
CONGRESOS OBREROS EN ESPAÑA. 
 

SINDICALISMO REVOLUCIONARIO – ANARCOSINDICALISMO 

Antecedentes históricos                                                                                                         

Más de 170 años han transcurrido desde que en los años 18401-43 las 
primeras sociedades obreras se crearan en España, pero los antecedentes son 
muy anteriores. Tendríamos que remontarnos a la aparición de los primeros 
gremios, logias, hermandades y corporaciones profesionales.  

Nadie duda de la enorme importancia que tuvieron en la creación, el 
desarrollo y la gestión de las primeras ciudades de la época medieval en la zona 
cristiana y Al Ándalus musulmán. Estas agrupaciones profesionales estaban 
muy compartimentadas y se cerraban incluso a trabajadores del mismo oficio 
pero de distinta localidad. Las reticencias se mantendrían en muchas zonas 
hasta el primer decenio del siglo XX. Sería a principios del siglo XIX, después de 
las guerras napoleónicas, cuando volverían a resurgir con un ámbito más 
colectivo en las ciudades y en el campo.  

 La llegada de la revolución industrial en España lo hizo acompañada de 
conflictos entre la burguesía y los trabajadores. El maquinismo, que en principio 
se pensó liberaría al hombre de la esclavitud del trabajo y que humanizaría las 
relaciones laborales, se utilizó por la clase dominante de manera contraria. El 
afán de lucro que históricamente ha caracterizado a la burguesía se reflejó con 
el maquinismo en otra forma de opresión y explotación. Se rebajaron los 
salarios y se acabaron sustituyendo trabajadores por máquinas. Muchas 
especialidades manuales desaparecieron y con ellas los trabajadores que las 
desarrollaban. Los hombres, las mujeres y los niños continuaron siendo 
explotados en condiciones infrahumanas en jornadas de trabajo de más de 11 
horas en las ciudades y de sol a sol en los campos. Los trabajadores advirtieron 
pronto que en el asociacionismo se encontraba la mejor herramienta de lucha 
para mejorar sus condiciones laborales.  

En 1835 se produciría un violento conflicto laboral en Barcelona (las tres 
Clases de Vapor) que se saldó con el incendio de la fábrica y graves disturbios 
en la ciudad2. En 1855 estallaron importantes revueltas revolucionarias en el 
país. Las ideas comunistas libertarias hallaban, ya entonces, una adhesión 
especialmente fuerte entre los campesinos de Andalucía donde la expresión 
teórica de su objetivo era “la república comunista”. De las filas de esos 
                                                 
1 Las primeras manifestaciones del socialismo utópico (Saint Simon, Fourier, y Cabet)  
aparecieron en el país en los primeros años de 1830. En 1840 pudieron constituirse 
Asociaciones Cooperativas y Sociedades de Ayuda Mutua, eran los años del progresismo 
esparterista. Mayo de 1840, es la fecha de creación del primer Sindicato Obrero español: La 
Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón en Barcelona. Esta Sociedad se adhirió 
posteriormente a la FRE (Federación Regional Española) adherida a la AIT (Asociación 
Internacional de Trabajadores). 
2 En ese mismo periodo, en la cuna de Revolución Industrial, Gran Bretaña, los <ludditas> 
practicaban el mismo tipo de oposición al maquinismo. 
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republicanos federalistas y comunistas libertarios surgirían humanistas 
anarquistas como Ricardo Mella, Fermín Salvochea3… 

 

Un paseo por la historia social 

La Internacional en España.                                                                                                 

En 1865, ya se tenía conocimiento en algunos medios obreros y 
republicanos del país de la constitución en Londres -en 1864- de la Asociación 
Internacional de Trabajadores. En España el asociacionismo se movía en la 
ilegalidad, en la clandestinidad o la semi-clandestinidad.  

La Internacional española transformó las perspectivas de la lucha obrera y 
modificó el contenido táctico e ideológico de ésta. Las reivindicaciones de las 
primeras asociaciones obreras eran puramente localistas, ya fueran mejoras 
económicas o de humanización de las condiciones de trabajo. Las ideas de la 
Internacional rompieron esa concepción tribal. Conscientes de que solo con el 
asociacionismo conseguirían reivindicar con garantías sus Derechos comenzaron 
las movilizaciones al grito de  “Asociacionismo o muerte”4.  

Los poderes fácticos: La Iglesia,5 la nobleza y el capital, advirtiendo el 
peligro que para sus privilegios suponía cualquier tipo de asociacionismo entre 
la clase trabajadora, lo combatirían a sangre y fuego. Los trabajadores 
españoles acabarían desconfiando del Estado y de los partidos políticos-
republicanos6 para la defensa de sus intereses. Habían sido demasiadas veces 
utilizados como carne de cañón para que otras clases se beneficiaran de su 
sacrificio; de ahí su tradicional sentimiento antipolítico y antiestadista.  

                                                 
3 En el año 1863, los seguidores de estas ideas organizaron en Loja una insurrección armada 
bajo la dirección de Pérez del Álamo. La insurrección, que se levantó al grito de ¡Viva el 
comunismo!, contaba con unos treinta mil hombres armados. Después de varios días y 
sangrientos combates fueron aniquilados por el ejército. Arnold Roller. Páginas de la Historia del 
Proletariado español (1848-1907).Prólogo de Pedro Vallina; Supplemet Au-CENIT-193, segundo 
trimestre de 1971. 
4 El 2 de julio de 1855 se declaró la primera Huelga General en Cataluña, exigiendo, entre otras 
cosas, el derecho de Asociación. En esa fechas se firmaron los primeros contratos (convenios) 
colectivos. En el año 1857 una revuelta campesina en Sevilla reivindicó el reparto de tierras. En 
1861 la revuelta se generalizó por gran parte de Andalucía (Málaga, Granada y Córdoba). 
5 El Papa Pío IX (1792-1878) en su encíclica Quanta cura (dic.1864) a través de su Apéndice 
Syllabus Errorúm condenó todas las ideologías progresistas: a la Internacional (AIT) y la 
masonería. Su sucesor León XIII (1878-1903) también las condenó en varias de sus encíclicas: 
Humanum genus (1884), Inimica vis (1892), Custodi di quella FEDE (1892). 
6 En 1820, colaborando con los industriales en Barcelona; en el triunfo de Riego y del 
liberalismo constitucionalista; en el alzamiento progresista de 1854; La Revolución de 
Septiembre de 1868  “La Gloriosa”, con el derrocamiento de los borbones y la posterior 
proclamación de la Primea República en 1871…Todas estas colaboraciones con la burguesía 
terminarían siendo decepcionantes y trágicas para los trabajadores/as. 
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El espíritu de lo que más tarde se denominaría sindicalismo revolucionario 
o anarcosindicalismo se encontraba en el país antes de la llegada de la 
Internacional7. Antes, incluso, de de llegaran las ideas de los considerados 
teóricos del movimiento obrero (Bakunin y Marx). Giussepe Fanelli, emisario de 
la Internacional, llegó a España en 1868,  consiguiendo la adhesión de diversos 
núcleos obreros (Madrid y Barcelona) que conformarían la sección española de 
la Alianza de la Democracia Socialista de inspiración bakuninista. Al mismo 
tiempo se creaban las primeras secciones de la Federación Regional Española 
que se adherirían a la recién creada A.I.T.  

Las ideas bakuninistas fueron acogidas mayoritariamente por el 
proletariado hispano. El ¿por qué? de esa gran acogida en detrimento de las  
marxistas podríamos encontrarlo en la identificación que tanto el proletariado 
urbano como del campo mantuvo con los primeros apóstoles de la idea. 
Mientras los marxistas contaron con una buena cantidad de intelectuales que 
propagaron y defendieron su ideario los anarquistas carecieron de ellos8. Los 
trabajadores españoles se sintieron más cerca de los anarquistas porque 
comprobaron que provenían de sus propias filas y, como ellos, desconfiaban de 
las instituciones y los partidos políticos.  

El proletariado militante9 ibérico había diseñado años antes su ideario 
basado en la lucha contra la injusticia y la explotación e influenciado en enorme 
medida por las ideas federalistas de Pi y Margall10. El ascua libertaria prendió 
entre el proletariado español (en el campo y en las ciudades) alimentada por 
sus aspiraciones de libertad individual, de autonomía (federalismo) y por la 
consecución de una sociedad más justa donde no hubiera opresores ni 
oprimidos.  

