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Aragosa es un perdido villorrio a orillas del río Dulce, al norte de 
la provincia de Guadalajara. En el año 1870 a duras penas supe-
raba el centenar de habitantes y hoy apenas quedan allí vecinos. 
Sin ayuntamiento propio, sin edificios de mérito, encajonado en el 
valle y, por eso mismo, sin superficie para el cultivo agrícola... sólo 
una pequeña fábrica de papel daba vida al lugar y empleo a sus 
habitantes. Y sin embargo conocemos cómo, cuándo y quién fundó 
en Aragosa una sociedad obrera hace ahora casi ciento cincuenta 
años. Y lo mismo se puede decir de otros muchos pueblos y ciuda-
des de España.

Porque en España tenemos el raro privilegio de disponer de una 
información exhaustiva sobre los primeros pasos del  movimiento 
obrero en nuestro país; tenemos incluso la fortuna de contar con 
una fotografía  del  núcleo  fundacional  de  la  Internacional  obrera, 
tomada en unos años en los que la  fotografía estaba reservada 
para las élites caprichosas. No es posible rastrear con tanto detalle, 
con  tanta  abundancia  de  datos  y  con  tanta  documentación  los 
orígenes del sindicalismo en casi ningún otro país de Europa.

Entre otras causas, porque un filántropo masón, Rosendo Arús, 
fundó en 1895 una de las primeras bibliotecas públicas de iniciativa 
privada en España, la Biblioteca Arús de Barcelona, y eligió como 
bibliotecario a un anarquista, a un internacionalista de primera hora, 



el  tipógrafo  Eudald  Canivell,  y  gracias  a  sus  gestiones  en  esa 
Biblioteca se conservan los libros de actas y la correspondencia de 
la Comisión Federal de la FRE, la sección hispana de la Internacio-
nal;  feliz  circunstancia  que  nos  ha  permitido  tener  noticia  de  la 
Sociedad Obrera de Aragosa.

Pero no fue un caso aislado.  Otros  internacionalistas pioneros 
también nos legaron sus memorias. Destacamos las de Francisco 
Mora, por los marxistas, y Anselmo Lorenzo, por los anarquistas; 
éste  último  más  que  unas  memorias  personales  al  uso  nos  ha 
legado  en  las  páginas  de  El  proletariado  militante un  riquísimo 
fondo documental de textos, artículos y acuerdos que nos permiten 
reconstruir  los primeros años del  movimiento obrero en España. 
Además, abrieron un camino por el que poco después transitaron 
Manuel Buenacasa o Juan José Morato.

Obreros escribiendo de obreros. Transmitiendo al incierto futuro 
la vida y los anhelos de la clase trabajadora de España; ajenos al 
menosprecio de los historiadores académicos que, de una y otra 
tendencia o escuela, rescataban piedras y debatían sobre los oríge-
nes de España mientras la vida palpitaba por los cuatro costados 
del país. Obreros escribiendo de obreros, inmunes a la indiferencia 
de eruditos y cronistas de cámara que apenas mostraban interés 
por la  historia más reciente,  más real  y más viva de su pasado 
inmediato:  una  historia  que  estaban  haciendo  y  escribiendo  los 



obreros.  Y,  sin  embargo,  a  pesar  de todo,  los obreros siguieron 
guardando celosamente su memoria.

Y en eso llegó el franquismo. Y esa memoria, apenas un puñado 
de libros y algún artículo o necrológica en los periódicos obreros, 
quiso  ser  borrada,  borrada  para  siempre.  No  era  difícil;  apenas 
unas  hojas  de  papel  impreso  frente  a  la  maquinaria  violenta  e 
implacable de todo un ejército de policías, sacerdotes, burócratas y 
profesionales de la amnesia. Pero este testimonio se conservó.

Milagrosamente. En modestas casas de Toulouse o de México, 
escondido en sótanos y desvanes en los pueblos de España. Y una 
vez más, esa memoria se conservó y se enriqueció: otros obreros 
siguieron  escribiendo  sobre  obreros.  Fue  el  momento  de  Juan 
Gómez Casas, de José Peirats, de Abad de Santillán y de tantos 
otros.

Y al  acabar  los  años  60,  en  ese  período  ilusionante  que 
llamamos tardofranquismo, la historia obrera, el recuerdo de esos 
hombres y mujeres, la memoria escrita de sus vidas y de sus obras, 
interesó  por  primera  vez  a  los  jóvenes  universitarios,  a  los  his-
toriadores académicos.  Después de cien años, la  historia obrera 
entró en las universidades y los ojos de los universitarios españoles 
escudriñaron la historia obrera, la que había sido escrita por obre-
ros.  Hubo pioneros;  desde luego Manuel  Tuñón de Lara,  y  muy 
pronto José Álvarez Junco, Manuel Pérez Ledesma, Xavier Pania-
gua, Antonio Elorza... Y esos primeros libros eran leídos, devorados 



diría yo, por aquellos que entrábamos en las aulas universitarias a 
finales de los 70 y principios de los 80. Es verdad que había mucha 
historia de ocasión, de recuperación apresurada, a veces hasta de 
plagio de esas historias de obreros escritas por obreros, de esos 
retazos de historia de las clases populares escondidos en rincones 
domésticos y en archivos policiales, como el de Salamanca.

