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L a desaparición de la Federación de

Trabajadores de la Región Española

(FTRE), en 1888, dejó a las sociedades

obreras de influencia anarquista huérfanas

de una entidad estatal que las coordinara,

abriéndose una nueva etapa en la que la ac-

ción sindical se vio superada por el terroris-

mo individualista, especialmente en Catalu-

ña, en una estrategia que dejó a un lado las

reivindicaciones laborales para centrarse en

acciones violentas, que sólo sirvieron para

incrementar una represión gubernamental

indiscriminada y sin contemplaciones.

Agotada esta estrategia, a principios del

siglo XX se produjo un lento renacer de las

organizaciones obreras, gracias a la intro-

ducción de las corrientes doctrinarias del

sindicalismo francés, que defendía el prose-

litismo entre los trabajadores, la autono-

mía de sus sociedades y su independencia

de los partidos políticos. La primera mani-

festación de esta pujanza sindical fue la

huelga general organizada en Barcelona en

el mes de febrero de 1902, que afectó a más

de cien mil trabajadores y que pese a ser du-

ramente reprimida, fue la señal de que se

abría una nueva etapa para el movimiento

anarcosindicalista, quedando superada la

crisis abierta en la década anterior por el fe-

nómeno del terrorismo.

Esta derrota y la competencia que les ha-

cía el obrerismo republicano en las fábricas

obligaría a los militantes anarquistas y so-

cialistas a plantearse la necesidad de crear

una entidad que agrupara a todas las socie-

dades que ellos controlaban para facilitar la

negociación colectiva con los patronos. Por

este motivo, después de una serie de reu-

niones celebradas en el local de la Asocia-

ción de la dependencia mercantil, el 3 de

agosto de 1907, la sociedades obreras de

Barcelona crearon una federación local lla-

mada Solidaridad Obrera, un nombre ele-

gido para indicar que esta organización ser-

viría de oponente proletario de la burguesa

Solidaridad Catalana, la gran coalición po-

lítica que dominaba la escena regional des-

pués de su éxito en las elecciones generales

de este año.

En el momento de su fundación, Solida-

ridad Obrera contaba con 57 sociedades afi-

liadas y unos 10.000 miembros, pero cuan-

do celebró su primer congreso en septiem-

bre de 1908 ya se había transformado en una

organización de ámbito regional, que repre-

sentaba más de la tercera parte de todas las

sociedades obreras de Cataluña. Y aunque,

en principio, en su seno van a militar sindi-

calistas apolíticos —la mayoría—, seguidos

de anarquistas y socialistas, la retirada de

éstos de la entidad, cuando acentuó sus ras-

gos antipolíticos, facilitó los trabajos para

su transformación en una organización de

ámbito nacional, a petición de distintos nú-

cleos obreros de la geografía española. Por

este motivo, poco después de lograr la liber-

tad de los presos del municipio gaditano de

Alcalá del Valle, condenados por su implica-

ción en una huelga general del año 1903, el

consejo directivo de Solidaridad Obrera de

Cataluña convocó un congreso para los días

Hace cien años, en 1910, se fundaba la CNT, mezclando la tradición anarquista con los planteamientos del nuevo

sindicalismo revolucionario. Aunque tuvo una primera etapa difícil, en 1920 la CNT se convirtió en la primera enti-

dad sindical de España, con gran número de afiliados andaluces, y en la Segunda República compartió con la UGT

el liderazgo entre los trabajadores. En la Guerra Civil, pudo poner en práctica principios revolucionarios, como las

colectivizaciones, pero tras la derrota el anarcosindicalismo fue sometido a una cruel represión.
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Afiliados a la CNT representados
en el congreso de 1919

Regiones Afiliados

Andalucía 116.249

Aragón 15.338

Asturias 13.807

Canarias 971

Castilla 4.387

Cataluña 426.844

Extremadura 320

Galicia 11.069

Levante 117.993

Vascongadas 12

TOTAL 790.948

Fuente: Bar, Antonio: La CNT en los años rojos.

Akal editor. Madrid, 1981.