Primer Congreso Obrero de Barcelona (Teatro del Circo), 18 de junio 
de 1870.    
 

En este Congreso se decidió constituir la Federación Regional Española 
adhiriéndose a la recién creada AIT11. Esta relación con la Internacional se 
                                                 
7 En diciembre de 1865 se celebró un Congreso Obrero en Barcelona. En este Congreso se 
advertían varias corrientes dentro del Asociacionismo Obrero: cooperativistas, de resistencia, de 
ayuda mutua. Se solicitó a los poderes públicos el reconocimiento por Ley del Derecho de 
Asociación. No se produjo, lo que obligó a las sociedades obreras a volver a la clandestinidad de 
la que no se saldrían hasta el derrocamiento de Isabel II. El vocablo anarcosindicalista no 
aparecería hasta la segunda decena del siglo XX. 
8 El Ecos de los Pasos, Juan García Oliver. Este hecho social ha sido estudiado y teorizado por 
numerosos pensadores con diferentes conclusiones. Pi y Margall, Gregorio Marañón, Ortega y 
Gasset, Américo castro, Heleno Saña… 
9 Término utilizado por Anselmo Lorenzo. Juan García Oliver usaba la denominación, 
anarcosindicalista, de militancia consciente. 
10 Fuertemente influenciado por las ideas económicas y federalistas de Proudhon. Pi y Margal 
sería presidente de la Iª República española en 1873. Dimitió al negarse a reprimir 
criminalmente a internacionalistas y federales en las insurrecciones cantonalistas. 
11 Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en Londres en el año 1864. La Federación 
Regional Española se adscribiría desde un principio, mayoritariamente, a la fracción bakuninista 
de la Internacional.  Anselmo Lorenzo, El Proletariado Militante. Edit. Zero-Zix, dic. 1974 
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mantendría hasta que la escisión entre autoritarios (marxistas) y antiautoritarios 
(bakuninistas-federalistas) la rompiera definitivamente (1881). La Federación 
española mantuvo su adhesión a la Alianza de la Democracia Socialista12. Desde 
su creación, la existencia de la Alianza sería utilizada como argumento y motivo 
de discordia por Marx y sus seguidores hasta expulsar a los bakuninistas de la 
internacional. 

Asumiendo el lema de La Internacional,”la emancipación de los 
trabajadores será obra de los mismos trabajadores” se ratificaron en sus 
principios antipartidistas y antiestadistas. La nueva Organización Social 
constituida para la resistencia de los trabajadores se dotará de dos estructuras 
complementarias: la económica, a través de las Sociedades de Oficio 
(Sindicatos13) que se federarán para la defensa de sus intereses particulares a 
través de las Uniones de Nacionales de Federaciones de oficio14 y la territorial, 
para la cooperación solidaria, que defenderá los intereses generales y se 
organizará a través de los Centros Federales (Federaciones Locales)15 . Como 
método de acción sindical se escogió La Resistencia Solidaria con la intención 
de superar el viejo “societarismo” en el que cada sociedad era responsable de 
sus propias huelgas. La asamblea se erigía como el centro de decisión y toma 
de acuerdos. Se recomendó desde las Federación organizar El Consejo Federal 
de la Federación, en previsión de la persecución e ilegalidad que se cernían 
sobre sus Secciones y Federaciones y para evitar la desaparición de las mismas. 
Como órgano de legítima autodefensa se decidió por unanimidad la creación de 
una estructura federal orgánica pero secreta que se denominó Defensores de la 
Internacional16. Se encargarían de garantizar la existencia de la Federación en 
la clandestinidad y de ejercitar las acciones de represalia y autodefensa en la 
medida de sus posibilidades. Serían el antecedente de lo que más tarde, con la 
constitución de la CNT en 1910, se conocería como los Comités de Defensa 
Confederales17. 
 

                                                 
12 La Alianza española se creó en 1867, a instancias del enviado de Bakunin a España, Fanelli, y 
se disolvió en marzo-abril de 1872, siguiendo el ejemplo de la Alianza ginebrina disuelta en 
agosto de 1871 para no ser causa de discordia en la Internacional. En España seguiría actuando 
hasta el año 1873. 
13 El término Sindicato, un galicismo, todavía no se había introducido en España. Los 
internacionalistas, reacios al vocablo, también se denominaban societarios o federales. Los 
anarquistas también eran designados como autónomos. 
14 Estas Uniones Nacionales serían los antecedentes históricos de las Federaciones Nacionales 
de Industria, típicas del sindicalismo de la UGT y posteriormente de la CNT. 
15 Que federados a su vez a nivel  Comarcal-Regional –Nacional-Internacional, constituirían el 
embrión la nueva  sociedad. Desde el primer embrión: el municipio. Continuando con la región, 
la nación… con la finalidad de una sociedad futura basada exclusivamente en el trabajo. Josép 
Termes. Anarquismo y Sindicalismo en España. Edit. Crítica, 1977 
16 El Comité Directivo estaba formado por elementos del Consejo Federal: Francisco Mora, 
Anselmo Lorenzo, Pagés, Mesa, Pablo Iglesias, algunos de los cuales apostarían poco tiempo 
después por posturas “politicistas”. En Andalucía, formaron parte de los Defensores: Nicolás 
Alonso y Soriano (Sevilla), Miguel Pino (Málaga) y Fermín Salvochea (Cádiz). 
17 Para poder conocer mejor esta estructura natural del anarcosindicalismo español ver: 
Solidaridad Obrera. 100 años de anarcosindicalismo. “De los Cuadros de Defensa a las Milicias 
Populares. Informe Shapiro  (1932-33). de Agustin Guillamón.  
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A partir de esta época la terminología obrera se enriquecerá con nuevas 
voces que figurarán en todos los diccionarios y que han entrado a formar parte 
de lo que conocemos como cultura obrera18: Palabras como “huelga”, que irá 
sustituyendo a la antigua de “paro”; “esquirol” (voz catalana que se extenderá 
por toda la geografía); “burgués”, tomada del francés y catalanizada, irá 
sustituyendo a las de “amo” y  “dueño”; “burguesía”, sin equivalente en catalán 
o castellano, y la palabra que reflejaba el fin último, solidario e igualitario de 
todos los anhelos y las luchas obreras:  emancipación social. En este Congreso 
y en todos los posteriores se recomendaba a las Sociedades federadas que 
crearan escuelas en los Centros Obreros. La preocupación por la instrucción de 
los asociados era de vital importancia para la nueva sociedad que se pretendía 
crear, y ha estado y estará siempre presente en todos los Congresos 
anarcosindicalistas.  

Segundo Congreso Obrero de Zaragoza, abril de 1872                                              

Este Congreso, clandestino, se celebró marcado por la gran represión 
sufrida en la Comuna de París de mayo de 1871. Entre 30.000-100.000 
muertos, decenas de miles de detenidos y 7000 deportados acabaron con el 
auge sindicalista en Francia y por efecto de contacto con el de gran parte de 
Europa19. La salvaje represión de Thiers contó con el beneplácito de todos los 
gobiernos europeos20. En España el gobierno del Duque de la Torre (regente 
del reino) por mano de Sagasta trató de impedir el avance de las ideas 
internacionalistas. Se ilegalizaron y cerraron muchos Centros Obreros, se 
prohibieron las huelgas y se persiguió, asesinó y encarceló a sus seguidores21. 
En este contexto represivo se celebró el Congreso de Zaragoza, que declararía 
la guerra al maquinismo, ¡ no a la ciencia !. Instrumentalizado por la burguesía 
de una manera insolidaria con el único fin de lucrarse a costa de la miseria a la 
que condenaba a un elevado número de trabajadores. El considerando final del 
Congreso establecía: “…el objeto que se propone la Asociación es la abolición 
del asalariado y las clases, estableciendo la igualdad económica entre los 
individuos de ambos sexos.”22. 

