toledo se retrasaría, aunque los primeros pasos se dieron en 1887, año 
en el que Talavera empezó a disfrutar del prodigio.

Tras varios incumplimientos del contratista y quejas de los vecinos que reflejaba la prensa, 
finalmente en abril de 1890 se inauguró la nueva iluminación, que de momento se reducía a 
cuarenta y una bombillas y cuatro arcos voltaicos en el corazón de la ciudad; alimentadas 
por una turbina que movía el Tajo, más tarde, sustituida por una de vapor. Los inicios de 
este servicio fueron difíciles. El concesionario tardaba en ampliar el número de bombillas 
instaladas, que no acababan de llegar a los barrios. Además, los fallos en el suministro fueron 
frecuentes. Para la explotación del servicio se había constituido La Electricista Toledana, una 
de las primeras sociedades eléctricas creadas en capitales de provincia y en cuya fundación 
habían intervenido diversos comerciantes, industriales y profesionales de la ciudad.
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Indudablemente, una novedad fundamental para el Toledo finisecular que, no obstante, 
contó con sus detractores. Un articulista de la revista Toledo, Federico Lafuente, afirmaba 
sin rubor en 1899 que la luz eléctrica estaba bien, pero no para una ciudad monumental 
como la nuestra. Algunas calles podían iluminarse, pero creía que el invento nunca debía 
llegar a San Juan de los Reyes, a la puerta del Sol o a algunos barrios como la judería, donde 
era mejor la luz de la luna. Según él:

“cuando Toledo comience a vivir á la moderna, alumbre sus calles el gas, conviertan en 
elegantes palacios con tejados a la francesa sus ruinosos edificios y se introduzcan, en 
fin, en su reconstrucción y en sus costumbres los adelantos de la época; creo, de acuerdo 
con los escrito también aquí, en este mismo número por otro compañero, que, cuando 
se realice, la importancia de la capital habrá desaparecido para convertirse en un pueblo 
más o menos grande, pero desprovisto de galas y atractivos” (Toledo, 1 -4-1899).

El mundo de la cultura

Cuando se alude a la decadencia de Toledo en el siglo XIX, entre otros argumentos se 
esgrime la desaparición de su Universidad, creada como Colegio de Santa Catalina en 
1485 y convertida en Real Universidad de Toledo en 1520. En efecto, con el nuevo siglo 
esta institución vivió sus últimas décadas, precisamente en el edificio que casi acababa 
de inaugurar. Pero, desde la Guerra de Independencia la Universidad toledana era una 
universidad menor (sólo funcionaban las facultades de Teología y Leyes), con dificultades de 
financiación y que se había visto amenazada varias veces con su cierre.

El plan Pidal supuso una profunda reforma de los estudios superiores que afectó a este 
tipo de universidades menores a favor de la concentración en diez únicos centros. Por lo 
tanto, la Universidad de Toledo no fue, ni mucho menos, la única suprimida. La misma suerte
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corrieron, incluso antes, las muy antiguas universidades de Alcalá (a favor de la de Madrid, 
1836), la de Cervera (sustituida por la de Barcelona en 1842) o las de Almagro y Sigüenza, en 
nuestra región (cerradas en 1824 y 1837 respectivamente).

En su lugar, se creó el Instituto de segunda enseñanza, heredando de la antigua Universidad 
sus bienes (incluido el edificio) y el profesorado. La creación del Instituto respondía, como 
en todas las capitales de provincia, a los planes liberales de racionalizar la educación en 
tres niveles: primera, segunda enseñanza y universitaria. Los institutos, dependientes 
económicamente de las diputaciones provinciales, reforzaron su carácter elitista, ya que 
no eran concebidos como la prolongación natural de las primeras letras, sino como la 
preparación hacia los estudios universitarios que muy pocos podían cursar. En el último 
cuarto de siglo el número de alumnos matriculados oficiales rondaba los 120 por curso. A 
los que se podrían sumar casi 300 de academias y alumnos libres.

El Instituto era, igualmente, un ámbito masculino. La legislación no prohibía el acceso de la 
mujer, pero se trataba más bien de una falta de regulación sobre algo que entonces parecía, 
sencillamente, innecesario. En efecto, la sociedad asumía que las mujeres no estaban 
llamadas a desarrollar su talento y que la ciencia se situaba por encima de la inteligencia 
femenina. Se les reservaba otro papel, el del “ángel del hogar” , madres y esposas que 
velaran por el hogar familiar. Como ilustración de esta situación, puede recordarse que en 
1871 dos mujeres (en Huelva y Barcelona) pretendieron matricularse en sus respectivos 
institutos y esta situación provocó que se tuvieran que emitir informes especiales para ver 
cómo se afrontaba la situación. Finalmente, se las admitió como alumnas libres. Así pues, 
la educación de las mujeres en el XIX se limitaba a las escuelas de primera enseñanza, 
donde se repetía la discriminación de género. Las niñas estudiaban materias relativas a las 
faenas domésticas y aprendían menos contenidos básicos que los varones. A mediados 
de siglo, existía en Toledo un centro de enseñanza femenino muy antiguo, el Colegio de 
Doncellas (donde se las enseñaba a ser “buenas madres de familia” , según decía Madoz en 
su Diccionario) y nueve escuelas de niñas, la mayor parte privadas.
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Con todo, el Instituto representa otra de las novedades en la era de los cambios. Una 
novedad del mundo cultural, dentro del cual hay que referirse necesariamente a la prensa. Y 
es que, aunque había nacido antes, será durante el XIX cuando se desarrolle y consolide este 
medio de comunicación. Inicialmente, la prensa estuvo fuertemente vinculada a los partidos 
políticos o incluso a las facciones internas de cada uno de ellos. Pero, progresivamente, 
fue evolucionando hacia su forma más actual de empresa, que busca beneficios y que, por 
tanto, prima la información sobre la opinión, con el fin de ampliar el número de “clientes” , el 
número de lectores.

Como ha estudiado Isidro Sánchez, la prensa toledana tuvo unos orígenes tardíos, en 
comparación con otras capitales de provincia. La proximidad a Madrid actuó como factor de 
retraso (de nuevo Madrid como condicionante), ya que los periódicos de la capital llegaban 
a Toledo con facilidad e inhibían su desarrollo. Así, antes de 1850 sólo existía prensa oficial 
{Boletín Provincial y Boletín de la Diócesis) y en ese año nacieron los primeros periódicos 
en nuestra ciudad: El Avisador y El Eco del Tajo, de los que poco se sabe. Al final de la 
década, aparecía La Ribera del Tajo (1859), semanario dedicado sobre todo a la literatura y 
las ciencias.

De los años del reinado de Isabel II hay que destacar especialmente El Tajo (1866-1868), 
revista de contenidos varios dirigida por Martín Gamero.

Durante el Sexenio, la prensa toledana vivió un impulso importante, como en toda España, 
gracias a la libertad de expresión del período. Así, creció el número de publicaciones toledanas 
y entre ellas las encontramos de varias tendencias políticas y de contenidos diversos. Prensa 
educativa [La Escuela, 1869), prensa absolutista {El Faro Carlista, 1870) o prensa republicana 
(El Federal Toledano, 1873). No hubo, en cambio, prensa específicamente obrera, como 
sí salió en otras partes del país, coincidiendo con la organización formal del movimiento 
obrero.

La mayoría de los títulos de este período y de buena parte del siglo XIX fueron de vida 
efímera. Pero, sin duda, la consolidación de la prensa en la ciudad vendría durante el reinado
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de Alfonso XII, especialmente en los últimos quince años del siglo. Fue entonces cuando las 
publicaciones crecieron, se diversificaron sus contenidos y cuando empezó a madurar como 
medio de comunicación. Lo demuestra el hecho de que creciera el espacio ocupado por la 
publicidad. Destaco sólo algunos de entre los muchos títulos que se podrían mencionar:

Toledo (1889-1890), revista ilustrada y de gran factura, que desde el primer número se 
hacía eco de la polémica entre los partidarios de la renovación arquitectónica de la ciudad 
y los que defendían, a ultranza, la conservación de los monumentos y denunciaban su 
destrucción. Sentó, así pues, los postulados del conservacionismo monumental que ya 
habían expresado poetas como Bécquer y que luego defenderán con fruición personajes 
relevantes del siglo XX como Santiago Camarasa. El peso del pasado histórico vuelve a 
aparecer en la concepción de la ciudad.

La Campana Gorda, revista que se publicó entre 1892 y 1916 y que tenía un importante 
contenido cultural y social. En 1894 aparecía el primer diario, Diario de Toledo, que además 
se puede considerar también el primer periódico de información general. Pronto pasó a ser 
semanario, como El Día de Toledo, que saldrá a la calle hasta 1920. A finales de siglo se leían 
también periódicos como El Chiquitín de la prensa, semanario gratuito que empezó siendo 
simplemente una hoja.

Como curiosidad, cabe recordar la existencia de diversas publicaciones taurinas que, 
aunque de existencia extremadamente efímera, demuestran la creciente afición taurina en la 
ciudad en consonancia con la moda de la época: Boletín de Toros (1866), El Tendido (1886) 
o Toros en Toledo (1892).

En el ámbito cultural no podemos eludir una figura importantísima: Casiano Alguacil 
(Mazarambroz, 1832-Toledo, 1914). No fue el primer fotógrafo de la ciudad, pero sí el 
primero con el instinto de sacar sus cámaras a la calle y retratarla como hicieron años antes 
los pioneros que habían visitado Toledo (Clifford y Laurent). Sus fotos recuerdan las de 
contemporáneos suyos de Londres y París, reniegan del “ pictoricismo” y se acercan a lo que 
se llamó el “ impresionismo fotográfico” . Alguacil fue un hombre reconocido y respetado en
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su ciudad, a cuya vida contribuyó también desde la política, pues fue concejal republicano en 
el Sexenio, así como uno de los fundadores del Casino Unión Republicana (1903). Más allá 
de las murallas, Alguacil proyectó nacional e internacionalmente la imagen de Toledo, ya que 
sus trabajos fueron seleccionados en colecciones fotográficas de monumentos. El grueso 
de su obra se encuentra en el Archivo Municipal y en el de la Diputación. Pero también se 
conservan placas y positivos en otros centros de fotografía tanto españoles como en otros 
países.

Para concluir esta visión impresionista acerca del Toledo que vio nacer a Anselmo Lorenzo, 
podemos fijarnos en el contraste de dos momentos. El principio de la centuria estuvo 
marcado por la destrucción que supuso la Guerra de Independencia, el primero de los largos 
conflictos que ha sufrido el país a lo largo en la Contemporaneidad. En cambio, con el fin 
de siglo XIX llegaban dos de los prodigios de nuestro tiempo, dos signos inequívocos del 
cambio de los tiempos: el teléfono y el cine.

En 1878 tuvo lugar en Barcelona el primer ensayo con el invento de Bell. Poco después se 
produciría la instalación de las primeras líneas en España, y en 1890 Isabel González-Alegre 
(quizás la primera mujer empresaria de Toledo) obtenía la licencia para explotar el servicio 
en nuestra ciudad, que, cuando estallaba otra guerra (la de Cuba por su independencia), 
contaba ya con 300 abonados. Al principio, se limitó a unos cuantos elegidos, entre ellos los 
organismos oficiales (el Ayuntamiento fue el primero de ellos), pero, sin duda, fue un cambio 
trascendental para la vida cotidiana, también para la Administración e, indudablemente, para 
los negocios.

Unos años más tarde, en el otoño de 1897, tuvo lugar en el Rojas la primera exhibición 
pública de una película, de la mano de unos empresarios portugueses que iban recorriendo 
el territorio nacional. Duró un minuto y mostraba a unos niños jugando con un jardinero que 
los regaba. Las proyecciones se repitieron durante varios días, después se desvanecieron 
sus luces y el cine no volvería hasta el año siguiente, cuando en la calle Barrio Rey un 
almacén comercial se utilizó como sala ocasional. Con motivo de la feria, el espectáculo, que
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causaba lógica admiración entre todos, se volvía a poner en marcha con obras cómicas de 
la naciente industria norteamericana. Pero no fue hasta bien entrado el siglo XX cuando se 
abrieron los primeros cines estables por toda la Región.
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ANSELMO LORENZO, EL PROLETARIO MILITANTE
“ El anarquismo es la desesperación contra el abandono y el egoísmo de los de arriba, 

es la miseria que protesta contra la hartura, es el ideal de la igualdad enfrente de la 
desigualdad [...]. Anarquismo es supresión de todo organismo social, es el deseo de 

saltar en pedazos un planeta que les parece maldito. Y todo esto no se combate con la 
muerte [...]. Hay que curar ese cerebro enfermo, desesperado, exaltado, no con la inútil 
destrucción de un individuo enfrente de una especie numerosa, no con palabras vanas, 

sino con hechos que consuelen, y que remedien el mal y que encaminen poco á poco 
hacia ese otro sublime anarquismo futuro, sin bombas ni desgracias, ni miserias” .

(Prometeo, Madrid, 19, 1910, pág. 483)

i in n  rlo  io s  p s n a s o s  re t ra io s  eme se  c o n s e rv a  de A n s e lm o  Loiv'-nco
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Imagen: Uno de los escasos retratos que se conserva de Anselmo Lorenzo
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El anarquismo, ideología libertaria envuelta en imágenes míticas tanto para ensalzarla 
como para reprimirla, vivió en España su época dorada durante la Segunda República y la 
Guerra Civil. Pero su historia, una historia de apariciones y desapariciones, de crecimiento 
y represión, de vida pública y clandestinidad, arranca mucho antes, en los años setenta 
del siglo XIX. Y recorrer la historia del anarquismo, por extensión la historia del movimiento 
obrero en nuestro país, es recorrer también la historia pública de Anselmo Lorenzo, uno de 
sus fundadores, impulsores y difusores. Así pues, tomemos su trayectoria vital para conocer 
el devenir de una idea que cautivó a muchos trabajadores -en España y en Europa- y puso 
en pie de guerra a las elites políticas, sociales y culturales.

Los orígenes: de Toledo a Madrid

Realmente es escasísima la información de la que se dispone sobre la infancia de Anselmo 
Lorenzo Asperilla. Nació en Toledo el 21 de abril de 1841, en una familia humilde repiten sus 
biógrafos, aunque no sepamos exactamente cuál era ese grado de humildad o, lo que es lo 
mismo, cuál era el oficio de su padre. Federica Montseny habla del “claroscuro de penalidades 
y de privaciones de una familia obrera” , pero poco más puede añadirse salvo algo tan 
importante como que la economía familiar debía ser bastante apurada, pues al cumplir los 
once años de edad es enviado a Madrid para ponerse a trabajar en la cerería de un tío suyo. 
Tampoco sabemos si acudió a alguna escuela de las pocas que funcionaban en Toledo ni 
por qué calles de la ciudad transcurrieron esos primeros años. Instalado en Madrid, ¿regresó 
muchas veces a su ciudad natal? Al menos lo hizo en 1871 de camino a Lisboa y en pleno afán 
propagandístico de la Primera Internacional. El propio Lorenzo lo relata brevemente:

“Lo recuerdo bien: el día del Corpus del 71, Mora, Morago y yo salimos de Toledo, donde
permanecimos dos días después de nuestra salida de Madrid, y, atravesamos el desierto
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de la Mancha y los eriales de Extremadura en dirección a Portugal. Era la segunda 
vez que salía de mi casa y me alejaba de mi familia, en una disposición de ánimo bien 
diferente de la primera. Antes iba honrado con el voto y la representación de muchos 
compañeros a una fiesta a la vez que acto importante cual el Congreso de Barcelona, 
donde podría contraer amistades y colaborar directamente a la declaración de la libertad 
de los trabajadores españoles en comunidad fraternal de los trabajadores de todo el 
mundo. Después, tropezando con las realidades de la vida e inaugurada la lucha contra 
el privilegio iba a ocupar un puesto de peligro y de honor en el combate, empezando por 
sentir en mí mismo el choque de encontrados sentimientos en razón de mi amor por lo 
que dejaba poco menos que abandonado en mi país y también de mi amor por lo que iba 
a buscar en el extranjero” (El proletariado militante, 1621).

Al poco de llegar a Madrid, entró a trabajar en una tipografía, oficio vinculado como pocos 
a los orígenes del movimiento obrero. La cita es ineludible: Pablo Iglesias era tipógrafo como 
también lo eran Tomás Fernández Pacheco y Tomás González Velasco, dos de los integrantes 
del primer núcleo intemacionalista en España.

El Madrid de los años cincuenta distaba mucho de ser una gran capital y no lo fue a lo largo 
del XIX, al menos no lo fue en la misma medida que otras ciudades europeas, ni siquiera 
vanguardista como Barcelona. Pero el mero hecho de ser la capital de un Estado fuertemente 
centralista, como el que se fue construyendo durante la monarquía isabelina, impulsaría su 
crecimiento, demográfico, urbano, político y cultural.

: Cito a partir de ia edición de Madrid. Alianza. 1974. con el inestimable prologo de José Alvarez Junco. Existen oirás 
ediciones posteriores de la obra, como la que publicó en Madrid. 2005. el sindicato Solidaridad Obrera con prólogo de 
Frank Mintz. También hay una edición digital de libre acceso, presentada por Chantal López y Ornar Cortes, disponible 
-n  K tfn;//.»«»»«, ootnroha npt/biblioteca virtual/historia'proletariado/caratula.htm l (1-8-2008).
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Poco antes de la llegada de Anselmo Lorenzo a Madrid se había fundado el Partido 
Democrático como escisión de los progresistas y bajo el que se amagaba el republicanismo, 
corriente política emergente desde la Regencia de Espartero. En realidad, “demócrata” y 
“ republicano” eran lo mismo en tiempos de Isabel II y la utilización del primer término más 
bien respondía a una estrategia para sortear los problemas con la ley, aunque no siempre 
se consiguiera. Desde su manifiesto fundacional en 1849, los republicanos asumían una 
defensa vehemente del derecho al sufragio universal (masculino, cabe añadir), de las 
libertades individuales, del derecho de asociación, así como una progresiva tendencia a 
conectar con las clases populares, haciendo suyas reivindicaciones como la supresión de 
las quintas y la abolición del impuesto de consumos. Bien puede afirmarse que fueron pieza 
clave en la larga historia por la consecución de la democracia en España. En palabras de 
La Discusión, “ La democracia quiere hacer a todos los hombres ciudadanos y a todos los 
ciudadanos, hermanos. La democracia quiere disipar las últimas sombras de la esclavitud 
que aún manchan la frente de la humanidad” (La Discusión, 4-10-1859).

Arranca de entonces una conexión entre republicanismo y obrerismo que estuvo presente, 
por ejemplo, en la prensa republicana durante las breves etapas en que la libertad de 
expresión lo permitió. Cabeceras como El Huracán, El Pueblo Soberano, El Regenerador, 
La Soberanía Nacional o La Democracia, entre otras, se convirtieron en eventuales 
portavoces de las demandas obreras antes de que quedaran formalizadas en un discurso 
propio. De hecho existió una corriente “socialista” en el seno del grupo republicano que 
protagonizó algunas polémicas con otros miembros del partido, como la que sostuvieron 
Emilio Castelar y Fernando Garrido en 1860 o cuatro años después el mismo Castelar y 
Francisco Pi i Margall. Para los “socialistas” la revolución democrática no era posible sin 
una revolución social paralela que hiciera a las clases populares -al “ pueblo” en el lenguaje 
del XIX- las primeras beneficiarías de los cambios políticos. Concebían el socialismo de una 
forma peculiar (más próxima a los utópicos que a los marxistas) pues no cuestionaban la 
propiedad, ni la desaparición de clases. Esencialmente, lo que buscaban era la intervención
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directa del Estado para corregir los desequilibrios sin que ello implicase socializar los medios 
de producción.

Al margen de la estructura formal que representaba el partido, los republicanos tuvieron 
otros ámbitos de maduración en los que estrechar lazos, debatir ideas y diseñar estrategias, 
aunque siempre distara mucho de constituir una ideología homogénea. A veces, en 
sociedades secretas como Los Hijos del Pueblo (Madrid), activa desde 1850 y que 
probablemente favoreció la participación republicana en los movimientos insurreccionales 
de esa década y de la siguiente. Pero también se incorporaron a asociaciones de tipo 
recreativo y cultural que iban más allá de sus fines iniciales. El espacio por excelencia en 
este sentido fue el Fomento de las Artes de Madrid, nacido en 1847 como Velada de artistas, 
artesanos, jornaleros y  labradores. Corresponde al tipo asociativo de los círculos populares, 
cuya existencia demuestra la conciencia de ciertas elites por despertar la formación cultural 
entre los trabajadores. En efecto, el Fomento incorporó la idea de las cátedras que también 
desarrollaba el Ateneo de Madrid y, además, abría sus clases a niños y niñas. Asimismo 
desarrolló una faceta mutualista e instituyó un “centro de trabajo” , especie de precedente 
lejano de las actuales bolsas de trabajo. Contaba con una sección de teatro, otra de orfeón, 
biblioteca y hasta una sección de quintas con el fin de allegar recursos para la regencia de 
mozos.

Si recordamos esta institución es porque se convirtió, ciertamente, en el centro republicano 
por excelencia en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX desde el que se ejercía la 
oposición a la monarquía doctrinaria que no era posible en las Cortes. A él se vinculó 
Anselmo Lorenzo y en sus salas conoció a algunos de los líderes republicanos, seguidores 
muchos de Pi i Margad. Probablemente allí también pudo adquirir la formación que le había 
hurtado su temprana incorporación al mundo laboral y se familiarizó con un discurso radical 
completamente nuevo. Precisamente el primer capítulo de su obra El proletariado militante 
está dedicado al Fomento, al que describe en los siguientes términos:
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“ El Fomento de las Artes era el punto de reunión de los elementos liberales ilustrados 
de Madrid. Todo liberal de la categoría de burgués de poco pelo o trabajador, capaz de 
sustraerse a la sugestiva y predominante influencia de la taberna, era socio del Fomento; 
por eso el número de socios era relativamente escaso: no pasaría tal vez de seiscientos 
durante los primeros años de su instalación en la calle de Tudescos, después del relativo 
apogeo que logró ya en la del Prado, lo que no es gran cosa para una población de más 
de 400.000 habitantes en que no existía ninguna otra sociedad popular.
En la época a que me refiero, aquella sociedad, a diferencia de otras muchas sociedades y 
casinos modernos, carecía de café, y su único aliciente para las veladas ordinarias consistía 
en la sala de lectura, donde había biblioteca, diarios políticos e ilustraciones; y en las salas 
de recreo, con tres mesas de billar y mesas de tresillo y ajedrez, ocupadas generalmente las 
primeras por jóvenes obreros, y por pacíficos burgueses del vecindario las segundas. 
Dedicado también a la instrucción de la clase obrera, tenía el Fomento clase de instrucción 
primaria para niños durante el día, y por la noche, para los socios y sus hijos adultos, 
clases de instrucción primaria, dibujo, aritmética, gramática y francés. Como asistente 
aprovechado y constante a estas tres últimas clases tuve, allá por los años 64 o 65, 
la honra de ser considerado merecedor de dos medallas que el entonces inspector de 
cátedras Sr. Moret y Prendergast colocó en mi pecho en día de reunión solemne de la 
sociedad convocada para la distribución de premios a los alumnos aplicados.
El elemento inteligente, a despecho del que sólo consideraba la sociedad como un centro 
de recreo, obtuvo en una junta general ordinaria, que se celebraban mensualmente, el 
establecimiento de sesiones semanales de estudio y controversia sobre temas filosófico- 
sociales, que se verificaban los sábados, y allí se dieron a conocer muchos jóvenes 
oradores, exponiendo teorías económicas y manifestando con entusiasmo ideales 
políticos y de regeneración [...].
[...] Sociedad pacífica, escéptica y burguesa en la actualidad según mis informes y lo 
poco que da que hablar; pero alegre, animosa y entusiasta en aquellos años en que la
presidieron Aguilar, Abascal y León” (El proletariado militante, 31-32, 37).
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Sin duda, el contacto con los republicanos en el Fomento y la lectura de sus obras dejo 
un poso importante en el pensamiento de Anselmo Lorenzo. Probablemente la influencia 
más notable en lo teórico fue la de P¡ i Margall, padre del federalismo español, referente 
del republicanismo histórico y traductor en España de la obra de Proudhon (otro referente 
para el anarquismo y para el propio Lorenzo). Uno de sus libros más doctrinales, El pueblo 
-publicado en Valencia en 1909 y con prólogo de Kropotkin-, contiene un buen número de 
citas del pensador catalán. Por ejemplo, en el primer capítulo se apoya en él para perfilar su 
definición de “pueblo” :

“ Lo cierto es que en la nación, en cada nación regida por un derecho legal, igual teóricamente 
para todos los ciudadanos, ya lo hemos visto, hay clases, cuyas diferencias afectan a las 
condiciones esenciales de vida, y por tanto, a la participación en los beneficios de ese 
derecho legal, y que, sólo por el hecho de existir esas diferencias, hay contradicción 
entre ese derecho amañado artificialmente por los privilegiados para que sea admitido y 
respetado y el derecho natural, inmanente, que es de tanto arraigo y de tanta extensión, 
que sobre él ha podido Pi y Margall escribir estas palabras que la humanidad no olvidará 
jamás, y que probablemente, cuando todos los libros santos, perdida toda eficacia ética 
y coercitiva, formen parte del saber humano a título no más de documentos hístórico- 
literarios, se repetirán como palabras de salud y de vida:
«Homo sidi Deus -ha dicho un filósofo alemán-: el hombre es para sí su realidad, su 
derecho, su mundo, su fin, su Dios, su todo. Es la idea eterna, que se encarna y adquiere 
la conciencia de sí misma: es el ser de los seres, es ley y legislador, monarca y súbdito. 
¿Busca un punto de partida para la ciencia? Lo halla en la reflexión y en la abstracción 
de su entidad pensante. ¿Busca un principio de moralidad? Lo halla en su corazón, que 
aspira a determinar sus actos. ¿Busca el universo? Lo halla en sus ideas. ¿Busca la 
divinidad? La halla consigo.
Un ser que lo reúne todo en sí es indudablemente soberano.
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El hombre, pues, todos los hombres son ingobernables. Todo poder es un absurdo. Todo 
hombre que extiende su mano sobre otro hombre es un tirano. Es más: es un sacrilego»” 
{El pueblo, 92).