LA CREACIÓN DE LA CNT EN
OTOÑO DE  1910 FUE UNA
INICIATIVA DE 
SOLIDARIDAD OBRERA, 
UNA ORGANIZACIÓN
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30 y 31 de octubre y el primero de noviembre

de 1910. Con la asistencia de representantes

de 114 sociedades, de las que el 70% eran ca-

talanas, después de un amplio debate, por

84 votos a favor, 14 en contra y 3 abstencio-

nes se acordó crear la que a partir de ahora se

llamara Confederación Nacional de Trabajo

(CNT).

En este congreso, además, se hicieron

claras alusiones contra los políticos, se de-

fendió la táctica de la acción directa y se

acordó reivindicar firmemente la jornada

de ocho horas, anteponiéndola a la fijación

de cualquier salario mínimo, dado el rápido

y constante encarecimiento del coste de la

vida. Más cauteloso, sin embargo, fue el

dictamen sobre la huelga general, de la que

se dijo que sólo podría ser revolucionaria y,

en consecuencia, no debía prodigarse. 

En medio de un clima de gran tensión so-

cial, provocado por los innumerables con-

flictos que estaban abiertos por toda Espa-

ña, del 8 al 10 de septiembre de 1911 se cele-

bró el segundo congreso de la CNT, con la

presencia de delegados que representaban a

unos 30.000 afiliados. En una reunión final

secreta del congreso se adoptó la grave deci-

sión de declarar la huelga general revolucio-

naria contra la guerra de Marruecos. Un pa-

ro plagado de incidentes que terminó con la

detención del secretario general de la Confe-

deración, José Negre, y la ilegalización del

sindicato, hasta el verano de 1914, cuando

también comenzó la Primera Guerra Mun-

dial, que tan importantes consecuencias tu-

vo para el movimiento obrero. 

EUFORIA REVOLUCIONARIA. Y es que el

estallido de la guerra europea y la neutrali-

dad española en el conflicto favoreció el cre-

cimiento de la economía y produjo enormes

beneficios a los grandes industriales y a los

propietarios agrarios, al poder vender sus

productos a los dos bandos enfrentados y en

otros mercados exteriores, como los sud-

americanos, momentáneamente descuida-

Mitin conjunto de la CNT y los comunistas de la USC celebrado en la plaza de toros de Sevilla tras la huelga revolucionaria del 9-05-1933.

EN 1919, LA CNT SE
CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA
ORGANIZACIÓN SINDICAL
DEL PAÍS, TRIPLICANDO A
LOS AFILIADOS QUE
TENÍA LA UGT
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dos por los grandes países exportadores euro-

peos. Sin embargo, lo que en un principio

podía parecer una circunstancia positiva,

por generar una balanza comercialmente

netamente favorable para España, muy

pronto se convirtió en un factor de desestabi-

lización social, al abandonarse las necesida-

des del mercado interior por el negocio espe-

culativo, fácil y rápido, sobre todo, en los

productos agrícolas y alimenticios, los más

necesarios para unas clases populares que

vieron cómo eran sólo los capitalistas los que

se estaban beneficiando de esta excepcional

coyuntura económica. 

Ante la escasez y el acaparamiento clan-

destino, los precios de los alimentos empe-

zaron a crecer, abriéndose una espiral infla-

cionista que nunca pudo ser frenada. A con-

tinuación vino la pérdida de poder adquisi-

tivo de las familias trabajadoras y una in-

tensa agitación social en los años del trienio

1918-1920, con una oleada de huelgas que no

tenía precedentes. Una “euforia revolucio-

naria” que, como en su día narrara el nota-

rio cordobés, Juan Díaz del Moral, no busca-

ba una alteración del estatus social que exis-

tía, sino una defensa de las condiciones de

vida. Como ya demostró el malogrado Anto-

nio María Calero para el caso de la provincia

de Granada, la motivación principal de la

importante conflictividad de estos años fue,

“el desajuste entre precios y salarios”, al

quebrarse el inestable equilibrio que se ve-

nía manteniendo a favor de los primeros. 

