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Introducción
Introducción

Clase obrera y movimiento obrero en la historiografía
La clase trabajadora y las organizaciones y movimientos que genera ha sido
objeto de innumerables trabajos y distintas visiones. Desde las primeras obras escritas
por obreros y para obreros hasta los trabajos de investigación académicos y las lecturas
que sobre el desarrollo del mismo se han dado. España no ha sido menos en este
aspecto, a pesar de los largos años que la dictadura franquista ocupó en el siglo XX.
Aun así, incluso en ese periodo, se desarrollaron trabajos sobre el movimiento obrero
que venían a justificar el levantamiento militar contra la República y a denigrar a las
organizaciones sindicales, políticas y todo lo que les rodeaba (escuelas, ateneos,
periódicos, etc.)
El movimiento obrero, aun así, es un fenómeno amplio a la hora del estudio.
Porque movimientos obreros hubo muchos y de distintas concepciones y tendencias.
Desde movimientos obreros socialistas y anarquistas (los más conocidos a la hora de las
investigaciones y de los testimonios legados), hasta los movimientos obreros de carácter
católico, surgidos como reacción a los primeros, o los movimientos obreros
republicanos, mucho más reformistas en las reivindicaciones pero que coincidían en
ocasiones puntuales con socialistas y/o anarquistas. También movimientos
contestatarios que, sin ser propios de ninguna ideología, reivindicaban mejoras
sustanciales en la clase obrera. Incluso existía un sindicalismo de carácter corporativo
fascista haciendo confluir en los mismos sindicatos a los trabajadores y las clases
propietarias con el fin de anular el concepto de “lucha de clases”.
Germinal Esgleas, destacado militante anarquista español, distingue los
siguientes modelos de sindicalismo: sindicalismo cristiano inspirado en la Rerum
Novarum, sindicalismo corporativo fascista, sindicalismo libre con el pistolerismo como
base, sindicalismo socialdemócrata, sindicalismo comunista, sindicalismo neutro
representado por la Carta de Amiens, sindicalismo doctrinario de Pierre Besnard,
sindicalismo anarquista y anarcosindicalismo 1. Sin ser la mejor relación, dejando a un
lado las apreciaciones que Esgleas hace de cada modelo, sí que marca una idea de las
distintas formas que había de entender el sindicalismo y la asociación de los
trabajadores.
Y algo que preocupó desde muy temprano era precisamente qué se entendía por
clase obrera. La idea del proletariado consciente y combativo que forma parte de
organizaciones de clase, es una imagen legada por el marxismo y el anarquismo. Tanto
sus organizaciones, como sus memorias y militantes, se presentaban de esa manera.
Pero la definición del concepto “clase obrera” no se circunscribió solo a esos círculos.
Para un aristócrata francés como Adolphe Granier de Cassagnac la definición de

1

Germinal Esgleas. Sindicalismo. Orientación doctrinal y tácticas de los Sindicatos Obreros y de la
CNT, Ediciones de “La Revista Blanca”, Barcelona, 1935. Pág. 6-8
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trabajador, obrero o proletario la hacía coincidir con los estratos más bajos de la
sociedad. Así lo definía:
“El trabajador es un proletario, porque trabaja para vivir y ganar un salario; el
mendigo es un proletario, que no quiere o no puede trabajar, y que pide para
vivir; el ladrón es un proletario, que no quiere ni trabajar ni pedir, y que roba
para ganarse la vida; la prostituta es una proletaria que no quiere ni trabajar,
ni pedir, ni robar, y que vende su cuerpo para vivir.” 2.
Mucho más tarde, y coincidiendo con la aparición de El Manifiesto Comunista,
el alemán Heinrich Wilhem Bensen incluía en la definición de trabajador, junto a los
sectores productivos, a los pobres que nada tienen y recurren al erario público, a los
soldados rasos, a los gitanos, las prostitutas, los bandidos, los pequeños sirvientes tanto
religiosos como seglares, etc. 3
Pero es precisamente El Manifiesto Comunista quien da una visión de lo que
sería el proletariado o la clase trabajadora que se ha legado como aquella que se afiliaba
a sindicatos o partidos políticos obreros y que luchaba por unas mejores condiciones de
trabajo y de vida o sencillamente por una alternativa revolucionaria a la sociedad de
carácter capitalista. El propio manifiesto hace una diferenciación entre proletariado,
burguesía y el lumpenproletariado, estrato social más bajo y empobrecido pero sin
capacidad revolucionaria para los marxistas:
“De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía no hay más que una
verdaderamente revolucionaria: el proletariado. Las demás perecen y
desaparecen con la gran industria; el proletariado, en cambio, es su producto
genuino y peculiar.
Los elementos de las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño
comerciante, el artesano, el labriego, todos luchan contra la burguesía para
salvar de la ruina su existencia como tales clases. No son, pues,
revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, reaccionarios, pues
pretenden volver atrás la rueda de la historia. Todo lo que tienen de
revolucionarios es lo que mira a su tránsito inminente al proletariado; con esa
actitud no defienden sus intereses actuales, sino los futuros; se despojan de su
posición propia para abrazar la del proletariado.
El proletariado andrajoso, esa putrefacción pasiva de las capas más bajas de la
vieja sociedad, se verá arrastrado en parte al movimiento por una revolución
proletaria, si bien las condiciones de toda su vida lo hacen más propicio a
dejarse comprar como instrumento de manejos reaccionarios.” 4

2

Adolphe Granier de Cassagnac. Histoire des classes ouvrières et des classes bourgeoises, Desrez, París,
1838. Pág. 30
3
Heinrich Wilhem Bensen. Die Proletarier. Eine Historische Denskschrift, s.e, Sttutgart, 1847. Pág. 344
4
Karl Marx y Friedrich Engels. El Manifiesto Comunista, Edymion, Madrid, 1987. Pág. 53
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En este punto los marxistas difirieron respecto a los anarquistas. Para el
marxismo los campesinos eran potencialmente reaccionarios, pues el proletariado se
circunscribía al trabajador producto de la sociedad industrial. Sin embargo los
anarquistas consideraban tan revolucionario al trabajador rural como industrial, merced
a que era la conciencia lo que determinaba la capacidad revolucionaria y no el contexto
meramente económico. En lo que se refiere al lumpenproletariado, para Mijail Bakunin
podía ser en algunas circunstancias un sujeto revolucionario más teniendo en cuenta que
su situación venía legada por el desarrollo de la propia sociedad capitalista. El
artesanado, que para el marxismo no era en sí un clase con capacidad revolucionaria
salvo en las circunstancia de que se viese abocado a su proletarización, para los
anarquistas sí era un sujeto revolucionario. De ahí que secciones de la Primera
Internacional, como la del Jura, en su mayoría de artesanos (y más exactamente
relojeros), los anarquistas fueran mayoritarios. Incluso en algunos casos, como el del
italiano Errico Malatesta, si bien la clase obrera es la más dinámicamente
revolucionaria, anarquista es aquel que lucha por la anarquía y por una sociedad bajo
parámetros distintos al capitalismo. Por ello la clase social no era siempre determinante
para el revolucionario.
Esto siempre mirado desde una perspectiva obrera en un contexto de
organización. Pero es quizá Manuel Tuñón de Lara quien da una mejor definición de lo
que es un obrero en el contexto de la sociedad capitalista en la que se desenvolvió el
propio movimiento. Así lo define el historiador madrileño: “Dícese obrero de aquella
persona que vende su fuerza de trabajo a otra, llamada capitalista, que posee los
medios de producción y que es también dueña de los bienes producidos.” 5. Para Tuñón
ese concepto de ‘obrero’ se inserta después en otro más amplio, que es el de trabajador.
Aunque Tuñón concluye que el ‘trabajador’ que estudia el movimiento obrero será el
denominado ‘trabajador por cuenta ajena’, siendo un concepto más acotado.
Una definición, la de Tuñón de Lara, que viene a entroncar con la que ofrecían
las ideologías dinamizadoras del movimiento obrero a lo largo del siglo XX (del que él
mismo formó parte). Ideologías que definían las expresiones ‘clase trabajadora’, ‘clase
productora’, ‘trabajadores’, ‘proletariado’, etc. Como afirma Rafael Cruz para el caso de
España: “La clase obrera socialista y sindicalista, en cambio, se perfilaba más bien en
torno al trabajo, la laboriosidad, el oficio tradicional, la cualificación laboral, la
centralidad social a través de la producción, etc.” 6. Estas definiciones llevaron muchas
veces a distinguir y separar los distintos movimientos obreros o, sencillamente, a negar
la existencia de alguno de ellos. Por ejemplo, para anarquistas y socialistas el
movimiento católico social no era movimiento obrero debido a que negaba la lucha de
clases. Incluso muchos de los movimientos católicos nunca hablaban de movimiento
obrero sino de “la cuestión social” o del “problema obrero” para evitar vincularse a las
organizaciones e ideologías revolucionarias. Pero también hubo un momento en el que
tanto socialistas como anarquistas intentaron distinguirse de los republicanos a la hora
de la utilización del lenguaje. Algo que se reforzó con la proclamación de la Segunda
República. Mientras la Constitución de 1931 definía al nuevo régimen como “de
trabajadores de toda clase”, el movimiento obrero tendió a la diferenciación entre
trabajador, que podía ser desde el burgués hasta el albañil, y la clase obrera que
defendía el movimiento obrero.
5

Manuel Tuñón de Lara. El movimiento obrero en la historia de España, SARPE, Madrid, 1985. Pág. 35
Rafael Cruz. “El órgano de la clase obrera. Los significados de movimiento obrero en la España del
siglo XX” en Historia Social, número 53, Instituto de Historia Social, Valencia, 2005. Págs. 159-160
6

3

Introducción

Esta última cuestión sobre qué era o no movimiento obrero viene determinada
por la definición del propio militante obrero. Roberto Ceamanos nos define al militante
obrero de la siguiente forma: “(…) el militante sería entonces aquel que hacía la guerra
social, es decir, quien luchaba por lograr la justicia social y la libertad frente a las
desigualdades surgidas de la Revolución Industrial.” “(…) había que entender por
militante del movimiento obrero a todo aquel o aquella que, manual o intelectual,
teórico u hombre de acción, o ambas cosas, había ejercido una acción importante o no,
para resolver, a través de reformas o por la revolución, o por las dos, en el sentido de
la justicia social, la contradicción puesta en toda su amplitud por la Revolución
Industrial, entre la producción colectiva y la apropiación individual.” 7. Si bien esta
definición desgaja a una parte del llamado catolicismo social, hay que destacar que los
católicos sociales también se afiliaron a sindicatos de carácter clasista, desde sus
posiciones ideológicas, con lo cual esta definición también les comprendía.
A este punto habría qué establecer que se entiende por movimiento obrero. Una
vez más vamos a partir del magisterio legado por Manuel Tuñón de Lara. Él fue uno de
los primeros que marcó la definición, desde el punto de vista histórico, de la aparición
del movimiento obrero. Así define esa aparición: “Históricamente, la aparición del
movimiento obrero, suele seguir el proceso siguiente. Primera etapa: el desarrollo de
la producción va creando la clase obrera, pero no hay movimiento obrero. Segunda: se
producen acciones obreras de carácter espontáneo y destellos de toma de conciencia de
la propia condición obrera. Tercera: el obrero que se siente como tal, y pertenece a
una clase con intereses y fines propios, se asocia para el logro de todos esos fines o
parte de ellos. Es la larga etapa asociativa, cuyos matices y divisiones exponemos más
adelante. En fin, la cuarta etapa: es aquella en que otros trabajadores – manuales,
intelectuales o de carácter intermedio – toman conciencia de su vinculación con los
obreros y se integran o articulan, directa o indirectamente, en el movimiento obrero
que toma así unas nuevas dimensiones.” 8.
Es decir que lo que provoca la aparición del obrero y, a su vez, del movimiento
obrero, es la industrialización. Entonces el obrero tomaba conciencia de forma
espontánea y adquiría esa conciencia de clase que articularía el movimiento obrero.
Algo que fue criticado, ya en la década de 1980, por historiadores como Juan Pablo
Fusi, Josep Fontana y, sobre todo, por Manuel Pérez Ledesma y José Álvarez Junco.
Estos dos últimos dan un vuelco a los estudios y al significado del movimiento obrero
con su artículo en la Revista de Occidente en 1982 con el título “Historia del
movimiento obrero, ¿una segunda ruptura?”.
Antes de entrar en el giro que supuso los trabajos de Pérez Ledesma y las
influencias que E.P. Thompson marcó para el estudio del movimiento obrero, conviene
reconocer la importancia del magisterio de Tuñón de Lara para la historia del
movimiento obrero. Gracias a Tuñón de Lara el movimiento obrero se convirtió, fuera
del espacio puramente militante, en un acontecimiento central en la historia de España.
El posterior devenir que inserta la historia del movimiento obrero en un estudio más
amplio de la historia social, no rompe la importancia de Tuñón y de sus estudios. Muy
por el contrario, y siguiendo las conclusiones del historiador Sergio Gálvez 9, la suma de
7
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Tuñón de Lara junto a historiadores marxistas franceses como Albert Soboul o Ernest
Labrousse, o la de E.P. Thompson o el francés Gerard Noiriel, como afirma Juan Sisinio
Pérez Garzón 10, hacen de la obra El movimiento obrero en la historia de España, una
obra canónica y base para estudios posteriores.
Tuñón tiene la ventaja de insertar el movimiento obrero en un estudio global:
“Para Tuñón el movimiento obrero solo se puede interpretar en su globalidad, solo
puede hacerse inteligible en su conjunto y su sentido se lo da su propia evolución
diacrónica.” 11. Y a pesar del modelo que ofrece Tuñón de la formación de ese
movimiento obrero (estructura de clase-conciencia de clase-lucha de clase) no es un
esquema rígido. Sus análisis parten de conceptos puramente ideológicos que, en
ocasiones, hace que las interpretaciones de la historia del movimiento obrero queden
constreñidas. Para Tuñón de Lara mientras el socialismo sabía delimitar lo político de lo
sindical, el anarquismo tendía a la confusión de ambas. Una lectura más militante que
histórica. Pero como afirma el historiador Francisco Sánchez Pérez, lo importante de la
historia de Tuñón es que relata conflictos minuciosamente reseñados y los efectos sobre
sus organizaciones.
Estas visiones de Tuñón de Lara fueron revisadas y criticadas por una nueva
historiografía que fue surgiendo en España, y que tenía en Manuel Pérez Ledesma y
José Álvarez Junco sus mejores representantes. Mientras Tuñón de Lara estaba
fuertemente influenciado por la historiografía marxista francesa, Pérez Ledesma y
Álvarez Junco parten de la influencia que el marxismo británico le da a la historia. La
importancia de E.P. Thompson para la historia del movimiento obrero nos la marca
perfectamente la historiadora Ángeles Barrio: “Thompson afirmaba que la clase y
conciencia de clase eran dos conceptos inseparables que, al ser aplicados a realidades
históricas concretas, ponían de manifiesto que la experiencia era el factor determinante
de la conciencia en el marco de la lucha de clases. La lucha de clases, desde ese punto
de vista, no se producía porque las clases, predeterminadas en su grado de conciencia,
se decidieran a luchar sino porque, en la experiencia de la explotación, se descubrían a
sí mismas y se reconocían como tal clase.” 12. Una historiografía como la de Thompson
que cuando se introduce en España ya tenía mucho recorrido en Europa. Y es que una
de las cosas de las que adoleció la historiografía española, en parte por responsabilidad
del franquismo, es que no existió una obra central de formación de la clase obrera.
Pérez Ledesma introduce el concepto cultural en la creación y formación del
movimiento obrero. Lejos de ceñirlo a una cuestión meramente económica, las
cuestiones políticas y culturales son centrales para entender el desarrollo del mismo:
“(…) se trata de una identidad colectiva forjada por los propios protagonistas a lo
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largo del tiempo” 13. Se le da importancia a las experiencias comunes de la clase obrera
y no solo a las relaciones de producción. Pérez Ledesma llega a hablar incluso de un
“marxismo inquisitorial” por las críticas que se vertió contra este concepto de la historia
obrera. Y en este aspecto la tradición ideológica y el lenguaje son centrales a la hora de
emprender estudios sobre el mismo. Para Pérez Ledesma, en el caso de España, los que
impulsan el movimiento obrero son los trabajadores de los oficios clásicos y no los que
están sometidos a la concentración de los grandes establecimientos de explotación del
capitalismo industrial. Es la llamada ‘aristocracia obrera’ la que impulsa el movimiento
obrero. Una capa superior dentro de la clase obrera. La definición y significado de las
palabras, dependiendo del momento histórico, pasa a ser central para Pérez Ledesma.
Sus análisis de la evolución del lenguaje, del significado de palabras como ‘clase’,
‘explotación’, ‘pueblo’, etc., son centrales para entender el movimiento obrero. El
análisis exhaustivo que hace de los informes de la Comisión de Reformas Sociales es un
ejemplo de ello. También los mitos y los símbolos pasan a ser centrales en los estudios.
Un análisis del lenguaje y de su importancia en el movimiento obrero que se ha
reforzado con los estudios de Rafael Cruz: “(…) hasta bien entrado el siglo XX, la
construcción del lenguaje de clase de socialistas y anarquistas, un lenguaje no unívoco,
pero anclado en el ‘oprobioso régimen del salariado’, que constituía el discurso
dominante en el siglo XIX sobre la explotación, no favoreció la identidad de los
trabajadores no cualificados, los verdaderos proletarios, ni sirvió para atraerlos
masivamente a la organización que seguía siendo cosa de los trabajadores de oficio” 14
Es quizá en el análisis ideológico de las organizaciones que conforman el
movimiento obrero donde Pérez Ledesma choca más con la realidad de la formación de
las mismas. Aunque los dirigentes obreros de finales del siglo XIX o principios del XX
intentaran a través de un lenguaje depurado hacer más amplio el campo de afiliación de
sus organizaciones (como es el caso de la UGT), “vaciando” de contenido ideológico las
mismas, lo cierto es que esas estructuras están fundadas y diseñadas por militantes
obreros con una ideología muy concreta. Y las mismas organizaciones, tanto en
estructura, como en funcionamiento y reivindicaciones, responden a dichas ideologías.
Tal ideología era un sentimiento y una identidad que hacía que alguien se sintiese
incluido el movimiento obrero. Aquí la definición de Roberto Ceamanos es más
acertada: “El movimiento obrero comprendía el conjunto de organizaciones políticas,
sindicales, cooperativas y mutualistas, corrientes de pensamiento, asociaciones
culturales y órganos de prensa que ponían sus esperanzas en lograr la justicia social a
partir de la acción de la clase obrera. (…) el sentimiento de pertenencia al movimiento
obrero revelaba una identidad más profunda y no se limitaba necesariamente a la
afiliación.” 15.
Interesante es también el análisis que Álvarez Junco hace del movimiento
obrero. Lejos de la idea de reivindicación puramente económica y de conquista de
derechos para la clase obrera, Álvarez Junco ve en el movimiento obrero un elemento
fundamental para la formación del Estado democrático en España. Ángeles Barrio lo
13
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interpreta así: “(…) podía decirse que el movimiento obrero y el movimiento sindical en
la España contemporánea hasta, al menos, los años treinta habían cambiado su antiguo
estatus de efecto mecánico de la conciencia de clase madura, por la de agentes
políticos de la democratización del Estado liberal, en tanto que habían estado
determinados por elementos ajenos a su propia naturaleza y formas de articulación,
tanto o más que por sus propios objetivos emancipadores o de clase.” 16. En esta
definición se desgajaría el movimiento obrero anarquista, que si bien en momento
concretos pudo pactar con fuerzas democráticas, sus objetivos eran muy otros. Aquí
radicaría una de las razones del arraigo del movimiento anarquista entre la clase obrera
española.
Pero estas reformulaciones de los estudios del movimiento obrero alejados de las
concepciones económicas, así como los acontecimientos históricos que significó la
caída del Muro de Berlín y la desaparición de los regímenes comunistas del Este de
Europa, hicieron entrar en crisis a la historia del movimiento obrero. Prácticamente los
estudios desaparecen. A propósito del Manifiesto de Pérez Ledesma y Álvarez Junco
afirma Sergio Gálvez: “Veinticinco años después de la publicación del Manifiesto la
historiografía sobre el movimiento obrero no solo se encuentra en vías de extinción,
sino que ha abandonado por completo la centralidad del mundo del trabajo, y el
análisis del conflicto como compañero inseparable del cambio de la sociedad.” 17.
Y a pesar de la crisis de la historia del movimiento obrero, todavía a los que se
acercan a la misma se les tacha de “militantismo” su interés y, con ello, se descarga la
importancia y el contenido que la historia del movimiento obrero tiene. Como bien
afirma Sergio Gálvez “A pesar de lo dicho, todavía hoy cualquier acercamiento hacía
la materia sigue siendo interpretado como una lectura interesada y militante.
Entretanto no puede obviarse como nos encontramos en unos tiempos en que
predomina lo políticamente correcto y el debate académico es mas propenso a
conservar las formas que a introducir críticas.” 18. Y es que a pesar del descargo de
contenido económico de la historia del movimiento obrero, las nuevas corrientes
historiográficas, entre las que la historia cultural es la principal, no han querido mirar a
las corrientes clásicas de la historiografía obrerista para completar una alternativa real.
Y viendo el trabajo desarrollado aquí sobre Alcalá de Henares, la metodología
utilizada no deja de aprovecharse un poco de todas las tradiciones de estudios del
obrerismo. Desde las concepciones económicas, porque no hay que olvidar que el
movimiento obrero organizado parte en un contexto concreto de la historia, hasta la
interpretación cultural de formación de la clase obrera y el análisis del lenguaje. Aquí
radica la importancia de la llamada microhistoria o de los estudios regionales y locales.
Las grandes tendencias historiográficas, siempre miradas en un contexto amplio de
formación del movimiento obrero, se ven desmentidas o corroboradas por estudios
locales, donde las implicaciones particulares de la zona o del contexto son importantes y
fundamentales. Y siguiendo a Ángeles Barrio, es precisamente esta microhistoria
fundamental para entender el desarrollo del movimiento obrero, pues conjuga un poco
de todo de las mejores tradiciones historiográficas: “Desde el punto de vista de los
16
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partidarios de la microhistoria, quizá los que más enfáticamente afirmaban la
condición posmoderna, con su rechazo de las estructuras y de los procesos históricos
totales, también se había desafiado a todo planteamiento de hipótesis que recurriera a
interrelaciones entre procesos económicos y estructuras sociales y, a diferencia de la
antropología histórica, que se orientaba al análisis de las experiencias vitales, no se
consideraba significativa la existencia de los sujetos colectivos, meras construcciones
discursivas, en ese sentido, sino solo de los individuos.” 19. Alcalá de Henares y la
formación de su movimiento obrero es un ejemplo de esta afirmación.

