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Giovanni/Juan Martinuzzi. 

Compañero, que la tierra te sea leve. 
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Presentación 

- Alcuentru d´escritos llibertarios de Llión 

Somos un grupo de personas surgidas de la nada cuyo nexo de unión es nuestra ideología 
libertaria. Queremos hacer accesible en León una forma diferente de realizar y vivir la 
literatura desde una perspectiva antiautoritaria. 

Sabemos que es posible organizarnos y generar espacios de aprendizaje y debate frente a lo 
establecido con principios de autogestión y apoyo mutuo. 

Para ello os presentamos el 5º Encuentro de Escritos Libertarios, que se está 
desarrollando estos días la ciudad de León. 

Creemos que es importante destacar el concepto de “escritos”, pues éste permite englobar 
otro tipo de literatura escrita como fanzines, revistas, folletos, comics, etc. Que normalmente 
no está incluida cuando hablamos de ferias del libro. 

En él se tratarán temas como feminismo, liberación animal, ateneos, librerías asociativas, 
salud o historia anarquista de la ciudad. Esta ruta es parte de las actividades programadas, 
os animamos a participar y disfrutar de ellas. 

Este año dedicamos la ruta a Giovanni/Juan Martinuzzi, compañero con quien 
compartimos proyectos de difusión libertaria como la librería asociativa Louise Michel, el 
puesto en la feria del libro, jornadas y charlas varias en el CCAN, etc. Giovanni participó en 
la revista "Anarres" y fue coautor de la "Historia del anarquismo leones" como miembro de 
la FAL. Pero además de compañero era un buen amigo con el que perderse en debates 
interminables alrededor de una cerveza.  

 

- Ruta  

La presente ruta pretende dar a conocer a algunas de las principales huelgas y 
manifestaciones ocurridas en la provincia de León durante los siglos XIX, XX y lo que va del 
XXI. La hemos dividido en dos partes y este año la dedicaremos al periodo 1880-1939. 
Algunas derivaron en movimientos insurreccionales de claro componente revolucionario. No 
en todas ellas el anarquismo ha sido el motor de arranque, algunas han tenido claras 
influencias políticas, otras han sido meramente económicas... pero en resumidas cuentas el 
deseo de avance colectivo y transformación social animó a todas ellas. 

No todas tuvieron el éxito deseado, algunas acabaron con una represión durísima, cuyos 
efectos se dejaron sentir durante largos años. 

Hemos conseguido organizar un pequeño recorrido por la céntrica calle de Ordoño II, 
recorrido habitual de las manifestaciones en la capital, que más que tener una relación 
directa con los hechos relatados, nos permite un agradable paseo por la ciudad y el placer de 
la conversación, con propios y extraños durante los trayectos, que estarán amenizados con 
temas musicales.  

Valga al mismo tiempo de recuerdo de los centenares de anarquistas y anarcosindicalistas 
anónim@s que lucharon, dando la vida en muchos casos, por unos ideales de justicia y 
libertad universales. 

Que la tierra les sea leve. Salud y anarquía. León, septiembre de 2022. 
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HUELGAS Y MANIFESTACIONES EN LA 
PROVINCIA DE LEÓN (1880-1939) 
 DE LA PROTESTA A LA INSURRECCIÓN 

 

Introducción 

Huelgas generales en España 

Las huelgas generales en España son huelgas de carácter general que afectan 
simultáneamente a todas las actividades laborales y que se desarrollan en el territorio 
español durante la Edad Contemporánea e inscritas en la historia contemporánea de 
España. 

Movimiento obrero y sindical en España 

Desde sus comienzos las huelgas fueron promovidas y convocadas por los obreros y 
trabajadores organizados, primero en asociaciones de trabajadores y después en 
asociaciones sindicales -que acabarán conformado lo que conocemos como sindicatos y 
centrales obreras-. 

Las huelgas, en sus inicios, fueron convocadas y dirigidas al conjunto de trabajadores de las 
fábricas e industrias implantadas durante la revolución industrial en España. Aunque la 
convocatoria y participación en las huelgas se dirige a la clase trabajadora, cuando su 
extensión afecta a otros sectores sociales y políticos, modificando la conciencia social e 
influyendo, ya sea de manera favorable a la huelga y sus reivindicaciones o de forma 
reaccionaria, en el conjunto social se convierte en una huelga general.  

El movimiento sindical y la sucesión de huelgas generales en la historia de España van de la 
mano del desarrollo de los movimientos políticos, ideológicos y sindicales internacionales y 
nacionales siempre sujetos a la propia idiosincrasia, básicamente contrarrevolucionaria, de 
la Historia de España. 

La historia sindical española comienza con organizaciones ya desaparecidas (como la Unión 
de Clases en la huelga de 1855) y sigue con otras, todavía vigentes, como la Unión General de 
Trabajadores (fundada en 1888) y la organización anarquista española Confederación 
Nacional del Trabajo (fundada en 1910) con base inicial y fundamental en Cataluña. En 1950 
se fundarán la Unión Sindical Obrera y la Oposición Sindical Obrera, esta última dará lugar 
a la creación de las Comisiones Obreras en 1960. En 1979 se funda la Confederación General 
del Trabajo. Existen otros sindicatos en España, muchos de carácter sectorial y profesional, 
que, en distinta medida, han participado en las distintas huelgas generales. 
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Huelgas generales en España 

La huelga general ludista de 1855 se considera la primera 
huelga general convocada en territorio español. La Huelga 
general revolucionaria de 1917, fuertemente reprimida por 
los militares, es la primera gran huelga general del siglo 
XX, seguida por la llevada a cabo en la Revolución de 1934 -
en los preludios del franquismo- y continuada por la 
convocada contra la sublevación militar del 18 de julio de 
1936. La dictadura franquista hizo imposible cualquier 
manifestación sindical y mucho menos la convocatoria de huelgas generales. 

No será hasta después de la muerte de Francisco Franco en el mes de noviembre de 1975, 
cuando se vuelva a recuperar la presencia de la actividad sindical y puedan convocarse 
huelgas, ya sean de carácter sectorial o general. La primera huelga general que tuvo lugar, 
todavía en el período preconstitucional y durante la transición política, fue con el primer 
gobierno de Adolfo Suárez de 1976 siguiendo otra durante la Legislatura Constituyente de 
España de Adolfo Suárez y las posteriores huelgas generales, ya en plena democracia 
constitucional, estando en el gobierno los presidentes Felipe González (4), José María Aznar 
(2), José Luis Rodríguez Zapatero (1) y Mariano Rajoy (2). 

Monarquía de Isabel II de España 
Huelga general en España de 1855 
La Huelga general en España de 1855 se considera la primera huelga general convocada en 
la historia de España por trabajadores de la industria textil en Cataluña. Tuvo lugar durante 
el Reinado de Isabel II de España en el denominado bienio progresista (gobierno de 
Baldomero Espartero). 
Monarquía de Alfonso XIII 
Huelga general revolucionaria en España de 1917 
La Huelga general de 1917 fue convocada en el contexto de la crisis de la restauración 
histórica 1917, por UGT y CNT en agosto de 1917. La huelga fue de carácter indefinido y, 
según el manifiesto de la misma, “Con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos 
cambios fundamentales del sistema que garanticen al pueblo el mínimo de condiciones 
decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras”  
Segunda República Española 
Huelga general revolucionaria en España de 1934 
La Huelga general revolucionaria en España de 1934 fue convocada por UGT el 5 de octubre 
de 1934 contra la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno de la República, que 
consideraban ya que las organizaciones obreras lo consideraban el preludio de la 
instauración del fascismo en España. Desencadenó la Revolución de octubre de 1934, 
teniendo su epicentro en Asturias, donde la CNT también convocó. 
Sublevación militar de 18 de julio de 1936 y franquismo 
Huelga general en España de 1936 
La Huelga general contra la sublevación militar del 18 de julio de 1936: convocada contra el 
Pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936 por UGT y CNT, se desarrolla entre el 18 y el 23 
de julio, y protagoniza la derrota del pronunciamiento en las principales ciudades de 
España. Marca el comienzo de la Guerra Civil Española y el consiguiente estallido de la 
Revolución social española de 1936. 
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Periodo preconstitucional o de transición política no democrática 
Huelga general en España de 1976 
La Huelga general en España de 1976, celebrada el 12 de noviembre de 1976 (de 24 horas, 
Jornada de paro general) fue convocada por COS (Coordinadora de Organizaciones 
Sindicales) -entre ellas CCOO, UGT y USO- contra las medidas de ajuste laboral y económico 
del gobierno de Adolfo Suárez -no elegido democráticamente-, y por la amnistía y las 
libertades democráticas. 
Periodo preconstitucional o de transición política democrática 
Huelga general en España de 1978 
La Huelga general en España de 1978, celebrada el 5 de abril, fue convocada el 17 de marzo 
por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y secundada por UGT, CCOO y sindicatos 
de 28 países europeos. Se protestaba contra: el alto porcentaje de desempleo en Europa 
(5%). Seguimiento: unos ocho millones de personas, según los sindicatos. Presidente del 
Gobierno: Adolfo Suárez (UCD), ya elegido democráticamente aunque sin estar aún 
aprobada la Constitución española refrendada el 6/12/1978. 
Democracia constitucional 
Huelga general en España de 1981 
Tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 los sindicatos CCOO y UGT 
convocaron una huelga general de dos horas de duración contra la intentona golpista, 
celebrada con diverso seguimiento durante la mañana del 24 de febrero, así como asambleas 
informativas. En Cataluña, CCOO convocó una huelga general de 48 horas. 
Huelga general en España de 1985 
La Huelga general en España de 1985, celebrada el 20 de junio de 1985 (24 horas), fue 
convocada por CCOO contra la reforma de las pensiones. Se suman USO, CNT, ELA-STV e 
INTG. Supuso la dimisión del entonces ministro de economía Miguel Boyer. 
Huelga general en España de 1988 
Esta huelga (también llamada 14-D), celebrada el 14 de diciembre de 1988 (24 horas), fue 
convocada por CCOO y UGT contra la reforma laboral durante el Gobierno de González. 
Huelga general en España de 1992 
Esta huelga, celebrada el 28 de mayo de 1992 (24 horas), fue convocada por CCOO y UGT 
contra la reforma del subsidio de desempleo. Se suman los sindicatos minoritarios. 
Huelga general en España de 1994 
Esta huelga, celebrada el 27 de enero de 1994 (24 horas), fue convocada por CCOO y UGT 
contra la reforma laboral. Se suman los sindicatos minoritarios. 
Huelga general en España de 2002 
Esta huelga (20-J), celebrada el 20 de junio de 2002 (24 horas), fue convocada por CCOO y 
UGT contra la reforma del subsidio de desempleo realizada por el gobierno de José María 
Aznar. Se suman los sindicatos minoritarios. 
Huelga general en España de 2003 
Huelga celebrada el 10 de abril de 2003 (2 h.). Fue convocada por UGT y las federaciones de 
CCOO sin mayoría oficialista contra la participación de España en la Guerra de Irak y sus 
efectos socioeconómicos. CGT y CNT convocan huelga general de 24 h. 
Huelga general en España de 2010 - 29-S 
Esta huelga (29-S), celebrada el 29 de septiembre de 2010 (24 horas), fue convocada por 
CCOO, CGT y UGT contra la reforma laboral, la reducción salarial en el sector público y la 
congelación de las pensiones. Se suman los sindicatos minoritarios. 
Huelga general en España de 2011 
Convocada el 27 de enero de 2011 (24 horas) por ELA, LAB, CIG, CGT y CNT, entre otras, en 
Cataluña, Galicia, Euskadi y Navarra, y con manifestaciones en el resto del Estado. Contra la 
reforma de las pensiones. 
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1ª Huelga general en España de 2012: 29-M 
Huelga conocida como 29-M y convocada el 29 de marzo de 2012 (24 horas) por ELA, LAB, 
USO, CIG, CUT, CSI, CGT, CNT, CCOO y UGT, entre otras, en todo el Estado. Contra la 
séptima reforma laboral aprobada el 19 de febrero. 
2ª Huelga general en España de 2012: 14-N 
Huelga laboral convocada para el 14 de noviembre de 2012 (24 horas) por los sindicatos 
UGT, CCOO, USO, CIG, CGT, CNT, CUT, Intersindical-CSC, Intersindical Valenciana, SIME 
y COS, entre otros, contra las políticas de ajuste del Gobierno. Huelga conjunta con las 
convocadas el mismo día en Portugal, Italia, Grecia, Chipre y Malta. Se considera la primera 
huelga internacional del siglo XXI y la primera huelga general ibérica. 
Huelga general en España de 2018: 8-M 
Huelga laboral de 24 horas promovida por diversas asociaciones feministas y convocada 
para el 8 de marzo de 2018 por los sindicatos CGT y CNT. CCOO se suma finalmente con un 
llamamiento a la huelga de 2 horas por turno. 
 