Pero circunstancia previa a estos con-

flictos del trienio fue un intenso movi-

miento asociativo que hizo crecer notable-

mente el número de militantes vinculados

a las entidades sindicales, porque la “orga-

nización” siempre precedió a la “acción”

reivindicativa. El resultado fue que la CNT

que en 1915 sólo reunía a unos 15.000 afilia-

dos, cuatro años más tarde, en 1919, llegó a

sumar 790.948 asociados en toda España,

alcanzando su mayor implantación en Ca-

taluña, Aragón, Valencia y Andalucía.

Mientras, la UGT, que duplicaba también

sus efectivos, sólo pudo llegar en 1920 a los

211.342 afiliados. 

En el caso de la CNT, además, este incre-

mento de militancia permitió la creación de

la Confederación Regional de Levante y la

potenciación de la Confederación Regional

de Andalucía, constituida en Sevilla, en

mayo de 1918. 

LA DECADENCIA. Sin embargo, este boom
obrerista, que permitió que muchas de las

huelgas convocadas por los trabajadores en

1918 y 1919 terminaran en sonados triun-

fos, se empezó a quebrar en 1920. El final

de la Guerra Mundial y con ella el de los im-

portantes beneficios conseguidos por los

empresarios, endureció notablemente la

respuesta de éstos en los paros que se con-

vocaron este último año, la mayoría de los

cuales terminaron con claras derrotas

obreras y, a continuación, con la desorga-

nización o la desaparición de los sindicatos

que los habían impulsado. Una fase de de-

cadencia que, en el caso de Cataluña, se vio

acompañada por una vuelta de los atenta-

dos sociales, cometidos por diversas ban-

das al servicio de la patronal, por grupos de

acción de los llamados “sindicatos libres” y

por activistas de la CNT contra los esquiro-

les, los patronos o las fuerzas de la policía.

Una “guerra sucia” en la que, entre otros,

caería asesinado Salvador Seguí, el “Noi

EL INCREMENTO DE LA
MILITANCIA PERMITIÓ 
LA CREACIÓN DE LA
CONFEDERACIÓN REGIONAL
DE ANDALUCÍA EN EL MES
DE MAYO DE 1918 

Manifestación del 1º de mayo de 1931 ante el Ayuntamiento de Sevilla.
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del Sucre”, el más popular de los dirigentes

del anarcosindicalismo español.

En este clima, tuvo lugar, entre 1919 y

1923, un proceso de acercamiento cenetista

a la triunfante revolución bolchevique rusa,

que, al principio, tanto anarquistas, como

sindicalistas miraron con simpatía. Incluso

en el congreso del Teatro de la Comedia de

1919, la CNT decidió la adhesión provisional

a la Tercera Internacional comunista. Sin

embargo, las visitas que a partir del verano

de 1920 realizaron a Rusia destacados diri-

gentes cenetistas, como Ángel Pestaña, ter-

minaron en un completo desengaño.

La implantación de la Dictadura de Pri-

mo de Rivera, a mediados de septiembre de

1923, provocó la paralización de la actividad

orgánica de la CNT. 

No hubo una declaración explícita de

ilegalidad para sus organizaciones, ni una

clausura general de sus locales, sino una

larga serie de prohibiciones y de controles

gubernativos que hicieron prácticamente

imposible la vida del movimiento anarco-

sindicalista y sus dirigentes, muchos de los

cuales serían detenidos. 

En la clandestinidad, la CNT llegó a ser

invitada a participar en las conspiraciones

que se organizaron contra la dictadura y en

1927, algunos de sus más conocidos mili-

tantes participarían en Valencia en la crea-

ción de la Federación Anarquista Ibérica

(FAI), una entidad que nacía con la preten-

sión de velar por la pureza doctrinal y tácti-

ca de la CNT, y con la misión de difundir los

principios anarquistas.

TREINTISTAS Y FAÍSTAS (1931-1936). La

proclamación de la II República, el 14 de

abril de 1931, también tuvo como manifesta-

ción más palpable una movilización social y

política sin precedentes en la Historia Con-

temporánea de España.