Un breve estado de la cuestión
Analizados conceptos como “obrero” y “movimiento obrero”, conviene hacer
una referencia al estado de la cuestión sobre la historia actual del movimiento obrero.
Los estudios sobre el mismo han pasado por varias etapas, centrándonos en los estudios
más recientes del mismo. A una primera historiografía del movimiento obrero escrita
por obreros (como las obras de Anselmo Lorenzo, Manuel Buenacasa, Juan José
Morato, Francisco Mora, Pablo Iglesias, Andrés Saborit, Juan Gómez Casas, etc.) le
sucedió a partir de la década de 1970-1980 una historiografía del movimiento obrero de
base académica. Aquí ubicamos los importantes estudios de distintas generaciones de
historiadores (alguno de los cuales ya nos hemos referido con anterioridad) como son el
caso de José Álvarez Junco, Josep Termes Ardevol, Manuel Tuñón de Lara, Manuel
Pérez Ledesma, Feliciano Montero, Antoni Jutglar, Julio Aróstegui, etc. Ellos
escribieron obras completas sobre la historia del movimiento obrero representadas por
las ideologías que lo encabezaban. Historias del socialismo español, del anarquismo, del
republicanismo, del catolicismo social, etc. O la implicación que el movimiento obrero
tuvo en determinados periodos históricos, como fue la conflictividad laboral, la
formación de las sociedades obreras, la Segunda República española o la Guerra Civil.
Pero la crisis que para la historia obrera significó la caída del Muro de Berlín,
afectó de un modo más directo a la historia del movimiento obrero. El desarrollo de las
organizaciones obreristas dejó de ser foco de investigación principal, para dar paso al
desarrollo de una historia más culturalista, como hemos visto. Pero una vez que la crisis
se superó se volvió a retomar la historia del movimiento obrero. Y si bien los nuevos
trabajos que han ido apareciendo tomaron como base y referencia los estudios tanto de
los militantes obreros como de la historiografía académica, introdujeron nuevas
variables que nos acercaban mucho más al desarrollo del movimiento obrero y a la vida
de sus principales figuras. No era tanto una idealización del mismo sino el desarrollo y
las reivindicaciones de personajes y organizaciones dentro de su entorno histórico y
político. La acción colectiva como vehículo historiográfico marca la pauta de muchos
de estos trabajos. Igualmente hay que destacar en este caso el papel importante que han
jugado las fundaciones de los partidos políticos y sindicatos obreros, que han abierto sus
archivos y han ofrecido sus recursos para que los historiadores escribiesen la historia de
19
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sus organizaciones. Esto ha valido para romper clichés y lugares comunes que se venían
imponiendo desde la historiografía militante por falta de documentación y comparación
de fuentes al respecto. Instituciones como la Fundación Pablo Iglesias (PSOE), la
Fundación Francisco Largo Caballero (UGT), la Fundación de Investigaciones
Marxistas (PCE) o la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT) han desarrollado un amplio e
importante trabajo en este aspecto. El acceso a fuentes documentales desconocidas hasta
hace poco, clasificadas o que se encontraban entre los archivos del exilio del
movimiento obrero, hacía difícil hacer una composición de conjunto de lo que significó
el movimiento obrero.
Igualmente hay que destacar que determinados aniversario y centenarios han
posibilitado la proliferación de obras que han retomado debates del pasado para
actualizarlo con las nuevas fuentes y métodos. Esto ha originado gran número de obras
biográficas de los dirigentes del movimiento obrero, del desarrollo de sus
organizaciones o de la participación de las mismas en procesos históricos concretos que
hasta ahora nos eran desconocidos.
La biografía es uno de los géneros más utilizados en los últimos años. Era algo
común hacer biografías a los dirigentes del obrerismo. Destacan las que Juan José
Morato o Federica Montseny hicieron a Pablo Iglesias y Anselmo Lorenzo,
respectivamente. Pero hoy las nuevas fuentes nos han permitido volver a estudiar esas
figuras con más detenimiento y profundidad.
Al coincidir el centenario de la Semana Trágica de Barcelona en 1909 se
escribieron numerosas obras alrededor del acontecimiento y de la vida del pedagogo
libertario Francisco Ferrer Guardia. Podemos destacar aquí la biografía que Juan Avilés
Farré publicó en 2006 titulada Francisco Ferrer y Guardia. En ese año se cumplía el
centenario del atentado que Mateo Morral perpetró contra Alfonso XIII y por el cual
Ferrer Guardia fue juzgado y absuelto. Un acontecimiento como la Semana Trágica que
también ha sido tratado por Antoni Dalmau en Siete días de furia. Barcelona y la
Semana Trágica (julio de 1909), Eloy Martín Corrales con su Semana Trágica de
Barcelona. Entre las barricadas de Barcelona y el Barranco del Lobo o Dolors Marín
con La Semana Trágica. Barcelona en llamas, la revuelta popular y la Escuela
Moderna. Para completar esos años que median entre el atentado contra Alfonso XIII y
la Semana Trágica, destacan también las dos obras que han abordado la vida del
frustrado regicida Mateo Morral. La primera la de José Esteban titulada Mateo Morral,
el anarquista. Causa por un regicidio, y la segunda de Eduard Masjuan con el título de
Un héroe trágico del anarquismo español. Mateo Morral, 1879-1906.
Este panorama de biografías se completa con el profundo estudio que se ha
llevado a cabo con alguna de las mismas. Destaquemos por ejemplo para el caso del
anarquismo la figura de Federica Montseny. Al cumplirse el centenario de su
nacimiento en 2005 se publicaron varias biografías sobre esta militante anarquista y
primera ministra en España. Destaquemos las obras de Irene Lozano Federica
Montseny. Una anarquista en el poder o la de Susanna Tavera Federica Montseny. La
Indomable.
En el campo socialista una figura que ha sido tratada en los últimos años por
varios autores es la de Juan Negrín. Podemos destacar las obras de Ricardo Miralles
Juan Negrín. La República en guerra (Madrid, 2003), que se centra más en la figura
durante el conflicto bélico, la muy didáctica de Enrique Moradiellos Negrín, o la más
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completa de Gabriel Jackson Juan Negrín. Médico, socialista y jefe del gobierno de la
II República española.
Pablo Iglesias también ha sido objeto de algunas obras recientes. Destacaríamos
para esto la obra coordinada por Enrique Moral Sandoval y Santiago Castillo que lleva
por título Construyendo la modernidad. Obra y pensamiento de Pablo Iglesias, donde
se actualiza, a través de distintos estudios, la figura y la obra del fundador del PSOE y
de la UGT. De un carácter mucho más didáctico es la obra de Gustavo Vidal
Manzanares Pablo Iglesias. La vida y obra del fundador del PSOE y UGT.
La figura de Anselmo Lorenzo también ha sido tratada en un intento de retomar
a los fundadores e impulsores de la Primera Internacional. Destacaríamos para esta
figura la biografía que le dedicó el profesor Rafael Villena Espinosa con el título
Anselmo Lorenzo. El proletario militante. O la compilación de textos, con introducción
biográfica, que Francisco Madrid publicó bajo el título Anselmo Lorenzo. Un militante
proletario en el ojo del huracán.
Otras figuras que podemos destacar, y que han sido tratadas recientemente, son
las del socialista Lucio Martínez Gil en la obra de María Dolores Borrell Merlín Lucio
Martínez Gil: representación política y liderazgo sindical; la del republicano
federalista y abogado de sindicalistas Eduardo Barriobero Herrán en la obra de Julián
Bravo Vega Eduardo Barriobero y Herrán: una nota sobre su vida y sus escritos; la de
Santiago Castillo sobre el tipógrafo y socialista Juan José Morato con el título
Trabajadores, ciudadanía y reforma social en España: Juan José Morato (1864-1938);
la compilación de textos e introducción biográfica que sobre Manuel Buenacasa hacen
Jesús Cirac Febas y José Luis Ledesma Vera en Manuel Buenacasa: Militancia, cultura
y acción libertarias; el anarquista Melchor Rodríguez ha sido rescatado por Alfonso
Domingo en una obra divulgativa (no exenta de sensacionalismo) que lleva por nombre
El Ángel rojo. La historia de Melchor Rodríguez, el anarquista que detuvo la represión
en el Madrid republicano; Juan Francisco Fuentes nos acerca a la figura Francisco
Largo Caballero en su Largo Caballero. El Lenin español. Aunque la figura de este
dirigente sindical y socialista también es tratada en la recopilación de sus obras
completas, publicadas recientemente, y que tiene en Julio Aróstegui su mejor
conocedor.
El polifacético José Luis Gutiérrez Molina nos rescató, no hace muchos años,
una figura fundamental en el desarrollo del anarcosindicalismo español pero que había
caído en el más injusto de los olvidos. Con su Valeriano Orobón Fernández.
Anarcosindicalismo y revolución en Europa, nos recupera la figura de este libertario
vallisoletano que por su experiencia internacional imprimió un gran impulso al
anarcosindicalismo durante la Segunda República.
Para el comunismo también se han rescatado alguna de sus más emblemáticas y
desconocidas figuras. Destacaríamos aquí la del Ministro de Instrucción Pública durante
la Guerra Civil, Jesús Hernández. El historiador Fernando Hernández Sánchez le dedicó
un libro con el título Comunistas sin partido. Jesús Hernández, Ministro en la Guerra
Civil y disidente en el exilio. No solo es la biografía del Ministro sino todo un periodo
histórico que narra las disidencias dentro del PCE. Otro militante comunista al que se le
ha dedicado una biografía es al primer diputado comunista en España. Luis Pernía y
Adoración Bolívar le dedican una biografía a Cayetano Bolívar con el título Un tranvía
de Bulto a Vista Hermosa (Biografía de Cayetano Bolívar). Y para el movimiento
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comunista no adscrito al PCE destacaremos la biografía que Pelai Pagés le dedicó a
Andreu Nin con el título Andreu Nin. Una vida al servicio de la clase obrera.
Destaquemos por último que la historia de la mujer dentro del movimiento
obrero también ha sido tratada en los últimos años. A las obras de Gloria Espigado
sobre el origen del obrerismo y la cuestión de género, hay que añadir obras como las de
Laura Vicente con su Teresa Claramunt. Pionera del feminismo obrerista anarquista o
Juan Pablo Calero Delso con su obra Isabel Muñoz Caravaca. Mujer de un siglo que no
ha llegado aun.
Junto a estas, se han escrito y recuperado figuras menos conocidas para el
movimiento obrero (Mauro Bajatierra, Fermín Salvochea) o se ha procedido a la
revisión de obras clásicas como el Durruti en la Revolución española de Abel Paz.
Pero no todo han sido aniversarios ni figuras. También se han desarrollado obras
que han tratado al movimiento obrero en periodos concretos o la actitud y acciones del
obrerismo ante determinadas circunstancias. El origen de la Internacional en España y
de la cultura obrera ha sido estudiado por Ferrán Aisa en su La Internacional. El
naixement de la cultura obrera, donde no solo trata del desarrollo de las sociedades
obreras sino de toda una cultura que surge alrededor del obrerismo y que será el factor
fundamental que cimentará el movimiento obrero en las épocas posteriores.
Aspectos como el impacto que supone la Revolución Rusa en las organizaciones
obreras españolas ha sido ampliamente tratado por Juan Avilés Farré en su obra La fe
que vino de Rusia: la revolución bolchevique y los españoles (1917-1931), donde el
autor aborda la ruptura que la revolución bolchevique significó para el PSOE-UGT y la
CNT y como se plasma eso en el surgimiento del Partido Comunista de España.
La formación y desarrollo del movimiento obrero en un núcleo tan importante
como Barcelona es objeto de estudio para Chris Ealham en su libro La lucha por
Barcelona. Clase, cultura y conflicto (1898-1937). Ealham, partiendo de la crisis
finisecular, fundamenta la razón por la cual el movimiento obrero catalán, y sobre el
anarcosindicalismo, se impone en una sociedad como la barcelonesa, rompiendo de esta
manera el mito del anarquismo como un movimiento que solo fraguó en los sectores
rurales y más atrasados de la sociedad española. Y cogiendo parte de este mismo
periodo y haciéndolo extensivo a todo el país, destacamos la obra de Eduardo González
Calleja El Maúser y el sufragio: orden público, subversión y violencia en la crisis de la
Restauración (1917-1931), donde trata ampliamente de la participación del movimiento
obrero en este periodo y entroncado dentro de la historia política de España. La
represión sobre dicho movimiento la trata el mismo autor en su obra La España de
Primo de Rivera. La modernización autoritaria, 1923-1930.
Sobre la crisis finisecular del siglo XIX, las variables que suponen para el inicio
del siglo XX y el papel que el movimiento obrero tuvo en el mismo hay que destacar el
libro de Carlos Serrano El turno del pueblo. Crisis nacional, movimientos populares y
populismo en España (1890-1910).
Para comprobar la historia social de la Guerra Civil y también cómo el
movimiento obrero recibe ese impacto (no tanto desde un punto de vista político y
económico) habría que destacar la obra de Michael Seidman A ras de suelo. Historia
social de la República durante la Guerra Civil. No es una obra que trate el movimiento
obrero pero sí las bases sociales sobre las que se sustentó en aquel momento.
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El movimiento obrero socialista ha sido ampliamente tratado en los últimos
años. Destaquemos en primer lugar la amplia obra que sobre la historia de la Unión
General de Trabajadores ha publicado la editorial Siglo XXI. Para el arco cronológico
que aquí nos marcamos destaquemos los libros publicados por Santiago Castillo sobre
los orígenes e inicios de la UGT (Historia de la UGT. Un sindicalismo consciente.
1873-1914), el de José Luis Martín Ramos sobre la crisis de la Restauración y la
dictadura de Primo de Rivera (Historia de la UGT. Entre la revolución y el reformismo,
1914-1931), el de Marta Bizcarrondo sobre la Segunda República (Historia de la UGT.
Entre la democracia y la Revolución, 1931-1936) y el de Pere Gabriel sobre la Guerra
Civil (Historia de la UGT. Un sindicalismo de guerra, 1936-1939). Los tres primeros
editados en 2008 y el último en 2011. Toda una serie de obras que han venido a
actualizar la historiografía de la organización sindical ugetista.
El PSOE también ha sido objeto de algunos estudios que han vuelto a plantear
cuestiones y debates que los socialistas españoles mantuvieron en distintas épocas. Aquí
habría que destacar en primer lugar la obra de Santos Juliá Los socialistas en la política
española, 1879-1982 (Madrid, 1997) donde se vuelve a plantear las distintas políticas
llevadas desde la fundación del PSOE y sus comportamientos y actitudes ante las
instituciones y ante el movimiento obrero. Una historia, la de Santos Juliá, que
trasciende los límites cronológicos de esta tesis. Muy destacables son también las obras
de Aurelio Martín Nájera. Primeramente su propia tesis doctoral sobre la composición y
trabajo del grupo parlamentario socialista durante la Segunda República, así como su
reciente trabajo Partido Socialista Obrero Español (Madrid, 2009), donde se hace un
repaso a todas las agrupaciones existentes en España desde los orígenes del socialismo y
las actividades que estas llevaban. Un magnífico trabajo de archivo que nos acerca a la
fuerza real y la implantación que el PSOE tenía en España. Por último destacaríamos la
obra de Helen Graham sobre la política del PSOE durante la Guerra Civil (El PSOE en
la Guerra Civil. Poder, crisis y derrota. 1936-1939) y las fuertes disputas que
mantuvieron sus líderes que le hizo perder peso e influencia frente a sus rivales en el
campo del obrerismo.
Las Casas del Pueblo socialistas han vuelto a ser tratadas en los últimos años. El
clásico y sencillo libro de Víctor Manuel Arbeloa ha sido ampliamente superado por la
obra de Francisco de Luis Martín y Luis Arias González Casas del Pueblo y Centros
Obreros socialistas en España (Madrid, 2009). Igualmente destacaríamos el trabajo que
se presentó con motivo del centenario de la Casa del Pueblo de Madrid en el año 2008
(Centenario de la Casa del Pueblo de Madrid. 1908-2008)
Aquí habría que destacar también el estudio que Manuel Corpa Rumayor ha
desarrollado sobre los orígenes de la participación municipal de los socialistas. Su
estudio Los pioneros. La política socialista en los ayuntamientos (1891-1905) se
convierte en referencia para comprender la actitud y trabajo de los socialistas en los
ayuntamientos como minoría representante de los obreros.
Otras obras recientes nos han intentado aproximar a la historia de algunas
sociedades o federaciones de la UGT. Aquí destacaríamos la obra conjunta de Francisco
Acosta Ramírez, Salvador Cruz Artacho y Manuel González de Molina sobre la política
agraria de la Unión General de Trabajadores y la fundación de la Federación Nacional
de Trabajadores de la Tierra (Socialismo y democracia en el campo (1880-1930). Los
orígenes de la FNTT). Anterior a esta obra, pero también enmarcada en la política
agraria de los socialistas, habría que destacar la de Paloma Biglino Campos que lleva
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por título El socialismo español y la cuestión agraria (1890-1936) publicado en 1996.
Y es que la cuestión agraria fue un aspecto que tardó en ser definido para el movimiento
obrero de carácter socialista. Un aspecto que también ha tocado Francisco Cobo
Romero, aunque centrado en la Segunda República y la Guerra Civil, con su estudio
Por la reforma agraria hacia la revolución: el sindicalismo agrario socialista durante
la Segunda República y la Guerra Civil.
Por último destacaríamos la historia oral del socialismo y la recuperación de
algunas voces que participaron del sindicalismo ugetista durante la República, la Guerra
Civil y el exilio. Destacamos aquí la obra de Alicia Alted El sindicalismo socialista
español. Aproximación oral a la historia de la UGT (1931-1975), editado por la
Fundación Francisco Largo Caballero en 2010.
Otras organizaciones, como la Juventudes Socialistas, han tenido trabajos menos
profundos, aunque no por ello nos dejan de aproximar a las mismas. Al cumplirse el
centenario en 2006 de la JSE se editó un breve libro sobre su historia escrito por
Antonio González Quintana, Aurelio Martín Nájera y Gutmaro Gómez Bravo
(Juventudes Socialistas. 100 años. Protagonistas del cambio. 1906-2006)
El anarquismo también ha sido objeto en los últimos años de obras que han
vuelto a revisar el papel que jugaron en la historia de España. El centenario de la CNT
en el año 2010 sirvió para la reedición de muchas obras clásicas sobre la historia del
anarquismo y del movimiento obrero anarcosindicalista. Pero la recuperación histórica
de las organizaciones del movimiento libertario comenzó con anterioridad.
Uno de los primeros autores a destacar sería Julián Casanova, con toda una serie
de libros y estudios que ha desarrollado sobre la historia del anarcosindicalismo
español. De su más clásico De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España
(1931-1936), donde analiza la fuerza y extensión que los libertarios tuvieron durante la
República, habría que añadir dos obras más que hunden el estudio en las raíces del
anarquismo. En primer lugar Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX
o su más reciente, y coincidiendo con el centenario de la fundación de la CNT, Tierra y
Libertad. Cien años de anarquismo en España, que abarca la historia del anarquismo
desde la fundación de la Internacional en España en 1868 hasta lo que significó para el
movimiento libertario las revueltas de Mayo de 1968. Y a esta serie de libros con
motivo del centenario de la CNT añadimos también el libro de Dolors Marín
Anarquistas. Un siglo de movimiento libertario en España publicado en 2010.
Los orígenes del anarquismo y las actividades del mismo en los años previos a la
fundación de la CNT ha sido objeto de estudios para Ángel Herrerín López en
Anarquía, dinamita y revolución social. Violencia y represión en la España de
entresiglos (1868-1909). La represión contra el movimiento anarquista, pero mucho
más extendida en el tiempo, han sido también objeto de trabajo para José Luis Gutiérrez
Molina en su obra El Estado frente a la anarquía. Los grandes procesos contra el
anarquismo español (1883-1982). Procesos contra la Mano Negra, los sucesos de Jerez,
Montjuich, Casas Viejas, etc. Algunos de esos procesos, como el de la Mano Negra,
fueron objeto de trabajos para muchos investigadores. Desde el divulgativo libro de
Juan Madrid La Mano Negra. Caciques y señoritos contra los anarquistas o el más
reciente de José Luís Pantoja Antúnez y Manuel Ramírez López La Mano Negra.
Memoria de una represión. Ya hemos hablado con anterioridad como procesos como la
Semana Trágica ha sido objeto de estudios en el centenario de la misma en 2009. A
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estos orígenes también habría que citar algún estudio cultural e ideológico como el de
Manuel Morales Muñoz Cultura e ideología en el anarquismo español (1870-1910)
La obra de Chris Ealham, citada con anterioridad, nos ha aproximado al
desarrollo del anarcosindicalismo en un amplio espacio de tiempo. Pero también hay
que destacar la obra de Xabier Paniagua La larga marcha hacía la anarquía.
Pensamiento y acción del movimiento libertario publicado en 2009 en la colección que
Síntesis está sacando bajo la dirección de Rafael Núñez Florencio con el título de
“Nuestro Ayer”.
El estudio de género no solo ha sido tratado por las biografías de las
protagonistas. La organización Mujeres Libres también ha sido objeto de estudio. A la
clásica obra de Mary Nash, publicada en la década de 1970, hay que añadir el profundo
trabajo de Martha A. Ackelsberg con su Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por
la emancipación de las mujeres. Y en esta recuperación de organizaciones del
movimiento libertario se podría citar la obra de Stuart Christie ¡Nosotros los
anarquistas! Un estudio de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). 1927-1937. Pero la
obra no aporta apenas nada al estudio de la FAI.
Un aspecto tratado de forma profunda en los últimos años ha sido la
colaboración de los anarquistas en el gobierno de la República durante la Guerra Civil.
A la reedición de memorias como las de García Oliver, hay que unir los estudios sobre
la participación en el gobierno. Junto a la obra divulgativa que escribió Dolors Marín
con el título Ministros anarquistas. La CNT en el gobierno de la II República (19361939), donde se analizan las figuras de los cuatro ministros en el gabinete de Francisco
Largo Caballero, tenemos que unir el estudio profundo que sobre este aspecto ha
realizado Juan Pablo Calero con su obra El gobierno de la anarquía. Calero no solo
habla de los cuatro ministros de Largo Caballero, sino que analiza las raíces de esa
colaboración y extiende la misma hasta el ministro Segundo Blanco ya en el gabinete de
Juan Negrín.
El estudio de las colectividades también ha sido objeto de trabajos en los últimos
años. Quizá las obras más documentadas al respecto serían las de Alejandro R. Díez
Torre sobre el caso de Aragón. Su Confederados. Solidarios. Orígenes del cambio
regional. Un turno del pueblo, expone los orígenes y las raíces ideológicas del proceso
colectivista que se llevo en Aragón durante la Guerra Civil, así como la actividad del
Consejo de Aragón. A esta obra hay que añadir una más reciente con el título Trabajan
para la eternidad. Colectividades de trabajo y ayuda mutua durante la Guerra Civil en
Aragón, que completa la primera. También a Díez Torre hay que agradecer la
recuperación de las memorias de Joaquín Ascaso, presidente del Consejo de Aragón, y
que vieron la luz hace pocos años (Memorias (1936-1938). Hacía un nuevo Aragón).
Junto a estos trabajos de Díez Torre podemos destacar otros, la mayoría para lugares
concretos donde se desarrollaron. Destacaríamos aquí el libro de Marciano Cárdaba
Campesinos y revolución en Cataluña. Colectividades agrarias en la comarca de
Girona (1936-1939), el de Antoni Castell El proceso estatizados de la experiencia
colectivista catalana (1936-1939) o el de Manuel Vicent Balaguer Conflicto y
revolución en las comarcas de Castelló, 1931-1938.
Otros aspectos del anarquismo, como el arte o la prensa, también han sido
trabajados. Para el primero destacaríamos las obras de Lily Litvak y su obra Musa
libertaria. La prensa, por su parte, fue objeto de estudio en la tesis doctoral de Francisco
Madrid, y también, coincidiendo con el centenario de Solidaridad Obrera, el mismo
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autor escribió una obra con el título Solidaridad Obrera y el periodismo de raíz ácrata.
El movimiento comunista también ha tenido una revisión de fuentes y de
estudios en los últimos años que nos ha permitido aproximarnos un poco más la historia
del PCE y también de organizaciones marxistas como el BOC o el POUM.
Sobre los orígenes del Partido Comunista y sus variaciones de estrategia hasta el
final de la Guerra Civil es importante la obra de Mayte Gómez El largo viaje. Política y
cultura en la evolución del Partido Comunista de España. Con este mismo fundamento,
pero con posiciones más críticas hacía la historia del PCE, está la obra de Joan Estruch
Historia oculta de PCE.
Pero es la República y la Guerra Civil la parte en la que más se han centrado los
estudios recientes sobre el comunismo. Destacamos aquí la obra de Antonio Elorza y
Marta Bizcarrondo Querido camaradas. La Internacional comunista y España. 19191939, donde partiendo de los orígenes del PCE se analiza la política de éste cuando se
convierte en una fuerza con influencia dentro del movimiento obrero español. Una obra
importante al partir de bases documentales soviéticas, poco o nada conocidas hasta la
caída del Muro de Berlín.
Sobre la influencia en el comunismo español de secciones extranjeras
destacaríamos la obra de Roberto Ceamanos Llorens titulada El discurso bolchevique.
El Parti Communiste Français y la Segunda República, donde se puede comprobar la
enorme influencia que sobre el PCE tienen los comunistas franceses encabezados por
Maurice Thorez.
Sobre la política del PCE en la Guerra Civil la mejor obra hasta la fecha es la de
Fernando Hernández Sánchez Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en
la guerra civil. Partiendo de fuentes documentales inéditas y de cruce de información
Hernández Sánchez nos muestra la visión de un movimiento comunista no tan
monolítico como la historiografía más tradicional nos había legado.
El PSUC, como partido comunista en Cataluña, ha tenido estudios recientes
como el de Josep Puigsechs Farrás con el título Nosoltres, els comunistas catalans. El
PSUC i la Internacional Comunista durant la Guerra Civil o el más reciente (editado en
2009) Entre Franco y Stalin. El difícil itinerario de los comunistas en Cataluña, 19361939.
Para otras organizaciones del marxismo español destacaremos la de Andy
Durgan sobre el Bloque Obrero y Campesino de Joaquín Maurín (BOC, 1930-1936. El
Bloque Obrero y Campesino) o el clásico y militante de Ignacio Iglesias sobre el Partido
Obrero de Unificación Marxista (Experiencias de la revolución. El POUM, Trotski y la
intervención soviética)
Quizá es el catolicismo social el que menos estudios recientes tiene dentro de
esta historiografía del movimiento obrero. A las clásica obras de Juan José Castillo
sobre el sindicalismo amarillo o de Feliciano Montero sobre el origen de este
movimiento en España, tendríamos que añadir un reciente estudios del propio Feliciano
Montero con el título La Acción Católica en la II República, así como una obra del
mismo autor junto a Julio de la Cueva Merino y que lleva por título Izquierda Obrera y
religión en España (1900-1939), donde se analiza las difíciles relaciones de ambos
movimientos.
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Para completar este estado de la cuestión de la historiografía del movimiento
obrero habría que hablar de cómo los estudios locales han afectado al mismo.
Alcalá de Henares apenas cuenta con estudios sobre su movimiento obrero. Para
leer algo de estas cuestiones hay que acudir a las historias generales de la ciudad que, en
la mayoría de las ocasiones, pasan por encima y de perfil esta cuestión. Algunas
cuestiones del movimiento obrero se vislumbran en las obras de Pilar Lledó Collada. En
su pequeña obra Alcalá en la II República, trata sobre todo la política de los socialistas
en el Ayuntamiento, pero apenas incide en la importancia de las sociedades obreras en
la ciudad complutense. Idéntico tratamiento tiene el movimiento obrero en su libro más
extenso Alcalá en Guerra, donde si bien habla del movimiento obrero vinculado a las
instituciones alcalaínas no lo hace, ni mucho menos, de forma profunda y
pormenorizada. Solo algunos artículos de la misma autora han tratado a personajes
como Fernández Quer, pero de forma muy sucinta.
Parte de la historia del catolicismo social ha sido tratada en la obra de Manuel
Vicente Sánchez Moltó y Arsenio Lope Huerta Historia de la Mutual Complutense, al
cumplirse en 2009 el centenario de esta institución en Alcalá de Henares. Se analiza su
origen en el Centro de Acción Social católica de la ciudad y la importancia que tuvo
dicho movimiento dentro del panorama obrerista complutense como contrapeso a las
corrientes republicanas y socialistas que se desarrollaban en el momento. Aun así el
tratamiento del catolicismo social no es el eje fundamental de la obra.
Este panorama lo pueden completar las obras de Urbano Brihuega, que en
alguna parte de las mismas aborda el movimiento obrero. Es autor de una biografía muy
breve de Andrés Saborit (Saborit. Un alcalaíno en la historia del siglo XX), donde se
puede comprobar la poca vinculación que tuvo con la ciudad complutense. Quizá el
libro que rescata una parte del movimiento obrero de la ciudad escrito por este autor es
la biografía que le dedica al comunista complutense Fernando Nacarino Moreno, a
través de las múltiples entrevistas que tuvo con él (Nacarino. Historias de la guerra, de
las cárceles, de Alcalá…). A través de la memoria oral nos aproximamos a una época
por medio de uno de los protagonistas de la misma.
Algunos artículos de Sánchez Molto, como “Alcalá de Henares, 1898: el motín
de mujeres por el precio del pan y la declaración del estado de guerra”, sí que han
tratado de una u otra manera la conflictividad laboral y social en la ciudad complutense.
Pero las cuestiones del obrerismo complutense solo han sido tratadas por el autor
de esta tesis en numerosos artículos, pues ni los clásicos como Esteban o Manuel
Azaña, nombran el desarrollo del mismo, si bien sí destacan el papel (siempre
secundario) de algunas de las figuras más importantes del mismo.
Esta falta de trabajos sobre el movimiento obrero en Alcalá de Henares contrasta
con los trabajos desarrollados sobre el mismo tema en otras poblaciones y regiones, lo
que hace de la historia local un punto importante para el tratamiento del obrerismo.
Por la proximidad a la ciudad de Alcalá de Henares conviene empezar a revisar
qué se ha escrito sobre el movimiento obrero en Madrid. Y nos encontramos trabajos
recientes de muy alta calidad. Junto a las clásicas obras de Álvarez Junco o Flaquer,
podemos destacar el trabajo de Justin Byrne sobre la conflictividad en la construcción
en Madrid (Work, organization and conflict. The bricklayers of Madrid, 1874-1914). La
crisis de principio de siglo XX hasta la dictadura de Primo de Rivera ha sido trabajada
por Francisco Sánchez Pérez en La protesta de un pueblo. Acción colectiva y
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organización obrera. 1901-1923. Un profundo trabajo de investigación que nos
aproxima al desarrollo del obrerismo madrileño y a la conflictividad social y laboral en
el que se desenvolvió. Por último, al clásico libro de Santo Juliá Madrid, 1931-1934. De
la fiesta popular a la lucha de clases, sobre el origen y desarrollo de la República en
Madrid y el desarrollo del movimiento obrero, lo completa y supera Sandra Souto
Kustrín en “Y Madrid, ¿qué hace Madrid?”. Movimiento revolucionario y acción
colectiva (1933-1936). El libro de Sandra Souto es un completo estudio sobre el papel
del movimiento obrero dentro de la sociedad madrileña acudiendo a fuentes hasta el
momento inéditas para los investigadores, lo que hace que el trabajo rompa con
multitud de lugares comunes que hasta ese momento se estaban manteniendo. Sobre
Guerra Civil en Madrid se han escrito varias obras (Javier Cervera, Julio Aróstegui, etc.)
pero ninguna trata específicamente sobre el movimiento obrero y su papel en el
conflicto.
De todas las regiones de España quizá la que más estudios ha desarrollado sobre
el movimiento obrero sea Andalucía. Trabajos de investigación, ya sean a nivel regional
o local, proliferan en toda la región. Destaquemos, entre otros, la obra de Manuel Ángel
García Parody Los orígenes del socialismo en Córdoba. 1893-1931. La Guerra Civil y
la posguerra han sido ampliamente estudiadas por Francisco Moreno. Para Málaga
destaca el trabajo de Jesús Martín Mora Anarcosindicalismo en Málaga (1930-1931).
Desde la legalización de la CNT hasta la aprobación de la Constitución republicana.
Los primeros movimientos socialistas en Almería son estudiados por Fernando
Martínez López en La barbería de Almedina. Los orígenes del socialismo almeriense,
1880-1903. En Cádiz destacamos los estudios que sobre movimiento libertario ha
llevado José Luis Gutiérrez Molina o para el socialismo Fernando Romero Romero.
Destaquemos también algunas obras para Castilla-La Mancha. La Primera
Internacional fue trabajada por el historiador alcarreño Luis Enrique Esteban Barahona
con La I Internacional en Castilla-La Mancha. Junto con los trabajos de Juan Pablo
Calero sobre la provincia de Guadalajara nos acercamos a la importancia que tuvieron
las sociedades obreras guadalajareñas en los orígenes del internacionalismo en la
ciudad. Siendo la minería una de las fuentes económicas de la región, el movimiento
obrero de la zona desarrolló sindicatos mineros. Destaca aquí la obra de Carlos
Fernández Pacheco Mineros en La Mancha. El movimiento obrero en Puertollano,
1880-1936. De carácter más general es la obra de Óscar Bascuñán Añover Protesta y
supervivencia. Movilizaciones y desórdenes en una sociedad rural: Castilla-La
Mancha, 1875-1923.
Abarcar un estado de la cuestión de la historia local sería imposible, por la
cantidad de trabajos que existen para cada una de las regiones y las poblaciones que lo
componen. Estos estudios están facilitando hoy más información sobre el
comportamiento y desarrollo del obrerismo en esos lugares. Y sumando estudios nos
aproximamos a lo que fue el movimiento obrero en general. Se puede completar esta
parte con ejemplo de distintos lugares. Destacaríamos obras como Historia de la Unión
General de Trabajadores en Aragón. Un siglo de cultura sindical y socialista de
Enrique Bernard y Carlos Forcadell; Los anarquistas y la Guerra en Euskadi de Manuel
Chiaupuso y Luis Jiménez; Historia del socialismo vasco (1886-2009) de Jesús
Eguiguren; UGT en Cantabria (1888-1937) de Cecilia Gutiérrez y Antonio Santoveña;
La Unión General de Trabajadores en Castilla y León (1888-1998) de Manuel Rendero
San Román; El anarquismo en Canarias de Raquel Brito; Historia do PCE en Galicia
(1920-1968) de Víctor Manuel Santidrián, etc. Son innumerables las obras al respecto.
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La mayoría dedicadas al movimiento socialista y anarquista. Casi todas las grandes
poblaciones tienen una obra que trata, en mayor o menor medida, de la historia del
movimiento obrero o de sus organizaciones.
Para completar este estado de la cuestión es interesante reseñar el importante
papel que las revistas de carácter científico están desempeñando para poder avanzar en
los estudios del movimiento obrero. Destacamos las revistas Historia Social, Ayer y
Germinal. En ellas se editan los avances de trabajos y artículos de los investigadores
que en la actualidad trabajan en movimiento obrero. Revistas como Ayer han dedicado
monográficos para el desarrollo de movimientos como el anarquista en España o del
PSOE en su 125 aniversario. Germinal está especializada en trabajos sobre el
movimiento libertario. E Historia Social pasa por ser una referencia de estudios
actuales. A estos proyectos editoriales hay que sumar los congresos y encuentros de
carácter nacional e internacional que sirven también para comprobar el avance que
sobre dichos estudios se realizan.

Alcalá de Henares y su movimiento obrero. Justificación histórica
El trabajo de investigación que presentamos de Alcalá de Henares reúne parte de
los movimientos obreros que hemos citado anteriormente y toma como base muchos de
los trabajos que hemos citado más arriba. A través del estudio de las sociedades obreras
que fundan e impulsan sus trabajadores podremos comprobar muchos de los debates
que a nivel nacional se estaban dando en España. Pero también peculiaridades propias
del entorno en que les tocó desarrollarse.
Para el inicio de este trabajo hemos escogido la fecha de 1868. La razón para
ello ha sido doble. Por una parte en 1868 se produce, tras una revolución, el primer
proceso democrático en España. El conocido como el Sexenio Revolucionario. Pero
también en 1868, en el mes de diciembre, se produjo la llegada a España del italiano
Guissepe Fanelli, bakuninista italiano, que establece los primeros núcleos del obrerismo
internacionalista en España. En ese periodo se produce también la fundación en Alcalá
de Henares de la primera sociedad obrera adherida a la Internacional, que acabará
desapareciendo.
La finalización del trabajado se produce en 1939. Las razones son básicas. Es el
año de la finalización de la Guerra Civil española. Ese año, y esa derrota, marca el
punto final para el desarrollo que el movimiento obrero había tenido en el país desde la
fecha de introducción en el país. Para Alcalá de Henares significa la desaparición legal
de todas las organizaciones obreristas de izquierda que habían surgido hasta ese
momento y la cárcel, clandestinidad, asesinato o exilio de sus integrantes.
Junto a este gran arco cronológico hemos establecido una división en capítulos,
atendiendo igualmente a factores tanto de política nacional como por hechos propios del
movimiento obrero complutense.
Así el primer capítulo trata de un contexto de aproximación a lo que fue la
población de Alcalá, la formación de su clase obrera, la organización del trabajo y la
estructura de propiedad y sociedad de clase que se va generando a lo largo de 18681939. Aquí comprobaremos que la clase obrera complutense proviene de una fuerte
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tradición gremial. Que son los pequeños artesanos quienes en parte dinamizan el
movimiento obrero. Pero también que la base agraria será fundamental en el
entendimiento del devenir del obrerismo complutense. La gran mayoría de los
trabajadores de Alcalá de Henares, hasta prácticamente la proclamación de la Segunda
República, son jornaleros sin tierra. Aquí radica la importancia de las sociedades
obreras de carácter agrícola. La UGT mantiene importantes sociedades en el sector
desde mucho antes de tratar a nivel nacional su programa agrario. Pero también el
catolicismo social encuentra en este sector parte de la base obrera que lo alimenta. Junto
a ellos oficios como el de albañil y la construcción tienen amplio desarrollo en la
sociedad complutense. Esto es debido a las grandes cantidades de producción de arcilla
que existían en los alrededores de la población. Este es uno de los factores
fundamentales que posibilitará el surgimiento de las primeras industrias de gran alcance
en la ciudad. Lo mismo que siempre existieron pequeños talleres de producción
cerámica, a partir de la década de 1920 se expande la gran industria de la cerámica con
la fundación y desarrollo de la fábrica La Estela. Una fábrica que tendrá importante
actividad sindical. Igualmente se desarrolla otras estructuras de tejido industrial como
Forjas Alcalá, dedicada a la metalurgia, que serán base de un movimiento obrero
conscientes en la ciudad. Junto a todo este tejido comprobaremos cómo la estructura de
la propiedad, que se generó por el proceso de desamortización, creó en la ciudad una
élite económica y política que completan el cuadro para la sociedad de clases en la que
crece y se desarrolla el movimiento obrero. Un trabajo, el de este primer capítulo, que
ya había tenido su precedente en el Trabajo de Investigación Tutelado que me facilitó el
Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Este trabajo se presentó en la Universidad de
Alcalá de Henares (UAH) con el título de La ciudad visible. Alcalá de Henares en el
tránsito a la modernidad del siglo XX. 1868-1939.
El segundo capítulo abarca los años del Sexenio Revolucionario (1868-1874).
En él se establece cuál es la situación política en la que quedó Alcalá de Henares tras
dicho proceso y cómo van surgiendo movimientos y sociedades que marcaron la
modernidad política de la ciudad. A finales de 1871 se forja la que se será la primera
sección obrera en la ciudad, parte de la Federación Regional Española (FRE) de la
Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). Un fotógrafo, Florencio Navarro,
será el principal impulsor de esta sección. La peculiaridad es el influjo directo que Paul
Lafargue tiene en esta sección, por la que asiste como delegado en el Congreso de
Zaragoza de 1872. Y la sección de Alcalá de Henares apoya las tesis marxistas en el
seno del debate de la Internacional en España y se queda con la Nueva Federación
Madrileña alrededor del periódico La Emancipación.
El final del periodo revolucionario viene aparejado en la ciudad con la
desaparición de las sociedades obreras. La inauguración del periodo conocido como la
Restauración es lo que abarca el tercer capítulo. A pesar de que siguió existiendo una
sección de la Internacional en la ciudad, esta estuvo clandestina y no dejó testimonio
documental. A partir de ahí hay una travesía en el desierto del movimiento obrero,
cubierto por sociedades de socorros mutuos y sociedades asistencialistas. Es un
momento de agrupación del republicanismo que, ante la falta de tendencias
revolucionarias en la ciudad (socialistas y anarquistas), aglutina y canaliza el
descontento obrero. La crisis finisecular se dejó sentir en la ciudad. La conflictividad de
la década de 1890, con numerosos motines y huelgas provocadas por la subsistencia
hace crecer el descontento social. Si bien aún no hay organizaciones que canalicen ese
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descontento a nivel social sí que se va atisbando una embrionaria organización obrera.
El inicio del siglo XX marca la finalización de este capítulo.
Con el inicio de siglo se produce un despertar de la conciencia obrera. A partir
de 1900-1901 van surgiendo centros obreros republicanos y socialistas en Alcalá de
Henares que marcaron la impronta obrerista del devenir. En 1901 nace el Centro Obrero
dinamizado por los republicanos, que a pesar de lo fraccionados que están intentan
aglutinar en su seno todas las tendencias y ofrecer una salida a la conflictividad social.
En 1902 nace la Asociación de Obreros de Todos los Oficios, impulsada por los
socialistas, siendo el nombre que adopta la UGT en la ciudad. En octubre de 1903 nace
la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares (PSOE). Es el momento de máximo
apogeo del socialismo complutense, que en ese momento toma la vanguardia del
movimiento obrero alcalaíno y no dejará de tenerlo hasta la Segunda República. Merced
a este impulso los socialistas consiguen en la temprana fecha de noviembre de 1903 una
concejalía para la persona de Antonio Fernández Quer, que no dejará ese cargo hasta
1914 (excepto en un pequeño periodo de tiempo). Ello ha valido para que dediquemos
un capítulo a la figura de Fernández Quer y a su labor como concejal al frente del
consistorio alcalaíno. Pero frente a este impulso de los socialistas, los republicanos
intentan no perder el terreno que habían ganado en el último tercio del siglo XIX. Así
crean en 1904 un Ateneo Obrero donde se impartían clases a los hijos de los
trabajadores. Y esta disputa de terreno entre socialistas y republicanos es aprovechada
también por el incipiente catolicismo social que a través de un periódico titulado El
Amigo del Pueblo, como con la creación del Centro Social de Acción Católica intenta
restar influencias a las izquierdas y ganarse a los obreros con un discurso asistencialista.
El año 1909 marca la finalización de este capítulo. Es el año de la fundación del Centro
Social de Acción Católica en la ciudad. Pero también la inauguración a nivel nacional
de una nueva estrategia para los socialistas. Alejados ya de su intento en solitario de
alcanzar cuotas de poder, se produce el nacimiento de la Conjunción RepublicanoSocialista, que llevará a Pablo Iglesias al Congreso de los Diputados. También el
estallido y represión de la Semana Trágica de Barcelona, con el asesinato de Francisco
Ferrer, marcará un nuevo panorama al movimiento obrero, que asimismo se verá
reflejado en la ciudad de Alcalá de Henares
La crisis de la Restauración en la ciudad complutense (1910-1923) marcará un
periodo de duras disputas entre católicos sociales y socialistas por el control del
movimiento obrero. La firma de la Conjunción había valido para que los republicanos
obtuvieran más actas municipales así como para que las sociedades obreras afectas a los
socialistas tomaran mayor fuerza. Si bien en los primeros momentos del periodo son los
católicos sociales los que ganan terreno, fundando la Mutual Obrera Complutense o sus
cajas de ahorros, los socialistas intentan contrarrestar dicho aspecto inaugurando en
1911 la Casa del Pueblo. Pero fue un momento difícil para los socialistas ya que sus
sociedades obreras perdieron fuerzas respecto a los inicios del siglo y la Agrupación
Socialista de Alcalá de Henares se había disuelto. Aun así la escalada de conflictividad
de la segunda mitad de la década de 1910 hizo que los socialistas retomaran el camino
perdido y sus sociedades obreras volvieron a ser protagonistas de los movimientos
huelguísticos en la ciudad manteniendo una dura pugna con el movimiento obrero
católico.
Con el inicio de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931) las estructuras del
poderoso movimiento socialistas no son perseguidas. Pero lo cierto es que la dictadura
las deja aturdidas. Es algo que aprovechó el catolicismo social para volver a ponerse en
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cabeza de la representación obrera con un régimen que apoya abiertamente sus
parámetros ideológicos. La Mutual Obrera Complutense controla el mundo obrero
desde las instituciones y apoyado por los poderes de la dictadura. Pero a partir de 1926
la actividad del obrerismo socialista vuelve a aparecer con fuerza y nuevamente le gana
terreno al catolicismo social. Cuando se proclama la Segunda República el movimiento
obrero complutense vuelve a ser marcadamente socialista.
La proclamación de la República (1931-1936) marcó un nuevo tiempo para el
obrerismo español y por ende complutense. Los socialistas no solo tienen el control a
nivel de sindicatos sino que el PSOE es el partido con mayor representación en el
Ayuntamiento, aunque la Alcaldía la ostenten los republicanos. Pero si bien durante ese
primer bienio (1931-1933) los socialistas controlan todo el movimiento obrero, a partir
de entonces surgen competidores a la izquierda del socialismo. En noviembre de 1933
nace el Sindicato de Oficios Varios de la CNT de Alcalá, que ya venía funcionando con
anterioridad bajo otras fórmulas. El nacimiento y expansión del anarcosindicalismo hizo
que los socialistas perdieran el control de movimiento obrero en sectores como la
construcción donde los libertarios se hacen fuertes. Aun así es un complemento para la
petición de reivindicaciones máximas en un momento donde los socialistas caballeristas
no están en la línea de colaboración con los republicanos. También es el nacimiento del
comunismo complutense. Muchos de sus militantes controlaban algunas sociedades
obreras de la UGT y a la altura de mayo de 1936 se fundó el Radio Comunista del PCE
que se presenta como alternativa sólida a un PSOE muy dividido. Estos movimientos
políticos en el obrerismo, unido a la alta conflictividad, hacen que el movimiento obrero
en este periodo alcance sus más altas cotas de influencia.
El estallido de la Guerra Civil (1936-1939) es el inicio de un nuevo escenario
para el movimiento obrero. Ya no estaban en la primera línea las reivindicaciones de
carácter laboral. La UGT y la CNT se convirtieron en órganos de gestión política y
económica. Los sindicatos controlan la producción e introducen, en muchos casos,
nuevas variantes de gestión económica. Las colectivizaciones en el campo, así como el
control obrero en las fábricas, tienen a los sindicatos como principales protagonistas.
También llegaron a impulsar la enseñanza y otros ámbitos sociales. El movimiento
obrero es protagonista en el fracaso de la sublevación militar. A pesar de las
acusaciones que contra él recayeron como ejecutor de represión en retaguardia
podremos comprobar que no fue así. Lo que sí dejó mucho testimonio documental
fueron las grandes disputas que en el seno del movimiento obrero se produjeron. Las
divergencias entre socialistas, comunistas y anarquistas dieron lugar a enfrentamientos
que, en algunos casos, fueron sangrientos. Pero a pesar de todo el final de la Guerra
Civil es la derrota del sindicalismo de clase y de sus experiencias.
Todo este trabajo nos ha venido ha demostrar lo que ha significado el
movimiento obrero para la sociedad complutense. En primer lugar un factor de
modernización. La existencia de sociedades obreras que mantenían un pulso para
conseguir mejores condiciones de trabajo y vida para la clase obrera es uno de los
primeros triunfos del obrerismo en la ciudad. Pero el movimiento obrero consigue algo
más que llevar a la práctica unas meras reivindicaciones laborales-sociales. Es
protagonista de la creación de toda una cultura obrera. El impulso de centros obreros,
sociedades obreras, escuelas, ámbitos de socialización consiguen que los gestos, los
símbolos, las costumbres y los comportamientos de los obreros hagan nacer una cultura.
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El obrero consciente era instruido. Se alejaba de los vicios y la taberna para acercarse a
los sindicatos, a defender sus derechos y a instruirse. El tener el objetivo de un nuevo
modelo de vida, de hacerse distinguir de la cultura burguesa a la que combatía. En este
combate del nacimiento de un hombre nuevo, socialistas y anarquistas estuvieron en
cabeza.
Igualmente el obrerismo introduce unos mecanismo de defensa de clase que van
acordes a los tiempos de transformación económica. Por ello desde las primitivas
sociedades obreras hasta el surgimiento de los sindicatos de ramo hay toda una
evolución y transformación interna tanto de la UGT como de la CNT, que tomadas a
nivel nacional tienen reflejo a nivel local. Esta es una de las explicaciones del por qué el
movimiento obrero socialista y libertario van ganando adhesiones frente a un
republicanismo que se queda atrasado en esta modernización de estructuras y de
discursos. Al catolicismo social le viene a suceder lo mismo y a medida que el
obrerismo de izquierdas avanza el suyo se convierte en un sindicalismo católico de
cuadros que plantea sobre todo una batalla mediática.
Los objetivos del trabajo han sido básicamente estos. El presentar una evolución
del movimiento obrero partiendo de la base social de la que se nutre. Y cómo ese
movimiento obrero participa de las luchas por la dignificación del trabajo y genera toda
una cultura alternativa a la burguesa con vista a una transformación revolucionaria de la
sociedad que difería según la escuela de interpretación del obrerismo. Frente a él se
arma un movimiento obrero católico que no busca la transformación sino el
asentamiento de las estructuras del sistema sin componentes tan lesivos a los
trabajadores que les empuje a posiciones revolucionarias.
Por ello el movimiento obrero complutense creó toda una cultura que al estallar
la Guerra Civil en 1936 estaba en su máximo apogeo. Es una de las razones por la que
los sindicatos logran controlar la situación política y económica en retaguardia de forma
tan eficiente y efectiva.