Fuente WIKIPEDIA. Huelgas generales en España 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Huelgas_generales_en_Espa%C3%B1a 

 

Las huelgas que se ganaron en España 

En febrero de 1919 la huelga de la compañía eléctrica La 
Canadiense se inició por solidaridad entre los 
trabajadores. El gerente, Fraser Lawton, despidió a 8 
trabajadores del departamento de facturación al exigir 
éstos que todos los empleados del departamento debían 
cobrar lo mismo si el trabajo también era el mismo. El despido de los ocho compañeros 
provocó que los 117 empleados del departamento se pusieran en huelga y marcharan hacia el 
edificio de la gobernación para hablar con el gobernador. La respuesta fue una carga policial 
y el despido de los 117 trabajadores. 

La noticia no tardó en conocerse en toda la ciudad. Con el apoyo del sindicato anarquista 
CNT la huelga de las plumas y los tinteros pasó a convertirse en una huelga general que duró 
44 días. La protesta llegó a dejar Barcelona a oscuras por la solidaridad de otros obreros de 
diferentes ramos. 

La huelga de La Canadiense provocó la caída del Conde de Romanones, a pesar de que en 
abril había cedido la mayor conquista del movimiento obrero hasta la fecha, la publicación 
del decreto de las 8 horas. La jornada de las 8 horas fue la culminación de 30 años de lucha 
obrera en España, la huelga de febrero en Barcelona fue el detonante que acabó por hacerlo 
posible pero sin las huelgas de los años anteriores no habría sido más que una quimera de 
imposible consecución. 

A lo largo de la historia del movimiento obrero 
no existe consecución de derechos laborales sin 
la lucha previa que lo hace posible. Si hoy 
descansamos en domingo es porque en 1904 se 
promulgó la ley del descanso dominical después de 10 años de proposiciones infructuosas 
por parte de la Comisión de la Reforma Social, un órgano que solo funcionaba con el empuje 
y el impulso de las huelgas y del conflicto permanente del movimiento obrero. 
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La propaganda contra la efectividad de las huelgas y la vigencia de la lucha de clases ha 
funcionado. Al movimiento obrero le queda recuperar ese espíritu de protesta que en España 
se ha vivido durante muchas fases de la historia y que se ha perdido por la falsa sensación de 
equiparación de clases. En los años del tardofranquismo y los previos a la muerte del 
dictador el movimiento obrero resurgió con fuerza, formaba parte de la vida de los 
trabajadores y ese espíritu se impregnó incluso en los niños que copiaban el 
comportamiento de sus familias.  

Fuente: La Marea | Antonio Maestre (18 noviembre, 2013) 
 http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/26916 

TESTIMONIO: 

“Me dirán que la situación política de entonces y ahora ha cambiado 
sustancialmente, me explicarán también cuestiones controvertidas referentes 
a la coyuntura económica y muchas cosas. Pero lo que el obrero no debe 
perder de vista es que nuestra sociedad está dividida en clases sociales, con 
intereses históricamente contrarios y que estas clases sociales generan 
enfrentamientos que yo y mis compañeros caracterizamos como lucha de 
clases, y que ni las clases sociales ni la lucha de clases las hemos inventados 
nosotros”. 

Intervención de Ángel Ayllón, trabajador de Castella y Cía, 2ª huelga general Sabadell oct/76 

Fuente:  Xavier Domènech Sampere. Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Icaria 2011. 

TESTIMONIO: 

“Un alumno de Lidia durante la clase soplaba una bola de papel de plata a la 
que había dado la forma de una especie de pájaro, que habían bautizado bajo 
el nombre de Pipo. Lidia se lo ha quitado diciéndole que se lo devolvería al 
terminar la clase. Unos minutos después el niño recogía. Mientras tanto, 
había construido con un trozo de papel y dos bolígrafos una pancarta con la 
inscripción “Amnistía para Pipo”. El niño tiene 12 años”. 

Anécdota que muestra ese espíritu de lucha también en la infancia. 

Fuente:  Xavier Domènech Sampere. Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Icaria 2011. 

 
Huelga de cigarreras 

1880, noviembre 
 

La forma en que Julio Nombela se refería en el diario «La Época», en mayo de 1868, a las 
primeras huelgas de mujeres celebradas en España nos resultaría hoy, sencillamente, 
descabellada. El famoso escritor y periodista madrileño contaba con sarcasmo (y no menos 
machismo) la «útil receta» empleada, supuestamente, por un importante empresario para 
«apaciguar» un motín de cigarreras que pedían «justicia». Según su relato, el directivo dijo: 
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TESTIMONIO: 

 «¡Vaya a decirles que estoy dispuesto a recibirlas! Pero como no es posible 
que quepan todas en mi despacho, deben elegir a las tres más viejas y más 
feas». «A estas horas aún no ha entrado ninguna» 

En noviembre de 1880, por ejemplo, « La Igualdad» se hacía eco de la huelga declarada por 
las cigarreras de León: «Fueron 700 las que rehusaron entrar en la fábrica, hasta no sea 
sustituido su actual director», contaba el periódico madrileño de tendencia republicana. 

Las trabajadoras de este colectivo, una de los más potentes de la época, continuaron 
realizando huelgas y protestas durante el siglo XIX, para reclamar mejores salarios y 
condiciones laborales, así como la readmisión de sus compañeras despedidas.  Se opusieron 
con violencia a la aparición de las máquinas en sus fábricas, extendiendo su lucha a otras 
comunidades autónomas. Algunos historiadores defienden que estas cigarreras se situaron 
en la vanguardia del movimiento obrero español. 

Las huelgas protagonizadas por las cigarreras a lo largo del siglo XIX y principios del XX 
fueron extendiéndose a otros sectores con presencia femenina y al resto de España. Y no era 
para menos, puesto que seguían desempeñando largas jornadas laborales, hacinadas en los 
talleres a temperaturas extremas y bajo la presión de unos ritmos de producción cada vez 
mayores. 

Fuente: Israel Viana. ABC 06/08/2019 
https://www.abc.es/historia/abci-primeras-huelgas-mujeres-prensa-siglo-vengan-despacho-tres-mas-feas-201803081230_noticia.html 
 

 

 

En los talleres, las cigarreras desempeñaban largas jornadas laborales hacinadas, en 
ocasiones con temperaturas de frío y calor extremas, bajo la presión de los extenuantes 
ritmos productivos.  

Además, el polvo del tabaco y la nicotina afectaban a sus embarazos y les causaban 
enfermedades respiratorias y oculares. Entre ellas, una especie de oftalmia que dilataba 
mucho sus pupilas. Según explica Yolanda, “la figura de la cigarrera, que es un personaje 
tipo madrileño muy romantizado, esa mujer de ‘rompe y rasga’, que siempre se dice de ella 
que es una mujer llamativa, que tiene los ojos negros y brillantes, pues en realidad era una 
enfermedad bastante característica de este colectivo”. 
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Fuente: Carlos Sevilla Peris. Cigarreras de Madrid: vanguardia obrera invisibilizada. El Salto. 
https://www.elsaltodiario.com/radical-magazine/cigarreras-de-madrid-vanguardia-obrera-invisibilizada 
 
 

El primer boicot electoral de España 
1893, noviembre 
 

El movimiento anarquista logró en las elecciones de 1893 que 
las urnas no recibieran un sólo sufragio, cero. Una abstención 
total que se repitió dos años después. Fue hace más de un siglo, 
no hay mucha información en el archivo municipal, pero la 
prensa nacional sí se hizo eco de un caso, "nuevo en España": la 
total abstención electoral del pueblo de Sahagún. 

El hartazgo de la comunidad sahagunense ante los atropellos de la autoridad llegó a tasas 
tan altas que nadie fue a votar en las municipales de 1893, ni los propios candidatos. La 
Constitución de 1812 sí había establecido que los alcaldes y concejales se proclamarían por 
elección, pero no aclaraba cómo tenía que ser. 

Inicialmente el sistema era censatario y posteriormente mediante sufragio universal de los 
varones mayores de 25 años con un determinado nivel de rentas. Tiempo después se amplió 
al voto universal de los electores varones mayores de esa edad, que no llegaban a representar 
más de una cuarta parte del censo electoral. Las últimas reformas de 1891 limitaban la 
posibilidad de ser elegido, que se mantenía vinculado a la contribución, lo que generó 
rechazo. 

Ya cerca del nuevo siglo, el movimiento anarquista 
promovía el boicot electoral, si bien no hay constancia 
de grupos libertarios activos en la comarca. Lo que sí 
hay son referencias de jornaleros que usaban métodos 
tan expeditivos como el incendio de las paneras de los 
patronos. Se puede pensar, en este sentido, que 
algunos vecinos ilustrados se alineaban con las ideas 
federalistas y libertarias de Francisco Pi y Margall, que 
se oponían a los oligarcas y caciques, que por entonces 
seguían dominando la vida municipal. 
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Celebrar un Pleno en Sahagún se hacía imposible y finalmente se optó por convocar 
elecciones municipales. La llamada a la abstención se había extendido por otros pueblos de 
la provincia, pero en ningún caso fue tan rotunda como en Sahagún. El día establecido para 
la elección de concejales era el 19 de noviembre de 1893 pero el rechazo a la participación 
fue absoluto, lo que evidencia que hubo una posición previamente acordada por todo el 
vecindario. Que nadie fuese a votar pasó en Sahagún y se repitió en la vecina población de 
Escobar de Campos. 

La Correspondencia de España  hace suposiciones sobre este 1º caso de boicot: 

"Resulta llamativo comprobar que en Sahagún la participación electoral en esta década, 
en lo que a elecciones generales se refiere, fue en aumento.  

Quizás la abundancia de vino y escabeche con que los candidatos obsequiaban a los 
electores animaba a la participación electoral". 

La prensa española lo recogió como un hecho insólito, sin entender sus motivaciones ni ir 
más allá de la noticia en muchos casos. En otros como 'La Correspondencia de España' hace 
suposiciones discutibles sobre este primer caso (según dice la propia publicación) de boicot 
electoral en España. 

 
‘El Motín’, afinaba un poco más en su reflexión.  

 La respuesta del Gobierno Civil fue una nueva convocatoria de elecciones que tendrían lugar 
el 17 de diciembre del mismo año, pero no hay noticias de su celebración. Menos eco tuvo el 
boicot de los vecinos de Escobar de Campos en la misma elección, tampoco votó nadie, por 
lo que la Diputación provincial realizó una nueva convocatoria para el día siete de enero de 
1894. 