La noción de individuo y de “soberanía individual” que puede leerse en la cita que Lorenzo 
hace de Pi, ha hecho pensar en el político republicano como una fuente primordial del 
pensamiento libertario en este asunto. Pero, más allá de obvias diferencias tácticas entre 
anarquismo y republicanismo, hay una significativa diferencia conceptual entre ambos 
-indica Álvarez Junco-. En Pi la soberanía individual no llega a negar la soberanía popular, 
muy al contrario es la base para su articulación profunda del federalismo, mientras que 
en el anarquismo la soberanía individual adquiere un valor absoluto. Así lo afirma Anselmo 
Lorenzo:

“ La soberanía del pueblo es una ficción, no existe. La idea de soberanía es absoluta; 
no tiene su menos ni su más, no es divisible ni cuantitativa, ni cualitativamente. ¿Soy 
soberano? No cabe, pues, sobre mí otra soberanía ni cabe concebirla. Admitida, por lo 
tanto, la soberanía individual, ¿cómo admitir la colectiva?” (El pueblo, 15).

De nuevo vuelve a aparecer Pi i Margall cuando critique la desamortización en el proceso 
de construcción del Estado liberal, crítica a la que ya se habían apuntado los republicanos, 
sobre todo por los efectos que produjo:

“Como resultado, se creó esa burguesía conservadora o revolucionaria, según las 
conveniencias, impulsora de los negocios que fomentan la riqueza de clase por la

partir de una de las ediciones digitales disponibles. http://nidiosniamo.com/libros/Lorenzo_Anselmo_EI_pueblo.pdf 
-7-2003). También en http://wwvv.scribd.com/doc/2318044/Lorenzo-Anselmo-Ei-pueblo (18-7-2008).
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explotación industrial y la sisa comercial, y el pueblo vio una vez más una revolución 
liberal consumada en su nombre y que no obstante le dejaba en la eterna miseria. Quedó 
realizada aquella expropiación que Pi y Margall expresó, en su discurso en favor de La 
Internacional, en los siguientes términos:
«¿Qué era la propiedad antes de la Revolución? La tierra estaba en su mayor parte en 
manos de la nobleza y del clero. En manos de la nobleza estaba amayorazgada, en 
manos del clero amortizada, en unas y otras manos, fuera de la general circulación. Como 
quedaban todavía grandes restos del antiguo feudalismo, sucedía que la propiedad, ora 
estuviese en manos del clero, ora en las de la nobleza, llevaba en muchas provincias aneja 
la jurisdicción y el cobro de tributos, así reales como personales, a pueblos enteros.
¿Qué hicisteis vosotros, es decir, qué ha hecho la Revolución? Por un decreto devolvió 
al Estado la jurisdicción que había sido entregada a los antiguos señores feudales, y 
declaró abolidos los derechos señoriales; por otro declaró libre la mitad de los bienes 
amayorazgados en manos de los que entonces las poseían, y la otra mitad en manos de 
sus inmediatos sucesores.
Después de haber ahuyentado con la tea en la mano las comunidades religiosas, declaró 
por otro decreto nacionales los bienes de esas comunidades, y no satisfecha con esto, 
se fue apoderando de los bienes del clero secular, de los de beneficencia e instrucción 
pública, de los de los municipios y las provincias».
La lección es buena, y el pueblo, la clase baja, el proletariado, la ínfima clase social, 
ha de aprovecharla y la aprovechará en su día. Entretanto los trabajadores neutros y 
los políticos, principalmente los que elevan candidatos a las alturas del parlamentarismo 
y del poder, se quejan y no comprenden por qué no se tienen en cuenta sus sentidas 
reclamaciones” {El pueblo, 83).

El nexo con los republicanos fue, desde luego, también operativo. Esa cultura política, 
preocupada por la formación de los trabajadores y por la conquista de la democracia como
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una plataforma para la igualdad, fue fundamental en la extensión del ideario intemacionalista. 
Los republicanos brindaron su poca o mucha “ infraestructura” para las labores de propaganda 
que llevó a cabo Giuseppe Fanelli.

Organizando la militancia: entre Bakunin y Marx

En septiembre de 1868, al grito de “ (España con honra]” , se alzaba en Cádiz el almirante 
Topete contra la monarquía de Isabel II. Podría haber sido un levantamiento militar más 
de la larga nómina del siglo XIX, pero fue un proceso mucho más complejo. El régimen 
doctrinario de 1845 se había labrado un callejón sin salida al acaparar el poder en manos 
de los ultramoderados y negar cualquier posibilidad de gobierno a los progresistas -mucho 
menos a los demócratas-. El aislamiento de la Corona se sustanció en el pacto de oposición 
firmado en la ciudad suiza de Ostende, base política de la revolución de septiembre. A 
la crisis política se unían los efectos de la crisis financiera de 1866 cuyo resultado fue el 
recelo de la elíte económica hacia los gobiernos moderados. Un tercer factor es fundamental 
para comprender las dimensiones de lo que sucedió: la crisis de subsistencias que sufrían 
las clases populares por el encarecimiento del pan desde el verano del año anterior. Así 
pues, el levantamiento se convirtió en revolución -política y social en su origen-, obligó a 
Isabel II a abandonar el trono y abrió un período fascinante en la historia de nuestro país, 
el Sexenio Revolucionario. Considerado, muchas veces, como el fallido intento de cierta 
burguesía por democratizar el liberalismo, también podría verse como el inicio de la lucha 
por la democracia, como el primer ensayo de la misma, aunque fuera con sus limitaciones 
e imperfecciones.

Sufragio universal masculino, libertad de prensa, asociación, reunión, libertad de culto... 
son algunos de los derechos que se pudieron ejercer entonces. Derechos inéditos hasta 
ese momento en nuestro país, escasos por Europa también y que generaron un contexto
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idóneo para la difusión de la Primera Internacional. Poco antes, en 1864, se había fundado en 
Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, (AIT), fruto de la confluencia de grupos 
e individuos diversos, herederos del espíritu revolucionario de 1848, de la experiencia de las 
Trade Unions británicas y de otras formaciones. Bakunin y Marx aparecen pronto como los 
líderes de una organización poco vertebrada ¡nicialmente pero que tiene desde sus orígenes 
un claro objetivo: emancipar a la clase obrera de la explotación capitalista. No se trata de 
pequeñas reformas sino de unir a todo el proletariado para conducirlo al poder. Hay, pues, 
una vocación revolucionaria que rompe con la experiencia sindical anterior. El preámbulo a 
sus estatutos lo expresaba claramente al afirmar que “ la emancipación de los trabajadores 
debe ser obra de los trabajadores mismos; que los esfuerzos de los trabajadores por lograr 
su emancipación no deben tender a crear nuevos privilegiados, sino a establecer para todos 
derechos y deberes iguales y aniquilar la dominación de cualquier clase” .

La configuración de la Asociación y la definición de su programa se fueron abordando en 
congresos internacionales, a la vez que empezó una importante labor de propaganda con el 
fin de crear federaciones regionales (esto es, nacionales) por toda Europa. Con la revolución 
“gloriosa” se daban en España las condiciones óptimas para esta difusión. Era la primera 
situación revolucionaria desde 1848 y Bakunin fue consciente de ello. Por ello mandó en 
noviembre de 1868 a un grupo de sus colaboradores (E. Reclus, Aristide Rey, Alfred Naquet 
y Giuseppe Fanelli) para iniciar la labor de proselitismo que se inició en Levante junto a 
destacados republicanos como el director de La Igualdad, Fernando Garrido.

Pero la reunión clave, el momento fundacional por llamarlo de algún modo, tendrá lugar 
algo más tarde, en casa del litógrafo catalán Julio Rubau Donadeu. Allí estaba Anselmo 
Lorenzo, impresionado por la personalidad de Giuseppe Fanelli, un napolitano curtido en la 
lucha por la unificación italiana junto a Garibaldi:

“ Era este un hombre como de cuarenta años, alto, de rostro grave y amable, barba negra
y poblada, ojos grandes negros y expresivos, que brillaban como ráfagas o tomaban
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el aspecto de cariñosa compasión, según los sentimientos que le dominaban. Su voz 
tenía un timbre metálico y era susceptible de todas las inflexiones apropiadas a lo 
que expresaba, pasando rápidamente del acento de la cólera y de la amenaza contra 
explotadores y tiranos, para adoptar el del sufrimiento, lástima y consuelo, según hablaba 
de las penas del explotado, del que sin sufrirlas directamente las comprende o del que, 
por un sentimiento altruista se complace en presentar un ideal ultrarrevolucionario de paz 
y fraternidad.
Lo raro del caso es que no sabía hablar español, y hablando francés que entendíamos 
a medias algunos de los presentes, o en italiano que sólo comprendíamos un poco por 
analogía, quien más quien menos, no sólo nos identificábamos con sus pensamientos, 
sino que merced a su mímica expresiva llegamos todos a sentirnos poseídos del mayor 
entusiasmo. Había que verle y oírle describiendo el estado del trabajador, privado de 
los medios de subsistencia por falta de trabajo a causa del exceso de producción [...]. 
Mostrábanos, por último, los efectos de la unión obrera internacional, conducida por la 
resistencia y por el estudio, llegando a ser fuerza neutralizadora de la soberbia capitalista 
y fundamento de una ciencia económica verdadera, que corregirá los absurdos que la 
preocupación, la rutina y la ignorancia han considerado como fundamentos sociales, 
dándoles sanción legal, y nos los representábamos reemplazados por instituciones 
racionales y dignas que protegerían el derecho natural de todos los individuos, sin que 
nadie viviese vejado, ni hubiera quien fundase su bienestar sobre la desgracia y la ruina 
de su igual, y entonces una dulce esperanza nos animaba, elevándonos a las sublimes 
alturas del ideal” {El proletariado militante, 41).

El idioma no supuso, pues, una dificultad para que Lorenzo y los demás quedaran 
cautivados por el discurso de Fanelli y por el mensaje de la Internacional. En diciembre 
quedaba constituido en Madrid el primer grupo español de la AIT, integrado, entre otros 
por: Ángel Cenegorta, del toledano Francisco Mora, Julio Rubau Donadeu, el daimeleño
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Francisco Córdova, Tomás González Morago y el propio Anselmo Lorenzo. En Barcelona se 
creó otro grupo en el que estaba Rafael Farga Pellicer, luego amigo y estrecho colaborador de 
Lorenzo. Pero Fanelli no sólo enseñó el programa de la AIT, también habló de la Alianza de la 
Democracia Socialista y de hecho los núcleos de Madrid y Barcelona quedaron adheridos a 
la Asociación y a la Alianza. Era ésta una sociedad paralela impulsada por Bakunin, de fuerte 
sentido anti estatal, atea y con un carácter revolucionario más marcado. La convivencia entre 
ambas organizaciones se convirtió más tarde en una de las razones por las que se rompería 
la Primera Internacional.

Desde entonces la propaganda empezó a extenderse y a dar sus frutos con la fundación 
de secciones locales que se reunieron en un primer Congreso de la llamada Federación 
Regional Española (FRE), celebrado en Barcelona durante el mes de junio de 1870. Allí 
acudió, junto a un centenar de compañeros, Anselmo Lorenzo como delegado de la sección 
madrileña. El congreso, que pasa desapercibido en la prensa de la época, fue fundamental 
en la historia del movimiento obrero por cuanto que supuso el claro alineamiento con las 
tesis bakuninistas. Se optó por la organización en federaciones locales descentralizadas, se 
asumió la huelga como táctica revolucionaria y, sobre todo, se rechazó la vía parlamentaria. 
¿Supuso esto la ruptura con los republicanos, el fin del “mito federal” entre los obreros 
conscientes? Formalmente sí, pero en la práctica no del todo, ya que siguieron existiendo 
nexos entre ambos grupos durante todo el Sexenio, que se hicieron evidentes durante los 
levantamientos cantonalistas de la Primera República.

El proletariado militante dedica varios capítulos a narrar la actividad frenética de aquellos 
días en Barcelona, las discusiones, los acuerdos... y el final parecía no poder ser más 
satisfactorio:

“ Una manifestación pública y un té fraternal en el teatro de Novedades, para la despedida 
de los delegados, puso término a aquel Congreso en que quedó constituido de modo 
indestructible el Proletariado Militante español.
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Salimos de Barcelona perfectamente impresionados. Habíanse ensanchado infinitamente 
nuestros horizontes y en la misma proporción se habían dilatado nuestras facultades y 
esperanzas” {El proletariado militante, 123-124).

Ese mismo año se había empezado a publicar en Madrid La Solidaridad, a cuya redacción 
estuvo vinculado Lorenzo desde su creación. Era el primer periódico claramente obrero que 
aparecía en España {La Federación es anterior pero inicialmente era republicano) y cumplió 
un papel fundamental tanto en la difusión del ideario intemacionalista como en la propia 
vertebración del movimiento. En sus páginas se informaba sobre la actividad de la AIT, se 
daba cumplida cuenta del progreso de las distintas federaciones locales o se desplegaban 
acciones de solidaridad con obreros en huelga. Junto a La Solidaridad pueden mencionarse 
otras cabeceras importantes, por orden cronológico: La Federación (Barcelona, 1869- 
1874), El Obrero (Palma de Mallorca, 1869-1870), La Solidaridad (Madrid, 1870-1871), La 
Emancipación (Madrid, 1871-1873) o El Condenado (Madrid, 1872-1873).

Si hasta entonces el despliegue de la Internacional por nuestro país había pasado 
relativamente desapercibido entre la elite política, las cosas cambiarán sustancialmente a 
partir del triunfo de la Comuna de París (marzo a mayo de 1871). Era la primera revolución 
obrera (socialista para unos, anarquista para otros) que triunfaba en Europa y su eco 
llegaba a España como una seria amenaza para el orden social burgués. En el otoño, las 
Cortes aprobaban la propuesta de Sagasta para, sumándose a otros países, prohibir la 
Internacional. Se contradecía así el espíritu inicial de la revolución del 68 y empezaba una 
etapa de clandestinidad para los líderes del movimiento. Por ello, Anselmo Lorenzo y otros 
miembros del Consejo de la FRE salieron hacia Lisboa. Este fue el primero de sus viajes al 
extranjero, que será aprovechado para dar a conocer en el país vecino las nuevas ideas. 
La relación se vuelve a establecer a través de algunos republicanos (Fontana y Antero do 
Quental) de entre los que surgirá el núcleo fundador de la federación portuguesa.

50



El siguiente viaje, ese mismo año, fue a Londres para asistir al Congreso de la AIT y presentar 
allí la memoria sobre la marcha de la federación española, según le habían encomendado 
en la Conferencia de Valencia. En su estancia londinense, Lorenzo conoció a Marx que le 
hospedó en su domicilio y de cuya personalidad quedó impresionado. Pero también empezó 
a vivir en primera persona el enfrentamiento entre el líder alemán y Bakunin: “Volvíme a 
España poseído de la idea de que el ideal estaba más lejos de lo que había creído, y de 
que muchos de sus propagandistas eran sus enemigos [...]. Si lo que Marx ha dicho de 
Bakounine es cierto, éste es un infame, y si no, lo es aquél; no hay término medio: tan graves 
son las censuras y acusaciones que he oído” -escribía en El proletariado militante (185)-.

¿Por qué este enfrentamiento? A veces se ha apuntado la antipatía personal que ambos 
dirigentes se tenían mutuamente, pero, más allá de ello hay que buscar distancias teóricas y 
estratégicas. Bakunin se muestra más individualista en su concepción de la historia, frente al 
protagonismo que la lucha de clases tiene como motor histórico en el pensamiento de Marx. 
Para éste la llegada al poder del proletariado había de ser precedida por una fase de toma 
de conciencia y, sin embargo, Bakunin creía en la potencia de las acciones individuales, en 
la acumulación de actos espontáneos como generadores de situaciones revolucionarias. 
También les separaba su confianza en los protagonistas de la revolución, para Marx 
el proletariado fabril, mientras Bakunin mostró una mayor confianza en el campesinado. 
En cuanto a la estrategia, Bakunin rechazaba de plano la dictadura del proletariado, ni 
siquiera como fase transitoria hacia la desaparición de clases, al igual que cualquier poder 
institucionalizado.

Estas diferencias se fueron acentuando, haciéndose más visibles en las distintas reuniones 
internacionales hasta el Congreso de La Haya en 1872. Allí Marx elevó una propuesta para 
reforzar el nivel de organización interna y la capacidad de dirección del Consejo General. 
La propuesta chocaba con los presupuestos bakuninistas y se sumaba a las acusaciones 
de mantener viva la Alianza de la Democracia Socialista. En realidad, la organización ácrata 
que había fundado Bakunin en 1867 estaba formalmente disuelta desde que se rechazó su
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Salimos de Barcelona perfectamente impresionados. Habíanse ensanchado infinitamente 
nuestros horizontes y en la misma proporción se habían dilatado nuestras facultades y 
esperanzas” (El proletariado militante, 123-124).

Ese mismo año se había empezado a publicar en Madrid La Solidaridad, a cuya redacción 
estuvo vinculado Lorenzo desde su creación. Era el primer periódico claramente obrero que 
aparecía en España (La Federación es anterior pero inicialmente era republicano) y cumplió 
un papel fundamental tanto en la difusión del ideario intemacionalista como en la propia 
vertebración del movimiento. En sus páginas se informaba sobre la actividad de la AIT, se 
daba cumplida cuenta del progreso de las distintas federaciones locales o se desplegaban 
acciones de solidaridad con obreros en huelga. Junto a La Solidaridad pueden mencionarse 
otras cabeceras importantes, por orden cronológico: La Federación {Barcelona, 1869- 
1874), El Obrero (Palma de Mallorca, 1869-1870), La Solidaridad (Madrid, 1870-1871), La 
Emancipación (Madrid, 1871-1873) o El Condenado (Madrid, 1872-1873).

Si hasta entonces el despliegue de la Internacional por nuestro país había pasado 
relativamente desapercibido entre la elite política, las cosas cambiarán sustancialmente a 
partir del triunfo de la Comuna de París (marzo a mayo de 1871). Era la primera revolución 
obrera (socialista para unos, anarquista para otros) que triunfaba en Europa y su eco 
llegaba a España como una seria amenaza para el orden social burgués. En el otoño, las 
Cortes aprobaban la propuesta de Sagasta para, sumándose a otros países, prohibir la 
Internacional. Se contradecía así el espíritu inicial de la revolución del 68 y empezaba una 
etapa de clandestinidad para los líderes del movimiento. Por ello, Anselmo Lorenzo y otros 
miembros del Consejo de la FRE salieron hacia Lisboa. Este fue el primero de sus viajes al 
extranjero, que será aprovechado para dar a conocer en el país vecino las nuevas ideas. 
La relación se vuelve a establecer a través de algunos republicanos (Fontana y Antero do 
Quental) de entre los que surgirá el núcleo fundador de la federación portuguesa.
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El siguiente viaje, ese mismo año, fue a Londres para asistir al Congreso de la AIT y presentar 
allí la memoria sobre la marcha de la federación española, según le habían encomendado 
en la Conferencia de Valencia. En su estancia londinense, Lorenzo conoció a Marx que le 
hospedó en su domicilio y de cuya personalidad quedó impresionado. Pero también empezó 
a vivir en primera persona el enfrentamiento entre el líder alemán y Bakunin: “Volvíme a 
España poseído de la idea de que el ideal estaba más lejos de lo que había creído, y de 
que muchos de sus propagandistas eran sus enemigos [...]. Si lo que Marx ha dicho de 
Bakounine es cierto, éste es un infame, y si no, lo es aquél; no hay término medio: tan graves 
son las censuras y acusaciones que he oído” -escribía en El proletariado militante (185)-.

¿Por qué este enfrentamiento? A veces se ha apuntado la antipatía personal que ambos 
dirigentes se tenían mutuamente, pero, más allá de ello hay que buscar distancias teóricas y 
estratégicas. Bakunin se muestra más individualista en su concepción de la historia, frente al 
protagonismo que la lucha de clases tiene como motor histórico en el pensamiento de Marx. 
Para éste la llegada al poder del proletariado había de ser precedida por una fase de toma 
de conciencia y, sin embargo, Bakunin creía en la potencia de las acciones individuales, en 
la acumulación de actos espontáneos como generadores de situaciones revolucionarias. 
También les separaba su confianza en los protagonistas de la revolución, para Marx 
el proletariado fabril, mientras Bakunin mostró una mayor confianza en el campesinado. 
En cuanto a la estrategia, Bakunin rechazaba de plano la dictadura del proletariado, ni 
siquiera como fase transitoria hacia la desaparición de clases, al igual que cualquier poder 
institucionalizado.

Estas diferencias se fueron acentuando, haciéndose más visibles en las distintas reuniones 
internacionales hasta el Congreso de La Haya en 1872. Allí Marx elevó una propuesta para 
reforzar el nivel de organización interna y la capacidad de dirección del Consejo General. 
La propuesta chocaba con los presupuestos bakuninistas y se sumaba a las acusaciones 
de mantener viva la Alianza de la Democracia Socialista. En realidad, la organización ácrata 
que había fundado Bakunin en 1867 estaba formalmente disuelta desde que se rechazó su

51



entrada en la AIT, aunque su espíritu seguía vivo en algunas federaciones regionales. Marx 
sobrevaíoraba su importancia y, desde luego, temía que pudiera escapar a su control.

El Congreso de La Haya acabó convirtiéndose en una crítica contra Bakunin, su grupo y 
las federaciones que le apoyaban (la española entre ellas). Y se consumó la escisión con 
la celebración de otro Congreso, “alternativo” , en la localidad suiza de Saint-lmier. Allí, los 
“antiautoritarios” -denominación que acuñaron frente a las pretensiones “autoritarias” de Marx- 
aprobaron los presupuestos principales del movimiento anarquista entre los que estarían:

-la destrucción de todo poder político como primer deber del proletariado,
-el rechazo a toda forma de organización política, aun provisional y con el supuesto fin de 

llevar al proletariado al poder,
-el rechazo, también, a cualquier vía de participación política para el proletariado.
Así pues, como puede verse, la esencia del pensamiento bakuninista. Desde entonces 

anarquismo y socialismo empezaron dos caminos diferentes, aunque volverían a encontrarse 
en algún momento histórico como en nuestra última Guerra Civil. La AIT liderada por Marx se 
acabaría disolviendo en el año 1876 en Estados Unidos y los “antiautoritarios” celebraron su 
último congreso en Verviers en 1877 (un año antes había fallecido Bakunin).

La Federación Regional Española estaba directamente implicada en la escisión. Empezó 
a vivirse desde 1871 con la visita del yerno de Marx, Paul Lafargue. Durante su estancia 
aquí fue Anselmo Lorenzo quien le sirvió de contacto con otros líderes obreros como Mora 
o Pablo Iglesias. Según Federica Montseny, entre ambos se entabló una estrecha amistad 
y Lorenzo habría intentado disuadirlo de que cesara en sus empeños separatistas. Pero no 
lo consiguió. Lafargue entendió que la Alianza seguía viva en España, criticó su existencia, 
la considerará peligrosa y pidió su disolución. Algunos redactores de La Emancipación se 
hicieron eco de estas consideraciones y se acentuaron las tensiones a través de la prensa 
obrera. El apoyo de La Emancipación al discurso de Lafargue no era sino una muestra del 
giro que la federación madrileña estaba dando hacia las tesis marxistas. En su consejo de 
redacción estaban Francisco Mora, Pablo Iglesias y José Mesa.
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El enfrentamiento entre La Emancipación y El Condenado por la cuestión aliancista se saldó 
con una fórmula conciliatoria en el segundo Congreso Obrero (Zaragoza, abril de 1872). Pero 
la solución de Zaragoza fue más bien de compromiso. El conflicto en el seno de la Federación 
Española no era sino aplazado hasta el verano, cuando nuevamente desde las páginas de La 
Emancipación se volvió a atacar a los líderes del Consejo por no haber disuelto la Alianza. La 
federación local de Madrid respondió a estas acusaciones públicas con la expulsión de los 
redactores responsables, quienes más tarde fundarían una nueva federación madrileña de 
tendencia marxista. Mas en España, la adhesión al sector bakuninista fue casi total y quedó 
ratificada en el tercer Congreso, celebrado en Córdoba entre finales de 1872 e inicios de 
1873, donde se asumieron expresamente los acuerdos de Saint-lmier.

¿Cómo vivió Anselmo Lorenzo este complicado proceso? En principio, su actitud fue 
conciliadora y a favor de la unidad del movimiento obrero. Según Federica Montseny, durante 
su viaje a Londres habría intentado convencer a Marx para que cesara en sus pretensiones 
centralistas. Y otro tanto habría sucedido durante la estancia de Lafargue en España. Sin 
éxito, en cualquier caso, se lamentaba de que el resultado final hubiera sido la ruptura. De 
este modo lo expresaba a propósito del periódico que encabezó la crítica:

“Así era La Emancipación en aquel primitivo período de unidad [... ]. Una divergencia 
doctrinal en su origen que no hubiera tenido consecuencias lamentables si la pasión, 
falseando los principios, no hubiera acudido a envenenarla, dio lugar a que aquella 
organización, que en poco tiempo llegó a ser poderosa y temible, viniese abajo, y aquellas 
rotundas afirmaciones que se imponían por la majestad de la evidencia [...] se convirtieron 
en insultos entre hermanos, produciendo desilusión y escepticismo de las víctimas y 
mefistofélica alegría de los verdugos...” [Elproletariado militante, 210).

No acabó, pues, de entender esta lucha y él mismo sufrió la incomprensión de sus 
compañeros del Consejo federal, para quienes resultaba sospechoso su conocimiento
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de Marx y su amistad con Lafargue, junto al que había redactado la ponencia “Sobre la 
propiedad” para el Congreso de Zaragoza. La presión le condujo a abandonar el Consejo 
en junio de 1872 y a apartarse de la dirección durante casi dos años. El relato del propio 
Lorenzo es insustituible:

“Durante el corto período de dos meses que permanecí en Valencia como individuo 
del Consejo federal sufrí mucho. Mis compañeros me miraban con desconfianza; mi 
correspondencia particular con los compañeros de Madrid que conmigo habían formado 
el Consejo federal de Madrid les inquietaba, y llegaron a abrir alguna carta mía antes de 
entregármela, pretextando que la habían abierto por equivocación.
El asunto del Consejo general había llegado a obsesionar a mis compañeros: 
constantemente se hablaba de ello, y sospechando que yo era en el Consejo una especie 
de espía al servicio de Lafargue, me proponían problemas y me preparaban el tema de 
manera que me viera obligado a hacer declaraciones que me comprometieran.
[...] Consigno este recuerdo con tristeza. En aquella dimisión no sólo había el choque 
contra un obstáculo insuperable, sino también el sentimiento de haber de plegarme a 
un convencionalismo y ser objeto de convencionalismo análogo por parte de aquellos 
compañeros de quienes me separaba; porque la verdad era que ni ellos satisfechos de mí, ni 
yo de ellos. No éramos mandatarios de una organización obrera que procediera verdadera y 
rigurosamente de abajo arriba, sino de unos teóricos de entendimiento superior que imponían 
sus teorías desde la cúspide de su superioridad” {Elproletariado militante, 295 y 311).