Fuentes y metodología
Las fuentes del trabajo han sido básicamente las archivísticas. Los ricos fondos
del Archivo Municipal de Alcalá de Henares (AMAH) han sido el grueso de la
documentación extraída para el trabajo. Este archivo tiene un volumen de
documentación del obrerismo importante en comparación con otros archivos
municipales. La enorme cantidad de correspondencia con la Alcaldía y la petición desde
las instituciones de todos los carteles, folletos, circulares y comunicaciones de las
sociedades obreras han servido para poder reunir documentación cuantiosa en casi todas
las épocas estudiadas. No hay una razón clara para poder explicar esta cantidad de
documentación conservada. Aun así los fondos no están unificados. Se han tenido que
consultar multitud de carpetas y expedientes así como distintos cuerpos documentales,
desde la correspondencia oficial de la Alcaldía hasta los fondos de Justicia pasando por
pósitos, matriculas industriales, eclesiástico, cárcel, etc. Aun así de este archivo se ha
logrado reunir una cantidad ingente de documentación para reconstruir la historia del
movimiento obrero.
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Los vacíos que dejaba el Archivo Municipal se han podido completar con la
investigación en otros. El primero que tiene otra importante documentación del
movimiento obrero es el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de
Salamanca, antes conocido como Archivo de la Guerra Civil. Este centro, creado
durante el franquismo para tareas de índole represivo-policial, atesora en su seno gran
cantidad de documentación de las organizaciones derrotadas en la Guerra Civil. Alcalá
de Henares, al ser zona tomada por las tropas rebeldes al final de la Guerra, le fue
incautada a sus organizaciones obreras toda la documentación que encontraron en sus
locales. El grueso de esta documentación corresponde a las organizaciones del
movimiento libertario, lo que nos ha permitido tener una aproximación muy cercana a
las actividades de los anarquistas en la zona estudiada durante la Guerra Civil. También
la documentación de los comunistas era amplia. El grueso es la parte bélica. Poca
documentación encontramos aquí de periodos precedentes. Y la que apareció
correspondía a las organizaciones socialistas. Aun así la documentación escasa que
durante la Guerra Civil tiene el Archivo Municipal es compensada por la amplia
documentación que el CDMH tiene sobre el periodo bélico.
Para los orígenes del movimiento obrero y el desarrollo de la Primera
Internacional en la ciudad fue fundamental el archivo de la Biblioteca Pública Arús
(BPA) de Barcelona. Allí se encuentran las actas del Consejo Federal de la FRE y con
ellas toda la documentación generada por la Federación Local de Alcalá de Henares.
Para el desarrollo del movimiento anarquista ha sido esencial la consulta en los
archivos del Instituto de Historia Social de Ámsterdam y la Fundación Anselmo
Lorenzo de Madrid, archivo histórico de la CNT. En ellos hemos encontrados datos de
interés para los orígenes y para el periodo republicano y de Guerra Civil, momentos
históricos donde el anarquismo tiene influencia en la ciudad complutenses. Sus ricas
bibliotecas y hemerotecas nos han permitido acercarnos a datos a través de libros y
periódicos totalmente desconocidos.
La Fundación Pablo Iglesias del PSOE ha sido otro de los archivos más
consultados y donde mayor cantidad de documentación se ha localizado. Las actas de la
Comisión Ejecutiva de la UGT, en el Archivo de Amaro del Rosal, nos ha permitido
reconstruir la totalidad de las sociedades obreras adscritas a la UGT complutense. Datos
de la Agrupación Socialista de Alcalá se localizaron también en los archivos de la
Agrupación Socialista Madrileña. Y el periódico El Socialista se ha convertido en
fundamental para datos de fundación de sociedades y del propio PSOE, así como para
hacer un seguimiento a algunas figuras del socialismo complutense, como fue el caso de
Antonio Fernández Quer. También en sus fondos bibliográficos encontramos datos de
interés a través de memorias de congresos de PSOE, UGT o Juventudes Socialistas.
Los archivos de la UGT (Fundación Francisco Largo Caballero) y del PCE
(Archivo Histórico del PCE) han ocupado un lugar menor. El primero porque apenas
tiene documentación del periodo previo a la Guerra Civil. Aun así nos sirvió para tomar
datos del Instituto de Reformas Sociales y de huelgas en la ciudad complutense. Y en el
caso del Archivo del PCE la consulta de la prensa comunista nos permitió reconstruir
parte del movimiento comunista en Alcalá de Henares.
Consultas a la Biblioteca Nacional, Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, al
Archivo Regional de Madrid, al Archivo General de la Administración de Alcalá de
Henares u otros han sido fundamentales para recabar datos que han completado la
visión general del movimiento obrero complutense. En la Biblioteca Nacional se
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conserva casi la totalidad de los ejemplares del periódico El Amigo del Pueblo en el
intervalo de tiempo que media entre 1905 y 1909.
El mayor problema encontrado ha sido respecto a las fuentes hemerográficas.
Alcalá de Henares tuvo en el tiempo estudiado gran cantidad de periódicos de todas las
tendencias políticas. Excepto en el periodo de la Guerra Civil, donde existió ningún
periódico, el resto de periodos estudiados es amplio en prensa de carácter conservador,
liberal u obrerista, ya fuese esta republicana o socialista. Sin embargo los archivos
públicos apenas tienen ejemplares de dichos periódicos. La Biblioteca Nacional tiene
algunos ejemplares de El Amigo del Pueblo desde su nacimiento en 1905 hasta 1909.
Pero este periódico se extendió hasta 1936. La Hemeroteca Municipal de Madrid
(HMM) conserva algunos ejemplares sueltos de algunos de esos periódicos en épocas
muy separadas. Hay algunos ejemplares de periódicos del siglo XIX como La Cuna de
Cervantes o Brisas del Henares. Y otros pocos del siglo XX, algunos de ellos muy
longevos como El Eco de Alcalá. La prensa obrera local, tanto republicana como
socialista, no ha dejado vestigios en los archivos públicos. Pero tampoco en las
fundaciones de partidos políticos y sindicatos. La prensa en Alcalá de Henares se
encuentra en manos de particulares en la ciudad lo que dificulta la investigación de las
fuentes hemerográficas. No son muchos los ejemplares que se conservan de los
periódicos obreristas en esas propias manos particulares. Por poner un ejemplo, tan solo
se conserva un número del único periódico socialista de la ciudad, El Proletario. De los
republicanos quedan alguno más (El Descuaje, La Verdad, El Obrero, etc.) aunque sus
tiradas y duración temporal fueron realmente cortas. Algunas alcalaínas han mantenido
la tradición de guardar los ejemplares de dichos periódicos. Pero al no tener un acceso
público dificultan la investigación.
Esta carencia se ha subsanado con los ejemplares de prensa que se han podido
consultar en la Hemeroteca Municipal de Madrid y los pocos que hay en la Hemeroteca
Municipal de Alcalá de Henares, y con los periódicos que a nivel nacional hacen
referencia a la ciudad complutense. Aquí las fundaciones de partidos políticos y
sindicatos han sido fundamentales. Para reconstruir la historia de la primera sección de
la AIT en la ciudad los periódicos La Emancipación y El Condenado fueron
fundamentales. Ambas cabeceras se encuentran disponibles en la Fundación Pablo
Iglesias. Para datar las colectivizaciones agrarias y las actividades de los libertarios en la
República y la Guerra Civil periódicos como CNT, Campo Libre o Castilla Libre han
sido fundamentales. Colecciones completas de los mismos se encuentra en la Fundación
Anselmo Lorenzo.
Algunos periódicos o boletines están reeditados y su consulta ha sido de fácil
acceso. Por ejemplo el Boletín del Instituto de Reformas Sociales que nos ha servido
para contabilizar algunas huelgas, está reeditado en formato digital por el Ministerio del
Trabajo. Por último a través de Internet también contamos con el acceso a colecciones
completas de periódicos como El Socialista (en la página Web de la Fundación Pablo
Iglesias), el ABC o La Vanguardia.
El testimonio oral ha sido también un factor utilizado para la última parte de la
tesis. Algunas personas que al iniciar el trabajo de investigación aún vivían y que habían
sido protagonistas del proceso de desarrollo del movimiento obrero en Alcalá fueron
entrevistadas. Aquí quiero mostrar mi más profundo agradecimiento a Fernando
Nacarino Moreno con el que mantuve más de 15 horas de grabación explicándome
pormenorizadamente Alcalá de Henares en la República y la Guerra Civil. Nacarino fue
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militante de la FUE y después del PCE. Falleció en marzo de 2007 por lo que no podrá
ver plasmado este trabajo. Pero su legado ha sido rescatado y grabado. También
agradezco la amabilidad de otro comunista, Ricardo Lidó Expósito, que también me
ofreció datos de mucho interés en las 5 horas de grabación con él. Y así otros muchos.
La fuentes gráficas han procedido o bien de la elaboración propia (cuadros,
estadísticas) o bien de los distintos archivos donde se han conservado vestigios.
Fotografías, panfletos, etc. Aquí también ha jugado mucho la suerte y en muchas
ocasiones buscando por almonedas o librerías de viejo se han conseguido datos de
interés.
Por lo tanto la metodología empleada para esta tesis doctoral ha sido
básicamente la archivística. Muchos de los legajos que hemos consultados en los
distintos archivos es probable que no se hubiesen consultado nunca. Igualmente ha
tenido mucha importancia la fuente bibliográfica, de obras clásicas del movimiento
obrero que nos permitía acercarnos a la realidad. Más escaso ha sido los datos
hemerográficos u orales por las razones expuestas.
Con todo esto queremos mostrar la importancia de la historia movimiento obrero
para la formación y desarrollo de una ciudad. Es pues una historia de lo que Sergio
Gálvez define como “los Irredentos”. Aquellos investigadores que a pesar de los
contextos nada propicios para ello, siguen investigando el movimiento obrero y ponen
el mundo del trabajo como central para el entendimiento histórico. “Los irredentos que
se acercan, o nos acercamos, todavía a ese memorable objeto de estudio, y
reivindicamos la centralidad del mundo del trabajo para el análisis del acontecimiento
histórico, tenemos, pues, ante nosotros un camino complicado. Se cumplan o no
aquellos análisis que vaticinan el resurgimiento del movimiento obrero – que fuerza
será un producto histórico nuevo al albur de los tiempos – el estudio del mundo del
trabajo para entender y explicar nuestra contemporaneidad es una tarea de continuar,
si pretendemos superar las no pocas aldeas que pueblan el campo historiográfico.” 20
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CAP. 1º. La difícil modernización de una ciudad. Alcalá de Henares entre el
estancamiento y la evolución. 1868-1939
La base para el desarrollo y expansión del movimiento obrero es la situación y el
entorno en el que se desarrolla. Sin la estructura de sociedad de clase que lega el nuevo
modelo económico capitalista y con él aparejado todo un proceso de conflictividad,
sería imposible entender el desarrollo de las estructuras sindicales. Y Alcalá de Henares
no es menos en este aspecto.
Si bien a lo largo de todo el trabajo veremos el desarrollo y expansión del
movimiento en todas sus formas políticas, en este capítulo junto a la estructura de la
población, el modo de trabajo, la formación y desarrollo de la clase obrera y patronalpropietaria así como el régimen de propiedad, ya comenzaremos a esbozar algunas de
las conflictividades que se verán después a lo largo de todo el proceso histórico de
nuestro estudio.

Espacio urbano y cabeza de Partido Judicial
Alcalá de Henares está dista tan solo 30 kilómetros de Madrid, siendo tras la
capital de España la ciudad más importante en la provincia madrileña. Esta situada en la
línea Madrid-Zaragoza.
La proximidad con Madrid será unos de los factores que hagan de Alcalá de
Henares una ciudad segundona, ya que desde el establecimiento como capital de Madrid
en 1571, Alcalá de Henares fue perdiendo peso en la zona.
Según el interrogatorio efectuado por Fernando Ortiz Cañavate, Alcalá de
Henares tenía una extensión de 8.799 hectáreas, 31 áreas y 25 metros 1.
La ciudad formaba parte del Partido Judicial de Alcalá de Henares, que al
principio estaba integrado en la provincia de Toledo, y bajo la jurisdicción de su
arzobispado, pero que tras la división provincial de Javier de Burgos, pasa a formar
parte de la provincia de Madrid. El Partido de Alcalá de Henares era el más extenso de
toda la provincia de Madrid, con un total de 45 ayuntamientos. Estos son los pueblos
que formaban el Partido Judicial:
Ajalvir, Alcalá de Henares, Algete, Ambite, Anchuelo, Barajas de Madrid, Camarma de
Esteruelas, Campo Real, Canillas, Canillejas, Cobeña, Corpa, Coslada, Daganzo de
Arriba, Fresno del Torote, Fuente del Saz, Loeches, Meco, Mejorada del Campo, Nuevo
Baztán, La Olmeda de la Cebolla, Orusco, Paracuellos del Jarama, Pezuela de las
Torres, Pozuelo del Rey, Ribas del Jarama, Ribatejada, San Fernando, Santorcaz, Los
Santos de la Humosa, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdeavero,

1

Fernando Ortiz Cañavate. Contestación al interrogatorio sobre cultivos cereales, olivo, vid y agrios e
industrias derivadas, Establecimiento Tipográfico M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1881.
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Valdeolmos, Valdetorres, Valdilecha, Valverde, Velilla de San Antonio, Vicálvaro,
Villalbilla y Villar del Olmo 2.
Este Partido Judicial fue uno de los factores que posibilitó que Alcalá de
Henares siguiera siendo una ciudad de importancia dentro del panorama provincial, ya
que la ciudad desde 1837 había perdido la Universidad y la desamortización había
provocado que varios conventos se vaciaran y algunas órdenes religiosas tuvieran que
marchar de la ciudad complutense. Siendo cabeza de Partido Judicial, Alcalá mantuvo la
prisión del Partido, lo que la convertía en ciudad penitenciaria, y fue desarrollando una
red cuartelaria que la situó como ciudad militar. De ahí que se dijera de Alcalá de
Henares que era la ciudad de las tres “ces”: Cárceles, Conventos y Cuarteles.
“La única población clasificada oficialmente como ciudad es Alcalá de Henares, y las
más importantes tras Madrid y Alcalá, son Torrelaguna, Colmenar Viejo, Aranjuez, San
Lorenzo del Escorial, Méntrida, Getafe, Leganés y algunas más” 3.
El Partido Judicial estaría compuesto por una ciudad (Alcalá de Henares), 42
villas, 7 lugares, 64 caseríos y 8 grupos. Son en total 122 núcleos poblaciones, con
Alcalá como cabeza de Partido 4.
Aun con todo, y sin entrar todavía de lleno en la evolución de las poblaciones,
Alcalá fue una ciudad con un estancamiento de población en el período estudiado,
aunque fue la ciudad más grande de su Partido Judicial y una de las más grandes de la
provincia de Madrid.
Alcalá tardó mucho en llegar a convertirse en una ciudad industrial y avanzada.
Encerrada sobre sí misma, le costó despertar, por una parte añorando el pasado glorioso,
y por otra imposibilitada por la sombra de la capital madrileña.
Aun así poco a poco fue creciendo y nos encontramos con una ciudad divida en
cuatro grandes distritos con esta distribución:
“DISTRITO 1º: Puerta de Madrid, Ratia, Puerta de Santa Ana, Postigo, Almazán,
Cerrada, Coches, San Juan, Plazuela de Santos Niños, Cisneros, Victoria,
Plazuela de la Victoria, Seises, Tercia, Rojo, Ánimas, Vaqueras, Laguna, Damas,
Santa Catalina, Enseñanza, Empecinado, Merced, Pósito, Plazuela de Santa
María la Rica, calle de Santa María la Rica y Avellaneda (aquí se une todo el
sector rural) 5.

2

Datos obtenidos de los censos del Instituto Nacional de Estadística
Ídem.
4
Ídem.
5
El sector rural a la altura de 1868 tiene la siguiente estructura: Casilla nº5 de la carretera, casilla del
F.C. nº16, Ventorro del Torote, Ventorro de Camarmilla, Casilla del F.C. nº17, Casilla del F.C. nº18,
Cementerio, Huerta Nueva, Huerta Nueva de Gallo, Casilla del F.C. nº19, Estación del Ferrocarril,
Posesión del Ángel, Huerta de las Fuentes, Molino de las Ánimas, Soto de la Ciudad, Molino del Puente,
Tejar del Puente, Casilla del Guardia del Val, Barca de la Oruga, Posesión de la Magdalena, Casilla del
F.C. nº20, Ventorro del Gallo, Casilla del F.C. nº21, Casilla nº7 de la carretera, Posesión de “El Encín”,
Parador de “El Encín”, Huerta de Ugarte, Soto del Espinillo, Posesión de Cayo del Campo, Dehesa de
Batán, Posesión de Gerafuí, Casilla nº16, Ventorro del Puente, Posesión de Serra, Ermita de la
Esgaravita, Posesión de la Oruga, San Isidro, Huerta de D. Lope, Casilla nº6 de la carretera, Casilla del
3
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DISTRITO 2º: Puerta del Vado, Pescadería, Siete Esquinas, callejón del Vicario,
Cárcel Vieja, Plazuela de San Juan de Dios, Santa Clara, de los Hornos,
Arcipreste, Matadero, Plazuela de San Julián, Carmen Descalzo, Roma, Trinidad,
Gallo, Santa Úrsula, Escritorios, Carmen Calzado y Cerrajeros.
DISTRITO 3º: Limoneros, Manta, Toril, Callejón de Santa María, Calleja de los
Continuos, Plaza Mayor, calle Mayor, Plaza de Abajo, San Felipe, Plazuela del
Palacio, San Bernardo, Nueva, Imagen, Cervantes, Santiago, Diego de Torres y
Solís.
DISTRITO 4º: Plazuela Cruz Verde, Moral, Escobedos, Salinas, Empedrada,
Ángel, Talamanca, Gallegos, San Isidro, Flores, Ronda Santiago, Lebrija, Tinte,
Libreros, Ancha, Encomienda, Guadalajara, Beatas, Valles, Azucena, Chapinería,
Cruz de Guadalajara, Plazuela y Redondita de San Diego y Bedel.
A esto hay que unir una división en arrabales que es la siguiente:
Arrabal del Norte: Son calles y casas opuestas a la carretera. Plazuela Cruz
Verde, Moral, Escobedos, Salinas, Empedrada, Ángel, Talamanca, Gallegos, San
Isidro, Flores y Ronda de Santiago o Recoletos. También la Estación de
Ferrocarril y Casas continuas.
Arrabal de Oriente: Calle Ancha, Encomienda, Guadalajara, Valles, Azucena,
Cruz de Guadalajara y Redondilla de San Diego. Agregados: Quinta de la
Concepción.
Arrabal del Mediodía: Casas del lado opuesto al camino que desde la Puerta del
Vado dirige a la de San Julián y forma la ronda de dicha parte de la ciudad,
incluso la del lado opuesto de la carretera en dicha Puerta del Vado.
Arrabal de Poniente: Puerta de Madrid, casas del lado opuesto de la carretera
allí concluyentes y que forman la ronda de Palacio y el paseo titulado de los
Curas” 6.
La ciudad fue con el tiempo ampliando espacios, y muchas de las calles aquí
nombradas, merced a los numerosos cambios políticos que vivió España entre 1868 y
1939, fueron variando.

F.C. nº22, Casilla nº8 de la carretera, Canaleja, Ventorro de Huerta, Ermita del Val. Archivo Municipal
de Alcalá de Henares (AMAH). Leg. 286/2
6
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ordenanzas de policía urbana y rural para la ciudad de Alcalá de
Henares, Establecimiento tipográfico de La Cuna de Cervantes, Alcalá de Henares, 1876. Pág. 5-7
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Evolución poblacional
A lo largo de la historia, el descifrar el número de habitantes que hay en un
territorio fue un ejercicio que se realizó con asiduidad, aunque normalmente no fue algo
continuo y son estadísticas, casi todas ellas, de carácter parcial.
Pero desde finales del siglo XVIII y durante los siglos XIX y XX, esta actividad
se fue perfeccionando más. El avance de la revolución demoliberal consideraba
importante el número de habitantes en cualquier lugar por tres motivos fundamentales:
A) Motivos fiscales: La recaudación de impuestos exige un control de la población
y quién tiene que contribuir al Estado.
B) Motivos electorales: Los censos electorales son fundamentales a la hora de
elegir a los representantes. Primero por el sufragio censatario, por el cual se
necesitaba una relación de los ciudadanos con derecho a voto, y después con el
sufragio universal, donde se necesitaba el control de la mayoría de edad para
poder votar.
C) Motivos militares: Si por algo se ha caracterizado la Edad Contemporánea en
España ha sido por las convulsiones políticas. Los gobiernos realizan
alistamientos obligatorios, ya sea por los conflictos interiores, como las guerras
carlistas durante el siglo XIX, o por motivos exteriores, como los conflictos
coloniales con Cuba, Filipinas y Marruecos.
Sin embargo, los datos que se ofrecen no son fiables, pues la población en
muchas ocasiones falsificaba los datos de estas encuestas, bien para pagar menos
impuestos, bien para librarse del servicio militar. Por ello muchas de las relaciones
poblacionales y de los datos que se extraen no son del todo fiables. De todos estos
inconvenientes Alcalá de Henares también es ejemplo.
Es con el siglo XX cuando la administración quiere ejercer un control más
exhaustivo de la población. Desde el Sexenio Democrático el control sobre la población
y el número que la forma es tarea de todos los gobiernos que se suceden.
Sin ir más lejos, los primeros padrones completos y fiables en la mayoría de los
casos en Alcalá de Henares, son los desarrollados en 1868 y 1869 7, que prácticamente
son idénticos. Aun así la dificultad con que nos encontramos en muchas ocasiones con
los padrones es el desorden que tienen y lo desmembrados que están, lo que hace una
tarea artesana su análisis.
Llegados a este punto habría que hacer una diferenciación entre un padrón y un
censo, según el caso analizado en Alcalá de Henares. Los censos, sobre todo desde
1900, nos han dado cifras totales de la población de Alcalá de Henares. Sin embargo, el
padrón municipal de vecinos, nos ha dado el total de la población alcalaína, y muchas
veces ha excluido de la misma a la población penitenciaria y la población militar, que sí
nos la dan los censos.

7

AMAH. Leg. 303/1 y 286/2.
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Sin embargo, el padrón ha dado una relación exhaustiva de la estructura
profesional de Alcalá de Henares, cuestión que era inexistente o dispersa en los censos.
Ello no ha quitado que haya sido una labor totalmente artesanal recopilarlo.
Antes de comenzar a analizar la población alcalaína en el período estudiado,
conviene tener unos antecedentes sobre la población de la vieja Complutum.
Alcalá de Henares había sido una ciudad esplendorosa, merced al desarrollo
universitario que la convertía en foco de atracción de toda España. La Universidad
creada por Cisneros se convirtió en centro de referencia de la intelectualidad, que en
muchas ocasiones rebasaba las fronteras peninsulares. La mayoría de los viajeros que
pasaban por la ciudad complutense se hacían eco de ese pasado.
Alcalá de Henares presenta altibajos en su población. Durante el siglo XVI
crece, merced al desarrollo y esplendor de la ciudad universitaria, el siglo XVII es de
estancamiento, y el siglo XVIII hasta mediados del XIX, presenta algunas
particularidades. El descenso de población entre 1835 y 1842, se ve motivado por una
parte por la marcha de la Universidad a Madrid, lo que provoca el vacío del entorno
universitario. También la desamortización eclesiástica, que provoca la disolución y
marcha de muchas órdenes religiosas, merced a la instauración del régimen liberal.
Pero es desde la Segunda mitad del siglo XVIII cuando las estadísticas de
población son más fiables. En 1753 se realiza el catastro de Ensenada, completo para la
población de Alcalá de Henares y que es uno de los puntos de arranque para el análisis
de la población alcalaína y su evolución en el período contemporáneo. En 1787 se
realiza el importante censo de Floridablanca. Y ya con Carlos IV, Manuel Godoy realiza
un nuevo recuento de la población, con una detallada clasificación profesional.
Según el Anuario de 1868, en 1860 en Alcalá había 9.280 habitantes y en 1866
ascendían a 9.455 8. Hemos de suponer que son datos con la población completa y que
debido a errores estadísticos aumente la población un poco más de lo que era en
realidad, si bien no son exageraciones extremas.
Cada una de esas estadísticas tiene su importancia. Ya en el período liberal, los
censos y padrones que se impulsan durante el tiempo de Mendizábal, le servirán a este
ministro para emprender su tarea de desamortización, tal como hará Pascual Madoz
posteriormente.
Como último dato antes de analizar la población en el período 1868-1939, hay
que enmarcar también la población de Alcalá de Henares en su propio Partido Judicial.
En el decenio que precede a La Gloriosa, la evolución poblacional del Partido Judicial
de Alcalá tiene la misma estructura en líneas generales que la propia cabeza de Partido.
Una evolución población, pero de manera leve y casi imperceptible. Entre 1860 y 1867,
solo asciende a algo más de 1.000 habitantes un Partido Judicial que, como dijimos
anteriormente, estaba formado por 122 núcleos de población.
Puestas así las cosas, a partir de 1868 se inaugura un nuevo período para Alcalá
de Henares. Los cambios políticos y sociales no son extraños en la ciudad complutense.
Pero observaremos cómo a nivel población la ciudad no avanza al mismo ritmo que la
8

Francisco Javier de Bona. Op. Cit. Pág. 8.
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población española, lo que genera un estancamiento evolutivo que no concluirá hasta la
proclamación de la Segunda República y los esfuerzos que desarrolló para que Alcalá
fuese un fuerte centro poblacional, una cabeza de Partido dinámica y una ciudad
moderna.
Como nos encontramos con 71 años de historia de una ciudad, se hacía
imposible el análisis exhaustivo de todos los censos y padrones de población en el
período. Por ello hemos elegido algunas fechas representativas como 1869, el primer
padrón tras del triunfo de “La Gloriosa”. En 1886-1887 como el padrón inmediatamente
posterior a la peste cólera que azotó, como comprobaremos la población alcalaína. El
censo de 1900, por ser uno de los más completos, de los que más datos nos ofrece y por
encontrarse ya dentro de una preocupación estatal seria de lo que tiene que ser la
estadística poblacional. Por último el padrón de 1930, previo a la proclamación de la
Segunda República. A nivel de censos hemos trabajado con los de 1900, 1910, 1920,
1930 y 1940. Ello no significa que no tengamos trabajados otros padrones, para otros
datos de interés, como podremos comprobar a lo largo de este epígrafe.
Si las estructuras de la población hemos visto que tenían altibajos, la situación
no cambia en el nuevo período que se inicia con la revolución de 1868.
Los padrones municipales ofrecían una serie de datos (profesión,
contribución, grado de alfabetización, etc.) que nos acerca a la estructura y forma de la
sociedad complutense.
Nos encontramos ante unos datos con un valor importante. Por una parte nos
ofrece la población total empadronada en el municipio complutense tras el recuento de
hojas, o lo que es más sencillo, acudiendo a las estadísticas definitivas que el propio
Ayuntamiento facilitaba una vez terminados los padrones. Igualmente los padrones nos
muestran la autoctonidad o foraneidad de la población alcalaína, lo que se convierte en
un factor importante para entender la evolución de la población de la cuna de Cervantes.
La profesión es otro dato que se ha analizado de forma pormenorizada, pues nos hace
resaltar un muestreo de los oficios y profesiones de la ciudad complutense,
estableciendo su base económica y de producción y las estadísticas de los sectores
primario, secundario y terciario. Por último, el grado de alfabetización nos acerca al
grado de instrucción de Alcalá de Henares en el período estudiado.
Pero si bien estos datos son de importancia grande, no es menos cierto que en
ocasiones no son del todo fiables. En los alquileres o los sueldos en muchas ocasiones
no se corresponde con la realidad, por lo que son datos que hay que tomar con muchas
cautelas. También en otros de los puntos antes desarrollados, como los propios datos de
instrucción.
Para que estos datos fueran ciertos y no manipulados o tergiversados, el Ayuntamiento
nombraba a los repartidores de cedula por secciones o denominaciones, bajo la
vigilancia y control de concejales y personas de importancia en la ciudad complutense.
Merced a las carencias que tienen los padrones en alguno de los datos ofrecidos,
como los ya señalados de la población militar y penitenciaria, nos vemos obligados a
cotejar los datos con los ofrecidos en los censos de población. Los padrones son, aun
así, más constantes que el censo, pues los primeros se hacen cada año y los censos cada
10 años.
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Puestas así las cosas, el análisis de los padrones nos ofrece unas cifras con las que se
pueden sacar conclusiones sobre la población alcalaína y nos vale para establecer su
evolución y estructura en los años estudiados. Una sucinta vista a los padrones de
Alcalá entre 1868 y 1940 nos dan estas cifras.
EVOLUCIÓN POBLACIONAL DE ALCALÁ A TRAVÉS DE LOS PADRONES
MUNICIPALES 9
AÑO

NUMERO DE HABITANTES

1868

6.552

1869

6.939

1880

6.229

1886-1887

7.310

1900

11.623

1910

7.147

1930

10.376

1940

11.525

Podemos comprobar cómo la evolución tiene altibajos. Pero a estos datos hay
que hacer algunos comentarios, pues a primera vista son datos que pueden dar a
entender mortalidades catastróficas en la población alcalaína. Muchos de estos padrones
contabilizan solo la población civil y transeúnte de Alcalá. No se contabiliza ni la
población militar ni la población penitenciaria, y en algunos casos tampoco la población
religiosa. Por eso se producen unas grandes diferencias entre unos años y otros.
Los padrones, por este motivo, nos ofrece una información muy interesante,
pues es la evolución de la población real, pero no de la población total, con lo que sus
cifras no son del todo concluyentes.
Si analizamos los datos que nos vierten los censos de población, aunque son
similares en algunos aspectos, nos acercan más a la población real alcalaína en el mismo
período estudiado.

9

AMAH. Leg. 303/1, 286/2, 393/1, 396/2, 397/1, 1354/1, 1471/1, 1161/1, 1235/1, 1308/1, 1308/2,
1308/3.
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EVOLUCIÓN CENSAL DE LA POBLACION DE ALCALÁ DE HENARES 10
AÑOS

HABITANTES

1868

6.552

1880

6.229

1900

12.056

1910

11.992

1920

12.241

1930

13.001

1940

11.525

Si las dos primeras cifras están en consonancia con los padrones municipales, el
resto nos acercaría más a lo que es la realidad de la población de Alcalá de Henares
durante el siglo XX. La razón es que durante todo el pasado siglo el gobierno central de
España se tomó mucho más en serio las estadísticas poblacionales que en anteriores
épocas.
Nos encontramos ante datos más fiables a nivel de población, si bien otros datos
estadísticos nos muestran que al finalizar la Guerra Civil española (1936-1939) Alcalá
de Henares ha crecido en población, a pesar de la catástrofe que significó para la ciudad
alcalaína el conflicto bélico. Según Luís Miguel de Diego Pareja, a la altura de 1936
Alcalá de Henares contaba con 14.130 habitantes 11.
Los datos vertidos nos permiten afirmar que Alcalá ha subido entre 1868 y 1940
en 4.973 habitantes, teniendo en cuenta los altibajos generados por las distintas crisis
por las que pasó la ciudad, que no fue ajena ni a la epidemia de cólera en 1885 ni a la de
gripe en 1918. A esto habría que unir crisis de subsistencia de ámbito local, como las
generadas en el período finisecular o los problemas políticos y sociales de España, que
en más de una ocasión hace movilizar a las tropas acantonadas en la ciudad
complutense.
El pequeño crecimiento que va experimentar la población alcalaína se ve desde
el inicio del período estudiado. Este ritmo, aunque fue aminorándose con el tiempo y la
población natural fue creciendo, fue la dinámica que siguió la ciudad alcalaína en los
años sucesivos. Si a esto le unimos los problemas de mortalidad catastrófica, que en
ocasiones azotaron las poblaciones españolas, nos encontramos con uno de los factores,
en este caso poblaciones, de la poca evolución que tiene la ciudad complutense en el

10

Instituto Nacional de Estadística. Varios volúmenes
Luis Miguel de Diego Pareja. La contribución del ejército español a la salvación de una ciudad
patrimonio de la humanidad: Alcalá de Henares, Ministerio de Defensa, Madrid, 2001. Pág. 207
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período de 1868-1939. Otros datos muestran un aumento en 40 años (entre 1885 y
1885) de 2.251 habitantes 12.
Como podemos comprobar por el muestreo, la evolución de la sociedad
de Alcalá de Henares no se produce por un índice alto de nacimientos y bajo de
mortalidad. Por ello un factor de interés para este tipo de datos es el origen de la
población de Alcalá, su grado de autoctonidad y la inmigración que recibe la población
complutense.
Siguiendo los datos de los padrones municipales de 1869, 1886-1887, 1900 y
1930, nos ofrecen estos datos de autoctonidad en Alcalá de Henares:
DATOS DE AUTOCTONIDAD
AÑO

NAT. DE ALCALÁ

FORÁNEOS

1869

-

-

1886-1887

3.293

4.017

1900

4.111

7.512

1930

1.729

8.947

Los datos de 1930 son dudables merced a que los libros padronales solo
especificaban la adscripción local y la procedencia para el cabeza de familia, en muy
pocas ocasiones lo hacen para el resto de la población. Los otros datos del padrón sí son
más fiables, pues a familias enteras se les marca la procedencia y la naturaleza. Aun así
en ocasiones hay miembros de la familia en que no se especifica, con lo cual los
resultados son aproximativos y no definitivos.
Teniendo en cuenta tales inconvenientes, hemos realizado un nuevo muestreo a
partir de otros padrones y de otras fuentes para los años 1868, 1910 y 1930, con una
división de la naturaleza y procedencia por provincias. Los resultados que nos ofrecen
colocan a Alcalá de Henares como una ciudad receptora y por lo tanto de aluvión. En
muchas ocasiones las familias que emigran a Alcalá de Henares buscando unas mejores
condiciones de vida no acaban teniendo descendencia en la ciudad, lo que frena que la
población crezca de forma gradual. El no encontrar suerte en la ciudad alcalaína, de
base agraria, hacía que se desplazara a otras poblaciones para buscar suerte. Este
fenómeno se frenaría durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera y, sobre todo, con
el advenimiento de la Segunda República, cuando la ciudad alcalaína comienza
desarrollar un tejido industrial que permite establecer unas bases con garantías para el
establecimiento y prosperidad de la población que llega a la ciudad complutense.
Como últimos datos de interés, antes de entrar en la estructura profesional y en
los modos de vida de los trabajadores en Alcalá, apuntemos un dato que puedan servir
como inicio para los estudios de género en Alcalá de Henares. La población alcalaína es
de mayoría femenina, aunque no con una excesiva amplitud. En 1880 el 47.09% eran
12

Agradezco este dato a Gutmaro Gómez Bravo.
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hombres y el 52.90% mujeres. En 1910 la población masculina ascendía a 45.96% y la
femenina a 54.04%. En vísperas de la proclamación de la Segunda República los
hombres representaban el 46.04% y las mujeres el 53.96%. Cifras muy estables a lo
largo del tiempo estudiado 13.
Los datos que se han extraído de este periodo también nos muestra cuestiones
interesantes respecto a la edad de la población. En los 50 años analizados no podemos
hablar de una población vieja. Muy por el contrario nos encontramos ante una población
de base joven. La población infantil entre los 0 y los 15 años es muy amplia en todos los
análisis, así como la edad de procreación, estableciéndola entre los 15 y los 40 años.
Igualmente, a medida que va avanzando el tiempo nos encontramos con un
crecimiento de población en este margen de edades, lo que marca una base para el
crecimiento de la población alcalaína. Las edades jóvenes en 1910 y 1930 son muy
amplias y marcan la esperanza de ser la población de un futuro cercano que haga crecer
a la población alcalaína. Igualmente es el período, tanto la década de 1920 como la de
1930, de una expansión industrial y económica de España y por ende de la sociedad
complutense.
Si a esto le unimos la mayoría de población femenina, las bases para el
crecimiento alcalaíno están aseguradas.
Pero durante este período hay dos factores que viene a frenar una evolución más
clara:
A) Los períodos de mortalidad catastrófica, como es el caso de 1885 con el cólera y
1918 con la gripe. A esto se pueden unir las sucesivas crisis de subsistencia, que
generan motines del hambre, y que también frenan el crecimiento alcalaíno.
B) La gran movilidad de la población complutense, que es ciudad de emigración y
de inmigración. Alcalá se convierte en ciudad de aluvión, que fue base para su
crecimiento, pero que no desarrolla unas estructuras autóctonas hasta muy tarde.
El crecimiento palpable se produce cuando crea un tejido económico que
permite el desarrollo de su población con garantías.
Vista esta primera parte de la población alcalaína, tocaría ahora acercarse a la
parte más social de la misma. Para entender muchas cuestiones de su propio desarrollo
habría que aproximarse a su estructura profesional y así poder hablar un poco de la
composición de la población alcalaína, para ir preparando su comportamiento ante el
régimen de propiedad y comprender su actitud ante las culturas que genera la evolución
social en la vieja Complutum.