Curiosamente la abstención total, se repitió 
en Sahagún dos años después, en las 
siguientes elecciones municipales de mayo de 
1895. De manera que hay que pensar no en un 
boicot genérico a las elecciones, sino un rechazo específico a la participación en la gestión 
municipal. 
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TESTIMONIO: 
Los taberneros 
 
¿Que en Sahagún nadie ha votado? 
Si hay tabernas, caballeros, 
más de un voto habrán echado 
los señores taberneros. 
 
Periódicos como 'La Tempestad' (24/12/1893) hicieron sus comentarios jocosos sobre el hecho. 
 
Fuente: Juan Giraldo González / Sahagundigital.com | 26/05/2019  
https://www.ileon.com/politica/097788/sahagun-el-primer-boicot-electoral-de-espana-cuando-no-votaron-ni-los-candidatos 

 
Huelgas de Subsistencias 

1898, mayo 
 

Si durante la primera mitad del siglo XIX asistimos en el mundo 
laboral a la proliferación de "asociaciones obreras", a menudo 
adoptando la forma de Sociedades de Socorros Mutuos o con fines 
benéficos, la persecución de que fueron objeto y el sistemático 
olvido de la clase obrera en todo proyecto social o participativo, 
genero un descontento y un rechazo hacia las soluciones políticas 
que facilitó el arraigo de Bakunin y los internacionalistas. 

Los primeros contactos de elementos obreros con la Federación 
Regional Española tuvieron lugar en 1871. Al entusiasmo y 
actividad de los obreros leoneses se oponía la cerrada y estamental 
sociedad de León. 

Ante el calificativo de Sagasta de la Internacional como "utopía 
criminal", el Consejo Federal expresó que "cuando la clase 
trabajadora se ve privada de su derecho no le queda otro recurso 
que el triste y funesto de la revolución armada". A las persecuciones 
oficiales hay que añadir las disensiones internas entre los sectores 
bakunista y marxista. 

El 3 de enero de 1874, la I República era disuelta por las armas y en agosto, el general 
Serrano dictó decreto "disolviendo todas las reuniones y sociedades políticas que como la 
Internacional atenten contra la propiedad, contra la familia y demás bases sociales. 

En medio de este ambiente, la desaparición de la organización internacionalista dio paso a 
formulas de asociación como las Sociedades de Socorros Mutuos y las de Resistencia, únicas 
formas de mantener la combatividad y la defensa de la clase trabajadora. 

A finales de siglo la desesperación de la clase trabajadora se plasmó en violentas 
manifestaciones de protesta y huelgas, como las que sacudieron la provincia durante el mes 
de mayo de 1898 motivadas por la carencia de subsistencias, declarándose el Estado de 
Guerra en la provincia. 
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Fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 1993 León 
 

TESTIMONIO: 

León tuvo, como todas las demás provincias de España, su bohemia. Una 
forma de vivir en vilo, en peligro, como exigía Nietzce: una manera heroica de 
morirse. El más calificado y señalado de estos hombres increíbles andaba 
como perdido en un mundo que no era el suyo y entre unos hombres que no 
acababan de conectar con sus tensiones sociales. 

Se llamaba o le llamo yo ahora para despistar, Elías. Cuando se anunciaba 
algún movimiento huelguístico, allí aparecía el viejo anarquista, dispuesto a 
esgrimir los inflamados tópicos para poner en marcha la Revolución Social, 
que siempre veía inmediata. 

Victoriano Cremer, aludiendo al militante anarquista Elías García. 

Fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 1993 León 

 
Huelga de curtidores 

1901 
 

El punto inicial del despertar obrero leonés se produjo en 1899, cuando Ignacio Durruti, tío 
de Buenaventura, fundó la primera asociación obrera en la calle del Badillo. Pocos son los 
datos que se poseen de esta asociación. Tenía una orientación mutualista y solidaria entre 
los obreros del ramo de curtidos, los cuales se reunían una vez al mes para discutir sus 
problemas profesionales. Hasta 1900, la capa más progresista de León la constituía un 
pequeño grupo de intelectuales republicanos, cuya ideología atemperada y acomodaticia era 
incapaz de asustar a las autoridades locales y al clero. A partir de principios de siglo esta 
situación se modificó con ocasión de los trabajos ferroviarios del ramal Valladolid-León; las 
primeras publicaciones socialistas y anarquistas comenzaron a llegar a la ciudad 
procedentes de este sector y del coto minero leonés-asturiano. Estas lecturas debieron de 
estimular al grupo de curtidores y por ellas debieron conocer la agitación social que 
alcanzaba a toda España, particularmente a Bilbao y Barcelona. La jornada de ocho horas 
era, por entonces, la exigencia central, cosa que había sido ya conseguida por los obreros 
sastres de Madrid. Todas estas circunstancias influyeron en los curtidores, por lo que pronto 
presentaron reivindicaciones salariales y de horario a los patronos, quienes ya habían 
avanzado en la explotación del curtido de pieles y en la expansión de los negocios. 

Los salarios para las tres categorías profesionales iban 
desde 1,25 hasta 1,75 pesetas por jornada completa, es 
decir "de sol a sol". Los obreros pedían un aumento 
general de 50 céntimos y una jornada de 10 horas. Se 
encargó a los miembros de la Junta del Centro que dieran 
a conocer al patronato esas reivindicaciones. Eran 
Ignacio y Santiago Durruti, Antón Quintín y Melchor 
Antón. Los patronos juzgaron que las pretensiones 
obreras eran desproporcionadas, y los obreros, ante la 
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negativa patronal, declararon la huelga, la cual tuvo gran importancia puesto que el curtido 
de pieles, casi la única industria local, una vez paralizada ocasionaba la paralización de la 
ciudad. 

Las autoridades respondieron con la represión, deteniendo a quienes creyeron responsables 
de la revuelta. El vecindario, no acostumbrado a ver detenidos a honrados obreros sino a 
delincuentes comunes, se declaró solidario de los detenidos. La reacción popular hizo 
reaccionar a las autoridades, y parece ser que el propio obispo -a quien el rumor público 
consideraba instigador de la medida represiva- intervino para que se pusiera en libertad a 
los detenidos, lo que no impidió que estos pasaran en la cárcel provincial quince días. La 
huelga continuó hasta alcanzar los nueve meses de duración. Ni el crédito que los 
comerciantes otorgaron a los huelguistas, ni las muestras de solidaridad de Lorenzo Durruti 
desde la cantina, ni el dinero aportado del producto de  la venta del taller de Ignacio Durruti, 
que fue puesto a disposición  de los huelguistas, pudieron impedir que el hambre comenzara 
a invadir los hogares obreros y, con ello, a domarse el espíritu rebelde de los primeros 
momentos. Poco a poco los obreros fueron claudicando, y la huelga, con gran satisfacción de 
la burguesía, se dio por terminada. 

Fuente: Durruti en la Revolución española - Abel Paz. Fundac. Anselmo Lorenzo. Madrid 2004.  

TESTIMONIO: 

"Desde mi más tierna edad, lo primero que vi a mi alrededor fue el sufrimiento 
no sólo de nuestra familia sino también de nuestros vecinos. Por intuición, yo 
ya era un rebelde. Creo que entonces se decidió mi destino". 

Carta de Durruti a su hermana Rosa. Con esta confesión Durruti hacía referencia a un hecho 
ocurrido cuando él contaba siete años de edad, la detención de su padre, por su activa participación 
en la huelga de curtidores que tuvo lugar en León en 1901. 

Fuente: Durruti en la Revolución española - Abel Paz. Fundac. Anselmo Lorenzo. Madrid 2004.  

 
Huelgas Jornaleras, Tierra de Campos 

1904, junio 
 

Tierra de Campos es una región eminentemente rural que 
se extiende por las provincias de Zamora, Valladolid, 
Palencia y León. Su economía tiene una base netamente 
agrícola que, en su avance hacia el capitalismo, desde el 
siglo XVIII derivó hacia una especialización en el cultivo 
triguero. Por lo que respecta a la estructura socio-
económica en la Tierra de Campos, al igual que ocurre con 
el resto de la llanura castellano-leonesa, el sector social 
predominante a principios del siglo XX era el de los 
pequeños propietarios cuyas condiciones de vida rayaban la 
miseria. Por ello, para mantener los niveles de subsistencia familiares, a menudo 
combinaban la explotación de sus escasas propiedades con el arrendamiento de tierras 
ajenas e, incluso, trabajaban a jornal en épocas de gran demanda de trabajo, como la 
recolección. 
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Acciones de protesta colectiva campesina  
 
A lo largo de las diversas manifestaciones de protesta colectiva que se dieron en la Tierra de 
Campos a lo largo de los primeros años del siglo XX la primera conclusión que sacamos es 
que la comarca, si bien no fue foco de una revuelta generalizada, tampoco fue una laguna de 
paz social como durante mucho tiempo se había supuesto, igual que no lo fueron otras 
regiones agrícolas del interior de España. La multitud de casos de protestas colectivas de 
muy diverso tipo y causa no deja lugar a dudas a este respecto. 
 
Los campesinos de Tierra de Campos protagonizaron una notable conflictividad social y para 
ello recurrieron a formas de protesta colectiva tradicional propias de una cultura de protesta 
antiguorregimenta. Llevaron a cabo  principalmente motines y alborotos, acciones éstas que 
no fueron ni mucho menos irracionales y espontáneas, sino que los individuos conocían 
sobradamente las estrategias que debían seguir y la época en las que debían de realizarse 
para aumentar su efectividad. Pero a su vez, el jornalero terracampino no se limitó a hacer 
efectiva la cultura de protesta colectiva que había heredado del siglo XIX, sino que además 
tomó conciencia de clase y aceptó las propuestas de las nuevas ideologías obreras, como fue 
el socialismo. Con ello, el jornalero también incluyó dentro de su repertorio de acción 
colectiva modernas formas de protesta como la huelga, principal manifestación de 
conflictividad social de la comarca.  
 
La miseria y el hambre que sufría una gran parte de la población, consecuencia de los 
desequilibrios socioeconómicos derivados del «capitalismo agrario», tuvo mucho que ver en 
la conflictividad de la comarca, ya que las acciones de protesta se concentraron en aquellas 
épocas de crisis económica que propiciaban la carestía en las clases más humildes (1904 y 
1919-20), los campesinos terracampinos no dejaron de intervenir colectivamente en otros 
muchos problemas que afectaban directamente al discurrir de la vida de la comunidad y 
nada tenían que ver con las convulsiones del estómago provocadas por la escasez.  
 
Fuente: JESÚS-ÁNGEL REDONDO CARDEÑOSO. Culturas de protesta y violencia de los campesinos de Tierra de Campos (1900-
1923).TESIS DOCTORAL Universid. Valladolid 2010.  
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/780/TESIS83-110102.pdf;jsessionid=BFDAF974518E077BFEB1848C50055BD7?sequence=1 

TESTIMONIO: 

 «De Ávila, de Zamora, de Palencia, de Valladolid, de León, de Toledo, 
noticiaban los Gobernadores en los meses de Mayo, Junio, Julio, que, en 
muchos pueblos, los trabajadores del campo se habían constituido en 
asociaciones de resistencia; que en bastantes habían hecho proposiciones a 
los patronos sobre la base de aumento de salarios y mejora de las comidas; 
que en algunos se habían declarado en huelga; que en no pocos ésta revistiera 
caracteres de violencia, coacción, amenaza...» 