Tercer Congreso Obrero de Córdoba, diciembre de 1872                                          

En el  Congreso Internacional de la Haya de septiembre de 1872 se 
oficializó la primera escisión entre las dos corrientes emergentes del mundo 

                                                 
18 De gran importancia para comprender la aportación obrera a la “cultura” es la obra de Heleno 
Saña, Cultura Proletaria y Cultura Burguesa, Edit. Zero, 1972 
19 Esta tremenda represión y la entrega de los sindicatos franceses a los partidos políticos obligó 
a los anarquistas a desarrollar la “propaganda por el hecho” en su vertiente más violenta, lo 
que tendría desastrosas consecuencias para el desarrollo posterior de las organizaciones 
libertarias. 
20 “ A los muertos de 1871.  A todos aquellos que víctimas de la injusticia social tomaron las armas 
contra un mundo mal hecho y formaron bajo la bandera de la Comuna, la gran Federación de los 
dolores”. A ellos dedicó Jules Vallés su obra El Insurgente 
21 El 17 de enero de 1872,  Sagasta  autorizó a los Gobernadores Civiles disolver los Sindicatos 
y Secciones de la Internacional a la que definió como “utopía filosofal del crimen”. 
22 Actas del Congreso de Zaragoza, pág.109 
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obrero presentes en la Internacional: la autoritaria (marxista) y la 
antiautoritaria (bakuninista). La Federación Regional Española se encuadraría 
en la rama antiautoritaria y federalista adhiriéndose al sector que el 15 de 
septiembre celebró su Congreso en la localizad Suiza de Saint Imier. Las 
discrepancias entre bakuninistas y marxistas habían trasladado los mismos 
problemas a la Federación Española, desde antes de la celebración del 
Congreso. En junio de 1872, la Federación Madrileña expulsó a la rama 
autoritaria (marxista) y politicista que representaba a un sector minoritario23.  

En el Congreso de Córdoba se condenaron las resoluciones del Congreso 
de la Haya y se ratificaron los acuerdos del Congreso de Saint Imier que 
incidían en el apoliticismo y antipartidismo de La Federación. Aunque la escisión 
de la Internacional supuso un handicap en todo el movimiento obrero, el único 
lugar en que La Federación se acrecentó y desarrolló una mayor actividad 
política y social sería en España. En este Congreso se apreciaban las dos 
corrientes predominantes: la colectivista, hasta entonces mayoritaria, y la 
comunista, que comenzaba a tomar auge sobre todo fuera de España. 
Finalmente, se acabaría imponiendo la corriente anarcocomunista influenciada 
por la personalidad de Kropotkin en detrimento de la anarcocolectivista de 
inspiración bakuninista. 

IV Congreso Obrero de Madrid, junio de 1874                                                                   

La influencia de la Federación en los hechos sociales y políticos acaecidos 
en España durante los años posteriores al II Congreso de 1872 fortalecería 
todavía más el sentimiento antipoliticista, antiestadista, antimilitarista y 
anticlerical de las Sociedades obreras que la componían.  

El advenimiento de la I República en febrero de 1873, proclamada por las 
mismas Cortes monárquicas, no fue unitario ni federal; aunque en un principio 
fue celebrada por el Pueblo con enorme alegría y expectativas. Los hechos 
posteriores demostrarían que los trabajadores no tenían nada que celebrar24. 
Tras la proclamación de la I República, en la mayoría de los pueblos y ciudades 
se proclamaron Juntas Revolucionarias con la intención de revocar las antiguas 
Diputaciones y ayuntamientos afectos a la monarquía de Amadeo I. Era ésta 
una República netamente burguesa-caciquil-nobiliaria que para nada se 
preocuparía por los auténticos problemas que afectaban a la gran mayoría de la 
población trabajadora y a los mismos republicanos. El pueblo, harto de esperar, 
comenzó un periodo insurreccional  (en algunas zonas se denominó como 
Cantonalismo) que se extendió por gran parte de la península. Estas 

                                                 
23 Este grupo se constituyó como Nueva Federación Madrileña, constituyendo en Valencia su 
Consejo Federal tras el Congreso de Córdoba. Celebró su único Congreso en Toledo en mayo de 
1873. De este sector nacería posteriormente el Partido Socialista Obrero Español. 
24 El Consejo Federal en una de sus circulares consideró la  Iª República “como el último 
baluarte de la burguesía y una continuación del anterior régimen, que se había transformado 
políticamente como alternativa a la bancarrota de la hacienda y a la crisis provocada por la 
guerra carlista”. 
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insurrecciones serían de inspiración internacionalista25, como en Sevilla, 
Granada y Alcoy; o republicanas federales, en la que también participaron 
internacionalistas, como en Fuenteovejuna, Málaga, Écija, Valencia, Cádiz o 
Cartagena. También las hubo de signo reaccionario como la del Cantón 
monárquico de Iznájar (Córdoba).  

La represión desatada contra las Juntas y el movimiento cantonal por los 
generales Pavía y Martínez Campos serían especialmente cruentos. Ésta se 
centraría principalmente entre los integrantes de la Federación y los 
republicanos federalistas26. El IV Congreso se celebraría también en la 
clandestinidad, unos meses después de que el general Pavía diera el golpe de 
Estado que pondría fin a la Iª República27. La Federación, extremadamente 
diezmada y con un gran número de sus seguidores muertos, encarcelados, 
deportados o exiliados, recomendó que se actuara con extremada prudencia 
reduciendo al máximo la convocatoria de huelgas parciales y centrando la 
actividad en la propaganda y el mantenimiento de unas estructuras 
organizativas mínimas. Después de este Congreso el declive de la Federación se 
acrecentaría pero la represión no podría acabar con ella. Seguirían 
celebrándose Conferencias Territoriales en la clandestinidad.  A pesar del cierre 
de los Centros Obreros éstos encontrarían la manera de autoorganizarse28. Esta 
clandestinidad y la dura represión generarían una respuesta de violencia 
individual y terrorista por parte de integrantes de algunas de las Sociedades 
Obreras. Las acciones de respuesta-represalia habían sido aprobadas en varios 
Congresos Comarcales por decisión mayoritaria de La Federación. Los años 
posteriores continuarían marcados por la clandestinidad, la represión y la 
división en el Movimiento Obrero29.  A pesar de ello, la corriente anarquista 
seguiría contando con las simpatías y apoyo de la mayoría del proletariado 
español30.  

 

 

 
                                                 
25 Los internacionalistas apoyarían, contra el Gobierno central, a aquellos que estaban más 
próximos a sus ideas: los republicanos federalistas. Éste fue uno de los máximos reproches que 
les hizo Engels en su panfleto Los bakuninistas en acción ( y con él toda la socialdemocracia) a 
los internacionalistas españoles, llegando a calificarles de cobardes e imbéciles. Los 
internacionalistas españoles habían dado la espalda en el Congreso de Córdoba de 1872 al 
sector autoritario de la Internacional, no reconociendo las decisiones del Congreso de la Haya. 
26 El seis de septiembre de 1873, Castelar declaró el estado de excepción y de sitio 
suspendiendo las garantías constitucionales. Las penas de muerte, la deportación y el 
encarcelamiento se aplicaron de forma masiva.  
27 El tres de enero de 1874 
28 En algunas regiones y localidades se organizaron como agrupaciones corales o musicales. 
29 En 1879 se creará el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En 1888 la Unión General de 
Trabajadores (UGT). 
30 Pablo Iglesias declararía en un artículo publicado en 1902, la revista Nuestro Tiempo: “El 
movimiento obrero desde 1869 hasta 1885 fue dirigido exclusivamente por elementos 
anarquistas”. 
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La Federación de Trabajadores de la Regional Española, FTRE.                                   

De 1881 a 1888, la Federación Regional Española pasó a denominarse 
Federación de Trabajadores de la Regional Española (FTRE)31. Durante los años 
1881,82 y 83 se producen en Andalucía numerosas huelgas y actos violentos 
(quema de cosechas, incendios de cortijos, robos de alimentos, cosechas y 
ganado), resultado de la desesperación y miseria a la que estaban condenados 
los trabajadores del campo por parte de los caciques, la iglesia y las familias 
nobiliarias. Su miedo a las asociaciones obreras originó el montaje de la “Mano 
Negra”, todo un montaje de ingeniería policial que solo existió en las enfermizas 
mentes de los jueces y la guardia civil. Los detenidos por estos hechos 
pertenecían a la FTRE. Con las confesiones arrancadas tras tremendas torturas 
consiguieron descabezar la Unión de Trabajadores del Campo y a numerosas 
Federaciones Regionales32.  