La estructura de propiedad. De la sociedad estancada y su evolución
La sociedad liberal que se estaba formando viene acompañada por una
transformación en los modelos de explotación económica y de la propiedad que
determinarán, en parte, el surgimiento de una nueva sociedad, basada en clases sociales.
13

AMAH. Leg. 1308/1, 1308/2, 1308/3
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Pero si bien este proceso se está dando en toda Europa y en parte de España, con motivo
del desarrollo industrial y un nuevo modelo de explotación, en Alcalá de Henares esas
estructuras industriales tardarán en aparecer, con lo que se mantiene una base agraria
como fundamental en el proceso de explotación, junto con un artesanado heredado del
Antiguo Régimen que no logra entrar en las nuevas estructuras industriales.
Pero esto no significa que Alcalá de Henares no adquiriera unos nuevos modos
de producción. Desde la desamortización, que analizaremos a continuación, se
establecen nuevos parámetros de explotación sobre esa base agrícola que sustentará
básicamente la ciudad complutense hasta las décadas de 1920 y 1930. Teniendo como
base la explotación cerealera, podemos afirmar que en Alcalá de Henares se produce lo
que Sánchez Albornoz vino a llamar el “neoarcaismo agrario” y que se produce también
en otros puntos de la meseta castellana: “Capitalista, su economía derivó hacia el
neoarcaismo. Su producción cerealera aumentó, aunque estáticamente, a la antigua
usanza, sin aportes del capital o apenas, a fuerza de añadir tierras y brazos, al ritmo de
roturaciones o del crecimiento de la población. En materias de cultivo y técnicas de
explotación no innovó; el valor de sus productos no fue competitivo, ni su rendimiento
remunerador. Retenida en el campo, la población siguió siendo eminentemente rural.
El horizonte no se pobló de fabricas ni de ciudades” 14.
Es decir, nos encontramos ante una ciudad como Alcalá de Henares, donde el
modo de explotación está en consonancia con el régimen capitalista que se está
desarrollando, pero con unas estructuras muy apegadas a un pasado agrario, arcaico y
que no fomenta la industrialización. La propiedad de la tierra ha pasado a manos
privadas, le han dado un nuevo concepto en la explotación, pero el modo sigue siendo el
mismo que el anterior a la desamortización, con lo que la producción agraria no avanza
lo deseado. Aun así, sí que existieron en Alcalá de Henares propiedades particulares
que, dirigidas por mecenas, hicieron experimentos en la producción, intentando dar un
mejor rendimiento, tanto desde el punto de vista de la explotación como del de la
innovación tecnológica.
Por ello, hay que partir del proceso de desamortización para entender la nueva
estructura de la propiedad. Cómo esa base agraria pasa de la propiedad eclesiástica a la
propiedad privada. Pero todas las desamortizaciones emprendidas, abordando aquí de
manera más especial las de Mendizábal y Madoz, quedan lejos de ser una reforma
agraria.
Pero lejos de establecer unas fechas cerradas de desamortización, que
normalmente se suelen centrar en las emprendidas por Juan Álvarez Mendizábal
(desamortización religiosa) y Pascual Madoz (desamortización civil), este proceso es
muy largo en el tiempo. El proceso desamortizador precede a Mendizábal y sobrepasa a
Madoz, llegando incluso hasta la década de 1920.
No vamos aquí a relatar pormenorizadamente las consecuencias que todas estas
desamortizaciones tiene sobre Alcalá de Henares. Alguna ni siquiera le toca. Lo cierto
es que a Alcalá, siendo ciudad eclesiástica por excelencia, la desamortización no le es
ajena, y todas las propiedades de la Iglesia en la ciudad complutense son objeto de
reestructuración por la desamortización.
14

Sánchez-Albornoz, Nicolás. Castilla, el neoarcaismo agrario. 1830-1930, en Sánchez-Albornoz,
Nicolás (comp.). La modernización económica de España, 1830-1930, Alianza Universidad, Madrid,
1985. Pág. 296
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En el período moderno la zona del Henares tiene dos poblaciones como ejes
neurálgicos: Guadalajara y Alcalá de Henares. Alrededor de ellas se van formando
núcleos de población, que salvo excepciones crecen durante el fructífero siglo XVI,
provocando con ello un crecimiento en el cultivo de la tierra. En Alcalá se une en este
tiempo la fundación de la Universidad, lo que hace se convierta igualmente en núcleo
cultural.
En este período Alcalá ya es mayoritariamente agrícola, aunque cuenta en su
seno con un importante número de artesanos, que hace que la ciudad sea subsistente y se
cierre sobre sí misma, acabando por estancar el crecimiento generado, cuyas
consecuencias se producirán a largo plazo.
Las tierras en Alcalá son de buena labranza y esto constituye un reclamo para el
trabajo. Pero el problema será la propiedad de la tierra; está en manos de muy pocos, lo
que incentiva una pauperización de la sociedad, ya que la mayoría es jornalera o pobre
sin apenas subsistencia. Se presentan en Alcalá como grandes propietarios, aparte de
algunas familias, la propia Universidad y la Compañía de Jesús.
Ya en el siglo XVI se produce en la ciudad un pequeño proceso desamortizador,
sobre todo contra las tierras de baldío y comunales, cuya ubicación, límites y
demostración de las mismas es difícil de establecer 15. En Alcalá de Henares el objetivo
es mostrar la Dehesa de Matilla y la Dehesa de Caramadrid como propiedad de
realengo, lo que hace que a partir de 1542 haya conflictos judiciales.
Por todo ello, la Esgaravita y sus alrededores es concedido a la Compañía de
Jesús y las 3.000 fanegas de tierra que corresponden al Barranco de Alcalá, veredas,
abrevaderos, ejidos de Camarmilla y Cuesta de Zulema lo tiene el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares.
En definitiva, en la Edad Moderna, la propiedad de la tierra está en manos de la
clase nobiliar, el clero y la incipiente burguesía. Todo esto tiene las siguientes
consecuencias en lo sucesivo:
a. Una carestía de carne y pan
b. Querellas interminables sobre la propiedad de la tierra
c. Conquista de la tierra marginal por yuntas de bueyes y mulas
d. Políticas contradictorias de la Corona, que aun queriendo movilidad
de la tierra, lo hace a costa de la propiedad comunal que se va
perdiendo poco a poco.
Como hemos dicho, Alcalá aglutinaba una importante propiedad eclesiástica.
Estas son las estructuras sobre las que se centra la desamortización de Mendizábal. A
grandes rasgos estas eran las principales propiedades en Alcalá con sus dueños:

15

Ver Josefina Gómez Mendoza, Agricultura y expansión urbana. La campiña del bajo Henares en la
aglomeración de Madrid, Alianza Universidad, Madrid, 1977.
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Convento de Santa Clara de Alcalá: 2500 fanegas (776 ha). De ellas 901 están en
Camarma, 544 en Alovera, 323 en Meco (todas estas de cereal de secano) más
propiedades menores en Ajalvir y Fontanar.
San Juan de la Penitencia de Alcalá: 1000 fanegas. De las cuales 234 están en Daganzo
de Abajo, 506 en Alcalá de Henares y 100 en Torrejón de Ardoz.
Úrsulas de Alcalá: 357 fanegas en la ciudad de Alcalá de Henares
Santa María Magdalena de Alcalá: 100 ha en Daganzo de Arriba y Ajalvir.
San Bernardo de Alcalá: 100 ha en Daganzo de Arriba.
Compañía de Jesús en Alcalá: 320 fanegas (aglutinaba las mejores tierra de la ciudad).
Tenían también 2.290 cabezas de ganado lanar (aglutinando con ello el 37% de la renta
pecuaria).
Iglesia Magistral Justo y Pastor: 3.782 fanegas (1.174 ha). De ellas, 3036 fanegas (942
ha) están en Alcalá, 290 en Daganzo, 384 en Meco y alguna propiedad menor en
Camarma de Esteruelas.
Santa María la Mayor y Santiago: También tenían propiedades pero no al mismo nivel.
A esto habría que añadir las propiedades que aglutinaba el Colegio de San Ildefonso en
Alcalá (Universidad). Tenía unas 530 fanegas en Ajalvir, 181 en Daganzo de Arriba y
1321 en Camarma del Caño. Aquí también aglutinaba 260 fanegas en pastos y baldíos.
Como se puede comprobar, se procedía de una situación donde la propiedad de
la tierra recaía en pocas manos frente a una mayoría jornalera.
La idea de fondo de las desamortizaciones era precisamente intentar repartir más
la propiedad de la tierra, creando una gama de pequeños y medianos propietarios que
generarían el cambio social y económico que el país necesitaba. Pero esta idea no se
cumplió, y el dinero que se consiguió de las desamortizaciones fueron invertidos en
otras cuestiones, en vez de para paliar la situación por la que atravesaban los jornaleros.
Una de las primeras desamortizaciones de las que se hace protagonista la ciudad
de Alcalá es la de José I, ya en la Guerra de la Independencia. La idea de la que partía
José I y que esta inspirada por el mismo Napoleón, era vender bienes nacionales para
paliar la deuda publica. Así lo hacia saber: “Las Cédulas Hipotecarias se admitirán por
todo su valor, y como dinero efectivo, en pago de bienes nacionales que se destinarán a
la extinción de la deuda publica” 16. Aunque se hizo una larga lista de los bienes que se
16

Decreto de 9 de junio de 1809. Gaceta de Madrid, 10 de junio de 1809. Biblioteca Nacional.
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querían desamortizar en Alcalá de Henares, lo cierto es que no se llevó a efecto salvo
unas fincas vendidas al general Donnat pertenecientes al duque del Parque 17. Lo que sí
es probable, es que muchas de las propiedades que se quisieron desamortizar fueron
concedidas sin ningún tipo de contraprestación a personas cercanas al Rey o al
Emperador. Es, junto con la de Godoy, un intento pionero de desamortización en
territorio español.
Pero es ya con el gobierno de Mendizábal cuando comienza un proceso de
desamortización profundo. El primer decreto de Mendizábal es de 19 de febrero de
1836, donde se declaran en venta los bienes de comunidades y corporaciones
extinguidas. El 29 de julio de 1837 se le unen los bienes raíces, rentas, derechos y
acciones del clero secular.
El modo de pago que establece Mendizábal fue de dos maneras:
1- Pago en 16 años con interés del 5%.
2- Pago con adquisición de títulos de deuda, durante 8 años y con un interés del
10%.
Esta ley pasó por distintas vicisitudes. En 1840 es suspendida, aunque un año
después Baldomero Espartero la vuelve a poner en práctica. La caída de Espartero y la
subida al poder de los moderados hace que se vuelva a frenar el proceso
desamortizador. Esta situación se acaba cuando en 1851 España firma un nuevo
concordato con la Santa Sede, donde se reconoce explícitamente la venta de bienes.
Ya hemos comentado cómo Alcalá de Henares tiene una amplia propiedad
eclesiástica, que la desamortización de Mendizábal comienza a poner en venta. Las
ventas de los bienes eclesiásticos en Alcalá de Henares se producen en dos momentos.
El primero entre 1836 (año del decreto de Mendizábal) y 1839. Sumaron un total de
3.138 fanegas, 212 celemines y 89 estadios de propiedad vendida en este período. El
precio de tasación total de todas las propiedades vendidas ascendió a 2.442.318 reales
con 419 maravedíes. Pero el dinero sacado en las ventas reales ascendió a 4.922.322
reales 18.
Hemos comprobado también cómo a partir de 1840 el proceso de
desamortización queda suspendido, pero Espartero lo vuelve a reanudar en 1841. En ese
año y hasta 1844, se procede a la desamortización de los bienes de la Iglesia Magistral,
que tiene muchísimas propiedades, distribuidas no solo en Alcalá de Henares, sino
también en pueblos de los alrededores 19.
La siguiente de las desamortizaciones es la de Madoz. El 1 de mayo de 1855 se decreta
la Ley General de Desamortización, más conocida como Ley Madoz. Esta ley enajenaba
los bienes de propios y comunes de los pueblos y reemprendía la venta de bienes del
clero secular. En el caso de la Ley Madoz el pago era en metálico. El 10% del valor se

17

Diego Pareja, Luis Miguel de. La desamortización de José Bonaparte, Actas del III Encuentro de
Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, 1992. Pág. 492
18
Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales (BOVBN), Biblioteca Nacional, Sig. Z/2. El precio de
tasación y pagado, se calcula en reales y maravedíes, moneda con la que se calculaba en el momento, no
estando aún vigente la peseta.
19
BOVBN, Nº1206 y sucesivos
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tenía que abonar en el acto y el resto sería a base de pagos anuales durante 14 años. Lo
peculiar de la Ley Madoz es el reparto:
1- El 80% del producto se quedaba en el pueblo donde la propiedad desamortizada
estuviera enclavada. Se entregaba el 3% del producto en deuda consolidada.
2- El producto de venta de beneficencia e instrucción publica se entregaría a las
corporaciones en deuda consolidada al 3%.
3- El 20% de los fondos recaudados se destinaba a amortizar la deuda pública y
obras de interés.
De las 4.851 hectáreas que se ponen a la venta en Madrid, 2.473 son de Alcalá
de Henares y su Partido Judicial. En 1859 se venden la mayoría de los propios en
Alcalá. Y entre 1860 y 1862 se produce otro buen número de ventas. El precio de
subasta de esta desamortización es más bajo en comparación con el de la anterior de
Mendizábal y Espartero. El terreno y propiedad civil se vendía más barato que el
eclesiástico.
Entre diciembre de 1859 y enero de 1860 se produce la desamortización del
Prado de la Cascajosa y de la antigua Dehesa de Matilla. También se vende el prado de
Villamalia. Todas estas propiedades las dividen en lotes de entre 2 y 4 hectáreas.
También se desamortizan las alamedas municipales de El Val, la Isleta de Entreaguas, el
Soto de la Ciudad, la Dehesa de Majadillas, la Dehesa de la Barca de Castillejo o la
Dehesa de Albega.
De bienes comunales se enajena Los Barrancos. Estos eran el llamado Barranco
del Lobo y Los Barrancos propiamente dichos. Estos últimos fueron divididos en 5
partes de su superficie total de 3.075 fanegas, tasándose en 32.1875 reales 20. En abril de
1859 salen a la venta con un precio cuatro veces superior. De todos los propietarios, el
más popular es Gregorio Azaña, que lo adquirió por intermediarios.
El Barranco del Lobo es la Finca de la Oruga; se dividió en tres partes y con el
tiempo se fueron haciendo porciones más pequeñas.
Son pues las desamortizaciones un hecho fundamental para entender la
estructura de la propiedad posterior en Alcalá de Henares. Alcalá vendió entre 1836 y
1868 unas 3.181 fincas de carácter eclesiástico y 649 de carácter civil. Hemos
comprobado cómo se vendía a un precio superior al tasado, con lo cual el grado de
beneficio fue muy alto. También esta dinámica impide la idea inicial de acceso a la
propiedad de los menos favorecidos, con lo cual la tierra se vuelve a acumular en pocas
manos, pues solo es accesible para los pudientes económicamente, es decir, la nobleza y
la alta y media burguesía.
Dijimos al principio que la idea central de las desamortizaciones era fundar unas
relaciones nuevas, poniendo la propiedad en el máximo número de manos posibles y
poder así modernizar un país gracias al dinamismo de la burguesía emergente. Pero la
realidad distó mucho de la teoría. La desamortizaciones se convirtieron en una medida
práctica para paliar problemas inmediatos. Mendizábal invierte gran cantidad del dinero
obtenido por la desamortización para sanear la deuda de Hacienda y sufragar la guerra
entre carlistas y liberales. Pocos efectivos se desviaron a la modernización del país.
20

Josefina Gómez Mendoza. Op. Cit, Pág. 195.
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Madoz, por su parte, realiza una desamortización que presenta problemas de pago. Con
lo cual el dinero que se recauda por ello se invierte en su mayoría en la construcción del
ferrocarril. Y es precisamente en 1855 cuando se inaugura el ferrocarril en Alcalá de
Henares. Para valorar las desamortizaciones, Joseph Fontana lo hace del siguiente
modo: “Pese a sus buenas intenciones y la esperanza manifestada repetidamente
porque la venta permitía el acceso a la propiedad de campesinos modestos, la
necesidad de obtener dinero se impuso y les obligó a plantear la desamortización en
forma que beneficiaría precisamente a quienes tenían medios para comprar” 21.
De todo lo anterior se deduce que las compras realizadas durante el proceso de
desamortización marcarán la estructura de la propiedad de la tierra en Alcalá de
Henares. Merced a que las compras las realizaron personas que en ese momento estaban
en buena disposición económica, y estas no fueron otras que los más acomodados
económicamente, provocaron el surgimiento en Alcalá de Henares de una élite de poder
alrededor de la propiedad de la tierra, si bien esta élite nunca se autocatalogó como
productora de la tierra, sino que estaba vinculada a otras profesiones liberales o a la
nobleza.
Así, entre los compradores habría que destacar nombres como los de Benito
González, Mariano Recio, José Arpa, Andrés Echeverría, Tomás Gutiérrez, Nicasio
Fernández, Ildefonso Alcobendas, etc. 22. Toda esta élite funda una Sociedad de Compra,
compuesta en su mayoría por los liberales adinerados de la ciudad (José Arpa, Nicasio
Fernández, Juan Antonio Rosado y Andrés Echeverría). Por medio de ella compraron
numerosas fincas, hasta que en 1853 se disolvió la sociedad 23. Si esta Sociedad sirvió
para que se generara la élite local por la desamortización eclesiástica, la
desamortización civil vino a reforzarla.
En ocasiones entre los compradores surgían intermediarios para facilitar la
compra. Caso curioso que se produce en Alcalá de Henares, es el de los matrimonios
para ampliar patrimonio. Es el caso de los Oneca Ibarra que emparentan con los Soria o
los Alonso Gascó y los De Lucas. Pero quizá el caso más representativo sea el de los
alcalaínos más universales después de Cervantes, como es la familia Azaña. Es esta una
larga saga de liberales que también se hicieron con buen número de propiedades de la
tierra. Así Gregorio Azaña se convirtió en un terrateniente y en uno de los principales
vinateros de la ciudad. Tuvo también un importante número de cabezas de ganado así
como industrias cerámicas. La familia Azaña termina por unirse a los Caterineu,
también hacendados de la ciudad. La unión se ejemplifica ya en Esteban Azaña
Caterineu, alcalde de Alcalá y padre del que será presidente de la Segunda Republica,
Manuel Azaña Díaz.
Posteriormente se irán uniendo otras familias de élite como es el caso de los
Casado, propietarios de la Tabla Pintada y El Val. También destacaríamos, aunque no
tanto en propiedad de la tierra, a los Calleja y a los Huerta.
Puestas así las cosas podemos afirmar que el 49% de los compradores adquiere
el 4,6% de la superficie adjudicada, mientras que el 12,2% se hace con el 62% de las
ventas. Incluso 3 de ellos tiene más de 300 hectáreas compradas.

21

Ídem. Pág. 183
La larga lista se puede consultar en AMAH, Sección de Protocolos, nº1610 (varios folios)
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De estos compradores se distinguen dos tipos: la nobleza y la incipiente burguesía.
Siguiendo con la línea de los propietarios que generan la élite local propietaria
destacaríamos a Pascual Serra y Mas que se hace con parte de Los Barrancos. También
en esta zona compra Vicente de Sergeant y Prat. Tierra eclesiástica desamortizada es
adquirida por Mauricio Justo del Rincón, la Albega la compra Mariano Benito Ibarra,
así como la familia Azaña o Páez Jaramillo, que también se hacen con propiedades. Los
Azaña lo irán aglutinando con el tiempo.
Vicente Beltrán y Lis adquiere durante la desamortización eclesiástica 303
fanegas que se ven incrementada con la civil hasta las 1.758 fanegas. La nobleza
afincada en Alcalá de Henares como el conde de Moctezuma y marqués de Tenebrón
tiene 688 fanegas, la marquesa de Castelvecchio es propietaria del Coto de la Garena, el
marqués de Morante de la Esgaravita y Juan Zabala la propiedad jesuita de la
Magdalena. Esta propiedad pasará en 1912 a manos de Guillermina Heredia y Barrón,
duquesa viuda de Nájera y condesa viuda de Oñate.
Por todo lo expuesto podemos asegurar que la propiedad de la tierra tuvo
bastante movilidad. Ya hemos comprobado el caso de Guillermina Heredia y Barrón.
Otro ejemplo sería la finca de El Encín. La desamortización le da la propiedad a
Severiano Páez Jaramillo. Poco después se hace con las 228 hectáreas Camilo Díaz
Pardo, y a comienzos del siglo XX la propiedad pertenece a la marquesa de Luque,
junto a La Canaleja.
Pero no solo la nobleza se hace un hueco en la élite. Lo más importante es que la
alta burguesía avanza en la posición social. José Arpa, que residía en Madrid, llegó a
tener hasta 812 fanegas en propiedad. Los hermanos Soria adquirieron La Canaleja,
aunque poco después la compra la marquesa de Luque. De la burguesía destaca también
las familias Echeverría, Calzada, Del Campo o Ibarra, que es propietaria de la Albega y
explota alrededor de 600 fanegas.
Dentro de la burguesía propietaria los hay de dos tipos. Los que viven de las
rentas, como los nombrados anteriormente, y aquellos que se dedican a profesiones
liberales y que adquieren tierras durante el siglo XIX. De este último caso la familia
Azaña seria la más paradigmática.
Vista esta cuestión, podemos pensar que la propiedad de la tierra era el
latifundio. Lo cierto es que aunque los compradores fueron pocos, en el margen de
tiempo que se establece entre el Sexenio Democrático y el comienzo de la Segunda
República, la propiedad se va atomizando, no tanto en el número de propietarios, pero sí
en el número de arrendadores, lo que va dividiendo la tierra en porciones más pequeñas
de explotación. Así, a la altura de 1871 nos encontramos con que la relación de
labradores que cultivan la tierra asciende a 237 24. De éstos algunos son grandes
propietarios de los nombrados anteriormente, otros son pequeños propietarios,
prácticamente de subsistencia, con apenas 7 fanegas de propiedad o incluso menos. Y la
mayoría son arrendamientos de las grandes propiedades.
La base de toda esta explotación recaía en los jornaleros, que como hemos
comprobado en el capítulo de la población y la estructura profesional, era la base
fundamental de la población alcalaína.
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Este modelo de estructura de propiedad se extiende prácticamente hasta la
Guerra Civil española, donde surge un modelo de propiedad distinto. Los conflictos por
la posesión y adquisición de las tierras no fueron ajenos en todo el período estudiado.
Incluso durante el período republicano, asistimos a nuevas compras por esa élite local y
a querellas por la propiedad de la tierra que traspasan los limites del municipio.
Así, en mayo de 1931, con la República recién proclamada, la Asociación
General de Ganaderos hace pública una lista de parcelas que ha vendido en el término
de Alcalá, así como los compradores. Parcelas como las del Cordel de Talamanca, la
Cañada de Villamalea, la Vereda de Esgaravitas, la Cañada de Los Barrancos, la Cañada
de la Raya de los Santos, la Vereda linde de la Albega y de los Catalanes, la Cañada del
Listón y la Vereda del Camino de Anchuelo. Como personas a quien se adjudica la
propiedad aparecen personalidades de renombre en la ciudad alcalaína como Miguel
Atilano Casado, Lucas del Campo López, Manuel López Linares, Julián y Alejandro
Hueguet y Suñez, Benigno Bueno y Gaitán, la familia Bachiller o incluso el propio
Ayuntamiento. La venta de todo ascendió a 34.809 pesetas 25. Parte de este dinero va a
parar al Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Pero merced al avance que se está consiguiendo en este momento para la
explotación de la tierra, la propiedad de ésta por parte de una élite privilegiada
provocará conflictos a la hora de buscar un mejor rendimiento en la tierra o un
rendimiento novedoso. En el otoño de 1935 se dirime un conflicto entre una de las
familias propietarias en Alcalá de Henares, como son los Del Campo, y el Instituto de
Cerealicultura que quiere utilizar parte de la propiedad de los Del Campo para el
desarrollo de una granja agrícola, que llevaba funcionando en Alcalá de Henares desde
hacía tiempo, pero que necesitaba ampliación. En carta dirigida al alcalde así se
expresaba el Instituto de Ceralicultura:
“Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. que a causa que ha tomado el
desarrollo el estudio de la selección de cereales en la Estación de Cerealicultura
de esa Ciudad, el gran número de variedades que hay que cultivar y en especial
los productos de las hibridaciones que se practican, resultan muy pequeños los
campos que disponen la Estación, que además se encuentran en malas
condiciones por el repetido cultivo del cereal durante muchos años y como para
poder continuar con probabilidades de éxito los trabajos que han sido
encomendados es de toda necesidad disponer de mayor cantidad de terreno, y es
criterio de esta dirección que todos deben estar bajo una sola linde para que sean
debidamente atendidos, ruego a V.I. vea si hay forma de ampliar los terrenos que
tienen cedidos para el expresado fin de ese Excmo. Ayuntamiento de su digna
presencia.
Viva V.I. muchos años
Madrid, 29 de abril de 1935
El ingeniero director” 26.
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Hasta tal punto llegó este conflicto que trascendió al ámbito ministerial, por la
amistad que unía a Ángel del Campo con el entonces ministro de Agricultura, Rafael
Esparza. Así le contestaba Esparza al respecto del conflicto:
“Madrid, 28 de octubre de 1935
Mi querido amigo: oportunamente fue en mi poder tu atenta carta de 17 del
corriente relativa a la Granja Agrícola.
Sin perjuicio de lo que vosotros hagáis (todo menos dejaros arrebatar la
Granja), yo haré las gestiones en Agricultura a fin de que ayude el Estado a los
gastos: pero hasta ahora nada me ha sido posible hacer, pues llevo unos días sin
momento de respiro, como sabes, y además ignoro en estos instantes qué va a
pasar en la cuestión política.
Así pues ten seguridad que haré la gestión que me pides.
Un abrazo de tu buen amigo.
Firma: Rafael Esparza
Te devuelvo los documentos que me dejaste sobre este asunto” 27.
Nos encontramos ante un conflicto de intereses sobre cuestiones de propiedad de
la tierra. Conflicto similar se produce, ya en 1936, con la alcaldía del Frente Popular. La
parcela numero 1 de la Cañada del Torote estaba siendo utilizada por una persona que
no la había comprado. Por ello el Ayuntamiento toma la determinación de apartarlo de
esa propiedad y la cede a la Sociedad de Obreros Agricultores “para que previa
determinación del cultivo a que pueda dedicarse, sea explotada colectivamente,
fomentándose con ello la práctica cooperativista a que alude en la base 5ª de
referencia” 28.
Esto nos sirve para acercarnos a cómo eran los modos de explotación de esta
tierra y cuáles fueron los experimentos más característicos de la época.
Alcalá de Henares no difería en nada del resto de España en el modelo de
explotación de la tierra: era arcaico, sin apenas avances técnicos. Se seguía usando el
arado de tiro, siendo la mula el animal más utilizado para estos fines. Estos modelos de
explotación poco había cambiando desde la Edad Media.
Pero si bien la regla general de explotación fue esa, no faltaron casos de intentos
experimentales para sacarle un mejor rendimiento a la tierra y un mejor trato al
trabajador agrícola.
Entre los propietarios que se hacen con el control de las tierras, hemos visto que
se encontraba la marquesa de Luque, dueña de La Canaleja y El Encín. Esta propiedad
se caracterizó por la experimentación que se llevó a cabo en sus terrenos. Así lo definen
obras de la época: “En El Encín pueden seguirse paso a paso todos estos adelantos (de
27
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la agricultura) pues, en sus amplias galerías de máquinas agrícolas, se guarda desde el
primitivo arado de San Isidro (reformado por dicha granja) hasta la moderna y
complicadísima segadora-atadora, con su motor Yoel; no faltando por tanto dobles
vertederas, defondadoras, rastrillos, trilladoras, aventadoras y una compleja
instalación para triturar piensos, tubérculos, etc.” 29. Estos avances experimentados
llegaron a tal extensión que fue internacionalmente conocida por lo producido en su
interior: “pero tiene otras distinciones que aumentan su valor, como son las otorgadas
a su excelente ganado lanar, hasta en la Exposición de Bruselas, como en la HispanoFrancesa, y los grandes premios que se concediera en la República Argentina a sus
ejemplares de yeguas, mulas y bueyes” 30. Y un dato importante en este sentido es la
relación que la Marquesa tiene con los obreros de la finca, siendo de un carácter
paternalista entre patrón y obrero: “La dueña actual, la marquesa de Luque, pasa
largas temporadas en su finca, y en estas temporadas los obreros y colonos ven de
cerca la afabilidad y el cariño que por ellos siente, y a la que los obreros demuestra
con su rudeza y nobleza campesina su admiración y respeto” 31.
Estos métodos no se restringen solo a La Canaleja y El Encín. El Soto del
Espinillo era propiedad de Enrique Allendesalazar y estaba catalogado como Granja
Experimental. Enrique Allendesalazar fue una personalidad de importancia en la
sociedad alcalaína. General de Brigada en la reserva, adquirió propiedades en la ciudad
complutense y actuó de agricultor. Una de las preocupaciones máximas que tenía
Allendesalazar eran los conflictos generados por los patronos y los obreros del campo.
Por ello, en sus propiedades llevó a cabo experimentos de carácter agrícola para paliar
esta situación. Sus ideas de actuación estaban fuertemente influidas por una conciencia
social próxima al corporativismo. En La Cuestión Social Agraria de 1905, uno de sus
múltiples escritos, define de manera pormenorizada su visión de los distintos tipos de
propietarios y de obreros del campo. Por ello “(…) y cuanto mayor sea la tirantez entre
el propietario y el bracero, la vida llegará a hacerse imposible para unos y para otros,
como un eje de una rueda si no se tratase de suavizar el roce de ésta con aquél, llegan
a no funcionar, destrozándose ambas partes por completo; reflejo de lo que sucederá, si
una u otra parte no ceden a sus pretensiones, procurando tener más unión, porque
ambas partes necesitan la una de la otra” 32. Llega incluso Allendesalazar a proponer la
creación de jurados que gestionen la administración de pensiones para los trabajadores
con avanzada edad y que éstos no se vean obligados a pedir. Con ello se vigilará la
actuación consciente de los patronos. Igualmente para Allendesalazar estas medidas
generarían la desaparición de ideologías que para el trabajador son “malas semillas”33,
refiriéndose claramente al socialismo y al anarquismo, en constante avance en esos
momentos. Sus experimentaciones se basan también en los animales de tiro. Dice así:
“Ha destruido una riqueza del ganado caballar, por haber adoptado el mular; error
que se sigue, creyendo que no tiene sustitución, siendo la yegua su empleo mucho más
económico como lo vengo practicando y demostrando en varias ocasiones,
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consiguiendo de este modo hermanar la agricultura con la ganadería” 34. De hecho en
la portada de la obra se dice que “El producto de la venta de estas cuartillas será
distribuido entre los mozos de labor que han ayudado al autor a la sustitución del
ganado mular híbrido por la yegua para todas las operaciones agrícolas”. El folleto
salió a un precio de 50 céntimos.
Pero la experimentación en Alcalá de Henares no quedó aquí. Otras fincas
realizaron también experimentos y avances dignos de mención. La Esgaravita fue una
de ellas: “La Esgaravita. A dos kilómetros de la población, en ameno y pintoresco sitio
bañado por el río Henares, se halla enclavada esta magnífica finca, de la propiedad de
D. Alfredo Serrano Fatigati.
Contiene una espaciosa huerta, dotada de abundantes árboles frutales y
frondosas alamedas.
La casa, en la que está instalada la excelente y moderna maquinaria para la
fabricación de harinas y electricidad, es de restauración muy reciente, y llena muy a
satisfacción el objeto a que viene destinada.
Su producción eléctrica es de inmejorables condiciones, y su baratura hace que
esta fábrica cuente con gran numero de abonados; figurando, a más de los
particulares, todos los edificios militares de Alcalá” 35.
También hemos recuperado la definición de otras de las fincas con grandes
avances técnicos, la finca de El Ángel: “El Ángel. A unos 300 metros de la estación
férrea de esta ciudad, esta situada la magnifica posesión “El Ángel”, de la propiedad
de los señores de Canga-Argüelles.
Esta finca, cuya casa vivienda reúne todas las comodidades y condiciones de los
antiguos castillos señoriales, es de una grandísima producción agrícola, destinándose
una parcela de terreno inmediato a la casa-vivienda, a hermosos jardines.
Para el desarrollo de la agricultura, su joven propietario, Sr. Canga-Argüelles,
ha adquirido maquinaria de la más perfeccionada y moderna que hasta la fecha se
conoce” 36.
El resto de propiedades, si bien también tenían un sistema más avanzado, eran
más zonas de recreo para la aristocracia, como La Magdalena, propiedad de la duquesa
viuda de Nájera.
Es decir, en todos estos casos, nos encontramos con avances tecnológicos y de
explotación, así como del trato al obrero, en fincas muy especificas, casi todas
pertenecientes a la aristocracia. Esto era minoritario, porque el resto de la explotación
de la tierra seguía las estructuras propias de la época, de esas en las que Enrique
Allendesalazar, desde una posición social corporativa, o las sociedades obreras, desde la
visión de la lucha de clases, criticaban.
La llegada de la República viene a variar en algunas cuestiones la situación. La
llegada del régimen republicano emprende unas expropiaciones a los sectores que se
han declarado monárquicos. Pero estas son realmente escasas, porque el consistorio
34
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alcalaíno en su primera legislatura republicana, tras las elecciones del 12 de abril de
1931, arrojó la cifra de 8 concejales monárquicos, 8 socialistas, 1 independiente y un
republicano 37.
Uno de los primeros problemas que se genera en Alcalá de Henares a raíz de la
proclamación de la República es la llamada Ley de Términos o la propia Reforma
Agraria, que afecta mucho más a las clases trabajadoras que a las propietarias que, por
el contrario, salen favorecidas. Esto genera movilizaciones obreras en Alcalá durante los
años 1932 y 1933, como la de los obreros agrícolas de Alcalá de Henares y de Torres de
la Alameda en marzo de 1932 38.
Pero los modelos de explotación sí que tuvieron un avance significativo. La
República con sus leyes reformistas introduce avances en el campo de la agricultura,
con mejores métodos de cultivo y con una tecnología más avanzada. En Alcalá de
Henares, en los períodos de dominio republicano-socialista, se vigiló el cumplimiento
de la normativa vigente y se impulsó la creación de cooperativas, como hemos visto
más arriba, con la ocupación de tierras no repartidas, de las cuales el Ayuntamiento se
hace cargo y las cede a la Sociedad de Obreros Agricultores para una explotación
cooperativa 39. Este impulso cooperativista está muy en la línea de algunos sectores
socialistas que, como Regino González, militante socialista y secretario de la
Federación Nacional de Cooperativas de España, animó a las autoridades republicanas a
seguir este modelo de explotación 40.
La Guerra Civil en Alcalá de Henares introduce un nuevo modelo de explotación
de la tierra, respondiendo a todo un movimiento de incautación y colectivización que se
está llevando en la España republicana. En Alcalá, las organizaciones obreras UGT y
CNT desarrollan durante el período bélico una serie de experiencias colectivistas, donde
son los trabajadores directamente los que gestionan. Algunas de estas experiencias las
llevan en conjunto ambas organizaciones sindicales, y otras una de las dos en solitario.
Pero todo este proceso experimental quedó cortado con el final de la Guerra y la
derrota de la República. El nuevo régimen volvió a restituir a sus propietarios las tierras
incautadas.
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Los intereses industriales-comerciales. De sector tradicional al sector en
transformación
Aunque hemos comprobado cómo la base económica y de producción alcalaína
se fundamenta en la agricultura, ello no es óbice para negar la existencia de otros
sectores de producción y de consumo, que en ocasiones están interrelacionados con la
agricultura, pero que a veces suponen un espectro económico de avance y de progreso.
Alcalá de Henares heredaba del período moderno una larga lista de artesanos
que con la llegada de los nuevos métodos sociales, económicos y políticos, sufren una
línea distinta de evolución:
A) Algunos de esos artesanos prosperan y pasan a engrosar parte de la burguesía
emergente y emprendedora.
B) Otros, por el contrario, no soportan las nuevas relaciones sociales y se
pauperizan, pasando a engrosar las filas de los trabajadores.
Cuando nos ocupábamos de la estructura profesional pudimos comprobar cómo
había todavía durante los siglos XIX y XX gran cantidad de comerciantes y muchos que
se autodenominaban industriales. Pero esta denominación puede inducir a engaño. Por
una parte porque muchos de los autodenominados industriales podían ser tan solo
artesanos que se han dado esa categoría profesional, pero que su rendimiento productivo
no pasa de la subsistencia o incluso está empobrecido. Por otra parte muchos de los
industriales en realidad se dedicaban a otras actividades liberales, y no se catalogan
como industrial, sino como notario, abogado, etc. Es la actitud que toman las grandes
familias alcalaínas ante todo el poder económico que atesoran.
Vamos a marcar lo que son los comercios y las industrias en sí,
independientemente de cómo se catalogara profesionalmente su dueño. Porque el grado
de desarrollo comercial e industrial de la ciudad alcalaína, marcará también su grado de
evolución.
No era Alcalá de Henares una ciudad donde el desarrollo industrial y fabril
estuviese avanzado. Por el contrario, se enmarcaba en lo dicho más arriba, y que
Sánchez-Albornoz catalogó como “neoarcaismo agrario”. Es decir, con una estructura
económica de alcance capitalista no logra desarrollar un tejido industrial y fabril
importante. Tan solo las fábricas de cerámica serán su sustento económico fabril, pues
el terreno arcilloso que tenía Alcalá permitía la expansión de tal tipo de industria. Habrá
que esperar bastante tiempo para poder ver otro tipo de complejo industrial no
relacionado con la cerámica.
En la contestación a los Interrogatorios de obreros de fábricas de 1871 nos dan
una primera aproximación de cuál es la situación fabril en Alcalá durante el Sexenio
Democrático. así “Existen en esta localidad treinta fábricas, siendo cuatro de estas de
harinas movidas por agua, tres de jabón, por hombres, dos de curtidos por hombres,
seis de pan por (ilegible) y por hombres, dos de hierro por sangre y hombres, ocho
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alfarerías por hombres, cinco de chocolate por sangre y hombres” 41. Parece que con
este dato en bruto, treinta fábricas serían un complejo industrial muy avanzado. Pero la
visión que de fábrica tenían era incluso un pequeño artesano que fabricara cualquier tipo
de utensilio. Es decir, un herrero y un alfarero eran fabricantes para estas encuestas. Y
esto se demuestra cuando hace referencia al numero de trabajadores de esas industrias:
“El número de obreros empleados en las expresadas fábricas es el de ciento nueve
durante el transcurso del año, siendo todos los hombres de veinte a cincuenta años de
edad, en lo general casados y todos españoles” 42. Como se ve, el desarrollo del obrero
industrial es ínfimo, como ya se demostró en la estructura profesional. De hecho, en
otro de los pasajes, el informe nos muestra cómo los obreros fabriles tienen poca
experiencia, pues en su mayoría procedían del campo y han saltado a este sector
buscando mejor suerte: “Son escasos los conocimientos en su oficio; la poca ilustración
la recompensan con la práctica que tienen” 43. Deja claro también el informe que no
hay un complejo fabril desarrollado, al estilo que Lord Chadwick, Friedrich Engels o
Pierre-Joseph Proudhon nos muestran en párrafos de sus obras. Alrededor de la fábrica
no hay viviendas de la propia fábrica ni los obreros viven en el mismo lugar de trabajo:
“No viven los obreros en ninguna de las fábricas, siendo sin embargo las condiciones
de las fabricas regular, y el principal consumo del obrero se compone de pan, vino,
arroz, patatas y bacalao” 44. Igualmente, al encontrarnos con un sistema tan rutinario de
fábrica, que en muchas ocasiones es completamente individual, la conflictividad laboral
en las mismas es escasa: “No se ha conocido huelga alguna en esta ciudad” 45. El sector
del campo es el de más conflictividad, y esto demuestra que la clase obrera industrial, lo
que en la terminología marxista se conoce como proletariado, es todavía embrionaria en
la ciudad complutense. Lo que sí se puede afirmar es que es un trabajo completamente
masculino: “No tiene cooperación las familias del obrero en la fábrica, pues solo
trabaja el hombre” 46. La mujer del obrero industrial se dedica en su mayoría a las
labores domésticas. La del jornalero, si bien también se denomina como de labores
domesticas, sí tiene una participación de ayuda en el campo al marido o al hijo.
Es decir, que la situación de la industria en Alcalá de Henares era en los inicios
del tercio del siglo XIX rudimentaria, de poco desarrollo y en estado embrionario. Así
será durante todo el siglo XIX, donde no se conoce ningún complejo fabril amplio. El
siglo XX será más prolijo en este sentido, si bien el desarrollo industrial tanto de Alcalá
como de lo que se denominará posteriormente Corredor del Henares, es ya un fenómeno
de la década de 1960, muy alejado del período que comprende este trabajo.
Lo que sí desarrolló Alcalá de Henares es una extensa red comercial, uno de los
pilares económicos de la ciudad complutense. El siglo XX es el más característico en
esta línea. Junto a estos comercios van surgiendo a partir de 1900 todo un aparato
industrial más complejo que el proveniente del siglo XIX.
A la altura de 1905 nos encontramos con algo más de un centenar de comercios
y pequeñas industrias en la ciudad de Alcalá de Henares. Y esta es prácticamente la
estructura comercial e industrial que nos vamos a encontrar en Alcalá de Henares hasta
la aparición de las dos grandes industrias fabriles alcalaínas, representadas en la
41