La evolución teórica de Anselmo Lorenzo deja con el tiempo poco lugar a dudas sobre su 
coherencia intelectual y sobre sus convicciones antiestatistas. Así lo demuestra a propósito 
de sus reflexiones sobre la política:

“Visto que no hay facilidad de entenderse sobre qué es el Estado, probemos de indagar 
qué representa, sirviéndonos de guía el método y lógica inflexible de Bakunin.
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El Estado representa el conjunto de las negaciones de las libertades individuales de todos 
sus miembros, o el de los sacrificios que hacen todos sus miembros, renunciando a una 
porción de su libertad en pro del bien común [...] y por tanto, donde comienza el Estado 
cesa la libertad individual.
[...] La política, pues, promete el triunfo de la justicia social como resultado de estos 
dos milagros: 1o, que de las urnas electorales, salga una colección de hombres que 
representen las necesidades y la voluntad del pueblo; 2o, que esos hombres extraordinarios 
no encuentren delicioso aprovechar para sí propios el estado excepcional en que se les 
coloca.
Desengañémonos: hay que buscar la causa en lo más profundo. La mala fe de los políticos 
de oficio podrá agravar el mal, pero no lo crea. Malo es que un gobierno dé órdenes 
reaccionarias, pero peor es que haya gobiernos.
[...] Sea cualquiera el nombre del que manda y la etiqueta que se ponga a la forma de 
gobierno, no cambia el fondo de las cosas, y el Estado tendrá siempre todo en sus manos 
y dependeremos de las voluntades, de las preocupaciones, de los caprichos y hasta si se 
quiere de la honradez que por chiripa conserva algún jefe político” {El pueblo, 80 y 84).

Una historia circular. Clandestinidad, reorganización y represión

A pesar de la inicial represión de Sagasta contra la Internacional y de la fragmentación 
vivida en 1872, la Federación Regional Española siguió creciendo en el contexto del Sexenio 
Revolucionario y muchos de sus militantes se implicaron en el levantamiento cantonalista 
de 1873. No fue éste un conflicto movido únicamente por aspiraciones regionalistas. Muy 
al contrario, las reivindicaciones sociales estuvieron presentes en muchos de los cantones 
proclamados y se volvieron a conectar claramente con el programa republicano radical. Por 
su parte, la federación madrileña, la toledana y alguna otra que se habían sumado a la
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dirección marxista celebraron en Toledo un congreso ese mismo año para intentar organizar 
una asociación española paralela. Podrán conocerse algunos detalles de este episodio en 
el siguiente capítulo.

Al entrar la República en su tase autoritaria, con el general Serrano de nuevo en el poder 
(1874), se inicia una fase de represión contra los líderes del movimiento obrero que se 
intensificará en los primeros años de la Restauración. Más de quinientos detenidos, muchos 
deportados (a las Filipinias o a las Marianas), junto al cierre de numerosos locales. El orden 
social que el régimen canovista quería defender a toda costa era absolutamente incompatible 
con el activismo de la Internacional, disuelta oficialmente en España con el gobierno de 
Serrano. Empieza entonces una época de clandestinidad.

Entre 1872 y 1874 Anselmo Lorenzo cambió con frecuencia de lugar de residencia. Después 
de Valencia, estuvo en Bilbao un par de meses para pasar posteriormente a Burdeos y 
Marsella (1873). En Francia, tuvo serias dificultades para subsistir con trabajos temporales 
y esta situación le movió a regresar a España. Se instala en Barcelona en 1874 donde fijó 
su residencia y a los dos años se casó con Francisca Concha. Federica Montseny se refiere 
a esta mujer como el “centro espiritual de sesenta años de combates por la manumisión 
del proletariado y por el anarquismo” . Era la viuda de su amigo y compañero José Miranda, 
madre de un niño pequeño (Francisco Miranda) y juntos tendrán tres hijas: Marina, Mariana y 
Flora. Desafortunadamente, poco más podemos añadir sobre su vida familiar.

Durante aquellos primeros años en Barcelona, se reincorporó a la militancia activa a través 
de la reducida sección de tipógrafos en la que coincidió con Farga, Pellicer Paraire, Gasull... 
La vida de la Federación Regional en la clandestinidad era ciertamente difícil, a pesar del 
empeño puesto por sus líderes en mantenerla. Las reuniones tenían que hacerse en talleres, 
cafés y paseos; la propaganda, tirada también en imprentas clandestinas y sin el soporte 
que suponía la prensa durante el Sexenio, escaseaba; los contactos con el movimiento 
internacional se redujeron y casi desaparecieron después del Congreso de Verviers; los 
congresos nacionales fueron sustituidos por conferencias comarcales, como las que se
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celebraron en julio de 1876... En suma, la experiencia de la clandestinidad como aprendizaje 
de la resistencia frente a ia coerción.

No desaparecieron, en cambio, las tensiones y rivalidades internas que, en 1881, volvieron 
a poner a Anselmo Lorenzo en el disparadero. Bajo la acusación de haber falseado los 
resultados electorales para la Comisión Federal, fue desalojado de toda responsabilidad y 
expulsado de la FRE tras un proceso ciertamente oscuro. Detrás de esta decisión estaban 
sus antiguos compañeros aliancistas, los ya mencionados Farga Pellicer, Franciso Tomás o 
Antoni Pellicer entre otros. Se puede traer aquí el amargo recuerdo de tal episodio:

“Así quedé yo, moralmente, sin tierra que pisar, ni socio, ni internacional; esquirol, 
por exclusión y abandono: en la imprenta en que trabajaba, desempeñando la plaza 
de corrector, y donde todos los compañeros de trabajo eran socios de la Sección de 
Tipógrafos, me quedé completamente aislado; nadie me dirigía la palabra; todos mis 
amigos, puesto que no frecuentaba más amistades que la de algunos compañeros, se 
apartaron de mí, y quedé recudido a un mínimum de vida inadmisible para quien, gozando 
de libertad, necesitaba la amistad, la lucha, la propaganda y la comunión humana" {El 
proletariado militante, 423).

En cierta medida la expulsión de Lorenzo formaba parte de la reorganización del movimiento 
obrero en España, una suerte de temporal resurgimiento que fue posible gracias a la nueva 
legislación liberal de Sagasta y a la moderación en el discurso de la nueva organización que 
optaba por la vía legalista. Nacía así, en septiembre de 1881, la Federación de Trabajadores 
de la Región Española, cuyo objeto era -según decía el primer artículo de sus estatutos- 
“ realizar la unión de los obreros españoles para practicar la solidaridad con sus hermanos 
de todas las regiones, en la lucha contra los monopolizadores del capital y detentadores 
de la propiedad, lucha que debe conducir a la completa emancipación del trabajo” . En su 
agenda se incorporó también la necesidad de una reforma agraria tendente a nuevas formas
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colectivas de propiedad y con ciertos resabios pimargallianos, por ejemplo, en lo referente a 
la crítica de la obra desamortizadora.

La nueva federación, que tenía en la Revista Social su órgano de expresión (dirigida desde 
Barcelona por Juan Serrano Oteiza), creció en los meses siguientes, especialmente en 
Andalucía y celebró un segundo congreso en Sevilla en 1882, en el que se afirmaba contar 
con doscientas quince federaciones locales y más de cincuenta mil afiliados. Pero este inicial 
resurgimiento se vio truncado por el asunto de “La Mano Negra” . Bajo este nombre estaba 
una supuesta organización anarquista que habría cometido diferentes asesinatos. Es dudoso 
que existiera ese grupo o que fuera real el misterioso hallazgo de su violento reglamento. 
En cualquier caso, lo que importa es que sirvió de excusa -tal vez Ideada así- para que el 
gobierno justificara su represión sobre la nueva organización obrera: detenciones, torturas, 
condenas de prisión y siete ejecuciones, dictadas en 1883. El efecto fue demoledor, ya que 
truncó rápidamente su trayectoria, aunque nominalmente siguió existiendo por algún tiempo 
hasta su disolución formal en 1888.

Durante estos últimos años fue muy importante la labor de adoctrinamiento desplegada 
por la prensa obrera que volvía a cobrar gran protanismo en la organización. Además de 
la Revista Social hay que mencionar el periódico barcelonés El productor (1887-1893) y la 
revista, más teórica, Acracia (1886-1888) de cuyo consejo de redacción formó parte Anselmo 
Lorenzo. En sus páginas publicó artículos como “El socialismo en el parlamento francés” , 
“La guerra y la civilización” o “ Individuo y colectividad” .

Tras esta breve experiencia, el discurrir del anarquismo en España tomará en los siguientes 
años una doble vía que, en cierta medida, enlaza con las tendencias presentes en el seno de 
la FTRE y con el contexto internacional de esta ideología. Por un lado, una serie de individuos 
y grupos, escasamente homogéneos, en torno a la llamada “Organización anarquista de 
la región española” . Parece que apenas tuvo más estructura formal que una oficina de 
correspondencia, encargada de mantener los vínculos mínimos entre sus miembros y de

5B



traducir folletos para luego difundirlos. Su ideario, una mezcla de comunismo, apuesta por 
¡a clandestinidad, la violencia y la descentralización organizativa.

En otra línea muy diferente debe situarse a la “Federación de Resistencia al Capital” y 
al “Pacto de Unión y Solidaridad” , formación pre-sindical defensora del sindicalismo 
revolucionario que aceptaba el espontaneísmo para ir limando las resistencias obreras a 
un sindicalismo burocratizado. Tuvo una vida irregular, puesto que creció hasta principios 
de los años noventa, en torno a las celebraciones del primero de mayo, decayó luego y 
acabó resurgiendo a principios del siglo como el embrión de Solidaridad Obrera. Es en este 
segundo bloque al que se vincula de nuevo Anselmo Lorenzo (a través de la Sociedad de 
Tipógrafos de Barcelona), aunque ya sin responsabilidades de dirección.

Los nuevos tiempos, tiempos tumultuosos

Desde 1886 la labor de Anselmo Lorenzo se centró en la escritura y en la propaganda. Y a 
la vez que crecía su producción intelectual también lo hacía su prestigio moral en las filas del 
movimiento libertario, ejemplificando perfectamente la continuidad entre el primer obrerismo 
intemacionalista y los nuevos tiempos del anarquismo y del anarco-sindicalismo. Esa suerte de 
magisterio es ejercida desde diferentes tribunas: en la prensa escrita, en conferencias dictadas 
en sociedades obreras y, por supuesto, a través de sus libros. Siguiendo el análisis de Álvarez 
Junco podemos resumir los temas preferidos que están presentes en su obra y que, desde 
luego, forman parte del repertorio teórico del anarquismo en su proceso de formación:

1.- Relación entre individuo y  sociedad.
Cuestión recurrente y casi de partida entre los primeros pensadores anarquistas, ya 

veíamos que estaba en la base del enfrentamiento entre Marx y Bakunin. Lorenzo sigue en 
este punto el planteamiento de Kropotkin, puesto que para él individuo y sociedad han de
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complementarse y han de abrazar el sentido de solidaridad comunitario. Alejado, pues, de 
otras posturas más antisociales como las que pueden entreverse en Nietzsche, por ejemplo. 
En sus palabras:

“En efecto, según los idealistas, y en oposición con la realidad, el individuo humano 
aparece como un ser absolutamente libre únicamente en cuanto se le considera fuera de 
la Sociedad [...]” . En cambio el hombre “bestia feroz en un principio, se humaniza en el 
seno de la Sociedad, que es necesariamente anterior al nacimiento de su pensamiento, 
de su palabra y de su voluntad; de donde se sigue que el hombre no realiza su libertad 
individual o su personalidad sino completándose con la de todos los individuos que lo 
rodean y sólo en virtud del trabajo y de la potencia colectiva de la Sociedad, fuera de la 
cual hubiera quedado reducido a la mísera condición de bestia [...]. La Sociedad, lejos de 
disminuir y de limitar, crea la libertad de los individuos humanos; es como la raíz y el árbol, 
la libertad es su fruto” [El pueblo, 34 y 35).

2.- Fe en la razón, la ciencia y  la cultura.
Frente al atavismo religioso, Lorenzo sigue la herencia de la tradición ilustrada al proclamar 

la confianza en la razón, la ciencia y la cultura como valores supremos para la liberación 
del hombre y, por tanto, con un enorme potencial revolucionario. En cierta medida es 
una confianza inquebrantable en el progreso, que, hoy sabemos, no nos ha conducido 
necesariamente al mejor de los mundos posibles.

Fe en un progreso igualitario socialmente y que conduce al rechazo frontal del darwinismo 
social sobre el que pretende apoyarse la preponderancia burguesa.

“ Lo que Malthus llamó banquete de la vida , que los darwinistas burgueses disfrutan 
exclusivamente, a título de los vencedores, como botín de guerra obtenido en la «lucha 
por la existencia», los heredados, fundándose en la inmanencia del derecho humano, en
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el alcance de la solidaridad y en el reconocimiento positivo y cuando no intuitivo de la 
ley de la evolución, lo denominan «Patrimonio universal», constituido por la observación, 
el estudio y el trabajo de la humanidad, y formado además por la tierra, el agua, el aire, 
la luz, la substancia entera de este globo que habitamos, juntamente con las energías 
universales que lo rigen y vivifican, anteriores al hombre, contemporáneas del hombre y 
posteriores, como eternas e indestructibles al hombre” (El banquete de la vida, 93).

Lorenzo insiste en la cuestión -divulgando la respuesta de Kropotkin a Darwin- al afirmar 
que ese dominio burgués es posible, en gran medida, gracias a la ignorancia en la que se 
mantiene al proletariado, resorte que le impide disfrutar de las riquezas naturales. Así pues, 
el conocimiento no puede ser algo erudito para satisfacer únicamente la aspiración de 
acumular saberes, sino un instrumento más. No puede olvidarse, en este sentido, la fuerte 
implicación que el anarquismo ha tenido con la educación popular a través de sociedades 
de todo tipo como los ateneos obreros y las escuelas para adultos. Preocupación que 
arranca prácticamente desde el primer momento y que engarza, por supuesto, con otras 
culturas radicales de la contemporaneidad como el republicanismo y el socialismo. En 
la trayectoria de Anselmo Lorenzo se concretó en su colaboración con el proyecto de 
Francisco Ferrer i Guardia de la Escuela Moderna.

3.- Concepción optim ista de la naturaleza.
La bondad de la naturaleza tiene en el anarquismo no sólo una concepción filosófica 

(esencia misma de las cosas), sino que es trasladada al ámbito de la acción social en 
forma de espontaneidad de las tácticas o en el carácter innecesario de la autoridad en el 
proyecto ideal de la sociedad. Y dentro de lo natural, la solidaridad y el altruismo como una 
característica bondadosa de los hombres. Deducción a la que Lorenzo llega por observación 
del comportamiento ante las catástrofes, aunque haya en esto diferencias con otros 
pensadores anarquistas -José Chueca, por ejemplo- para quienes detrás de ese altruismo 
se amaga un egoísmo igualmente natural.
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El resumen de lo que representa la naturaleza para nuestro pensador es claro:

“ ...todo se agolpaba a nuestra asombrada consideración como una prueba patente de 
la certidumbre de nuestros juicios y de la justicia de nuestras aspiraciones: la miseria en 
medio de tanta abundancia, los horrores de la desesperación ante la generosidad de esa 
naturaleza que cubre la tierra de verdura, flores y frutos en cantidad suficiente para atender 
a toda necesidad y con gracia y donosura para embellecerlo todo, eran un contrasentido 
del privilegio que debía desaparecer ante la activa Inteligencia del proletariado, con sólo 
dar libre curso a la naturaleza, destruyendo todas las trabas levantadas por el genio 
maléfico de la usurpación” (El proletariado militante, 124).

4.- Crítica del Estado.
Se veía a propósito de la escisión en el seno de la Primera Internacional la crítica que Lorenzo 

hacía del Estado como causante de las perturbaciones de la vida humana. Es, desde luego, 
otro de los lugares comunes en la publicística anarquista y su eliminación constituye un objetivo 
final prioritario desde los acuerdos de Saint-lmier. Frente al papel coactivo del Estado para 
mantener el orden social dominante, de un Estado liberal cada vez más poderoso en la época 
contemporánea, el anarquismo contrapone una federación libre integrada por colectividades 
autónomas política y económicamente. ¿Qué era el Estado para Lorenzo?

“El Estado es un mal que ha sido históricamente necesario al mismo título que la bestialidad 
primitiva y las divagaciones teológicas de los hombres; surgió en todos los países como 
resultado de la guerra y de la conquista, y convivió con los dioses creados sucesivamente 
por la fantasía teológica de los pueblos; ha representado desde su origen la sanción 
divina y patriótica de la fuerza bruta y de la iniquidad triunfante, y así vemos que hasta 
en los países más democráticos el Estado es el sostén del privilegio de una minoría y la 
cadena que sujeta a la servidumbre a la mayoría.
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La Sociedad es natural y vivirá tanto como la humanidad; el Estado es transitorio y 
pasajero, tiene señalado un límite; vivirá no más mientras dure el privilegio y el consiguiente 
antagonismo de los intereses, y morirá por incompatible con la reorganización racional y 
armónica de la Sociedad” {El pueblo, 33-34).

5.- Antipoliticismo.
Claramente vinculado a lo anterior, pues del rechazo al Estado también se deriva la negación 

de cualquier cauce estatal para alcanzar la emancipación obrera. La vía parlamentaria y 
electoral ha sido sistemáticamente rechazada, ni siquiera como instrumento transitorio para tal 
fin. También implica la crítica al liderazgo dentro de los partidos, extensible a las organizaciones 
socialistas. Es significativa, en este sentido, la posición de Lorenzo sobre Pablo Iglesias y sus 
reflexiones a propósito del espontaneísmo en la Semana trágica barcelonesa.

6.- Propiedad.
El proyecto anarquista tendía a una reformulación profunda de las relaciones sociales 

en el mundo capitalista y burgués al que se enfrentaban. Según Álvarez Junco no hay en 
ello un planteamiento estrictamente original, más allá del plano ético, sino que readapta el 
análisis científico del marxismo, quizás menos rígidamente. Para Lorenzo -como para otros 
anarquistas, Llunas o Nieva entre ellos- el eje central era la propiedad, sobre la que redactó 
una ponencia para el Congreso de Zaragoza junto a Lafargue y que engarza con su creencia 
en la abundancia de la naturaleza, - “ riquísimo superávit” , decía-.

“Hoy, lo mismo que hace veinte siglos, se considera que la propiedad es el derecho de gozar 
y disponer de una cosa; el propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que 
está debajo de ella, y puede hacer o mandar hacer en él las obras, siembras, plantaciones 
o excavaciones que le convengan; la propiedad de los bienes da derecho por accesión a 
todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora natural o artificialmente. Es decir, la
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El resumen de lo que representa la naturaleza para nuestro pensador es claro:

“ ...todo se agolpaba a nuestra asombrada consideración como una prueba patente de 
la certidumbre de nuestros juicios y de la justicia de nuestras aspiraciones: la miseria en 
medio de tanta abundancia, los horrores de la desesperación ante la generosidad de esa 
naturaleza que cubre la tierra de verdura, flores y frutos en cantidad suficiente para atender 
a toda necesidad y con gracia y donosura para embellecerlo todo, eran un contrasentido 
del privilegio que debía desaparecer ante la activa inteligencia del proletariado, con sólo 
dar libre curso a la naturaleza, destruyendo todas las trabas levantadas por el genio 
maléfico de la usurpación” (El proletariado militante, 124).

4.- Crítica del Estado.
Se veía a propósito de la escisión en el seno de la Primera Internacional la crítica que Lorenzo 

hacía del Estado como causante de las perturbaciones de la vida humana. Es, desde luego, 
otro de los lugares comunes en la publicística anarquista y su eliminación constituye un objetivo 
final prioritario desde los acuerdos de Saint-lmier. Frente al papel coactivo del Estado para 
mantener el orden social dominante, de un Estado liberal cada vez más poderoso en la época 
contemporánea, el anarquismo contrapone una federación libre integrada por colectividades 
autónomas política y económicamente. ¿Qué era el Estado para Lorenzo?

“El Estado es un mal que ha sido históricamente necesario al mismo título que la bestialidad 
primitiva y las divagaciones teológicas de los hombres; surgió en todos los países como 
resultado de la guerra y de la conquista, y convivió con los dioses creados sucesivamente 
por la fantasía teológica de los pueblos; ha representado desde su origen la sanción 
divina y patriótica de la fuerza bruta y de la iniquidad triunfante, y así vemos que hasta 
en los países más democráticos el Estado es el sostén del privilegio de una minoría y la 
cadena que sujeta a la servidumbre a la mayoría.
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La Sociedad es natural y vivirá tanto como la humanidad; el Estado es transitorio y 
pasajero, tiene señalado un límite; vivirá no más mientras dure el privilegio y el consiguiente 
antagonismo de los intereses, y morirá por incompatible con la reorganización racional y 
armónica de la Sociedad” (El pueblo, 33-34).

5.- Antipoliticismo.
Claramente vinculado a lo anterior, pues del rechazo al Estado también se deriva la negación 

de cualquier cauce estatal para alcanzar la emancipación obrera. La vía parlamentaria y 
electoral ha sido sistemáticamente rechazada, ni siquiera como instrumento transitorio para tal 
fin. También implica la crítica al liderazgo dentro de los partidos, extensible a las organizaciones 
socialistas. Es significativa, en este sentido, la posición de Lorenzo sobre Pablo Iglesias y sus 
reflexiones a propósito del espontaneísmo en la Semana trágica barcelonesa.

6.- Propiedad.
El proyecto anarquista tendía a una reformulación profunda de las relaciones sociales 

en el mundo capitalista y burgués al que se enfrentaban. Según Álvarez Junco no hay en 
ello un planteamiento estrictamente original, más allá del plano ético, sino que readapta el 
análisis científico del marxismo, quizás menos rígidamente. Para Lorenzo -como para otros 
anarquistas, Llunas o Nieva entre ellos- el eje central era la propiedad, sobre la que redactó 
una ponencia para el Congreso de Zaragoza junto a Lafargue y que engarza con su creencia 
en la abundancia de la naturaleza, -“ riquísimo superávit” , decía-.

“Hoy, lo mismo que hace veinte siglos, se considera que la propiedad es el derecho de gozar 
y disponer de una cosa; el propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que 
está debajo de ella, y puede hacer o mandar hacer en él las obras, siembras, plantaciones 
o excavaciones que le convengan; la propiedad de los bienes da derecho por accesión a 
todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora natural o artificialmente. Es decir, la
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propiedad es lo principal, la Naturaleza y el trabajo son accesorios, y como tales cosas 
accesorias pertenecen al propietario los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos 
civiles [...]. Todos esos usurpacionistas hablan del hombre, y sobre su trabajo fundan su 
derecho a la propiedad; pero ¿no son hombres aquellos a quienes el derecho de accesión 
despoja del fruto de su trabajo? ¿Acaso son trabajadores, creadores, recolectores y 
conservadores de su propiedad todos los propietarios?” [El pueblo, 20-22).

Como se habrá comprobado por las citas, algunas de estas cuestiones pueden encontrarse 
en sus dos grandes obras que verán la luz en los primeros años del siglo XX.

El proletariado militante, su libro más difundido y el que más tiempo le llevó, consta de 
dos tomos aunque debería haber tenido una tercera parte que dejó sólo como proyecto. 
El primero de los volúmenes aparecía en 1901 y el segundo lo hacía en 1923 pero había 
sido redactado en 1910. Constituye una suerte de autobiografía política en la que narra 
con detalle su participación en la organización de la Primera Internacional y es, por ello, 
un documento histórico de enorme valor en sí mismo. Se abre con su experiencia en el 
Fomento de las Artes, su conocimiento del republicanismo y su “toma de conciencia” . Desde 
ahí, la llegada de Fanelli, los primeros trabajos de la AIT en el país, los congresos obreros, 
sus viajes a Londres y Lisboa, la represión tras el eco de La Comuna... y concluye con 
los prolegómenos del Congreso de Zaragoza en 1872. Probablemente fueron los años más 
apasionantes, durante los que ejerció importantes responsabilidades.

Con el detalle de la reunión de Zaragoza se inicia el segundo volumen que, más breve, 
acaba con la creación de la Federación de Trabajadores de la Región Española y su inicial 
expansión (congreso de Córdoba y Sevilla, 1882). Así pues, del final de la era isabelina a la 
llegada de los liberales al poder durante la Restauración, todo un recorrido por la historia del 
movimiento obrero y por la historia social y política de España.

El libro está repleto de documentos que son transcritos, procedentes de la prensa de la 
época o de las reuniones de la Federación Regional Española, mas sobre todo está lleno de
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su propia experiencia. Ahí queda su encuentro con Karl Marx, su sufrimiento por la escisión 
y su mayor pena por las expulsiones que sufrió, víctima de intereses contrapuestos. Pocas 
referencias, en cambio, a su vida personal, de la que, no obstante, merece la pena reproducir 
los párrafos dedicados a su mujer e hijos:

“No podía [Francisca Concha, al enviudar de José Miranda] quedarse en Barcelona, 
donde no tenía familia ni medios de vida, ni podía ir a Madrid o a su pueblo en la provincia 
de Guadalajara [...]. En nombre de la amistad y compañerismo que me había unido al 
difunto, y como un deber de gratitud por los beneficios que de él y de ella misma había 
recibido, ofrecí a aquella buena mujer los recursos necesarios para su vida, que ganaba 
yo con mi trabajo. Tuve la dicha de que fueran aceptados, y tras la aceptación, con la vida 
bien arreglada, el buen trato, y la sabia juvenil que nos animaba, la amistad se convirtió en 
amor, y convinimos en unir nuestras vidas fundando una familia.
Han pasado treinta y cinco años, y en el momento de escribir estas letras, ante mi buena 
compañera, mis hijos, mi hijo adoptivo y mis nietos, bendigo la dichosa resolución que me 
ha dispensado inmensos beneficios” {El proletariado militante, 336).