En octubre de 1883 tuvo lugar en Valencia el tercer Congreso de la FTRE. 
Este Congreso se ocupó en especial del asunto de la “Mano Negra”. La 
campaña desatada para desprestigiar y criminalizar a los internacionalistas hizo 
creer a muchos de sus compañeros las acusaciones. Las discusiones, entre los 
que apoyaban a los represaliados denunciando que todo era un montaje y los 
que creían que estas eran ciertas, producirían la escisión y disolución de La 
Federación33. El sector anarquista que defendió las actuaciones de los 
detenidos y represaliados dará lugar en 1888 a la Organización Anarquista de la 

                                                 
31 Realizó su primer Congreso en la ciudad de Barcelona el año 1881. En su II Congreso, 
realizado en Sevilla en septiembre de 1882, contaba con cerca de 70.000 miembros. Se 
proclamó la lucha por la jornada de ocho horas, cuando lo normal eran las jornadas de 10, 14 y 
16 horas. En este Congreso, el obrero sevillano Miguel Rubio defendería por primera vez el 
principio del comunismo libertario. Al mismo tiempo que se desarrollaba el Congreso de Sevilla 
se celebró el Congreso de la Unión de Trabajadores del Campo, adherida a La FTRE, donde 
estuvieron representados 20.916 miembros. En el se formuló una declaración de principios 
sobre el concepto del anarquismo. Los anarquistas de esa época defendían el colectivismo 
bakuninista. Con el nuevo concepto de comunismo libertario se entablaron discusiones 
ideológicas entre anarcocolectivistas y anarcocomunistas. Las dos corrientes defendían, como 
fundamento de la futura organización, la constitución de los grupos de oficio es decir los 
sindicatos. 
32 El proceso de la Mano Negra no sería el único montaje. Poco después el Gobernador de Cádiz  
decretó para todo el territorio de la provincia la siguiente ordenanza:”Para todos los daños en 
incendios cuyas causas no puedan ser indicadas, se considerará responsables a los miembros 
del Comité Local de la llamada Federación de Trabajadores”..... “Los procesos americanos de 
Chicago en 1886 y contra Haywood, Meyer, 25 años después, son solo pálidas copias de este 
modelo español de cómo se destruye un movimiento sindical. Fueron los primeros mártires de 
la lucha de clases de los trabajadores contra los capitalistas; mártires precursores del 
sindicalismo”. Ver Arnold Roller. Páginas de la historia… 
33 Esta escisión no supuso la desaparición del Movimiento. La vieja Federación permaneció fiel 
al colectivismo. En cambio, los nuevos grupos de los que surgió la Organización Anarquista 
fueron siempre más comunistas libertarios, pero fuera de los sindicatos. En el año 1885 se 
celebraría en Reus el primer Certamen Socialista, una especie de certamen literario de los 
mejores trabajos sobre el anarquismo. Los trabajos más distinguidos y premiados fueron 
colectivistas. En el segundo Certamen Socialista celebrado en Barcelona al año siguiente, se 
presentó el himno anarquista “Hijos del Pueblo”. Rafael Carratalá, tipógrafo, sería el primero en 
publicarlo. 
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Región  Española. Había llegado la época de la propaganda y las discusiones 
teóricas de los principios: comunismo libertario o colectivismo.  

La antigua FTRE todavía pudo celebrar un Congreso en Madrid en el año 
1887. En 1888 decidió su disolución.  La Organización Anarquista creará en 
mayo de ese año la Federación de Resistencia al Capital34, la pionera en España 
y el mundo en poner en práctica, en repetidas ocasiones, la táctica de la Huelga 
General. En 1891 durante su Congreso de Madrid se decidió convocar a nivel 
nacional la Huelga General para el primero de mayo, reivindicando la festividad 
del día como exaltación de la clase trabajadora, y la  jornada de ocho horas35.  

El malestar del pueblo estaba generalizado. El hambre y la miseria se 
cebaban en los más desprotegidos. Todo el país y en especial Andalucía, donde 
el caciquismo mantenía en condiciones medievales a la mayoría de la población, 
era un inmenso campo de cultivo para las ideas de transformación y justicia 
social que reivindicaban las Asociaciones Obreras. El 9 de enero de 1892, de 
500 a 600 trabajadores ocuparon la ciudad de Jerez, aunque el grueso de la 
población se mantuvo en sus casas. La represión posterior se centró en los 
responsables de las sociedades obreras, sus oradores y los redactores de los 
periódicos obreros. Poco importaba que hubieran o no participado en los 
hechos cuando se sabía que los que ocuparon la ciudad habían huido36.  

Las diversas persecuciones desencadenadas a consecuencia de la Ley de 
Represión del Anarquismo provocarían la disolución de la Federación en 1896 
fraccionándose en numerosos Núcleos y Sociedades Obreras autónomas37 . En 

                                                 
34 Ese mismo año fue fundada la sindical socialista Unión General de Trabajadores, UGT. La 
Federación de Resistencia apoyada por la Organización Anarquista  realizó una activa campaña 
a favor de la Huelga General como instrumento de lucha obrera. A finales de 1888 tuvo lugar 
en Riotinto una huelga en la que participaron de 12.000 a 13.000 obreros y mineros. En una de 
las manifestaciones fueron acribillados por el ejército, dejando un saldo de 57 muertos y 200 
heridos. El 1 de mayo de 1890 en Barcelona, los obreros abandonaron su trabajo para asistir a 
la manifestación del lº de Mayo convocada a nivel internacional. Durante dos días la ciudad 
estuvo en manos de los trabajadores. Los tranvías y los trenes dejaron de funcionar y se 
quemaron casas y propiedades de conocidos explotadores. 
35 En este Congreso participaron también los socialistas, que no apoyaron la convocatoria de 
huelga general. Ésta sería especialmente seguida en Catalunya, sobre todo en Barcelona; hubo 
auténticas batallas callejeras a base de barricadas. Serían asesinados y detenidos gran número 
de anarquistas. El presidente del Gobierno, Sagasta, ordenó que se actuara con total 
contundencia contra los trabajadores. Pablo Iglesias garantizó al Jefe del Gobierno la sumisión 
del PSOE y la UGT a la legalidad y calificó a los huelguistas de “bandidos anarquistas”. 
36 Mediante tortura se consiguieron las inculpaciones deseadas. Varios responsables de la 
Sociedad Obrera local serían agarrotados. Otros, desterrados de por vida a Ceuta y Melilla. 
Fermín Salvochea sería condenado a 12 años de prisión.  Se le acusó de haber incitado a la 
insurrección desde la cárcel.- Cuando se produjeron los hechos se encontraba preso en Cádiz 
desde el año anterior-.  
37 Se entraba en una época donde el terrorismo y las acciones individuales fueron la respuesta 
a la sangrienta represión desatada. El 24 de septiembre de 1893, Paulino Pallás arrojó una 
bomba en Barcelona contra el general Martínez Campos como acto de represalia contra las 
ejecuciones de Andalucía, las atrocidades de la soldadesca en Cuba y la reacción jesuítica en 
España.  En noviembre de 1894, para vengar a Pallás, Santiago Salvador arrojó una bomba en 
el Teatro Liceo de Barcelona. En junio de 1896 fue lanzada otra bomba contra una procesión. 
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la primavera del año 1900 fue convocado en Madrid un Congreso Obrero 
revolucionario al que acudieron doscientos delegados de sindicatos que 
representaban a 52.000 afiliados. Decidieron volver a dar vida a la antigua 
FRTE38, ratificándose en la  propaganda y la práctica de la huelga general 
revolucionaria y solidaria que la experiencia indicaba como mejor instrumento 
de lucha que las cajas de resistencia. Pronto se pondrían en práctica los nuevos 
acuerdos. Propagandistas de la idea se esparcieron por todas las regiones 
españolas.  

