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RESUMEN 

 

El trabajo es una aproximación a la 

historia local del anarquismo en un 

marco geográfico restringido al 

municipio de Gavà, en la provincia 

de Barcelona. Para ello, se ha 

realizado un estado de la cuestión 

bibliográfico, recogiendo y 

comentando el máximo de 

información,  para a continuación 

integrarla en una misma narración 

del desarrollo del movimiento 

anarquista en Gavà. El periodo 

tratado va desde finales de la década 

de 1860 hasta 1939, siendo la parte 

central del trabajo los años 30. 
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ABSTRACT 

 

This paper is an approximation to 

the local history of anarqusim in a 

geografic framework restricted to 

Gavà city, in Barcelona province. 

For this, a bibliographycal status of 

the issue has been made, collecting 

amd commnetingo on the máximum 

of information, and then integrate it 

into a single narrative of the 

development of the anrchist 

movement in Gavà. The period 

covered goes from the la 1860s to 

1939, the central part of wich was 

the 1930s 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del trabajo es hacer una aproximación a la historia del movimiento 

anarquista en un marco de historia local restringido al municipio de Gavà (Bajo 

Llobregat, Barcelona), para ello se pretende hacer un estado de la cuestión recogiendo 

las referencias bibliográficas sobre la temática  de estudio con el fin de integrarlos en 

una narración de los hechos que explique este proceso histórico en el municipio.  

Con la elección de un marco espacial tan restringido se pretende profundizar todo lo 

posible en el objeto de estudio y seguir la sucesión de hechos en un mimo espacio 

evitando generalizaciones que en muchos casos no acaban de ajustarse a la realidad. 

Todo ello sin dejar de poner en relación los sucesos locales con el contexto histórico a 

nivel regional o nacional   

 Sin embargo la mayor dificultad que he encontrado es la escasez de bibliografía que 

traten específicamente el tema en esta localidad, el único trabajo monográfico que existe 

sobre el tema es el de Josep Campmany, titulado Notes per a la història de 

l’anarquisme i el sindicalisme a Gavà
1
, por este motivo esta obra será el principal eje 

que vertebre el trabajo. Por lo que respecta al resto de la bibliografía, dejando de lado la 

escasez, en muchos casos se trata de referencias dispersas y puntuales incluidas en 

trabajos de carácter más general o que aparecen de forma secundaria al tratar otra 

temática.  

El trabajo está estructurado en un seguido de bloques temáticos ordenados en un sentido 

cronológico. Los principales bloques temáticos tratan procesos claves para comprender 

el desarrollo histórico del anarquismo, desde los precedentes a finales del siglo XIX i la 

introducción del anarcosindicalismo en Gavà en las primeras décadas del siglo XX hasta 

llegar al núcleo principal del trabajo en la década de 1930 donde se aborda el 

anarquismo durante la Segunda República i la Guerra Civil Española.  

Además en el trabajo se incluyen apartados para ilustrar la relación del 

anarcosindicalismo con otras fuerzas sindicales o instituciones, como pueden ser los 

sindicatos libres o los denominados sindicatos de oposición. También se incluyen en el 

estudio temáticas que ilustran la praxis anarquista i sus consecuencias en un plano más 

                                                           
1
 CAMPMANY, Josep. Notes per a la història de l’anarquisme i el sindicalisme a Gavà. Gavà, 1995 
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social y no tan político, por ejemplo en el bloque dedicado a la huelga de los jornaleros 

del Delta del Llobregat en 1931.   

Además del trabajo redactado, en el Anexo han sido incluidas imágenes u información 

de otra índole que complementan al relato histórico, las imágenes son un documento 

excepcional para acercarnos a la vida cotidiana de las personas que vivieron los hechos 

en la localidad.   

Tomando como objeto de estudio el movimiento anarquista no solo nos permite tratar 

este tema sino que permite tomar contacto con otras temáticas y procesos históricos con 

que este se relacionaba, esto se percibe excelentemente en la vida y las relaciones en un 

contexto municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Comenzaré el  estado de la cuestión bibliográfico con el único trabajo cuyo 

planteamiento trata directamente el tema del anarquismo en Gavà. Se trata de un 

opúsculo de Josep Campmany
2
, editado por él mismo en 1995. Como puede intuirse por 

el título, la obra ofrece  una visión general de la historia del anarquismo y el 

sindicalismo en Gavà  entre 1868 y 1939.   

Es interesante como a partir del estudio del anarquismo también nos ofrece una visión 

del resto de fuerzas políticas y sindicales con los que el movimiento ácrata se relacionó, 

plasmando así la vida social de la época en Gavà. Además Campmany trata en paralelo 

los sucesos a escala local con un contexto de ámbito nacional, lo cual permite constatar 

los paralelismos y las especificidades del proceso histórico local en relación a un 

contexto más general.  

El trabajo comienza con una introducción en la que el autor define su concepción de las 

diferentes  ideologías políticas de izquierdas que ha tratado en la obra, esto lo hace 

fijándose en la dialéctica entre acción política (socialistas y republicanos)  y acción 

revolucionaria (anarquistas y comunistas) y también en la dialéctica entre sometimiento 

del Estado al individuo (anarquistas y republicanos)  o sometimiento del individuo al 

Estado (comunistas y socialistas).  Campmany utiliza estas dos vías de análisis para 

clasificar las deferentes  ideologías de izquierda.  

A continuación el autor, en una serie de capítulos relativamente cortos, trata los hechos 

relacionados con el surgimiento de las dinámicas que marcaran la vida política en Gavà 

durante los años 30. Desde el surgimiento de las ideologías políticas más importantes en 

la localidad: el federalismo y el anarquismo, la emergencia de los sindicatos y las 

estrategias de lucha sindical, entre otras el anarcosindicalismo, como algunas de estas 

tendencias de organización se enfrentaran posteriormente, las disidencias internas y las 

escisiones que marcaran el espacio sindical, la estrategia del cooperativismo, y las 

relaciones y alianzas de todas estas tendencias entre ellas en el municipio. Además es 

destacable como el autor trata tanto el ámbito urbano como el ámbito rural y, en 

paralelo a todo lo anterior, nos explica las transformaciones socioeconómicas que 

                                                           
2
  CAMPMANY, Josep. Notes per…, op. cit. 
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ambos ámbitos sufren con el proceso de industrialización y la llegada de oleadas de 

población inmigrante.     

El núcleo central del trabajo seria la revolución de 1936 i la Guerra Civil, Campmany 

hace un rapidísimo repaso a la violencia revolucionaria, las colectivizaciones y el 

conflicto en el poder municipal hasta la “derrota política” del anarquismo que 

representan los Hechos de Mayo de 1937. Según mi opinión, al tratar la revolución se 

vislumbra alguna opinión personal de estos hechos y en algún momento se echa en falta 

más trabajo documental para articular el discurso. El autor sostiene que la revolución se 

dio en dos procesos planificados: la destrucción del capital y el Estado burgués y la 

implantación de la nueva sociedad solidaria. En la primera se enmarcaría la represión 

contra la iglesia, los representantes de la derecha y los individuos ligados al consistorio 

y en el segundo proceso se enmarcarían las colectivizaciones.    

Es muy notable el trabajo que el autor ha llevado a cabo para identificar todas las 

personas posibles, llegando a recopilar con nombres y apellidos la inmensa mayoría de 

los protagonistas de los procesos y además identificar su afiliación política, sindical, su 

cargo en el Ayuntamiento, etc.  

El trabajo concluye con un apartado titulado “Conclusió”, en el que no se incluyen 

conclusiones históricas sino que se hace una breve alusión al final de la Guerra y a los 

represaliados por el bando nacional.    

Otra obra que me ha sido útil para el trabajo es el capítulo
3
 del libro “Constructors de 

consciència i de canvi” titulado El Moviment Llibertari al Baix Llobregat durant la 

Segona República. El capítulo hace un repaso a los sucesos más importantes del 

anarquismo en la comarca del Bajo Llobregat desde 1918 hasta 1939.  Me ha sido útil 

para conseguir una visón general de los sucesos relacionados con el anarquismo en el 

ámbito comarcal y porque en varias ocasiones aparece como ejemplo de caso la 

localidad de Gavà, pudiendo así obtener información directamente relacionada con mi 

ámbito de estudio.     

El capitulo está dividido a su vez en apartados ordenados cronológicamente y 

formalmente podría considerarse como un artículo científico monográfico del tema 

                                                           
3
 CARMONA, Montserrat. El moviment llibertari al Baix Llobregat durant la segona República. En 

HACHUEL, Esther (coor.) Constructors de consciència i de canvi: una aproximació als moviments 

socials des del Baix Llobregat. Sant Feliu de Llobregat: Edicions del Llobregat, 2009. p. 279-297 
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concreto. El primero de ellos se trata de un apartado introductorio que explica el paso de 

los sindicatos de oficio al sindicato único entre 1918 y 1919, donde también se incluye 

la aparición de los sindicatos libres.  

Una vez finalizada la parte introductoria, comenzaría el núcleo central del trabajo que 

correspondería propiamente al anarquismo durante la Segunda República. En el núcleo 

del trabajo se tratan mayoritariamente los siguientes procesos: las reorganización de la 

CNT al comienzo de la República, las primeras protestas de la CNT, donde se incluye la 

Huelga de los Jornaleros del Delta de 1931 y la insurrección del Alto Llobregat, el 

surgimiento de la postura trentista y la escisión y posterior formación de los sindicatos 

de oposición,   la dinámica insurreccionalista de la FAI durante 1933-1935. 

Por último encontramos un apartado a modo de conclusión, en él se pueden apreciar 

argumentos conclusivos sobre el movimiento en el periodo de la Segunda República. 

Montserrat Carmona sostiene que tanto la vía trentista, como la opción purista de la 

FAI, fracasaron al no saber ofrecer alternativas a los problemas políticos y sociales más 

allá de fórmulas abstractas. Según la autora la CNT tomó conciencia de su fracaso y 

cuando lo había hecho se topó con lo que siempre había buscado: la oportunidad 

histórica de llevar a cabo la revolución social que le brindó el golpe militar de 1936.  

En mi opinión el trabajo está muy bien contextualizado y redactado, esto permite 

entender en general los hechos que se tratan, a pesar de la brevedad con la que se 

estudia cada uno de ellos. Algo destacable del texto es que ofrece un conglomerado de 

ejemplos de caso que permite aproximarse a los hechos históricos destacables de los 

municipios de la comarca en los momentos en que han sido de interés para la historia 

del anarquismo durante la Segunda República.  

Otra monografía relacionada con el anarquismo en Gavà es la referente a la Huelga de 

los Jornaleros del Delta
4
, se trata de un artículo científico publicado en la revista 

Materials del Baix Llobregat  sobre un tema muy concreto y en un espacio muy acotado 

también. El artículo comienza con una breve introducción donde explica el objetivo del 

trabajo y un breve comentario a la importancia de los jornaleros en el Delta desde el 

siglo XVIII hasta los años 30.  