La primera consecuencia de esta nueva

realidad es la aparición, por primera vez, de

los partidos de masas, tanto en las dere-

chas, como en las izquierdas y el que los

sindicatos alcanzaran unos niveles de afi-

liación que tampoco tenían precedentes y

que llevó a la CNT, por ejemplo, a alcanzar

el medio millón de asociados en el primer

año republicano. 

Con tres ministros socialistas en el Go-

bierno y con centenares de militantes ocu-

pando los puestos de alcaldes y concejales en

multitud de pueblos repartidos por toda la

geografía española, la táctica de la UGT se

orientó hacia la defensa de la legalidad repu-

blicana, apoyando sin reservas toda la nor-

mativa social que emanó desde el Ministerio

de Trabajo. Frente a esta estrategia ugetista,

los primeros meses de República los pasó la

CNT en una fase de tanteo, caracterizada por

la reconstrucción interna, el extraordinario

crecimiento de afiliados y el paulatino as-

censo de los anarquistas más radicales, los

“faístas”, a los órganos de dirección y propa-

ganda de la central confederal, desplazando

de los mismos a los moderados o “treintis-

tas”. Fueron los meses en los que en el seno

del sindicato se vivió un tumultuoso debate

entre posibilistas y revolucionarios.

Con estos sectores extremistas de la FAI en

alza, a principios de 1932 comenzaba una se-

gunda etapa, ya marcadamente “revolucio-

naria”, al considerar aquéllos que España se

encontraba en un momento crítico que había

que aprovechar para avanzar hacia el comu-

nismo libertario, a través de acciones insu-

rreccionales. Un panorama que se vio favore-

cido por la acción legislativa del Gobierno re-

publicano-socialista que, ignorando la prác-

tica sindical de la acción directa de la CNT, hi-

zo construir todo un edificio corporativo so-

bre la base de los llamados Jurados Mixtos,

con la pretensión de encauzar todos los con-

flictos laborales a través de la mediación y el

arbitraje entre patronos y obreros.

Entierro de un miembro de la FAI en el año 1932.

LOS ANARQUISTAS
RADICALES CONTROLARON
LA CNT EN LA REPÚBLICA Y
LA LANZARON A TRES
HUELGAS GENERALES
REVOLUCIONARIAS 
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Los dirigentes de la CNT llegaron a la

convicción de que el Gobierno sólo preten-

día favorecer la acción sindical de la UGT,

su gran rival entre los trabajadores, arrin-

conándolos a ellos en la marginalidad y el

aislamiento. Una sensación que aumentó

cuando nuevas normas aprobadas por el

Ejecutivo fueron entendidas por estos gru-

pos anarquistas como dirigidas a “crimina-

lizar” sus actuaciones. Fue lo que pasó, por

ejemplo, con la Ley de Defensa de la Repú-

blica, del 21 de octubre de 1931, que conside-

raba ilegales las huelgas que no se relacio-

naran con las condiciones de trabajo o que

no se sometieran a un procedimiento de ar-

bitraje o conciliación.

CASAS VIEJAS. Tres huelgas generales re-

volucionarias se organizaron para derribar

el Estado republicano y proclamar el “comu-

nismo libertario”, en enero de 1932 y 1933 y

en diciembre de este último año, y las tres

terminaron fracasando estrepitosamente,

pero dañaron fuertemente el prestigio de la

coalición republicano-socialista que gober-

La CNT se radicaliza
Primero. Llegar a la creación de grupos o

cuadros de defensas en todas las

poblaciones y por todos los Sindicatos,

que se encarguen de hacer cuantos

trabajos sean necesarios para llegar al

hecho subversivo.

Segundo. Estos grupos obrarán con

absoluta libertad de acción, pero en

íntima relación con los Sindicatos.

Tercero. Será la principal misión de estos

grupos proveerse de todos cuantos

elementos hacen falta para que la

Revolución pueda tener un éxito eficaz”.

Congreso de la Regional andaluza de la

CNT. Sevilla, del 13 al 17 de octubre de 1931.

Fuente: Boletín de la CNT de España, nº 2,

noviembre de 1931.