Durante un conflicto laboral en la Coruña, a finales de mayo de 1901, la 
guardia civil mató a un obrero e hirió a varios más. En el entierro del trabajador 
la ciudad se declaró en huelga general. Ocho trabajadores serían asesinados, 
más de 50 resultarían heridos y varios cientos detenidos tras los dos días que 
duró la huelga. En febrero del año 1902 estalló en Barcelona una huelga de 
metalúrgicos reivindicando una jornada de 9 horas. El 16 de febrero, la 
Federación declaró la huelga general en la localidad al comprobar que los 
patronos se negaban a negociar con los obreros tras dieciséis días de huelga. 
Más de 80.000 trabajadores la secundaron. La ciudad se paralizó absolutamente 
y quedó en manos de los huelguistas durante varios días hasta que intervino el 
ejército39.  En agosto de 1903 se declaró la huelga en la localidad andaluza de 
Alcalá del Valle (Cádiz). La guardia civil mató a varios obreros y detuvo a un 
centenar de personas entre hombres y mujeres, algunas de ellas embarazadas. 
Se aplicaron los mismos métodos de tortura que en Montjuich. Los Consejos de 
Guerra condenaron a los detenidos a trabajos forzados o a perpetuidad40. En 
otoño del mismo año los mineros de Bilbao se declararon en huelga, hartos de 
recibir sus salarios en mercaderías. Tras dos semanas de huelga pacífica y en 
vista de que los patronos se negaban a negociar, pusieron en práctica las 
tácticas de acción directa que dieron como resultado el triunfo de los 
                                                                                                                                               
Algunos de estos hechos violentos fueron actos de provocación gubernamental. Los atentados 
cometidos por algunos anarquistas fueron totalmente individuales, pero la represión posterior 
se generalizaría entre los libertarios y sindicalistas. Cientos de ellos serían detenidos y 
torturados en las mazmorras del castillo de Montjuich, otros cientos en las bodegas del barco 
de guerra utilizado como prisión. Las atrocidades cometidas contra los detenidos serían 
denunciadas por la prensa internacional. Se utilizaron aparatos medievales y de la Inquisición, 
mejorados con los adelantos de la ciencia, para arrancar confesiones. El mismo juez instructor, 
Marzo, terminaría volviéndose loco. Una veintena de inocentes serían ejecutados, otros 
acabarían deportados o encarcelados. Ese mismo año el presidente del Gobierno, Cánovas del 
Castillo, sería ajusticiado por Miguel Angiolillo. En su  declaración ante el tribunal manifestó: “En 
cuanto a carnicerías, él  aniquiló más víctimas que cien tigres, más que mil reptiles. 
Personificaba el fanatismo religioso, la crueldad militarista, la tiranía del poder y la avaricia de 
las clases poseedoras. Yo he librado a España, a Europa, al mundo entero de él. Por eso no soy 
ningún asesino, sino un instrumento de la justicia” 
38 Se la llamó Federación de Sociedades de Resistencia de la Regional Española 
39 Esta huelga general de 1902 en Barcelona se saldó con la trágica muerte de 40 trabajadores 
y cientos de detenidos. Sirvió para propagar y publicitar el “nuevo” método de lucha en España 
y en Europa. 
40 El 12 de marzo de 1902 se organizaron actos de solidaridad y manifestaciones en toda 
Europa, excepto en Alemania, exigiendo la libertad de los detenidos en esos hechos y el castigo 
a los torturadores. El 13 de abril de 1904 el presidente del Consejo de Ministros Antonio Maura 
sufrió un atentado por parte del joven escultor Miguel Artal. Poco después Maura ordenó la 
puesta en libertad de los detenidos por los hechos de Alcalá del Valle 
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huelguistas, demostrando la efectividad de esta táctica de lucha. En el año 
1904, en Barcelona, nacerá Solidaridad Obrera, y en 1907 se extenderá por 
toda Catalunya como la antecesora de la Confederación Nacional del Trabajo. 

La Carta de Amiens y el Sindicalismo Revolucionario                                                

El Congreso de Amiens de la CGT francesa celebrado en octubre de 1906,  
fue el origen del Sindicalismo Revolucionario41. La famosa Carta de Amiens es 
el comienzo del apogeo de la CGT francesa tras el declive de la represión 
comunalista: “El sindicato, hoy grupo de resistencia, será en el futuro el grupo 
de la producción y la distribución. La base de la reorganización social. Sobre 
esta tarea se ha fundado el deber de todos los trabajadores de formar parte de 
él, cualquiera que sean sus tendencias políticas o filosóficas. Como individuos 
son libres de obrar según esas tendencias, siempre que no introduzcan sus 
opiniones del exterior en el sindicato. La acción económica directa contra la 
patronal es lo único que importa y las organizaciones obreras no tienen que 
preocuparse de los partidos y las sectas42. La CGT agrupa fuera de toda escuela 
política a todos los trabajadores conscientes de la lucha que debe llevarse para 
que desaparezcan el salario y la patronal”. “…Pero esta misión sólo es una 
parte de la obra del sindicalismo; el prepara la emancipación integral que sólo 
puede realizarse a base de la expropiación capitalista; preconiza como medio de 
acción la Huelga General…”. A esta declaración de principios del sindicalismo 
revolucionario se le sumarían las declaraciones de antimilitarismo y 
antipatriotismo. En España, se practicaba el anarcosindicalismo sin utilizar el 
vocablo todavía, lo que le permitió a García Venero señalar que el Congreso de 
Amiens para los españoles fue intranscendente43. En cambio, para Rudolf 
Rocker44, el anarcosindicalismo mundial le es deudor a ese importante 
Congreso de Amiens. 

La Semana Trágica de Barcelona, julio de 1909.                                                         

La monarquía Alfonsina declararía la guerra a Marruecos para afianzar su 
política expansionista en el norte de África y alimentar las ansias militaristas de 
los africanistas. El sistema de reclutamiento se nutría básicamente de las clases 
trabajadoras, ya que los más pudientes podían librarse de la recluta pagando 
una cantidad de dinero. Las organizaciones obreras, tanto socialistas como 
libertarias, y los republicanos radicales se movilizaron contra  la guerra  y 
declararon la huelga general en todo el país el 26 de julio. La huelga triunfó 
especialmente en Catalunya y en algunas localidades  llegó a proclamarse la 
República. Barcelona entera quedó paralizada y la población quemó algunos 
conventos. La represión no se haría esperar. El ejército movilizado actuó contra 
los huelguistas y la población barcelonesa con extrema crueldad utilizando la 

                                                 
41 Seguramente redactada por Pouget. Serían Emile Pouget junto con Pelloutier los que darían 
vida a lo que se denominó filosofía del sindicalismo. 
42 Víctor García. Antología del Anarcosindicalismo. Ed. Ruta, Venezuela, 1988. 
43 Máximo García Venero. Historia de los Movimientos Sindicalistas españoles (1840-1933). Edic. 
del Movimiento, Madrid 1961 
44 Rudolf Rocker. Anarcosindicalismo, teoría y práctica. Edit. Tierra y Libertad, 1938 
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artillería para desalojar a los trabajadores de las barricadas. Más de un centenar 
de ellos morirían en estos hechos. Se realizaron 2000 Consejos de Guerra  y se 
fusiló a varias personas acusadas de ser las instigadoras del levantamiento45. 

 
I Congreso de Barcelona, (1910) 
 

Los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 1910 tuvo lugar en el local 
de Bellas Artes de la ciudad de Barcelona el Congreso fundacional de La 
Confederación General del Trabajo de España, siempre conocida  como 
Confederación Nacional del Trabajo- CNT. La denominación CNT sería 
refrendada orgánicamente en el Congreso de Barcelona de 191146. En síntesis, 
el dictamen de la primera ponencia del Congreso de 1910, se expresó como 
sigue:  

Que se constituya un Confederación General del Trabajo Española, 
integrándola temporalmente todas aquellas Sociedades no adheridas a la UGT, 
en la condición de que una vez constituida la C.G del Trabajo Española se 
procure llegar a un acuerdo entre las dos Federaciones a fin de unir a toda la 
clase obrera en una sola organización47 . 