                                                           
4 MORALES, José Antonio. La Vaga de Juny de 1931 dels jornalers del Delta: reorganització anarquista i 

problemàtica laboral al camp. Materials del Baix Llobregat. 6, 2000. p. 135-144 
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A continuación se abre otro apartado introductorio donde se explica la situación de los 

jornaleros propiamente en el contexto de estudio, es decir en los años 30. En este 

capítulo el autor argumenta que los trabajadores agrícolas viven diferentes 

circunstancias, dentro de este mundo nada homogéneo, el estudio se centra en los 

campesinos sin tierra asalariados, ya sea permanentemente o eventualmente y que en su 

mayoría es población inmigrante. También en este apartado el autor incluye un repaso a 

la situación material del trabajo en el campo y a la figura de los propietarios. 

Seguidamente en otro aparatado de carácter introductorio el autor explica la evolución 

del anarquismo en el Delta desde la caída de la dictadura de Miguel Primo de Rivera 

hasta el momento de la huelga, también José Antonio Morales incluye algunas 

directrices para comprender la concepción y análisis de los anarquistas respecto a la 

huelga.      

La parte central del trabajo respondería al desarrollo de los hechos en junio de 1931, es 

decir el proceso de la huelga, en ella se explica la redacción de un documento pidiendo 

mejoras, la convocatoria de la huelga, el corte de carreteras, los piquetes y el boicot a la 

actividad agrícola y el final del conflicto. Otra parte que ocuparía un lugar central son 

las consecuencias de la huelga,  las principales son dos: que se consigue la jornada 

laboral de 8 horas y un pacto con los patronos.  

Para finalizar el trabajo en autor incluye un apartado de conclusión en el que se valora la 

huelga como un éxito porque representa el reconocimiento de un sector de asalariados 

que hasta ese momento no había tenido transcendencia y la huelga hizo resaltar la 

situación y las contradicciones existentes en el mundo agrario.  

 En mi opinión es un muy buen trabajo de un tema más que interesante, lo único que 

según mi parecer lo desvirtúa un poco es el hecho de que esté centrado en la localidad 

de Viladecans, al centrarlo en un solo pueblo se pierde en cierta manera el carácter 

integro del Delta del Llobregat que tubo la huelga.  

En el libro El Gavà dels anys trenta
5
 también se entrecruza el relato con la historia del 

anarquismo en Gavà. Se trata de un libro que pretende recoger la forma de vida de los 

habitantes de la localidad en la década de 1930, junto con los principales sucesos 

sociopolíticos. Entre ellos no podía faltar la revolución de 1936, en el libro se pretende 

                                                           
5 BORDAS, Amaia. El Gavà dels anys trenta. Gavà: Ajuntament de Gavà, 2007. 
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explicar el período  recogiendo las experiencias personales de gavanenses que vivieron 

los hechos, para ello se hace un relato histórico complementado con la memoria de estas 

personas recogida a partir de entrevistas realizadas en la actualidad.  

En esta obra se explica el fracaso del golpe militar, la creación de los Comités 

Antifascistas y su toma de control de la situación, a partir de aquí entramos en el tema 

de la revolución anarcosindicalista en la localidad de Gavà, aparecen  la violencia, la 

represión y los asesinatos ocurridos en el verano de 1936, y por último se explica el 

proceso de las colectivizaciones. 

De este libro, lo que me parece interesante es que recoja el testimonio de personas que 

vivieron los hechos. Pero a su vez no hay que olvidar que la memoria de estos 

protagonistas está afectada debido a que los mismos hechos históricos le repercutieron 

directamente en su persona, es comprensible que estos testimonios transmitan una 

visión peyorativa del movimiento anarquista, pero según mi opinión, en algún 

momento, esta visión puede llegar a entreverse en la redacción de la autora que 

acompaña dichos testimonios directos.   

Otra publicación muy relacionada con el tema de mi trabajo es la del número especial 

del 50 aniversario de la Guerra Civil que en 1986 publicó El Boscater Negre
6
,  una 

publicación periódica de carácter local. Este número especial recoge varios artículos 

cortos sobre temas concretos que tienen relación con la Guerra Civil, a continuación 

analizare los que son interesantes para el estudio del anarquismo en la localidad.  

El primero de ellos lleva el título de: La Revolució Nacional i Proletària a Gavà. A 

partir de una fotografía de los años 30 el autor dibuja muy brevemente la realidad 

socioeconómica del Gavà del momento, además de situar varios sitios de interés en 

dicha fotografía. A continuación el autor comenta el entusiasmo generalizado durante la 

República, aplastado por el golpe militar.  

También explica como en Gavà la CNT paró el golpe y comenzó una incierta 

revolución,  en cohabitación con el PSUC, hasta que las tropas franquistas entraron en 

Gavà. 

                                                           
6 El Boscater Negre: Especial 50 anys de la Guerra. Gavà: "El Centre" l'Ateneu Gavanenc, 1986. 3 
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El siguiente artículo interesante para el trabajo trata sobre las colectivizaciones. 

Comienza haciendo una introducción general sobre las colectivizaciones en Cataluña, 

explicando el proceso mediante el cual la Generalitat colectivizo las unidades 

productivas. A continuación el autor expone que después de la huelga de julio de 1936, 

la CNT procedió a la colectivización de las empresas, tomando el control de ellas hasta 

que llego el Decreto de colectivizaciones de la Generalitat que estructuro las empresas 

colectivizadas. Por último el autor incide brevemente en este proceso en Gavà, hablando 

de las fábricas, la colectivización agraria y el sector servicios.     

Un artículo, esta vez muy corto, titulado La lluita armada, trata el fracaso del golpe 

militar, la marcha de milicianos al frente, las formas de defensa durante la guerra, 

activas y pasivas, concluyendo en la entrada de las tropas franquistas en Gavà.  

Otro artículo de título similar, llamado La lluita política, aborda muy rápidamente el 

tema del conflicto  por el poder entre el ayuntamiento y los grupos revolucionarios. El 

artículo concluye en el relato de los sucesos relacionados con los Hechos de Mayo del 

37, es decir en el conflicto entre los partidarios de mantener el poder gubernamental y 

los partidarios de derrocarlo.     

Por último, el único artículo firmado, Alfons Gibert nos hace un relato de su recuerdo 

del golpe de estado, la revolución anarquista, incluyendo su experiencia sobre los 

altercados locales en este contexto. Para finalizar el especial, se incluye un apartado 

muy breve donde se explica la entrada de las tropas en la localidad y la formación del 

gobierno franquista. 

El número especial, se compone de artículos cortos a la vez que interesantes, a mitad de 

camino entre la historia y el género periodístico, eso sí, en los que he echado de menos 

las fuentes y la procedencia de los datos.   

Además de todas estas obras cabe comentar los dos trabajos de Alfons Gibert
7
, en ellos 

el autor relata sus vivencias personales y sus recuerdos de su vida en Gavà. En ambos, 

pero sobretodo el que dedica a los años 30, aparecen en la exposición de sus memorias 

muchos sucesos muy ligados con el anarquismo de la localidad, sobretodo de la 

revolución y el inicio de la guerra. Es un gran testimonio, si es cierto que tiene una 

                                                           
7
 GIBERT, Alfons. Un segle de vida gavanenca (1840-1949). Barcelona:Ajuntament de Gavà, 1990 y 

GIBERT, Alfons. Dolça melangia… trista recordança: Esplendor i decadencia dels anys trenta a Gavà. 

Barcelona:Ajuntament de Gavà, 1993 
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visión muy negativa del movimiento anarquista, pero no hay que olvidar que se trata de 

una obra del ámbito de la memoria y no de la investigación histórica.  

Por lo que respecta al resto de la bibliografía,  dejando de lado la usada para 

contextualizar los procesos locales, se trata de referencias puntuales en obras con otro 

objeto de estudio, por ejemplo el anarquismo en un contexto geográfico más amplio
8
 o 

una biografía de un personaje
9
, en las que a lo largo del discurso aparece algún suceso 

que tiene relación con mi tema de trabajo. Esto ha sido muy enriquecedor y me ha 

permitido dar luz a hechos que si no, hubiesen pasado desapercibidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Por ejemplo: VEGA, Eulàlia. El trentisme a Catalunya: Divergències ideològiques en la CNT (1930-

1933). Barcelona: Curial, 1980. 
9
 Sirva como ejemplo: TÉLLEZ, Antonio. Sabaté: Guerrilla urbana en España (1945-1960). Barcelona: 

Virus, 1992. 
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3 HISTORIA DEL ANARQUISMO EN GAVÀ 

3.1 Los precedentes: federalismo popular i democrático.  

El anarquismo toma fuerza en Catalunya a partir de la revolución de septiembre de 1868 

cuando, después del destronamiento de Isabel II, se restauran las libertades públicas y se 

legalizan las organizaciones obreras
10

. El apoliticismo comenzó a tomar fuerza, y en 

1970 se funda la Federación Regional Española, ligada a la AIT y en relación ideológica 

y doctrinal con el grupo ginebrino de Bakunin, pero manteniéndose independiente de 

este
11

. Este apoliticismo ligado a la Primera Internacional tenía un carácter 

principalmente industrial y urbano por este motivo no tuvo incidencia en la localidad de 

Gavà, que contaba con una economía básicamente agraria y todavía no había 

experimentado el proceso de industrialización. 

Para explicar los antecedentes del anarquismo i las prácticas políticas de corte libertario 

en Gavà es necesario remontarse a  un movimiento político-social de la segunda mitad 

del siglo XIX, que Pere Gabriel denomina federalismo popular i democrático
12

 y cuya 

figura más significativa es Francesc Pi i Maragall.  

En esta corriente encontramos muchos rasgos comunes con el mundo anarquista, como 

puede ser defender  formas de propiedad colectiva y gestiones de carácter mutualista y 

cooperativo,  o la búsqueda de la configuración de una nueva sociedad política 

construida a  partir de acuerdos libres, entre una sucesión de entidades autónomas
13

. 

Esto según Pere Gabriel le lleva a establecer puentes bastante importantes tanto con el 

anarcosindicalismo como con la opción marxista.
14

 

Además de toda esta convergencia ideológica, en la práctica política el federalismo 

popular democrático y el anarquismo compartían la apuesta por la práctica 

insurreccional y la acción revolucionaria armada. Esto es plausible en frases como las 

siguientes de Pi i Maragall:  

                                                           
10

 TERMES, Josep.  Anarquismo y sindicalismo en España: la Primera Internacional (1864-1881). 