En nuestro país esta obra volvió a reeditarse en 1938 (Barcelona, Nosotros), pero habría que 
esperar a las postrimerías del franquismo para que aparecieran nuevas ediciones modernas: 
en 1974 dos (Madrid, Alianza y Bilbao, Zero) y en 2005 la última hasta el momento (Madrid, 
Confederación Sindical Solidaridad Obrera). Existen otras dos ediciones, en Toulouse por el 
Movimiento Libertario Español en Francia-CNT (1946) y en México por la editorial Vértice, 
sin fecha.

En 1909 veía la luz El pueblo (Valencia, F. Sempere y Compañía), su libro más doctrinal 
con el subtítulo de “ Estudio libertario” y prólogo del ruso Piotr Kropotkin. En sus catorce 
capítulos aborda algunas de las cuestiones centrales del pensamiento anarquista ya citadas, 
como el Estado, el pueblo o la política. Son claras las influencias, por un lado, de Pi i Margall 
y, por otro, de Proudhon, aunando así dos líneas bien diferentes del pensamiento radical
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decimonónico. Conviene, quizás, fijarse en los capítulos X al XIII dedicados a la mujer y que 
constituyen un pequeño e interesante ensayo que bien podría calificarse de feminista. Hace un 
recorrido por su situación legal, por algunas concepciones filosóficas y religiosas, pero sobre 
todo se fija en su explotación para acabar con una defensa de la igualdad que no deja lugar a 
dudas: “ha de reconocerse que la mujer y el hombre son y deben ser unidades equivalentes e 
iguales para formar la organización anárquica de la sociedad” (El pueblo, 77). Por su interés, se 
reproducen en la selección de textos algunos fragmentos de estos capítulos.

En este libro encontramos también una de las pocas referencias a su tierra que dejó escritas, 
una referencia rápida, precisamente a propósito del trabajo de las mujeres:

“En las llanuras de La Mancha se procedía a la operación de labrar la tierra, no a la manera 
que la iconografía católica representa a los ángeles conduciendo el arado mientras 
Isidro el labrador rezaba postrado ante el icón de su devoción, sino unidos al arado una 
mujer y un asno, conducidos por otra mujer. No tenía aquello la disculpa de la carencia 
prehistórica de medios, sino que se agravaba con la consideración de la abundancia de 
medios creada por la civilización” [Elpueblo, 74).

El pueblo volvió a editarse en Francia (Toulouse, Universo) en 1951, no hay una edición más 
moderna, pero es de fácil acceso gracias a Internet.

Más desconocida es, seguramente, la faceta de Anselmo Lorenzo como escritor literario de 
creación. Acercamiento fugaz que acometió en Justo Vives, episodio dramático-social. Esta 
breve novela fue escrita para ser presentada a un concurso que, desde luego, no ganó y vio 
la luz en 1893 con prólogo de J. Llunas (Barcelona, Imprenta de L’Aveng). Narra la historia de 
un carpintero que emigra con su madre a la capital para buscar trabajo. En la ciudad conoce 
el anarquismo, milita en un partido obrero y sufre la cárcel tras participar en la movilización 
del primero de mayo. También conocerá a su amor, una joven pobre y huérfana con la que 
acaba contrayendo “matrimonio libre” . El texto tiene, pues, algunas fugaces inspiraciones
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autobiográficas que combina con la ambientación de sucesos reales vividos por el autor. 
Ejemplo de literatura obrerista es también muestra de las distintas vías que Lorenzo empleó 
para su empeño propagandístico. O, en palabras del prologuista, “este trabajo, más que al 
deseo de exponer en forma novelesca una faz de la lucha por la existencia que sostiene la 
clase trabajadora, obedece en su estructura y argumento á la necesidad sentida de que las 
ideas de emancipación obrera traspasen los límites del periódico de combate, del folleto y 
aun del libro en forma didáctica” {Justo Vives, 8).

Mas, retornemos al hilo cronológico. A pesar de que permaneció en estos años alejado 
de los puestos de responsabilidad en el movimiento obrero, la represión se cebó con él 
en diferentes ocasiones involucrándolo en varios procesos. La primera vez en 1890 al ser 
acusado de la preparación del primero de mayo. El origen de esta jornada reivindicativa 
se sitúa en Estados Unidos, en 1886, cuando un grupo de trabajadores de Chicago se 
pusieron en huelga pidiendo la jornada laboral de ocho horas. El 4 de mayo se produjo 
un grave enfrentamiento con la policía que se saldó con decenas de muertos y heridos. 
Después vino el juicio y las sentencias de muerte a dos de los trabajadores. Desde 1899 
la fecha se convirtió en un emblema para las organizaciones obreras europeas que, sin 
embargo, le dieron un valor muy diferente. La Segunda Internacional -socialista- la fijó como 
un día de lucha por los derechos de los trabajadores y como homenaje a los “mártires de 
Chicago” . Entre los anarquistas se empezó a asociar con la estrategia de la huelga general 
revolucionaria, definida así por Lorenzo años más tarde:

“La huelga general es la Revolución, garantida [sic] contra sorpresas políticas; no una 
revolución alrededor de falaces fórmulas, sino una revolución positiva. Por ella el proletariado 
conservará las posiciones conquistadas a que una organización previa, adecuada a la 
evolución, le haya permitido elevarse [...]. Piénsese bien: la huelga general podrá ser aun, 
durante años, un arma irresistible de combate; pero después cambiarán las condiciones de 
la lucha. Urge, pues pensar cuanto antes en organizaría” {Hacia ¡a emancipación, 131,138).
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En España tuvieron lugar demostraciones multitudinarias en ciudades como Madrid, 
Barcelona, Valencia y Bilbao con peticiones sobre las ocho horas, la regulación del trabajo 
infantil o la supresión del destajo, entre otras. En la ciudad condal, sindicatos moderados, 
socialistas (en torno a la casi recién creada Unión General de Trabajadores) y anarquistas 
actuaron por separado. Estos últimos promovieron una huelga que duró hasta el día 12 y 
en el transcurso de la cual se produjeron diversos enfrentamientos con la policía. Y tras la 
huelga, las detenciones y los juicios contra los acusados. Anselmo Lorenzo fue encarcelado 
por ello.

Experiencia dolorosa que volvería a repetirse amplificada algún tiempo después. El 7 de 
junio de 1896 estallaba una bomba en la calle de Cambios Nuevos de Barcelona, al paso de la 
procesión del Corpus. Entre los que murieron en el acto y los que lo hicieron en los sucesivos 
días hubo doce fallecidos y varias decenas de heridos. En poco tiempo eran detenidas casi 
cuatrocientas personas por su supuesta implicación en el atentado, entre ellas Anselmo 
Lorenzo, Fernando Tarrida del Mármol, Teresa Claramunt y Pere Corominas, confinados en 
el castillo de Montjuich. La respuesta del Estado, desatada sobre anarquistas, republicanos, 
librepensadores..., sobrepasó ampliamente los límites legales. Además de las torturas a las 
que fueron sometidas los detenidos, las diligencias judiciales se hicieron sin garantías y las 
pruebas con las que se les juzgó eran inconsistentes. Un primer consejo de guerra se celebró 
en diciembre de 1896, pero la sentencia fue revisada en abril de 1897. En ella se condenaba a 
muerte a tres de los encausados, se imponían varias de penas de prisión y fueron absueltos los 
demás. Extraña absolución, pues implicaba el destierro de Lorenzo a Francia.

Los atentados de los años noventa -dirigidos contra el Ejército, la Iglesia, la cúpula política y 
la burguesía en general- respondían en el discurso anarquista a lo que se llamó “propaganda 
por el hecho” , estrategia defendida por un sector radicalizado desde el Congreso de Londres 
(1881). Podía abarcar acciones de desobediencia civil, como la resistencia al servicio militar 
o el impago de alquileres y rentas agrarias, pero en el imaginario colectivo se ha identificado 
únicamente con la violencia, rechazada en realidad por muchos otros anarquistas. Se
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pretendía amplificar la conciencia y el apoyo de las masas trabajadoras con acciones 
espectaculares, que las sacara de su “ letargo” , en una creencia casi mística de que la sangre 
derramada daría sus frutos revolucionarios. Evidentemente tuvieron una enorme repercusión 
social, pero si produjeron algún sentimiento de solidaridad no se debió a la violencia en 
sí -que encontró más bien la condena de las clases populares- sino a la represión con la 
que contestaba el Estado. La prensa republicana en España y diversos periódicos fuera 
de nuestras fronteras denunciaron las irregularidades de los procesos de Montjuich en una 
campaña que se prolongó durante algún tiempo.

La estancia de Anselmo Lorenzo en París hasta 1899 fue fundamental para su posterior 
trayectoria. Allí trabó amistad con la intelectualidad obrera francesa, Jean Greve, Sébastien 
Faure, Agustín Hamon y el líder socialista Jean Jaurés, pero sobre todo conoció a Francisco 
Ferrer i Guardia cuya figura hay que subrayar en la configuración del pensamiento libertario. 
Vinculado-inicialmente al republicanismo su apoyo al levantamiento del general Villacampa 
y de Ruiz Zorrilla en 1886 le obligó al exilio parisino, donde iniciaría su aproximación al 
anarquismo. Trabajó como profesor de español y fue precisamente una de sus alumnas -la 
señorita Meunier- quien le permitiría poner en marcha la Escuela Moderna. Heredó su fortuna 
y en 1901 abrió en Barcelona su centro educativo que apenas en cinco años contaba ya 
con casi doscientos alumnos y sucursales repartidas por la provincia, Valencia y Andalucía. 
Junto a los centros educativos, una editorial para difundir las nuevas teorías educativas y al 
frente de la misma Anselmo Lorenzo, dedicado prácticamente en su integridad a esta obra 
durante los últimos años de su vida. Dirigió la editorial y contribuyó a ella con numerosas 
traducciones, como la de la obra de Jean Greve, Las aventuras de Nono (1902) utilizada 
como libro de lectura en la Escuela Moderna. “Si Ferrer fue el alma de la Escuela Moderna... 
Lorenzo fue el cerebro de aquella obra gigantesca” -afirma Federica Montseny.

¿Qué fue la Escuela Moderna? Sin duda, la apuesta educativa más innovadora puesta 
en marcha tras la Institución Libre de Enseñanza y que entronca con la inquietud por la 
enseñanza en el mundo anarquista. Descansa sobre los siguientes principios:
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-Pedagogía libre que convierta al niño en el centro del proceso educativo y no a las materias 
o los maestros.

“Todo el valor de la educación reside en el respeto de la voluntad física, intelectual y moral 
del niño. Así como en ciencia no hay demostración posible más que por los hechos, así 
también no es verdadera educación sino la que está exenta de todo dogmatismo, que 
deja al propio niño la dirección de su esfuerzo y que no se propone sino secundarle en su 
manifestación. Pero no hay nada más fácil que alterar esta significación, y nada más difícil 
que respetarla. El educador impone, obliga, violenta siempre; el verdadero educador es 
el que, contra sus propias ideas y sus voluntades, puede defender al niño, apelando en 
mayor grado a las energías propias del mismo niño (F. Ferrer, La Escuela Moderna, IX).

Esta declaración de Ferrer lleva a proponer métodos basados en hacer agradable el 
aprendizaje y no en la memorística, la coacción y el castigo (“domar, adiestrar, domesticar” , 
en sus palabras).

-Enseñanza racional, científica y laica que permitirá al hombre aprovechar mejor la naturaleza. 
Concepción radicalmente opuesta al dominio de la Iglesia en el panorama educativo español 
de principios de siglo y que hará levantar todas las alarmas entre los sectores clericales. No 
podía ser de otro modo:

“En primer lugar no ha de parecerse a la enseñanza religiosa, porque la ciencia ha 
demostrado que la creación es una leyenda y que los dioses son mitos, y por consiguiente 
se abusa de la ignorancia de los padres y de la credulidad de los niños, perpetuando la 
creencia en un ser sobrenatural, creador del mundo, y al que puede acudirse con ruegos 
y plegarias para alcanzar toda clase de favores [...]. La misión de la enseñanza consiste 
en demostrar a la infancia, en virtud de un método puramente científico, que cuando más 
se conozcan los productos de la naturaleza, sus cualidades y la manera de utilizarlos, 
más abundarán los productos alimenticios, industriales, científicos y artísticos útiles,
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convenientes y necesarios para la vida, y con mayor facilidad y profusión saldrán de 
nuestras escuelas hombres y mujeres dispuestos a cultivar todos los ramos del saber y de 
la actividad, guiados por la razón e inspirados por la ciencia y el arte, que embellecerán la 
vida y justificarán la sociedad” (F. Ferrer, ob. cit., XI).

-Enseñanza también integral, en el sentido de unir teoría y práctica, sustituyendo al libro 
por las cosas y el entorno como principal vehículo de comunicación.

-Igualitaria, tanto socialmente como de género. De hecho la Escuela Moderna no Iba 
específicamente dirigida a las clases obreras sino que estaba abierta a todas las clases. 
Este principio igualitario también abrazaba la convivencia de sexos Incorporando, pues, en 
plena igualdad a la mujer en el desarrollo educativo. A ello dedicaba Ferrer el quinto capítulo 
de La escuela moderna:

“ La coeducación tenía para mi una importancia capitalísima, era, no sólo una circunstancia 
indispensable para la realización del ideal que considero como resultado de la enseñanza 
racionalista, sino como el ideal mismo [...]. La naturaleza, la filosofía y la historia enseñan, 
contra todas las preocupaciones y todos los atavismos, que la mujer y el hombre 
completan el ser humano, y el desconocimiento de verdad tan esencial y trascendental 
ha sido y es causa de males gravísimos” .

-Revolucionaria. Por supuesto, la escuela era también un instrumento para la revolución 
como lo era la cultura en general, en la medida en que pudiera ayudar a conformar hombres 
más libres y no nuevas piezas en el engranaje del capitalismo. Se plantea con ello, pues, una 
alternativa a la enseñanza religiosa y también a la enseñanza pública, de raíz burguesa.

En la labor de difusión de este proyecto, Anselmo Lorenzo colaboró desde la editorial y 
desde el Boletín que se creó para ello (1901-1907). Pero todo acabó de manera dramática. 
En 1906 el atentado de Mateo Morral -colaborador de la Escuela y amigo de Ferrer- contra 
Alfonso XIII acabaría con el encarcelamiento de Ferrer y el cierre de la Escuela. Tres años 
después, Ferrer fue acusado de instigar los sucesos de la Semana trágica, condenado por
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ello y ajusticiado el 13 de octubre. Anselmo Lorenzo mantuvo durante algún tiempo lo que 
pudo de aquella obra hasta su propia muerte.

También durante los primeros años del nuevo siglo fue madurando entre los anarquistas 
la idea de la huelga general como instrumento subversivo, organizado y menos violento, 
obviamente, que el terrorismo. Es muy significativo al respecto la aparición en 1901 del 
periódico fundado por Francisco Ferrer con esa cabecera precisamente. La Huelga General 
salió con frecuencia variable hasta 1903 y desde sus páginas se difundieron las ideas del 
sindicalismo revolucionario francés. Anselmo Lorenzo colaboró activamente en este medio, 
además de Tarrida, Claramunt o Salvochea entre otros.

Y de la idea a los hechos. Con el estandarte inicial de la reducción de la jornada laboral los 
obreros metalúrgicos de Barcelona promovieron una huelga que se hizo general en Cataluña 
entre el 19 y el 22 de febrero de 1902. Marcó un hito en la movilización sindical, de honda 
repercusión entre (os políticos conservadores, nacionalistas y en la patronal que contestaron 
con la ocupación de la calle por medio de la Guardia Civil. A partir de entonces, la huelga fue 
considerada delito en nuestro país hasta su primera regulación en 1909. La Vanguardia, que 
dejó de publicarse en los días del conflicto, empezaba de esta manera elocuente el resumen 
de los hechos:

“Restablecida la tranquilidad pública en el terreno material, á juzgar por el aspecto 
que presenta la ciudad en el momento que trazamos estas líneas, van recobrándole, 
también paulatinamente los ánimos en el hogar, notándose en todos los ámbitos auras 
de paz, de esa paz tan necesaria á la vida de los pueblos cultos y trabajadores. Las 
autoridades se han esforzado para lograrla, empleando para ello todos los medios de 
que disponen.
Gravísimos son los sucesos ocurridos, pero es lo cierto que en medio de la tempestad 
desencadenada en Barcelona, se ha puesto de manifiesto una vez mas, que en su inmensa 
mayoría el obrero catalán, si suspira por su mejoramiento, se aparta de las algaradas
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porque es amante de la familia y no hay que confundirlo con los perturbadores y gente 
maleante que secciones populosas” (La Vanguardia, 23-2-1902).

En parte llevaba razón el diario barcelonés. No todas las organizaciones sindicales habían 
apoyado la huelga ni mucho menos estaban dispuestas a convertirla en su estandarte. De 
hecho se acentuó tanto la distancia entre libertarios y socialistas como, en el seno de estos 
últimos, entre marxistas y reformistas. Pablo Iglesias, desde las páginas de El Socialista, 
escribía:

“El partido socialista condena la huelga general, por ahora [...]. No es que seamos legalistas 
porque admitamos vivir en la legalidad como doctrina nuestra, sino porque ahora no 
conviene a los obreros salir de la legalidad. Sólo podrían salir de ella cuando estuvieran 
en condiciones del triunfo completo [...]. Además, los anarquistas son auxiliares de la 
burguesía” (El Socialista, 21-2-1902, 2, 83 y 85).

La implicación teórica de Anselmo Lorenzo le costó nuevamente la prisión durante unos 
meses, aunque la represión no le movió, desde luego, de sus convicciones. Siguió defendiendo 
la estrategia de la huelga revolucionaria y lo hizo, por ejemplo, participando con Iglesias en el 
debate que la revista francesa Le Mouvement Socialiste promovió en el verano de 1904. Como 
ha estudiado Jean-Louis Guereña, ambos líderes obreros marcaron claramente sus diferencias. 
Para Lorenzo el proletariado español había llegado a la solución de la huelga general por 
inspiración propia a través de las vicisitudes históricas sufridas, mientras que Iglesias combatía 
el espontaneísmo y apostaba por la preparación y la coordinación de la huelga. En una de sus 
intervenciones en la publicación nuestro personaje se refería, precisamente, a “ los paisanos 
de La Mancha -el glorioso país de D. Quijote” . En la misma línea también puede recordarse 
la recopilación que preparó de artículos de Francisco Ferrer en La Huelga General y que, con 
prólogo suyo, se editó por la Biblioteca Liberación en 1910.
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Hasta aquí se ha visto cómo la historia del movimiento obrero ha estado salpicada de 
tensiones internas y escisiones. Sin embargo, en 1907 se dio en Cataluña un intento unificador 
importante. La fundación de Solidaridad Obrera ofrecía un nuevo marco de colaboración 
entre distintas organizaciones para alcanzar el objetivo común de “emancipación económica 
de los trabajadores” -decían-, sustituyendo el capitalismo por otro sistema más solidario. La 
aparición de esta nueva organización, que creció de manera notable en el ámbito catalán, es 
básica para comprender los sucesos que se desencadenaron en 1909, conocidos como la 
“Semana trágica” de Barcelona.

La movilización se inició como expresión de rechazo a la política colonial en Marruecos y el 
llamamiento de reservistas, pero confluyó con un profundo sentimiento anticlerical y con la 
contestación obrera a su situación económica. La huelga general del 24 de julio desembocó, 
inesperadamente, en numerosos incendios de iglesias, conventos y escuelas religiosas. 
Durante días la ciudad quedó sumida en un caos hasta que la revuelta, carente de una 
dirección visible, es sofocada el día 31 con ayuda de tropas llevadas expresamente para 
ello.

Ese mismo día, Anselmo Lorenzo dirigía una carta a Fernando Tarrida harto elocuente: 

“Querido hermano Fernando:
¡Esto es asombroso! Se ha iniciado en Barcelona la Revolución Social y la iniciado un 
ente tan mal definido, comprendido y delimitado, como lo es eso que algunas veces es 
vil escoria y otras Su Majestad el Pueblo. ¡Nadie ha impulsado! [Nadie ha dirigido! Ni 
liberales, ni catalanistas, ni republicanos, ni socialistas, ni anarquistas... Los delegados 
no discutieron, ni menos formularon proposición alguna [...].
¡Semana de embriaguez, de furor santo, ya que la furia de las masas está justificada por 
cien siglos de miseria, de opresión, de sufrimientos! Y, aunque se haya calumniado de la 
manera más impúdica a las multitudes barcelonesas, como se ha calumniado a las masas 
asturianas de octubre, ningún hecho vandálico, ninguna brutalidad, ningún crimen. Las
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monjas fueron respetadas por las masas; se cometió la candidez de invitar cortésmente a 
los frailes a abandonar los conventos” (Reproducida por F. Montseny, ob. cit., 36).

La represión del gobierno Maura volvió a ser durísima y arbitraria: centenares de detenidos 
y tres condenas a muerte. Una de ellas la que pesó sobre el gran amigo de Anselmo Lorenzo, 
Francisco Ferrer i Guardia, acusado de instigador. Él mismo fue víctima de la acción judicial 
y desterrado a Alcañiz. Fue su última detención, cuando tenía sesenta y ocho años de edad 
y estaba enfermo.

Pero la Semana trágica no dejó tras de sí sólo un reguero de muerte y cárcel. De la semilla de 
Solidaridad Obrera surgiría la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sindicato anarquista 
que fue creado en 1910 y que supone una redefinición significativa del movimiento. La CNT 
entroncaba claramente con la tradición bakuninista y con las aportaciones del sindicalismo 
revolucionario que se fueron haciendo a lo largo de los años que hemos recorrido. En el 
congreso constituyente de Barcelona se reafirmaron los principios teóricos clásicos, se 
reforzó la idea de la acción directa y de la huelga como instrumento revolucionario por 
excelencia, así como también se apostó por la descentralización organizativa, confirmada 
en el primer congreso oficial en 1911.

Anselmo Lorenzo se dirigía por carta a los sindicalistas y íes animaba a continuar con una 
tarea en cuyos orígenes había participado directamente:

“ El sindicalismo es una organización de egoístas, mutualistas y altruistas en una sola pieza 
que tratan de reunir a todos los desheredados en una acción común para la abolición de las 
clases y la reconstitución de la sociedad humana, no en fracciones nacionales encerradas 
en fronteras, sometidas a Estados políticos y regidas por Constituciones democráticas, 
sino extendida a todo el mundo sobre la base de amplísima igualdad que, respetando y 
aun fomentando todas las aptitudes individuales, constituya el universal concierto de la 
vida por el trabajo y por la solidaridad” (8-11-1911).
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El final

La posterior historia de la CNT, historia de acción y auge, clandestinidad y represión, ya no 
la viviría en primera persona. Padecía una enfermedad respiratoria desde hacía años que le 
hacía difícil incluso subir las escaleras del piso en el que vivía en Barcelona. “Estoy cada vez 
más achacoso; no puedo salir de casa, paso horas y horas sentado a mi mesa de trabajo” , 
le había dicho a su amigo Tarrída ya en 1910.

Un último acontecimiento le sobrecogió, el estallido de la Primera Guerra Mundial. Conflicto 
devastador y cierre del siglo XIX “ largo” , también supuso una nueva quiebra en el seno del 
movimiento obrero. La Segunda Internacional se desgarró en medio de la disyuntiva entre clase 
y nación, entre seguir apoyando el discurso oficial del pacifismo o apoyar a los respectivos 
gobiernos en sus países. También entre los anarquistas se vivió una agria polémica entre 
aquellos que se mostraron afines a la causa aliada -caso de Kropotkin- y quienes siguieron 
apostando por la causa anti belicista por entender que en la guerra se enfrentaban intereses 
burgueses ajenos a la clase obrera -Malatesta-. Anselmo Lorenzo se mantuvo al margen de la 
polémica y deseaba seguir con su trabajo. El último proyecto era, según le explicaba a Tarrida, 
una revista en la que difundir sus ideas expuestas en Hacia (a emancipación:

“ Me propongo marcar bien la separación que existe entre las ideas Estado y Sociedad, 
que la generalidad confunde. El Estado es transitorio, y la sociedad permanente; debe 
aniquilarse aquél y regenerarse ésta. Quiero poner en evidencia la Propiedad como causa 
predominante del mal social y causa de todos los fracasos libertadores y revolucionarios 
de la historia. Ayúdame, hermano Fernando [...] que tengo mucho que hacer y poca vida 
a mi disposición, y me veo casi solo para mi tarea” . (F. Montseny, ob. c it. , 44).

Son las palabras de alguien que demostró sus profundas convicciones hasta el final. 
Anselmo Lorenzo moría poco después de escribir esta carta, el 30 de noviembre de 1914,
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con setenta y tres años, la mayoría de ellos entregados a la lucha por el proletariado. Y para 
concluir, sus propias palabras definiéndose como anarquista y publicadas ei mismo año de 
su muerte:

“Me llamo anarquista, no por imitación ni porque lo fueran Bakounnine ni Reclus, hombres 
tan dignos de ser imitados en muchos conceptos, sino porque exigiendo la vida de relación 
que las cosas tenga un nombre, acepté el que convenía a mi mente y a mi voluntad, 
adaptándome la parte para mi comprensible del pensamiento de los buenos anarquistas 
combinada con lo que mi mentalidad pudo dar de sí. Es decir, me adapté pensamientos 
para formar mi personalidad racional [...]. Soy sindicalista porque considero que no hay 
acción puramente individual eficaz ni aun posible” {Hacia la emancipación, 7).
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LOS DIFÍCILES ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO
EN CASTILLA-LA MANCHA1

En las páginas precedentes se ha visto la importancia histórica de Anselmo Lorenzo para 
la organización y maduración de! movimiento obrero en España. ¿Tuvo su figura algún influjo 
en el territorio de Castilla-La Mancha? Es difícil responder a esta cuestión. Probablemente sí,

1 Este capítulo descansa en trabajos ya publicados con anterioridad de diversos historiadores y de quien escribe estas 
páginas. Pero no sería posible sin la contribución que hizo en su día Luis Enrique Esteban Barahona, con quien expreso 
mi deuda. Para las referencias exactas, ver el capítulo de bibliografía.

Imagen: Emblema de I Consejo Federal de España de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT)
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aunque sólo fuera por su fuerza simbólica como uno de los “padres” del obrerismo organizado. 
Pero, desafortunadamente, no han quedado testimonios de esa posible influencia y, desde 
luego, él prácticamente no intervino de forma directa en el proceso.

¿Y antes de la Internacional?