 
Como acuerdos más importantes a señalar de este Congreso habría que 

resaltar: La declaración de la Huelga General en protesta por la Guerra de 
Marruecos; La creación de las Federaciones de oficio y similares; la elaboración 
de un diario sindicalista; la abolición de los destajos; la reivindicación de la 
jornada de 8 horas48; la creación de escuelas racionalistas y la ratificación de 
los métodos de acción directa. En una palabra: se asumían los principios 
(autonomía-pacto libre (federalismo) -solidaridad-apoyo mutuo); tácticas: 
(acción directa49-huelga general-sabotaje-lábel sindical) y finalidades: 

                                                 
45 Entre los fusilados en Montjuich se encontraba Francisco Ferrer Guardia, el creador de la 
Escuela Moderna, anarquista y maestro racionalista. Era totalmente inocente. La solidaridad 
internacional fue de enorme importancia para que las autoridades españolas frenaran sus 
ansias exterminadoras. La prensa internacional denunció las atrocidades e injusticias cometidas 
y a sus responsables, se exigió la libertad de los detenidos. Esta campaña de denuncia estuvo 
apunto  de acabar con el gobierno de Maura.  José Peirats, demostró que estos hechos fueron 
un catalizador para la creación de una Confederación  sindical a nivel nacional: La CNT, que se 
crearía al año siguiente 
46 La propuesta congresual partió de la Sociedad Obrera barcelonesa  Solidaridad Obrera. El 
denominativo de la nueva sindical motivó alguna polémica, sobre todo en lo relativo a lo de 
“Nacional”, ya que para algunos delegados entrañaba un  principio patriótico. Se terminaría 
imponiendo el término “Nacional”, CNT, en lugar del “General”, CGT, ya que para una gran 
mayoría ésta parecería una copia del de la CGT francesa. Del Congreso de 1911 se conoce muy 
poco, ya que inmediatamente después la CNT sería clausurada por orden del gobierno 
Canalejas. 
47 Congresos Anarcosindicalistas en España 1870-1936, pág.38. Ediciones CNT; 4, rue Bellfort-
Toulouse; 33, rue des Vignoles  – Paris, julio 1977  
48 Reivindicación histórica de las asociaciones obreras desde 1881, a través de la Federación de 
Trabajadores de la Regional Española (bakuninista), la Sección Española de la Internacional  
49 Los métodos de acción directa, fueron puestos en practica en España antes de su teorización 
por Fernand Pelloutier o Enrico Malatesta 
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(comunismo libertario) de lo que se conocía como Sindicalismo 
Revolucionario.  

El sindicalismo revolucionario asumido en este Congreso, aunque presente 
desde 1870, marca la diferencia con el sindicalismo marxista o socialista de 
Estado. Mientras éste supedita la acción económica a la acción política, para el 
sindicalismo revolucionario no puede haber emancipación política si antes no se 
produce la económica y rechaza la intermediación de los partidos (ni políticos ni 
apolíticos) y el estado en sus reivindicaciones ante la patronal. Su acción es 
directa50. Como demostración palpable de que el Sindicato no sólo se ocuparía 
de los problemas económicos-laborales, el Congreso manifestó su postura en 
contra de los inquilinatos y los precios abusivos de los alquileres amenazando 
con convocar una huelga de pago de alquileres a nivel nacional. El primer 
manifiesto de la CNT se expresaba en los siguientes términos: “El sindicalismo 
es un forma nueva de organización del proletariado…El sindicalismo es una 
institución salvadora en la que cada despojado, cada injuriado, cada víctima de 
la injusticia social hallará no el apoyo compasivo, sino solidaridad positiva, 
verdadero compañerismo, fuerza necesaria para su salvación y 
justificación…”51.  

La CNT sufrirá inmediatamente la respuesta por parte de la reacción. La 
patronal, la jerarquía católica y el estado fomentarán la creación de sindicatos 
(libres y amarillos) y bandas de pistoleros con el encargo de eliminar a los 
militantes más activos de la CNT y sabotear sus luchas52.   

En el año 1911, la CNT se vería obligada a volver a la clandestinidad de la 
que no saldría hasta 1914 
 
Congreso de Campesinos, Córdoba 1913.  
 

Celebrado del 17 al 24 de abril a iniciativa de campesinos catalanes. 
Acudieron representaciones de España y Portugal y se decidió crear la FNA 
(Federación Nacional de Agricultores)53 para proteger y preparar el ideario 
anarquista en el campo peninsular. Se acordó publicar un periódico titulado “La 
Voz del Campesino” bajo el lema: “la tierra para los que la trabajan”. Sus 
reivindicaciones se centraron en la extensión al campo de la Ley de Accidentes 
de Trabajo y el establecimiento de una jornada máxima y un salario mínimo. Se 
recomendó extender la creación de escuelas racionalistas.  

En el transcurso de los años 1916-17 se produjeron importantes huelgas 
en el agro andaluz, siendo de especial importancia las que comenzaron el 1 de 
mayo de 1917; el estado tendría que declarar el estado de sitio el 28 de mayo 
de 1918. 
 

                                                 
50 José Prat. La Burguesía y el Proletariado, Edit. Sempere, Valencia.1909. El Sindicalismo, José 
Prat. Edic. CNT. Toulouse, 1974 
51 Hechos y documentos del anarcosindicalismo español. Juan Maestre Alfonso. Edit. Castellote , 
1974 
52 Los archivos del terrorismo blanco. El archivo Lasarte. 1910-1930. Pere Foix. Edit. La piqueta. 
1978 
53 La FNA se disolvió en 1919 al integrarse en la CNT 
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El Congreso de Sans, Barcelona  (1918)54  
 

Los días 28, 29 y 30 de junio y 1 de julio de 1918 se celebró este 
Congreso Regional de los trabajadores de Catalunya. Es de importancia 
recordarle ya que en el se decidió aceptar la modalidad del Sindicato Único, 
organismo que aglutinaría a todas las Secciones de un mismo Oficio. En una 
palabra, el sindicalismo pasaba de una estructura gremialista que basaba la 
acción sindical en la existencia de las “cajas de resistencia”, a otra más eficaz y 
adecuada para los nuevos momentos en que la revolución industrial se había 
asentado en el País55. A partir de entonces la CNT comienza a luchar en grande 
contra la patronal y a expandirse por toda Catalunya. Se volvió a reivindicar la 
jornada de ocho horas56 y se decidió que los políticos profesionales no podrían 
representar nunca a las sociedades obreras. También se recomendó que las 
Juntas Administrativas de los Sindicatos pasaran a ser mixtas: “…para que la 
mujer se interese por sus luchas y defienda directamente su emancipación 
económica”.  
 
II Congreso del Teatro de La Comedia, Madrid  (1919) 
 

Celebrado en diciembre de ese año y representando a cerca de 750.000 
trabajadores/as. Se aceptó la estructura de los Sindicatos Únicos, ya introducida 
a efectos prácticos desde antes del Congreso. También se acordó la 
trasformación de los Sindicatos Mercantiles en Sindicatos de Únicos de 
Distribución así como la creación de un Comité Nacional Pro-presos, acordado 
por los subcomités regionales y locales. Se aprobó la organización en su seno 
de los trabajadores de los Servicios Públicos y la de los técnicos (capataces, 
arquitectos, profesores…,) a través de sus Sindicatos de especialidad o en los 
considerados de Ramo o Industria. Se decidió que los Sindicatos deberían 
reclamar el control industrial y alimentario en las producciones, a fin de que los 
productos librados al público no fueran adulterados. Se aceptó el uso del 
esperanto en las relaciones internacionales y se justificó la aplicación de la 
“censura roja” en los diarios burgueses, para evitar calumnias e informaciones 
deliberadamente torcidas. También se acordó reivindicar la socialización de la 
tierra y  las viviendas. 

En 1917 había triunfado la revolución rusa, de la que en España poco se 
sabía. Este Congreso decidió adherirse provisionalmente a la III Internacional57. 