Barcelona: Crítica, 1977. p.31 
11

 Ibíd.,  p. 45 
12

 GABRIEL, Pere. El Catalanisme i la cultura federal: Història i política del republicanisme popular a 

Catalunya el segle XIX. Reus: Fundació Josep Recasens, 2007  
13

Ibíd.,  p.135 
14

 Ibíd.   
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“Pensar que por las vías legales haya de llegarse al triunfo de la Federación y la 

República es verdaderamente insensato. (…) Queremos una revolución popular en que 

se manifiesten todas las aspiraciones y todos los deseos y se destruya lo que deba 

destruirse…”
15

 

El federalismo popular estaba muy arraigado en el campo gavanense, por ejemplo 

sabemos que en el verano de 1867 se formaron partidas de guerrilleros que se 

enfrentaron al ejército gubernamental
16

. También nos llegan noticias sobre la acción 

revolucionaria de la que hemos hablado anteriormente:  

“Els límits establerts per l’escriptura atorgada amb en Carreres foren fixats per mitjà 

de les corresponents fites, però amb els excessos portats a cap pels pobles després de la 

revolució de 1868 foren arrencades i trencades i es repartí el terreny entre els veïns, 

per la cual cosa s’ignora el veritable estat en que avui es troven”
17

 

En 1868 los campesinos sin tierra ocuparon las propiedades de  Josep Carreres, uno de 

los terratenientes barcelonenses más importantes del municipio que  tenía cedida en 

enfiteusis la mayor parte de las tierras. Los campesinos destruyeron y mezclaron los 

hitos que delimitaban sus posesiones y estas posteriormente fueron repartidas por la 

Junta Revolucionaria de Gavà entre los vecinos que no poseían tierras
18

.  

3.2 La introducción del anarcosindicalismo en Gavà. 

La Confederación Nacional del Trabajo nace en Barcelona en un congreso celebrado 

entre los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 1910. En este congreso se acordó 

convertir Solidaridad Obrera, un sindicato de ámbito catalán, en una central sindical de 

carácter nacional. Así nació la CNT, una organización que acabaría definiéndose 

apolítica, sindicalista y revolucionaria.
19

 

No obstante, debido a los periodos de ilegalización y los problemas de organización 

interna, la CNT no se estructuró plenamente hasta al menos 1919, después del Congreso 
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de Sants y de la consolidación de la Federación Regional de Catalunya, a la que 

Antonio Bar califica de célula matriz de la Confederación.
20

 

En el caso de Gavà, en 1917 se establece la fábrica Talleres Roca S.L.
21

 , este hecho es 

trascendente para el desarrollo del anarquismo ya que aunque ya existieran algunas 

industrias precedentes, como L’electra del Llobregat o Galvanitzats Tenas, sería 

Talleres Roca la que aglutinaría mayor concentración de mano de obra asalariada en la 

población.
22

 

La primera noticia de la existencia de un sindicato anarcosindicalista en Gavà la 

tenemos en el congreso estatal de la CNT celebrado en el Teatro de la Comedia de 

Madrid en diciembre de 1919. En la memoria de dicho congreso aparece representado el 

Sindicato Único de Trabajadores de Gavà, con 240 afiliados, como representante del 

sindicato local en el congreso aparece Mateo Mariné, delegado del Comitè de la 

Federación Comarcal Obrera del Bajo Llobregat, que también representaba en dicho 

congreso a las federaciones locales del Prat, SantBoi, SantFeliu, Vallirana, Martorell i 

Cervelló.
23

 

Sin embargo, en las actas del congreso de la Confederación Regional del Trabajo de 

Catalunña, celebrado en Sants a finales de junio y principios de julio de 1918
24

 no 

aparece mencionado el Sindicato Único de Trabajadores de Gavà ni ningún otro 

representante de la localidad. Por lo tanto, podemos inferir que en el periodo que va 

desde julio de 1918 y diciembre de 1919 se estableció el primer sindicato 

anarcosindicalista afiliado a la CNT en Gavà. 

Por lo que respecta a la cifra de 240 afiliados en el congreso de 1919, según Campmany 

resulta extraordinaria para un sindicato que como mucho cuenta con un año y medio de 

vida. Para esclarecer esto, según él en primer lugar hay que aclarar la procedencia de los 

obreros, pues en estos momentos los trabajadores de la fundición de La Roca no 

superaban la cincuentena, por lo tanto Campmay propone que el resto necesariamente 

tenían que ser jornaleros agrícolas. El autor expone que durante la Primera Guerra 
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Mundial los campos del delta del Llobregat vivieron un desarrollo extraordinario y esto 

repercutió en los sindicatos agrícolas, que evocaban gran parte de la producción a los 

mercados europeos, que se encontraban en una situación deficitaria a causa de la 

guerra
25

. Utilizando sus palabras:  

“Cada dia, trens sensers sortien del Baix Llobregat en dirección al port de Barcelona o 

a la frontera francesa. Un esforç productiu que requería una mà d’obra considerable, i 

que provenía bàsicament de la inmigració. Són els anys de l’arribada masiva de 

jornalers d’Olocau, al País Vlencià, i la fromació dels barris dels Rierals (1910) i 

Barceloneta (1910-1915). El 1918, amb la fi de la guerra europea, molts d’aquests 

mercats es perderen. La conseqüencia fou l’atur forçós de força immigrants, que es van 

veure obligats a trescar pel Garraf tot recollint espart per a espardenyes, o a anar a 

treballar a alguna de les fabriques que començaven a instal·lar-se a la resta de la 

comarca” 
26

 

Además el autor argumenta que se entró en una espiral inflacionista que no quedó 

compensada con un aumento paralelo de los salarios y que este estado de precariedad 

laboral y escasez económica hizo aumentar la agitación, tanto en el campo como en las 

ciudades. Esto junto con la campaña de captación de militantes que estaba llevando a 

cabo la CNT en esos momentos, sería lo que según él explicaría el elevado número de 

afiliados, tanto industriales como jornaleros, al sindicato único de Gavà. Este auge del 

sindicalismo duró poco, ya que el sindicato local fue desorganizado junto con la CNT 

en Noviembre de 1920. 
27

 

3.3 Sindicatos libres y Sindicato Único 

A finales de la década de 1920 y principios de los años 30 se produce un 

desplegamiento industrial en Gavà, en esta época se instalan la fábrica textil J.J. Serra i 

Batet o la fabrica del sector químico Societat Anònima d’Hules, entre otras.  Esta 

expansión industrial viene acompañada de una nueva oleada de inmigración proveniente 

sobretodo de Valencia y Murcia, provocando así un aumento significativo en la 

población de Gavà. 
28
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En 1919 aparecen en Catalunya los llamados Sindicatos Libres, inicialmente contaban 

con un centenar de obreros carlistas afiliados pero pronto protagonizaron un gran 

aumento en su militancia y lo que Colin M. Winston denomina una “alianza tácita”
29

 

con algunos industriales para combatir a la CNT. Ya a mediados de 1921 establecieron 

una estrecha relación con el gobernador civil y disfrutaron de una amplia protección 

oficial, además del apoyo y la financiación de las instituciones patronales.
30

 

Pese a esto no debemos quedarnos con la imagen de sindicato amarillo, Winston se 

opone a la idea de que fueran un mero instrumento empresarial y defiende que estas 

organizaciones mantuvieron su autonomía como alternativa a la acción directa de la 

CNT:  

“Els Lliures es van guanya a pols la seva reputació d’indesitjables matant militants de 

la CNT i participant en el terrorisme d’estat que va fer el general Martínez Anido a 

Barcelona durant 1920-1922. Tot i això, el sindicat mai no va ser simplement un 

instrument de l’empresa o les autoritats. Representava els interessos de cada dia d’una 

àmplia banda de la classe treballadora catalana daurant els anys 20”
31

 

En Gavà se fundaron tres sindicatos libres: el Sindicato Libre Professional de 

Metalúrgicos y el Sindicato Libre de Oficios Varios, constituidos en 1929
32

 y el 

Sindicato Libre Profesional del Arte Textil y Fabril en 1930
33

. El primero de ellos 

contaba con 225 afiliados, un número significativo, dejando de lado que la CNT estaba 

desorganizada, esto podría deberse a que los sindicatos amarillos ofrecían ventajas 

mutuales que entonces el Estado no garantizaba, por ejemplo en caso de enfermedad, 

paro forzoso, invalidez, maternidad, etc.
34

  

Por lo que respecta a la CNT,  estaba en 1930 en pleno proceso de reorganización 

después de la etapa de represión de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. El 6 de 

mayo de 1930 un jornalero de Viladecans solicitaría al Gobierno Civil la autorización 
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para fundar el Sindicato Único de Trabajadores de Gavà y su Radio. Los estatutos 

fueron denegados por el Gobierno Civil y no serian autorizados hasta julio de 1930.
35

 

La rivalidad entre Sindicatos Libres y CNT era plausible, llegando en muchos casos a 

protagonizar enfrentamientos armados. Encontramos un relato de esta clase de 

enfrentamientos en Gavà en el diario El Imparcial del 22 de noviembre de 1930:  

“En la colisión habida entre los obreros de los sindicatos Único y Libre de Gavà a la 

salida de la fábrica Radiadores Roca, no hubo ningún muerto, pues el trabajador 

Mariano Navales Pallarés, que en un principio se consideró muerto, no fue sino herido 

gravemente”
36

 

3. 4 Anarquismo durante la Segunda República 

En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 las candidaturas republicanas 

obtuvieron la mayoría de ayuntamientos gracias al apoyo de los obreros, muchos de 

ellos anarquistas. En Gavà se presentaron dos candidaturas a esas elecciones, una de la 

Lliga Regionalista y la otra de Foment Catalanista Republicà, que había sido firmante 

del Pacto de San Sebastián y estaba liderada por Bartomau Fabés, el médico de la 

Roca.
37

   

Pese el resultado general, a nivel local la candidatura republicana solo conseguiría dos 

actas de once, mientras que la de la Lliga conseguiría las otras nueve, posiblemente con 

métodos caciquistas. A nivel catalán ganaron las izquierdas republicanas, esto propició 

que Francesc Macià proclamara la República Catalana y que poco después se 

proclamase en Madrid la República Española. En la reunión de las dos candidaturas 

locales con el gobierno de la República para hacer efectivo el nombramiento 

consistorial, sucedió lo siguiente
38

:  

“Francesc Macià decidí, després d’assessorars-se adequadament, nomenar per decret 

un consistorif ormat únicament pels candidats del Foment Catlà Republicà”
39
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Esto a cambio de que la organización pasara a integrarse en Esquerra Republicana de 

Catalunya
40

.  La República catalana proclamada por Macià solo duraría cuatro días, 

pues el 17 de abril tres ministros del gobierno de la República Española venderán a 

Catalunya y pactarían su substitución por la Generalitat de Catalunya. 
41

 

De nuevo se convocaron elecciones municipales, que se celebraron el 31 de mayo. En 

esta ocasión, el Foment Català Republicà, ahora adherido a ERC ganó las elecciones 

obteniendo seis regidores frente a los cinco de La Lliga. 
42

  De esta forma se abrió una 

nueva coyuntura política tanto a nivel estatal como local, que permitió un mayor 

desarrollo del anarcosindicalismo, eso sí sin que faltaran los conflictos y las 

contradicciones.  