Fuente: Memoria información agraria en ambas Castillas, R.O. de 25/06/1904, Adolfo A. Buylla. ARÓSTEGUI, J., Miseria y conciencia 
del campesinado castellano. Madrid, Narcea, 1977 
 
 

La oleada huelguística del verano de 1904 
 
Con la celebración de congresos y mítines a lo largo de la primavera de 1904, pocas cosas 
hacían suponer que el inicio del verano en Tierra de Campos no iba a ser conflictivo. Las 
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asociaciones obreras existentes en la comarca vieron en el descontento del campesinado por 
la crisis de subsistencia de 1904 un buen momento para consolidar sus apoyos e influencia 
entre los jornaleros terracampinos. La máxima expresión de esta estrategia fue la oleada 
huelguística de finales de junio y principios de julio que tuvo lugar en la comarca. 
 
El paso definitivo hacia la asunción de una cultura de protesta colectiva moderna por parte 
de los jornaleros de la comarca se dio en abril y junio con la celebración de dos congresos de 
obreros agrícolas. Este hecho supuso, en primer lugar, establecer una organización previa al 
desarrollo del conflicto en sí mismo (en este caso la negociación del jornal para la 
recolección); y, en segundo, superar la organización local para desarrollar una protesta a 
nivel comarcal, ampliando así las posibilidades de éxito de las acciones de protesta. 
 
La principal reivindicación de los huelguistas fue, sistemáticamente, el aumento del jornal, 
principalmente del metálico, aunque tampoco fue excepcional que también reclamaran una 
mejora de la manutención. Otra de las reivindicaciones comunes de los obreros 
terracampinos fue reclamar la ocupación laboral de la totalidad de los obreros de la 
localidad, en perjuicio de obreros forasteros. La principal forma de reclamar esta demanda 
fue las amenazas y coacciones. Comparando la violencia o, mejor dicho, las actitudes 
violentas ejercidas en las acciones del verano con las ejecutadas durante los motines del 
invierno anterior, vemos un claro cambio en la cultura de acción colectiva del campesinado. 
En los conflictos del invierno estas actitudes se ejercieron principalmente contra las elites 
locales y, sin embargo, en el verano se perpetraron contra otros obreros. La amenaza 
violenta no servía ya como elemento de presión directa frente a los patronos, sino que era 
utilizada como medio para hacer más compacta y eficaz el instrumento de presión principal: 
el paro laboral. Otro de los caballos de batalla de las agitaciones de 1904 fue la oposición a la 
utilización de máquinas segadoras en las labores de recolección.  
 
La influencia y organización del socialismo, y su repertorio moderno de acción colectiva, 
había cuajado en la cultura de protesta del campesino terracampino. 
 
Fuente: JESÚS-ÁNGEL REDONDO CARDEÑOSO. Culturas de protesta y violencia de los campesinos de Tierra de Campos (1900-
1923).TESIS DOCTORAL Universidad. Valladolid 2010.  
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/780/TESIS83-110102.pdf;jsessionid=BFDAF974518E077BFEB1848C50055BD7?sequence=1 

 
TESTIMONIO: 
 
El 1º de los congresos de jornaleros tuvo lugar en Villalpando el 24 de abril.  
Los acuerdos alcanzados fueron: 
 
«Emplear todas sus fuerzas morales y materiales en hacer cumplir a los 
patronos estas reformas del trabajo:  
1.º La soldada del segador será por cincuenta días de temporada, bueno con 
malo, quedando domingo y fiestas. Los trabajos serán de sol a sol. Ganarán 
30 duros y dos carros de paja de trigo buena. 
 2.º A jornal ganarán 14 reales diarios, y los apañiles de a dos, 10 duros de 
soldada por los cincuenta días. El segador 16 duros y un carro de paja, y si es 
a jornal 8 reales, y el apañil de a uno, si es a soldada, por los cincuenta días 9 
duros y el carro de paja, y a jornal 5. 
3.º Los agosteros o mozos de dehesa, del 24 de Junio al 21 de Septiembre, 40 
duros y un carro de paja. Los de cincuenta años, por el mismo tiempo, 25 
duros y dos carros de paja. No trabajarán en domingo, y los días de fiesta 
serán libres para ellos. 
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4.º Los segadores que pasen de cincuenta años, por el mismo tiempo de 
trabajo, 25 duros; los segadores de legumbres, por el mismo tiempo, 7 reales.  
5.º La manutención del segador y apañiles consistirá, en el almuerzo: patatas 
o arroz con un cuarterón de carne o bacalao; comida: sopa, media libra de 
legumbres con un cuarterón de cecina o media libra de carne y un cuarterón 
de tocino; cena, media libra de alubias con un cuarterón de carne; pan por 
individuo, 3 libras; vino, 3 cuartillos, lo mismo el segador que los apañiles. El 
vino no estará adulterado con especies nocivas a la salud. La condimentación 
será con aceite o grasa de cerdo. La asistencia al rastrojo, por cuenta de los 
patronos.  
6.º Los segadores que después de la siega trabajen en la era ganarán 6 reales 
y mantenidos de sol a sol, y un real cada hora que trabajen de noche.  
 
Fuente: JESÚS-ÁNGEL REDONDO CARDEÑOSO. Culturas de protesta y violencia de los campesinos de Tierra de Campos (1900-
1923).TESIS DOCTORAL Universid. Valladolid 2010.  
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/780/TESIS83-110102.pdf;jsessionid=BFDAF974518E077BFEB1848C50055BD7?sequence=1 

 
Huelga General Revolucionaria 

1917, agosto  
 

La Huelga General en España de 1917 o Huelga 
General Revolucionaria de 1917, en España, se 
refiere a la huelga general, -considerada por su 
carácter una huelga general revolucionaria- que 
tuvo lugar en España el mes de agosto de 1917. Fue 
convocada por la UGT (socialista) y el Partido 
Socialista Obrero Español, y en algunos lugares fue 
apoyada por la CNT (anarcosindicalista). La huelga 
general tuvo lugar en el contexto histórico de la Crisis de 1917, durante la monarquía de 
Alfonso XIII y el gobierno de Eduardo Dato. 

La crisis española de 1917 hace referencia al conjunto de sucesos que tuvieron lugar en el 
verano de 1917, y en concreto a los tres desafíos simultáneos que hicieron peligrar al 
gobierno del conservador Eduardo Dato e incluso al mismo sistema de la restauración 
borbónica en España: un movimiento militar protagonizado por las Juntas de Defensa; un 
movimiento político concretado en la Asamblea de Parlamentarios celebrada en Barcelona y 
convocada por la Lliga Regionalista; y un movimiento social que culminó con la huelga 
general revolucionaria de 1917. 

La huelga general, esta vez indefinida, iba a tener un carácter revolucionario pues su 
objetivo ya no se limitaba a que el gobierno tomara medidas para paliar la crisis de 
subsistencias y la "crisis de trabajo", sino que perseguía «una transformación completa de la 
estructura política y económica del país». Este carácter revolucionario llevó a los socialistas 
a buscar el apoyo de los líderes de los partidos republicanos.  Fue entonces cuando la CNT 
comenzó a desconfiar del carácter "político" que se estaba dando a la huelga y de los 
contactos que habían mantenido los socialistas con los "políticos burgueses".  

Finalmente la huelga general revolucionaria la convocó únicamente UGT conjuntamente con 
el PSOE obligados por la huelga del sindicato ferroviario de UGT de Valencia. 
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A pesar de lo precipitado de la convocatoria, al comenzar la huelga se consiguieron paralizar 
las actividades en casi todas las grandes zonas industriales (Vizcaya y Barcelona, incluso 
algunas menores como Yecla y Villena), urbanas (Madrid, Valencia, Zaragoza, La Coruña), y 
mineras (Río Tinto, Jaén, Asturias y León); pero sólo durante unos pocos días, a lo sumo 
una semana. En las ciudades pequeñas y las zonas rurales no tuvo apenas repercusión. Las 
comunicaciones ferroviarias, no se vieron alteradas por mucho tiempo. 

Los miembros del Comité de Huelga fueron sometidos a un consejo de guerra acusados del 
delito de sedición, siendo encontrados culpables y condenados a cadena perpetua el 29 de 
septiembre de 1917. Así Largo Caballero, Saborit, Besteiro y Anguiano fueron al penal de 
Cartagena. Se desencadenó una amplia campaña popular de solidaridad sin resultados, 
hasta que el PSOE los incluyó en sus listas de candidatos a las elecciones generales de 
febrero de 1918, resultando elegidos los cuatro. La elección como diputados obligó al 
gobierno a concederles la amnistía.  

Su presencia en las Cortes les permitió intervenir en el debate parlamentario sobre la huelga 
general, insistiendo en los motivos que habían originado el conflicto -la crisis de 
subsistencias y la crisis de trabajo y la nula repuesta que habían encontrado en el gobierno- y 
denunciando la extrema dureza que se había empleado para reprimirla. 

Fuente: Huelga general en España de 1917. Wikipedia.  https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_general_en_Espa%C3%B1a_de_1917 

 

La Huelga General en León 
Es la huelga de 1917, tras el acuerdo histórico entre UGT y CNT, la que más eco tiene en la 
historia del sindicato en León. Juan Antonio Álvarez Coque y Miguel Carro, ambos 
concejales del Ayuntamiento de León, son las cabezas visibles de ese acuerdo sindical en 
León. CNT y UGT tuvieron la capacidad de convocar un paro pacífico que resultaría ser un 
rotundo éxito. En León fueron encarcelados y despojados de sus cargos el alcalde, Miguel 
Castaño, y el concejal Álvarez Coque por incitar a la huelga y compartieron celda con «los 
agitadores Dionisio Nicolás y Natalio Saravia.  

En las cuencas mineras se consiguió paralizar las explotaciones durante varios días, 
especialmente en La Pola de Gordón donde se concentraba el contingente más aguerrido de 
la provincia. Se distinguieron los mineros, bajo el liderazgo de Agustín Marcos, por 
cruzamiento absoluto de brazos, alejados de las implicaciones revolucionarias del manifiesto 
de la huelga, como los asturianos del SOMA y hubo incidentes esporádicos en la cuenca de 
Sabero. Se interrumpió el ferrocarril La Robla-Valmaseda -ni un sólo tren circuló en cuatro 
días- pero el 17 de agosto las cuencas se pusieron bajo control militar.  

Reivindicaciones:  

- Jornada legal de ocho horas de trabajo para los adultos.  
- Prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años.  
- Reducción de la jornada de trabajo a seis horas para los que tengan entre 14 y 18.  
- Salario mínimo legal Igual salario para los trabajadores de los dos sexos.  
- Descanso de un día por semana o prohibición legal a los industriales de hacer trabajar a los 
obreros más de seis días por cada siete.  
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- Prohibición del trabajo a las mujeres cuando éste fuera poco higiénico o contrario a las 
buenas costumbres.  
- Responsabilidad de los patronos en los accidentes de trabajo.  
- Cuantos conduzcan al término de la esclavitud obrera. 
 
Fuente: A. Gaitero - león 05/06/05. Diario de León 
https://www.diariodeleon.es/articulo/afondo/gesta-siglo-lucha-social/20050605000000780304.html 
 

TESTIMONIO: 
 
Florentino Monroy y la Huelga General 
 
"Luego vino la gran huelga general de 1917. La huelga se extendió por toda 
España. Nosotros ya pertenecíamos al sindicato socialista de León; no había 
otro por aquella época. Fuimos los primeros en activar la situación para que 
el sindicato no se empantanara. Siempre decían que la única solución era 
votar. No, hombre, decíamos nosotros, que hay que buscar otros 
procedimientos. 
 