AMAH. Leg. 1023/2
Ídem.
43
Ídem.
44
Ídem.
45
Ídem.
46
Ídem.
42

50

La difícil modernización de una ciudad
Cerámica “La Estela” y en Forjas Alcalá. Podemos comprobar cómo entre los dueños de
estos comercios se sitúan algunas grandes familias de Alcalá, como los Azaña o los
Huerta. También aparecen otros apellidos famosos como Saborit, familia del destacado
líder socialista español, también originario de la ciudad complutense.
Hasta la aparición de las dos grandes industrias en Alcalá, las más importantes
fueron las fábricas de electricidad, tanto la Central Eléctrica Complutense como La
Esgaravita, así como la fabrica de harinas, ubicada también en La Esgaravita. Estas eran
sus funciones y su personal cualificado en 1912:
“CENTRAL ELÉCTRICA COMPLUTENSE
Disponiendo esta sociedad de potente energía eléctrica procedente del Salto de
Bolarque, puede dar servicio permanente para toda clase de industria, a precios
económicos.
Gerente: Miguel Drest.
Representante de Bolarque: Alfredo Hidalgo
Montador técnico: Agustín Ferrandiz.
Oficinas: Mayor, 3, Alcalá de Henares
LA ESGARAVITA
Fabrica de electricidad montada con todos los adelantos modernos: suministra
fluido por contadores, tanto alzado y contratos especiales.
Administrador: Miguel Sánchez
Montador técnico: José Pérez Peñuelas
Oficinas: plaza de San Diego, 5 y 7, Alcalá de Henares” 47.
Todo este tejido con sus pequeñas industrias y comercios se va manteniendo, con
ligera variaciones de dueños, a lo largo de los años. Y Esta es la situación que se
mantiene prácticamente hasta la década de 1920. Durante ese período se generan en
Alcalá las dos industrias más importantes, tanto por la producción como por el personal
laboral que aglutinan. Una de ellas no es innovadora en el material de producción
aunque sí en la forma de explotación. Nos referimos a la Cerámica “La Estela”. Si hasta
el momento la producción de ladrillo en la ciudad complutense ha sido prácticamente
artesanal, con esta industrial se genera la producción en serie de ladrillos. Fue fundada
por Candido Germán Ortiz en 1919 y le puso el nombre de “La Estela” en honor a su
mujer, que respondía a ese nombre. Al principio nos encontramos con una industria
modesta, donde a la altura de 1924 tan solo aglutina 15 obreros y tiene, eso sí, una
producción anual de 21.000 toneladas. Pero en vísperas de la proclamación de la
47
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República, en 1929, ya tenía casi un centenar de trabajadores, todos de la ciudad,
ascendiendo su producción a más de 50.000 toneladas anuales. Su ubicación eran más
de 200 metros de la carretera de Pastrana en dirección al puente de Zulema. Su
ubicación era importante, pues la cantera de arcilla estaba a escasos metros del lugar de
producción 48. En la inauguración de la cerámica en 1919 tan solo había un horno
circular en piedra, que centralizaba toda la producción. Años más tarde eran ya tres
hornos de mayor envergadura, siendo ya hornos túnel, con planta rectangular de
aproximadamente 60 metros de largo por cinco de ancho que funcionaban por el calor
de combustión del carbón a través de circuito cerrado (sistema Hoffman).
La otra gran industria que se genera en Alcalá de Henares en este momento es
Forjas Alcalá. Esta tiene si cabe mayor importancia que “La Estela” en el sentido de que
es una industria que no tiene nada que ver con la cerámica, base industrial alcalaína, ni
con las fábricas de harinas o electricidad de períodos anteriores. Fue una empresa
dedicada a la construcción de material metalúrgico, sobre todo para uso ferroviario.
Fundada en 1922, en vísperas de la dictadura de Primo de Rivera, aglutinó gran número
de trabajadores alcalaínos y alcanzó un gran desarrollo durante el período republicano 49.
En este período también hay que destacar “Alcalá Textil”. Para Heliodoro Castro
este desarrollo industrial auguraba un futuro esperanzador en Alcalá, pero la proximidad
con Madrid ahogó la posibilidad de avance industrial y mercantil en Alcalá, lo que
provoca una profunda crisis 50.
Nos encontramos que con la proclamación de la Segunda República, Alcalá es un
municipio en vías de desarrollo industrial. Hay una importante infraestructura
comercial, pequeñas fábricas que dan trabajo a un reducido número de obreros
alcalaínos, y los dos grandes complejos fabriles representados por la cerámica “La
Estela” y por “Forjas Alcalá”, donde se aglutina un número considerable de trabajadores
industriales.
Y si por algo se caracterizo el período republicano fue precisamente por intentar
fomentar el desarrollo de la industria en Alcalá. En el año 1932 se comienza a gestionar
desde las autoridades municipales la apertura de nuevas industrias. Con participación
extranjera de la alemana “Adler Moebelscholese Fabril SAE”, el alcalde Juan Antonio
Cumplido remite esta carta a uno de los promotores de la fábrica, miembro de la
Industria Ferretera Nacional:
“Sr. Don José Pascual de Gabriel.
Muy señor mío: El secretario de este Ayuntamiento me entrega su carta del 28 de
noviembre a la que tengo el gusto de contestar.
En primer término no se ha presentado ninguna reclamación contra el acuerdo
de cesión de una parcela de terreno en el Parque para la instalación de la fábrica
48
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que usted representa; por consiguiente en principio no hay inconveniente en la
cesión. Esto no obstante el Ayuntamiento impone las siguientes condiciones para
llevarla a cabo:
Poder que acredite la personalidad para contratar del que firme la escritura en
nombre de la Industria Ferretera Nacional.
Pago por el cesionario de los gastos de escritura, derechos reales, anuncios en
el Boletín Oficial y pólizas para la formación del expediente que hay que elevar al
Ministerio de la Gobernación.
Cláusula en la que se haga constar que en el caso que la fábrica cambie de
dueño o razón social el nuevo adquiriente o Sociedad que se forme tendrá que
abonar al Ayuntamiento la cantidad de pesetas según tasación que se
acompañará.
Cláusula que precise con toda claridad, que siendo el motivo de la cesión el
afán del Ayuntamiento de aumentar los medios de vida del elemento obrero, tiene
que comprometerse el dueño o Sociedad a dar todo el trabajo a los obreros libres
con exclusión de centros de carácter oficial.
Estas son las síntesis de las condiciones que habrían de regular la cesión; si por
cualquier circunstancia no las considerara aceptables le anticipo que hay varios
terrenos en venta en sitio inmejorable, acceso a la carretera y próximos al
ferrocarril, cuya adquisición seria fácil y rápida, y el Ayuntamiento prestaría todo
su apoyo para tratar con los dueños y obtenerlos en mejores condiciones.
Pendiente de sus gratas noticias quedo suyo affmo. S.S. q.e.s.m.
Firmado
Juan Antonio Cumplido
3-12-1932” 51.
Es una muestra de cómo las autoridades municipales intentan la creación de
industrias en la ciudad complutense, siempre mirando el interés de la población obrera
alcalaína y con el fin de poder paliar el paro.
Esto lo podemos enlazar con una breve incursión sobre la problemática laboral
industrial del momento. Si vimos cómo a nivel agrario hubo grandes conflictividades, el
sector industrial no fue menos. Se conocen huelgas durante este período desde fechas
muy tempranas. En Forjas Alcalá hay una en 1932, aunque las fuertes movilizaciones se
producen más en el emergente sector de la construcción, que se ve animado por la
aparición de la CNT en la vida laboral, organización mayoritaria en las obras
comenzadas por la construcción del manicomio. Es lo que vale para que en febrero de
1934 se produzca la primera movilización en conjunto entre la CNT y la UGT, por la
huelga de 150 obreros en la construcción del manicomio 52. Igualmente la huelga de
1934 en solidaridad con los obreros y mineros de Asturias paraliza las industrias
alcalaínas en octubre, así como el Comité de Huelga que se forma en Alcalá de Henares
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en solidaridad con la huelga de la construcción de Madrid en junio de 1936 53. Ya
habíamos comprobado a través de la estructura profesional cómo la de albañil es una
profesión extendida durante este tiempo en la ciudad complutense. El sector de la
construcción fue uno de los reclamos para que vinieran a Alcalá trabajadores de otras
provincias de España, que traen con ellos otras experiencias sindicales que van
introduciendo en la ciudad complutense.
La situación de la industria durante el período republicano y la Guerra Civil se
ve también en los libros de matricula industrial, donde se comprueba un retroceso de los
pequeños comercios y pequeñas fábricas, a favor del avance de las grandes industrias 54.
La explicación a este descenso la podemos encontrar en las mismas razones que
en la agricultura. Durante la Guerra Civil Alcalá sufre unas transformaciones en el
aspecto económico, donde el control obrero en las fábricas es una realidad. Las
organizaciones obreras, que durante la República mantuvieron una actividad combativa
en las industrias, con la Guerra Civil pasan a controlar gran parte de los mecanismos
económicos y de producción.
La fábrica Forjas Alcalá, la Unión Española de Explosivos, los talleres de carpintería y
carrocería de la calle Teniente Ruiz o los hornos de Colina de la calle Azucena, son
otros ejemplos, entre muchos, de explotación obrera UGT-CNT durante la Guerra Civil
en Alcalá.
Es lógico, pues, que con un modelo económico distinto no hubiese un
crecimiento de la industria. La Guerra Civil corta ese proceso expansivo industrial, si
bien se vale de factores económicos alternativos para sacar rendimiento a la producción.
El final de la Guerra Civil simboliza el nuevo cambio de rumbo. Se crean
industrias pero a un ritmo lento, hasta prácticamente la década de 1960.

La estructura profesional como base de la formación de la clase obrera. El
modo de vida de los trabajadores
Explicada las bases demográficas de la población de Alcalá de Henares entre
1868 y 1939, llegamos a una parte importante para comprender el comportamiento de
los ciudadanos complutense y su posición social dentro del tejido urbano.
Los cambios políticos y sociales surgidos durante el siglo XIX en España
generan la aparición de una nueva población y de unas nuevas pautas de
comportamiento. Las anquilosadas estructuras del Antiguo Régimen se desmoronan
poco a poco, y merced a reformas y rupturas, la sociedad va encontrando nuevos
modelos de actuación. La consolidación del régimen demoliberal, no solo será un
cambio en la político sino, y sobre todo, en lo social. Es el paso de la sociedad
estamental a la sociedad de clases.
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El período que estudiamos para el caso de Alcalá de Henares se inaugura
precisamente con uno de esos cambios que marca la posterior evolución del país. La
revolución de septiembre de 1868, “La Gloriosa”, viene a inaugurar un nuevo período y
marcará las pautas de comportamiento de la población española en los siguientes años.
La caída de este período, que podemos catalogar como el primer atisbo democrático, no
significa la caída de sus valores, sino que el propio régimen que surge después, la
Restauración, tendrá que ir adaptando parte de ese programa, para no producir su propio
colapso político.
Por ello, lo que se inicia en 1868 es un modelo de relaciones sociales, que con
cambios internos propios de las coyunturas y de las propias luchas sociales, se
mantendrá hasta prácticamente 1931, cuando se inicia la primera experiencia
democrática con bases sólidas, la Segunda República española.
En este tiempo se va generando un tejido social y profesional, que si bien en
parte es reminiscencia de los períodos anteriores, donde la solidaridad gremial y de
oficios era habitual, las relaciones entre patrono y obrero van variando. El nuevo
modelo de explotación que impone la sociedad industrial es base de rupturas y de
conflictos.
Pero la sociedad española tiene una evolución distinta en este complejo
industrial y de desarrollo tecnológico. Alcalá de Henares será un fiel reflejo de ello y se
extenderá muchísimo en el tiempo.
Analicemos cuáles son las bases estructurales y profesionales de la sociedad
alcalaína, cuáles son los modos de vida de lo que es la amplia base de una sociedad, los
trabajadores, sus salarios y sus accesos a los productos de primera necesidad. Así
podremos esbozar una de las bases de los conflictos sociales que se generan en la
sociedad complutense así como el desarrollo del movimiento obrero.
Hemos analizado la estructura profesional alcalaína a través de los padrones
municipales de los años 1869, 1886-1887, 1900 y 1930.
Según los datos extraídos en los años señalados podemos establecer que Alcalá
es una ciudad de base agraria, con un sector servicios desarrollado pero rudimentario y
muy anclado en las estructuras gremiales. No hemos divido los oficios en la típica
clasificación de sector primario, secundario y terciario, pues alguna profesiones
señaladas son de difícil ubicación para esos sectores. Hemos partido de una
clasificación por oficios, pues era la base económica de la sociedad complutense.
Multitud de oficios para sectores como el agrícola, el doméstico, el comercial, el de las
profesiones liberales, el transporte, las artes y los oficios u otros que son difícilmente
clasificables. Fuera de esta clasificación hemos dejado a los militares, por tener una
categoría particular así como a los guardias civiles y a los eclesiásticos o religiosos 55.
El resumen de la estructura profesional para el año 1869 es de 789 trabajadores
en el sector agrícola, 554 en las artes y oficios, 229 comerciantes, 343 en servicio
doméstico, 136 en profesiones liberales, 40 en transportes y 212 en varios.
Es pues en el inicio del Sexenio Democrático, una ciudad netamente agrícola
Alcalá de Henares, con un sector de Artes y oficios amplio pero diseminado, con una
estructura profesional aún en desarrollo – sector profesional que agrupaba una parte
sustancial de las elites alcalaínas – y un servicio domestico con amplio margen laboral.
55
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Este padrón de 1869 nos vierte la cifra de 263 religiosos y 13 militares. Este
último dato tiene una explicación. El padrón de 1869 no contempla la población del
contingente militar, con lo cual los militares expresados son los que viven
permanentemente en Alcalá de Henares y se identifican como tal en el padrón. La tropa
no tiene cabida en este padrón municipal. Por ello la cifra de habitantes que hemos
expresado en el apartado anterior es la de la población que habita en la ciudad. (En el
anexo I se adjunta la tabla clasificatoria)
El resumen profesional del padrón de 1886-1887 no dista mucho de la tónica del
anterior. El sector agrario acumulaba 1028 personas, las artes y los oficios 574, los
comerciantes eran 272, los trabajadores domésticos 355, las profesiones liberales 177,
en el transporte 15 y en varios se alcanza la cifra de 1358 obreros.
Nos seguimos encontrando ante una sociedad agraria, con una amplia cantidad
de jornaleros, donde el sector de las Artes y oficios ha tenido una ligera evolución desde
el último padrón analizado. Un sector doméstico amplio, que nos hacer ver que estamos
ante una sociedad con élites aun en desarrollo.
En este padrón el número de religiosos asciende a 246, algunos menos que en el
padrón de 1869, al igual que el número de militares asciende hasta 49 que residen en la
ciudad alcalaína. La explicación a esto es que las estructuras militares se van asentando
y los mandos militares y la oficialidad se establecen en la ciudad complutense, no
siendo por tanto algo pasajero su estancia.
De todos modos este padrón de 1886-1887 tiene un inconveniente. Los datos que
de él se extraen están muy diseminados y bastante desordenados. Por ello algunos de los
datos vertidos pueden que no sean completos. De ahí la inferioridad de datos en el
número de religiosos. Ninguno de los otros padrones expresados ha tenido estos
inconvenientes, pues han estado perfectamente ordenados y la extracción de sus datos
ha sido sencilla. Pero los datos del padrón nos sirven para orientarnos en la evolución
poblacional que sigue la ciudad complutense.
Los datos del año 1900 si muestran algunas variaciones. El sector agrario tenía
1424 personas. Las artes y los oficios se queda con 315, los comerciantes con 192, los
trabajadores domésticos 250, las profesiones liberales 173, el transporte 14 y los oficios
varios ascienden hasta los 2742. (En el anexo I se adjunta la tabla clasificatoria)
Como estructura profesional la base agraria sigue siendo lo predominante con el
inicio del siglo XX, mientras que las Artes y los oficios parecen que sufren un ligero
retroceso. No hay que olvidar que estamos en plena crisis tras la perdida de las colonias
en 1898, y que Alcalá ha sufrido unas importantes crisis de subsistencia y de
abastecimiento durante toda la década de 1890, como tendremos ocasión de comprobar.
Para el resto de población que analizamos, en 1900 la población eclesiástica
asciende a 296 individuos, y la militar residente en la ciudad llega a 143, a los que hay
que unir 13 guardias civiles ubicados en la ciudad complutense. Pero en esta línea el
padrón de 1900 nos ofrece algunos datos de interés que los anteriores no han hecho,
merced a que a partir del siglo XX y siguiendo la Circular del Instituto Geográfico y
Estadístico del 3 de enero de 1898 56, los datos que se extraigan de estos padrones serán
los que formen la confección del censo de 1900 a nivel nacional. Por ello los datos
extraídos deben ser lo más amplios posible. Así, el padrón nos ofrece el número total de
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militares en cuarteles en 1897 y 1900. En 1897 había en Alcalá 1640 militares y en
1900 la cifra era de 2067 57. Este crecimiento se debe a que parte de la tropa alcalaína se
encontraba en 1897 combatiendo en Cuba y Filipinas. Una vez que se confirma la
derrota española en las colonias vuelven los contingentes.
Pero los datos que podemos extraer de este padrón no se quedan ahí. También
nos ofrece el número de confinados y de reclusas. En 1897 había en Alcalá 710
personas en el presidio y 386 reclusas en el penal “La Galera” (penal de mujeres, hoy
reconvertido en teatro) 58. Para 1900 el número de confinados era de 582 y de reclusas
de 376 59.
Es pues un padrón mucho más completo y fiable en sus resultados.
Por último analizamos los datos del año 1930. En vísperas de la proclamación de
la Segunda República el sector agrario asciende a 916 miembros. Las artes y los oficios
se dispara hasta los 1242, merced al desarrollo de la construcción en la ciudad
complutense. Los comerciantes alcanzan la cifra de 329. Los trabajadores domésticos
ascienden hasta 263, las profesiones liberales a 254, los transportes a 46 y los oficios
varios a 3621 trabajadores. (En el anexo I se adjunta la tabla clasificatoria)
Este padrón sigue los esquemas que ya hemos apuntado en el de 1900, si bien
aquí en los resúmenes no hace mención a los penados. Sí se hace en el libro de cédulas
colectivas, pero no los cataloga como penados sino con la profesión que tienen en la
vida fuera de cárcel. Aun así normalmente no hace mención a su profesión y lo único
que hace es una lista de los presidiarios y presidiarias. De esas profesiones marcadas
hemos tomado las que son del personal de la cárcel y no la de los penados, pues no es
población productiva en la ciudad complutense.
En lo que se refiere a los religiosos suman 349, pero hay que marcar una
salvedad. Propiamente religiosos son 285 porque los 64 restantes son seminaristas, que
si bien los hemos incluido en esta categoría no son eclesiásticos todavía. Dentro de los
religiosos también están las monjas, y aquí sí hemos separado a las llamadas educandas,
inscribiéndolas en la categoría de estudiantes.
En lo que se refiere a la profesión militar, el padrón nos da el dato de 27
militares y 1 guardia civil. Pero consultado el libro de resúmenes del padrón de 1930
nos arroja la cifra de 1.691 militares, todos pertenecientes al Ejército de Tierra, y 17
guardias civiles 60. De estos todos vivirían en la casa-cuartel, excepto el único que se
identifica en las listas del padrón.
Realizada la enumeración de las profesiones a través de los padrones
municipales que hemos analizado, habría que acercarse un poco a alguna de las
profesiones que aquí se marcan y que necesitaría un comentario.
Si por algo se distinguen todos los padrones analizados, y aquellos que no se han
dado datos pero que también se han tratado, es en que la mayoría de la población
alcalaína tiene una base profesional agraria, con un sector de Artes y oficios, la mayoría
de ellos en el sector secundario, en pleno desarrollo, aunque lento y con solo una
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expansión palpable, superando en general al sector primero, en vísperas de la Segunda
Republica. El sector doméstico, terciario, fue siempre importante entre la clase obrera
alcalaína. De hecho el binomio “jornalero-sus labores” o “jornalero-sirvienta” se repite
comúnmente entre los matrimonios obreros de la ciudad complutense.
No obstante, en todos los padrones analizados siempre son los jornaleros la masa
de trabajadores más amplia, incluido el período republicano. Por jornalero se entiende la
persona que estaba a jornal, independientemente de que trabajara en el campo o en otro
sector que no tuviese nada que ver con el agrícola. Un albañil podía ser un jornalero,
siempre que estuviese sometido a jornal. Aun así la amplia mayoría de los jornaleros
son del sector primario y así lo hemos tomado en la totalidad del análisis, salvo en las
ocasiones en la que se ha marcado específicamente a qué se debía su jornal. Cuando
veamos la estructura de la propiedad veremos cómo la base agraria es lo que estructura
toda esa masa de trabajadores. Si bien otros sectores van creciendo en influencia, el
número de jornaleros entre 1868 y 1939 se hace más grande y se va ampliando.
Podemos comprobar cómo tan solo en 1930 el número de jornaleros comienza a
disminuir, merced a que el tejido industrial se está comenzando a desarrollar. Pero si
vemos los datos vertidos por el Padrón, otras profesiones vinculadas al campo, como el
genérico obrero agrícola o el labrador, tienen unas cifras de 87 y 52 respectivamente 61.
Es decir el jornalero disminuye, pero la fuerza de esa mano de obra en el campo se sigue
manteniendo. Tal es su importancia social que las sociedades de obreros agricultores
tendrán mucha fuerza dentro del movimiento obrero alcalaíno, y serán quienes impulsen
la conflictividad durante todo el período republicano, atendiendo a toda la fuerza
anterior que estas sociedades han ido tomando.
De las profesiones analizadas a lo largo de los padrones municipales hay una que
utiliza una terminología genérica, y que a medida que nos adentramos en el siglo XX,
con el avance industrial de la vieja Complutum, se va formando y haciéndose más
extensiva. Nos referimos al trabajador u obrero. El término trabajador u obrero se
refiere a quien desarrolla su trabajo en el sector industrial. Por ello en los primeros
esquemas este profesional es apenas existente y ya en las vísperas de la proclamación de
la Segunda República su fuerza va aumentando. Aumenta más todavía cuando durante
el período republicano se van estableciendo más bases industriales y la población obrera
va creciendo en número. Este trabajador u obrero correspondería en la terminología
marxista al denominado proletariado.
En los tres primeros padrones analizados la presencia de este tipo de trabajador
es prácticamente testimonial y que solo el desarrollo de la estructura industrial alcalaína
hace que tenga un poderoso avance durante la década de 1920 y 1930. Sin ir más lejos
durante la dictadura de Primo de Rivera se asienta en Alcalá la fábrica Forjas, uniéndose
a la fábrica de cerámica “La Estela”. La cuestión es que muchos trabajadores de esta
última no se autodenominaban como obreros sino como cerámicos. Por ello en el
Padrón Municipal de 1930 nos aparece hasta 40 cerámicos 62.
Para la cuestión de la conflictividad laboral estos obreros, junto con los
albañiles, serán otro de los focos de ejemplo de lucha sindical y obrera en la ciudad
complutense, compartiendo aquí protagonismo tanto anarquista como socialista.
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Dos de las últimas profesiones que habría que analizar más detenidamente son
precisamente la de los albañiles y la de las sirvientas, dentro del sector que hemos
catalogado como doméstico. Breve mención haremos por último al denominado
industrial.
Los albañiles es una categoría profesional incluida dentro de las Artes y oficios y
perteneciente al sector secundario, que siempre contó con una importancia dentro de la
población complutense. Esto es obvio más teniendo en cuenta que la ciudad estaba en
pleno desarrollo, aunque pausado y paulatino, y es la construcción uno de los sectores
que más hay que primar. Es una profesión que en los momentos de bonanza económica
tiene mayor fuerza y en los momentos de crisis se resiente y sus efectivos pasan a
engrosar otros sectores de producción, como por ejemplo el de jornalero.
Quizá sea la mejor profesión que muestre la situación de Alcalá de Henares. El
triunfo de la Revolución Gloriosa en 1868 desata unas expectativas nuevas para la
ciudad complutense lo que sectores laborales de avance como la construcción tengan
una importancia relativa dentro de una población relativamente pequeña. Las crisis
posteriores hacen que este tipo de estructura laboral sufra un retroceso hasta alcanzar
esos 21 albañiles del año 1900. Esto en un momento crítico, no solo para Alcalá, sino
para España entera, todavía con la zozobra de la pérdida colonial y de su propia crisis
económica. Los tiempos de bonanza posterior hacen que este sector crezca
espectacularmente en apenas 30 años, situándose como la tercera profesión en
importancia dentro de Alcalá 63. Y este crecimiento se produce parejo al crecimiento
poblacional, en Alcalá de Henares como hemos visto muy ligado a la inmigración de
otras zonas de la Península.
La profesión de sirvienta ha tenido una importancia considerable en todo el
análisis. Las mujeres de la clase obrera, si no se dedicaban a las labores de su casa,
desarrollaban tareas de servicio doméstico, vinculadas en su mayoría a las casas más
ricas de la ciudad complutense.
Se puede comprobar es una profesión que mantiene unos niveles uniformes, con
pequeñas variaciones a lo largo del período, y que sigue una dinámica de crecimiento,
pareja prácticamente al crecimiento poblacional.
Llegados a este punto hay que hacer una aclaración. Tanto sirvientas como
jornaleros no son profesiones exclusivas de mujeres y hombres respectivamente. De
hecho existían sirvientes y jornaleras. Pero hemos tomado la terminología de género
mayoritaria y si en las labores de campo eran los hombres lo que predominaban
mayoritariamente, en las tareas domésticas y del servicio eran las mujeres el género más
extendido.
Por último acerquémonos brevemente a la categoría de industrial. Por extensión
industrial es quien se dedica a la industria. Pero ya hemos podido comprobar cómo
Alcalá de Henares es de base agraria y con un tejido industrial poco importante. Aquí
industrial hace relación a personas que tienen una pequeña empresa o negocio, y en vez
de denominarse con el nombre profesional de ese negocio (lechero, panadero,
quinquillero, etc.) se ha autodenominado como industrial. La importancia de estos
pequeños sectores de producción, que en muchas ocasiones no pasan de empresas
familiares y de autosubsistencia, es que se van desarrollando de manera gradual y crean
un modelo de riqueza de interés. Estos industriales o pequeños propietarios son en
63
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muchas ocasiones parte fundamental del desarrollo económico y forman parte de una de
las culturas alcalaínas.
Nos volvemos a encontrar con un sector que marcaría perfectamente la
evolución económica de una ciudad en desarrollo. Desde la inexistencia de los
denominados industriales en 1869 hasta los 113 que se declaran como tales en 1930, es
una evolución radical en los conceptos económicos de una ciudad. Y siempre en estos
casos hablamos de pequeñas economías, de pequeñas empresas, que en muchas
ocasiones no tiene siquiera trabajadores asalariados.
Estas profesiones aquí señaladas son las más destacadas dentro del panorama alcalaíno.
Otras tienen desarrollo y crecimiento, pero quizá las seleccionadas son las que mejor
muestren ese modelo de evolución social para un complejo urbano como Alcalá de
Henares, sociedad en pleno desarrollo, pero que presenta sus particularidades.
Pero si la sociedad alcalaína va evolucionando y adoptando modelos más
perfeccionados de profesionalidad, acordes con el desarrollo económico y social de la
sociedad española, la situación interna es complicada y la carestía se convierte en algo
usual en el territorio complutense.
Si nos atenemos a los propios refranes populares de la población, nos podemos
hacer una primera idea de la situación de Alcalá de Henares:
“En Sevilla, la grandeza
en Toledo, la riqueza,
en León, la sutileza
y en Alcalá, la pobreza” 64
Si bien son datos del refranero popular complutense, la verdad es que no distan
mucho de la realidad que vivió la sociedad alcalaína. Durante el período estudiado la
sociedad de Alcalá es pobre, con salarios bajos y con continuas crisis de subsistencia.
La pérdida de referencia que antaño había tenido, merced a la Universidad, la sume en
una crisis de la que le cuesta salir. A pesar de ser cabeza de Partido Judicial, y de tener
una importancia como ciudad penitenciaria y militar, Alcalá de Henares tardará mucho
en recuperar su grandeza, y se nota en varios aspectos de su desarrollo.
Hemos comprobado cómo la base económica de la sociedad alcalaína es la
producción agrícola y la profesión más extendida es la de jornalero. Desde bases
agrarias nos encontramos con una ciudad arcaica, que se ha cerrado sobre sí misma
prácticamente desde el siglo XVII, y que le cuesta encontrar la salida efectiva a sus
problemas.
Revisando la situación social de la clase trabajadora, nos encontramos que los
salarios para las profesiones más extendidas en la sociedad complutense comparados
con los productos de primera necesidad, no son suficientes, lo que crea pobreza y focos
de conflictividad social.
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Arsenio E. Lope Huerta y Manuel Vicente Sánchez Moltó. Leyendas y refranes complutenses,
Diputación de Madrid, Madrid, 1983. Pág. 181.
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En 1868, los salarios medios eran los siguientes para las profesiones expresadas:
“Albañilería: Oficial: 17 reales
Ayudante: 12 reales
Calero: 9 reales
Peón: 7 reales
Cestería: Oficial: 22 reales
Peón: 8 reales
Carpintería: Oficial: 18 reales
Ayudante: 11 reales
Carpintería de talla: Oficial: 17 reales
Ayudante: 12 reales
Aprendiz: 4 reales
Solador: Oficial: 15 reales
Peón: 8 reales
Cerrajería: Oficial: 20 reales
Ayudante: 11 reales
Aprendiz: 4 reales
Vidrieros: Oficial: 16 reales
Ayudante: 10 reales
Aprendiz: 3 reales
Pintores: Oficial: 17 reales
Ayudante: 11 reales
Aprendiz: 4 reales” 65
Podemos comprobar que el salario todavía esta marcado en reales. No será hasta
la década de 1880 cuando se extienda el uso de la peseta, generalizándose el uso del
Sistema Métrico Decimal 66.
A medida que nos adentramos en el último tercio del siglo XIX se van
prefigurando los salarios que los trabajadores van a cobrar, según las categorías y la
profesión que desarrollaran. Los datos más significativos los encontramos en el período
final del siglo XIX, cuando se está gestando una de las crisis más importantes para
España en general y Alcalá de Henares en particular. Aquí detallamos una muestra de
los jornales máximos y mínimos en 1893 en la ciudad complutense
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EVOLUCIÓN DE JORNALES EN ALCALÁ DE HENARES EN LA CRISIS
FINISECULAR67 1893

PROFESIÓN U OFICIO
Jornalero
(bracero)

SALARIO MÁXIMO

agrícola 1,75 pts.

SALARIO MÍNIMO
1 pts.

o 2,50 pts.

1,50 pts.

Albañil

4 pts.

2,50 pts.

Peón de albañil

3,25 pts.

1,75 pts.

Trabajadores diversos

1,75 pts.

1,25 pts.

Jornalero
fabril
industrial (obrero)

Estos salarios se mantienen prácticamente hasta 1900, y es la movilización
social la que consigue pequeñas mejores en esta línea. Otros datos consultados nos
ofrecen cifras similares, con algunas diferencias, y teniendo en cuenta que son
trabajadores al servicio del Ayuntamiento y no de particulares. Por ejemplo un
empedrador tenía en 1893 un jornal que oscilaba entre 2 y 1,75 pts. 68 El salario del
carpintero podía ser un poco más alto; hasta 5 pts. podía llegar a ganar como máximo o
2,50 como mínimo. El albañil para trabajos realizados en el Ayuntamiento ganaba
incluso menos de lo que marca la tabla antes indicada, pues oscila entre 2 y 1,75 pts.69
También nos ofrece los datos de jornal de algunas profesiones antes mencionadas. Un
carrero cobraba 7,50 pts. por servicio diario realizado y una costurera tenía un jornal de
1,75 pts. 70 Otro dato importante relacionado con estos salarios es la enorme diferencia
entre un oficial y un peón en determinadas profesiones. Por ejemplo, el cantero cobraba
5 pts. mientras que el peón de cantería tan solo 1,75. Más bajo aún era el salario de un
bañero, que oscilaba entre 1,75 y 0,50 pts. 71 Todavía a esa altura existía el trabajo
infantil y en 1895 el jornal de un jornalero chico (niño) era de 1 peseta 72.
Un dato importante es que no estamos hablando de jornadas laborales estables.
Se les contrata a tiempo parcial, normalmente por días y por obra y servicio. Muchos ni
siquiera trabajaban toda la semana.
A la altura de 1918 la situación no ha mejorado en exceso. Si en 1898 había una
situación de inestabilidad provocada por la pérdida de las colonias que hace entrar al
país en una crisis económica, política y social, a la altura de 1918 se está comenzando a
67
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resquebrajar la bonanza económica que ha provocado la neutralidad española en la I
Guerra Mundial. Desde mediados de 1917 se entra en una nueva etapa de conflictividad
social, donde el poder adquisitivo de la clase trabajadora se ve mermado y son
frecuentes las huelgas para conseguir mejoras.
Subida salarial para los obreros del campo es la reivindicación de la Sociedad de
Trabajadores del Campo “La Lucha de Clases” en otoño de 1918 73. Los trabajadores del
campo, afectos a esta sociedad, comienza una huelga para pedir mejoras en su situación.
El jornal que percibían en las distintas propiedades agrícolas de la ciudad era de 2,50
pts. Los trabajadores piden un aumento de hasta 3 pts., a la que los patronos se niegan,
pues argumentan en palabras de Camilo Saldaña que “Desde hace tres años vienen
mejorando los sueldos de los obreros del campo en un cincuenta por ciento (…)” 74.
Finalmente patronos y obreros llegaron a un acuerdo por el cual los salarios de los
obreros del campo a la altura de 1918 quedan de la siguiente forma. Para los meses de
noviembre, diciembre, enero y febrero el jornal diario sería de 2,75 pesetas, en marzo,
abril, mayo y junio de 3 pesetas y en julio, agosto, septiembre y octubre ascendería a
3,25 pesetas, teniendo en cuenta que en esos meses los días son más largos y las
jornadas se hacen mas largas 75
La cuestión de la jornada laboral también es importante. Ya hemos hecho
referencia más arriba a cómo las jornadas eran cambiantes, no había un horario fijo pues
el jornal era diario. De las profesiones nombradas, la jornada laboral a la altura de 1919
quedaba establecida de la siguiente forma:
•

Un albañil tenía una jornada laboral que oscilaba entre las 8 y las 9 horas
diarias. Lo mismo que los carpinteros.