3.4.1 La Huelga de Jornaleros del Delta del Llobregat de 1931 

La situación de los trabajadores en el campo del Delta del Llobregat no es homogénea 

en absoluto,  no todos vivían las mismas circunstancias
43

. Para entender este episodio 

histórico es necesario definir que entendemos por jornalero, José Antonio Morales lo 

define de la siguiente manera:  

“ Com a jornalers hauríem de veureaquells que no poseeixen terres ni cap règim 

d’explotació ni  relacions de parentiu amb els patrons. És a dir assalariats que 

treballen permanentment per a un pagès o de manera eventual segons les nessitats 

d’explotació, sobretot en temps de collites; i que són un grup molt nombrós que, a més, 

pateixen dificultats de tot tipus (habitatge, salaris, condicions de treball, manca de 

seguretat, etc.)”
44

 

Morales apunta que esta masa estaba formada por población inmigrada, un flujo que 

crece desde principios del siglo XX y que durante la Dictadura de Miguel Primo de 

Rivera asume aun un mayor volumen. Esta población acude buscando integrarse en 

otros sectores, como la industria o la construcción, pero ante la realidad de la poca 

capacidad de absorción de estos acaba encontrando la salida en el Campo del Delta. La 

explotación intensiva del cultivo de verduras para el mercado europeo i el consumo de 

Barcelona, provocaban la necesidad de reducir costes a partir de una escasa 
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mecanización y la precariedad, rotación y inestabilidad de la mano de obra. En 1930 se 

legaliza el Sindicato Único de Trabajadores de Gavà y Cercanías
45

, apenas un año 

después, con la proclamación de la República, la CNT, tras un periodo de persecución y 

represión, concibe el momento de demostrar su fuerza. Para ello es consciente de que 

los jornaleros del Delta, junto con los del Barcelonés Norte y el Maresme, por su 

situación material, son potencialmente sensibles a sus propuestas y sus acciones 

reivindicativas.
46

 

Morales en su monografía señala algo interesante, propone que la huelga se ha de ver en 

un contexto urbano, industrial y barcelonés. Mientras que el campo catalán padece a 

crisis alrededor de los rabaraires, el campo de las cercanías de Barcelona vive un 

momento de dinamismo, debido a su proximidad al gran centro que representa  la 

ciudad, las vías de comunicación y su especialización en hortalizas i frutas, hecho que 

facilita su integración en el mercado europeo. Además los jornaleros del Delta, según 

Morales, trabaja en una dimensión urbana i industrial, afectado de la influencia 

ideológica i cultural que proviene de las fabricas e industrias. Los protagonistas de la 

dinamización anarquista del campo del Delta son operarios de fábrica del sector 

industrial, por ejemplo trabajadores de la fábrica Talleres Roca.  

El 8 de Junio de 1931 se entregó en varios ayuntamientos del Bajo Llobregat un 

documento llamado “Bases de trabajo que los obreros de la tierra presentan a los 

patronos del campo”, comenzando así el proceso reivindicativo. Morales señala que el 

documento lleva fecha del mes de mayo de 1931, según él esto responde a dos razones: 

una es que se pretende hacer coincidir la huelga con la época de la cosecha, para que 

esta tenga más impacto, y la otra que es una decisión tomada con tiempo, con el 

objetivo de extenderla más allá del Delta si fuera posible.
47

 

Las Bases constaban de diecinueve puntos i entre ellos destacan las siguientes 

reivindicaciones: reconocimiento del sindicato, jornada de ocho horas y incremento del 

jornal. Estas reclamaciones son similares a las que hacia la CNT en otros sectores y se 

insertan en la política que estaba llevando a cabo en estos momentos, consistente en 
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normalizar las relaciones laborales y la presencia del sindicato después de una época de 

persecución.
48

 

Una de las principales funciones que se reservaba el sindicato era la de ofertar su bolsa 

de trabajo, que consideraba única. Esto va más allá del rechazo a la planificación 

pública en temas de paro, al estar íntimamente relacionado con el problema de la figura 

del jefe de cuadrilla. Según Morales la existencia del jefe de cuadrilla es un síntoma de 

precariedad laboral en el Delta, ya que esta figura conseguía los trabajadores necesarios 

para el campesino contratándolos directamente en la calle, a cambio obtenía un 

porcentaje y además se dedicaba a ofertarles cobijo para su propio beneficio, 

aprovechándose de  que muchos no recibían suficiente salario para pagarse una vivienda 

personal. Eran muy abundantes las quejas contra esta figura y sobretodo la denuncias de 

las malas condiciones de los locales que cedían a los obreros. 
49

 

Una vez entregadas las bases, en muchos sitios se producen encuentros para discutir el 

contendido de estas entre los campesinos propietarios i los sindicatos, esto ocurre en 

Gavà el día 11 de junio de 1931, en todas se desestima la posibilidad de acuerdo con la 

CNT i en algunas localidades, los campesinos aprovechan para criticar 

provocativamente a los anarquistas. 
50

 

Ambas partes reaccionaran a esta toma de contacto. La CNT por un lado se propone 

tomar medidas de acción directa, en este sentido se convoca a que los jornaleros envíen 

delegados a una reunión el día 14 de Junio en Hospitalet de Llobregat, de la que saldrá 

la decisión de proceder a la huelga. 
51

 

Por otro lado, los campesinos acuden a la Dirección de Trabajo para manifestar su 

oposición a las bases i la necesidad de una intervención gubernamental para garantizar 

el orden y la libertad. Se justifican ante el delegado del Gobierno argumentando que los 

sindicatos agrícolas no tienen potestad para contratar, que las bases suponen una 

violación de la ley y que hay que esperar a la creación de cortes constituyentes para 

desarrollar la legislación social.
52
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La huelga se hará realidad de forma generalizada el 18 de Junio. Montserrat Carmona 

nos ofrece un listado de municipios a los que afecta la huelga:  

“La vaga es va generalitzar gairebé a tot el Delta, la protesta va arribar fins als pobles 

de Cornellà, el Prat de Llobregat, Viladecans, SantBoi, Gavà, Sant Joan Despí, Sant 

Feliu i Molins de Rei”
53

 

 Se produjeron piquetes en las carreteras de acceso a Barcelona y se impide el 

movimiento de carros y camiones de verduras y frutas con el fin de evitar el suministro 

de estos productos a la ciudad. Algunos carros son tumbados i la Guardia Civil 

interviene deteniendo a 10 huelguistas. Los alcaldes del Delta, los más afectados,  piden 

la protección del Gobierno Civil para mantener el control de las carreteras y los campos. 

Los campesinos se alarman por la contundencia de los agitadores i en Barcelona se teme 

una carestía de frutas y hortalizas, y també que los huelguistas amplíen el boicot a otros 

productos. 
54

 

Los campesinos se encuentran en una situación difícil, debido a las elevadas 

temperaturas propias del mes de Junio se ve obligado a comercializar sus productos lo 

antes posible, por este motivo ven necesario llegar a un acuerdo lo antes posible. En esta 

coyuntura el presidente del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, se ofrece al 

Gobernador Civil como entidad mediadora entre patrones y jornaleros. Ese mismo día el 

Gobernador mantiene dos entrevistas con huelguistas de la CNT, cuyo resultado fue la 

libertad inmediata de los detenidos. Sin embargo el día 20 fueron detenidas seis 

personas acusadas de violar la libertad de trabajo. Debido a las necesidades del 

momento, muchos patronos firman las bases i reciben a cambio salvoconducto para 

transportar las mercaderías sin problemas. Otro número importante de ellos se niega al 

acuerdo i algunos intentan transportar sus productos mediante el ferrocarril. A pesar de 

esto, ambas partes se esfuerzan por llegar a un acuerdo bajo la mediación del 

gobernador, que cuenta con el apoyo constante de los alcaldes de todas las localidades, 

que mantienen contacto con los huelguistas y los patrones. 
55

 

El mismo día 20 se producirá un hecho importante, el alcalde de Cornellà notifica al 

Gobierno civil que ha llegado a un acuerdo en su municipio entre patrones y jornaleros. 
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Las bases de este acuerdo se trasladaron a todas las poblaciones afectadas para intentar 

desconvocar la huelga. A día siguiente se concretan algunos acuerdos beneficiosos para 

los trabajadores, a su vez se liberan los seis detenidos del día anterior. A pesar de estos 

hechos, en Gavà, Viladecans, el Prat y en Hospitalet, no se materializa este acuerdo 

general debido a la resistencia de algunos patrones, esto supone la continuidad del 

conflicto y los altercados, incluso en zonas donde ya se había llegado al acurdo. 

Finalmente el día 24  se finaliza el conflicto en el resto de localidades excepto en 

SantFeliu, donde continúa unos días más.
56

 

Morales hace el siguiente balance de la huelga:  

“Les principals consecucions són: jornada de vuit hores repartides de diferent manera 

a partir d’una divisió entre la temporada primavera-estiu i la de tardor-hivern; un 

jornal general entre 8.30 i 9 pessetes per a homes i 5.30 pessetes per a dones, que es 

pot incrementar, en el cas dels homes, segons l’especialització de la feina; i 

reconeixement de la CNT en el context següent: “la clase patronal reconoce la 

personalidad de los sindicatos obreros que legalmente se constituyan; pero sin que por 

ello signifique merma alguna del derecho de libre contratación”
57

 

Por lo tanto, como el autor expresa, prácticamente la única concesión que la CNT 

consigue es la de la jornada de ocho horas. Pese a esto, la CNT ha conseguido un gran 

éxito, que es hacer pactar a los patrones agrícolas por primera vez, gracias al 

seguimiento general y a la actitud de las autoridades.
58

 

3.4.2 La FAI i el trentismo: la aparición de los sindicatos de oposición.  

En 1927 nacía la Federación Anarquista Ibérica, como un grupo sindicalista 

revolucionario de ortodoxia estrictamente anarquista que alcanzaría mucho prestigio 

gracias a la acción insurreccional durante la  Segunda República
59

. En parte esto era 

debido a su composición, como señala Josep Termes: 
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“Fonamentalment, la FAI es componía de revolucionaris joves poc disposats a fer cap 

concessió que afectés l’herencia doctrinal anarquista”
60

 

El conflicto dentro de la CNT no tardaría en ocasionarse, fue en un pleno de la 

Confederación Regional de Trabajadores de Catalunya en Agosto de 1931
61

 cuando los 

sectores más afines a la FAI, que defendían una política insurreccional, se enfrentaron a 

otro sector que propugnaba mantener el apoyo a la República para consolidar el 

sindicato hasta que este estuviese preparado para ejecutar la revolución.  