Al estallar la huelga de 1917 teníamos diecisiete años. ¿Violenta? ¡Ya lo creo 
que fue violenta! Nosotros provocamos esa violencia. El gobierno nos echó 
encima al ejército. La huelga se declaró una noche, y comenzó a medianoche. 
La Guardia Civil estaba por todas partes para intimidar a los obreros que se 
plegaban a la huelga. Pero nosotros nos habíamos puesto de acuerdo para 
impedir que la huelga fracasara. Teníamos algunas armas, nada 
extraordinario, pero lo suficiente para darles un susto a los soldados.  
 
Ellos habían ocupado la estación. La estación estaba al otro lado del río, 
viniendo desde la ciudad. Era de noche, vimos relucir las monturas de los 
soldados, y enseguida se armó: ¡Bang! ¡Bing-bang! ¡Bing-bang! Era casi una 
pequeña guerra, nos divertimos bastante. 
 
Pronto tuvimos a la Guardia Civil detrás. No podíamos hacer nada con 
nuestros pequeños revólveres. En el centro del León elegimos unos postes de 
alta tensión, altísimos y muy bien situados, con los árboles alrededor. Nos 
subimos a los Pilones con las gorras y los bolsillos llenos de piedras, nos 
escondimos bien, y desde arriba se las tiramos a los policías. 
 
Los guardias civiles estaban locos, no sabían de dónde venían las piedras. Al 
chocar éstas contra el empedrado saltaban chispas en la oscuridad. Piedras 
por todos lados. Los policías cargaron con los caballos contra la gente. A 
nosotros no nos pescaron. 
 
No fue nada extraordinario, pero estuvo bien, porque la gente comprendió 
que con la lucha pacífica no se conseguía nada, y poco a poco se creó un 
ambiente revolucionario, parecido al que más tarde se extendió en todo el país 
a través de la CNT. Claro, ya por aquel entonces era Durruti quien dirigía 
estos combates". 
 
Fuente: El corto verano de la anarquía. Vida y muerte de Durruti. Enzensberger, Hans Magnus 
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Huelga del Sindicato de la Madera  
1919, julio 

 
El Sindicato de la Madera, adscrito a principios de 
siglo a la UGT, se dio de baja en la central socialista 
por desacuerdo con su excesivo burocratismo y su 
nula combatividad, constituyendo, el 22 de abril de 
1915 la Sociedad de resistencia de obreros en 
madera de León.  

En 1919, cuando contaba con 171 socios inscritos, 
planteó una dura huelga que se prolongó durante 8 
meses, consiguiendo todas sus proposiciones, 
incluido un aumento salarial del 35%. Esto cimentó 
su prestigio y contribuyó a formar a lo más aguerrido de la militancia anarquista leonesa, 
con Isidoro Fernández, Florentino Monroy, Antonino González, etc. 

El Sindicato de la Madera solicitó el 7 de julio de 1923 en el pleno de la Confederación 
Regional de Asturias, León y Palencia su integración “por hallarse conformes con los 
principios que informan la Confederación Nacional del Trabajo”. 

Fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA / 1993 León. Solidaridad Obrera, Gijón, 18-06-1923 
 

TESTIMONIO 
 
Para alcanzar el triunfo, los camaradas carpinteros no han necesitado estos 
atributos reformistas del Estado. Han pactado directamente con sus 
patronos, y sin una incidencia, sin requisitos burocráticos, rápidamente, se 
llegó al acuerdo tácito 
 
Ningún compañero ignora el dolor que representa ir de taller en taller, 
implorando la limosna del trabajo. Hasta ahora eran infinidad de hombres 
desocupados que recorrían la ciudad durante el día, entraban en los talleres y 
los patronos, después de medir su persona de arriba abajo, les contestaba 
invariablemente: por ahora. no. Y seguía la ruta eterna de los días sin trabajo 
y de la imploración del mismo. La Bolsa de trabajo, por riguroso turno, dará 
ocupación a los trabajadores de la carpintería y serán los patronos los que 
tendrán que venir a solicitar sus operarios al Sindicato. No cabe exaltar más 
esta medida conquistada, ya que representa una victoria moral, la más firme 
y la más importante 
 
Fuente: Solidaridad Obrera, 6-8-1933. Publicado en Polémica, n.º 68, abril 1999. https://revistapolemica.wordpress.com/2013/03/02/la-
huelga-de-ebanistas-de-1932-1933-un-ejemplo-de-accion-sindical-revolucionaria/ 
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TESTIMONIO 
 
Florentino Monroy Quirós (1896-1983). Secretario de la Federación Local de 
León de la CNT, entre el 11 y el 16 de junio de 1931 fue delegado por el Sindicato 
de la Madera en el III Congreso Nacional de Sindicatos de la CNT ( «Congreso 
del Conservatorio») que se celebró en Madrid . 

 

Necrológica de Florentino Monroy Quirós aparecida en el periódico  
de Toulouse Cenit del 31 de mayo de 1983 

 
 

Manifestaciones por las subsistencias 
1920, marzo 

 
En León la “cuestión social” alcanzó límites 
insostenibles con el problema de las subsistencias. 
En algunos puntos de la provincia se amotinó la 
población y se asaltaron muelles y almacenes en 
busca de alimentos (Villafranca, enero de 1919), y 
en la capital se sucedían las manifestaciones y los 
mítines.  
El 5 de marzo de 1920 más de 200 mujeres con una 
multitud de chiquillos recorrieron en manifestación 
las calles entre el Centro Obrero y el Gobierno Civil, pidiendo a voces el abaratamiento de las 
subsistencias. Lo mismo se repite a finales de mes, y de nada sirvieron los mítines ni la 
caseta que el Ayuntamiento puso en la plaza para vender los alimentos más baratos, 
conocida como la “Reguladora” y a la que el diario “La Democracia” se refiere como 
“Covachuela”. La crisis es tan aguda, que la “La Democracia” denuncia en el Hospicio de 
León fallecen la casi totalidad de los niños que en él ingresan; veinte niños han muerto en 9 
días”. 

El gobernador civil mantuvo la prohibición de sacar de la provincia huevos, patatas, judías, 
trigo, harina, aves y ganado; productos de los que en la capital y provincia se carecía. Esta 
escasez provocó el aumento de los precios que anuló la fuerte subida que los salarios habían 
tenido.  
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Este desbordamiento no tuvo una respuesta política válida, salvo la represiva y así, cuando el 
presidente del Consejo de Ministros, José Sánchez Guerra, comunicó el restablecimiento de 
las garantías constitucionales el 30 de marzo de 1922, habían transcurrido tres años en 
suspenso (desde el 24 de marzo de 1919). Demasiado tiempo como para no resentirse un 
régimen político, de modo que entre la pasividad nacional, Primo de Rivera ocupó el poder el 
13 de septiembre de 1923, con un pronunciamiento clásico del siglo XIX. 

Fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 1993 León. BOPL, 6 octubre 1919 
 
 

Los  motines del pan 
 
Los motines entonces venían provocados por la desposesión a la que se vio sometida la 
población tras las desamortizaciones del liberalismo que supusieron el inicio del capitalismo. 
Además, el nuevo capitalismo acentuó una diferencia sexuada en la población que 
anteriormente tenía otras manifestaciones. Así, el patriarcado que llevaba siglos asentado, se 
transformaba en una estructura social que dejaba a las mujeres en el ámbito doméstico 
dedicadas a los trabajos de reproducción social mientras los hombres se dedicaban a la 
producción bajo el régimen del salario.  

Esta estructura social hacía que fueran las mujeres las que percibían las oscilaciones de los 
precios, pues ellas se encargaban del consumo de subsistencia entre otros tantos trabajos. Es 
por ello que las protagonistas de los motines eran mujeres. 

 
Los motines no eran explosiones espontáneas y caóticas. Generaciones de luchas hicieron de 
las mujeres un colectivo que sin tener una estructura formal, que sepamos, sí tenía una serie 
de consignas y prácticas comunes. La manifestación, el tumulto en el gobierno civil o las 
casas de los capitalistas, la búsqueda de apoyo en las fábricas, los disturbios…eran parte de 
un plan que se repetía periódicamente. Los motines tenían un carácter local, no se extendían 
por el territorio. 

Fuente: Recordando el Motín del Pan. CNT-Valladolid. https://www.cntvalladolid.es/conmemorando-el-motin-del-pan/ 

 
TESTIMONIO 
 

«Hasta ahora nadie sabía que un kilo y medio puede tener mil trescientos 
cincuenta gramos. 

¡No se rían Vds., señores, ni vayan a pensar que por esta casa andamos mal 
con el sistema métrico! 

Si quieren convencerse de nuestra afirmación, recojan en alguna panadería 
una pieza de pan y comprueben su peso en la balanza. 

¿A que no sabe esto la Comisión de Abastos?». 
 

Fuente: María Dolores Rubio de Medina. las revueltas del pan: los dos motines pacíficos de las mujeres hinojoseñas, 2018. 
http://baruntoboronia.blogspot.com/2018/08/las-revueltas-del-pan-1920-y-1932-los.html 
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TESTIMONIO 
 

“¿Y tú de qué te ríes?”, le pregunta Sonia cuando finalmente llega al lugar 
donde va a dar comienzo la manifestación. Ve a varias mujeres que conoce de 
su barrio, como a Sonia, o del mercado. Al principio son unas 200. Según van 
avanzando de camino a la gobernación civil, va acrecentándose la multitud 
que camina tras una bandera negra donde se lee “Pan y trabajo”. María une 
su voz al coro: “¡Abajo los explotadores!”, “¡Queremos el pan barato!”. El 
gobernador sale a calmar los ánimos y propone otorgar bonos para cubrir la 
subida del precio. A ellas no les vale. 

 
Fuente: Eduardo Pérez. La Guerra del Pan. El Salto. https://www.elsaltodiario.com/historia/la-guerra-del-pan-del-8-de-marzo-en-
valladolid 
 
 

Manifestación a favor de la amnistía 
1931, marzo 

 
La Sublevación de Jaca del 12/12/1930 fue un pronunciamiento militar contra la Monarquía 
de Alfonso XIII durante la «Dictablanda» del general Berenguer. Aunque fue sofocada y 
fueron fusilados los capitanes Fermín Galán y Ángel García sus efectos se dejaron sentir en 
la proclamación de la II República 4 meses después. 

Se inicia con la proclamación de la República desde el ayuntamiento de Jaca con el 
nombramiento de la primera alcaldía republicana. Al mismo tiempo se organizan dos 
columnas dirigidas por el capitán Galán y Sediles que parten hacia Huesca. 

El 14 de diciembre, un Consejo de Guerra condena a morir fusilados a los capitanes Galán y 
García Hernández. En marzo serían juzgados y condenados un número significativo de 
militares por los hechos. El capitán Sediles, condenado a muerte, fue indultado ante las 
movilizaciones populares. Poco después, tras las elecciones del 12 de abril, la monarquía se 
exilia y se proclama la República que les reconocerá como «mártires». 
Fuente: Sublevación de Jaca. Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sublevaci%C3%B3n_de_Jaca 

 

La Monarquía se precipita sin freno por el precipicio del descrédito político. Sostén 
principal, junto a la Iglesia, de la dictadura de Primo de Rivera, el deterioro de esta la 
arrastra sin remisión. A finales de 1930, la República era un valor político en alza. 

Los partidos republicanos habían recibido como un mazazo las condenas a muerte, en 
diciembre de 1930, de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández. Promotores de 
la llamada sublevación de Jaca, pronunciamiento militar a favor de la República, Galán y 
Hernández pasarían a la historia como auténticos 'mártires' republicanos.  