•

Un impresor o un tipógrafo tenía su jornada de 8 de trabajo.

•

Los empedradores tenían jornadas de 10 horas.

•

Los obreros de la cerámica tenían una jornada que oscilaba entre las 8 y
las 9 horas de trabajo.

•

Los metalúrgicos y obreros del hierro tenían una jornada de 9 horas 76.

Estos horarios serán prácticamente los mismos hasta la proclamación de la
Segunda República. En ese momento, y con Francisco Largo Caballero como ministro
de Trabajo, se impulsa una política laboral más protectora, en la que se vela por el
cumplimiento de estas jornadas. La normativa que declara las ocho horas de trabajo
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como la máxima, se aprueba por decreto el 1 de julio de 1931 y es declarada ley el 9 de
septiembre de ese año 77.
Si los salarios sufrieron una merma durante la década de 1920, a pesar de que en
determinados sectores económicos la dictadura de Primo de Rivera tuvo una incidencia
revulsiva, es durante el período republicano y con el establecimiento de la jornada de 8
de trabajo cuando se estabilizan, si bien no sirve para que se rebaje la conflictividad
laboral, que durante este tiempo viene más motivada por el reparto de la riqueza.
En estas circunstancia la tabla salarial de muestreo entre 1930 y 1935 arroja
estos salarios máximos y mínimos78:
TABLA SALARIAL DE MUESTREO ENTRE 1930 Y 1935

OFICIO

1930

1933

1935

Metalúrgicos

Max: 9,21 / Min: Max: 9,96 / Min: Max: 10,42 / Min:
6,04
6,81
7,36

Albañiles

Max: 9,37 / Min. Max: 10,11 / Min: 7 Max:
10,31
6,14
Min:7,17

Vidrio y cristal

Max: 9,10 / Min: Max: 10,48 / Min: Max: 10,87 / Min:
6,35
7,14
7,50

Costureras
modistas
Agrícolas

/

y Max: 3,84 / Min: Max: 4,26 / Min: Max: 4,39 / Min:
2,09
2,21
2,33
Max: 6,80 / Min: Max: 7,51 / Min: Max: 7,33 / Min:
4,42
4,88
5,07

De todos modos estos datos son relativos y hay que tomarlos con cuidado, ya
que son máximos y mínimos de cifras absolutas y no un promedio de las mismas. Aun
así es orientativo y para las profesiones que nos hemos ocupado de Alcalá de Henares
también, pues no varían demasiado.
Para aproximarnos un poco más a la realidad salarial veamos los datos que nos
ofrece la Oficina Internacional del Trabajo para la provincia de Madrid, por mayor
cercanía con Alcalá de Henares, en el año 1935 y en las profesiones más
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Decreto de 1 de julio de 1931 sobre la duración máxima legal de la jornada de trabajo, Instituto Reus,
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representativas que hemos estudiando. Estos datos están basados en función de las horas
de trabajo 79:
TABLA HORARIA Y SALARIAL 1935

OFICIO

HORAS SEMANALES

JORNAL/HORA

Albañil

44

1,75

Carpintero

44

1,85

Pintor

44

1,74

Ebanista

48

1,62

Impresor

48

1,63

Panadero

48

1,56

Chófer

48

1,25

Con el estallido de la Guerra Civil española todas las regulaciones de legislación
de jornada de trabajo quedan rotas, ya que es la industria de guerra lo que pasa a primer
plano, reconvirtiéndose incluso otros modelos de fábrica para esos fines. Incluso las
organizaciones clásicas del movimiento obrero, que históricamente habían llamado a la
lucha por las 8 horas de trabajo, se ven en la obligación de recomendar un mayor
esfuerzo laboral en la retaguardia que repercuta en el frente de batalla para la victoria
del bando leal a la República.
Estas estimaciones son las que tiene una ciudad como Alcalá de Henares. Pero
para entender la Segunda parte de toda la conflictividad generada, es necesario
acercarnos a lo que costaban para un trabajador los productos de primera necesidad en
la ciudad complutense.
En la misma horquilla de tiempo, comprobamos cómo los productos de primera
necesidad tenían un coste tal que los salarios antes expresados se hacían cortos para el
mantenimiento de una familia obrera, que según la “Comisión de Información
Parlamentaria acerca del estado de las clases obreras” tenía una media de 4 individuos
(referidos a la familia campesina) 80.
En la época comprendida entre 1860 y 1868, inicio cronológico de este trabajo,
los productos de primera necesidad marcaban estos precios 81 (expresados en reales y
maravedís):
PRECIOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 1860-1868
79
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PRODUCTO

MÁXIMO

MÍNIMO

MEDIA

Pan

2 reales y 4 mrs.

1 real y 1 mrs.

1 real y 24 mrs.

Carne

2 reales y 28 mrs.

1 real y 30 mrs.

1 real y 26 mrs.

Tocino

92 reales

68 reales

80 reales

Garbanzos

55 reales

29 reales y 30 mrs.

42 reales y 15 mrs.

Arroz

34 reales

27 reales

31 reales y 17 mrs.

Aceite

74 reales

62 reales

68 reales

Vino

38 reales y 32 mrs.

21 reales y 17 mrs.

34 reales

Durante este tiempo se comienza a atisbar conflictividad laboral. Pero será en la
crisis finisecular cuando se desate una oleada de protestas muy vinculada a la subida de
los precios de los productos de primera necesidad. La carga impopular que sobre ellos
recaía es lo que enciende la mecha para que la población alcalaína reivindique mejoras
en sus condiciones de vida. Pero estas protestas en muchas ocasiones estaban lejos de
tener una ideología detrás y se movilizaban por el producto que escaseaba. Estaban más
en la línea de lo que Eric Hobsbawn ha venido en denominar “los rebeldes primitivos”.
A finales del siglo XIX, los productos de primera necesidad en Alcalá tuvieron
estos precios (año 1893):
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN ALCALÁ DE HENARES82 1893

PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO

Tocino fresco

1 Kg.

1,90 pts.

Embutido

1 Kg.

2,50 pts.

Harina

1 Kg.

2,40 pts.

Trigo

1 Kg.

2 pts.

Cereal

1 Kg.

0,60 pts.

Paja

1 Kg.

-

82
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PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO

Aceite

1 litro

0,20 pts.

Palucha

1 litro

0,20 pts.

Carbón vegetal

1 Kg.

0,50 pts.

Carbón de coque

1 Kg.

0,40 pts

Esparto

-

-

Paja de carga

-

-

Pan de trigo de 1ª calidad

1 Kg.

0,36 pts.

Pan de trigo de 2ª calidad

-

-

Carne de vaca

1 Kg.

1,84 pts.

Carne de cordero

1 Kg.

1,84 pts.

Tocino

1 Kg.

2 pts.

Bacalao

1 Kg.

1,20 pts.

Garbanzos

1 Kg.

0,80 pts.

Arroz

1 Kg.

0,60 pts

Patatas

1 Kg.

0,15 pts

Judías

1 Kg.

0,50 pts

Lentejas

1 Kg.

0,50 pts

Habas

1 Kg.

0,40 pts

Almortas

1 Kg.

0,50 pts

Aceite

1 litro

1,10 pts

Vino de cocina

1 litro

0,44 pts

Teniendo en cuenta estos precios y los consumos diarios que hacía la clase
obrera, merced a las largas jornadas laborales que tenía, los salarios antes expresados
eran insuficientes para cubrir las necesidades mínimas. Por ello entre 1890 y 1900 hay
hasta tres crisis de subsistencia en Alcalá de Henares, sobre todo provocadas por los
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precios del pan. En 1893 se produce una huelga de obreros panaderos 83, así como otra
en 1900 por las mismas circunstancias, donde se llegó a conseguir un aumento de los 50
céntimos diarios en el jornal 84. Durante estas crisis el pan escaseó. Pero de todos los
conflictos el más importante durante este período se produjo en 1898 y fue
protagonizado por mujeres. En mayo de 1898 se produce una subida en el precio del pan
y son las mujeres las que toman la determinación de salir a la calle para detener lo que
consideran una injusticia dentro de la miseria que les rodea. Se llega a declarar el estado
de guerra y hay manifestaciones y detenciones de las consideradas cabecillas del
motín 85. Este tipo de motines fue usual durante ese período y se dieron casos similares
en Ávila, Guadalajara o Valladolid 86.
Fue pues la subsistencia un elemento fundamental para estudiar la situación de la
población obrera en Alcalá de Henares. Y fue también esta carestía en las subsistencias
lo que provoca que parte de los sectores más acomodados realicen iniciativas para poder
paliar la escasez. En 1899 se presentan los estatutos y reglamento de la Sociedad
Cooperativa “La económica complutense”. En su articulo tercero marca perfectamente
cuál es el objetivo de esta sociedad: “Tiene por objeto proporcionar a los socios y sus
familias los artículos de consumo con la mayor economía posible” 87. Los impulsores de
esta iniciativa son todos personajes muy relacionados con el ejército. Entre sus
firmantes destacaríamos a Ramiro de Masarredo y Allende Salazar, Víctor Fernández
Villar, Francisco Rabadán Olate y Ángel Alarcón y Fernández. En esta sociedad se
distinguían dos tipos de socios: el accionista, que era miembro de la Junta General, y el
consumidor. Era una sociedad muy restringida a los sectores más acomodados de la
ciudad ante las crisis que se pudieran generar.
La lucha por la abolición de los consumos fue algo que mantuvo a la población
española siempre en pie de guerra, aunque a medida que nos aproximamos a la década
de 1920 las conflictividad no viene ya tanto por la subsistencia sino por las condiciones
de trabajo y los aumentos salariales, si bien estas cuestiones están íntimamente
relacionadas con los productos de primera necesidad y con el bienestar de la población.
Para que podamos comprobar la evolución de los precios, muy vinculada por
otra parte a los salarios antes expresados, nos remitimos a dos estadísticas de precios.
Una para el año 1927 y otra para 1935, abarcando de esta manera, grosso modo, la
dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República.
En el año 1927 un kilo de patatas costaba 0,40, uno de arroz 0,80, los garbanzos
1,20, el azúcar blanquilla 1,60, el bacalao 2, el aceite 2,40, el pan 0,60, los huevos 2,30
y la leche 0,60. La carne de vacuno de primera calidad costaba 4,75 pesetas el kilo, la de
Segunda 3,20 y la de tercera 2,40. El cerdo 4,80 el de primera calidad y 2,50 el de
Segunda 88.
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AMAH. Leg. 81/9
AMAH. Leg. 1131/2. Huelga de obreros panaderos
85
Para completar el estudio de este acontecimiento ver: Manuel Vicente Sánchez Moltó. Alcalá de
Henares, 1898: el motín de mujeres por el precio del pan y la declaración del estado de guerra, VII
Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, 2001.
86
Ver Carlos Serrano. Final del Imperio: España 1895-1898, Siglo XXI, Madrid, 1984.
87
Estatutos y Reglamento de la Sociedad Cooperativa “La Económica Complutense”. AMAH. Leg.
1473/60
88
AMAH. Leg. 1244/1
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Si comparamos estos datos con los extraídos para el año 1935 podemos
comprobar como durante el periodo republicano (y aparejado a un aumento de salario)
los precios mejoraron levemente en los productos mas necesarios. Este cuadro resumen
los precios para 1935 89:
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN ALCALÁ DE HENARES 1935

PRODUCTOS

CANTIDAD

PRECIOS

Pan de harina de trigo

1 Kg.

0,65 pts.

Patatas

1 Kg.

0,35 pts.

Leche

1 litro

0,60 pts.

Huevos

1 docena

3,25 pts.

Aceite

1 litro

2 pts.

Carne de vaca

1 Kg.

4,50 pts.

Comprobado todos estos datos nos podemos hacer una idea de cuál era la dieta
media de un trabajador teniendo en cuenta su salario. La patata se convierte en el
producto más consumido por la clase trabajadora, por ser la de más bajo precio. El resto
de productos se convierte en algo de más difícil acceso o de acceso restringido. El arroz
estaba muy extendido como dieta y el aceite que se adquiría se aprovechaba al máximo.
En lo que se refiere a la dieta de carne, la más consumida era la de cerdo, por una parte
porque Alcalá tenía un importante número de cabezas de cerdo, y por otro porque el
precio de esta carne era el más accesible para la clase obrera. El resto de la carne era de
más difícil acceso y para las ocasiones. El salario obrero no permitía una vida
acomodada ni una dieta equilibrada.
Para completar una imagen más general de la clase obrera y de su modo de vida
tenemos que hacer referencia a la vivienda y a los pocos datos que hemos podido
recabar al respecto.
Ya hemos apuntado que Alcalá de Henares era una ciudad de estructura antigua
con trazado muy irregular, donde se distinguían una serie de calles obreras y pobres.
Los hogares alcalaínos tenían en 1868 una media de 3,70 personas. En el cuestionario
que nos ofrece la “Comisión de Información Parlamentaria acerca del estado de las
clases obreras”, nos aproxima a cómo era el modelo de vida de familia agrícola (que
era, como hemos comprobado, la mayoritaria en Alcalá). En la pregunta numero 4 del
“Interrogatorio relativo a la situación del obrero agrícola en la familia y en la sociedad”
se dice lo siguiente:
89

Urbano Brihuega Moreno. La instrucción pública en Alcalá de Henares. El período entre Repúblicas,
1873-1939, Fundación Colegio del Rey y Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2005.
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“4º ¿Qué clase de habitaciones albergan a la familia agrícola, cuales son sus
condiciones de comodidad y salubridad y qué precios se exigen por alquileres?
Habitaciones bajas en las calles principales y parte de otras en los corrales por
las que por termino medio y con regulares condiciones de salubridad satisfacen
un real diario” 90
Siguiendo esta línea nos ofrecen algún dato más del modo de vida en el hogar
obrero alcalaíno las preguntas 11 y 12 del cuestionario. La pregunta 11 habla de cuánto
se gasta una familia obrera en inmuebles, semovientes, mobiliario, vestuario,
instrumentos especiales de su industria o de otras que practiquen, economías o reservas
bajo diferentes formas y objetos varios. Las contestaciones quedan así:
“1º. En inmuebles nada.
2º. Semovientes, alguna que otra familia suele criar un cerdito para su consumo y
alguna borriquita de escaso valor.
3º. Mobiliario, quinientos reales.
4º. Vestuario, doscientos.
5º. Instrumentos insignificantes.
6º. Economías, ninguna.
7º. Objetos varios, ninguno.” 91
Una situación similar se produce en la pregunta 12, donde se encuesta los gastos
anuales de las familias obreras. Para las casas, en régimen de alquiler, se habla de unos
400 reales al año 92.
Este cuestionario, realizado por iniciativa del Congreso de los Diputados, nos
vierte algunas cuestiones de interés sobre la vida obrera, como las costumbres de la
misma o sus modos de vestimenta. Por poner un ejemplo, ante la pregunta de qué
vestidos usan los obreros de una familia agrícola y lo que se gastan en ellos, se contesta
lo siguiente: “Los más ordinarios, por los cuales vendrán a gastar una familia por
termino medio quinientos reales al año” 93. Siguiendo el cuestionario, la jornada de
descanso los obreros la invierten en prácticas religiosas o en paseos o juegos de barra y
bolos 94.
La situación de vivienda, en este caso para el general del Partido Judicial, nos da
los siguientes datos de las estructura de las mismas:

90

AMAH. Leg. 1023/2
Ídem.
92
Ídem.
93
Ídem.
94
Ídem.
91

70

La difícil modernización de una ciudad
SITUACION DE LA VIVIENDA EN EL PARTIDO JUDICIAL

POBLADOS

DESPOBLADOS

Un piso

2.225

405

Dos pisos

5.913

116

Tres pisos

554

21

Más de tres pisos

36

2

TOTAL

8.728

544

Hace un total de 9.272 edificios y 549 albergues 95. Lo que predomina es una
vivienda de familia obrera.
Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de estadísticas oficiales, con
lo cual en muchas ocasiones los datos pueden variar con la realidad. La situación de la
vivienda obrera, extensiva a toda la clase obrera, se traduce también en iniciativas
filantrópicas por parte de personalidades de la ciudad, que con un sentimiento
asistencial hacia la clase obrera, lo que pretende es paliar la mala situación en que viven
los trabajadores. Aquí tendríamos que establecer la aparición de la sociedad “La
Bienhechora complutense”, fundada por Félix Huerta en 1879 y bajo la supervisión del
Ateneo Complutense, que aunque tiene una existencia contemporánea a la sociedad, su
reglamento lo pone en funcionamiento unos años después, junto a otras sociedades
constituidas en la ciudad 96.
“La Bienhechora complutense” surge con la idea de crear casas para obreros,
braceros, menestrales, viudas, huérfanos y sirvientes. La situación que nos muestra el
reglamento de esta sociedad no es tan benévola como nos mostraban antes las
estadísticas y datos oficiales:
“La escasez o casi absoluta carencia de casas en esta ciudad para
habitación de clases menesterosas, hasta el extremo de vivir esta aglomerada,
motivó el filantrópico iniciado en el Ateneo Complutense, de edificar viviendas
cómodas, higiénicas y conformes con la dignidad humana.
Queriendo D. Félix Huerta, socio de aquel centro científico, de realizar en
cuanto le es posible, tan humanitarios propósitos, se propone sin idea de lucro

95
96

Bona, Francisco Javier de. Op. Cit. Pág. 17
AMAH. Leg. 550/8
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alguno, construir cuantas viviendas puedan adjudicarse en propiedad, bajo las
bases que se dirán” 97.
En el reglamento se especifica que las viviendas tienen que ser de una planta e
higiénicas. Igualmente se valora la inversión filantrópica de Félix Huerta así como las
condiciones para poder participar de esa sociedad. Igualmente establecen las
condiciones para poder acceder a la propiedad de esas viviendas en los casos de
profesiones y situaciones expresadas en el titulo de la sociedad. Así, por ejemplo, se
concedería una casa a “las viudas cuya pensión no pase de los 2.000 reales al año,
deducido también dicho descuento” o “Domésticos de ambos sexos cuya soldada no
pase de 25 pesetas mensuales” 98.
Es decir, la situación de la vivienda para la clase trabajadora no era buena, lo que
hace que determinadas personalidades de la ciudad, con talante reformista, intente paliar
esa situación a través de sociedades benéficas y filantrópicas. Pero la situación no
mejorará y estas iniciativas son insuficientes. La vivienda obrera siguió siendo un
problema hasta la Segunda Republica, así como el acceso a la propiedad de la misma.
Se establecían alquileres abusivos para los salarios que se ganaban. Las instituciones
comenzarán a tomar partido con la iniciativa de las “Casas Baratas”, para poder el
obrero tener un mejor acceso a la vivienda. Pero no fue suficiente, y en ningún
momento del período que media entre 1868 y 1939, las dependencias estatales
legislaron o incluyeron en la Constitución el derecho a la vivienda. La constitución más
avanzada de este período, la republicana de 1931, reconocía en su articulo 46 que “La
República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia
digna” 99. Pero en ningún momento se hace mención a la vivienda y al derecho a
adquirirla.
Solo se contó con proyectos como el que impulsó Félix Huerta. Otra
personalidad de la ciudad, Manuel José de Laredo y Ordoño, estableció proyectos de
ampliación y embellecimiento de la ciudad, tanto por su condición de arquitecto, lo que
le habilitaba en su talla de urbanista, como por su función al frente de la concejalía de
Obras Publicas y de teniente de alcalde, cuando el consistorio alcalaíno era dirigido por
Joaquín Ibarra y Cruz, nombrado alcalde el 1 de enero de 1890. Manuel Laredo creó
una Comisión de Obras para realizar una planificación urbanística que afectó a espacios
de la zona centro, así como la realización de un ensanche en la localidad complutense.
Su obra más notoria fue la confección de la red de alcantarillado y el aumento del
alumbrado público 100. Fueron obras de gran importancia para la ciudad, sobre todo el
alcantarillado público, como bien general y común. El resto de sus obras guarda la
importancia de la conservación del patrimonio alcalaíno.

97

Biblioteca Joaquín Leguina. “Reglamento para la constitución y régimen de la sociedad titulada ‘La
Bienhechora complutense’ la cual se propone construir casas para obreros, braceros, menestrales,
viudas, huérfanos y sirvientas”, Establecimiento tipográfico de F. García C., Alcalá de Henares, 1879.
Sig. A-Caj. 135/1ª. Pág. 3
98
Ídem. Pág. 6
99
Constitución de la República española, Librería Miguel Hernández, Madrid, 1993. Pág. 13
100
Josué Llul Peñalba. Manuel Laredo. Un artista romántico de Alcalá de Henares, Fundación Colegio
del Rey, Alcalá de Henares, 1996. Pág. 277
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Pero en los años citados en poco o en nada cambia la situación de la vivienda, si
bien a medida que avanza el tiempo nos encontramos con unas estructuras más
complejas, que unidas al nivel de protesta social, generan condiciones de vida mejores.
Este es el marco población, profesional, económico y de propiedad en el que se
desenvolverá el movimiento obrero. A partir de él se irán generando todas sus
estructuras y su desarrollo histórico.
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CAP. 2º El despertar de la conciencia obrera complutense. La Primera
Internacional en Alcalá de Henares. 1868-1874
Visto el desarrollo y formación de clase obrera en Alcalá así como la estructura
de propiedad y explotación que se desarrolla en la ciudad complutense entre 1868 y
1939, se está en disposición de comenzar el desarrollo de lo que será el movimiento
obrero en la cuna de Cervantes.
Y en esos orígenes obreristas Alcalá de Henares no fue ajena a todo el debate
generado en torno a la Primera Internacional. Es mas, como podremos comprobar, la
ciudad complutense será escenario protagonista de la ruptura de la Federación Regional
Española entre marxistas y bakuninistas.
Para situar ese contexto en el espacio alcalaíno hay que hablar previamente de la
formación de la Primera Internacional y del debate que surgirá. Así como situar a la
ciudad complutense en el contexto político del Sexenio Democrático y en el desarrollo
de libertades que permitirán el surgimiento de las sociedades obreras alcalaínas.

1864. La Primera Internacional de Londres. La disputa entre Karl Marx y
Mijail Bakunin
El 28 de septiembre de 1864 en el St. Martin Halls de Londres una asamblea
pública de obreros termina con el acuerdo de fundar la Asociación Internacional de los
Trabajadores. Las representaciones eran mayoritariamente inglesa, francesa y de
exiliados de distintos puntos de Europa, que convergían en la capital de Inglaterra. El
reglamento aprobado era claro de cual era el objetivo: “que la emancipación económica
de las clases trabajadoras es, por consiguiente, el gran fin del cual debe subordinarse,
como un medio, todo movimiento político” 1. Comenzaba su andadura la Asociación
Internacional de los Trabajadores, cuya constitución formal se efectuó en Ginebra en
1866.
Desde entonces la AIT no paró su crecimiento y en los años sucesivos van
creciendo en influencia y en lugares de implantación. A los anteriormente señalados se
van uniendo secciones en Italia, Alemania, Holanda, España, núcleos en Portugal, etc.
Pero a medida que la implantación de la Primera Internacional se hace de forma
más efectiva, se comienza a ver que hay dos claras posiciones en lo que se refiere a la
organización de la AIT como a la estrategia y la finalidad a seguir. Y esa división se
personifica en dos pensadores del movimiento obrero internacional: Karl Marx y Mijail
Bakunin. Mientras los bakuninistas tuvieron una fuerte implantación en Italia, parte de
Suiza, España y parte de las secciones francesas, los marxistas obtuvieron más éxito en
las secciones inglesa, alemana u holandesa. Y es España precisamente quien se
convertirá en un ejemplo de colisión entre las dos concepciones del obrerismo, así como
de la ruptura del mismo derivada de él.
1

Josep Termes Ardevol. Anarquismo y sindicalismo en España (1864-1881), Crítica, Barcelona, 2000.
Pág. 11-12.
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La primera participación española en un congreso de la Internacional es en
Bruselas en septiembre de 1868 con la presencia de Sarro Magallán (seudónimo de
Antonio Marsal Anglora) que acudió en representación de la Legión Ibérica (sociedad
obrera de Cataluña) 2.
Vivía por entonces España el proceso revolucionario que acabará con el reinado
de Isabel II e inaugurará un periodo de libertades que servirá para la implantación de la
Internacional. Poco después llega a España un delegado de la Internacional de la rama
bakuninista. El italiano Guisseppe Fanelli toma contacto con círculos en Barcelona,
Tortosa y Valencia. Al llegar a Madrid, en el Fomento de las Artes, se encuentra con un
núcleo de trabajadores interesados por las ideas internacionalistas. Entre ellos se
encontraban Francisco y Ángel Mora, Tomás González Morago, Enrique Borrel,
Anselmo Lorenzo, etc. Se realiza una reunión entre este grupo y Fanelli. Así lo describe
Anselmo Lorenzo: “En casa de Robau Donadeu nos reunimos, pues, con Fanelli. Era
este un hombre como de cuarenta años, alto, de rostro grave y amable, barba negra y
poblada, ojos grandes negros y expresivos, según los sentimientos que le dominaban.
Su voz tenía un timbre metálico y era susceptible de todas las inflexiones apropiadas a
lo que expresaba, pasando rápidamente del acento de la cólera y de la amenaza contra
los explotadores y tiranos, para adoptar el del sufrimiento, lástima y consuelo, según
hablaba de las penas del explotado, del que sin sufrirlas directamente las comprende o
del que
por un sentimiento altruista se complace en presentar un ideal
ultrarrevolucionarios de paz y fraternidad” 3.
Estos primeros internacionalistas convocaron en 1870 un congreso obrero en
Barcelona. Y en ese congreso comienzan a verse las grandes diferencias que existen
entre distintas personalidades y sociedades del incipiente movimiento obrero español 4.
La ruptura definitiva llegará en 1872 (quizá hubiera llegado antes si no se
produce el trascendental acontecimiento de la Comuna de París, que impide la
realización de un congreso, aunque las diferencias ya son notables en la Conferencia de
Londres de 1871). En La Haya Bakunin y Guillaume (que no se encontraban presentes
en dicho congreso) son expulsados de la Internacional. Ello propicia que determinadas
secciones de la Internacional salgan del seno de la AIT y constituyan poco después en
Saint Imier una nueva Internacional que siguió los postulados de Bakunin. Los
seguidores de los acuerdos de La Haya mantienen al Consejo General en Londres, con
Marx y Engels a la cabeza, que acaban por trasladarlo a Nueva York.
En ese mismo año de 1872 se había celebrado el congreso de Zaragoza de la
Federación Regional Española, donde esas mismas diferencias se dejan notar, con lo
que la ruptura del movimiento obrero español también esta servida 5.

2

Freymond, Jacques. La Primera Internacional, Zero ZYX, Madrid, 1973. Pág.. 350
Lorenzo, Anselmo. El proletariado militante, Ed. Del Movimiento libertario español-CNT en Francia,
Toulouse, 1946. Pág. 24
4
Para ver el desarrollo de dicho congreso nos remitimos a la obra ya citada de Anselmo Lorenzo así
como al texto de Víctor Manuel Arbeloa I Congreso obrero español (Madrid, 1972)
5
Hay bastantes monografías que tratan esos años de la Internacional a nivel general y lo que significó la
ruptura entre anarquistas y marxistas en España. Desde los clásico de Anselmo Lorenzo, Max Nettlau
(Miguel Bakunin, la Internacional y la Alianza en España) o Juan José Morato (Historia de la sección
española de la Internacional, 1868-1874) a los estudios mas recientes como los de Josep Termes
(Anarquismo y sindicalismo en España, 1864-1888), José Álvarez Junco (La ideología política del
anarquismo español, 1868-1910) o el de Ferrán Aisa (La Internacional. El naixement de la cultura
obrera)
3
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Alcalá de Henares en el Sexenio Democrático
La ciudad complutense no fue ajena al desarrollo de los acontecimientos políticos
y sociales que estaban sucediendo en España. La revolución septembrina provoca la
caída de las estructuras borbónicas en el consistorio complutense y son sustituidas por
una Junta Revolucionaria compuesta de la siguiente forma:
“PRESIDENTE: Lope Ignacio Fuentes
VICEPRESIDENTES: Raimundo de las Heras y Félix Echevarría
VOCALES: José Jerónimo Moreno, Silverio García, Gregorio Azaña, Ramón
Briteveg, Ramón Mujica, Antonio Reguera, Juan Aguilera, Ignacio Brevio” 6
Desde Madrid se da el visto bueno a la constitución de esta Junta
Revolucionaria, donde se puede comprobar la participación de un Azaña.
Pero esta Junta es interina y la inestabilidad política del momento provoca que
haya igualmente muchos cambios en el Ayuntamiento complutense. Con la subida al
trono de Amadeo I de Saboya al frente del Ayuntamiento se sitúa Justo Alonso de la
Paz. Derrocado Amadeo y proclamada la Primera República se suceden en Alcalá dos
alcaldes. Primero toma el consistorio de manera breve Silverio García Parra para
posteriormente hacerse con el poder el republicano Antonio Peidró. Disuelta la
República tras el golpe de Estado de Pavía y bajo la presidencia de Serrano retoma el
poder Justo Alonso de la Paz 7.
Debido a las grandes convulsiones políticas y el vaivén de cambios de gobierno
son pocos los avances políticos que se dejan sentir en la ciudad complutense en este
periodo. Quizá una de las medidas que lleva a ponerse en práctica es la de incautación
de documentos a la Iglesia Católica siguiendo el Decreto del 1 de enero de 1869, por el
que el Estado se encargaría de la conservación de todos los documentos que hasta
entonces atesoraba la Iglesia 8.
Aun así el marco de mayores libertades permite, por ejemplo, que se desarrolle
una imprenta en la ciudad complutense bajo el patrocinio de Fernando García Carballo 9
así como la fundación de un periódico con el título “El porvenir complutense” dirigido
por Nicolás de la Peña y Cuellar y donde colaboraron personalidades como Cristóbal
Guerrero Fernández, Juan Pascual y Camp de Padrós o Luis Taboada y Coca 10. Su fecha
6

Archivo Municipal de Alcalá de Henares (AMAH). Leg. 173/4
Gil García, Eduardo. Alcalá de Henares entre 1868 y 1875: De la Revolución de septiembre a la
Restauración borbónica, Actas del VIII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Alcalá de
Henares, 2002. Pág. 294
8
Méndez Viar, María Victoria. La formación de archivos en el siglo XIX: Documentación e incautación.
El caso de Alcalá de Henares (1869-1875), Actas del IV Encuentro de Historiadores del Valle del
Henares, Alcalá de Henares, 1994. Pág. 411
9
Azaña Catarineu, Esteban. Historia de la ciudad de Alcalá de Henares (Antigua Compluto). Adicionada
con una reseña histórico-geográfica de los pueblos de su partido judicial, Alcalá de Henares, 1986. Pág..
983
10
Sánchez Moltó, Manuel Vicente y Huerta Velayos, José Félix. Tres siglos de prensa alcalaína. 17062004, Fundación Cultural Diario de Alcalá, Alcalá de Henares, 2004. Pág. 53
7
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de nacimiento fue el 19 de febrero de 1871, siendo un periódico dedicado al ámbito
cultural y literario, aunque tuvo información de carácter local.
Pero es quizá a nivel de cuestión política donde se dejaron notar mayormente los
avances en la ciudad. La libertad de asociación hizo que la ciudad fuera testigo del
nacimiento entre 1870 y 1873 de una serie de sociedades democráticas como el Liceo
Complutense o la Sociedad de Artistas 11. El caso más llamativo en este contexto es el
referido al desarrollo de la masonería en la ciudad complutense, que hasta la llegada de
las libertades del Sexenio había sido perseguida por la enorme influencia que la Iglesia
Católica tuvo en la cuna de Cervantes.
Por lo datos que se conservan sabemos que la logia “La Lealtad Complutense”
se fundó en el año 1870 por las fechas de ingreso de los miembros mas antiguos de la
misma. A pesar de ello toda la documentación conservada pertenece al año 1871.
Conformaba la logia “La Lealtad Complutense” 19 miembros. En el siguiente
cuadro se expresan el nombre de cada uno ellos, el lugar de nacimiento, la profesión, el
nombre simbólico y el grado que ocupaba en la logia.
INTEGRANTES DE LA LOGIA MASÓNICA "LA LEALTAD
COMPLUTENSE"

Nombre profano

Naturaleza

Profesión

Nombre simbólico

Grado

Bernardo
Cañizares

Cádiz

Ingeniero
Industrial

Lutero

30

Juan Moreno

Madrid

Empleado

Maldonado

18

Hilario
Hernández

Requena

Empleado

Sócrates

18

Rafael Pierrad

Madrid

Militar

Padilla

3

Ángel del Río

Zaragoza

Ayuda O.P

Calvino

18

Enrique Ortega

Málaga

Militar

Troya

3

la Meruelo

Militar

Machuca

3

Santiago
Almazán

Gárgoles

Militar

Blasco de Garay

3

Vicente
Jurado

G. Doña Mencía

Militar

Bravo

3

Segundo

G. Santiago

Empleado

Annibal

3

Antonio
Riva

11

de

Gil García, Eduardo. Op. Cit. Pág. 301
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Nombre profano

Naturaleza

Profesión

Nombre simbólico

Grado

Picher
Matías Burgos

Pinto

Juan Hereza

Colmenar
Oreja

Empleado
de Empleado

Padilla 2º

3

Washington

3

Eduardo Sainz de Madrid
Aja

Empleado

Voltaire

3

José
de
Morena

Estudiante

Franklin

3

Estudiante

Viriato

3

la Cádiz

Manuel del Río

Granada

Cecilio Herrera

Colmenar
Oreja

de Empleado

Rousseau

1

Santiago Cartagena

Empleado

Padilla 3º

1

José
Piquer

Eduardo Laviña

Palma

Empleado

Ballester

1

Enrique Partagás

Barcelona

Empleado

Berenguer

1 12

Podemos comprobar que hay una gran cantidad de militares, alguno de ellos ausentes, y
de empleados. Al comprobar la fecha de ingreso de muchos de ellos en la logia y los
grados bajos de otros de ellos, nos hace pensar que su desarrollo era de muy joven
existencia y que sus miembros se habían desplazado hasta Alcalá de Henares durante
este periodo revolucionario.
Igualmente por los encabezamientos de los documentos podemos comprobar que
pertenece al Gran Oriente Nacional de España y que sigue el rito escocés antiguo y
aceptado, ya que la personalidad de más grado en la logia es el 30. El integrante más
viejo en la logia es Hilario Hernández que contaba con 44 años. Los más jóvenes son
José de la Morena y José Santiago Piquer con 20 años. El fundador de la logia fue
Bernardo Cañizares, que en ese momento se encontraba ausente de la orden.
Los cargos de la Logia eran los siguientes:
Venerable Honorable: Bernardo Cañizares
Venerable: Juan Moreno
Secretario: Hilario Hernández
Primer Vigilante: Ángel del Río
12

Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). Masonería A. Exp. 23 (19). Leg. 736
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Segundo Vigilante: Segundo G. Picher
Tesorero: Matías Burgos
Archivero: Juan Hereza
Hospitalario. Eduardo Sainz de Aja

Maestro de Ceremonias: José de la Morena
Primer experto: Cecilio Herrera
Arquitecto: José Santiago Piquer 13
Con fecha del 26 de junio de 1871 14 envían un escrito al fundador de la Logia,
donde dicen los siguiente: “(…) a fin de regularizar los trabajos de la misma se ha
acordado en asamblea celebrada el 26 de la presente luna elevar al Gran Oriente
Nacional una instancia para que declare capitular y legalmente constituida esta Logia
con el título distintivo de la Lealtad Complutense” 15. La Logia se establece pues con
esa fecha en la ciudad de Alcalá de Henares.
Entre la poca documentación que se conserva de la logia existe un acta de una
asamblea extraordinaria celebrada el 23 de julio de 1871. En ella, el Maestro Venerable
y Honorable, Bernardo Cañizares, hizo un repaso recordatorio de la fundación de la
logia y de lo contento que se encontraba por la constitución del Capitular de La Lealtad
Complutense. Se saluda al Gran Oriente Nacional de España. Se entiende que con
anterioridad existía en Alcalá una logia simbólica, fundada por el mismo Bernardo
Cañizares. Pero los nuevos tiempos y el crecimiento de los hermanos masones hace que
esta pase a obediencia del Gran Oriente Nacional de España. Se bosquejó también
“sobre el estado actual de la francmasonería española, explicando los deberes del buen
masón y la significación filosófica del aumento de salario, dirigiendo por último
cariñosos y fraternales consejos a los observadores de este templo y proponiendo un
aplauso a la logia Lealtad nº6 de la Orden de Madrid en prueba de cariño y gratitud
por la protección y benevolencia (…)” 16. Como dato sacamos de aquí que en Alcalá de
Henares existía un templo masónico donde se reunía La Lealtad Complutense, hoy
completamente ilocalizable.
En dicha reunión se propone también la iniciación de un profano. Una vez que se
aprueba su iniciación “se dispuso por el Venerable Honorable que se condejuse al
profano a la cámara de reflexión y se le preparase la iniciación proponiéndole además
las tres preguntas del ritual (…)” 17. El iniciado se llamaba Antonio Martínez y era
natural de Astorga. Vivía en Alcalá de Henares en la calle Mayor número 72. Tras el
abrazo fraternal se unió al resto de sus hermanos de logia.
En debates de la propia logia averiguamos que la masonería había estado
perseguida en Alcalá. Así lo hace saber el Primer Vigilante: “(…) diseñando una
notable pieza de arquitectura en las que prodigó halagüeñas y cariñosas frases al
Venerable Honorable manifestando el agradecimiento del templo hacía el mismo por
los trabajos que como en disposición había llevado a buen término, especialmente por
13

Ídem. Manuel del Río también ocupaba un cargo pero es ilegible en los documentos.
Según la fecha masónica es 26 de mes Thamuz del 5871.
15
CDMH. Masonería A. Exp. 23 (19). Leg. 736
16
Ídem.
17
Ídem.
14
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el interés y actividad que este había desplegado en los momentos de persecución a esta
logia por parte de las autoridades locales” 18. Es un ejemplo de la persecución a la
masonería y de los campos de libertades que se abren con la revolución de 1868. Llama
la atención que hace un llamamiento a que se vigile lo que denominan “(…) ideas
levíticas y fanáticas que predominan en esta localidad” 19. No es de extrañar la
oposición que tuviese la masonería en la ciudad complutense, debido a la impronta
clerical que la ciudad tenía desde hacía mucho tiempo. Y es evidente la confrontación
existente entre Iglesia y masonería, al ser estos últimos abiertamente laicos y abogar,
desde su origen, por la separación Iglesia-Estado. Algo que por naturaleza era criticado
por la Iglesia Católica.
No estaba exenta la logia de problemas internos, y también se trataron en dicha
asamblea las particularidades que el Primer Vigilante tenía con un hermano no presente
en ese momento. El Venerable Honorable agradeció la disertación del Primer Vigilante
y llamó a la concordia en el interior de la logia para un buen funcionamiento de la
masonería.
La sesión de dicha asamblea la cerró el secretario con esta disertación: “El
hermano Secretario hizo también uso de la palabra lo grato que le había sido cuanto
había tenido lugar en esta asamblea y el deseo de que constase todas las felicitaciones,
declaraciones, aplausos y abrazos que había significado el Primer Vigilante a favor del
Gran Oriente, de la Asamblea y Respetable Logia Capitular La Lealtad nº6, de la
disposición de La Lealtad Complutense y de todos los queridos hermanos de la
obediencia, y que después de la escena que con satisfacción de todo el templo había
tenido efecto [parte ilegible], suspendía las observaciones que les había sugerido las
palabras del Primer Vigilante” 20.
La asamblea es cerrada por el Maestro Venerable Honorable. Es interesante esta
asamblea pues nos muestra que la masonería tenía mayor raíz en la ciudad complutense,
si bien se vio perseguida. Y que dicha logia mantuvo una lucha contra determinados
poderes de la ciudad que impedía el desarrollo de sus doctrinas.
En el mes de noviembre se eleva un escrito al Serenísimo Gran Oriente Nacional
de España, donde podemos comprobar que la economía interna de la logia no era buena
“por hallarse todavía su naciente tesoro poco repuesto de los gastos que ha tenido que
sufragar para la construcción de un templo” 21. Para poder hacerse con fondos “ha
acordado en asamblea del día 30 Chevan [octubre] dar una función dramática que
deberá de tener lugar el próximo día 8 thebet [diciembre], para atender con su
producto al socorro de los pobres de este valle, en cuyo trabajo tomará parte activa
algunos miembros de este taller” 22. Se invita al Gran Oriente Nacional de España para
que asista. Aquí se muestra otro de los valores de la masonería como es la filantropía y
la solidaridad de ayuda hacía los más necesitados.
La última información que se conserva de la Lealtad Complutense es el ascenso
a grado 18 de los hermanos Annibal (Segundo G. Picher) y Washington (Juan Hereza).