En este congreso, el  Sindicato Único de trabajadores de Gavà tomo partido por la 

opción que defendía la FAI.  Así en las memorias del comicio aparece:  

“Gavà expone que Solidaridad necesariamente tiene que cambiar de orientación por el 

bien de las ideas”
62

 

Esta crítica al periódico Solidaridad Obrera se enmarca en la línea política que 

proponía la FAI, ya que justamente tiene como objeto la campaña política que llevó a 

cabo el periódico y su director, Ángel Pestaña, durante los meses de proclamación de la 

República, que ellos consideraban contradictoria con los principios libertarios. El sector 

más radical de la CNT, disconforme con el contenido de la publicación,  acusó a la 

tendencia más moderada, que controlaba el diario, de desviacionista, reprochándole que 

este incluía más noticias políticas que sindicales i que su  opción era ambigua i 

posibilista.
63

 

Pero las discrepancias internas no quedaron ahí, la facción más moderada, que apostaba 

por fortalecer y consolidar el sindicato, además era firme defensora del cooperativismo 

como método de transformación social. En esta línea el 22 de abril de 1932 fundaron 

una cooperativa de consumo llamada Unió de Cooperadors
64

 de Gavà, este hecho tensó 

más las relaciones internas debido a que el sector más próximo a la FAI, que dominaba 
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en la Confederación, se había manifestado en contra del movimiento cooperativista al 

considerarlo conformista con el régimen.
65

 

Por lo que respecta al sector moderado, la historiografía utiliza la denominación de 

trentistas, debido a que esta corriente se identificó con un documento firmado el 30 de 

agosto de 1931, conocido como Manifiesto de los Treinta. El manifiesto exponía la 

estrategia de consolidación del sindicato durante la República, en contraposición a la 

estrategia insurreccional y fue firmado por treinta dirigentes de la CNT, entre ellos 

Ángel Pestaña o Joan Peiró.
66

 

En el contexto nacional la tensión social iba en aumento, la amnistía a los presos 

políticos y sociales otorgada por Companys en 1931 engordó las filas de los sindicatos 

enormemente, se trataba de  una nueva juventud radicalizada que tomaba la iniciativa en 

las calles
67

.  En los primeros años de la Segunda República el sector faista de la CNT 

protagonizó varios movimientos insurreccionales, con el objetivo de aplacar al sector 

moderado, que comenzaba a ver con buenos ojos una posible colaboración con la 

República. Todos ellos fueron reprimidos duramente por las fuerzas del orden de un 

régimen que se autodefinía como una República de trabajadores de toda clase. 

La más representativa de esas tentativas revolucionarias fue la que se conoce como el 

levantamiento del Alto Llobregat, en enero de 1932. Una huelga de los trabajadores del 

textil en Berga, derivó en la proclamación del comunismo libertario en varios 

municipios de las cuencas mineras del Alto Llobregat i el Cardener. Los mineros por la 

vía de las armas llamaron a la revolución social de toda España, pero la fuerza pública 

intervino deteniendo el movimiento i reprimiendo a los insurrectos, se produjeron 

deportaciones, detenciones i ingresos en prisión i se decretó la clausura del 

sindicato.
68

El hecho de que la Generalitat republicana no dudara en recurrir a las 

fuerzas de orden público para reprimir los levantamientos anarquistas fue un factor más 

que contribuyo a incrementar la radicalización de la FAI y a la justificación de su 

dinámica insurreccionalista.  

La confrontación entre trentistas y faistas fue creciendo, en abril de 1932 la federación 

local de Sabadell desconforme con la elección de un faista como secretario del Comité 

                                                           
65

 CAMPMANY, Josep. Notes per…, op. cit.,  p. 18-19 
66

CARMONA, Montserrat. El moviment llibertari…, op. cit.,  p.189 
67

 TERMES, Josep. Història del moviment…, op. cit., p .393 
68

 TERMES, Josep. Història del moviment…, op. cit., p .415-416 



26 
 

Regional, dejó de pagar el selló confederal y automáticamente fue expulsada de la 

central sindical. 
69

 

A principios de 1933 estalló un movimiento insurreccional en Andalucía,  Valencia y 

algunas localidades de Catalunya.  Debido al fracaso de este movimiento, el sector 

trentista inició una campaña a favor de la independencia de la CNT respecto de la FAI. 

En este sentido de protesta contra la estrategia de la FAI, un manifiesto del Sindicato de 

la Metal·lurgia de Manresa fue enviado a todos los sindicatos de la Confederación 

Regional.
70

 La repuesta de los sindicatos, entre ellos el de Gavà, no se hizo esperar:  

“La resposta dels sindicats que es van manifestar en contra de les propostes 

d’independència de la CNT de la FAI va sortir a Solidaridad Obrera. Moltes respostes 

reafirmaven el suport als Comitès directius de la CRT i demanaven l’expulsió 

inmediata de la junta del Sindicat de la Metal·lúrgia de Manresa. Entre aquestes 

respostes la de la junta del SU de Treballadors d’Arenys de Mar, de Sant Feliu de 

Guíxols, de Gavà, de Monroig, el Sndicat de la Construcció de Mataró, el Fabril i 

Tèxtil de Barcelona (…), entre d’altres”
71

 

Las expulsiones de trentistas del sindicato se sucedieron, Eulàlia Vega explica que la 

expulsión del sindicato tenía graves consecuencias en muchos casos, pues el Sindicato 

Confederal controlaba la bolsa de trabajo en la mayoría de los ramos importantes. Por lo 

tanto la expulsión acostumbraba a comportar quedarte sin empleo y que tu puesto lo 

ocupara otro obrero confederado.
72

 

Delante de esta realidad las opciones no eran muchas, desde comienzos de 1933 se 

empezó a trabajar para organizar la militancia expulsada de la CNT, el sector trentista 

optó por la creación de otra central sindical para oponerse a la FAI,  de esta manera, con 

la creación de la central llamada Federación Sindicalista Libertaria nacieron los  

denominados Sindicatos de Oposición.
73

 

La creación de un sindicato de oposición en Gavà se dio el 14 marzo de 1933, cuando se 

crea la llamada Agrupación Sindicalista Libertaria, adherida a  nivel estatal a la 
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Federación Sindicalista Libertaria. El sindicato contaba inicialmente de veinte afiliados, 

cabe destacar que compartía algunos miembros y dirigentes con la Unió de 

Cooperadors de Gavà. Pese a todo, el Sindicato Único de Gavà seguía siendo 

hegemónico entre las obreras y la escisión solo afectó mínimamente a su militancia.
74

 

La Agrupación Sindicalista Libertaria pronto comenzó su actividad política, además de 

la Unió de Cooperadors el 12 de julio de 1933 crea la Sociedad Cultural de Gavà, según 

Campmany
75

siguiendo los estatutos del Sindicato de Oposición, que rezaba realizar una 

labor cultural para poner al alcance de los trabajadores los conocimientos indispensables 

para la mayora comprensión de sus aspiraciones. Aunque a la hora de la verdad también 

incorporaba participantes no obreros, por ejemplo también incorporaba miembros del 

grupo espiritista de Gavà.
76

 

Poco a poco las entidades alrededor del Sindicato de Oposición fueron tomando 

posturas más próximas al socialismo y al comunismo, Josep Soler i Vidal es testimonio 

y protagonista de esto:  

“Jo ja era del Bloc 
77

, i la gent de Gavà ho sabia. En produir-se l’escissió trentista a la 

CNT, vaig aconseguir que ingressessin tots al nostre partit. I així, més tard, els 

trentistes de Gavà van ingrassar al PSUC”
78

  

Mientras la Agrupación Sindicalista Libertaria, el Sindicato de Oposición de Gavà, 

gozaba de una vida política y social activa en relación con otras fuerzas políticas de la 

localidad, comenzaba la represión del Sindicato Único de la CNT. El 10 de mayo de 

1933 se procedió a clausurar dicho sindicato, deteniendo a nueve militantes acusados de 

ejercer coacciones entre el personal de las fábricas para que abandonasen el trabajo. Los 

detenidos fueron llevados a la comisaría de Via Laietana y al día siguiente se detuvo al 

presidente y al secretario, que se escondieron en Castelldefels. El sindicato 

permanecería clausurado hasta octubre de 1933.
79
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La represión que se estaba llevando a cabo contra la CNT contribuyó a que esta apostara 

por el retraimiento electoral. Al llegar las elecciones del 19 de noviembre de 1933,  

hasta en Gavà ganó la derecha, la Lliga Regionalista parecía volver a ser hegemónica.
80

  

El Sindicato Único, durante la suspensión se había quedado sin local donde 

establecerse, para conseguir una sede donde realizar sus actividades ocuparon un 

inmueble en desuso, propiedad de un forastero. El propietario denunció el hecho al 

Ayuntamiento y el alcalde ordenó una nueva suspensión de las actividades del Sindicato 

Único y la clausura del local, que se produjo el 12 de diciembre de 1933. En esta 

ocasión las actividades estuvieron suspendidas hasta el verano de 1934. 
81

 

3.4.3 Un ejemplo de la praxis anarquista bajo la represión y la clandestinidad: 

Quico Sabaté 

Durante el período conocido como el Bienio Negro, la CNT fue duramente reprimida 

por el gobierno conservador. En esta coyuntura el movimiento anarquista se vio inmerso 

en una dinámica de acciones delictivas destinada a llenar las cajas de los sindicatos para 

poder mantener-los y responder a las necesidades de los afiliados ante la represión.
82

 

En este contexto, en 1935 Francisco “Quico” Sabaté, miembro del Comité local de la 

Torrassa, ejecuta el primer atraco bancario de la localidad de Gavà. Sabaté aprovechó 

que era el día de paga a los obreros de la Roca para sorprender al pagador cuando salía 

del banco con el dinero, esto hace sospechar la colaboración de compañeros de Gavà. El 

atracador huyo montaña arriba y escondió el dinero en una cuevecita cercana, pero fue 

visto por un campesino de la localidad y posteriormente detenido
83

. Como explica 

Antonio Téllez en su biografía sobre el personaje, el móvil del atraco era recaudar 

dinero para los presos: 

“Cuando El Quico fue llamado a quintas en 1935, antimilitarista convencido, no se 

presentó y fue declarado prófugo. Fue por estas fechas cuando Sabaté efectuó el primer 

acto de expropiación importante con el objeto de alimentar la caja del Comité pro 

presos, en detrimento de un banco de Gavà, próximo a Barcelona”
84
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Quico Sabaté después de la Guerra Civil, en la década de 1940, se convertiría en uno de 

los guerrilleros Maquis más conocidos. Todavía entonces Quico seguía planeando 

golpes en Gavà, esta vez bajo la represión franquista, aunque prácticamente ninguno 

llegó a materializarse:  

“In June 1947 El Quico met a childhood friend, Juan P., on a bridge near San Baudilio 

de Llobregat.(…) When El Quico explained that he had planned a number of projects 

which centred around Gava and required Juan's assistance the latter agreed to help 

him in everything necessary. (…) Sabaté's plan was to isolate the village by clltting off 

all communications to the village, storm the barracks of the Guardia Civil for arms, and 

to rob the Bank of Vizcaya. He also wanted to deal with some of the local fascist leaders 

who played an important part in the repression which followed the 'National' victory. 

Such a daring plan obviously required detailed information and it was Juan's task, 

together with other local comrades, to obtain this. The project was never carried out.”
85

 

 

3. 2 Guerra y Revolución. 