Aunque podamos situar en el Sexenio Revolucionario el inicio del movimiento obrero en 
España, está claro que se debe mencionar una serie de precedentes sobre los que pudo 
sustentarse ese desarrollo. En Castilla-La Mancha es posible explorar dos caminos diferentes 
en esta dirección. Por un lado, la recepción de teorías próximas a lo que conocemos como 
“socialismo utópico” y por otro algunos esfuerzos asociativos vinculados al mundo obrero 
anteriores a 1868.

Francisco Javier Moya nació en Hellín en 1821 y puede ser considerado un seguidor 
de Fourier. Formado en Filosofía y Derecho, desarrolló una extensa labor periodística en 
diversas ciudades. Podemos leer sus artículos de contenido social desde fecha temprana 
en El Eco del Comercio y más tarde en periódicos republicanos como El Eco de la Juventud 
(de Fernando Garrido), La Reforma Económica (de Sixto Cámara) o La Asociación (de Ordax 
Avecilla). Debe recordarse que, en su afán por conectar con las clases populares, la prensa 
republicana fue durante años la única que sirvió de altavoz para denunciar sus problemas, 
una suerte de periodismo obrero antes de su existencia formal. Mientras ejercía de abogado 
en Albacete publicó La Semana (1858) y, de regreso a su ciudad natal, colaboró con el 
prestigioso diario La Iberia. Algunos de sus textos eran muy críticos con Isabel II y por ello 
fue procesado en 1865, pero con el Sexenio pudo iniciar una brillante carrera política que 
le llevó, entre otros cargos, a ser diputado, senador, director general de estadística o, ya en 
la Restauración y alineado con Sagasta, fiscal del Tribunal de Cuentas. En su obra domina 
la crítica a la sociedad coetánea, frente a los valores de la justicia, el derecho y los deberes
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sociales. Su ideal apunta a un mundo de igualdad sin más limitaciones que las estrictamente 
personales y en donde el concepto de asociación aparece más como una idea abstracta que 
como un paradigma concreto.

También de Albacete era José Torres Mena. Nació en Casas Ibáñez (1822), aunque su 
trayectoria vital estuvo más bien vinculada a Cuenca, de donde procedía su familia y en 
la que él mismo vivió. Compartió con Moya su formación en leyes, su afán periodístico 
(fue redactor de La Iberia y colaboró en otras cabeceras como La Nación) y su actividad 
política durante el Sexenio Revolucionario. Se presentó a Cortes en 1854 pero no logró su 
acta de diputado hasta las Constituyentes de 1869 y volvió a ser elegido en la legislatura 
de 1872. Estuvo influido por el socialismo utópico, aunque no se le pueda considerar en 
sentido estricto un representante del mismo. Más bien habría que relacionarlo con el sector 
izquierdista del Partido Progresista y la tradición revolucionaria de 1848. En sus escritos 
predominan los asuntos políticos (defensa de las libertades individuales, menor papel del 
Estado...) sobre los estrictamente sociales, aunque también están presentes, por ejemplo, 
en su denuncia del efecto que produce sobre las clases populares las contribuciones. De sus 
obras pueden mencionarse, entre otras, Los dogmas de la revolución (especie de programa 
electoral publicado en 1854), La justicia, su dogma y su culto (1872) o su incursión en la 
historiografía local con Noticias conquenses (1878).

El tercero de los pensadores castellano-manchegos que se vieron influidos en mayor o 
menor medida por el socialismo utópico fue Francisco Córdova López, natural de Daimiel 
(1838). Residiendo en Madrid abandonó la abogacía por el periodismo y dirigió periódicos 
como La Salud Pública, El Huracán o El Tribunal del Pueblo, así como también colaboró 
con otros {El Combate, por ejemplo). Todas ellas fueron cabeceras radicales en la época 
que defendían postulados republicanos, partido en el que él mismo militó. Conoció a Fanelli 
(probablemente también a Anselmo Lorenzo) y estuvo ligado al movimiento intemacionalista 
en sus orígenes, del que luego, en cambio, acabó apartándose. En su obra Cartas 
Republicanas (1864) Córdova refutaba el pensamiento moderado, al que contraponía -en
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línea con Garrido o Pi i Margall- los principios democráticos de la República y los derechos 
ineludibles de asociación y reunión. Es, sin duda, el sello de un republicanismo histórico 
que a veces transitó caminos paralelos a los del socialismo y del movimiento obrero. 
Córdoba defendió en diversas ocasiones la legalidad de la Internacional y el derecho de los 
trabajadores a afiliarse a ella, si bien no compartía, obviamente, el rechazo de la organización 
a la vía política.

En cuanto a los precedentes asociativos en la Región deben recordarse algunas sociedades, 
muchas de ellas encubiertas bajo fórmulas diferentes para superar los problemas con la 
legislación isabeiina. Es el caso de La Protectora, sociedad de socorros mutuos fundada en 
Toledo (1863) que llegó a contar con doscientos miembros y que desarrollaba actividades 
no sólo mutualistas sino también de un primitivo cooperativismo. Centros, casinos y 
fomentos también se extendieron en los años sesenta. Hay noticias de un Casino Artístico 
de Albacete (1864) que mantenía relación con el Fomento de las Artes de Madrid; de un 
Centro de Artistas e Industriales en Toledo (1866) que llegó a acoger seiscientos socios; y de 
una sociedad creada en Talavera de la Reina bajo la denominación también de Fomento de 
las Artes (1867) que organizaba clases sobre materias tan diversas como dibujo, agricultura 
y primeras enseñanzas. Debieron existir más, desde luego, aunque fueran de vida efímera 
y, probablemente, contribuyeron -con otros espacios informales, como cafés, tabernas y 
billares- a la generación de una suerte de cultura del ocio popular, asunto sobre el que las 
investigaciones de Lucía Crespo Jiménez están arrojando luz.

Organizándose. El impacto de la AIT

La actividad propagandística de Fanelli, Lorenzo y otros líderes caló pronto en la Región. 
Así, en el primer Congreso Obrero de la Federación Regional Española en Zaragoza (1870) 
ya encontramos representación obrera de Castilla-La Mancha, en concreto de Almadén y
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Villafranca de los Caballeros. En particular debemos fijarnos en la segunda localidad, pues 
ia federación de Almadén no llegó a consolidarse. Villafranca es el primer foco donde se 
constata la organización intemacionalista en nuestra Región. Se había constituido en marzo 
de ese año y estaba integrada fundamentalmente por jornaleros del campo (263 “braceros- 
agricultores” y 3 zapateros), como corresponde a la propia estructura económica de la 
localidad. Parece claro que el internacionalismo en la región conectó necesariamente con 
sectores de la población procedentes del mundo preindustrial, representado básicamente por 
el artesanado, en los núcleos de población de cierta entidad; o también por el campesinado, 
en algún caso más bien excepcional como Villafranca. La estructura social y económica de 
la Región no permitía otra cosa, ya que apenas existía, obviamente, un proletariado fabril. 
Como en el resto de España, en esos momentos iniciales debieron ser importantes los 
contactos con los republicanos para facilitar la difusión de las nuevas ideas.

La localidad toledana de Villafranca pudo actuar como núcleo de irradiación del 
internacionalismo por toda la comarca, penetrando en la provincia de Ciudad Real, aunque 
la propaganda tardó algún tiempo en materializarse. De hecho en el congreso de Barcelona, 
Rubau Doneu (barcelonés, pero representante de ¡a federación manchega) expuso 
esa voluntad de extender la propaganda por las poblaciones vecinas. Rubau confiaba, 
efectivamente, que Villafranca pudiera convertirse en nucleador de un foco intemacionalista 
en la zona, como efectivamente parece que sucedió, mas no con la importancia que esperaba 
el militante obrerista.

El empeño de difusión encontró, lógicamente, el rechazo de ciertos sectores sociales 
claramente amenazados por las pretensiones de organización de los trabajadores. Hay un 
testimonio (en Madridejos, Toledo) revelador al respecto. El mitin que allí se dio fue vigilado 
celosamente por la autoridad local que no dudó ni en enviar a la Guardia Civil ni en tomar la 
palabra en el acto para intentar contrarrestar su efecto entre los asistentes. Lo cierto es que 
no vuelve a haber noticias sobre Madridejos, por lo que posiblemente no llegó a cuajar la 
creación de una sección local. El relato es esclarecedor:
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“Pero una vez abierta la sesión y tan pronto como escucharon las primeras paiabras que 
nuestros queridos hermanos les pudieron dirigir, fue cambiando de una manera notable la 
actitud de los trabajadores. Irritados los burgueses hicieron llamar ai que dirigía el meeting 
conduciéndole al centro de la plaza donde se encontraban las autoridades, rodeado de 
la Guardia civil que estaba armada como para entrar en batalla, y tomando la palabra el 
alcalde, quiso obtener de nuestro hermano por medio de ridiculas amenazas que retirase 
el uso de la palabra al que en aquel momento estaba diciendo «que los que más trabajan 
comen menos y que debemos buscar los medios para impedir que esto suceda»” (La 
Solidaridad, 18-6-1870).

Como ya se ha visto, el congreso de Barcelona marcó un momento especialmente importante 
en la relación entre los republicanos federales y las sociedades obreras que se habían ido 
constituyendo desde 1868, a partir del cual pudo producirse un cierto distanciamiento entre 
ambos. ¿Fue así en Castilla-La Mancha? En realidad, no se conocen suficientes nombres 
de afiliados y simpatizantes de la AIT como para efectuar un seguimiento exhaustivo de sus 
conexiones con el republicanismo. Ahora bien, ninguno de los casos comprobados (como 
los presidentes de las federaciones locales de Manzanares y Ciudad Real) perteneció a los 
respectivos comités republicanos. El único punto de contacto entre ambos grupos se produjo 
cuando algunos destacados miembros locales del Partido Republicano se solidarizaron con 
el movimiento revolucionario de La Comuna parisina a través de una cuestación humanitaria 
organizada por la FRE. Se trata, en concreto, de tres republicanos integrantes de los 
comités de Alcázar de san Juan, Calzada de Calatrava y Valdepeñas. Ciertamente, este 
dato no habla demasiado a favor de la relación entre unos y otros, aunque a priori pudiera 
pensarse que ambas formaciones compartían una misma base social en la Región. Incluso, 
hubo distanciamientos expresos como el de la federación de Brihuega al proclamarse la 
República o al recibir correspondencia de otras federaciones desde la que se observaba con 
entusiasmo el nuevo régimen. Tampoco parece que hubiera participación intemacionalista
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en los pocos conatos cantonalistas que se produjeron por el territorio regional, como sí
sucedió en Levante.

Una excepción tardía y atípica al respecto fue la federación de Toledo; tardía porque se 
produjo en 1873 y atípica porque para esa fecha la federación toledana ya se había decantado 
por los presupuestos teóricos marxistas que posibilitaban una mayor participación política. El 
contacto entre obrerismo intemacionalista y republicanismo viene de la mano de uno de los 
dirigentes de la federación local (su secretario de exterior, Ildefonso Gamero) que se convirtió 
en concejal tras las elecciones municipales de julio, dentro de la candidatura republicana. 
Esteban Barahona apunta la posibilidad de que para entonces ya hubiera abandonado la 
militancia en la AIT.

Desde la celebración del primer Congreso Obrero, y siguiendo las directrices organizativas 
allí aprobadas, empezó a desarrollarse una cierta actividad asociativa por nuestra región. Entre 
1871 y 1872 se constituyeron prácticamente todas las secciones locales y federaciones con 
las que contó la Primera Internacional en las provincias que hoy integran Castilla-La Mancha 
y que quedaron encuadradas en la llamada Comarca Centro, salvo Albacete (Comarca del 
Sur), dentro del organigrama organizativo que adoptó la Federación Española de la AIT. 
Dichas secciones fueron las siguientes:

-Albacete: Hellín (minas de azufre).
-Ciudad Real: capital, Manzanares y La Solana.
-Guadalajara: capital, Aragosa, Brihuega. En el núcleo minero de Hiendelaencina existió 

una sociedad obrera a la que se dirigió la Internacional, pero no se constituyó en sección 
local de la AIT, debido al ambiente represivo que los propietarios británicos habían impuesto 
en sus instalaciones a través de una estricta vigilancia.

-Toledo: Villafranca de los Caballeros, Villatobas (localidad de la que era natural Francisco 
Mora), Fuensalida y la propia capital.

No hay -al menos, hasta ahora- constancia de federación ni sección alguna en la provincia 
de Cuenca, ni siquiera constancia expresa de afiliaciones individuales.
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Además, existieron diversos grupos obreros intentando organizar federaciones en otras 
localidades, que posiblemente no llegaron a consolidarse: Agudo, Alcázar de san Juan, 
Almadén, Almadenejos, Almagro, Camuñas, Daimíel, Membrilla, Quintanar de ía Orden, 
Tomelloso, Torralba de Calatrava y Veredas. Junto a la existencia de estos grupos, se sabe 
de adhesiones individuales en Abenójar y Herencia, así como suscripciones a la prensa 
obrera intemacionalista de Madrid en otras (Almansa, Alpera, Granátula, Los Navalucillos, 
Santa Cruz de Múdela, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes).

Así pues, no pueden negarse los intentos por extender y propagar e) movimiento, tal y 
como, por ejemplo, recogía la prensa obrera nacional refiriéndose a la provincia de Toledo:

“La Comisión de Propaganda de Toledo va a cumplir su cometido dentro de breves días 
por los pueblos de aquella provincia, donde gracias a su actividad, es muy importante el 
desarrollo que ha tomado el movimiento obrero” {El Condenado, 12-9-1872).

El calificativo de “muy importante” es, con todo, exagerado y más bien propagandístico, 
nunca mejor dicho.

En esta geografía asociativa por la Región sorprende que no llegara a cuajar la constitución 
de una federación local en Almadén, a partir de la “sociedad de barreneros” que estuvo 
representada en el Congreso de Barcelona. Vacío que vuelve a constatarse años después 
con el epígono de la Primera Internacional (la Federación de Trabajadores de la Región 
Española). El hecho resulta llamativo por tratarse de una localidad que, con su importante 
actividad minera, podría haber sido tal vez un “escenario idóneo” para la movilización 
obrera organizada. Sin embargo, en el propio contexto cronológico del Sexenio, las minas 
de Almadén fueron escenario de una importante tensión social que acabó en un violento 
final y una no menos violenta represión por parte de las autoridades. Me estoy refiriendo al 
asesinato de dos ingenieros de las minas (julio de 1874), en medio de un conflicto laboral, y 
por el que fueron ajusticiados más tarde varios mineros. Un suceso que conmocionó a las
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autoridades de la época y cuyo impacto fue recogido con cierta amplitud en la prensa de 
ámbito nacional.

De entre las diferentes federaciones citadas, podemos fijarnos como muestra en tres: 
Brihuega (Guadalajara), Manzanares (Ciudad Real) y Toledo capital.

Brihuegaera una localidad esencialmente agrícola, pero con un sector artesanal importante 
y una cierta actividad industrial, aunque decaída, en torno a la Fábrica Nacional de Paños. 
Sobre la llegada a esta localidad del ideario intemacionalista hay referencias desde 1870 
(suscripciones, por ejemplo, a La Federación) y en 1871 se produjo la primera adhesión 
individual a la AIT, la del chocolatero Antonio Arbeig, quien acabó convirtiéndose en su 
dirigente más destacado. La federación se constituyó ese mismo año con una sección de 
oficios varios, a la que más tarde se sumó otra de trabajadores del cáñamo. El número de 
sus afiliados no pasaba de la veintena y tenían, para lo que era la época, una aceptable 
formación cultural: la mayoría de ellos sabía leer y escribir. Incluso puede decirse que 
Arbeig había afianzado una cierta educación doctrinal por lo que se refiere al conocimiento 
de los postulados intemacionalistas. La federación briocense se mantuvo en activo 
hasta el final del período, después incluso del golpe de Pavía, según se desprende de la 
correspondencia que mantuvo con el Consejo Federal. Sin embargo, no hubo continuidad 
en la Restauración, ya que la FTRE (constituida en 1881) no contó con afiliado alguno en 
esta localidad.

La federación de Manzanares es interesante por varios motivos. En primer lugar, concurre 
en esta localidad la circunstancia de que coexistió con los intemacionalistas un grupo 
republicano bastante combativo, que llegó a controlar el Ayuntamiento en algunos momentos 
del Sexenio. Ello no quiere decir, sin embargo, que e! caso de Manzanares pueda presentarse 
como un ejemplo claro de conexión o colaboración entre republicanos e intemacionalistas, 
ya que éstos acusaron a los primeros de ser unos caciques que hacían propaganda para 
desorganizar la federación local. Parece perfectamente servido el conflicto entre burguesía 
-aunque fuera progresista- y líderes obreros de la localidad manchega. En segundo lugar, la
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federación de Manzanares es también interesante porque estuvo entre las más activas de 
la Región, a pesar de su escasa afiliación. Se constituyó en julio de 1872, bajo los auspicios 
y el impulso personal de un sombrerero, Ángel Cavanes. Desde el primer momento intentó 
desplegar una importante actividad propagandística, como muestra la temprana publicación 
en El Condenado de un manifiesto dirigido a todos los compañeros manchegos en los 
siguientes elocuentes términos:

“Compañeros: Despertad del largo sueño en que estamos sumidos, ante esa palanca 
salvadora como es la Asociación Internacional de los Trabajadores, despreciemos toda 
clase de miras y pasiones que el hambre y la miseria han creado; unámonos todos, con 
valor y fraternidad hagamos que nuestra unión sea indisoluble, y aplastaremos a cuantos 
por su insaciable sed y codicia de chupar nuestros sudores, quieren que continuemos en 
la denigrante situación en que estamos (en el fango más brutal de la ignorancia). Asociaos 
todos en cada localidad, los que aún no estáis asociados. Compañeros, acudid para el 
objeto de que salga la fuerte unión y organización de que tanta necesidad todos tenemos. 
Valor, compañeros todos; que la obra es grande, y por lo tanto grandes deben ser nuestros 
sacrificios. Compañeros: salud, anarquía y colectivismo. Ángel Cavanes, Miguel Pinto” (El 
Condenado, 28-11-1872).

El llamamiento, redactado al poco tiempo de haberse constituido la propia federación 
local, condensaba algunos de los valores fundamentales que en aquel momento empezaba 
a enarbolar el primer movimiento obrero organizado de ámbito internacional. En esencia 
un mensaje de emancipación para la clase trabajadora, aun poco definido o quizá poco 
difundido, pero de atractivo seguro.

Muestra también del activismo de la federación de Manzanares fue su afán proselitista 
que quiso extenderse a pueblos cercanos como Almagro, Daimiel o Membrilla. El propio 
Cavanes hizo algunas propuestas para la organización nacional de los sombrereros: pago de

BB



una cuota para la caja de resistencia, publicación de un boletín semanal de la Unión o cierto 
control sobre los movimientos de los afiliados, entre otras cuestiones.

A pesar de todo, la federación de Manzanares (compuesta inicialmente por una sección 
de oficios varios, a la que luego se sumaron las de sombrereros y agricultores) tuvo sus 
altibajos, como se deja ver en la correspondencia del Consejo Federal. Por ejemplo, en 
enero de 1873 se critica la apatía demostrada en los últimos tiempos por el dirigente Ángel 
Cavanes; quien a su vez se quejaría del peso económico que suponía la suscripción para 
la acción propagandística. Ya casi al final del Sexenio (abril de 1873) su actividad debía ser 
mínima. Sin embargo, hay noticias de su existencia, al menos nominal, con posterioridad (a 
lo largo de 1873 y en 1874). Llegó a contar con quince federados en el mejor momento.

Por último, el caso de Manzanares también es interesante, porque el movimiento obrero 
tuvo en esta localidad manchega cierta continuidad más tarde a través de la FTRE (1881- 
1884), aunque no puedo afirmar que fueran los mismos individuos los militantes de ambas 
organizaciones.

En la constitución de la federación toledana sí que parece que pudo ser importante la figura 
de Anselmo Lorenzo. Según relata él mismo en El proletariado militante, durante su viaje a 
Lisboa recaló en la capital junto a Morago y Mora el día 4 de junio de 1871. Al día siguiente 
tuvieron una reunión con un grupo de jóvenes obreros, probablemente el germen de la 
Internacional en Toledo. Al poco se tiene noticia de las primeras suscripciones a la prensa 
obrera y en septiembre de aquel año se produjeron las primeras afiliaciones individuales, las 
de los espaderos Francisco Sánchez y Félix Campillo. Se irían sumando otras (tejedores, 
carreteros, zapateros...) y, por fin, en febrero de 1872 ya puede hablarse de una federación 
formalmente constituida que partía de una decena de socios, pero que fue creciendo hasta 
convertirse en la más numerosa de la Región con unos doscientos miembros. Tenía su sede 
en la calle del Hospital y estuvo integrada por las siguientes secciones de oficios: albañiles, 
alfareros, carpinteros, carreteros, espaderos, sombrereros, tejedores y zapateros.

La Emancipación (14-12-1872) da cuenta de su comité, integrado por:
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-Félix Campillo, espadero, secretario de interior.
-Ildefonso Gamero, carretero, secretario de exterior.
-Benito de Silos, espadero, tesorero.
-Patricio Juanes, carretero, contador.
-Vocales: Santiago Granados (zapatero), Donato López (carretero), Serapio López 

(sombrerero), Benito Magán (zapatero), Francisco Sánchez (espadero) y Estasio Ruiz 
(zapatero).

Cuando se produjo la fractura entre bakuninistas y marxistas, la federación toledana fue una 
de las pocas que tomó partido por los segundos y seguía existiendo en agosto de 1874.

Como hemos visto hasta ahora, la Primera Internacional en Castilla-La Mancha estuvo 
esencialmente integrada por trabajadores procedentes de los oficios manuales, vinculados 
al sector artesanal. Brihuega, Manzanares, Toledo, Ciudad Real..., pero hubo algunas 
excepciones. La federación de Villafranca estaba casi al completo integrada por jornaleros del 
campo. La de Hellín por mineros. Otra excepción es la de Aragosa, pequeño lugar del partido 
de Sigüenza (municipio de Mandayona) en donde funcionaba una fábrica de papel. De entre 
sus trabajadores salió la sección de la AIT. Por lo tanto, serían proletarios industriales en un 
sentido más estricto, si es que puede aplicarse correctamente tal concepto en este caso.

En general, todas ellas fueron federaciones muy pequeñas, con una o dos secciones y con 
muy pocos afiliados. Sirvan como ejemplos los veinte de Brihuega, los diez de La Solana o 
los ocho de Fuensalida.

En otro orden de cosas, hay que señalar la fluida comunicación que estas federaciones y 
secciones tuvieron a lo largo del período con el Consejo Federal de la Región Española. En 
muchas de estas comunicaciones solicitaban que se les enviaran publicaciones diversas, 
sobre todo las Actas de los Consejos y de los Congresos que se iban celebrando y todo 
tipo de impresos propagandísticos como el Ariete Socialista Internacional. Asimismo hay 
que mencionar que en los congresos obreros de Zaragoza (1872) y Córdoba (1872-1873) 
hubo delegados procedentes de distintas federaciones de la Región. No puede hablarse,
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pues, de aislamiento o de localismo. Al contrario, conocían perfectamente lo que estaba 
sucediendo en el mundo obrero de una forma más o menos puntual. En este sentido, se 
debe subrayar singularmente el papel de la prensa. Gracias a las suscripciones a periódicos 
nacionales como El Condenado y La Solidaridad (Madrid) o La Federación (Barcelona), 
sabían del estallido de una huelga en algún punto de España; y a través de la prensa también 
conocieron el levantamiento revolucionario parisino de La Comuna, cuyas consecuencias 
indirectas fueron nefastas para la propia vida del movimiento obrero español. El conocimiento 
de estas huelgas despertó el sentimiento solidario entre los trabajadores manchegos: envío 
de donativos para las cajas de resistencia de una determinada huelga, o de donativos para 
los represaliados por La Comuna.
Así, por ejemplo, en agosto de 1872, el comité local de Ciudad Rea) remitía al Consejo 

Federal junto con sus cotizaciones de junio y la cuota extraordinaria, cien reales para los 
huelguistas de la sección de forjadores de San Martín de Provengáis. Ese mismo consejo 
local tenía previsto en noviembre cerrar pronto esa suscripción para los huelguistas de 
Provengáis, destino al que igualmente irían los cuatro reales que remite el consejo local de 
La Solana en noviembre del mismo año. Algo parecido sucedía en Toledo (junio de 1872), 
con motivo de las huelgas de tintoreros y cordeleros; o en Manzanares (junio de 1873), para 
la huelga de curtidores de Valladolid y para la de sombreros de Úbeda Gulio de 1873).

Los acontecimientos de La Comuna provocaron el temor de la burguesía española, y los 
debates parlamentarios en torno al carácter de la AIT y su posterior represión dirigida por 
Sagasta. En esos debates parlamentarios, los intemacionalistas volvieron a encontrarse con 
los republicanos, quienes se convirtieron en sus únicos defensores, o al menos, contrarios a 
su ¡legalización y represión.

Cuando el ciclo oscilante de la represión se reavivó en el período autoritario de la Primera 
República, existían en Castilla-La Mancha (comarca del centro) las siguientes federaciones 
locales: Brihuega, Ciudad Real, Fuensalida, Manzanares, La Solana y Toledo. Continuaban en 
constitución las de Agudo, Alcázar de san Juan, Almagro, Daimiel, Pedro Muñoz, Quintanar
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de la Orden, Socuéllamos y Torralba de Ca.\atrava. Todas ellas con una única sección en 
funcionamiento, según la memoria presentada al Congreso de Bruselas. Así pues, como 
vemos, una parte importante de los intentos que habían tenido lugar durante el Sexenio por 
crear una sección o federación local no llegaron a hacerse realidad.

Cabe preguntarse si estas primeras asociaciones obreras vinculadas a la Internacional 
actuaron o no como catalizadores del conflicto social formalizado, es decir, si fomentaron la 
huelga entendiéndola como el signo más evidente del conflicto en el ámbito labora!.

Ciertamente, no podemos atribuir a Castilla-La Mancha un grado de conflictividad obrera 
similar al que se ha podido comprobar en otras partes de España. Sin embargo, aunque la 
escasa incidencia sobre la conflictividad obrera fue la tónica general en nuestra región, tuvieron 
lugar algunos conatos huelguísticos de ámbito local, cuyos ecos llegan más bien desvanecidos. 
Recordemos los ejemplos de Manzanares, Alcázar de san Juan, La Solana y Toledo.