18

Ídem.
Ídem.
20
Ídem.
21
Ídem.
22
Ídem. La forma de citar los meses es la masónica. Los meses son: Nissam [Marzo], Isar [Abril], Siban
[Mayo], Thamuz [Junio], Ab [Julio], Eliul [Agosto], Tishri [Septiembre], Heshvan [Octubre], Kislev
[Noviembre], Theved [Diciembre], Schevat [Enero] y Adar [Febrero]
19
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El desarrollo de la masonería durante el Sexenio Revolucionario es pues un buen
ejemplo de ese marco de amplias libertades que se va a inaugurar. En este contexto el
movimiento obrero aparecerá como forma organizada en la ciudad complutense. Y
como podremos comprobar, Alcalá de Henares estará en el centro del debate interno la
Federación Regional Española (FRE) en el momento de las disputas entre marxistas y
anarquistas tras la constitución de la Nueva Federación Madrileña.

Un fotógrafo y Paúl Lafargue. La sección de la Primera Internacional en
Alcalá de Henares
Cuando la organización de la Federación Regional Española llega a la ciudad de
Alcalá de Henares, hacía ya unos años que había llegado a otros puntos de la geografía
española.
La primera noticia que tenemos del intento de constitución de una federación
local de la FRE en Alcalá la encontramos en el periódico La Emancipación el 2 de
octubre de 1871. La Emancipación era el órgano de expresión del núcleo de Madrid
fundado en junio de 1871. Había surgido como continuador de La Solidaridad, el
primer órgano de los internacionalistas en la capital de España. Anselmo Lorenzo
recuerda así en El proletariado militante la aparición de dicho órgano: “Estábamos aun
en Lisboa los que componíamos la fracción emigrada del Consejo federal, cuando un
día entre nuestra correspondencia recibimos un periódico nuevo. Rompo la faja, lo
desplego y leo ‘La Emancipación’. Al finar la vista en el programa siento emoción
vivísima.
-

Este programa es mío – dije a mis compañeros –, lo he escrito yo; ¿te acuerdas
–dirigiéndome a Morago –, una noche en tu casa que preparábamos original
para el periódico que intentábamos publicar para que sirviera de continuador
de La Solidaridad? Pues entonces y allí lo escribí, y junto con otras cuartillas
vuestras quedó en tu mesa.

Nuestros amigos de Madrid nos prepararon esta sorpresa: fundaron el
periódico sin decirnos una palabra, a pesar de estar en correspondencia constante” 23
El número 16 de dicho órgano, al hacer un repaso sobre la situación del
movimiento obrero en España dice así: “Comarca central: Están en vías de constituirse
las federaciones de Logroño, Ávila, Guadalajara, Alcalá de Henares, Toledo, Ciudad
Real, Veredas, Almadén, Socuéllamos, Pedro Muñoz y otros” 24.
Se están tomando pues contacto con los primeros núcleos de en la ciudad
complutense. Aunque el núcleo tardó un poco más de tiempo en constituirse, siguiendo
lo acordado en la Conferencia de Valencia de ese mismo 1871, el Consejo Federal de la
Internacional en asamblea del 3 de diciembre de 1871 da cuenta de adhesiones
23

Lorenzo, Anselmo. Op. Cit., Pág.. 209. Anselmo Lorenzo, Tomás González Morago y Francisco Mora,
estaban en representación del Consejo Federal de la FRE en Lisboa (Portugal) en ese verano de 1871. al
comenzar la persecución a la Internacional en España, tras la represión sufrida por la Comuna de París, se
intentan crear los núcleos de la AIT en Portugal.
24
La Emancipación. Nº16. 2 de octubre de 1871. Pág. 4
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individuales. Entre ellas se encuentra las del fotógrafo Florencio Navarro de Alcalá de
Henares 25. Pocos datos sabemos de este personaje. No era natural de la ciudad, y
teniendo en cuenta que Alcalá fue ciudad de aluvión, llegó a la cuna de Cervantes en el
periódico del Sexenio Revolucionario. De todos los nombres de este primer obrerismo
en Alcalá es el más representativo pues es protagonista de todo el desarrollo de la
Federación Local de Alcalá hasta que dejamos de tener noticias de ella. El acta en la que
consta su nombre como adhesión individual está firmada por Inocente Calleja como
presidente de la sesión, Paulino Iglesias como secretario y Francisco Mora como
secretario general.
Adherido individualmente Florencio Navarro como miembro de la Internacional
comienza su trabajo para constituir definitivamente el núcleo complutense. Y La
Emancipación el 14 de enero de 1872 dice así: “Alcalá de Henares. – También se ha
constituido definitivamente esta federación local” 26. Es por ello que a partir de enero de
1872 ya existe oficialmente la sección de Alcalá de Henares como núcleo de la AIT en
España.
Y su actividad comienza a ser palpable en la ciudad. Enmarcados en una
conciencia obrera internacionalista las actividades en Alcalá de Henares van
encaminadas a concienciar de la necesidad de la organización, de la necesidad de la
lucha obrera. Y que mejor manera que recordando acontecimientos recientes para el
obrerismo internacional. En marzo de 1872 se promueve en Alcalá de Henares la
celebración de unos actos público para conmemorar el primer aniversario de la Comuna
de París: “Las secciones de Alcalá de Henares piensan conmemorar igualmente la gran
revolución de París con una manifestación pública” 27. No hemos encontrado
constancia de esa celebración pública en Alcalá de Henares, por lo que no sabemos si
llegó a celebrarse o se quedó en algún acto privado de los afiliados a la Internacional en
la ciudad complutense. Aún así es sintomático el hecho de la celebración de la Comuna
de París. Forma parte de los rituales y símbolos que el movimiento obrero introdujo en
su imaginario colectivo y que les sirvió como fundamento de una nueva cultura. Como
ha demostrado Manuel Morales Muñoz, el movimiento obrero nunca se apartó de ese
ritualismo y el 18 de marzo de convierte en una efeméride de recuerdo desde la
temprana fecha de 1872 (apenas un año después de los acontecimientos revolucionarios
en París) 28. En esta misma línea y siguiendo a Manuel Pérez Ledesma en su concepción
de la formación de la conciencia obrera como fenómeno cultural dice a este respecto:
“En la historia de la clase obrera los componentes rituales y simbólicos han tenido un
papel decisivo, y las organizaciones ‘de clase’ se han preocupado más de cultivarlos
que de mostrar su hostilidad frente a ellos.” 29. Pérez Ledesma asigna tres funciones
básicas a estos ritos y símbolos:

25

Biblioteca Pública Arús (BPA). Actas del Consejo Federal de la Asociación Internacional de los
Trabajadores en España. 3 de diciembre de 1871.
26
La Emancipación. Nº 31. 14 de enero de 1872.
27
Ídem. Nº 40. 16 de marzo de 1872.
28
Manuel Morales Muñoz. “Un espacio propio. Sociabilidad e identidad obrera en Andalucía” en
Historia Social, nº56.
29
Manuel Pérez Ledesma. “La formación de la clase obrera. Una creación cultural” en Cruz, Rafael y
Pérez Ledesma,. Manuel (Eds.). Cultura y movilización en la España contemporánea, Alianza
Universidad, Madrid, 1997. Pág. 227.
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A) Función integradora: Por encima de las distinciones son cuestiones trasversales a
toda la clase obrera. Incluida las distinciones de ideas, aunque socialistas y
anarquistas tengan distintas manera de expresarlo.
B) Función movilizadora: Estas cuestiones eran aprovechadas para mítines,
manifestaciones y huelgas reivindicativas.
C) Funciones esclarecedoras
Siguiendo el hilo del movimiento obrero complutense, queda constancia también
que la sección de Alcalá de Henares cotizaba con regularidad a la FRE 30. El 21 de mayo
de 1872 el acta del Consejo Federal de la AIT deja constancia de que el “Consejo local
de Alcalá remitiendo estadística y cotizaciones” 31. En esta acta constan las firmas de
Vicente Borrell como presidente y Anselmo Lorenzo como secretario.
Pero el acontecimiento más importante en el que participa la sección de Alcalá
de Henares en el tiempo de su existencia es en el Segundo Congreso de la Federación
Regional Española de la AIT, celebrado en Zaragoza entre el 4 y el 11 de abril de 1872.
Y allí se produce uno de los sucesos más importantes para el obrerismo complutense.
Como representante de la sección de Alcalá de Henares, acude el yerno de Karl Marx,
Paúl Lafargue.
Lafarge había nacido en Santiago de Cuba el 15 de enero de 1842, aunque su
origen era francés. Había estudiado medicina, profesión que ejercía. Lafargue, que se
había unido desde muy temprano al movimiento obrero adoptado las estrategias
proudhonianas, paulatinamente es ganado al campo marxista, llegando incluso a casarse
con la hija del propio Karl Marx. Tras la Comuna de París Lafargue es perseguido y
huye a España (bajo el pseudónimo de Pablo Farga) llegando en diciembre de 1871 a
Madrid, donde toma contacto con Francisco Mora, José Mesa y todo el núcleo editor de
La Emancipación. En los meses posteriores Lafargue visita Alcalá de Henares y es
elegido delegado de la ciudad complutense para representar a la federación local en el
Congreso de Zaragoza. Y el autor de El derecho a la pereza tiene una actuación
determinante en dicho congreso. Dejando a un lado la polémica si Lafargue actúa bajo
los dictados directos del Consejo General de Londres para arrastrar hacia las posiciones
marxistas al mayor números de internacionalistas españoles, o por el contrario actúa
como uno más en el seno de la AIT española, lo cierto es que el revolucionario francés
marca un antes y un después en el desarrollo del movimiento obrero, sobre todo
madrileño, en torno al periódico La Emancipación.
Lo que nos interesa de este congreso es la participación de Lafargue como
delegado de la ciudad complutense. En las actas del congreso se recoge las secciones
integrantes de la Federación Regional Española. La de Alcalá la reseñan así: “Alcalá de
Henares. Desde el 1º de enero de este año forma parte de la Federación Regional. Se
compone de la sección de Oficios Varios” 32.
La gran aportación que el delegado de Alcalá de Henares, Paul Lafargue, hace al
congreso de Zaragoza, es la ponencia en relación a la propiedad, redactada en su casi
30

La Emancipación. Nº 41. 23 de marzo de 1872.
BPA. Actas del Consejo Federal de la Asociación Internacional de los Trabajadores en España. 21 de
mayo de 1872.
32
Actas del II Congreso de la Federación Regional Española (FRE) de la AIT. (Edición facsímil), CGTAragón, Zaragoza, 2010
31
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totalidad por el revolucionario francés. Es la ponencia más extensa de todo el congreso.
Y siguiendo una clarísima línea marxista, Lafargue hace un repaso al origen histórico de
la propiedad, las diferentes formas de propiedad y los resultados que ha dado desde una
perspectiva económica y social. La cuestión de la cooperativa, que ya había ocupado un
amplio espacio de tiempo en el congreso de Barcelona de 1870, fue nuevamente tratada
en Zaragoza, y extrayendo el acuerdo de “Crear centro cooperativos con fines
altruistas y de defensa contra el arribismo de mayoristas y tenderos” 33. Aun así el fin
último y donde camina la ponencia es a la total propiedad colectiva. Y a pesar de la
importancia de Lafargue en la redacción de esta ponencia, fue matizada y corregida por
Anselmo Lorenzo, para adaptarla a la mejor manera la situación española 34.
Pero Lafargue no solo intervino en la ponencia de la propiedad. Al debatirse la
ponencia de qué se entendía por obrero, Lafargue ofrece un discurso amplio pero muy
clarividente al respecto:
“Lafargue dijo que para sacar toda la utilidad posible de esta discusión es
necesario considerarla bajo un punto de vista económico, para lo cual sienta este
principio: obrar es transformar, pero hay muchas obras o transformaciones que
son completamente inútiles porque solo reconocen como fin un pasatiempo o un
vicio, hay otras que son altamente perjudiciales para la generalidad aunque en
beneficio de los menos, entre los que se ocupan en estas últimas podemos contar
a los hombres de Estado, a los de la Iglesia, a los de la ley, con todo su séquito de
soldados, sacristanes y polizontes, que componen esa falange que se propone
contener el progreso para perpetuar la tiranía y la ignorancia. Así, pues, los
productos o transformaciones han de ser cambiables, para lo cual han de ser
además útiles. Si con la definición de la palabra obrero se quiere representar a la
clase desheredada, a la que todas las demás categorías sociales explotan y
tiranizan, es necesario también que se tenga en cuenta lo que se entiende por
propietario, en cuya clase se comprenden todos aquellos a quienes los
detentadores del capital y de los medios de trabajo han reducido a simples
jornaleros; para esto no es preciso confundir al proletario con el artesano,
porque el proletario es todo aquel a quien la organización de la propiedad, a
consecuencia de la aplicación de las máquinas y de la división del trabajo, ha
privado de todos los medios de subsistencia, quedando a merced de los caprichos
o de los intereses de los privilegiados; al paso del artesano es aquel que tiene un
oficio que por no haberse aplicado aun las máquinas y la división de trabajo no
ha sido absorbido por la gran propiedad, por lo que conserva sus instrumentos de
trabajo y aspira a alcanzar su emancipación individual. Los proletarios son los
condenados de la actual sociedad, para ellos no hay más que la revolución. Los
artesanos son los aspirantes a burgués, entre unos y otros hay una distancia
social inmensa. Los unos son los destinados a ser víctimas de la explotación, los
otros, aunque no todos explotan, justifican la explotación, aun cuando solo sea
por su tendencia a ejercerla. Por lo tanto, al definir la palabra obrero, para
responder a la necesidad a la que obedece el dictamen, es preciso incluir en la
33

Congresos anarcosindicalistas en España. 1870-1936, Ediciones CNT, Toulouse, 1977. Pág. 14
Actas del II Congreso de la Federación Regional Española (FRE) de la AIT. (Edición facsímil), CGTAragón, Zaragoza, 2010. La ponencia sobre la propiedad se extiende de la página 76 a la 103. Al no
resolverse ningún dictamen claro sobre esta ponencia se nombró una comisión compuesta por Anselmo
Lorenzo, Tomás González Morago, Paúl Lafargue, Francisco Tomás y Gabriel Albagés.
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definición la idea proletario, para después formar un criterio que determine
claramente a quienes deben admitirse en nuestra Asociación y a quienes no, y
como encuentra todo esto determinado en el dictamen cree que debe
aprobarse” 35.
La de Lafargue es una posición claramente marxista respecto al concepto de
proletario y la definición de obrero.
Pero la influencia de Lafargue como delegado de Alcalá de Henares fue mucho
más allá. Por ejemplo participó en la discusión que se generó en el congreso alrededor
de la libertad de las federaciones locales, donde Lafargue defendía una mayor
centralización de la FRE. Finalmente, y formando parte de la comisión del dictamen,
aprueba que el modelo de organización social es el adoptado en la Conferencia de
Valencia.
Igualmente en la sesión celebrada el 10 de abril de 1872, se redactó el dictamen
respecto a la propiedad, cuya gran conclusión fue la siguiente: “Declaramos que es de
urgente necesidad esta social revolución, basada en la organización del trabajo, en la
Propiedad colectiva de la tierra y de los instrumentos de trabajo, administradas por las
representaciones directas y puramente económicas de las colectividades obreras, y en
el cambio equitativo de productos con productos (…) El congreso invita a todos los
obreros a que se asocien, y completen su organización social federativo-solidaria;
único medio de alcanzar pronto, segura y radicalmente la instalación de la propiedad
colectiva, base de todas las reformas económicas-sociales que han de afianzar la
grande obra de la emancipación del proletariado, de todo el género humano” 36. Las
conclusiones a la ponencia de Lafargue están mucho más cercanas a las posiciones
económicas de los anarquistas que a las defendidas por Marx.
Como último dato a destacar del Congreso de Zaragoza está que en dicho
comicio se comenzaron a ver las diferencias existentes entre el grupo redactor de La
Emancipación, donde la influencia de Lafargue fue determinante, y la Federación Local
de Madrid de la FRE. Lafargue había escrito una serie de artículos que no gustaron a la
Federación Local, lo que generó un conflicto. El congreso determinó que “los
redactores de La Emancipación retiren todo lo que han dado ocasión a su expulsión y
que la Federación madrileña retire también todo lo que tenga carácter ofensivo para
dichos redactores y el acuerdo de expulsión” 37. A pesar de ello la división continuó y
determinará también la actividad y actitud de la Federación local de Alcalá de Henares,
que se mostrará partidaria de La Emancipación y de la Nueva Federación Madrileña.
Conviene en este punto establecer algunas cosas respecto de Paúl Lafargue.
Estaba claro que en Alcalá de Henares no se había dejado de hacer nada que no se
hiciese en otro pueblo de España siguiendo los postulados de la Internacional: “Que en
cada pueblo se establezca rápidamente una sección de La Internacional y la nueva
sociedad aparecerá como por encanto bastando para hacer desaparecer la vieja y sus
vicios, o sean privilegios, un soplo.” 38. Si bien Lafargue consiguió trasmitir al núcleo
madrileño los grandes temas de debate de la Internacional fue incapaz de establecer una
35

Actas del II Congreso de la Federación Regional Española (FRE) de la AIT. Pág. 106-107.
Ídem. Pág. 118.
37
Ídem. Pág. 54.
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Michel Ralle. “Acción y utopía en la Primera Internacional española”, en Estudios de Historia Social,
Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, enero-junio, 1979. Pág. 83
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estrategia debido a su desconocimiento de la realidad española. Siguiendo a Michel
Ralle en esta apreciación se puede establecer lo siguiente de Lafargue: “Fue, tal vez, un
fiel mensajero en cuanto a los grandes temas, pero tuvo, sin duda, menos éxito en
cuestiones de táctica o de apreciación de la situación española. Contentémonos con
señalar como uno de los obstáculos a la penetración del marxismo en España es el
aislamiento geográfico-político del país y el aislamiento ideológico de sus cuadros
obreros.” 39.
Esta poca clarificación provoca que La Emancipación no tenga una línea
claramente marxista (como ocurría con otros órganos europeos). Siguiendo a Ralle, que
ha estudiado de cerca el periódico, comprobamos que los temas que trata, antes de la
llegada de Lafargue, están mas cercanos a las tesis de Proudhon que a las de Marx. Por
ejemplo las páginas que le dedica al Banco del Pueblo o los artículos que le publica al
proudhoniano Jules Bergeret. Con la llegada de Lafargue las críticas al
proudhonianismo comienzan a hacer acto de presencia. Pero aun así el tema del
“apoliticismo” va a pesar sobre La Emancipación, pues si bien defiende la táctica
política marxista rechaza la participación en política siendo aun heredera de la tradición
antiautoritaria: “La afirmación de una persistencia del ‘apoliticismo’ casi integral de
La Emancipación puede parecer contradictoria con ciertos elementos de su discurso:
La Emancipación combate con fuerza la acción electoral y parlamentaria, pero, al
mismo tiempo, afirma una acción política revolucionaria (la lucha política…, según los
países se traduce por candidaturas obreras o por la revolución), porque en España no
podría haber otra acción política que la no electoral.” 40 . Si a esto le unimos las fuertes
críticas que realizan contra el republicanismo, tenemos las bases de lo que será el
programa y desarrollo del PSOE hasta prácticamente la firma de la Conjunción
Republicano-Socialista de 1909-1910, como veremos. Igualmente la posterior
influencia de Jules Guesde sobre el socialismo español, hará que esa posición ortodoxa
favorezca el desarrollo en el seno del obrerismo del republicanismo y el anarquismo. Y
Alcalá de Henares no fue, ni mucho menos, ajena a todas estas cuestiones, con la
salvedad de que el anarquismo apenas tuvo influencia en la ciudad complutense hasta
los años republicanos.
Siguiendo con el desarrollo de este primer obrerismo complutense, el 8 de julio
de 1872 un grupo de integrantes internacionalista en Madrid decide la creación de la
Nueva Federación Madrileña. Entre ellos se encontraba Ángel y Francisco Mora, Luis
Castillón, Víctor Pagés, Valentín Sáenz, Inocente Calleja, Hipólito Pauly, José Mesa y
Pablo Iglesias. Por ello Tomás González Morago los denominó “la Federación de los
Nueve” desde las páginas de El Condenado 41. Y los apoyos para la Nueva Federación
Madrileña eran mas que mermados: “La Federación de los Nueve, como la llamaba
Morago, quedaba reducida a poco más de este número; al lado de ella solo se
colocaron Secciones de Alcalá de Henares, Gracia, Toledo, Denia, Valencia, Segovia,
Lérida, Zaragoza, Vitoria y Pont de Vilumara. En algunas poblaciones, no muchas,
hubo hombres aislados que simpatizaron con los excluidos” 42.
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Ídem. “La Emancipación y el primer grupo ‘marxista’ español: rupturas y permanencias.”, en Estudios
de Historia Social, Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, enero-junio, 1979. Pág. 108
40
Ídem. Pág. 122-123
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Al desaparecer La Solidaridad y al inclinarse La Emancipación hacía las tesis marxistas, González
Morago fundo en Madrid El Condenado, que sirvió de órgano de expresión para los antiautoritarios en la
capital de España.
42
Morato, Juan José. El Partido Socialista Obrero, Ayuso, Madrid, 1976. Pág. 65
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En el número 63 de La Emancipación, con fecha del 24 de agosto de 1872, la
Nueva Federación Madrileña saca un comunicado llegado desde el Consejo General de
Londres, donde Friedrich Engels acepta reconocer a la Nueva Federación Madrileña
como integrante de la Internacional: “El Comité Ejecutivo en nombre del Consejo
general, ha resuelto reconocer la Nueva Federación madrileña y entrar en
comunicación regular y directa con ella”, Londres, 15 de agosto de 1872” 43. El grupo
marxista de Madrid añade: “No pretendemos con esto constituirnos en Federación
Regional o Federación independiente; seguiremos siendo solidarios de las demás
Federaciones locales de la región española y correspondiendo con todas aquellas que
quieran reconocer la justicia que nos asiste” 44.
La crisis y la ruptura esta servida. El Consejo Local de Alcalá de Henares se
apresuró a reconocer la legitimidad de la Nueva Federación Madrileña. Y esto hizo que
se reflejara en el acta del Consejo federal la siguiente nota:
“En vista de una carta del Consejo general de la Asociación que pública el
periódico La Emancipación en su nº 63, se resolvió pedirle explicaciones.
También se acordó lo mismo respecto al Consejo local de Alcalá de Henares” 45.
En el siguiente Consejo Federal se volvió a tratar el tema y el apoyo que Alcalá
de Henares ofrecía a la Nueva Federación Madrileña estaba ya fuera de los acuerdos de
la Federación Regional Española, por lo que dicho comité decide pedir explicaciones
por su apoyo a La Emancipación: “Alcalá de Henares – Se aprobó un proyecto de
comunicación dirigida al Consejo local, manifestándole que en su carta dirigida a La
Emancipación se ha colocado en abierta oposición a uno de los acuerdos del Congreso
de Barcelona” 46.
En septiembre de 1872 se celebra el congreso de La Haya, donde no están
presentes muchas de las secciones antiautoritarias y se lleva a efecto la expulsión de
Mijail Bakunin y James Guillaume del seno de la Internacional. La Internacional
marxista que surge después de ello, desaparece casi al instante, trasladando el Consejo
General de Londres a Nueva York. Por su parte las secciones antiautoritarias se reúnen
en Saint Imier y continúan con el desarrollo de la Internacional. España se mantiene de
forma casi unánime dentro de los postulados de Saint Imier.
Cuando todavía no se conocían los acuerdos de La Haya ni las resoluciones
adoptadas a nivel internacional la sección de Alcalá de Henares les dirige una carta a los
redactores de La Emancipación:
“Compañeros redactores de La Emancipación:
Queridos compañeros: este Consejo ha visto con disgusto las disensiones que
existen entre compañeros que debían perseguir el mismo fin. Disensiones que a
nuestro parecer tienen un origen en la ambición de algunas personalidades. En
vista de esto y teniendo en cuenta las graves circunstancias porque atravesamos
este Consejo no puede menos de decir lo que siente y manifiesta su opinión.
Empezamos por llamar traidores y facciosos a la solidaridad obrera a todos los
43

La Emancipación, nº 63, 24 de agosto de 1872.
Ídem.
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BPA. Actas del Consejo federal de la Asociación Internacional de los Trabajadores en España. 27 de
agosto de 1872.
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Ídem. 30 de agosto de 1872.
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que han faltado a los Estatutos y acuerdos discutidos y aprobados en los
Congresos y Conferencias de la Asociación Internacional de los Trabajadores, y
a los que falsificándolos han infiltrado en nuestra Asociación una sociedad
secreta llamada la Alianza, cuya existencia era ignorada por nosotros y por la
mayoría de los internacionales y cuyo fin parece ser variar en todo las formas de
nuestra organización, dando lugar con esta variación a que unos cuantos
impongan su voluntad a todos los demás. (…) Habiendo visto que las circulares
de la Federación de Madrid y todos los documentos que tratan de las discusiones,
nada claro y terminante dicen contra los redactores de La Emancipación, y
viendo también que no se han observado los estatutos y reglamentos para la
expulsión de los mismos de la Federación madrileña, aprobamos su conducta de
haber formado otra Nueva Federación, pues a hombres que tanto han hecho por
la organización internacional no se les juzga tan a ligera, sin dejarles hacer su
defensa y sin llevar las fórmulas que indican los reglamentos. (…)
Compañeros, seguid vuestra conducta franca y leal y contad con el apoyo de
este Consejo, que os desea salud, trabajo, solidaridad y emancipación social.
¡Viva la Internacional!
El tesorero, Florencio Navarro, fotógrafo. – Secretario contador, Julián Ramos,
pollero. – Secretario del Exterior, Francisco Ainsúa, sombrerero.” 47.
Alcalá de Henares dejaba muy clara la posición que tomaba ante los
acontecimientos dentro de la Federación Regional Española de la Internacional. Pero el
Consejo federal intentaba llegar a un acuerdo con la sección de Alcalá de Henares. En el
acta del 10 de septiembre de 1872 se vuelve a hacer una petición al Consejo local de
Alcalá:
“Alcalá de Henares – Se acordó manifestar al Consejo local de esta localidad,
que el Consejo federal no le pedía su opinión en el término de diez días, pero si
que acusase recibo de la carta, por la costumbre que tiene de no contestar a
ninguna circular ni comunicación. Parece imposible que los individuos que se
hacen solidarios de la Nueva Federación madrileña, falten a la verdad como lo
han hecho en su comunicación los individuos Florencio Navarro, Julián Ramos y
Francisco Ainsúa. Por segunda vez se le manifestará que la Nueva Federación
madrileña esta fuera de la ‘Organización social’ de la Federación española y que
la Federación de Alcalá de Henares está dentro del art.º 7.º de los Estatutos de la
Federación regional española; como también el sentimiento que tendrá este
Consejo Federal si tiene que aplicarle dicho art.º. Por último, se le pedirá el
importe de lo que costó a uno de los mencionados individuos remitir varios
documentos a este Consejo, para remitírselo.” 48.
De esta comunicación podemos extraer la falta de comunicación que existía
entre la sección de Alcalá de Henares y el Consejo federal, al requerimiento de este de
información. Lo mismo que el clarísimo alineamiento de los complutenses con la Nueva
Federación Madrileña. Aun así el Consejo no estaba dispuesto a perder una sección
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La Emancipación, nº 64. 7 de septiembre de 1872.
BPA. Actas del Consejo federal de la Asociación Internacional de los Trabajadores en España. 10 de
septiembre de 1872.
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como la de Alcalá e insiste en la petición de explicaciones del apoyo al grupo entorno a
La Emancipación.
La carta a la que hace referencia el escrito fue redacta y enviada a Alcalá de
Henares el 30 de agosto. Firmada por Franco Martínez pide explicaciones a los
complutenses de su apoyo al grupo disidente de Madrid y basándose en los estatutos les
informa que la Nueva Federación está fuera de la FRE. Igualmente por el artículo 13 de
la FRE “(…) invita a la Federación local de Alcalá de Henares a que vuelve sobre su
decisión, pues sosteniéndola nos demuestra que está en abierta oposición a uno de los
acuerdos del congreso de Barcelona (…)” 49. El Consejo federal ya había dicho que no
quería una opinión de la sección de Alcalá. Pero lo que la Federación local de la ciudad
complutense envío fue este escrito:
“Compañeros: Esta Federación, en vista de vuestra última comunicación, sobre
la casi nos pedís manifestemos nuestra opinión en el término de diez días, ha
acordado contestaros:
Que no hay razón ninguna por la cual tengáis derecho a aplicarla el artículo 7.º
Que esta Federación, en vista de que la Antigua Federación madrileña expulsó
de su seno a los individuos que forman la Nueva Federación sin cumplir con los
reglamentos, ha aprobado y aprueba la conducta de esta última, y no reconoce a
la primera por haber faltado por haber faltado a los Estatutos de la
Internacional; por cuya razón estamos completamente dentro del acuerdo del
Congreso de Barcelona que ese Consejo nos cita.
Que por este motivo si alguna Federación está comprendida en el art. 7º de los
Estatutos, no es la de Alcalá de Henares, que no ha faltado a ellos, sino la
Antigua Federación madrileña.
Os pedimos, por lo tanto, a nuestra vez, que nos probéis, para que opinemos de
otro modo, que la Antigua Federación madrileña expulsó reglamentaria y
legalmente a los que forman la Nueva.
En lo relativo a las cuotas, os diremos que estamos haciendo los estados para
enviároslos, y si no lo hemos hecho antes ha sido por estar trabajando fuera
muchos individuos, y además, porque teniendo ese Consejo remitido a cuenta el
importe de lo que costó el envío a esa localidad y para ese Consejo de los costes
del mismo y no siendo mayor la cantidad de cuotas recaudadas, no nos hemos
dado prisa en hacerlo.
Salud y Liquidación Social.
Alcalá de Henares, 5 de septiembre de 1872.
Por el Consejo Local, el tesorero, Florencio Navarro, fotógrafo. – Secretario
contador, José Ramos, pollero. – Secretario del exterior, Francisco Ainsúa,
sombrero” 50.
Comienza pues una batalla dialéctica en la que cada parte se reclama como los
defensores de los acuerdos de la Internacional, no dudando en momento en mostrar todo
el conflicto en la prensa. Mientras La Emancipación se hace referencia constante al
49
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Ídem.
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apoyo que recibe de la sección de Alcalá de Henares, El Condenado defiende al
Consejo federal y coloca a Alcalá de Henares como disidentes, al igual que a la Nueva
Federación Madrileña 51.
Y es evidente que a medida que van llegando noticias de los acuerdos de La
Haya las posiciones van siendo mucho más dispares y distantes. La posición de Alcalá
de Henares estaba muy clara por lo que el Consejo federal toma una resolución en la
reunión celebrada el 17 de septiembre:
“Resolución
En vista que la Federación de Alcalá de Henares se hace solidaria de un grupo
de individuos que, expulsados en su mayoría, forman hoy la llamada Nueva
Federación madrileña, los que están fuera de la ‘Organización social’ adoptada
por la Federación española; que no reconoce a la Federación local de Madrid
que está dentro de la ‘Organización social’ citada;
Considerando que la Federación local de Alcalá de Henares, con sus
declaraciones, ha promovido un conflicto entre la misma y la Federación local de
Madrid;
Considerando que el Consejo federal según el art.º 3.º de los Estatutos regionales
es el árbitro para resolver las cuestiones o conflictos que puedan presentarse
entre las Federaciones locales, pudiendo siempre apelar al próximo Congreso;
pero habiendo cumplido la determinación del Consejo Federal;
En cumplimiento del art. 13 de los Estatutos regionales el Consejo Federal
resuelve:
Que la Federación de Alcalá de Henares anule su decisión respecto a la llamada
Nueva Federación madrileña, y reconozca a la Federación local de Madrid,
como la única que en dicha localidad esta dentro de la ‘Organización social’
adoptada por la Región española de la Asociación Internacional de los
Trabajadores” 52.
La resolución era determinante y en la misma línea seguida por Madrid. Si no
aceptaba la resolución Alcalá de Henares estaría fuera de la FRE. Y su posición era
bastante clara respecto a la Nueva Federación Madrileña.
La resolución adoptada por el Consejo federal tenía una valoración muy nítida
para la Nueva Federación Madrileña: “El Consejo federal de la región española, que es
enemigo mortal de todo lo que huele a autoridad ha tomado el siguiente acuerdo que si
no es un acto de autoridad, confesamos que el diccionario es letra muerta y el sentido
común una palabra vacía” 53. Expone posteriormente parte de la resolución contra la
sección de Alcalá de Henares, apoyando los acuerdos que los complutenses han sacado
adelante. Y haciéndose participe de los acuerdos de La Haya concluye: “¿Y que dirá el
Consejo de Valencia el día que el general de la Asociación la requiera para que cumpla
con lo acordado por el Congreso de La Haya. Seguramente, a juzgar por las
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declaraciones de sus representantes en el Congreso no reconocerá dichos acuerdos; lo
cual no nos extraña dada su conducta aliancista” 54.
Y no se equivocaban nada los miembros de la Nueva Federación Madrileña ni de
la Federación Local de Alcalá de Henares. Mientras ellos hacían suyo lo emanado en La
Haya, el Consejo federal de la FRE reconocía la validez universal del congreso de Saint
Imier. La Internacional esta rota y en España ya se había producido dicha ruptura.
Alcalá de Henares, debido a la influencia que sobre ella había tenido Paúl Lafargue, se
había mantenido en la línea marxista, que era minoritaria dentro del movimiento obrero
español.
Ya fuera de la FRE La Emancipación siguió su curso y fue sumando fuerzas,
que siempre fueron escasas. Entre ellas la de los complutenses. Para que la cosa quedará
clara definitivamente el Consejo local de Alcalá de Henares, en una asamblea
extraordinaria, emitió un acuerdo por el cual se apoyaba directamente los acuerdos de
La Haya y
“(…) al mismo tiempo que protesta contra el congreso anti autoritario de SaintImier, contra la conducta de los delegados españoles, contra lo observado por el
Congreso federal de la región española y contra el congreso anti internacional
que se va a celebrar en Córdoba el 26 del actual.
Salud y emancipación social.
A nombre y por acuerdo de la asamblea, el secretario de la acción, Florencio
Navarro.
Alcalá de Henares, 6 diciembre de 1872” 55.
Ya no había vuelta atrás. La Internacional se había partido en dos. A partir de
entonces la sección de Alcalá siguió adelante con su actividad como grupo y emitiendo
acuerdos para organizar la federación bajo los parámetros de La Haya. Así hace llegar
este acuerdo a la Nueva Federación Madrileña:
“La Nueva Federación madrileña nos ha remitido para su inserción el siguiente
acuerdo, que le ha sido dirigido por la Federación de Alcalá de Henares:
Compañeros de la Nueva Federación madrileña:
Queridos compañeros:
La Federación de esta ciudad reunida en asamblea el 25 del corriente acuerda
por unanimidad que se nombre un Consejo federal interino hasta la celebración
del tercer congreso regional de la época señalada por el de Zaragoza, y también
acordó que dicho Consejo interino resida en Valencia, eligiendo los individuos
que hayan de componerla misma Federación.
Salud y Liquidación Social.
Por acuerdo y a nombre de la Federación, el secretario del exterior, Florencio
Navarro.
Alcalá de Henares, 25 de diciembre de 1872” 56.
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Ídem.
La Emancipación, nº 78. 14 de diciembre de 1872.
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De aquí extraemos dos cosas de interés. La primera que Alcalá sigue
considerando como válidos los acuerdos emanados del congreso de Zaragoza de abril de
1872. Y hay que recordar que en dicho congreso, donde Paúl Lafargue fue el delegado
de Alcalá de Henares, fueron las tesis antiautoritarias las que salieron victoriosas. Aquí
volvemos a retomar lo dicho más arriba y poder establecer que la ruptura de
Internacional en España no responde tanto a una clarificación ideológica de los grupos
en disputa (como pudo suceder en Europa) sino a cuestiones más sentimentales y
emocionales. El grupo “autoritario” de la Internacional en España no era, en parte,
consciente de las diferencias entre tendencias. De ahí que apoyando las corrientes
marxistas se amparen en el Congreso de Zaragoza. Igualmente el propio cierra de la
circular con el “Salud y Liquidación Social” no dejaba de ser algo utilizado por lo
bakuninistas y no por los marxistas. Citando nuevamente a Ralle podemos establecer lo
siguiente respecto a los “autoritarios” españoles: “Si la corriente ‘autoritaria’ española
se adhiere a los puntos decisivos –que remiten a problemas concretos que deben
abordar el conjunto del movimiento obrero y que forman parte de su experiencia – no
es menos cierto que conoce pocas cosas de la elaboración teórica del marxismo y, a
menudo, elementos deformados (Lafarge no fue, quizás, un buen trasmisor)” 57. Es una
de las razones por la que el marxismo español siempre tuvo una pobre producción
teórica, tal como nos ha demostrado Antonio Robles Egea, ya en tiempos más
avanzados del movimiento obrero. Igualmente Alcalá propone que el Consejo federal
de la nueva entidad que está surgiendo se establezca en Valencia, justo donde se
encuentra el de los antiautoritarios. A pesar de la ruptura el debate sigue latente y se
intenta aunar el mayor número de fuerzas. Igualmente en Madrid la Nueva Federación
Madrileña tampoco tiene excesiva fuerza y desde Alcalá de Henares tampoco pueden
ofrecer una cobertura numérica muy eficiente.
La existencia de la sección de Alcalá de Henares se puede rastrear hasta abril de
1873, cuando se produce la última cotización y correspondencia administrativa con la
Nueva Federación Madrileña. Pero tanto esta como La Emancipación desparecen
durante 1873. Muchos de sus integrantes siguieron adelante con la Asociación del Arte
de Imprimir, que será el núcleo que fundará en 1879 el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE).
De la Federación local de Alcalá de Henares, seguidora del ideario marxista,
nada mas se supo. Solo Florencio Navarro siguió teniendo vinculación con los círculos
democráticos y socializantes de la ciudad (como veremos). Del resto nada más se puso.
Así se cierra el primer acto del movimiento obrero organizado en la ciudad
complutense.