El 17 de julio se producía un levantamiento militar contra la República en el 

Protectorado de Marruecos. Dos días más tarde, el 19 de Julio, las tropas de la 

guarnición militar de Barcelona salían a la calle para sumarse a las órdenes del 

Alzamiento. Los 7 regimientos de la guarnición fueron acorralados y derrotados por las 

fuerzas del orden de la Generalitat y una masa de obreros y gente de izquierda, donde 

predominaban militantes de la CNT-FAI, que estaban alerta desde hacía días. En este 

momento, Termes señala que se produjeron dos elementos fundamentales para los 

acontecimientos posteriores: la desarticulación del estado de derecho Republicano, ya 

que los poderes se desintegraron y las fuerzas de orden cayeron en la indisciplina, y el 

predominio de los anarquistas en la calle, sobre todo al apoderarse de la armería de la 

caserna de Sant Andreu. 
86

 

Al estallar la guerra, los partidos políticos de Gavà enviaron emisarios a Barcelona para 

esclarecer lo que sucedía y el día 19, al enterarse que triunfaba la República,  

movilizaron todos sus afiliados.
87

 A su vez los anarquistas son conscientes de la 
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situación de desequilibrio institucional y de que ocupan una posición de fuerza en las 

calles, de esta forma no tardaran en dar comienzo su reacción al levantamiento fascista 

y la acción revolucionaria. Durante la última semana de julio se creó en Gavà el Comité 

de Milicias Antifascistas, esta entidad la formaban las fuerzas revolucionarias: el 

Sindicato Único, la sección local de la Unión General de trabajadores de Cataluña y la 

Unió de Rabassaires, además estaban representadas los partidos del Frente de 

Izquierdas con presencia en el consistorio municipal: ERC y PSUC.
88

  

El primer objetivo de la violencia
89

 i la acción revolucionaria fue la institución 

eclesiástica. El 23 de julio y el 5 de agosto se eliminaron a los curas
90

, Alfons Gibert 

nos narra su recuerdo de estos hechos:  

“El vicari i el capellà de la perròquia van ser trets de l’església i a mig camí del carrer 

Fortià un escamot de la CNT i la FAI que els duia, va dir-los: “Arrenqueu a córrer si 

no voleu que us matem”. El vicari i el capellà van fer el que els deien , la qual cosa fou 

aprofitada per l’escamot per dir que s’escapaven i ,per tant, fregir-los a trets. El vicari 

va morir a l’acte i el rector en Mossèn Balbí i Cuscó, restà ferit greument.”
91

 

Además de estos hechos se produjeron más actos de violencia contra la Iglesia, se 

exclaustraron las monjas de un convento de la calle Sarriá, se procedió a la quema de la 

iglesia
92

 y se produjeron registros en domicilios para requisar los objetos religiosos del 

pueblo. 

El siguiente objetivo de la violencia fueron los líderes conservadores, el 29 de julio fue 

atrapado en Barcelona Salvador Lluch, propietario de Casino, centro que concentraba 

las actividades de La Lliga Regionalista. Salvador Lluch fue asesinado y se le confiscó 

la Torre Lluch
93

, la gran propiedad donde residía la familia Lluch se reutilizó como sede 

para el Comité de Milicias Antifascistas
94

. 

 La represión continuó contra los elementos más destacados de ideología católico-

conservadora, fueron ejecutados cuatro miembros de la Federación de Jóvenes 
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Cristianos de Cataluña y el alcalde-gestor nombrado por los militares durante el Bienio 

Negro.
95

 

Una vez eliminados los símbolos i representantes religiosos, la represión continuaba 

contra la derecha política. Ya en setiembre de 1936 ejecutaron a Joan Badosa, fundador 

de la Lliga en la localidad y a su hijo y también a Joan Miranda, un falangista. Mientras 

tanto muchos miembros del Ateneu  vinculat a la Lliga permanecían escondidos, se 

utilizaba el termino emboscados para denominar los que estaban escondidos intentando 

evitar el famoso paseíllo.
96

   

Por último la violencia golpeó a los representantes del Ayuntamiento, el 9 de 

septiembre fue asesinado el secretario, Marc Grau, el 11 de septiembre el ex alcalde de 

ERC y medico de la fábrica Roca, Bartomeu Fabrés y el 15 se septiembre del mismo 

mes el veterinario municipal y militante de La Lliga Josep Sèculi.
97

  

Muchos de los asesinatos mencionados a los motivos revolucionarios hay que sumarles 

razones personales, sentimentales, o incluso económicas para comprenderlos. Como es 

el caso del guardia jurado Juan Martínez Martínez asesinado el 25 de julio en la 

carretera de Begues a modo de venganza por una muerte que ocasionó hacia dos años en 

el ejercicio de su profesión. 
98

 

Después de toda esta escalada de violencia y represión el Comité de Milicias 

Antifascista controlaba efectivamente la vida cotidiana,  la gente de Gavà obedecía a sus 

propósitos y miraba con temor los vehículos reforzados del Comité
99

.   

3.5.1 Las colectivizaciones
100

  

Pronto se empezaron a tomar medidas que infirieran en la economía de la localidad, por 

lo que respecta al sector primario, el primer paso fue ocupar las tierras de los 

propietarios que habían huido: las tierras de Francesc Cambó, su empresa Immobiliaria 

Catalana, la finca de l’American Lake, las propiedades de Carreras
101

 , las tierras de la 
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baronía de Manuel Girona, etc.
 102

 Las tierras fueron colectivizadas y puestas en 

explotación por el Comité mediante el Sindicato Agrícola de Gavà.
103

 

Los pequeños propietarios no fueron colectivizados, debido al Decreto de Sindicación 

Obligatoria se afiliaron todos a la Unió de Rassassaires y esta era favorable al 

mantenimiento de la pequeña propiedad
104

. Estos propietarios recibieron el trabajo de 

encargarse de diferentes parcelas de tierra utilizando como mano de obra los jornaleros 

que el Sindicato seleccionaba.  

Además de las tierras también se colectivizaron otros medios de producción agraria 

como por ejemplo la mina de agua de Can Trias o la máquina trilladora propiedad de 

Joan Viñas. Las propiedades medianas, mayoritariamente propiedad de los 

simpatizantes de La Lliga, fueron cedidas a los masoveros, aparceros y arrendatarios, 

pero bajo la fiscalización del Sindicato. Esta situación fue legalizada con el decreto del 

uno de enero para la supresión del arrendamiento y la aparcería.
105

  

Por lo que respecta al sector secundario, una vez vencida la insurrección militar se había 

convocado una vaga general en Cataluña que duró hasta el 23 de julio. En la mayoría de 

casos al volver al trabajo fabril, los obreros se encontraron con que los dueños habían 

huido, como es el caso de la Compañía Roca y Can Serra y Balet. Sin embargo esta 

situación no se dio en la fábrica del Hules, ya que los propietarios eran franceses y 

habían vuelto a su país de origen, por lo tanto el gerente de la firma se tuvo que hacer 

cargo de ella, eso sí bajo supervisión del Comité. 
106

   

Delante de esta situación se procedió a la colectivización de las empresas, se crearon 

comités formados por la CNT y la UGT, aunque la CNT acostumbraba a conservar la 

mayoría en las asambleas. Como puede leerse en el Boletín de Incautaciones 

reproducido en el Anexo, el Comité llego incluso a intentar volver a poner de nuevo en 

funcionamiento la producción de la fábrica Manufactures de la Seda
107

 

La Generalitat no se mantuvo al margen del proceso de colectivización, ya el 7 de 

agosto acordó la incautación de los bienes de los sublevados y la apropiación de los 
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bienes de la iglesia y órdenes religiosas. El 11 de agosto creó el Consejo de Economía y 

el 24 de octubre de 1936 aprobó el decreto de colectivizaciones, ambas cosas con el 

objetivo de supervisar el proceso de colectivización, mediante interventores que 

controlaban el funcionamiento de las empresas. 
108

 

En este sentido la fábrica Roca fue intervenida mediante el decreto del 7 de agosto que 

creaba la Comisión de Industrias de Guerra, así aprovechando su infraestructura como 

fundición, se reconvirtió para la industria de guerra con la finalidad de producir 

proyectiles, sobretodo obuses. Finalmente la fábrica fue intervenida por la Generalitat 

en diciembre de 1936.
109

  La evolución de la fábrica Roca es tratada con más 

profundidad en la tesis doctoral titulada Las industrias de guerra en Catalunya durante 

la Guerra Civil  de Francisco Javier de Madariaga Fernández: 

“Situada en Gavá, en la Rambla de Lluc número 2, esta factoría fue intervenida por la 

Generalitat en diciembre de 1936, designándose a Pere Vallés Rovira para 

representante en la empresa.  

En el mes de noviembre de 1937, después de haber pasado en el mes anterior a 

depender de la Subsecretaría de Armamento y Municiones, ´Roca´ de Gavá, sirvió dos 

tubos especiales de aletas y dos termómetros a la F-11 de la Generalitat, por lo cual 

deducimos que su dedicación a la fabricación de guerra seguramente pasaba por ese 

tipo de materiales especiales y equipos ligeros, y aparte mantenía otras líneas de 

producción no bélica como los radiadores. (…) En junio de 1938, Vallés Rovira tuvo 

que abandonar su cargo de representante de la Generalitat para incorporarse a filas, 

siendo reemplazado por Gabriel Raich Guitart.” 
110 

Las colectivizaciones también afectaron al sector terciario, las cooperativas de consumo 

asumieron la función de suministro de víveres, de esta forma el Comité a través de la 

Unión de Cooperadores asumía el suministro de productos de los habitantes de Gavà. El 

Comité suministraba cupones de racionamiento para ir a buscar los productos a la 

cooperativa. El mercado de la plaza también quedo bajo control del Comité. A partir del 

decreto de sindicación obligatoria de los campesinos, estos solo podían comercializar 

sus productos a través del sindicato, aunque realmente muchos pequeños propietarios 

comercializaban directamente sus productos, a pesar de que esto estuviera castigado
111

.  
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También algunos comercios se colectivizaron, algunas carnicerías, charcuterías y 

barberías entraron dentro del sistema cooperativo. Incluso la Generalitat incautó las 

rendas de las casas y se abrió en Gavà una oficina de receptación de alquileres.
112

 

El sector maderero, el de transportes y el de la construcción también fueron 

colectivizados y eran controlados por el comité. También fue intervenido y 

colectivizado el sector del ocio: el cine Novetats
113

, el parque del American Lake y hasta 

todos los cafés.
114

  

Con esta oleada transformadora, muchos edificios cambiaron su función. La Torre 

Lluch se convirtió en la sede del Comité de Milicias Antifascista y por lo tanto desde 

donde se gobernaba el pueblo, al menos durante julio y agosto de 1936.  En diciembre, 

cuando se creó el Ejército Popular Republicano, se creó a su vez una escuela de 

oficiales ubicada en lo que era el hotel del American Lake.
115

 

Como ya hemos dicho, al menos durante julio y agosto, es el Comité el que controla el 

pueblo, totalmente al margen del Ayuntamiento, llegando incluso a cobrar impuestos 

mediante cargas extraordinarias a algunos habitantes
116

, o a iniciar el proyecto de obras 

públicas de cierta importancia, como la construcción de una carretera, hecho de lo que 

Alfons Gibert nos deja testimonio: 

“L’any 1936, l’Ajuntament i el ´Comité de Milícias Antifasciastas´, van decidir, sense 

encomanar-se a ningú, aadreçar la carretera tot tallant la corba que feia a partir de la 