Los rescoldos represivos de la sublevación alimentarían la marea de protestas republicanas. 
Sobre todo cuando el 20 marzo de 1931, en plena campaña electoral de los comicios 
municipales de abril, se celebró el consejo de guerra contra el Comité Revolucionario 
firmante del manifiesto republicano de agosto de 1930 (Pacto de San Sebastián): el juicio se 
convirtió en toda una manifestación de afirmación republicana.  
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Cuando el 23 se publicaron las condenas a 6 meses de «prisión con moratoria» por 
«excitación a la rebelión», los republicanos intensificaron la campaña por la amnistía.  

Fuente: El Norte de Castilla. Enrique Berzal. Vientos de república en las calles de Valladolid. 
https://www.elnortedecastilla.es/v/20110329/valladolid/vientos-republica-calles-valladolid-20110329.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F 
 

 
 
TESTIMONIO: 

“Era un maravilloso día de sol. Con las primeras hojas de los chopos y las 
últimas flores de los almendros llegaba, al fin, la segunda república española. 
¿Venía del brazo de la primavera? La canción infantil que yo oía cantar, o 
soñé que se cantaba a aquellas horas, lo decía de este otro modo: 

La primavera ha venido 
del brazo de un capitán 
cantad niñas del coro: 
¡Viva Fermín Galán! 

Florecía la sangre de los héroes de Jaca, enterrados bajo las nieves del 
invierno, y el nombre abrileño del capitán muerto era evocado por la canción 
infantil como un fantasma de primavera: 

La primavera ha venido 
y don Alfonso se va. 

Muchos duques lo acompañan 
hasta cerca de la mar. 

Las cigüeñas de las torres 
quisieran verlo embarcar. 

Antonio Machado  

Fuente: Así recuerdo yo el 14 de abril de 1.931”. ANTONIO MACHADO 
https://lacronicaindependiente.com/2014/10/8555/ 
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Solidaridad con los huelguistas de Gijón 
1931, diciembre 

 
La huelga en solidaridad ha sido históricamente un arma del movimiento obrero para 
establecer alianzas entre distintos sectores del mismo de cara a fortalecer el sentimiento de 
pertenencia a la misma clase social.  
 
En 1910 se constituye en Barcelona tras un congreso obrero la Confederación Nacional del 
Trabajo. La organización adopta la huelga general revolucionaria como instrumento 
emancipador siendo el sindicalismo revolucionario el vehículo para ello. El nacimiento de la 
CNT coincide en el tiempo con las protestas de Bilbao y otros puntos, por lo que se plantea 
una huelga nacional en solidaridad con los obreros de Bilbao que acabará con la recién 
nacida organización en la clandestinidad. 

Con la llegada de la segunda república la conflictividad obrera fue en aumento en la 
provincia: huelga de tres meses del Sindicato Metalúrgico, paros en la construcción, etc. A 
final de año, el 16 de diciembre de 1931, la CNT convocó huelga general en León en 
solidaridad con los huelguistas de Gijón. 

En la ciudad asturiana se habían vivido días trágicos, cuando una huelga que se planteó en 
solidaridad con los portuarios de Barcelona había devenido en un balance de varios obreros 
muertos. Los piquetes forzaron a no abrir el comercio leonés, y el ejército hubo de 
encargarse de repartir el pan.  La policía y la guardia civil tomaron la ciudad, y se 
acuartelaron las tropas que no habían sido enviadas a Asturias. El paro, de 48 horas, se saldó 
con numerosos detenidos, once postes de teléfonos volados con dinamita en la carretera de 
Asturias, rotura de escaparates, etc. El comité de huelga de CNT y el gobernador no llegaron 
a ningún acuerdo, y la huelga cesó cuando terminó el plazo anunciado. 

Fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 1993 León 

 
TESTIMONIO 
 
La huelga general de 1931 en Gijón 
 
La sirena de la fábrica de loza de Laviada 
sería la encargada de dar la señal para 
generalizar la lucha, según se había 
convenido en las reuniones sindicales, en 
las que también se había nombrado un 
Comité de Paro, que llevaría el control del 
movimiento. Nadie trabajaría con 
productos desembarcados por esquiroles, 
protegidos por la Guardia Civil y la 
gendarmería, ni, por supuesto, ningún obrero de Gijón podría actuar de 
esquirol, sin conocerlo de inmediato sus compañeros, reunidos en asamblea 
en el interior de la propia industria. Llegó el 8 de diciembre, día fijado para 
iniciar la ocupación de las fábricas. Según lo concertado, nada más comenzar 
el día, el silbido agudo y penetrante de la sirena de la fábrica de loza de 
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Laviada resonó en todo Gijón. Era una llamada convocando al proletariado a 
la lucha. Los trabajadores abandonaron sus tugurios y se precipitaron sobre 
las fábricas. 
 
Fuente: Recuerdos de Manuel Villar en M. Genofonte. La huelga general de 1931. Publicado en: La Campana (2ª época), nº 220, 221 
y 222. Extraído del blog El cielu por asaltu http://elcieluporasaltu.blogspot.com/2006/06/la-huelga-general-de-1931.html 

 
Huelga General Revolucionaria  

“Insurrección de Diciembre” 
1933, diciembre 

 
La insurrección anarquista de diciembre de 1933, también llamada por la tradición cenetista 
Revolución de Diciembre, fue una huelga general revolucionaria acompañada de la 
actuación de milicias armadas que tuvo su epicentro en la ciudad de Zaragoza y en general 
en Aragón y La Rioja. Se pretendía implantar el comunismo libertario por medio de una 
Huelga General Revolucionaria que se extendió por puntos de Extremadura, Andalucía, 
Cataluña y la cuenca minera de León. 
 
La de diciembre de 1933 fue la tercera y última de las insurrecciones llevadas a cabo por la 
CNT durante la II República. La primera fue la Insurrección del Alto Llobregat en enero de 
1932, y la segunda la Insurrección de enero de 1933, durante la cual se produjeron los 
famosos sucesos de Casas Viejas. 
 
Fuente: Insurrección anarquista de diciembre de 1933. Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Insurrecci%C3%B3n_anarquista_de_diciembre_de_1933 

 

La insurrección de diciembre de 1933 en León 
El gobernador civil de León, Salvador Etcheverría Brañas, tenía ya conocimiento el 10 de 
noviembre anterior, por el informe de los agentes de Investigación y Vigilancia, de que en 
una reunión en el local de la CNT en la capital se acordaba declarar la huelga general 
revolucionaria con todas sus consecuencias si en las elecciones del 19 de aquel mes 
triunfaban las extremas derechas. Además desde  la Dirección General de Seguridad el 9 de 
diciembre se informó de que el sindicato anarquista y la FAI llamaban en todo el país a la 
revuelta para imponer el comunismo libertario. Los anarcosindicalistas leoneses, partícipes 
de las consignas de los comités nacionales de una y otra organización, decidirán comenzar la 
huelga general el día 11, una vez conocidos los movimientos revolucionarios en Aragón y 
otros lugares. 
 
Estalló en Veguellina de Órbigo, se levantaron en armas los hombres de la mina, las gentes 
ácratas de Fabero del Bierzo, las de La Valcueva y las de Toreno, y más o menos todas 
aquellas que rumiaban en soledad sus desencantos. Y a bombazo limpio, con más coraje y 
corazón que cabeza, se lanzaron a la conquista del mundo. Tomaron el cuartel de la Guardia 
Civil y produjeron la muerte de algún representante de la Ley. Y se dispusieron a tomar 
Ponferrada, su proyección revolucionaria máxima, su objetivo estratégico principal. Ni fue 
posible la guerra, ni fue ya posible la paz, salvo la de los sepulcros. 
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Se inició la represión, la reconquista, y pagaron los de siempre. El gobernador civil de la 
Provincia, Salvador Etcheverría Brañas, impuso la ley a bandazo tronante, y las cárceles de 
León, de Astorga y de Ponferrada se llenaron de desilusionados y deslumbrados. 
 
Fuente: José Cabañas. La revuelta anarcosindicalista de 1933 en Veguellina y en otros lugares leoneses / 
http://astorgaredaccion.com/not/9038/la-revuelta-anarcosindicalista-de-1933-en-veguellina-y-en-otros-lugares-leoneses-i-/ 

Cuando ardió el León libertario  

Fabero, una cuenca donde la conflictividad laboral y social se arrastraba desde 1931, año en 
el que se registran nada menos que diez huelgas,  llega a su punto álgido en 1933 con 
sabotajes al ferrocarril de MSP y tres huelgas en el mes de julio, la primera por la detención 
de cuatro mineros. La hegemonía del Sindicato Único Minero de la CNT había atraído a esta 
localidad minera a dos grandes figuras del anarquismo, Buenaventura Durruti y Federica 
Montseny, a dar un mitin en 1932. 
 
La sublevación del 10 de diciembre de 1933 en Fabero, organizada con armas y explosivos 
que llegaron desde Barcelona y León a la estación de Ponferrada tres días antes, puso en 
jaque a toda la provincia El alcalde de Ponferrada solicitaba el envío de la fuerza al 
gobernador civil al enterarse de que se había proclamado «el comunismo libertario» en la 
cuenca. El comité revolucionario, al mando del comandante Miguel Tascón, tomó Vega de 
Espinerada con intercambio de disparos con la Guardia Civil... «¡Revolución, Revolución!», 
gritaban los 500 mineros que rodearon el cuartel. El objetivo era llegar a Ponferrada y 
pasaron por Ocero, Arganza, Cacabelos... Hasta que las tropas del Ejército y la Guardia Civil 
les paralizaron. Y llegó la represión.  

La azucarera de Veguellina de Órbigo construida en 1898 unida al ferrocarril había traído 
prosperidad a la comarca. La revolución social no fue más allá de sabotajes a las 
comunicaciones por teléfono y por ferrocarril y alguna refriega con la pareja de la Guardia 
Civil. La sublevación fue un fracaso que trajo fatales consecuencias para el anarquismo, 
fuertemente reprimido. 

En Valderas, el alcalde, Gregorio Ruiz, fue tiroteado y falleció el 31 de octubre de 1933. Era 
también el presidente de la Federación de Trabajadores de la Tierra, de tendencia socialista. 
«Lo que se pretende en Valderas es acabar con aquella organización obrera , por eso se 
asesinó a su dirigente», señalaba la prensa. 

Fuente: Wenceslao Álvarez Oblanca, Victor del Reguero. León, 1933: de las urnas al comunismo 
libertario. / Ana Gaitero Cuando ardió el León libertario | león / diario de león 
https://www.diariodeleon.es/articulo/afondo/cuando-ardio-leon-libertario/201712160400011732248.html 

Fabero, un día de furia libertaria 

El Sindicato Único Minero (SUM) superaba los 3.000 militantes 
en 1932, en zonas como Fabero la afiliación era del 100% de los 
mineros, allí tenían su sede, un Ateneo -donde se disponía y 
prestaban libros y prensa libertaria- y una cooperativa obrera.  

El día 10 en Fabero la épica se hizo historia; una vez quemados los 
documentos del juzgado y del ayuntamiento, hacia las 7:30 del día 
11 se recorrieron las casas en busca de armas y sobre las 10 
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comenzaron eufóricamente su putsch bajando por la carretera en varios camiones, tomando 
Sésamo y luego Vega de Espinareda donde, tras un breve tiroteo con las fuerzas del orden, la 
dinamita minera se impuso y el cuartel fue reducido a cenizas, al mediodía el pueblo estaba 
tomado, allí se dejó encargado a un comisario del pueblo con un grupo de hombres, la 
comitiva revolucionaria partió hacia Arganza, se incendió el ayuntamiento, el archivo y se 
asaltaron las casas del párroco y de un tendero donde se recogieron más armas. 