¡Se había salvado! Ese esfuerzo titánico no había sido en vano; 
centenares de tesis doctorales, de libros, de artículos en revistas de 
historia se publicaban continuamente, dando luz a unos hechos os-
curos, sacando a tantos hombres y mujeres del anonimato. La his-
toria de los obreros, parafraseando a Gabriel García Márquez, ya 
tenía quien la escribiese.

Y nos confiamos. Hicimos mal. Muy pronto la historia obrera se 
convirtió en historia social, un proceso semántico que no fue ino-
cente y que, en esos mismos años, ha transformado el  Sexenio 
Revolucionario en Sexenio Democrático, para referirse a esos años 
en los que los obreros de Aragosa se organizaron sindicalmente. 
Luego  vino  la  Nueva  Escuela  madrileña,  la  historia  de  la  vida 
cotidiana... paso a paso, con la excusa de abrir nuestra perspectiva, 
íbamos  diluyendo  a  la  clase  trabajadora,  rebajábamos  su  perfil, 
perdíamos  poco  a  poco  la  memoria  de  esa  historia  de  obreros 
escrita por obreros.

Hoy estamos más allá.  Éste es el  tiempo de la historia de las 
instituciones, siempre burguesas u oligárquicas, es la hora de los 



hombres y mujeres providenciales, de las biografías, muchas veces 
más interesadas que interesantes. A finales del siglo XX la clase 
trabajadora  ya  había  pasado,  otra  vez,  al  fondo  del  escenario, 
olvidando los historiadores ese poema de Bertolt Brecht que dice 
“Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó?/En los libros 
figuran  los  nombres  de  los  reyes./¿Arrastraron  los  reyes  los 
grandes bloques de piedra?”

Hay, sin embargo, una esperanza. Otra vez vuelven los obreros a 
escribir sobre los obreros. Están muriendo, ya están muertos casi 
todos,  los  protagonistas  de  las  luchas  sociales  de  la  Segunda 
República, de la Guerra Civil y del primer franquismo. Y de nuevo, 
ante el  olvido y la indiferencia,  hay muchos obreros que quieren 
dejar recuerdo y dar testimonio de su vida, de su vida de obreros. 
Poco a poco, en editoriales pequeñas, con tiradas modestas, con 
una distribución artesanal, constantemente salen a la luz libros de 
memorias, semillas para el futuro como las que sembró Anselmo 
Lorenzo,  historias  de  obreros  escritas  por  obreros  que  no  han 
esperado a que se aprueben leyes de memoria histórica, que no 
han  necesitado  apoyarse  en  el  bastón  de  las  instituciones  para 
dejar por escrito su recuerdo.

Por todo ello,  en estos tiempos tiene mucho mérito  rescatar a 
Anselmo Lorenzo. Y más si se hace desde el ámbito universitario y, 
aún más, si se hace desde Toledo. Y aún tiene más valor Rafael 
Villena  al  hacer  una  biografía  de  quien  nos  dejó  escritas  sus 



memorias. Pero consigue una síntesis apretada y, sobre todo, acer-
tada de la vida, de la obra y del pensamiento de Anselmo Lorenzo. 
La biografía de quien sólo fue, como demuestra el  autor con su 
capítulo  sobre  el  movimiento  obrero  en  Castilla-La  Mancha,  un 
sencillo tipógrafo toledano, uno más, un obrero que escribió sobre 
los obreros, lo mismo que hace Rafael Villena en su libro.

Un último apunte, lejos de cualquier regionalismo, del sano y del 
barato. Esta biografía forma parte de una colección de libros que 
tiene como objetivo rescatar a heterodoxos que nacieron o vivieron 
en Castilla-La Mancha, y que por eso mismo han sido doblemente 
olvidados: por marginales y por castellanos. Libros y colecciones 
como éstos  ayudan  a  romper  esa imagen falsa  de  una España 
periférica aislada de Madrid, “rompeolas de las Españas”, por un 
gran desierto mesetario. En Toledo, y en Guadalajara, y en Sego-
via, y en Teruel vivieron hombres y mujeres que lucharon por cau-
sas y que vivieron vidas que merecen ser contadas. No cometamos 
con ellos la misma injusticia una y otra vez.

Juan Pablo Calero Delso