En 1873, varios sombrereros de Manzanares se declararon en huelga por la caída 
continuada de los salarios. Los huelguistas, cuya capacidad de resistencia no debía ser 
ciertamente mucha, pidieron el apoyo (moral y material) de los intemacionalistas y, en efecto, 
les llegó procedente de algunas federaciones españolas, también de la Región, como la de 
Fuensalida. Con todo, el quebranto económico para los huelguistas debió ser grave, según 
explicó el propio Cavanes al Consejo Federal. El conato huelguístico de Toledo (febrero de 
1873) también estuvo protagonizado por dos sombrereros que, tras fracasar en su demandas 
de aumento salarial, debieron abandonar la ciudad para buscar trabajo, ante lo que debió ser 
un poderoso instrumento de coacción empresarial.

En cuanto a Alcázar, en el año 1872 los maquinistas y fogoneros (213 en total) presentaron 
una serie de peticiones laborales a la compañía ferroviaria amenazando con la huelga si no se 
satisfacían sus demandas. En este caso ha de tenerse en cuenta que el ferrocarril contribuyó 
poderosamente a diversificar el perfil socio-profesional de esta localidad, en comparación 
a otros pueblos próximos, con la aparición de un incipiente proletariado empleado en las 
compañías ferroviarias explotadoras de la línea.
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En La Solana las reivindicaciones se cruzaron con la ya tradicional oposición a la contribución 
de consumos, cuestión que estuvo notoriamente presente en el proceso revolucionario de 
septiembre de 1868, pero que no se cerró entonces sino que se prolongó durante años. Sin 
embargo, aquí la movilización obtuvo resultado y gracias a la huelga de panaderos, tenderos 
y carniceros se consiguió la supresión de los consumos. La huelga como manifestación más 
formal del conflicto obrero se funde, aquí, con otras manifestaciones populares de resistencia 
más tradicionales y que seguían activas en la segunda mitad del siglo XIX.

¿Cómo reaccionaron las elites locales ante este clima de organización y contestación? 
Hubo respuestas varias. En Ciudad Real capital, por ejemplo, se recurrió al discurso, desde 
la propaganda y la descalificación de la Internacional (1872). Pero también se empleó la 
coacción empresarial. Se ha visto en Toledo y la volvemos a encontrar en Manzanares contra 
el ya citado líder intemacionalista Ángel Cavanes, a quien los sombrereros le negaron el 
trabajo (1873). Coacción, reacción. La estrategia de las cajas de resistencia se puso en 
marcha y parece que en este caso concreto se consiguió’ romper el pacto empresarial en 
contra del trabajador en cuestión. La denuncia obrera sobre las actitudes burguesas se 
hizo extensiva a los miembros del partido republicano, a quienes acusaron de promover 
campañas para desorganizar la federación local de Manzanares.

Junto a estas reacciones directas y abiertas se articularon también estrategias menos 
espontáneas, más soterradas quizás, pero fruto de una cierta reflexión, que pueden ser 
conocidas (como proponía Luis E. Esteban Barahona) a partir de la actitud de tres grupos: 
la Iglesia, la burguesía conservadora y la progresista. De la primera encontramos un buen 
paradigma para la región en las opiniones y acciones del Arzobispado de Toledo. La 
institución eclesiástica -aliada de los sectores más conservadores- atacaba a la Internacional 
por los efectos disgregadores que podía tener en la sociedad. Como alternativa empezaron a 
plantearse los círculos obreros católicos, interclasistas y unidos bajo el espíritu cristiano.

Por su parte, la burguesía conservadora mostraba también su conciencia de los peligros 
que podía ocasionar la extensión del movimiento obrero, a los que se oponían los principios
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básicos del liberalismo clásico: libertad, igualdad y propiedad, siempre que no alterasen la 
división social de clases. Así lo recoge un libro del abogado albaceteño José Marín Ordóñez (su 
expresivo título era: El catecismo dei obrero. Esposición [sic] sucinta de las principales verdades 
filosóficas, religiosas, morales, político y  económico-sociales, 1869). O bien, descendiendo 
al terreno más práctico, alguna de las escasas grandes empresas en la Reglón creó sus 
propias sociedades asistenciales para mantener a sus trabajadores ajenos a las influencias del 
internacionalismo obrero (caso de la Sociedad de San Juan de Alcaraz, Riópar).

Finalmente, el rechazo de la burguesía progresista se debía, más que al temor, al hecho de 
que su base social era la misma. Obrerismo intemacionalista y republicanismo eran, en el 
fondo, dos fuerzas políticas en competencia por copar el “mercado obrero” . Personajes como 
Gregorio Herráiz (Guadalajara) o el ya mencionado Francisco Córdova López (Ciudad Real) 
fueron críticos con la situación social de los obreros, pero sus alternativas se apartaban del 
modelo revolucionario de la AIT y se movían en el terreno de la lucha política (republicanismo) 
o de la extensión de la educación a las clases populares.

En suma, este conjunto de opiniones, reflexiones y acciones concretas evidencian que la 
burguesía castellano-manchega empezaba a ser consciente de un nuevo peligro que podía 
erosionar los fundamentos de su sociedad y de sus privilegios. Por muy minúsculo que 
pudiera ser este primer movimiento obrero organizado en la Región, estaba empezando a 
canalizar toda una serie de tensiones sociales latentes que aun tardarían tiempo en estallar 
con toda su crudeza.

Toledo, sede del Congreso Obrero Marxista

El movimiento obrero internacional pronto se vio roto por la pugna entre Marx y Bakunin que 
acabó dividiendo la AIT entre “autoritarios” y “antiautorítaríos” ; o marxistas y bakuninistas. 
Como es sabido, la pugna entre ambos dirigentes obreros estaba presente prácticamente
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desde la constitución de la AIT, se consumó finalmente en e) Congreso de La Haya (1872) y 
tuvo su particular lectura española en la que se vio envuelto Anselmo Lorenzo.

Si en España la adhesión al sector bakuninista fue casi total y quedó ratificada en el tercer 
Congreso Obrero, celebrado en Córdoba (finales de 1872 e inicios de 1873), los comités 
locales castellano-manchegos permanecieron también mayoritariamente al lado de la línea 
oficial defendida por los delegados que participaron en el Congreso de Saint-lmier. Algunos 
lo hicieron además de forma expresa y taxativa, como el de Ciudad Real, a través de un 
escrito remitido a El Condenado en el que se invitaba a que cundiera el ejemplo en el resto 
de federaciones locales. Alguna otra federación llegó incluso a mostrar su inquietud por 
la línea general que podría adoptar el Consejo español. Este fue el caso de Brihuega, que 
rápidamente fue “tranquilizada” en este sentido: la fidelidad a Bakunin estaba garantizada 
por la propia dirección de la FRE.

Con todo, la unanimidad no fue absoluta. La excepción más notable en la región fue la 
federación de Toledo -la más numerosa, recuérdese- que se sumó a la nueva federación 
madrileña de corte marxista, confirmando así los temores del Consejo Federal por el silencio 
que últimamente había mostrado. También hubo alguna disidencia mínima en Ciudad Real, 
con un afiliado de Almadenejos y en Brihuega, con la aparición de un panfleto promarxista, 
cuya autoría no fue suficientemente aclarada.

Mientras la tendencia anarquista se asentaba en España, la nueva federación madrileña 
apenas había conseguido aglutinar el apoyo de otras pocas federaciones locales. Sin 
embargo, aun cuando el grupo afín a Marx y Engels era minoritario, consiguió organizar 
un primer congreso, precisamente en Toledo (mayo de 1873) por su posición geográfica 
privilegiada. A pesar de que son pocas las noticias que se tienen sobre esta reunión, su 
Importancia, al menos simbólica y como precedente del nacimiento del Partido Socialista, 
no ha sido suficientemente subrayada.

La crónica del congreso nos ha llegado a través de Juan José Morato, quien transmite 
una sensación de fracaso, a pesar de las reticencias que el acto había levantado entre los
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bakuninistas. El grupo toledano quiso alquilare! teatro de Rojas para el acto, pero la autoridad 
gubernativa lo impidió. Finalmente el congreso (que no pasó de ser un mitin, en realidad) se 
celebró en una “minúscula y destartalada sala” , desde donde se había iniciado la rebelión 
comunera contra Carlos I, siglos atrás. Contó con la presencia de Pablo Iglesias, pero tuvo 
un escaso poder de convocatoria. En palabras del propio Morato, asistieron “ los amigos de 
los amigos y unos cuantos curiosos, algunos no mal trajeados” .

El grupo marxista estaba integrado, además de por las federaciones de Madrid y Toledo, 
por las de Alcalá, Gracia, Lérida, Denia, Pont de Vilonara, Segovia, Zaragoza, y parte de 
las federaciones de Cádiz y Valencia. A principios del siglo XX Francisco Mora recordaba 
algunos de los acuerdos principales adoptados en el congreso:

-Reconocimiento y aprobación del Congreso de La Haya.
-Nombramiento de un Consejo federal con sede en Valencia.
-Compromiso de reunión de congresos regionales.
-Publicación de un manifiesto en el que se afirmara la política de clase para los trabajadores 

y el llamamiento a los “separatistas” españoles para que tomaran parte en el próximo 
congreso. En esa reunión habría de acordarse la estrategia de los obreros españoles y el 
nombramiento de sus representantes en la siguiente reunión mundial.

Escaso eco tuvo este primer congreso en la prensa de la época. Esteban Barahona sólo ha 
localizado una breve noticia en El Imparcial de Madrid. Su vida como organización obrera fue 
bastante breve. Poco tiempo después acabarían desapareciendo tanto La Emancipación -su 
órgano de prensa- como el Consejo Federal que se había constituido en Valencia.

Muestra palpable de la recepción del ideario marxista entre los miembros de la federación 
toledana es este texto que, aunque ya publicado en otras ocasiones, merece la pena ser 
reproducido para concluir el apartado. Se trata de una especie de manifiesto dirigido a los 
trabajadores de la ciudad y recogido por La Emancipación (1-2-1873). En él encontramos 
sintetizadas algunas de las nociones básicas del pensador alemán: plusvalía, alienación, 
explotación, emancipación de la clase obrera...
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“A los trabajadores:
Compañeros: No es menester esforzarnos en demostrar cuan grande es la injusticia de 
la sociedad presente para con la ciase obrera, que recompensa con la ridicula escasez al 
trabajo y a la virtud, mientras prodiga con abundancia las riquezas y los honores para los 
que nada útil hacen y dan rienda suelta a la ambición, la soberbia y la vanidad.
¡Qué sea pobre el que trabaje! [...] ¡Qué sea rico el parásito! [...] ¡Qué coma, qué vista, 
habite y se instruya pésimamente el que crea y transforma la riqueza social! [...] ¡Qué todo
lo acapare y lo goce el que nada produce! [...] Esto es injusto, esto es inicuo.
El pobre obrero trabaja todo el día y todos los días para recibir un miserable jornal, que 
apenas le basta para vivir con su familia; muchas veces gasta tempranamente su vida 
para ocuparse en faenas superiores a sus fuerzas antes de tiempo; y cuando enfermo o 
inútil debiera recoger la recompensa de su laboriosidad y valor, sólo encuentra la miseria, 
el abandono y la vergüenza.
Los productos que el obrero crea a cuatro por ejemplo, al consumirlos a [sic] de pagarlos a 
cinco o a seis; es explotado como productor, pagándole menos de lo que vale su trabajo; 
como consumidor, obligándole a pagar más del valor de los objetos que compra; como 
habitante, porque aunque llegue a pagar en forma de alquiler diez veces el valor de su 
morada, nunca llega a ser suya! [...] y por medio de este robo manifiesto el obrero vive 
siempre en déficit, a crédito, en pobreza constante!
Las instituciones económicas de la sociedad presente tienden todas a esclavizar el trabajo 
en provecho del capital. A la par que el trabajador es esclavo, porque es asalariado, el 
propietario es el rey del mundo, dispone de todos los medios para ser el señor absoluto, 
el poderoso tirano de las sociedades modernas [...]; porque todo está subordinado a la 
desenfrenada explotación, al egoísmo, al tanto por ciento.
Este tristísimo estado de la sociedad presente es la razón de la existencia de la 
Internacional; los sufrimientos la han inspirado; ha nacido espontáneamente en el corazón 
de los obreros; los trabajadores han sido los que la han formulado, y trabajadores son sus
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apóstoles; quiere como tiene escrito en su bandera: no más derechos sin deberes, no 
más deberes, sin derecho.
Y vosotros, compañeros, que sufrís los rigores de la explotación, que carecéis de toda 
instrucción [...] ¿Habréis de resignaros a vivir siempre sirviendo de pasto a la voracidad 
del capital explotador?
Aprovechamos todos la poderosa palanca de la asociación: la unión es la fuerza, y para 
los espíritus débiles y numerosos como nosotros, no hay otra y es invencible: ved que 
poco empuje tiene una gota de agua, y como cayendo muchas juntas forman arroyos; y 
confluyendo muchos de estos hacen ríos grandes, cuyo ímpetu es irresistible, y no es más 
que muchas gotas de agua reunidas en un solo punto.
Compañeros trabajadores, la Asociación Internacional viene a regenerar el mundo, la 
patria común y verdadera, para el desarrollo de todos los individuos del género humano.
Y para que esto sea posible es necesario que todos nosotros contribuyamos a levantar el 
sólido edificio que ha de regenerar a la clase obrera.
Toledo, a 12 de enero de 1873 -  A nombre y por acuerdo de este Consejo, la Comisión 
de redacción: Francisco Sánchez, espadero; Benito de los Silos, espadero; Ildefonso 
Gamero, carretero; Félix Campillo, espadero; Marcos Marco, sombrerero".

Clandestinos. La Federación de Trabajadores de la Región Española

Los años iniciales de la Restauración borbónica acentuaron la represión contra cualquiera 
que pudiera poner en peligro el sistema canovista, basado en el turno pactado de partidos, 
la monarquía y el orden social. Los líderes obreros eran, pues, objetivo prioritario de esa 
represión. En el verano de 1875 la Federación Regional Española se había transformado en 
una sociedad secreta, que se reafirmaba en las posiciones ideológicas revolucionarias de 
los aliancistas. Empezó a articular entonces una nueva estrategia, un nuevo discurso, el de
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la clandestinidad, que había sido anticipado ya en 1873 a causa de la persecución contra 
fos intemacionalistas durante el levantamiento de Afcoy. Sin embargo, ello no fue obstáculo 
para que la organización obrera mantuviera sus nexos con la población, con la realidad 
obrera y campesina sin caer en la dinámica del ocultismo y aletargamiento. No obstante, la 
clandestinidad tuvo sus efectos ciertamente negativos en el movimiento obrero y causó un 
notable desgaste.

Un punto de inflexión en esa evolución fue, sin duda, la aprobación de la Ley de Asociaciones 
(1887) con los liberales en el poder. Como se ha visto a través de la biografía de Anselmo 
Lorenzo, el movimiento obrero se reorganizó al amparo de la nueva legislación a través de 
la Federación de Trabajadores de la Región Española, heredera de la Primera Internacional. 
Ideológicamente la FTRE defendía el colectivismo, la federación y rechazaba la política 
parlamentaria. Es decir, recuperaron esencialmente el espíritu bakuninista.

La etapa de clandestinidad parecía haber borrado la implantación intemacionalista en 
Castilla-La Mancha. No figura ninguna federación local en la memoria estadística de 1877. 
De hecho, al principio de la Restauración parece que ya se habían extinguido algunas 
federaciones o sólo quedaba un único afiliado como representante más simbólico que efectivo 
(por ejemplo, en Fuensalida y Minas de Azufre de Albacete). Sin embargo, en el período 
1881-1884 sí existieron varios núcleos con pequeñas federaciones locales, adheridas a la 
FTRE. En concreto, Hellín en Albacete; Manzanares y Puertollano en Ciudad Real; Alameda 
de la Sagra, Torrijos y Villacañas en Toledo. Respecto a Guadalajara, quizá existió algún 
grupo activo que no se consolidó, puesto que desde esta capital se hizo llegar una carta de 
apoyo al primer congreso de esta nueva Federación Española.

Como se ve son menos de las que existieron en la etapa anterior, durante el Sexenio, 
y además no existe una línea de continuidad geográfica con la primera implantación del 
movimiento obrero, salvo en el caso de Manzanares. Con todo, parece razonable pensar 
que estos nuevos grupos de obreros organizados no salieron de la nada y que durante la 
etapa de clandestinidad se pudo mantener un cierto espíritu obrerista latente que permitió
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incluso la extensión ideológica a localidades a las que apenas había llegado con la Primera 
Internacional.

Es muy poco lo que puede decirse de estos grupos, salvo que las federaciones locales 
contaron con una única sección de oficios (trabajadores del hierro en Puertollano, sombrereros 
en Manzanares) y que apenas contaron con afiliados (seis y ocho en Manzanares y Hellín, 
respectivamente).

El fin de un ciclo. Primeras agrupaciones socialistas

El 2 de mayo de 1879 tuvo lugar la célebre reunión en una fonda (“Casa Labra”) de la 
madrileña calle Tetuán a la que asistieron los miembros de la que fuera, años atrás, nueva 
federación madrileña. Dicho encuentro se ha convertido en la fecha señera para marcar el 
nacimiento organizativo del socialismo en España. De allí partió la idea de fundar un partido 
obrero y el proyecto de elaborar un programa para el mismo, que fue presentado en una 
primera asamblea en julio de ese año. Aquel programa recogía, bajo el prisma teórico de la 
lucha de clases, aspiraciones máximas de la clase obrera como la abolición de las clases en 
sí, la transformación de la propiedad privada en propiedad social, o la posesión del poder 
político por parte de los trabajadores. Pero también contenía objetivos concretos: libertad de 
asociación, reunión y prensa; sufragio universal, reducción de horas laborales, prohibición 
del trabajo de mujeres y niños, entre otras reivindicaciones.

En 1886, con la aparición del semanario El Socialista, el partido ya podía contar con un 
órgano de expresión. Dos años más tarde, se celebró, por fin, en Barcelona, el Congreso 
Constituyente del Partido Socialista. Desde entonces se celebrarían congresos bienalmente: 
1890, 1892, 1894... Ese mismo año del congreso constituyente tuvo también lugar la 
fundación de la Unión General de Trabajadores.
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Durante sus primeros años de configuración en el siglo XIX el socialismo contó en la 
Región con tres focos que siguieron una muy desigual evolución: Valdepeñas, Guadalajara 
y Toledo.

La agrupación de Valdepeñas fue, junto con la de Guadalajara, una de las dos castellano- 
manchegas que se fundaron antes de la celebración del congreso constituyente del PSOE, 
concretamente tuvo lugar en junio de 1897 (El Socialista, 10-6-1887). Sus escasos miembros 
confiaban en que la propaganda socialista pudiera extenderse por la localidad y con ella 
ganar adeptos para el partido. Su optimismo se basaba en una reciente huelga que habían 
protagonizado los músicos de la plaza de toros y que había sido apoyada por otros trabajadores 
de la'localidad (El Socialista, 22-7-1887). Realmente, la agrupación de Valdepeñas no pasó 
de ser minúscula y apenas consiguió sobrevivir un año. Fue su secretario Pedro Gómez.

Se tiene algo más de información acerca de la agrupación de Guadalajara, gracias al 
estudio de Juan Pablo Calero. Tampoco la vida de esta agrupación (Asociación del Arte de 
Imprimir) fue prolongada en el tiempo. Se constituyó en 1879, al poco tiempo de la famosa 
reunión en “Casa Labra” . Esta agrupación estuvo vinculada indirectamente a Pablo Iglesias y 
a los fundadores del Partido Socialista, ya que la iniciativa corrió a cargo de Julián Fernández 
Alonso. Era un tipógrafo madrileño que se había formado como discípulo del propio Iglesias 
y que había llegado recientemente a la ciudad para trabajar en la nueva imprenta provincial 
que había establecido la Diputación Provincial. En los primeros años este grupo fue, junto 
al barcelonés y al madrileño, el eje vertebral del partido en España; lo que da muestra de su 
inconsistencia inicial.

En la agrupación socialista caracense no llegaron a militar los antiguos dirigentes 
intemacionalistas. Se puede hablar, pues, de discontinuidad entre el primer obrerismo y éste 
de nuevo cuño. En realidad, fue una agrupación ciertamente pequeña, que no habría pasado 
de una veintena de afiliados y que acabó disolviéndose en 1889. Antes de su desintegración 
la agrupación de Guadalajara había tomado partido por Pablo Iglesias en su defensa del 
marxismo, dentro de lo que fue la primera gran crisis interna del socialismo español (1886).
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Junto a Julián Fernández Alonso, el militante socialista más conocido de la agrupación fue 
Alfonso Martín Manzano, colaborador habitual de la publicación alcarreña Flores y  Abejas, 
así como impulsor del proyecto que puso en marcha el Ateneo Instructivo del Obrero, cuya 
existencia se prolongó en el siglo XX hasta la Guerra Civil.

Fue la agrupación de Toledo la que gozó de una mayor continuidad en el tiempo. Según 
los datos de Santiago Castillo, se fundó el 5 de septiembre de 1891, entre el segundo y 
tercer congreso del partido. Esta federación, que mandó delegados a los posteriores 
congresos, contó con el respaldo personal de Pablo Iglesias, quien en 1892 visitó la ciudad 
para pronunciar un mitin. El grupo toledano, que había organizado la visita propagandística, 
debía estar compuesto por dos docenas de “ románticos” . Consiguieron alquilar el local, 
pagar el billete de Iglesias, imprimir unos “carteles minúsculos” y pagar el alumbrado de 
dicho local que consistía en “tres quinqués de petróleo y dos velas en la mesa dedicada a 
una prensa hiperbólica” . La austeridad del acto recuerda aquel pírrico congreso obrero de 
1873, celebrado también en la ciudad del Tajo. El comité de la agrupación toledana estaba 
compuesto en 1897 por:

-Manuel Reyes, presidente.
-Mateo Borbón, secretario.
-Policarpo Borbón, tesorero
-José Arnaldo y Liborio Borbón, vocales.
Toledo contó pronto, también, con una federación de la UGT. En 1900 se aprobaba el 

ingreso de la sección de panaderos. A principios del siglo XX (1904) existían en Toledo 
dos sociedades que constituían la formación ugetista: sociedad de albañiles y sociedad 
de panaderos. Además, también habría que mencionar una sociedad de agricultores y 
oficios varios en Bargas. En total, 613 afiliados (1903), casi el triple de los que había en 
Guadalajara.
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Como he intentado plasmar en estas páginas, los orígenes del movimiento obrero en 
Castilla-La Mancha fueron ciertamente difíciles. No llegó a consolidarse más allá de un 
pequeño puñado de federaciones locales con escasa afiliación. Sin embargo, no puede 
seguir ofreciéndose la imagen de un desierto total y absoluto como la que han transmitido 
algunas obras generales. ¿Quiere ello decir que estamos en una región sin conflictividad 
durante el último tercio del siglo XIX? ¿Una región carente de vehículos para expresar las 
tensiones y los conflictos sociales? La respuesta ha de ser necesariamente negativa. Las 
organizaciones obreras en el siglo XIX no eran las únicas canalizadoras posibles del conflicto 
social. Muy al contrario, en la España rural decimonónica pudieron ejercer una fuerza de 
atracción más bien reducida.

En cambio, hay que buscar las manifestaciones de la conflictividad en otras direcciones más 
próximas a la propia estructura social y económica de esa España eminentemente agraria, 
dentro de la que, desde luego, encaja completamente Castilla-La Mancha. Algunas de estas 
manifestaciones hunden sus raíces en el Antiguo Régimen. Se trata de los motines del pan, 
ligados a un fenómeno típico de la Época Moderna como eran las crisis de subsistencia 
(elemento “viejo”), pero donde también se concita la lucha contra el acaparamiento (fenómeno 
“nuevo” , capitalista). Estos motines, que se repiten de manera casi cíclica a lo largo del 
siglo XIX en ia Región, no pueden considerarse meras pervivencias arcaicas del Antiguo 
Régimen, sino más bien fórmulas coherentes de lucha asumidas por la colectividad rural y/o 
agrourbana. En este último espacio también se repiten las contestaciones antifiscales (sobre 
todo contra el impuesto de consumos), en ocasiones canalizadas por las instituciones del 
poder local; así como la oposición abierta o soterrada a las quintas.

Junto a los motines, en sus variadas vertientes, no menos importantes para comprender 
los niveles de conflictividad social fueron dos movimientos derivados de la construcción 
del Estado liberal y de la introducción en el campo de las relaciones capitalistas: carlismo 
y luchas en torno a la propiedad y aprovechamiento de la tierra. El primero, más allá de 
problema político, debe interpretarse en esta región (donde contó con un cierto apoyo)
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como una manifestación importante de una sociedad en transformación, dentro de ia que 
determinados sectores -el campesinado, singularmente- se rebela al perder sus formas 
tradicionales de vida como consecuencia de las modificaciones burguesas. Ello sin olvidar ni 
minimizar la significación que el clero pudo tener como soporte propagandístico, organizativo 
y coactivo, incluso, en el medio rural. Por su parte, la propiedad capitalista, fruto de los 
procesos desamortizadores, fue cuestionada en el agro manchego, como pueden poner de 
manifiesto los ejemplos de atentados contra aquélla: robos, invasión de fincas, incendios, 
uso fraudulento de los montes...

En suma, la incidencia del movimiento obrero decimonónico en Castilla-La Mancha debe ser 
considerada una variable más que permita comprender el complejo marco de las relaciones 
sociales en la Época Contemporánea y de las tensiones que en su seno se vivieron, pero no 
la más importante. No obstante, tampoco puede seguir siendo ignorado, como si esta región 
hubiera quedado completamente al margen de las ideologías de clase y de la conformación 
de un movimiento fundamental para entender las tensiones de nuestra sociedad.
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5

OBRAS
Se recoge a continuación una relación, en orden cronológico, de obras publicadas por 

Anselmo Lorenzo que no es exhaustiva ni pretende ser un catálogo cerrado de todos sus 
escritos, en especial con respecto a la abundantísima producción periodística. El lector 
podrá hacerse, con todo, una idea precisa de su actividad intelectual. Estas obras pueden 
encontrarse en las siguientes bibliotecas: Biblioteca del Ateneo de Madrid, Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de 
Francia, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Instituto de Historia Social de

Imagen: Anselmo Lorenzo y Ferrer Guardia (ambos sentados) en una de las escasas imágenes que se conservan de 
ambos. (Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, fondo fotográfico CNT-FAL)
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Amsterdam. Algunos textos -como El pueblo y El proletariado militante- pueden consultarse 
directamente en Internet pues están disponibles en soporte digital y gratuito.