Llegados a este punto los datos se confunden con la fábula y el mito, lo que es verídico y 
comprobable es que llegaron a Cacabelos hacia las 6 de la tarde y al amparo de la oscuridad, 
tras volar las torres eléctricas e incomunicar por teléfono a la autoridad, se vieron 
sorprendidos por una guardia civil bien pertrechada y preparada para recibirles. Durante 
tres horas de fuertes tiroteos, que dejaron a dos guardias heridos y cuatro civiles muertos, a 
las 9 se trató de asaltar el banco del potentado local Garber pero la llegada del regimiento de 
Burgos y los refuerzos de guardias civiles frenaron la revuelta.  

Al día siguiente se dieron cita en el pueblo 9 autobuses del 36° regimiento, esta tropa ocupó 
la villa frenando y forzando la dispersión de los mineros; el martes 12 en su retirada estos 
quemaron el Ayto. de Candín y se refugiaron en las montañas del noreste berciano.  

Mientras tanto el gobierno recuperaba los núcleos revolucionarios y la situación retornaba a 
la ‘normalidad republicana’ excepto allí, en los pueblos de los montes donde se habían 
refugiado los mineros y la nieve impedía la llegada de contingentes. 

La represión posterior fue masiva: las cárceles locales quedaron atestadas, tras numerosas 
detenciones y torturas fueron enviados a León una veintena de acusados ya que en la 
comarca no quedaba sitio. El juicio de ‘los hechos de Fabero‘ tuvo lugar en 1934 con 48 
procesados cuya defensa acogieron los afamados abogados Eduardo Barriobero y Herranz y 
Carlos Álvarez Cadórniga. 14 acusados consiguieron la libertad y para el resto se solicitaron 
23 años y un día por delito de sedición -la reciente amnistía de 1934 les libró de la acusación 
de posesión ilícita de armas. 

Además de las detenciones y juicios el Estado se cebó con muchos otros cenetistas que 
fueron perseguidos, sus publicaciones requisadas y centros clausurados, la típica respuesta 
de una ‘república del orden burgués’, la misma que se repetiría sangrientamente tras la 
fallida revolución de octubre del año siguiente. 

TESTIMONIO: 

El día once de diciembre 
en el pueblo de Fabero 

se proclamó la anarquía 
con muchísimo salero. 

Estaba la ceneté 
llena de hombres conscientes, 

todos de muy buena fe 
con las ‘Star’ ya calientes 

Cantar popular de Laciana.  

Fuente: por LuisMi García /2017/ Ser Histórico. https://serhistorico.net/2017/02/19/fabero-diciembre-de-1933-un-dia-de-furia-libertaria/ 
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TESTIMONIO: 

El comunismo libertario 

A continuación, celebraron una asamblea en la plaza del pueblo con trabajadores y vecinos, a 
quienes se dirigió Clemente Aparicio para comunicarles que el comunismo libertario había 
triunfado en toda España y colocar un bando que decía:  

«Pueblo: Hombres con partido y sin partido. Hombres y mujeres que sufrís la 
explotación de la actual sociedad, la revolución os llama, la hora de la justicia 
se avecina. Hay que prepararse y armarse hermanos y romper de una vez para 
siempre las cadenas que al pueblo explota y oprime el capital, política y 
religión. Por eso damos la voz de armarse, que la hora así lo requiere y todos 
unidos en inmensa alegría como torrente desbordado vayamos por lo que era 
nuestro, campos, fábricas, minas y recogiendo toda la riqueza acumulada en 
las iglesias y conventos quemando las leyes de la podrida y criminal política y a 
todo cuanto se oponga.  
¡No más sufrir! 
¡Abajo el señorito engañador, parásito y explotador! 
¡Arriba el productor soberano! 
¡Todos a trabajar en bien de todos y para todos! 
¡Paso libre a la revolución social!». 
 
Fuente: Fabero, diciembre de 1933: el corazón de la insurrección comunista en el Bierzo 
https://www.infobierzo.com/fabero-diciembre-de-1933-el-corazon-de-la-insurreccion-comunista-en-el-bierzo/432812/ 

 

 

El Ayuntamiento viejo de Fabero, tomado por los revolucionarios en la  
mañana del 11 de diciembre de 1933. Fuente: ‘Fabero y Otero’, de Máximo Álvarez. 

 
TESTIMONIO: 

 
Aunque nací en Castropodame en 1917, marché para Fabero en 1931 y en el 
pozo viejo de Diego me admitieron como pinche a prueba. Allí me hice de la 
CNT, cuando era secretario Clemente Aparicio, al que asesinaron en 1936 atado 
a la cola de una caballería. 
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Entonces había en Fabero una actividad sindical muy fuerte. 
Recuerdo una huelga de tres meses hacia 1932-1933, por el 
despido de dos obreros de las minas Moro. Para resistir se 
dejaban cinco duros para los huelguistas, la comida se 
administró por cartillas, etc., y se consiguieron 7 días de 
vacaciones al año, bolsa de trabajo, y otros logros. 
 
Hay que tener en cuenta que entonces en Fabero estaban las 
minas de los hermanos Diego y Bernardo Pérez Campanal 
con más de 1000 obreros, las minas Moro, Miguel Huerta, y 
también otras muy malas, como las de Patatero y las Albas. 
En esa época un picador de 1ª ganaba 9,50 pts. al día, uno de 2ª 8,15 y el pinche 
6,50. 
 
Cuando se proclamó la revolución del 11 de diciembre de 1933, un grupo 
marchó por la carretera en dirección a Vega de Espinareda (en Fabero no había 
cuartel), otro por la parte de Sésamo a Fontoria, y otro por Berlanga, todos en 
dirección a Vega. Yo fui con el grupo que fue por Sésamo. Se tomó Vega, y como 
los guardias del cuartel no se entregaban, uno que llamaban Sindo cogió un 
pico y descerrajó un surtidor para coger gasolina contra el cuartel. Allí tenían 
los Pugas un banco, y también Juan García. De Vega era "el Chato", un guardia 
que se hizo famoso como represor. Desde Vega se fue en camiones a Cacabelos, 
y allí de nuevo lucha contra el cuartel. 
 
Fuente: Testimonio de Domingo Fernández González. HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 
1993 León 
 
 

Huelga General Revolucionaria  
“Revolución de Octubre” 

1934, octubre 
 

La Revolución de 1934 o huelga general revolucionaria en España, también conocida como 
Revolución de Octubre de 1934,  fue un movimiento huelguístico revolucionario que se 
produjo entre los días 5 y 19 de octubre de 1934 durante el bienio radical-cedista de la II 
República. Este movimiento estuvo alentado desde amplios sectores y por importantes 
dirigentes del PSOE y la UGT, como Largo Caballero o Indalecio Prieto y de forma desigual 
por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y 
el Partido Comunista de España (PCE). 

Los principales focos de la rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias, región en la que 
tuvieron lugar los sucesos más graves. Y tuvo gran importancia en las cuencas mineras de 
Castilla y León y ciudades y villas de Valladolid. 

En Barcelona, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña presidido por Lluís Companys, de 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), proclama el Estado Catalán dentro de una 
República Federal Española, en la noche del 6 al 7. 
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La Revolución de 1934 sólo arraigó en Asturias, debido fundamentalmente a que allí la 
anarquista CNT sí se integró en la Alianza Obrera propuesta por los socialistas de la UGT y el 
PSOE, a diferencia de lo sucedido en el resto de España. De ahí que la forma de organización 
social y política de la Comuna Asturiana —nombre con el que también se conoce a la 
Revolución de Asturias, por sus similitudes con la Comuna de París de 1871—2 fuera la 
instauración de un régimen socialista en las localidades donde predominaban los socialistas 
(o los comunistas), como Mieres, donde se proclamó la República Socialista, o como Sama 
de Langreo; o comunista libertario donde predominaran los anarcosindicalistas de la CNT, 
como en Gijón y sobre todo en La Felguera. 

Fue duramente reprimida por el gobierno radical-cedista de Alejandro Lerroux, recurriendo, 
por decisión del general Franco que dirigió las operaciones militares desde Madrid, a las 
tropas coloniales marroquíes —los regulares del Ejército de África— y a la Legión 
procedentes del Marruecos español. A pesar de ser derrotada, la Revolución de Asturias se 
convirtió en casi un mito para la izquierda obrera española y europea, a la altura de la 
Comuna de París o el Sóviet de Petrogrado de 1917,6 ya que fue la «última revolución social, 
bien que fracasada, del occidente europeo». 

El día 15 las tropas del general Balmes en el frente sur lograban vencer la última resistencia, 
el Comité Revolucionario Provincial decidió negociar la rendición con el general López 
Ochoa, comandante en jefe de los 18.000 hombres que había desplegado el gobierno para 
aplastar la sublevación. El acuerdo entre el general López Ochoa y el líder de los mineros 
Belarmino Tomás, puso furioso al teniente coronel Yagüe, y al general Franco que dirigía las 
operaciones desde Madrid, y también al líder de la CEDA, José María Gil Robles, partidarios 
los tres de que la represión fuera brutal. 

Se estima que, en los quince días de revolución, hubo en toda España entre 1500 y 2000 
muertos (aunque algunos autores hablan de 1000 y hasta 4000) de los que unos 320 eran 
guardias civiles, soldados, guardias de asalto y carabineros; y unos 35 sacerdotes. La ciudad 
de Oviedo quedó prácticamente destruida y se estima que en toda España fueron detenidas y 
sometidas a juicio entre 15 000 y 30 000 personas por participar en la revolución. Los datos 
son difíciles de comprobar debido a la fuerte censura que se aplicó. 

Fuente: Revolución de 1934. Wikipedia y Revolución de Asturias de1934. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1934 
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Asturias_de_1934https:/es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1934 

 
TESTIMONIO: 

En La Felguera, y en el barrio de El Llano de Gijón se llegaron a dar breves experiencias de 
comunismo libertario: 

En la barriada de El Llano se procedió a regularizar la vida de acuerdo con los 
postulados de la CNT: socialización de la riqueza, abolición de la autoridad y 
el capitalismo. Fue una breve experiencia llena de interés, ya que los 
revolucionarios no dominaron la ciudad. [...] Se siguió un procedimiento 
parecido al de La Felguera. Para la organización del consumo se creó un 
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Comité de Abastos, con delegados por calles, establecidos en las tiendas de 
comestibles, que controlaban el número de vecinos de cada calle y procedían a 
la distribución de los alimentos. Este control por calle permitía establecer con 
facilidad la cantidad de pan y de otros productos que se necesitaban. El 
Comité de Abastos llevaba el control general de las existencias disponibles, 
particularmente de la harina. 

Fuente: Manuel Villar. El anarquismo en la insurrección de Asturias: la CNT y la FAI en octubre de 1934 

La Revolución de octubre de 1934 en León 

Como en Asturias, también en la provincia leonesa el grito "UHP" 
(Uníos Hermanos Proletarios) empezó a recorrer las cuencas mineras y 
la capital de la provincia. En la ciudad de León, y en contacto con los 
dirigentes asturianos y las cuencas mineras leonesas, funcionó un 
Comité Revolucionario de Enlace. Aunque el Comité Regional de la 
CNT de Asturias, León y Palencia había aprobado su participación en la Alianza, en León los 
anarquistas apenas colaboraron en la insurrección. La causa de la inhibición cenetista se 
debía, previsiblemente, a que, tras los sucesos de diciembre de 1933, el anarquismo leonés 
no estaba en condiciones de sostener un enfrentamiento de esas características sin el riesgo 
de quedar aniquilados para el futuro. 