                                                 
54En 1917 la CNT y la UGT convocaron conjuntamente una Huelga General en toda España. La 
CNT contaba en el año 1918, solo en Catalunya, con 500.000 afiliados. La Jornada de lucha en 
Barcelona pasó a ser conocida como “la semana cómica” -de cómica no tuvo nada- para 
diferenciarla de la “semana trágica” de 1909. 
55 La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial (1914-17) impulsó la industrialización y 
el asociacionismo obrero. 
56 En febrero de 1919, en Barcelona, comenzó la huelga de la Canadiense llevada adelante por 
la CNT. El 3 de abril de 1919 se conseguiría arrancar al Gobierno de Romanones el decreto de 
la jornada de ocho horas, decreto que sería de difícil aplicación en numerosas empresas. 
Romanones tendría que dimitir pocos días después. 
57 En la Conferencia de Zaragoza de 1922. Tras los informes de los delegados de la CNT 
(Pestaña, Leval, Bruno Lladó y F. Durán Esquius) se decidió apartarse de la III internacional con 
sede en Moscú, dado el giro autoritario que había tomado la revolución rusa. 
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Conferencia de la CNT. en Zaragoza (1922) 
 

El 11 de junio comenzó esta Conferencia, que se realizó a efectos legales 
como una reunión de trabajadores pero sin mencionar para nada las siglas 
CNT. Las garantías constitucionales habían sido restablecidas en abril y la 
autoridad gubernamental, presente en la reunión, advirtiendo enseguida que 
era un acto de la CNT trató de suspender el acto en la tercera sesión. Ante la 
amenaza, el representante de la organización zaragozana amenazó con una 
Huelga General en la localidad lo que hizo desistir al Gobernador de sus 
propósitos. Uno de los dictámenes de la Conferencia trató sobre “Nuestra 
posición ante la política”: “ Al Pleno: Considerando que, a deducir por la 
historia, los partidos políticos sin excepción, no suponen valor moral alguno en 
orden de sus actuaciones……La ponencia propone que la CNT declare: que 
siendo un organismo netamente revolucionario que rechaza franca y 
expresamente la acción parlamentaria colaboracionista con los partidos políticos 
es a la vez integral y absolutamente política, puesto que su misión es la de 
conquistar sus derechos de revisión y fiscalización de todos los valores 
evolutivos de la vida nacional y, a tal fin, su deber es el de ejercer la acción 
determinante por medio de la coacción derivada de los dispositivos y 
manifestaciones de fuerza de la CNT”.  La CNT, reclamaba el sentido 
aristotélico de la palabra “política”. 

También se trató sobre el concepto de comunismo libertario, finalidad de 
la Confederación. La intervención de Salvador Seguí levantaría, “a posteriori”, 
muchas susceptibilidades entre dos de las tendencias de la confederación: las 
de los puristas anarquistas y la de los sindicalistas revolucionarios: “El 
comunismo libertario debe ser considerado como un posibilismo social. Quiero 
decir que su realización se llevará a cabo por la vía de la experiencia. No creo 
gran cosa en la eficacia de las Internacionales obreras. Por lo menos, hasta el 
presente, de nada han servido. En cambio creo que podría resultar interesante 
una Confederación Hispano Americana de Trabajadores”58. La Conferencia, 
condenó la forma arbitraria en que se nombró la delegación que asistió la 
URSS59 considerándola irregular y rectificando el acuerdo del Congreso de 
Zaragoza. En consecuencia se estimó adherirse a la AIT radicada en Berlín. La 
CNT, que había sufrido una cruenta época de represión, muertos, pistolerismo, 
encarcelamiento y disolución de Sindicatos continuara siendo perseguida y 
acosada. Esta guerra sucia declarada estará caracterizada por tres sanguinarios 

                                                                                                                                               
 
58 Juan García Oliver. El Eco de los Pasos, pág.68. Edit. Ruedo Ibérico, 1978. Salvador Seguí, el 
“Noi de Sucre”, sería asesinado por pistoleros de la patronal en enero de 1923. 
59 Se refieren a un Pleno celebrado en Lérida. Aprovechando la situación de clandestinidad y 
persecución que sufría la Confederación se reunieron: Maurín, Nin, Ibáñez, Arlandis, Parera y 
Arenas ,designándose los cuatro primeros como delegados al Congreso de la III Internacional 
59 Durante los años 1919-123 las luchas obreras adquirieron un tinte de extraordinaria 
violencia. Los pistoleros de la patronal y del libre con el apoyo de los gobernadores civiles, 
declararon la guerra a la CNT. El presidente del gobierno español, Eduardo Dato, moriría en un 
atentado el 8 de marzo de 1921. Los años del pistolerismo. León-Ignacio. Edit. Planeta,1981 
60 Así lo manifiesta García Oliver en “El Eco de los Pasos”, tras la fusión en Catalunya de las 
corrientes Bandera Roja, sindicalista revolucionaria, y Bandera Negra, anarquista. 
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personajes: Dato, Anido y Arlegui que a punto estuvieron de acabar con la 
CNT59

 
Congreso Confederal de Logroño (1923) 
 

No se llegó a realizar por haber transcendido el proyecto a los medio 
policiales. Muchas delegaciones serían detenidas. Es en estas fechas donde se 
sitúa por algunos el origen del anarcosindicalismo como tal60. El 13 de 
septiembre de 1923 se produce el golpe de estado del general Miguel Primo de 
Rivera, constituyéndose un Directorio Militar bajo la monarquía de Alfonso XIII. 
La CNT se mantiene en la semiclandestinidad, pero ante el acoso de los 
pistoleros del libre y la patronal, la aplicación de la ley de Fugas y el Golpe 
militar decidió pasar totalmente a la clandestinidad en diciembre de 1923. 
Primo de Rivera manifestaría unos años después: “En España ha terminado el 
anarquismo como movimiento de masas”. 
 

En una conferencia clandestina celebrada en Valencia, en julio de 1927, se 
constituye la Federación Anarquista Ibérica (FAI) en un ambiente social donde 
el terrorismo del estado y la patronal habían deshecho cientos de sindicatos y 
asesinado o encarcelado a los militantes más representativos de la CNT. Tras 
esta Conferencia de Valencia la nueva militancia confederal decidiría seguir 
plantando cara a la reacción y no darse por vencida. Primo de Rivera tendría 
que tragarse sus palabras.  
 
III Congreso Confederal del Conservatorio, Madrid (1931)61

 
Este Congreso tuvo lugar los días 11 al 16 de julio, tras ocho años de 

represión y clandestinidad que a punto estuvieron de acabar con la CNT. La 
monarquía acababa de ser derrocada e instaurada La República. Se apreciaba 
un horizonte prometedor para el discurso y la propaganda anarcosindicalista62. 

                                                 
 
 

 

61 El primero de mayo de ese año, en Barcelona, hicieron su aparición en la historia del 
movimiento obrero las banderas rojinegras triangulares. Juan García Oliver. , El Eco de los 
Pasos, pág.116. En noviembre de 1933, con el nombre "Marcha triunfal" y subtitulo "¡A las 
barricadas!", se publicó la partitura de este himno en el suplemento de la revista "Tierra y 
Libertad" de Barcelona. Los arreglos musicales para coro mixto los hizo Ángel Miret y la 
adaptación de la letra al español Valeriano Orobón Fernández. Junto a la letra se señalaba que 
esta canción, de carácter sindicalista, la habían traído a España unos anarcosindicalistas 
alemanes y se había hecho conocida, sobre todo entre los jóvenes, ganando en popularidad a la 
tradicional canción anarquista española "Hijos del pueblo".  
Fuente: http://www.alasbarricadas.org 
62 Esta euforia se reflejaría en una de las ponencias en las que se establecía, entre otras cosas: 
la CNT, ha de seguir siempre sus normas de acción directa, impulsando al Pueblo en sentido 
francamente revolucionario hacia el comunismo libertario. La base de este acuerdo se 
encuentra en la táctica de la “gimnasia revolucionaria” desarrollada y expuesta por Juan García 
Oliver en este Congreso, principal motivo de la separación de los sindicatos de oposición 
representados por la corriente treintista. 
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La CNT resurgió de la clandestinidad con una afiliación de entre 800.000 y 
1.000.000 de adherentes. 

Se aprobó la creación de las Federaciones Nacionales de Industria63 y la 
Federación de Agricultores cenetistas. Dentro de la ponencia del Plan de 
Reorganización de la CNT se matizó la estructura orgánica y sindical de la 
Confederación, tanto en su proyección social-territorial como económico-
laboral, ambas sincronizadas entre sí. Su estructura siguió siendo netamente 
federalista, de abajo a arriba, en su organigrama y en la toma de acuerdos, 
proyectándose al exterior desde sus estructuras básicas:  

Económico-laboral: Comités de Fábrica y de Taller64- Secciones de 
Oficio-  Sindicatos de Industria-Federaciones Nacionales de Industria.  