Libros

1893. Episodio dramático-social. Justo Vives, Barcelona, L’Aveng, con prólogo de José 
Llunas, 254 págs.

1901. 1923. El proletariado militante. Memorias de un Internacional, t. I, Barcelona, 446
págs.

1905. Vía libre. El trabajador, su ideal emancipador, Barcelona, Atlante, con prólogo de J.
Mir y prefacio de Tarrida de Mármol, 157 págs.

¿1909? El pueblo, Valencia, Sempere, con prefacio de Kropotkin, 233 págs.
1912. Vida anarquista. Artículos de propaganda al azar, sin método doctrinal, ni orden 

cronológico, Barcelona, Tierra y Libertad, 204 págs.
1913. Hacia la emancipación, Mahón, Biblioteca Ei Porvenir del Obrero, 157 págs.
1914. Evolución proletaria. Estudios de orientación emancipadora contra todo género de 

desviaciones, Barcelona, Escuela Moderna, con prólogo de Tarrida de Mármol, 254 
págs.

Folletos

¿? Biografía de Pedro Kropotkine, Biblioteca de la Revista Blanca, s. I., 32 págs.
1886. Acracia o República. Refutación al discurso de L  Carreras en el Círculo Federal de 

Sabadell (20-2-1886), conferencia en Sabadell (21-4-1886), Sabadell, Comas Faura, 
32 págs.
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1886.

1895.

1900.

1900.

1902.

1903.

1904.

1905.

1905.-
1905.

1908.
1909.

1909.

Fuera política. Demostración de la justicia y  conveniencia de que los trabajadores se 
separen de la utopía política para dedicarse al positivismo social, Sabadell, s. n., 46 
págs.
El Estado. Consideraciones generales sobre su esencia, su acción y  su porvenir, 
Barcelona, Biblioteca Ácrata, 47 págs.
Las olimpiadas de la paz y el trabajo de mujeres y  niños. Artículos presentados con 
desgracia al concurso para obreros abierto por “El Liberal”, Madrid, Biblioteca La 
Revista Blanca, 31 págs.
Sinopsis ortográfica. A la Tipografía española: reglas para el uso de las letras dudosas 
y de los acentos, Barcelona, Tipografía La Academia, 20 págs.
El hombre y  la sociedad. Conferencia en la Escuela Moderna, 15-12-1901, Barcelona, 
Biblioteca La Huelga General, 24 págs.
Criterio libertario. Conferencia el 4 y  el 20-11-1903 en Centro Fraternal de Cultura de 
Barcelona e inauguración del Centro Obrero de Sabadell, Barcelona, Biblioteca La 
Huelga General, 64 págs.
La ganancia. Consideraciones generales según el criterio libertario. Conferencia en 
Barcelona, 16-1-1904, Mahón, Biblioteca El Porvenir Obrero, 32 págs.
El banquete de la vida. Concordancia entre la naturaleza, el hombre y la sociedad, 
Barcelona, s. p.
El patrimonio universal. Conferencia sociológica, Mahón, El Porvenir Obrero, 31 págs. 
Rémora societaria. Conferencia leída en Sabadell el día 15 de abril de 1905, Sabadell, 
Ribera (Colección Biblioteca de la Agrupación Socialista), 32 págs.
(ca.). Igualdad, libertad y  fraternidad, Valencia, Humanidad Nueva.
El obrero moderno. Plática familiar leída en Sociedad de Metalúrgicos de Barcelona, 
28-11-1903, Barcelona, Biblioteca El Productor, 32 págs.
Solidaridad. Conferencia sociológica leída en Solidaridad obrera el 31-10-1908, 
Barcelona, s. n., 48 págs.
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1910. El poseedor romano. Conferencia sociológica en la Sociedad de Panaderos de 
Barcelona, 27-3-1910, Barcelona, Escuela Moderna, 32 págs.

1910. Generalidades sociales. Conferencia sociológica, 7-11-1909 en Centro Obrero de 
Zaragoza, Barcelona, s. n., 29 págs.

1911. El proletariado emancipador. Conferencia sociológica en Madrid, Barcelona, CNT, 
1911, 30 págs.

1911. El proletariado en marcha. A todos los trabajadores de lengua española residentes 
en América, Nueva York, Biblioteca Cultura Proletaria, 40 págs.

1913. Contra la ignorancia. Conferencia en Pueblo Nuevo, 20-4-1913, bajo auspicios de la 
Sociedad de la Cultura Racional, s. I., s. n., 23 págs.

1914. El proletariado y  la humanidad libre. Conferencia sociológica auspiciada por el 
Ateneo sindicalista de Barcelona, leída en el Teatro soriano de esta ciudad, el 19 
de julio de 1914, Barcelona, Imprenta Germinal, 31 págs.; Valencia, Grupo editor 
“Realidad” (Imp. Manuel Pau).

1928. El derecho a la evolución. Conferencia sociológica, Buenos Aires, La Protesta, 32 
págs.

1931. El Sindicalismo. Conferencia sociológica Qunto a El proletariado emancipador), 
México, s. n., 32 págs.

Artículos1

Acción Libertaria, Gijón, 1910-1911. 
Acción Libertaria, Madrid, 1913.

1 No se trata de una relación completa de todos sus artículos, sino que se mencionan las publicaciones y años en los
que aparecieron.
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Acracia, Barcelona, 1886-1888, 1908-1909.
Adelante, Santander, 1902-1903.
La Alarma, Reus, 1901.
La Anarquía, Barcelona, 1906.
La Anarquía, Madrid, 1890-1893.
Anticristo, Algeciras, 1906.
La Asociación, Barcelona, 1883-1889.
Bandera Social, Madrid, 1885-1886.
Boletín de la Escuela Moderna, Barcelona, 1901-1909.
Boletín de la Sociedad de Impresores de Barcelona, Barcelona, 1890-1894. 
Ciencia Social, Barcelona, 1895-1896.
El Corsario, Valencia, 1902.
El Cosmopolita, Valladolid, 1901.
Los Desheredados, Sabadell, 1890.
La Emancipación, Madrid, 1871-1873.
Espartaco, Barcelona, 1904.
Fraternidad, Gijón, 1900.
Germinal, Tarrasa, 1905.
El Grito del Pueblo, San Martín de Provensals, 1886.
La Huelga General, Barcelona, 1901-1903.
Humanidad Nueva, Valencia, 1907.
La Idea Libre, Madrid, 1894-1899.
La Justicia Social, Madrid, 1869.
Liberación, Madrid, 1908.
Natura, Barcelona, 1903-1905.
El Porvenir del Obrero, Mahón, 1899-1914.
El Productor, Barcelona, 1887-1893, 1901-1904.



El Proletario, Cádiz, 1902.
El Proletario, San Feliú de Guíxols, 1907.
La Protesta, Valladolid, 1899-1902.
El Rebelde, Madrid, 1903-1905.
La Revista Blanca y Suplemento a la misma, Madrid, 1898-1905. 
El Socialismo, Cádiz, 1886.
La Solidaridad, Madrid, 1870.
Solidaridad Obrera, Barcelona, 1910.
Tiempos Nuevos, Gijón, 1905.
Tierra y  Libertad, Barcelona, 1907-1909,1910-1911.
El Trabajo, Sabadell, 1904-1910.
Tribuna Libre, Gijón, 1909.
La Voz del Cantero, Madrid, 1906.
La Voz del Obrero del Mar, Cádiz, 1904-1906.

Traducciones

BLOCH Y PARAF-JAVAL, Albert, La sustancia universal, Barcelona, Escuela Moderna, 1902- 
1909.

CHARDON, P. J., Floreal. Drama social, Barcelona, Escuela Moderna, 1902-1909. 
ENGERRAND, Georges, Las razas humanas, Barcelona, Escuela Moderna, ¿1909?
ENGELS, Friedrich, Socialismo utópico y socialismo científico, Barcelona, Escuela Moderna,

1908.
GILLE, Paul, Historia de las ideas morales. Las grandes épocas hasta el siglo XIX, Valencia, 

F. Sempere y Cia., 1909.
GRAVE, Jean, Las aventuras de Nono, Barcelona, Escuela Moderna, 1902.
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Tierra libre, Barcelona, Escuela Moderna, 1902.
KROPOTKIN, Piotr, La gran revolución, Barcelona, Maucci, 1914.
LETOURNOU, Psicología étnica, Barcelona, Escuela Moderna, 1904.
MALATO, Charles, Las clases sociales, Barcelona, Escuela Moderna, 1906 

En guerra, Barcelona, La Escuela Moderna, 1906.
PARAF-JAVAL, George Mathias, El absurdo político, Barcelona, La Huelga General, s. a.

Libre examen, Barcelona, La Huelga General, 1902.
PATAUD, Emile y POUGET, Emile, Cómo haremos la revolución, Barcelona, s. n., 1911. 
PERT, Camilla [seudónimo de Hortense Grille], En anarquía, Barcelona, La Escuela Moderna, 

1903.
POUGET, Emile, El sindicato, Barcelona, La Huelga General, 1904.
RECLUS, Élisée, El hombre y la Tierra, Barcelona, La Escuela Moderna, 1904 y ss.

Prológos y otros trabajos

Almanaques de la Revista Blanca, 1901, 1803 y 19404. Colaboraciones diversas. 
Consideración previa a Ferrer y  la Huelga General, colección de artículos de Francisco Ferrer, 

Barcelona, La Huelga General, 1910.
Dinamita cerebral. Los cuentos anarquistas más famosos, Mahón, Biblioteca El Porvenir 

Obrero, 1913. Colaboración.
Mouverhént socialiste. Réponse á Tenquéte sur la gréve génerale, 1904.
Prólogo a PERT, C., En anarquía, Barcelona, La Escuela Moderna, 1903.
Prólogo a PRAT, José, La burguesía y el proletariado, Valencia, s. n., 1909.
Segundo certamen socialista, Barcelona, 1889. Colaboraciones diversas.

m



SELECCIÓN DE TEXTOS
A favor del librecambio (1869)

[Intervención en la reunión de la Asociación Arancelaria, Bolsa de Madrid, 25-4-1869]

Pidió enseguida que se permitiera á otro obrero, también republicano federal y libre
cambista, leer su discurso, porque no tenia costumbre de hablar en público (Grandes y 
prolongados aplausos).

Este otro obrero, que nos dijeron llamarse Anselmo Lorenzo, leyó un discurso en el que 
desarrolló los principios libre-cambistas, y trató luego la cuestión del proletariado, que quiere 
gozar, no del trabajo de otros, sino del suyo propio (Aplausos).
Imagen: Un grupo de delegados de la Internacional de Madrid reunidos en torno a Giuseppe Fanelli
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Continúa el orador anterior diciendo que los derechos y deberes son correlativos, y que 
hay que dar salida á la producción del país; que la inteligencia de los obreros extranjeros no 
es de ningún modo superior á la del obrero español, y que ia revolución tiene que ser radical 
y no una simple evolución. Censuró el que pagase el país aduanas y carabineros; habló del 
estanco de la sal, que impide la fabricación de varios productos químicos, y termina diciendo 
que los republicanos tienen que aceptar la libertad con todas sus consecuencias. (Grandes 
y prolongados aplausos).

Fuente: Gaceta de los Caminos de Hierro, 18, 2-4-1869.

Sobre el orden1 (1870)

La palabra orden aplicada a las cuestiones sociales tiene significaciones opuestas.
Pronunciada con oportunidad por los conservadores, es una bella palabra que oculta 

propósitos infames y graves injusticias.
Escuchada por el pueblo, que hasta ahora ha venido aceptando toda idea que se le 

presentase autorizada por la tradición o por el respeto que le han inspirado los hombres 
calificados de eminentes, ha sido objeto, según el grado de ilustración de los individuos o 
las circunstancias en que se hallen los partidos, de dos principales interpretaciones: para 
(os unos significa justicia, y por consiguiente acatamiento al poder; para los otros, cinismo 
de la autoridad que la pronuncia, ante el cual se subleva el sentimiento del que la escucha, 
ardiendo en deseos de derribarla, aunque sin la seguridad de no incurrir en el mismo mal.

Veamos ahora lo que el orden que se proclama puede valer ante la razón.

1 Título puesto por el editor.
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Vivimos en una sociedad de la cual somos miembros obligatoriamente. Al nacer nos han 
inscrito en ella y nos han puesto en condiciones de poder vivir. Hemos tomado prestado de 
ella lo indispensable para la vida. Después se han desarrollado nuestras facultades y hemos 
empezado a pagar la deuda contraída, y la seguimos pagando. ¿Cuándo se considerará 
pagada? Pero nosotros decimos a la generación que existe: la sociedad es anterior a todos 
los individuos que viven: todos, absolutamente todos, habéis tomado de ella los medios para 
vivir. ¿Los pagáis todos? Hay nobles, sacerdotes, hombres de Estado, militares, banqueros, 
comerciantes, industriales, etc., ¿cómo devuelven éstos el préstamo?

Los nobles están excusados del deber de trabajar, porque son los descendientes de los 
héroes que en otro tiempo han prestado señalados servicios a la religión, a la patria y a los 
reyes2. Además tienen sus posesiones y sus rentas.

Los sacerdotes nos ponen en relación con Dios, y como la teología es una ciencia tan 
profunda, y como por otra parte el hombre, según ellos, necesita tener constantemente 
presente el principio creador, han de dedicarse al culto, con lo cual no dejan de hacer 
bastante.

Los hombres de Estado tienen sobre sí el grave cargo de legislar, hacer cumplir las leyes 
y administrar el país; poseen una capacidad privilegiada; la naturaleza se ha esmerado en 
ellos concediéndoles unos talentos que a nosotros nos niega, y como por esta razón han 
de ejercer una autoridad que está rodeada de tanta responsabilidad, claro es que no se les 
puede'exigir más.

Los militares son los instrumentos puestos al servicio del Estado para mantener el orden y 
sostener la integridad y la honra de la patria. ¿Qué se puede exigir de éstos?

Los banqueros, controlantes e industriales representan verdaderamente el nervio de 
la sociedad: el capital sirve para resolver las importantes y humanitarias cuestiones que

? Nota del autor: A los que duden que los nobles han presentado muchos servicios a los reyes recomendamos una 
obrita titulada El tizón de la nobleza, y hallarán la prueba de nuestra afirmación.
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se agitan en la Bolsa, para exportar e importar de los diversos países los productos de la 
actividad humana, poniéndolos en la plaza de una manera desinteresada, justa y equitativa, 
y para producir esas manufacturas admirables que constituyen la fama de tanto honrado 
industrial que disfruta tranquilamente de los pingües beneficios que les producen sus 
fábricas, no su trabajo, que para esto tiene sus oficiales a quienes dan el pan.

Hay también proletarios, es natural, ¿como no ha de haberlos sí existen las clases que 
quedan mencionadas? Si no fuera por esto no habría quien desempeñase ciertas mecánicas 
sociales (permitidnos la frase, es de taller). ¿Quién sino el proletario labraría la tierra y pondría 
sus frutos en los graneros de los capitalistas, aunque después no tenga qué comer? ¿Quién 
sino el proletario produciría esos lujosos vestidos, aunque haya de vestir blusa o chaqueta, 
traje poco decente y no admitido en buena sociedad? ¿Quién sino el proletario edificaría 
esos soberbios palacios y también esas inmensas casas de vecindad, en las cuales se 
reserva una humilde vivienda, que si carece de luz y ventilación al menos tiene un techo que 
le libre de las inclemencias del cielo?

Ya lo veis, trabajadores, todo está de la mejor manera posible: tenemos la nobleza, 
monumento constante del heroísmo de nuestros antepasados y de nuestras glorias patrias; 
el sacerdocio, arca santa donde se conserva la revelación de las sagradas escrituras, que nos 
anuncia la felicidad que disfrutaremos en el cielo gozando para siempre de la presencia del 
padre eterno, si abandonamos los bienes terrenales para que los disfruten ellos; legisladores, 
que inspirándose en el conocimiento de la naturaleza humana hallan la esencia de la justicia 
y la trasladan a esas leyes sabias y justas que no pueden menos de ser aceptables al más 
descontentadizo; militares, que hagan entrar en razón a los perturbadores; y banqueros, 
comerciantes e industriales, que hacen de la actividad y la necesidad humanas un negocio 
que les produzca riquezas sin cuento. ¿Qué más podemos desear? Nada nos falta: tenemos 
hasta economistas que nos hacen conocer científicamente las relaciones que existen entre 
el capital y el trabajo, la oferta y la demanda, y poetas que canten los bellos sentimientos que 
resultan de tanta armonía y justicia social.

116



He aquí a grandes rasgos caracterizada la sociedad presente, ¿no es verdad que conviene 
conservarla? ¿Convenís ahora en la necesidad del orden?

Hablamos francamente, señores privilegiados, creemos que siempre que invocáis el orden 
encerrándoos en el estrecho y miserable círculo de vuestros intereses y de vuestra ignorancia, 
y haciendo alarde de vuestra necia sabiduría cometéis un delito de lesa humanidad. En efecto, 
para vosotros el orden significa estancamiento, paralización: reconocéis como inmejorable la 
actual organización social y os oponéis a la ley del progreso, ¡insensatos! ¿No veis que todo 
eso es muy leve obstáculo para oponerse a esa gran ley universal?

Hombres de la clase media, pronto habéis olvidado que también vosotros estábais 
oprimidos; clamábais por vuestra emancipación y los privilegiados de entonces también 
invocaban el orden contra vosotros. Poseíais el conocimiento concreto de vuestros intereses, 
no la justicia, triunfásteis y dejásteis de ser víctimas para convertiros en verdugos.

Siempre que del seno de una sociedad se exhala una queja justa, queda decretada una 
reforma que indefectiblemente realiza el progreso. Hoy la plebe, con el perfecto conocimiento 
de su derecho, que es la justicia, protesta contra las injusticias de la mesocracia, ¿qué caso 
puede hacer de los que pretenden detenerla en su camino con la palabra orden?

Fuente: La Solidaridad, 12-2-1870, reproducido digitalmente en http://saavedrafajardo. 
um.es/WEB/archivos/LIBROS/Líbro0082.pdf (1-8-2008)

Proudhón, Lorenzo y la situación del obrero (1886)

Cuando los trabajadores, inspirados por el sentimiento de la propia dignidad, afirman su 
personalidad y se organizan para hacer que la sociedad la reconozca, lo primero que sienten 
es la necesidad de hacer el inventario de su posición social; en seguida afirman su aspiración, 
y, como consecuencia, resulta la cuestión de conducta y de medios.
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Para que ios medios empelados por ios trabajadores sean eficaces, es de todo punto 
necesario que el inventario de su posición sea bien conocido

El conocimiento de las propias condiciones es el primer dato que los trabajadores toman 
para formar el inventario indicado; la agrupación de los datos individuales, formando series 
más ó menos racionales, constituyen un segundo término, y la difusión de éstos por la prensa 
obrera internacional completa esta parte tan importante del movimiento del Proletariado 
moderno.

Este procedimiento es natural y sencillo, pero no el único; y como para poseer un 
conocimiento perfecto deben aprovecharse cuantos datos se ofrezcan hasta, si es posible, 
agotar la materia, no podemos menos de aceptar los que nos suministra el hombre de genio 
é insigne pensador que puede considerarse como el precursor del renacimiento proletario 
de nuestros días.

Nos referimos á Proudhon, de cuya obra Creatíon de í’ordre dans l ’humanité, tomamos los 
siguientes párrafos:

«[...] Tenemos trabajadores expectantes que, á su pesar, reposan; otros, sobrecargados 
de trabajo, que no quieren ser ayudados; trabajadores máquinas al lado de otros cuya 
especialidad absorbería diez talentos; trabajadores jefes que echan sobre subalternos las 
consecuencias del vaivén comercial, y les hacen responsables de sus propias locuras; 
vendedores de comestibles que legiferan, usureros que juzgan á los granujas, y oficinistas, 
bibliotecarios, sacerdotes y artistas que apenas servirían para cavar.

Se trabaja: ¡pero cómo! Aquí, honor y alegría, suave comodidad, gran retribución; allá, 
ejercicio monótono, repugnante; acaparamiento de un lado, carencia de trabajo de otro; por 
doquiera trabajo mal hecho, productos incompletos, falsificados, sofisticados, incoherencia, 
desorden, irresponsabilidad, sobreexcitación, embrutecimiento [...].

El obrero parcelario que no tiene siquiera la inteligencia de lo que hace, que desconoce su 
destino y sus antecedentes; que no sabe por qué se le asigna tal lugar con preferencia á otro 
en la fábrica, este hombre, decimos, ¿puede ser responsable de las torpezas en que por su
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ignorancia incurre? Lo que forma al trabajador es la especialidad en la composición de su 
trabajo, el conocimiento teórico y la práctica de los métodos [...].»

Estos datos de carácter particular unos y general otros, presentados con tan perfecto 
colorido, no son para olvidados, y rogamos á aquellos de nuestros compañeros que 
se dedican al estudio de las cuestiones sociales, los tengan en cuenta para que, con la 
brutal negación del derecho que suponen, puedan fundar, por oposición, el límite de sus 
aspiraciones reivindicadoras [...].

No olvidemos lo que somos ni lo que debemos ser, y esto nos llevará á odiar la condición 
á que se nos tiene reducidos, y nos dará ánimos para emanciparnos y salir cuanto antes de 
ella. — L.

Fuente: “ La situación del obrero” , en Bandera Social, 79, 28-9-1886.

La patria (1903)

Hablemos de la patria; es ésta una idea muy manoseada; progresistas, estacionarios y 
regresivos, es decir, los que van adelante, los parados y los que vuelven atrás, tienen de la patria 
muy diversos conceptos; y por si acaso falta algo para embrollar la cosa, hasta los indiferentes, 
los neutros, los pancistas se mezclan, como queriendo dar a entender que se puede tener o 
dejar de tener opinión sobre asuntos importantes de la vida, del universo o de la muerte, pero la 
patria es intangible y que sobre este asunto no cabe más que ser patriotas

No tienen razón los llamados patriotas; y lo menos malo que puedo decir de ellos es que se 
dan ese título por rutina, sometidos a una sugestión inconsciente; y si se atreven a replicarme 
que tienen certeza en su sentimiento y en su pensamiento patrióticos, diré con Spies, aquel 
gran anarquista a quien honró la horca republicana de Chicago elevándolo a la categoría de 
mártir de la humanidad: «¡El patriotismo es el último refugio de los infames!» [...]
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Siendo así la patria -y así es por el error tradicional que consagran las leyes y las 
instituciones que se contienen en esa triple caja que se llama Nación, Patria, Estado, por el 
poder coercitivo que el Estado da a lo erróneo y a lo injusto- queda el patrimonio nacional 
como un lote de rapiña en estado de usufructo para los unos y de herencia para los otros, 
y mientras los trabajadores nos hallamos despojados y desheredados, el propietario resulta 
único patriota de hecho, y es también el único que racionalmente puede envanecerse con el 
título de ciudadano [...].

Concretándome ahora, acerca de la idea patria, a lo que ésta sea respecto de la península 
que habitamos, he de hacer observar que la patria es elástica según las vicisitudes históricas, 
se estira o se encoge al compás de las peripecias que ocurren a sus dominadores [...].

Digámoslo francamente: el régimen nacionalista es incompatible con la libertad; lo de la 
reforma con el cambio de monarquía o república es como la bendición de un curandero para 
curar la tisis, y en ese régimen y con ese cambio, la aplicación de cuantas iniciativas surjan 
de la ciencia serán impedidas por el mauser de Silvela o por el tiro limpio de Moret, que son 
los polos sobre que gira la sociología de la restauración monárquica española [...].

Hay que desengañarse: una nación ha de estar siempre bajo el poder de un Poncio, ora 
pretenda ser representante de un supuesto ser supremo que tiene por trono panteísta el 
universo sin fin donde le colocó la cándida imaginación de los místicos, o bien se atribuya 
la representación de ese pueblo soberano que es una infinidad de moléculas sin solidaridad 
ni cohesión.

Fuente: Criterio libertario, Barcelona, José J. de Olañeta, 1978, págs. 42-49, edición original 
en Barcelona, Biblioteca La Huelga General, 1903.
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La desigualdad de la mujer, su redención (1909)

Tal es en su expresión más sencilla y clara el abismo de desigualdad y de injusticia que 
entre el hombre y la mujer establecieron los legisladores que fundaron esta civilización en 
que vivimos, análogo al que produjo la división de pobres y ricos, que hemos estudiado en 
otro lugar, y cuyas consecuencias son, tras siglos y siglos de existencia y de arraigo atávico, 
una muralla altísima opuesta al progreso y una espesa nube que ofusca las inteligencias, 
viéndose por ello la humanidad forzada a sufrir y a retardar indefinidamente el día glorioso 
de su liberación [...].

La gran cultura de la mujer en los Estados Unidos llevóla a crear la asociación femenina, 
líbre de toda influencia masculina, donde pudiera consagrarse al desarrollo de su mentalidad. 
De ahí la creación de clubs femeninos dedicados al cultivo de las ciencias, de las artes y de 
la propaganda de la emancipación de la mujer, existentes lo mismo en las grandes ciudades 
que en las poblaciones de menor importancia [...].

Para el triunfo de ese ideal mucho han de contribuir y ya contribuyen esos clubs de mujeres, 
en los cuales se amaestra el entendimiento, se aprende a pensar con lógica y a discutir con 
método, y en resumen se prepara a la mujer para que pueda disfrutar ampliamente de sus 
derechos naturales y sociales, desconocidos por la ignorancia y el egoísmo, amparados, 
como tras vetusta fortaleza, por esas instituciones arcaicas que convirtieron la injusticia en 
ley y permanecen como obstáculos constantes que obstruyen la vía del Progreso [...].

Destruida la leyenda de la debilidad de la mujer y de la incapacidad para el trabajo, la historia 
desvanece igualmente la de su inferioridad intelectual, ya que, a pesar de habérsele negado 
sistemáticamente la instrucción, de la existencia en todo tiempo de tantas preocupaciones 
sobre este asunto y hasta del sangriento ridículo con que se ha perseguido a la pobre mujer 
que se acercaba a las fuentes de la ciencia, pueden citarse innumerables ejemplos de mujeres 
que han brillado en todos los ramos del saber, y para no poner aquí una lista de nombres 
que, por poco generalizados por el exclusivismo masculino, causarían poco efecto en la
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mente del lector, me limito a repetir lo que he dicho en otra ocasión: «Madame Roland bastaría 
por sí sola para borrar ia mancha de incapacidad injustamente atribuida a la mujer» [...].