■ “Aprobado este dictamen, se da lectura

al que hace referencia al Plan de

actividades revolucionarias. Dice este:

Cuando los pueblos se hallan fuertemente

oprimidos por la tiranía política y la

miseria, se hace aún más insoportable el

humano vivir, como sucede a España en la

actualidad, pocas actividades

revolucionarias se necesitan poner en

práctica. Todas las clases oprimidas y

tiranizadas se aprestan a defenderse de las

injusticias de que son víctimas,

ingresando en las filas revolucionarias de

la CNT (…).

Los firmantes de esta ponencia entienden:

que para llegar a hacer la Revolución Social

y que ésta no degenere en un movimiento

político más, sino que sea verdadera, la

que sustituya al régimen actual por el

Comunismo Libertario, hace falta:

Mitin de izquierdas celebrado en Sevilla en 1933.

■ La primera ponencia del congreso

constituyente de la CNT se planteó la

necesidad o conveniencia para el

sindicalismo de que la Solidaridad

Obrera pasase a ser una confederación

nacional. Y el dictamen fue el

siguiente 

“Que se constituya una

Confederación General del Trabajo

Española, integrándola

temporalmente todas aquellas

Sociedades no adheridas a la U.G.T. en

la condición de que una vez

constituida la C.G. del Trabajo

Española, se procure llegar a un

acuerdo entre las dos Federaciones, a

fin de unir toda la clase obrera en una

sola organización.—Barcelona, 30 de

octubre de 1910.—José Carreras,

Peluqueros de San Martín.—Jerónimo

Farré, Arte de Elaborar Madera de

Tarrasa.—Joaquín Zuferri, Federación

Obrera y Sociedad de Obreros en

Madera de Zaragoza.- José Belis,

Obreros Varios de Badalona.- Juan

Cuscó. Carpinteros de Barcelona”. 

Fuente: Congreso de constitución de
la Confederación Nacional del Trabajo
(CNT). Editorial Anagrama,

Barcelona, 1976 (reedición de la

realizada por Ediciones CNT, de

Toulouse, en 1959).

La fundación de la CNT
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naba por la dura represión con la que ésta

actuó para acabar con el desorden público. 

Precisamente en el contexto de la segun-

da de estas huelgas, la de enero de 1933, se

produjeron los llamados sucesos de Casas

Viejas, que le dieron resonancia nacional a

esta pequeña aldea gaditana. La proclama-

ción del “comunismo libertario” por un gru-

po de campesinos en la noche del 10 de ene-

ro fue aplastada por las fuerzas del orden

público que, además, asesinarían a sangre

fría a catorce vecinos, previamente deteni-

dos de forma indiscriminada. Una violencia

gubernamental que cuando fue conocida en

toda su magnitud provocó uno de los escán-

dalos políticos más importantes de la Se-

gunda República. 

La victoria de las derechas en las eleccio-

nes de noviembre de 1933 y la llegada al po-

der de la coalición que formaron el Partido

Radical y la CEDA abrió un bienio de repre-

sión contra el movimiento obrero, haciendo

desaparecer muchas de sus organizaciones.

Sólo el triunfo del Frente Popular de izquier-

das en las siguientes elecciones de febrero

de 1936 puso fin a esta dinámica de persecu-

ciones y miseria contra los trabajadores,

permitiendo la celebración del último Con-

greso que pudo hacer la CNT en España an-

tes de la Guerra Civil, en mayo de 1936, y tu-

vo como principal novedad el que Andalucía

fuera, por primera vez, la región que más

afiliados aportaba, seguida de Cataluña.

Los militantes de la CNT-FAI tuvieron una

destacada intervención en el fracaso del gol-

pe militar de mediados de julio de 1936 en ciu-

dades como Barcelona o Valencia, pero ape-

nas si pudieron reaccionar en algunas ciuda-

des de Andalucía o Aragón, que muy pronto

cayeron en poder de los militares golpistas.