Formo i així fer-la seguir fins la pineda. No va caldre cap expedient d’expropiació, ni 

cap información pública, ni res de res”
117

 

El alcalde en esos momentos, Bartomeu Fabrés, dimitió el 31 de agosto de 1936 al 

negarse a someterse a los designios del Comité y como he explicado anteriormente, 

sería ejecutado en la simbólica fecha del 11 de Setiembre de ese mismo año
118

. El 

Ayuntamiento no se abandonó y ocupó la Alcaldía un miembro del PSUC. El partido 
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recién fundado ocupó el espacio institucional dejado por ERC, eso sí subordinado a las 

ordenes del Comité de Milicias.
119

 

A pesar de todo, la revolución no consiguió eliminar completamente el poder del 

consistorio. En este contexto llego el decreto de la Generalitat del 9 de octubre de 1936, 

en el que se ordenaba la disolución de los comités de milicias antifascistas y se imponía 

la restitución de los ayuntamientos y la integración en estos de todas las fuerzas de 

izquierdas. El decreto se aplicó en Gavà el 12 de octubre, el alcalde sería sustituido por 

J. Ferré, el cual no se sabe exactamente quien era ni que afiliación política tenía. 

Campmany propone que se trate de Joan Ferrer Bofill y que fuese representante de 

ERC.
120

 

J. Ferrer se mantendrá en la alcaldía hasta el 24 de julio de 1937, será substituido por 

dos mandatos de dos miembros del PSUC, que se mantendrán en el cargo hasta el 21 de 

marzo de 1938. Por último, el 20 de agosto de 1938 entrará en la alcaldía Buenaventura 

Fortuny, miembro del Sindicato Único de Trabajadores de Gavà.
121

 Sobre estos últimos 

mandatos municipales Campany propone algo interesante:  

“A la llum dels períodes de govern, sembla com si ERC, PSUC i FAI s’haguessin 

repartit el poder municipal establint un torn rotatori entre els representants de cada 

part.”
122

  

3.5.2 Los Hechos de Mayo de 1937  

El día 3 de mayo la Generalitat ordenaba a las fuerzas de orden público que ocuparan el 

edificio de la Telefónica y echaran a la gente de la CNT, que controlaba el servicio. Esto 

provocó un enfrentamiento violento en la ciudad entre ERC y PSUC por un lado y la 

CNT por otro, con ayuda del POUM. Estos hechos supusieron un cambio en la balanza 

de poderes, la CNT fue apartada del poder en favor de ERC y sobre todo, de  los 

comunistas.
123

  

A nivel local también se producían enfrentamientos entre las fuerzas favorables al 

mantenimiento  del poder del estado y las fuerzas que apostaban por su 
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desmantelamiento. Antes de llegar al conflicto, hacía tiempo que se venían produciendo 

fricciones entre las distintas fuerzas políticas. Cabe recordar, como he explicado 

anteriormente, que ya en 1936 la CNT había asesinado a dos funcionarios municipales, 

además de al doctor Fabrés de ERC, en una fecha tan señalada como el 11 de setiembre.    

Un primer punto de fricción fue la creación de la figura del interventor de la 

Generalitat, con el decreto de colectivizaciones del 24 de octubre.  Por ejemplo, el 19 

de abril de 1937 la asamblea de la fábrica Hules,  de mayoría cenetista, obligó a dimitir 

al interventor  de UGT nombrado por la Generalitat.
124

    

Otro espacio de conflicto fue la divergencia de posturas en torno a la colectivización 

agraria. La confrontación venia a que los anarquistas querían colectivizar la totalidad de 

las tierras,  mientras que ERC, Unió de Rabassaires y PSUC solo querían colectivizar 

las parcelas más grandes, respetando la pequeña propiedad: 

“Els intents del àcretes de socialitzar totes les terres, ja fossin de grans o de petits 

propietaris, enfrontaren sobretot elements d’UR, PSUC, D’ERC i les seves bases amb 

membres de la CNT més proclius a les doctrines puristes de la FAI.”
125

 

Finalmente las divergencias políticas se acabaron traduciendo en acciones violentas. La 

sede de ERC fue ametrallada más de cuatro veces por escuadrones anarquistas 

motorizados.
126

 Además los miembros locales de la FAI, respaldados por refuerzos 

venidos de fuera, ocuparon el consistorio impidiendo a los regidores pedir ayuda a la 

Generalitat. Los regidores Nemesi Pla y Josep Soler Vidal, fueron juzgados por 

miembros del comité local de la FAI, acusados de oponerse a la revolución. Finalmente, 

gracias a la intervención de algunos militantes, fueron liberados.
127

  

Estos fueron los principales incidentes que enfrentaron a los revolucionarios más 

puristas y los que defendían el mantenimiento del  poder gubernamental. También se 

produjo algún intento de asesinato de miembros de ERC y algunos de ellos tuvieron que 

marchar al frente
128

, temiéndose lo peor.
129
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3.5.3 El Final  

La Guerra fue algo alieno a Gavà hasta el 16 mes de marzo de 1938, que cayó la 

primera bomba en la localidad. Fue entonces cuando los gavanenses cayeron en la 

cuenta de la verdadera transcendencia de la situación de guerra que estaban viviendo,  

los habitantes comenzaron la construcción de refugios antiaéreos y todo el que podía se 

alejaba del casco urbano, se construyeron dos refugios municipales de defensa pasiva, 

uno situado en la Rambla, justo al lado de la fábrica Roca y otro en la confluencia de la 

calle Salvador Lluch  y Carrer del Centre
130

. Aparte de esto se construyeron otros en  

fábricas y algunos barrios. El objetivo de estas bombas era la fábrica Roca
131

 debido a 

que estaba produciendo material de guerra, a pesar de esto, algunas cayeron sobre el 

pueblo, provocando dieciséis muertos.
132

 Gavà fue bombardeada en cinco ocasiones: el 

16 de marzo, el 30 de junio, el 4 de julio, el 6 de noviembre i el 3 de diciembre de 

1938.
133

 

El 24 de enero de 1939 las tropas franquistas, comandadas por el general Yagüe, 

llegaron a Gavà. Lo hicieron divididas en dos contingentes: uno entró por la carretera de 

Begues y el otro por la carretera de Castelldefels y ambos se encontraron en la Rambla. 

Dos días más tarde, el bando nacional tomaba Barcelona y el 1 de abril se acababa la 

Guerra Civil.  Después de la victoria militar del bando liderado por Franco, no tardaría 

en llegar la represión, en Gavà, siete personas fueron encarceladas en la Modelo y otras 

siete fueron fusiladas en el Campo de la Bota, tres de ellos militantes de la CNT.
134

 De 

esta forma se iniciaba una larga y dura postguerra, bajo un régimen dictatorial,  

implacable con el movimiento obrero donde, por descontado, no tendrá cabida la más 

mínima expresión de la ideología anarquista.  
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4 CONCLUSIONES  

Por lo que respecta a los objetivos generales del trabajo,  opino que el resultado ha sido 

satisfactorio. Se ha tratado en el trabajo prácticamente la totalidad de bibliografía de la 

que he tenido constancia sobre la temática escogida y esta ha sido integrada en un 

discurso, incluyendo en el trabajo referencias y citas a dicha bibliografía.  

En cuanto al discurso histórico, creo que con la cantidad de información recopilada ha 

sido posible hacer una exposición del proceso bastante completa y con una continuidad 

cronológica, en función de los momentos destacables del desarrollo histórico del 

anarquismo en Gavà. Además, con la elección de un marco geográfico tan restringido 

he podido constatar acontecimientos propios de la microhistoria que con otra propuesta 

metodológica para el trabajo hubiesen pasado desapercibidos, al ser insignificantes para 

un análisis del pasado con una escala muchos mayor. Un ejemplo de esto podría ser el 

atraco a las oficinas bancarias perpetrado por Quico Sabaté en 1935, este hecho 

resultaría insignificante si estudiamos la evolución global del anarquismo, pero si 

reducimos la escala hasta el ámbito local, resulta interesante ya que fue el primer atraco 

de la localidad, algo que tuvo repercusión en la vida social municipal. A continuación, a 

modo de conclusión, expondré algunos puntos clave de la historia del anarquismo en el 

municipio.  

Podríamos situar los precedentes del anarquismo y su acción revolucionaria en el 

movimiento republicano federal pimargalianao de la segunda mitad del siglo XIX, muy 

arraigado en el campo gavanense. Nos llegan noticias de la década de 1860 en las que se 

habla de la formación de partidas de guerrilleros y de ciertas prácticas revolucionarias, 

como la ocupación de tierras y la destrucción de lindes.  

En cuanto a la introducción del anarcosindicalismo en Gavà, la primera aparición de un 

sindicato local es en el congreso estatal de la CNT celebrado en el Teatro de la Comedia 

de Madrid en diciembre de 1919. Sin embargo en el congreso anterior a este celebrado a 

finales de junio y principios de julio de 1918, el sindicato de Gavà no aparece 

representado. Por la cual cosa, podemos deducir que el primer sindicato anarquista de 

Gavà fue formado entre julio de 1918 y diciembre de 1919. El sindicato contaba en 

1919 con 240 afiliados, un número considerable, posiblemente debido a la contracción 

económica posterior a la Primera Guerra Mundial. 
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Respecto al fenómeno de la aparición de los Sindicatos Libres, en Gavà se 

constituyeron,  a finales de los años veinte y principios de los 30, tres sindicatos libres: 

el Sindicato Libre Professional de Metalúrgicos, el Sindicato Libre de Oficios Varios y 

el Sindicato Libre Profesional del Arte Textil y Fabril. El primero de ellos llegó a 

superar la numerosa cifra de dos centenares de afiliados, esto podría achacarse a que la 

CNT estaba ilegalizada en esos momentos, pero seguramente hay que contar con que los 

Sindicatos Libres ofrecían ventajas mutuales que entonces el Estado no garantizaba. La 

rivalidad entre los Libres y el Sindicato Único era notoria, hasta el punto de que la 

prensa del momento recoge enfrentamientos armados entre los sindicatos amarillos y 

miembros de la CNT en la localidad de Gavà.  

Llegados a este punto entraríamos en el período de la Segunda República, en el que el 

anarquismo tuvo un mayor desarrollo que anteriormente. En este sentido es necesario 

destacar la Huelga de los Jornaleros del Delta del Llobregat, una movilización 

campesina liderada por la CNT en junio de 1931. Este proceso resulta una de las 

primeras acciones de la CNT al restablecerse su legalidad durante la Segunda 

República. En ella, la CNT consigue la jornada laboral de ocho horas, un aumento del 

salario y lo que resulta más interesante para el movimiento anarquista, hacer pactar a los 

patrones agrícolas mediante la acción directa.   