El tiempo pasa, el mundo marcha y ei progreso se impone, a pesar de ios más lentos y 
torpes tardígrados, y el feminismo ha ganado ya brillantes triunfos. De tal manera se impone 
la justicia en punto a la emancipación de la mujer, que es grande el número de las que, 
saltando sobre leyes y preocupaciones, han asaltado la misma ciudadela del privilegio, la 
Universidad, convirtiéndose las más osadas en privilegiadas, en virtud del grado de doctor, 
noble y valerosamente obtenido, que no puede compartir con su marido, pobre hombre 
que queda reducido al papel de inferior e ignorante, aunque conserve el poder de matar 
a su mujer en un arrebato de celos, de privarla que haga uso de su sabiduría y de tenerla 
sometida a constante protección y obediencia [...].

Hablemos de la prostitución [...]. Y en cuanto a la palabra prostituta o ramera aplicada a «la 
mujer que comercia con su cuerpo, entregada por interés al vicio de la sensualidad», como 
dice el diccionario, no arrojen la primera piedra de su desprecio la mayoría de los hombres 
que ofrecen a la prostitución las primicias de la virilidad, ni el hombre maduro y respetable 
por su posición que alterna entre el hogar y el gabinete de la entretenida, ni tantos y tantos 
padres de familia de todas las clases sociales que terminan sus francachelas en las casas de 
la deshonra, ni la pura doncella ni la casta matrona burguesas, que practican la virtud fácil en 
medio de la comodidad y la abundancia, proporcionada por la explotación, el agio, la usura, 
el fraude y demás medios de acumular ganancia, discreta y legalmente empleados por su 
papá y su esposo. ¡Quién sabe lo que tan pudibundas mujeres harían el día que les faltase, 
no ya el pan y el albergue, sino la posibilidad de satisfacer algunos de sus muchos caprichos, 
convertidos en necesidades por la frivolidad de su manera de vivir! [...].

Continuando tras esa digresión, hallo que desde que la humanidad entró en el período 
de civilización actual, la mujer apenas había iniciado la concurrencia al hombre, pero en la 
actualidad, y repitiendo lo expuesto en otro lugar, el camino de las pretensiones femeninas se 
ha ensanchado notablemente al mismo tiempo -su concurrente masculino lo consigna con
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sorpresa- que sus aptitudes. Una nueva vida económica la obliga a procurar su subsistencia 
sin la ayuda del hombre, debido en gran parte al egoísmo masculino, toda vez que nuestros 
jóvenes arribistas no se casan o esperan alcanzar una sólida situación para declarar su amor 
a una heredera.

Los misoneístas, los que odian lo nuevo por arraigado atavismo, y son, por tanto, enemigos 
de la emancipación de la mujer, claman indignados contra esa concurrencia; consideran que 
harto penan los hombres entre sí para salir adelante, y la intervención de la mujer hará la vida 
más difícil, más ruda, más angustiosa [...].

En resumen: el problema del feminismo consiste en hallar el modo de que la mujer sea 
dichosa, siéndolo necesariamente también el hombre, ya que el problema de la felicidad 
designa en toda su integridad la famosa cuestión social.

Para esto ha de reconocerse que la mujer y el hombre son y deben ser unidades equivalentes 
e iguales para formar la organización anárquica de la sociedad.

Cuando inspirado en mi amor me decidí a hacer el trabajo sobre la mujer que aquí 
termina, satisfecho por no haber galanteado en mi vida de modo que pudiera hacer infeliz 
a ninguna mujer, pensé en mi madre, en mis hermanas, en mi compañera, en mis hijas, en 
diversas buenas mujeres que he conocido y con quienes me he relacionado; me encanta la 
consideración del gran amor y amistad que he sentido y siento aún, y lo hago constar aquí con 
el vivísimo deseo de interesar a la lectora que me honre con su atención para que estimule 
la energía emancipadora de su compañero, para que inculque emancipadores pensamientos 
a sus hijos, para que extiendo benéfica influencia en el círculo de sus relaciones y para que 
desmienta a aquel cínico fraile que desde el pulpito del templo llamado Nuestra Señora de 
París lanzó al mundo esta afirmación, triste por la verdad que encierra, grosera y repugnante 
como jactancia de criminal: «Entre laicos y clericales existe esta diferencia respecto de la 
mujer: vosotros poseéis su cuerpo, nosotros poseemos su alma».

Que esa infamia y todas las consiguientes pasen a ser recuerdo histórico es mi más 
vehemente deseo.
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Fuente: Extracto de El pueblo, págs. 60-77, reproducido digitalmente en http://nidiosniamo. 
com/libros/Lorenzo_Anselmo_EI_pueblo.pdf, 1 -8-2008.

Carta a los congresistas de la CNT (1911)

Compañeros:
Permitidme que, sin más títulos para distraer momentáneamente vuestra atención que mi 

osadía, os dirija fraternal saludo y cariñosa excitación [.sic].
Vuestra reunión, más que el cumplimiento de un acuerdo y de una prescripción 

reglamentaria, representa el momento destinado a tomar una determinación reflexiva antes 
de seguir obrando, por no decir rodando, inconscientemente por el despeñadero de los 
acontecimientos.

Pensad en que habéis de cumplir el mandato de los que os delegaron, en robustecer y 
dar forma viable y progresiva a la Confederación de que formáis parte, sin olvidar que todo 
movimiento obrero consciente parte del impulso racional y enérgico que dio la Internacional 
en el pasado siglo, proclamando que la emancipación de los trabajadores es un problema 
internacional, que cuantos se agrupen para resolverlo han de proponerse la extinción de 
todo privilegio y que la realización de ese ideal ha de ser obra de los trabajadores mismos.

Con ese criterio considerad que un número inmenso de trabajadores españoles vegetan 
en la ignorancia, la miseria y la indiferencia, dando comparsería a cuantos mixtificadores 
burgueses o aburguesados les piden su concurso; que cada año emigran cien mil de ellos, 
no por falta de trabajo, puesto que en España escasean vías de comunicación, cultivo, 
riego, buenas habitaciones, cultura, higiene y otras muchas cosas necesarias, sino por 
falta de jornales, debido a que propietarios y capitalistas, monopolizadores de los medios 
de producir, no necesitan mayor número de trabajadores que el empleado para que por 
accesión aumenten su ganancia.
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Tened presente que la lucha entablada entre explotadores y explotados, cada día más 
aguda en todo el mundo, cuenta ya una historia de la que se desprende una experiencia que 
nos enseña a abandonar errores y a no extraviamos por influencia de desviadores, y que la 
organización de que formáis parte no es un conjunto de egoístas que se propongan mejoras 
en el jornal y en el trabajo como único fin a cambio de una cuota mínima, ni de mutualistas 
que funden el derecho sobre la base del pago de la cuota mensual y nieguen su solidaridad 
a todo trabajador que no la compre a ese precio.

El sindicalismo es una organización de egoístas, mutualistas y altruistas en una sola pieza 
que tratan de reunir a todos los desheredados en una acción común para la abolición de las 
clases y la reconstitución de la sociedad humana, no en fracciones nacionales encerradas 
en fronteras, sometidas a Estados políticos y regidas por Constituciones democráticas, sino 
extendida a todo el mundo sobre la base de amplísima igualdad que, respetando y aun 
fomentando todas las aptitudes individuales, constituya el universal concierto de la vida por 
el trabajo y por la solidaridad.

Buena, excelente es la organización de los trabajadores si se sostiene en condiciones 
progresivas; pero pierde su bondad y su excelencia si, por atavismo y a semejanza de 
los Estados, se hace estacionaria o si, aconsejada por políticos o economistas burgueses 
ahorra dinero para negociar, o para pagarse jefes y representantes parlamentarios, o para 
obtener el aprovechamiento de algunos desperdicios del privilegio y llega hasta ser preferible 
la desorganización si los trabajadores asociados, después de pagar su cuota, creen haber 
cumplido sus deberes, se entregan al abandono, dejan a compañeros diligentes la marcha 
administrativa del sindicato y por añadidura expulsan y desprecian al que no puede cotizar.

La organización sindicalista no toma al trabajador para engrandecer la asociación, sino al 
revés, ofrece la asociación al trabajador para fortalecerle y dignificarle.

Es ya de toda evidencia que el sindicalismo no logra sus fines por la cuota en metálico, 
aunque la utilice para la vida ordinaria, sino por la cuota en especie, formada por el 
pensamiento, por la voluntad, por la energía, por la esperanza, cuota que han de pagar con
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su asistencia, su acción y su responsabilidad todos (os trabajadores para alcanzar los bienes 
individuales y colectivos correspondientes al hombre y a la humanidad, es decir, para realizar 
la emancipación.

Con estas breves indicaciones y confiado en vuestra juventud y en vuestro entusiasmo por 
el ideal os saluda fraternalmente vuestro compañero.

Anselmo Lorenzo 
Barcelona, 8 septiembre 1911

Fuente: Carta leída durante el primer Congreso de la CNT, Barcelona, 8-9-1911, reproducida
digitalmente en http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/LIBROS/Libro0082.pdf (1-8- 
2008).

Dios, la desigualdad y la emancipación (1914)

En toda manifestación religiosa, política, económica y filosófica hay siempre una cuestión 
social: si haciendo el panegírico de Dios se nos habla como consecuencia de sumisión 
y obediencia a los superiores, amos, gobernantes y legisladores, es señal de que se nos 
quiere mansos y débiles para sujetarnos a la obediencia y a la explotación; si en nombre de 
ia patria, de la libertad, de la democracia, se nos pide acatamiento, disciplina y abandono 
de nuestros ideales emancipadores, es seguro el propósito de prolongar, de mantener 
subyugada nuestra voluntad; si en nombre de la producción nacional se nos asusta con 
la concurrencia extranjera, negándonos sencillas mejoras en las condiciones penosas de 
trabajo, no dudemos que tras la excusa se oculta la burguesía; se pretende dominarnos 
nuestras enérgicas rebeldías, señal de que se nos quiere retener en degradante esclavitud; 
si se nos aconseja el ahorro como base de fortuna y libertad futuras, prueba de que se trata
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de debilitarnos con la privación para que nos debilitemos más y más hasta inhabilitarnos en 
absoluto para pensar en nuestra emancipación; si un sabio nos dice que en la lucha por la 
existencia los fuertes y mejores constituidos prevalecen sobre los débiles, y con esa teoría 
se pretende que dejemos a nuestros tiranos y explotadores gozan tranquilamente el fruto de 
la tiranía y de la explotación, rechacemos a los que tras esa teoría se parapetan [...].

Más aún: la autoridad, que considerada en abstracto parece ser la fuerza que sostiene 
y garantiza la justicia practicada por hombres, no puede constituir tal garantía, porque si 
ha de reprimir la injusticia y castigar el delito, injustos y delincuentes son los revestidos de 
autoridad y contra ellos nada pueden los sometidos a la obediencia.

No; no puede haber un Dios para los pobres, ni un código para los desposeídos, ni teorías 
económicas exclusivamente aplicables a los trabajadores, ni sistemas filosóficos que 
justifiquen la desigualdad, y, como consecuencia lógica, todo lo que oculte el propósito de 
perpetuar la actual división de pobres y ricos, y se disfrace con máscara religiosa, científica, 
filosófica y política, es falso, y a pesar de su aparatosa argumentación no puede resistir ala 
lógica contundente del criterio de la igualdad.

Fuente: “Criterio de vida” en Hacia la emancipación. Táctica de avance obrero en ia lucha 
por el ideal, Mahón, Biblioteca de El Porvenir Obrero, 1914, págs. 46-47.

El sindicalismo (1914)

Lo que caracteriza muy especialmente al sindicalismo proletario es que su motivo 
determinante, su causa, su filosofía, su razón de ser no radica en ningún maestro ni en 
ninguna secta; es el resultado fatal de la modalidad actual de la sociedad [...].

La organización sindical, lejos de ser producto del pensamiento de un talento privilegiado, 
surgió de las luchas y de las necesidades; es algo semejante a la tabla de salvación a que
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se aferra el náufrago que quiere escapar al inminente peligro en que se halla, y en este 
apuradísimo trance el náufrago es cada trabajador, cada agrupación productora local, 
nacional o internacional que ven perdida su personalidad y su vida en el mar borrascoso de 
la explotación.

Ante la manifestación de la vida sindical se estrellan las opiniones y la acción de sus 
contrarios. Tan inútil es el obstáculo gubernamental como la censura del revolucionarlo 
puritano; nieguen o afirmen políticos y economistas su influencia trascendental; quiéranlo o 
no los gobiernos y las burguesías, acéptenlo o desdeñándolo ciertos filósofos revolucionarios 
para quienes la revolución viene a ser como una abstracción metafísica, como un alma sin 
cuerpo, el sindicalismo, intentando en primer término e innecesariamente la mejora parcial e 
inmediata de los trabajadores, perturba la dominación capitalista y autoritaria, produciendo 
en ella constantes depresiones que se nivelan forzosamente con ruinas burguesas y ventajas 
obreras [...].

Así considerado el sindicalismo, su acción, determinada por las circunstancias, ni puede 
desviarse ni limitarse; a las preguntas donde terminan las atribuciones del sindicalismo y qué 
asuntos de interés general se hallan fuera del dominio sindical, puede responderse: nada 
ni nadie puede limitar la acción del proletariado asociado, federado y confederado para la 
práctica de la solidaridad emancipadora [...].

La evolución proletaria sindical, aunque iniciada y entrenada en el concepto de lucha de 
clase, y por la [sic] mismo con apariencia exclusivista, no tiene tendencia exclusiva burgués, 
a lo [sic] terminación de la usurpación propietaria, a la aniquilación de la explotación 
capitalista, a la negación de toda ciencia dogmática, a la negación de todo poder autoritario, 
a la disolución de todo privilegio ante el respeto a la libertad individual, ante la participación 
íntegra de todos en el patrimonio universal, ante la fraternidad humana necesariamente 
resultante del trabajo actualmente emprendido y gloriosamente sostenido por esos núcleos 
obreros que luchan por el ideal mancomunado para la unión y solidarizados por sus efectos, 
relacionándose por su prensa, por sus congresos, por sus viajes, por su correspondencia.
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Esa evolución sindical es productora, además de todos esos beneficios, de un inmenso 
avance en la ciencia social, puesto que señala como deleznables sofismas ideas antes 
tenidos por principios fundamentales” .

Fuente: El proletariado y  la humanidad libre, Valencia, Grupo editor “Realidad, Imp. Manuel 
Pau, ca. 1914.
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Fecha Acontecimientos sociales, políticos, militares, económicos, diplomáticos y culturales

1841

1842

1843

1844

1845

BIOGRAFIA
Nace en Toledo Anselmo 
Asperilla, el día 21 de abril.

CONTEXTO
Lorenzo Baldomero Espartero es regente de España tras la revolución 

de 1840.
Real Orden que crea las Escuelas Normales de Magisterio.

Espartero bombardea Barcelona para acabar con la revuelta 
republicana y obrera.

Derrocamiento de Espartero.

Se inicia la Década Moderada, con Narváez en el poder.

El Plan General de Estudios convierte a la Universidad de 
Toledo en instituto de segunda enseñanza.

Imagen: Lápida de Anselmo Lorenzo en el cementerio de Barcelona
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Fecha Acontecim ientos sociales, políticos, militares, económicos, d ip lom áticos y culturales

1846

1847

1848

1849 

1852

1854

1855

1856 

1858

1858

1859 

1864

Se traslada a Madrid, donde empieza a 
trabajar en la cerería de su tío.

Hasta 1856 aproximadamente, trabaja 
como aprendiz de tipógrafo.

Huyendo hacia Portugal muere Sixto 
Cámara, republicano y seguidor de 
Fourler.

Asiste hasta 1866 a las clases nocturnas 
en el Fomento de las Artes.

P. J. Proudhon publica Sistema de las contradicciones 
económicas, o filosofía de la miseria.

Nace en Madrid la Velada de art/sías, artesanos, /ornaferos y  
labradores, precedente del Fomento de las Artes.

Aparece El manifiesto comunista, de K. Marx y F. Engels. 
Oleada revolucionaria en Europa.

Nace el Partido Democrático en España.

Bienio Progresista. Espartero vuelve al poder.

Primera huelga general en Barcelona.
Desamortización de Madoz.
Pi i Margall publica La reacción y  la revolución.

Disturbios en varias ciudades españolas. Fin del Bienio

El ferrocarril llega por vez primera a Toledo.

Apertura de una estación telegráfica en Albacete.

Polémica en el seno del republicanismo entre “socialistas” e 
“ individualistas” .
Constitución en Londres de la Asociación Internacional de 
Trabajadores.
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Fecha Acontecim ientos sociales, políticos, militares, económicos, d ip lom áticos y culturales

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

Fanelli viene a España para difundir el 
ideario de la AIT y se reúne con Lorenzo, 
entre otros.

Primeros esfuerzos a favor de la 
propaganda intemacionalista.

Aparece La Solidaridad, de la que fue su 
principal redactor.
Elegido miembro del Consejo Federal en 
el primer Congreso obrero (Barcelona) de 

- la Federación Regional Española.

Para evitar la persecución, viaja a Lisboa, 
donde tuvo contactos para extender el 
ideario la Internacional.
Viaja a Londres para asistir a la Conferencia 
de la AIT y allí conoce a Marx.
Reelegido miembro del Consejo Federal.

Dura represión para sofocar el conflicto conocido como la 
Noche de San Daniel.
Procesamiento de Francisco Javier Moya (Hellín) por sus 
críticas a Isabel II.

Levantamiento frustrado de los sargentos de San Gil.

Karl Marx publica el primer volumen de El capital.

Isabel II es destronada. Se inicia el Sexenio Revolucionario.

Aprobación de una nueva Constitución, que recoge los 
derechos de reunión, asociación y expresión, así como el 
sufragio universal masculino.
IV Congreso de la AIT en Basilea.
Firma en Alcázar de san Juan del Pacto Federal Manchego.

Se constituye en la Región la primera federación local adherida 
a la AIT (Villafranca de los Caballeros).
Aparece en Albacete el periódico federalista El Cantón 
Manchego.

De marzo a mayo, Comuna de París, duramente reprimida. 
Bakunin publica Dios y  Estado.
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Fecha Acontecim ientos sociales, políticos, militares, económicos, d ip lom áticos y culturales

Durante la primavera viaja por Andalucía y 
conoce a Fermín Salvochea.
Elegido secretario del Consejo Federal, 
cargo del que luego dimitirá.
Reside en Valencia, Vitoria y Bilbao.

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

Primer exilio francés: Burdeos, Toulouse, 
Montpellier, Marsella.

Regresa a España y fija su residencia en 
Barcelona.
Se une a la Sección de Tipógrafos.
Inicia su relación sentimental con 
Francisca Concha, su compañera desde 
entonces.

Miembro de la Comisión Federal de la 
FRE.

Elegido delegado español en el Congreso 
de París que no llegó a celebrarse. 

Nuevamente forma parte de la Comisión 
Federal.

En el Congreso de La Haya se produce la escisión entre 
bakuninistas y marxistas.
Congreso “anarquista” de Saint-lmier.
Represión contra los intemacionalistas españoles.

Congreso obrero en Toledo de las federaciones seguidoras de 
Marx. En esta misma ciudad aparece el periódico federalista 
El Cantón Toledano.

Congreso de la AIT en Bruselas. 
República autoritaria en España.

Restauración borbónica.
Conferencias comarcales clandestinas de la FRE.

Pi i Margall publica Las nacionalidades.
Muere Bakunin.

Congreso internacional de Verviers y disolución formal de la 
Primera Internacional.
Insurrección anarquista en Italia.

Atentados contra Alfonso XII.

Se funda el Partido Socialista.
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Fecha Acontecim ientos sociales, políticos, militares, económicos, d ip lom áticos y culturales

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

En febrero es expulsado de la FRE, 
acusado de haber falseado las elecciones 
a la Comisión Federal.

Ingresa en la logia Hijos del Trabajo 
(Barcelona).

Se reincorpora a la organización obrera a 
través de la Sociedad de Tipógrafos.

Publica en Sabadell sus primeros folletos, 
como Fuera política, y se suma a la 
redacción de la revista Acracia.

Posiblemente fue quien redactó el 
manifiesto del congreso de la FTRE en 
Madrid (mayo).

Nombrado “Gran Primer Vigilante" de la 
Gran Logia Provincial de Cataluña.

Congreso anarquista en Londres en el que se asume la 
“propaganda por el hecho” .
Asesinado el zar Alejandro II.
Sagasta ¡lega al poder y se consagra el turno de partidos. 
Constitución de la Federación de Trabajadores de la Región 
Española.
Segundo Congreso de la FTRE (Sevilla). Unos 50.000 afiliados 
a la nueva organización
Procesos de la Mano Negra. Represión contra la FTRE y 
tercero de sus Congresos, ahora en la clandestinidad.

Desde 1881 existían en la Región diversas secciones 
adheridas a ia FTRE: Alameda de la Sagra, Hellín, Manzanares, 
Puertollano, Torrijos y Víllacañas.

Muere Alfonso XII. Regencia de María Cristina.
Se publica el segundo volumen de El capital.

Movilización de los trabajadores en Chicago por las ocho 
horas.
Empieza su andadura el periódico El Socialista.

Se aprueba la Ley de Asociaciones y nace la Unión General 
de Trabajadores.
Disolución de la FTRE.

Fundación en París de la Segunda Internacional.

Entra en vigor, de nuevo, el sufragio universal masculino. 
Toledo empieza a disponer de alumbrado eléctrico.
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Fecha Acontecim ientos sociales, políticos, militares, económicos, d ip lom áticos y culturales

1891

1892

1893

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901 

1 3 6

Edita Justo Vives. Episodio dramático- 
social.

Publica en Barcelona, El Estado. 
Desempeña el cargo de “orador” en la 
logia Lealtad.

Encausado por el atentado de Cambios 
Nuevos, absuelto pero deportado a 
Francia.

Vive en París hasta 1899 donde traba 
amistad con Francisco Ferrer i Guardia.

Tras ser amnistiado regresa a Barcelona.

Publica una obra técnica: Sinopsis 
ortográfica. A la Tipografía española: 
reglas para el uso de las letras dudosas y  
de los acentos.
Redacta el primer tomo de El proletariado 
militante, publicado al año siguiente.

Participa en la publicación de La Huelga 
General.

Encíclica De rerum novarum.
Levantamiento de Jerez y ejecución de cuatro de sus líderes. 
Antolín Monescillo y Viso primado de España (1892-1897).

Muerte de Engels.
Inauguración del alumbrado eléctrico en Bríhuega.

Los anarquistas son expulsados de la Segunda Internacional 
que toma un rumbo claramente socialista.

En agosto es asesinado Antonio Cánovas.
Motín contra los impuestos de consumos en Albacete. 
Primera proyección de cinematógrafo en Toledo, donde ese 
año tuvo lugar un motín de los seminaristas.

España pierde la guerra contra Estados Unidos y con ello sus 
colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Motines de subsistencias en las provincias de Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Se constituye la Asociación Agrícola Toledana.

Fundación del Partido Laborista Inglés.
La Sociedad de San Vicente de Paúl crea en Toledo una 
biblioteca popular.



Fecha Acontecim ientos sociales, políticos, militares, económicos, d ip lom áticos y culturales

De nuevo encarcelado, por unos meses,
1902

esta vez por la huelga de Barcelona.

Se implica en el proyecto de la Escuela
1903 Nueva de Ferrer haciéndose cargo de su 

editorial.

1904 trabaja en el periódico La Ilustración 
Obrera y en la imprenta La Luz.

Además del libro Via libre publica diversos
1905 folletos, fruto de sus conferencias en 

diversas sociedades obreras.

1906

1907

1908

. Publica El pueblo.
1909 Lorenzo es detenido tras los sucesos de 

de Barcelona y desterrado.

Aunque no ve la luz hasta 1923 ese
1910 año escribe el segundo volumen de El 

proletariado militante.

Continúa su labor de difusión del
1911 pensamiento libertario en diversas 

conferencias.

Huelga general en Cataluña y represión del movimiento 
obrero.
Alfonso XIII alcanza su mayoría de edad.
Se inaugura la Escuela de Artes Industriales de Toledo.

Creación del Instituto de Reformas Sociales.

Comienza en Toledo la edición del diario católico El Castellano 
(1904-1936).

Francia aprueba la separación entre Iglesia y Estado.

Atentado contra los reyes españoles el día de su boda (Mateo 
Morral).

Congreso anarquista de Amsterdam y socialista de Stuttgart. 
Creación de Solidaridad Obrera, precedente de la CNT. 

Regulación en España del derecho a huelga, considerada 
delito hasta entonces.

Febrero, conflicto social conocido como Semana trágica. 
Francisco Ferrer i Guardia es ajusticiado al ser considerado su 
principal instigador.

Pablo Iglesias logra un escaño en el Congreso de los 
Diputados.
En octubre nace la Confederación Nacional del Trabajo.
Sale a la calle el diario El Eco Toledano (1910-1920).

Huelgas en Bilbao y Zaragoza. La CNT pasa a la 
clandestinidad.
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1912

1913

1914

Fecha Acontecim ientos sociales, políticos, militares, económ icos, d ip lom áticos y culturales

En el Congreso de Basilea, la II Internacional reafirma sus 
principios anti belicistas.

Se publica Contra la ignorancia, 
conferencia bajo los auspicios de la 
Sociedad de la Cultura Racional.

El 30 de noviembre muere Anselmo Estalla la Primera Guerra Mundial.
Lorenzo, en Barcelona. Es asesinado el líder socialista Jean Jaurés.
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Anselmo Lorenzo Asperilla (Toledo. 1841-Barcelona. 
1914) es uno de los máximos representantes del 
anarquismo en España. Organizador del movimiento 
obrero en sus orígenes, a partir de 1868, impulsor 
de la corriente anarquista o anti-autoritaria: divulgador 
de las ideas de Bakunin y de las doctrinas libertarias, 
y propagandista incansable.

Lorenzo destacó también por su vinculación con 
Francisco Ferrer i Guardia y llegó a ser director de 
La Escuela Moderna que aquél había fundado. Asistió 
a todos los congresos obreros que tuvieron lugar en 
España y como representante de la sección español 
de la I Internacional visitó Londres donde conoció a 
Marx y Engels.

Su labor como pensador y divulgador social es 
muy extensa. “El proletariado militante” (1901) fue 
su obra más importante y ha inspirado el subtítulo 
de esta biografía. La cual pretende acercarnos a la 
vida de este toledano tan desconocido en su tierra y 
permitirnos saber algo más sobre los orígenes del 
movimiento obrero en Castilla-La Mancha en el final 
del siglo XIX y comienzos del XX.
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