El Gobernador Civil, Edmundo Estévez, decretó el día 5 la censura previa para la prensa. La 
huelga general fue seguida por todos los sectores, tanto de la industria como del comercio y 
dejaron de funcionar los servicios municipales. 

Ese mismo día había tenido lugar una reunión de los mineros de Villablino en la que se 
decidió iniciar la insurrección. Los mineros cercaron el cuartel de la guardia civil, que 
resistió hasta el día siguiente, que se entregaron, muriendo asesinado uno de los guardias. 
Tomado el cuartel y siguiendo el plan previsto algunos mineros se encaminaron hacia la 
ciudad de León. 

El 6, y mientras proseguía la huelga general en la ciudad, empezaron los conflictos en las 
demás poblaciones mineras: Toreno, Bembibre, Ponferrada, Sabero, Olleros, Matallana, etc. 
La mayor parte de esas localidades fueron tomadas por los insurrectos sin oposición. Uno de 
los puntos más conflictivos fue Bembibre, donde además de incendiar la iglesia -igual que en 
Cistierna, Valdoré, Sabero, Valdelugueros, etc.-, ocuparon el ayuntamiento y quemaron los 
archivos, proclamano el "comunismo libertario". Tuvo lugar un combate entre mineros de 
Matallana y la Guardia Civil. Los insurgentes lograron apoderarse de La Vecilla, donde 
destruyeron edificios públicos y las vías del ferrocarril. 

Uno de los enigmas sobre el desarrollo de la revuelta de octubre en León lo constituye el 
aeródromo leonés. En los planes de los revolucionarios asturianos se daba por descontado 
que el aeródromo de La Virgen del Camino se pondría de su parte, y de ello estaba encargado 
el Comité Revolucionario de León. En la noche del día 6 hubo una concentración de 
izquierdistas que estaban dispuestos para asaltar la Base con la colaboración de algunos 
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elementos del interior, pero los guardias de Asalto lograron dispersarlos. Los mineros de 
Laciana que acudían en su apoyo fueron detenidos en la zona de Riello. El fracaso del 
aeródromo supuso un duro golpe para los revolucionarios asturianos. 

El día 8 por la noche todavía se escuchaban disparos en los alrededores de la capital y la 
huelga general continuó hasta el día 11. Entre los días 8 y 11 las fuerza gubernamentales 
lograron pacificar el Bierzo. El día 10 entraron en Toreno. Inmeditamaente partieron para 
Laciana que fue pacificada con ayuda de la aviación. Entre los días 10 y 11 se normalizó la 
situación en Santa Lucia, Pola de Gordón, La Vecilla, Robles, Sabero, etc. 

A falta de un programa revolucionario que coordinara las acciones, los rebeldes leoneses se 
dedicaron a practicar una especie de "cantonalismo insurrecional" en cuyo activo solo hubo 
que anotar quemas de iglesias, cuarteles y puentes. 

Fuente: Autor desconocido. La insurrección de octubre de 1934. 
http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/tierras-de-leon/html/67/2.2insurrecion.pdf 
 
TESTIMONIO: MADRUGADA DEL 5 AL 6 DE OCTUBRE 
 
A las doce y media di la orden de partida hacia La Virgen. En las afueras 
encontramos a los compañeros [Onofre, Rey] que debían de servirnos de guía. 
Llegamos al "Pajarón" y allí dejamos otro compañero [de la C.N.T., no 
recuerdo el nombre] para que indicara a los que venían detrás el paso del río. 
Seguimos, pasamos Trobajo y, cuando creíamos estar cerca del Aeródromo, 
hicimos alto, viendo a lo lejos el resplandor de León: eran las dos de la 
madrugada; en León se había quedado en apagar la luz, y la luz seguía. En la 
estación del Norte, movimiento de trenes, máquinas, silbidos..., tampoco 
habían parado los ferroviarios. 
 
En aquel momento se apagan las luces del Aeródromo. Seguimos esperando. 
Ni una señal: nada. A doscientos metros encuentro el grupo de Antonio 
Fernández. Doy orden de esperar en aquel lugar y sigo el reconocimiento. No 
podía comprender dónde estaban los demás grupos. Si por cualquier causa se 
había desistido, ¿cómo no había quedado alguien para avisar? Si el 
Aeródromo era nuestro, ¿por qué no había señales?  
 
Se me hace de día. Volví hacia los grupos y di orden de esconder las armas a 
uno de los grupos. Al otro no pudimos encontrarlo; sin duda, al ver llegar el 
día, decidieron volverse hacia León. 
 
Ya sin armas volvimos a La Virgen y, por los compañeros de la Agrupación de 
allí [Jiménez], nos enteramos que los grupos que nos habían precedido 
[grupos de Nistal, David Martín y Carlos Valle] al no darles las señales 
convenidas desde el Aeródromo, se volvieron hacia León sin preocuparse de 
más. 
 
Fuente: Diario de la Revolución de Octubre de 1934 en León, según Modesto Sánchez Cadenas.  
https://www.ileon.com/historia/081107/el-diario-de-la-revolucion-de-octubre-de-1934-en-leon-segun-modesto-sanchez-cadenas 
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Cuando los mineros indultaron al ‘Cristo rojo’  
 
Las cuencas mineras del Bierzo se anticiparon a la revolución asturiana con la insurrección 
libertaria de 1933. Se saldó con más de 600 detenidos y las cárceles atestadas. Pero no se 
arredraron y en octubre del 34 llevaron a las barricadas al ‘Cristo rojo’ de Bembibre. 

En Asturias aprendieron la lección y en 1934 se unieron todos, que es lo que no se hizo en 
León, aclara el investigador. Fue nueve meses después y las cuencas mineras leonesas 
también protagonizaron un nuevo episodio épico. El 7 de 
octubre de 1934, dos mil mineros de la cuenca del Sil, de 
Toreno, de Matarrosa y de Páramo «bajaron como un alud de 
sus altas montañas y se apoderaron de Bembibre».  

«Proclamaron la República socialista en el Ayuntamiento, 
rociaron la iglesia con gasolina y le prendieron fuego», relata el 
cronista de la revista Estampa. Antes habían sacado la imagen 
de un Sagrado Corazón que dejaron en medio de la plaza con 
un letrero que decía: «Cristo rojo, a ti te respetamos por ser de 
los nuestros». La imagen del Cristo rojo se fijó en la retina del país. Cuentan que los mineros 
llevaron al Cristo amnistiado a las barricadas y sobrevivió a aquellos días en los que, otra 
vez, los mineros en León, Asturias y Palencia y los obreros en Madrid y Barcelona «soñaron 
un mundo mejor». 

Fuente ANA GAITERO | LEÓN 26/01/18. Diario de León 
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/cuando-mineros-indultaron-lsquo-cristo-rojo-rsquo-bembibre/201801260400001741399.html 

Una dura represión 

La represión gubernamental de la llamada ‘Revolución de 
Octubre’ fue muy dura, especialmente en las cuencas 
mineras. A los pocos días de estallar la revuelta, el Bierzo 
vivía uno de los episodios que marcarían su crónica 
histórica del año 34: “los revoltosos se dirigieron al 
Ayuntamiento, destrozaron toda la documentación que 
allí había y proclamaron la República Socialista”.  

Fue la república socialista más breve, tan solo duró diez 
horas, a la que siguieron meses de torturas y abusos que 
el diputado de Izquierda Republicana por León, Félix 
Gordón Ordás, recogió en un informe para denunciar ante las Cortes la represión que el 
gobierno de la CEDA desató o permitió como consecuencia de los acontecimientos de 
octubre en las comarcas mineras de Asturias, León, Bierzo y Palencia.  

En ese memorial de agravios, Félix cuenta muchas de esas torturas, algunas de forma muy 
sofisticada como la de la Guardia Civil de Bembibre, que golpeaba a los presos con la culata 
del fusil hasta romperles los tendones y las falanges de los dedos de los pies, no podían 
andar y se veían obligados a arrastrarse.  

Y es que el informe de Gordón Ordás describe los maltratos de decenas de mineros en las 
cárceles, “presos bestialmente machacados a golpes, unos por la Guardia Civil en el 
momento de la detención, otros dentro de los cuarteles y bastantes en las Comisarías de 
Inspección y Vigilancia” y denuncia como otros “han tenido que firmar declaraciones que 
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desconocen, las cuales se les presentaron 
redactadas de antemano, sin que se les 
permitiera ni leerlas, por pretenderlo, 
algunos recibieron palizas 
suplementarias”. 

Así, dice que por Bembibre pasaron unos 
200 detenidos y que “a casi la totalidad de 
ellos les pegaron brutalmente en la Casa 
Ayuntamiento, que es donde estaba 
ubicada la cárcel. “Las palizas las daban 
en el salón de sesiones, que fue habilitado 
para cuartel general, y antes de pegarles 
les hacían quitarse a los detenidos las 
chaquetas, diciéndoles que ellas no tenían 
la culpa —frase que se ha repetido con 
singular exactitud en casi todos los 
lugares de apaleamiento en la zona minera de León—, y seguidamente se despachaban sobre 
ellos a su gusto”, denuncia Gordón Ordás. También explica que la inmensa mayoría de los 
habitantes de la capital del Bierzo Alto, “por estar tan céntrico el lugar de la tortura”, oían los 
gritos “desgarradores” de los detenidos. 

Fuente: INFOBIERZO 
https://www.infobierzo.com/80-anos-de-la-firma-del-bierzo-contra-la-represion-con-la-ley-de-vagos-y-maleantes-que-motivo-la-revuelta-minera/103190/ 

 
TESTIMONIO: 
En la Audiencia Provincial de León se dicta sentencia por el Tribunal de Urgencia el 9 de 
febrero de 1935, que narra cómo: 

“En la mañana del 6 de octubre, cuando ya en varias provincias y en la de 
León se había iniciado el movimiento revolucionario, en La Bañeza el 
socialista Toribio Santos, presidente de la Casa del Pueblo, en unión de un 
grupo de afiliados del que los procesados formaban parte, con la intención de 
favorecer el éxito de tal movimiento, practicaron todo tipo de medios para 
conseguir paralizar en dicho día todas las actividades industriales, 
mercantiles, comerciales, agrícolas y demás, consiguiendo con sus amenazas 
que cerrase el comercio en la ciudad, como hubo de hacer el de Mateo Castro, 
quien no abrió su establecimiento por temor a sus intimidaciones. 
Pretendieron también cerrar, por orden de la Casa del Pueblo, la sucursal del 
Banco Mercantil, siendo amenazado su director al no aceptar aquel mandato, 
aunque no consiguieron que cerrara. Colocados en un extremo de la población 
intimidaron a los que traían sus productos al tradicional mercado de aquel 
sábado y a algunos que trabajaban en una carretera, que dejaron de hacerlo 
por ello y por decirles que nadie trabajaba y que la huelga era general. 
También coaccionó aquel mismo día la masa obrera bañezana, alentada y 
dirigida por los procesados y a los conductores de vehículos”. 

Fuente: LOS PROLEGÓMENOS DE LA TRAGEDIA (Historia menuda y minuciosa de las gentes de las Tierras Bañezanas -
Valduerna, Valdería, Vegas del Tuerto y el Jamuz, La Cabrera, el Páramo y la Ribera del Órbigo- y de otras de la provincia, de 1808 a 
1936), recientemente publicado en Ediciones del Lobo Sapiens) por José Cabañas González. (Más información en 
www.jiminiegos36.com)  
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