Este destacado protagonismo del movimien-

to anarcosindicalista en la España republica-

na de la Guerra Civil llevó a la CNT a integrar-

se en multitud de órganos de gobiernos loca-

les y provinciales y a tener cuatro ministros

en el gabinete que formó el socialista Largo

Caballero, a principios de septiembre de 1936.

MILICIAS Y COLECTIVIDADES AGRARIAS.
El anarcosindicalismo, además, tuvo mili-

cias voluntarias en todos los frentes de gue-

rra y fue la fuerza dominante en el frente de

Aragón, con los voluntarios que llegaron

desde Cataluña. Participó en la colectiviza-

ción de las industrias, se implicó en las ex-

periencias cooperativas del mundo rural,

pero su estrategia de hacer la revolución al

mismo tiempo que la guerra, chocó con la

que tenían otras organizaciones y partidos

del bando republicano, dando lugar a dis-

tintos enfrentamientos armados, como los

sucesos de mayo de 1937 en Barcelona.

De todas formas, en el caso concreto de

las colectividades agrarias, no fueron sólo

una iniciativa de los anarcosindicalistas. En

la Andalucía republicana, por lo menos, no

sólo hubo de la CNT, sino también de la

UGT, colectividades mixtas de la UGT y la

CNT, y de otras entidades, que dieron lugar

a las primeras experiencias prácticas de una

economía social controlada y organizada

por los propios trabajadores.

Terminada la guerra con la derrota de las

fuerzas leales a la República, los militantes

de la CNT conocieron —como todos los repu-

blicanos— la represión, la muerte y el exilio.

De todas formas, como bien ha escrito Josep

Termes, el anarcosindicalismo quizá haya

sido el producto más original que la izquier-

da española ha dado al mundo contemporá-

neo. Con un bagaje doctrinal poco novedoso,

en su mayor parte hecho de traducciones y

copias, su aportación más relevante ha sido

la riquísima experiencia que aportó en las lu-

chas sociales en las que participó, siempre

muy enraizado en los sectores más populares

de la sociedad española. ■

El gobernador de Sevilla bombardeó este colmado por ser “cuartel general de los anarquistas”.
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Los sucesos del municipio gaditano de Casas Viejas, de enero de 1933, fueron

los más dramáticos de los acontecidos en el contexto de las tres huelgas revolu-

cionarias convocadas por la CNT entre 1932 y 1933. La proclamación del comu-

nismo libertario por un grupo de campesinos de dicha localidad fue aplastada

por las fuerzas del orden público que, además, asesinarían a sangre fría a ca-

torce vecinos, previamente detenidos de forma indiscriminada (en total mu-

rieron 26 personas, 28 si se añaden las dos que murieron a consecuencia de un

infarto). Una violencia gubernamental que, cuando fue dada a conocer en toda

su magnitud, provocó uno de los escándalos políticos más importantes de la

Segunda República.

La Fototeca y la Hemeroteca municipales de Sevilla, dependientes del Institu-

to de las Artes y la Cultura  del Ayuntamiento Hispalense, custodian entre sus

fondos diversas fuentes hemerográficas —El Noticiero Sevillano,La Libertad, Soli-
daridad Obrera, ABC (Madrid y Sevilla), La Luz, El Correo de Andalucía y La Unión— y

fotográficas (Archivos Serrano y Sánchez del Pando) que ilustran los sucesos de

Casas Viejas de 1933. En esta página, se reproduce una secuencia de las fotogra-

fías tomadas por ambos fotógrafos sevillanos enviados a Casas Viejas al cono-

cerse la noticia:

1. Restablecimiento del servicio de telegrafía y telefonía. 

2. Estado en el que quedó la sede del sindicato anarquista arrasada por las

fuerzas del orden.

3. Los periodistas asisten al desarrollo de las autopsias a las víctimas.

4. Vigilancia de los accesos al pueblo. 

5. Vecinos detenidos.

6. Estado en el que quedó la choza de Seis Dedos. 

7. Registro en las viviendas de la población. 

8. Reparto de pan entre los huérfanos, costeado por las familias acomodadas

del pueblo (18 de febrero de 1933). 

9. Comisión parlamentaria que visitó la población, el 19 de febrero de 1933.
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