En los primeros años de la República, comenzaron a surgir divergencias ideológicas 

internas en la CNT, ante la dicotomía entre la postura moderada defendida por los 

denominados trentistas, que defendían la opción de consolidar el sindicato colaborando 

con la República, y la opción más radical defendida por la FAI, que propugnaba una 

política insurreccional, vemos como el Sindicato Único de Gavà en los años 30 se 

posiciona a favor del sector más próximo a la FAI. La divergencias ideológicas no 

pudieron solventarse y se produjo una escisión que dio lugar a los Sindicatos de 

Oposición. En Gavà, el 14 Marzo de 1933 se creó la Agrupación Sindicalista Libertaria 

y constatamos su estrecha relación con la Unió de Cooperadors y su apuesta por el 

movimiento cooperativista. La Agrupación Sindicalista Libertaria también crea una 

sociedad cultural en Gavà siguiendo su voluntad de realizar una labor social y educativa 

para la clase trabajadora. Poco a poco estas posturas divergentes de la CNT fueron 

derivando hacia el socialismo y el comunismo. Mientras, el Sindicato Único soportaba 

la represión gubernamental y varios períodos de suspensión y clandestinidad.  
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Precisamente durante esos períodos de clandestinidad Quico Sabaté ejecutó en 1935 un 

“acto de expropiación” en detraimiento de un banco de Gavá, con el  objetivo de 

recaudar dinero para ayudar a los presos anarquistas y sus familias, que sufrían las 

consecuencias de la represión durante el Bienio Negro. Estas actividades no son algo 

puntual, de hecho Sabaté continuó planeado golpes en Gavá después de la Guerra Civil, 

en época de la dictadura franquista 

Al estallar la Guerra Civil las fuerzas políticas gavanenses enviaron emisarios a 

Barcelona y movilizaron todos sus afiliados, de entre ellas el grupo anarquista era el que 

se encontraba en una posición de fuerza en las calles. A finales de julio los partidos y 

sindicatos revolucionarios formaron el Comité de Milicias Antifascistas y este se hizo 

en el control de la situación en la localidad. La CNT, liderando el Comité de Milicias 

Antifascistas de Gavà, vio la oportunidad para llevar a cabo su deseada revolución 

social. Para ello inició una oleada de violencia y represión contra sus enemigos 

políticos, acusándolos de fascistas que habían participado en la sublevación o 

simplemente de revolucionarios. En Gavà la violencia cayó sobre la institución 

eclesiástica y personas de ideología católico-conservadora, los líderes conservadores de 

la derecha y algunos funcionarios públicos y miembros del Ayuntamiento. Es oportuno 

destacar que entre los motivos de estas ejecuciones se entremezclaban asuntos 

personales y venganzas que se alejan de las cuestiones políticas.      

En cuanto a la economía se tomaron medidas revolucionarias que afectaron a los tres 

sectores, en el sector primario, se colectivizaron las grandes y medianas propiedades, 

que  pasaron a estar bajo control del Comité, también fueron colectivizadas 

infraestructuras y maquinaria relacionadas con la producción agrícola. Por lo que 

respecta a la pequeña propiedad se respeto el régimen de explotación privado.    

En el sector secundario se colectivizaron mediante comités de empresa las fabricas 

cuyos propietarios habían huido. Sin embargo en la fábrica Hules se mantuvo la gestión 

de su gerente, bajo supervisión del Comité. La Generalitat también participo en este 

proceso, interviniendo la fábrica Roca en diciembre de 1936, con el objetivo de 

reconvertirla a la industria de guerra. 

Las colectivizaciones también alcanzaron el sector terciario, se crearon cooperativas que 

se encargaban de la comercialización y suministro de todo tipo de productos, el mercado 

también quedó bajo control del Comité, fue intervenido el sector maderero, el sector 



41 
 

transportes y el de la construcción,  incluidos algunos comercios, como carnicerías, 

charcuterías y barberías, también se incautaron las rendas y alquileres de las casas. 

Incluso el sector del ocio fue afectado: los cines, el parque del American Lake y hasta 

los cafés fueron colectivizados.  

Ante esta situación, el alcalde Bartomeu Fabrés dimitirá el 31 de agosto de 1936 al 

negarse a someterse al Comité. Después del decreto de la Generalitat ordenando la 

restitución de los ayuntamientos, un miembro de ERC ocupara el cargo de alcalde el 12 

de octubre, hasta que en julio de 1937 será sucedido por dos mandatos del PSUC. Por 

último, en agosto de 1938 entrará en la alcaldía un miembro del Sindicato Único. Sobre 

esta sucesión de los alcaldes, Campmany apunta que posiblemente se estén repartiendo 

el poder de forma rotatoria
135

.  

Sobre la revolución en general, de la obra
136

 de Campmany puede extraerse que el autor 

sostiene que todo el proceso seguía un plan previamente ideado para acabar con el viejo 

orden establecido (violencia y la represión) y instaurar uno nuevo y libre 

(colectivizaciones).  En cierta manera coincido con lo que el Campmany plantea, pues 

lo sucedido en el verano de 1936 no puede calificarse de violencia indiscriminada, como 

por ejemplo Gibert expresa
137

. En mi opinión se trata de una violencia con unos 

objetivos muy claros, los adversarios políticos de los anarquistas y de la revolución, 

aunque eso sí, mezclados con cuestiones personales, que se arrastran de momentos 

anteriores. En mi opinión, la represión también va encaminada a la destrucción del 

poder del estado, a nivel local recae sobre el Ayuntamiento y sus representantes. Esto 

último tiene mucho que ver con la voluntad de construir un nuevo modo de 

estructuración social basado en la extrapolación de la organización sindical a toda la 

sociedad, según mi parecer así se deben interpretar las confiscaciones, incautaciones y 

colectivizaciones. Eso sí, creo que cabe destacar que todo ello se llevó a cabo con un 

alto grado de espontaneidad, inseguridad y en un contexto de guerra civil. 

La hegemonía de la CNT tendría un punto de inflexión en los Hechos de Mayo de 1937 

en Barcelona. El enfrentamiento también tuvo sus episodios a nivel local, la sede de 

ERC fue ametrallada más de cuatro veces y los anarqusitas ocuparon el consistorio 
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reteniendo a varios regidores en su interior, con voluntad de juzgarlos por oponerse a la 

revolución, aunque finalmente fueron liberados.  

Al acabarse la Guerra Civil y producirse la victoria del bando nacional se produjo la 

interrupción de un movimiento que llevaba poco más de dos décadas desarrollándose en 

la localidad . La entrada de las tropas franquistas en Gavà el 24 de enero de 1939 supuso 

un cambio de coyuntura hacia una dictadura militar con un marcado componente 

represivo contra las formas de organización obrera que habían surgido y tomado tanta 

fuerza en el periodo anterior, entre ellas el anarquismo.  
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ANEXO 
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Imagen 1 y 2: Fotografías que plasman la vida cotidiana campesina en la década de 

1930. (Fuente: BORDAS, Amaia. El Gavà dels anys trenta. Gavà: Ajuntament de Gavà, 2007. Archivo 

Municipal de Gavà.) 
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Imagen 3: Retrato de Marià Sanjuan, uno de los fundadores del Sindicato Único de 

Trabajadores de Gavà y Cercanías en 1930 y destacado militante de este en los años 30. 

(Fuente: ARNAU GONZÀLEZ, Alma, et al. Històries paral·leles, 1917-2017. Roca a Gavà i Viladecans. 

Barcelona: Ajuntament Gavà i Ajuntament Viladecans, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Fotografía de la Unió de Cooperadors en 1936, edificio diseñado por los 

arquitectos Josep Torres Clavé y Josep Lluís Sert del GATPAC (Grupo de Arquitectos i 

Técnicos para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) (Fuente: BORDAS, Amaia. El 

Gavà dels anys trenta. Gavà: Ajuntament de Gavà, 2007. Archivo Municipal de Gavà.) 
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Imagen 5: Cuadro con las victimas de Gavà de la violencia i la represión en la 

retaguardia entre 1036 y 1939. (Fuente: SOLÉ, Josep M., VILLARROYA, Joan. La repressió a la 

reraguarda de Catalunya (1936-1939). Barcelona: Abadia de Montserrat, 1990. vol. II, p. 11, 20, 21 y 

22.) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Fotografía de un grupo de milicianos armados enfrente de la Iglesia de San 

Pedro, en cuyos muros se pueden leer pintadas con “vivas” a la CNT y la FAI.  (Fuente: 

BORDAS, Amaia. El Gavà dels anys trenta. Gavà: Ajuntament de Gavà, 2007. Archivo Municipal de 

Gavà.) 
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Imagen 7: Fotografía de la Torre Lluch en los años 30. (Fuente: BORDAS, Amaia. El Gavà 

dels anys trenta. Gavà: Ajuntament de Gavà, 2007. Archivo Municipal de Gavà.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Fotografía de un vehiculo blindado donde puede leerse en las pinturas: 

Milicias Antifascistas de Gavá, además de las siglas de varios grupos revolucionarios: 

CNT, UGT, FAI, AIT. (Fuente: BORDAS, Amaia. El Gavà dels anys trenta. Gavà: Ajuntament de 

Gavà, 2007. Archivo Municipal de Gavà.)   
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Imagen 9: Boletín infromativo de la CNT-FAI donde se incluyen los bienes 

confiscados en Gavà en Agosto de 1936. (Fuente: BORDAS, Amaia. El Gavà dels anys trenta. 

Gavà: Ajuntament de Gavà, 2007. Archivo Municipal de Gavà.) 
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Imagen 10: Milicianos en la masía de Can Pere Bori, propiedad de la familia Carreras, 

que la usaban como segunda residencia. (Fuente: BORDAS, Amaia. El Gavà dels anys trenta. 

Gavà: Ajuntament de Gavà, 2007. Archivo Municipal de Gavà.)  

 

Imagen 11 y 12: Carteles de los cines colectivizados en 1936 (Fuente: BORDAS, Amaia. El 

Gavà dels anys trenta. Gavà: Ajuntament de Gavà, 2007. Archivo Municipal de Gavà.) 
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Imagen 13: Grupo de voluntarios de Estat Català (ERC) en el año 1936 en Canet, en la 

bandera puede leerse Grup Gavà. (Fuente: BORDAS, Amaia. El Gavà dels anys trenta. Gavà: 

Ajuntament de Gavà, 2007. Archivo Municipal de Gavà.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Fotografía del refugio antiaéreo municipal en la calle Salvador Lluch en el 

año 1938. (Fuente: BORDAS, Amaia. El Gavà dels anys trenta. Gavà: Ajuntament de Gavà, 2007. 

Archivo Municipal de Gavà.) 
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Imagen 15: Instantánea de los trabajadores, en su mayoría mujeres, de la fabrica Serra i 

Balet observando la construcción del refugio antiaéreo construido en dicha fábrica en 

1938. (Fuente: BORDAS, Amaia. El Gavà dels anys trenta. Gavà: Ajuntament de Gavà, 2007. Archivo 

Municipal de Gavà.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Fotografía de una bomba impactando en la fábrica Roca en setiembre de 

1938. (Fuente: BORDAS, Amaia. El Gavà dels anys trenta. Gavà: Ajuntament de Gavà, 2007. Archivo 

Municipal de Gavà.) 

 

 

 