Territorial-social: Sindicatos (Únicos o de Industria)65-Federación Local-
Comarcal-Provincial-Regional-Nacional. En esta proyección social se decidió 
asignar nuevas funciones a los Comités Distrituales o de Barriada: “a los efectos 
de prestigio y propagación en las barriadas populares de las grandes urbes”66.  
A nivel de funcionamiento interno también se aprobó el sistema proporcional 
para la adopción de acuerdos. En este importante Congreso se acordó, en 
ponencia defendida por Juan García Oliver, poner límite a los cargos 
remunerados (que en la CNT eran muy pocos). Ese límite se establecería en un 
año. En formación y propaganda se acordó la creación de Ateneos Libertarios 
de divulgación social67. 

Tras este Congreso se produciría la primera escisión importante en la 
Confederación, los denominados Sindicatos de Oposición, que se volverían a 
integrar en el siguiente Congreso de 1936 en Zaragoza. 

 
En el año 1932, con el advenimiento de la II República, se comenzaron a 

aplicar los acuerdos insurreccionales del Congreso valiéndose de las tácticas de 
la “gimnasia revolucionaria”. En Sevilla, el 18 de agosto de 1932, el general 
Sanjurjo daría un golpe de estado con la intención de volver a restaurar la 
monarquía. Los anarcosindicalistas de la CNT asaltaron el Círculo mercantil, el 
Nuevo Casino y el Círculo de Labradores, al mismo tiempo que declaraban la 

                                                 
63 Ponencia defendida de una manera especial por Juan Peiró 
64 La base de esos Comités de taller serían las Secciones Sindicales, estructura organizativa 
reivindicada en el V Congreso de la CNT en 1979 
65 Se recomendó la creación del Sindicato Nacional en los sectores Ferroviario, Marina Mercante 
y Comunicaciones (Correos, Telégrafos y Teléfonos). En cuanto al Sindicato Único se considero 
muy recomendable para las localidades de menos de 6000 habitantes. 
66 Serían se enorme importancia, sobre todo en Madrid y Barcelona, para enfrentarse a la 
sublevación fascista del 18 julio ya que los Comités de Defensa de barriada eran una de las 
estructuras vitales de los Comités de Defensa Confederales. Los Comités de Defensa darían vida 
a las primeras columnas de milicianos. También, lo serían posteriormente en la reorganización 
de la Confederación durante la clandestinidad franquista. Juan J. Alcalde. Milicias anarquistas y 
anarcosindicalistas en la Guerra Civil española. Marzo 2008 
 
67 En agosto de 1932, en Madrid, se crearía la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, 
FIJL. En 1934, Mujeres Libres en Barcelona. El impulso de los ateneos obreros sería de gran 
trascendencia para la toma de conciencia e instrucción cultural-racional entre la juventud 
trabajadora y libertaria. 
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huelga general. El golpe de Estado fracasaría gracias a la acción de la CNT.68 
Los actos insurreccionales continuarán durante los años 1933-193469. 
 
IV Congreso Extraordinario de Zaragoza (1936) 
 

Celebrado en la primera mitad del mes de mayo en el  Teatro Iris Park. 
Los datos de afiliación en este Congreso rondan entre los 850.000 y el millón de 
trabajadores 

El Congreso de Zaragoza consiguió terminar con la escisión confederal de 
los Sindicatos de Oposición (treintistas). Con la solución de este problema 
interno la Confederación saldría notablemente fortalecida. La amnistía que trajo 
consigo el advenimiento de la II República hizo que decenas de miles de presos 
confederales se reintegraran a sus sindicatos. La euforia revolucionaria estaba 
presente en el Congreso. Se analizarían, de una manera apasionada, tanto los 
hechos revolucionarios de Asturias del 6 de octubre de 1934 como el putsch 
catalanista apoyado por la Alianza Obrera70, así como los diversos estallidos 
revolucionarios realizados en diversas regiones del país  (Aragón, Andalucía, 
Catalunya, La Rioja) en aplicación de la táctica de “gimnasia revolucionaria”. 
Ante la inminencia de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 se decidió la 
actitud a seguir. Se elaboró un dictamen sobre la reforma agraria y se definió el 
concepto confederal de comunismo libertario: “cada uno según sus fuerzas, a 
cada uno según sus necesidades”.  

El 26 de junio de 1936, el Sindicato de la construcción de Sevilla consiguió 
la implantación de la jornada de 36 horas semanales. 

El 18 de Julio de 1936 estalló la sublevación militar, un auténtico golpe de 
Estado, que tras ser derrotada en numerosas zonas por el Pueblo en armas, 
gracias fundamentalmente a la decidida actuación de sus Sindicatos Obreros 
(CNT y UGT) desencadenará una cruenta guerra civil de cerca de tres años de 
duración. Guerra y Revolución71 se dieron la mano. La CNT, obligada por las 
circunstancias, formaría parte del gobierno de la II República con varios 
ministros. Las transformaciones económicas y sociales que se realizaron en este 
periodo servirían posteriormente de inspiración a las experiencias 
autogestionarias, antiatoritarias y colectivistas que se desarrollaron en el mundo 
durante el siglo XX72. Tras la victoria de los sublevados se desencadenará una 
                                                 
68 Ha pasado a llamarse la Sanjurjada. Este General, se destacó en la represión de los 
huelguistas de Sevilla en el año 1932. Llegó a  destruir la sede de la Federación Local de Sevilla 
de la CNT a cañonazos. 
69 En el año 1933 se produjeron levantamientos en Catalunya, La Rioja, el Levante y Andalucía 
(Casas Viejas entre otras muchas localidades). Todos los levantamientos fueron reprimidos con 
especial dureza.  
70 La revolución de Asturias de 1934 fue seguida por la Regional asturiana de la CNT aliada con 
la UGT, pacto U.H.P. (Unión de Hermanos Proletarios). El putsch catalanista fue apoyado por 
los Sindicatos de Oposición de la Confederación. La CNT, en el año 1936, tenía cerca de 30.000 
presos en las cárceles españolas, lo que la condicionó a no hacer campaña abstencionista en las 
elecciones. Gracias a ello pudo triunfar el Frente Popular. 
71 Heleno Saña. La Revolución Libertaria, los anarquistas en la Guerra Civil española; 
Edit. Laetoli, sep.2010 
72 La experiencia autogestionaria en la antigua Yugoslavia tras la II guerra Mundial. Las 
colectividades agrícolas en Argelia e Israel. Incluso el movimiento cooperativista y 
autogestionario en Argentina a principios del siglo XXI. En Euskadi todavía pervive en la ciudad 
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terrible represión que obligará a la confederación a mantenerse en la 
clandestinidad durante 38 años… 
 

La historia de la lucha social es una epopeya de valor y solidaridad, pero 
desgraciadamente también de dolor y muerte. Ninguna de las conquistas 
obreras que hoy disfrutamos ha sido concedida por la generosidad de las clases 
dominantes. Cualquiera de ellas, hasta la más nimia, tuvo que ser arrancada  
después de tremendos sufrimientos y pagando un elevado precio: la sangre de 
cientos de miles de oprimidos y explotados. Este trabajo, muy resumido, es un 
reconocimiento a todos/as aquellos trabajadores y trabajadoras que 
generosamente entregaron su tiempo, su libertad y su vida en el afán de 
acabar con una sociedad basada en el privilegio y en la explotación. “Paz a los 
hombres guerra a las instituciones” sería el grito desesperado de esa militancia 
consciente que en 1870 se consagró a la tarea de construir un mundo mejor73. 
Hoy, en el siglo XXI, disfrutamos de las conquistas que con tanta generosidad 
nos legaron. No permitamos que nos las arrebaten. 
 
Juan J. Alcalde, septiembre del 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
de Mondragón  una importante industria cooperativista que tiene su origen en la experiencia 
autogestionaria y cooperativista de la revolución española de 1936 netamente 
anarcosindicalista. 
 
73  “La federation  des douleurs”. Así definió a los insurgentes de la Comune de París Jules 
Vallés en su obra L´Insurgé. El último libro de su triología épica social. 
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