56
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Estudios de Historia Social, Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, enero-junio, 1979. Pág.
104.
57

92
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obrera
CAP 3º. Buscando a ciegas. De la disgregación a la conflictividad obrera. 18751900
El periodo de libertades, aunque en muchos momentos limitada, que se había
vivido durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874), fue cortado de súbito tras el
golpe de Estado de Pavía, que ponía fin a la Primera República española en enero de
1874, y tras el pronunciamiento en Sagunto por el general Arsenio Martínez Campos
que proclamaba a Alfonso XII como rey de España.
El artífice de la nueva política y de la configuración del nuevo Estado iba a ser el
malagueño Antonio Cánovas del Castillo. Si bien algunos avances y formas del periodo
del Sexenio se mantuvieron en esta nueva etapa, lo cierto es que hubo multitud de
retrocesos que se fueron recuperando con los años.
El sufragio universal (masculino) fue derogado, volviéndose al sufragio
censatario, si bien se fue ampliando paulatinamente hasta su restablecimiento por
Sagasta en 1890. Igualmente queda derogada la libertad de asociación que había
posibilitado la expansión y desarrollo del movimiento obrero y de la Primera
Internacional en España. Los intentos reformistas que Moret intenta impulsar con la
creación de la Comisión Reformas Sociales se tercian en auténtico fracaso, si bien nos
muestran la situación de la clase obrera en muchos lugares de España (no se recogieron
datos de la ciudad de Alcalá de Henares)
La ilegalización y persecución de las sociedades obreras, que son proscritas por
ley, hacen que estas se tengan que desarrollar en una completa clandestinidad, hasta la
vuelta a la libertad de asociación en 1881. Los republicanos también quedan aturdidos
tras su primera experiencia al frente del Estado y cuya fragmentación marcará el devenir
de sus propias organizaciones.
Frente a ellos se van desarrollando tendencias del catolicismo social que
encuentran buen acomodo entre las filas del carlismo. La Rerum Novarum de León XIII
incentiva la creación de sindicatos católicos para desde ellos contrarrestar las
influencias del obrerismo revolucionario sobre las masas trabajadoras. Algo que se hará
mucho más evidente en las primeras décadas del siglo XX.

La travesía en el desierto del obrerismo complutense. 1875-1890
Al desaparecer el periódico La Emancipación en abril de 1873, y con él la
Nueva Federación madrileña, se dejan de tener noticias de la Federación Local de
Alcalá de Henares que había pertenecido a la Primera Internacional y que había optado
por la opción marxista de organización. Con el golpe de Pavía, el posterior
pronunciamiento de Martínez Campos y la vuelta de la familia Borbón a la jefatura del
Estado, coincide con la ilegalización y clandestinidad del obrerismo.
El movimiento obrero internacionalista en Alcalá de Henares continuó. Así nos
encontramos que en el censo que se hace en la Conferencia Comarcal de 1877 por la
93

Buscando a ciegas. De la disgregación a la conflictividad
obrera

Comisión Federal, la Federación Comarcal de Castilla la Nueva presenta estos datos:
“1.- Federación de Madrid: Oficios Varios. 2.- Federación de Segovia: Papeleros. 3.Federación de Chamartín: Oficios Varios. 4.- Federación de Alcalá de Henares:
Oficios Varios.” 1. Curiosamente esta sección de Alcalá de Henares está dentro de la
estructura anarquista que se mantuvo de los restos de la Federación Regional Española.
Al carecer de datos respecto a la misma no podemos saber si la primitiva sección de
Florencio Navarro, Julián Ramos y Francisco Ainsúa continuó y optó después por el
modelo organizativo anarquista, o bien son gente completamente distinta, que bien
dentro de la misma sección o fuera de ella, constituyeron una nueva Federación Local
que siguió los postulados emanados en el congreso internacional de Saint Imier.
Lo que está claro es que esta Federación de Alcalá de Henares participa de las
conferencias comarcales del año 1877, dentro de la Conferencia de Castilla la Nueva.
Pero la clandestinidad a la que se ve forzada la Internacional y sus sociedades hacen que
seguir la pista de dicha sección sea prácticamente imposible.
Aun así, el tejido asociativo de la ciudad continuó, si bien con otros parámetros.
Paulatinamente se va desarrollando un asistencialismo con participación del elemento
obrero, que será el mejor precedente del posterior desarrollo del catolicismo social al
amparo de la Rerum Novarum, ya en el periodo finisecular.
En ese ambiente comienzan a surgir sociedades de seguros mutuos. Es el caso de
La Complutense una sociedad de asegurado contra incendios dirigida por Alejandro
García Anchuelo y fundada en Alcalá de Henares el 1 de abril de 1875 2. Esta Sociedad
de Seguros Mutuos constituyó una sección de obreros compuesta por carpinteros,
albañiles y bomberos. Todos implicados en tareas de reconstrucción en caso de
siniestralidad de incendios. La Sociedad de Seguros Mutuos La Complutense establece
lo siguiente: “Todos los obreros usarán por distintivo cuando concurran a funcionar en
los incendios una gorra redonda de paño azul turquesa con escudo en ella de metal
blanco que representa un castillo sobre las herramientas cruzadas” 3.
Junto a estos embrionarios proyectos, lejanos a una organización y conciencia
obrera, hay datos para suponer que el movimiento reivindicativo no había muerto con la
atomización y persecución de las sociedades obreras surgidas durante el Sexenio
Democrático. Datos de motines, sin tener muy clara la finalidad, se producen en la
ciudad durante este periodo. El 15 de abril de 1876 se informa al Alcalde de Alcalá de
Henares de los siguiente: “En vista de las diligencias instruidas por V. acerca del
alboroto promovido en la cárcel de ese punto por los empleados subalternos de la
misma he dispuesto apercibirles por medios de las adjuntas comunicaciones que remito
a V. para su entrega a los interesados. Lo que participo a V. para su conocimiento.
Dios guarde a V. m. a. Madrid, 15 de abril de 1876. B. Romero Leal” 4. Difícil es saber
que sucedió en la prisión de Alcalá, si bien el descontento de los empleados les hace
rebelarse, lo que hace intervenir a la autoridad competente. La existencia de una prisión
del partido judicial así como de la penitenciaria (Alcalá se convierte en una ciudad con
una amplia población reclusa) hace que el descontento dentro de las prisiones se
1

Lorenzo, Anselmo. Op. Cit. Pág. 178 (V. II). También en Termes, Josep. Op. Cit., Pág... 272. Y en
Nettlau, Max. La Primière Internationale en Espagne (1868-1888), Reider Publishing Company,
Dordrecht-Holland, 1969. Pág... 291
2
AMAH. Leg. 1117/2
3
Ídem
4
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extienda, más teniendo en cuenta que muchos de los presos están penando por delitos de
carácter político 5.
De este periodo van surgiendo también sociedades de carácter cultural que no
dejan de ser también una respuesta de carácter político por la heterogeneidad de
tendencias que se aglutinan es su seno. Siguiendo la estela del Ateneo de Madrid en
1878 tenemos la primera referencia del Ateneo Complutense. Fue fundado por Eduardo
Pascual y Cuellar, que el 17 de octubre de 1878 preside dicha institución y a través de
una circular lo intenta hacer extensivo al mayor número de alcalaínos posibles 6. Pascual
y Cuellar desarrolló una importante actividad dentro de la sociedad alcalaína.
Republicano demócrata había nacido en Alcalá de Henares en 1854 y fue de profesión
periodista. No solo impulsó la creación de este Ateneo Complutense, sino que fue
director de los periódicos alcalaínos La Cuna de Cervantes (que surgió el 5 de marzo de
1876 y que pasando distintas etapas duró 26 años) y El Heraldo Complutense. Fue
Pascual y Cuellar un defensor a ultranza de la libertad de imprenta y en las páginas de
sus periódicos escribieron las plumas liberales y republicanas de la ciudad 7.
El Ateneo Complutense intentó articular una institución de carácter liberal y al
igual que su homólogo en Madrid, en su seno se juntaron desde los sectores más
conservadores hasta los republicanos más radicales, aunque tampoco son muchos los
datos conservados de esta institución alcalaína.
Personajes más conservadores de la ciudad como Félix Huerta, se vincularon al
Ateneo Complutense. En sus salas se discutió y se desarrolló los estatutos de otra
asociación que surge en la ciudad destinada a la construcción de casas para obreros. El
Ateneo Complutense remitió al Ayuntamiento de Alcalá de Henares los estatutos de “La
Bienhechora Complutense”: “El Ateneo que me honro en presidir tiene la satisfacción
de remitir a V. S. diez y nueve ejemplares del reglamento de la sociedad constructora
de casa para obreros titulada la Bienhechora Complutense, y de la que es gerente el
socio de esta corporación D. Félix Huerta. Lo filantrópico del pensamiento de tan
generoso patrocinio y el entusiasmo con que el Ateneo ha recibido tan noble sacrificio
y trascendente empresa (…) El Sr. Huerta desea que los ejemplares adjuntos sean
distribuidos entre los individuos del Excelentísimo Ayuntamiento, Biblioteca popular y
Archivo (…). Alcalá de Henares, 3 de agosto de 1879” 8 La firma de este documento es
la del Vicepresidente del Ateneo. Podemos comprobar que teniendo un presidente
republicano, muchos de sus socios siguen extendiendo ese asistencialismo, precedente
del catolicismo social.
Con esto ponemos también las bases de uno de los movimientos que aglutinará a
la clase obrera complutense, como fue el republicanismo. Hasta la irrupción a inicios
del siglo XX del socialismo, lo republicanos aglutinarán el elemento obrero de carácter
progresista e incluso revolucionario. Aunque el gran problema que tuvieron los

5

Ver Gómez Bravo, Gutmaro. Los delitos y las penas. La ciudad judicial y penitenciaria: Alcalá de
Henares, 1800-1900, Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Fundación Colegio del Rey, Alcalá de
Henares, 2006.
6
García López, Juan C. Ensayo de una tipografía complutense, Imprenta y Fundación de Manuel Tello,
Madrid, 1887
7
Sánchez Moltó, M. Vicente y Huerta Velayos, José Félix. Tres siglos de prensa en Alcalá, 1706-2004,
Fundación Cultural “Diario de Alcalá”, Alcalá de Henares, 2004. Págs. 53-60.
8
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republicanos en Alcalá (como en toda España) fue su diversidad de tendencias y la poca
inclinación a unificarlas.
Durante este tiempo a través de documentos del Instituto Geográfico y
Estadístico del establecimiento del Crédito Agrícola para el fomento del trabajo de la
tierra, podemos comprobar cual es la situación de la clase trabajadora jornalera a la
altura de 1881 9.
Y 1881 es un periodo fundamental para el desarrollo de la historia de España.
Hasta ese momento la política nacional había sido comandada por el conservador
Antonio Cánovas del Castillo, artífice del sistema político de la Restauración. Pero
estableciendo lo que será el sistema de turno de partidos, en 1881 accede al poder los
fusionistas liberales de Práxedes Mateo Sagasta. Y una de las primeras medidas que
toman los liberales es una mayor apertura del régimen político de la Restauración y de
las libertades de asociación. El movimiento obrero español, que había quedado aturdido
por la represión impuesta por Cánovas, se reorganiza. Sale a la luz pública el pequeño
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que se había fundado en Madrid el 2 de
mayo de 1879, encabezado por Pablo Iglesias. Y los anarquistas reconstruyen gran parte
de su tejido asociativo y ponen en marcha la Federación de Trabajadores de la Región
Española (FTRE), que contaba con el apoyo de internacionalistas de primera hora como
Rafael Farga Pellicer o José Llunas.
En Alcalá de Henares también se produce el cambio en las instituciones
municipales de los conservadores a los liberales. Y sin tener constancia de la
continuidad de las sociedades obreras de la Internacional que habían seguido vivas en la
ciudad complutense, a pesar de la persecución a las que son sometidas por las
autoridades monárquicas, lo cierto es que a partir de 1881 van surgiendo determinados
grupos políticos cercanos, si no inmersos, en el movimiento obrero complutense. Y en
esos movimientos políticos nos encontramos a antiguos miembros de la Federación
Local de Alcalá de Henares de la AIT, como el fotógrafo Florencio Navarro. Así,
Esteban Azaña, nos muestra la propaganda que desarrolla el que él denomina el Partido
Democrático en la ciudad de Alcalá con comunicados como el siguiente:
“A LOS DEMÓCRATAS
El partido democrático de Alcalá de Henares, siguiendo la patriótica y
nobilísima conducta de la juventud democrática de Madrid, secundado por la no
menos entusiasta de las provincias, ha acordado celebrar un banquete que tendrá
lugar en esta ciudad el 6 de marzo del corriente.
La comisión organizadora, inspirada en un alto espíritu de fraternidad y de
concordia entre la gran familia democrática española, tiene el honor de invitar a
todos los demócratas de la localidad y su distrito, sin distinciones de matices, se
dignen a honrar con su presencia dicho acto, para mayor solemnidad del mismo.
A este efecto queda abierta la suscripción en esta ciudad hasta el día 4 de
marzo, en casa de los señores D. Antonio Saraldí, Libreros, 16; D. Francisco
Monsó, Mayor, 40, y D. Lorenzo de la Cruz, Libreros, 26, para los que gusten

9
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concurrir al expresado banquete, se provean de la correspondiente tarjeta,
mediante el pago de 5 pesetas por persona.
El banquete dará principio a las dos de la tarde del mencionado día 6 de marzo.

Alcalá de Henares, 23 de febrero de 1881. La Comisión, Antonio Saraldí. –
Francisco Monsó. – Francisco Altes. – Alfredo Saavedra. – Francisco Serrano. –
Victoriano Rojo. – Florencio Navarro. – Lorenzo de la Cruz. – Hilario
Zamora.” 10
Podemos comprobar que por los nombres que se muestran cada persona proviene
de una idea política muy concreta, desde el republicanismo mas moderado al
socialismo. Y no hemos de olvidar que los socialistas fundaron otra organización
política en Cataluña a la que llamaron también demócrata (Partido Socialista
Democrático Obrero Español). Esta coalición democrática de Alcalá bien puede
responder a un intento de unión de todas las fuerzas a la izquierda del sistema que
habían quedado disgregadas en el periódico de persecución e ilegalidad.
Pero siguiendo a Esteban Azaña, en ese mismo febrero de 1881 hay otro comité
democrático que tiene la misma iniciativa de organizar una merienda. Este comité lo
encabeza como secretario Casto Ortega, un pintor y fotógrafo de Alcalá de Henares, que
se enmarcará en las corrientes republicanas, y que más adelante le veremos como
protagonista en la fundación de centros obreros y de periódicos como El Obrero. Junto
a él otros personajes como Santiago Alcalde, José García, Ángel González, Jaime
Comas y Andrés Baldó 11.
Pronto ambos grupos llegaron a una inteligencia, donde participa tanto Florencio
Navarro (que es elegido vicepresidente del Comité Democrático) y Casto Ortega que
actuará como vocal. Junto a ellos Eduviges Muriel (presidente), y los vocales Joaquín
Alcalde, Mariano Galán, Juan Elipe, Félix Altes, Antonio Saraldí e Hilario Zamora. El
objeto era crear una junta del Partido Democrático, la organización el mismo y la
elección de un representante provincial. Así el Partido Democrático quedaría
establecido tanto en Alcalá de Henares como en los pueblos de su amplio partido
judicial. Y teniendo presente dicho comité a la clase obrera, de la que se va a nutrir
estos núcleos republicanos y embrionarios del socialismo, dirige un manifiesto a los
trabajadores:
“Y vosotras, clases trabajadoras, que tantos siglos ha, venís sufriendo el yugo de
la servidumbre y de la miseria a causa del menosprecio en el que se tiene vuestra
humilde condición, tened presente que la junta que suscribe este manifiesto no se
olvida de los obreros que la constituís, porque se enorgullece llamándoos
hermanos y compañeros, por lo cual os invita para marchar unidos a lo mas
conveniente, que es alcanzar el propio sostenimiento, el de la familia y los fueros
de la dignidad, que en primer lugar a de estimar siempre todo buen ciudadano.

10

Azaña, Esteban. Historia de Alcalá de Henares (edición facsímil), Universidad de Alcalá de Henares,
Alcalá de Henares, 1986. Pág. 921-922
11
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Sí, este es nuestro lema: por la ley natural estamos obligados a mirar la
conservación de nuestra existencia y el bienestar a que todo ser tiene derecho, y
por la ley social tenemos el deber de sostener la armonía en las relaciones
humanas y el más profundo respeto a nuestros semejantes.
Los partidos más o menos doctrinarios de las antiguas escuelas, solo tratan de
atraer al pueblo para aprovecharse de sus votos, que les proporciona rico botín
donde saciar sus ambiciones … Sí, complutenses, para tener tranquila la
conciencia, para llevar el bienestar a todas las clases con verdadera satisfacción,
es necesario que cada cual cumpla con su deber. No será buen ciudadano quien
os diga lo contrario, porque nuestros razonamientos no adolecen de oscuridad,
por más que todavía podríamos añadir mucho más, que nos reservamos hoy por
razones harto conocidas de todos.
Complutenses: nuestra ciudad no es la que menos glorias cuenta en sus anales;
un esfuerzo por parte de todos y el día de hoy podrá, tal vez, ser uno de los más
gloriosos de su historia… Por último, ciudadanos, el libro de empadronamiento
se halla abierto en el comité: acudid a honrarle con vuestros nombres, puesto que
a nadie se le concederá el privilegio de avisarle particularmente” 12

Esta claro que la influencia obrerista sobre el escrito es clara y que la mano de
un dirigente obrerista como Florencio Navarro, o el propio Casto Ortega, estaba detrás
de ello. Esta implantación republicana en la ciudad ya será permanente hasta el final de
la Guerra Civil española en 1939, llegando a tener amplias cuotas de poder, si bien el
socialismo le fue comiendo terreno paulatinamente y, posteriormente, el anarquismo.
Aunque Esteban Azaña da una corta vida a este centro democrático que establece su
sede en la Calle Libreros, su actividad en la sociedad complutense fue mucho mas
profunda.
Aun así, estas sociedades de carácter republicano que defienden los intereses de
la clase obrera, fundando organizaciones interclasistas, aparecen y desaparecen, por lo
que es muy difícil trazar una historia lineal del republicanismo obrero y sus
organizaciones en Alcalá de Henares. Esto viene a unirse a lo dicho anteriormente sobre
la diversas de las fuerzas republicanas. Por ejemplo el 8 de febrero de 1882, en un
informe que se pasa a Gobierno Civil, se informa sobre determinadas organizaciones de
la ciudad. Entre ellas el Ateneo Complutense, del que las autoridades locales informan
lo siguiente: “(…) el del Ateneo Complutense, pues aun cuando no pueda decirse que
ha desaparecido, ni celebra reuniones ni aun tiene local designado, estando el que se
cree sea su Presidente fuera de esta ciudad y no habiéndose podido indagar quien lo
sustituya (…)” 13. Recordemos que dicho Ateneo lo había fundado el republicano
Eduardo Pascual y Cuellar.
Pero Alcalá de Henares durante este periodo mantuvo una intensa actividad de
desarrollo de periódicos locales. Algunos, como el ya nombrado El Heraldo
Complutense (fundado en 1879), La Cuna de Cervantes (fundado en 1875) fueron
impulsados por el republicano Pascual y Cuellar. Y parejo a la aparición de estos
periódicos, muchas de las opiniones que se vierten en ellos son objeto de censura por
12
13
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parte de la ley. A esto se une las innumerables octavillas que las organizaciones
políticas del momento distribuyen en la ciudad y que se violan la Ley de Imprenta del
momento. Así el 18 de septiembre de 1883 se informa al Juez Instructor de la ciudad de
lo siguiente: “Tengo el honor de remitir a V.S. la adjunta hoja suelta que ha circulado
por esta población firmada por don Javier Gaztambide, vecino de esta localidad a los
efectos que haya lugar toda vez que se ha publicado con infracción de los artículos 6º y
7º de la Ley de Imprenta de 26 de junio de 1883” 14. Se desconoce el contenido de dicha
hoja, así como quien era Javier Gaztambide. Pero es sintomático en un periodo de
ebullición de ideas.
Igualmente, al ser Alcalá de Henares un centro militar, las ideas republicanas
están muy extendidas entre mandos y soldados. No era sorpresa la existencia de
sociedades republicanas en el ejército, así como de militares, que como el brigadier
Nicolás Estévanez (1838-1914) o el general Manuel Villacampa del Castillo (18271887) ya había tomado parte de sublevaciones militares republicanas, siguiendo en parte
las consignas políticas del republicano Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895), que
consideraban que la República podría llegar en España por medio de una asonada
militar. Son los representantes de un ejército progresista que había comenzado con la
figura de Rafael de Riego y que se extendería hasta el final de la Guerra Civil española.
Estos movimientos republicanos militares estaban siendo seguidos por parte de los
estamentos superiores del Ejército con mucha preocupación, y querían tener controlados
cualquier tipo de organización o movimiento que pudiese surgir.
En la ciudad de Alcalá de Henares se tiene constancia de la existencia de
militares progresistas, cercanos al republicanismo o militantes del mismo. Ya vimos en
el ejemplo de la logia “La Lealtad Complutense”, compuesta por numerosos militares.
En octubre de 1883, el 8º Regimiento de Artillería manda un interrogatorio al alcalde de
Alcalá de Henares con estas preguntas:
“1ª. Si sabe haya existido o exista alguna sociedad militar republicana.
2º. Si sabe si asistían a ella algunos oficiales de los que componen la guarnición
de este Centro, y entre ellos el Comandante graduado Don Manuel Alonso
Maestro, Capitán Don Andrés Planas Fernández y Teniente Don Santiago
Fernández Centeno, del Regimiento de Caballería Lanceros de Montesa, alférez
agregado al 8º regimiento de Artillería Don Agustín Polvillo Sánchez.
3º Si sabe si estos oficiales se acompañan de personas tildadas por sus ideas
republicanas y manifieste todo lo que sobre el particular sepa
Alcalá de Henares, 2 de octubre de 1883” 15
El texto lo firma el teniente coronel fiscal. Ese año 1883 había habido un intento
de pronunciamiento republicano en Badajoz que había sido sofocado por el gobierno. Y
estaba claro que el ejército estaba investigando las sociedades republicanas militares en
todas las ciudades para evitar un nuevo intento. Alcalá de Henares no fue menos en este
cometido. Y la existencia de nombre propios hace que los militares tenga indicios de
14
15
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quienes pueden ser los líderes de dichas sociedades, preocupándose que estos tengan
contactos con lo republicanos locales y que las intentonas militares tengan también
implicaciones civiles.
Estas trabazones civiles y militares republicanas era algo que preocupaba a las
autoridades. La fraternidad republicana creaba lazos de unión. Así en noviembre de
1883, el Ministro de la Gobernación, Segismundo Moret, remitía una carta al alcalde de
Alcalá de Henares, preguntando por la situación de Francisca Carmona, viuda del
sargento José Guerrero Martín, que había sido fusilado en Santo Domingo, en el último
conflicto colonial antillano. Dice Moret “se que se le han dado algunos recursos por el
partido republicano, y aun me han hablado que se le ha señalado una pensión” 16.
Moret tiene por encargo dar beneficencia y caridad a la viuda del militar fusilado. El
alcalde de Alcalá el 22 de noviembre de 1883, que Francisca Carmona vive con su
padre, estando este muy enfermo y que va a fallecer en breve. Informando sobre las
ayudas “(…) que perteneció al partido republicano en esta ciudad se trató de iniciar
una suscripción para socorrerla, pero viendo que el gobierno de aquella época se
oponía a ello, desistieron y solo entre unos pocos amigos de la familia se hizo una
cuestación que produjo 95 pesetas, únicos fondos que ha recibido la citada viuda, sin
que tampoco haya señalada pensión alguna.” 17.
La influencia republicana se dejó sentir en la ciudad alcalaína. Y junto a ellas, el
desarrollo del movimiento obrero llevó la “cuestión social” a la primera línea política.
Para conservadores y liberales en el turno político todos estos conflictos económicos y
sociales fueron tratados como un problema de orden público. Tanto conservadores como
liberales tenían especial interés en no hablar de “movimiento obrero” y sí de “problema
obrero” o “cuestión social”. La razón de esta cuestión nos la muestra el profesor Rafael
Cruz: “(…) el término movimiento obrero podía comprender dos tipos de actuaciones
colectivas: una de carácter político, con el protagonismo del partido socialista obrero,
o de los sindicatos haciendo política, y otra, de carácter sindical o societario, con la
movilización de los trabajadores organizados solo para la resistencia al capital o para
la cooperación” 18. Esto también sirvió a socialistas y anarcosindicalistas para no
considerar a los católicos sociales como parte del movimiento obrero.
A pesar de la persecución a la que fue sometidos los internacionalistas durante
el gobierno de Cánovas del Castillo, cuando la legalidad se les planteó, se demostró
cuan asentadas se encontraban las sociedades obreras en determinados lugares de
España. Sobre todo en Cataluña, Madrid, Levante y Andalucía. Y se demuestra
fielmente que el debate generado en el seno de la Primera Internacional había sido
ampliamente ganado por los anarquistas. Cuando en 1881 se reconstituyen las
sociedades obreras, la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), de
carácter colectivista y defensor de la lucha obrera como medio de emancipación de
clase, es la organización mayoritaria en el seno del movimiento obrero español.
Testimonial era a esas alturas las fuerzas del Partidos Socialista. Solo las Tres Clases
del Vapor (TCV), de carácter más reformista, y asentada mayoritariamente en Cataluña,
no seguían una línea anarquista.
16
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Pero el anarquismo español no estuvo exento de debates internos. Las disputas
que suscitaban la prensa libertaria entre una mayoría colectivista y una minoría
comunista, no hacía sino enriquecer el propio movimiento. Pero la aparición de
fenómenos violentos, centrados en un principio en las zonas más paupérrimas de
Andalucía, se achacó en muchas ocasiones a los anarquistas. Como nos dice Núñez
Florencio “En realidad, las bombas servían de buen pretexto al poder para perseguir a
todos aquellos individuos y grupos que luchaban contra los intereses del mismo,
tuvieran que ver o no con las explosiones” 19. Muchas de las acciones que se realizaban
en la zona andaluza responden más a motines de subsistencia y carestía de los alimentos
básicos, que hacía a los campesinos arrasar con las propiedades del señor, al estilo de
las jacqueries medievales. Posteriormente se le va dando un halo más ideológico en una
zona como Andalucía, donde el anarquismo fue siempre mayoritario. Igual la violencia
que va surgiendo en las zonas industriales.
Y es cierto que en muchas ocasiones el Estado de la Restauración fomentaba
determinadas políticas para provocar la represión contra el movimiento obrero, que era
ya una respuesta real y alternativa a la sociedad del momento. El caso de La Mano
Negra, supuesta organización anarquista que se dedicaba a incendiar campos y asesinar
terratenientes, estaría en esa línea. Lejos de esclarecer nada, La Mano Negra no dejó de
ser un fantasma, cuyos estatutos aparecieron, literalmente, debajo de una piedra en el
campo encontrados por la Guardia Civil, y que sirvió para emprender una dura represión
contra la FTRE, que condenaba cualquier tipo de acto violento 20.
En este contexto aparecen noticias en Alcalá de Henares que apuntan a una línea
de represión contra supuestas organizaciones clandestinas. Así, el Comité de Vigilancia
remite el 23 de enero de 1886 este escrito a alcalde de Alcalá de Henares: “Teniendo
noticia este gobierno de que concurren gente sospechosa en política a la casa de vinos
titulada ‘El Colmado’ sita en la calle del Carmen de esa ciudad, y que se conciertan
trabajos revolucionarios, sírvase V. disponer que se ejerza una discreta vigilancia en la
casa informándome a la vez acerca del expresado particular y del resultado de sus
investigaciones. Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 23 de enero de 1886” 21.
Ignorando cual fue el resultado final de estas investigaciones por falta de
documentación, lo cierto es que la persecución contra ideas revolucionarias en la ciudad
es un hecho. Es difícil establecer a que ideas responden los llamados “trabajos
revolucionarios”, pero por el tejido de la ciudad y el contexto general de España,
podrían ser o republicanos o anarquistas.
Aun así la atomización organizativa del movimiento obrero en la ciudad no
permite saber si se desarrollan sociedades obreras de la FTRE o posteriormente de la
UGT a partir de 1888. Solo nos queda constancia del surgimiento de nuevas Sociedades
de Socorros Mutuos. Es el caso de “La Unión”, surgida en marzo de 1886, siendo uno
de sus integrantes Valentín del Amo 22.

19

Núñez Florencio, Rafael. El terrorismo anarquista. 1888-1909, Siglo XXI, Madrid, 1983. Pág. 21
Para conocer más de La Mano Negra destacamos estos libros: Juan Madrid. La Mano Negra. Caciques
y señoritos contra los anarquistas, Temas de Hoy, Madrid, 1998; Clara E. Lida. La Mano Negra
(Anarquismo agrario en Andalucía), Zero ZYX, Madrid, 1972; Ídem. Anarquismo y revolución en la
España del siglo XIX, Siglo XXI, Barcelona, 1972; Jacques Maurice. El anarquismo andaluz.
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Ya a la altura de 1887 el precio del trigo comienza a ser un problema en la
población. Algo que se plasmará en las crisis de subsistencia que asolarán la geografía
española, y también Alcalá de Henares, a finales del siglo XIX, coincidiendo con el
desastre de 1898, pero que tiene antecedentes claros. Así el Gremio de Panaderos de
Madrid, solicita a Alcalá de Henares la posibilidad de proveer a la capital de España en
vista del aumento del precio del mismo23. Estas subidas de precio, la carestía del mismo
y el difícil acceso al pan, provocarán motines de subsistencia.
Otro de los aspectos que caracterizó a determinados grupos de oposición al
régimen de la Restauración fue la cuestión militar, y por ende el antimilitarismo que
caracterizó a muchos de estos grupos, sobre todo a socialistas y anarquistas. Si bien
hemos comentado mas arriba como una parte de Ejército se decantaba claramente por el
republicanismo, otro sector optó por una muy clara derechización y por su interés de
intervenir directamente en la política (algo que harán realidad a partir de la Ley de
Jurisdicciones de 1907). Los conflictos tanto internos (como las guerras carlistas) como
los conflictos coloniales (primero en las Antillas y luego en el norte de África) hace
tomar protagonismo al Ejército. Igualmente el Rey, en las personas de Alfonso XII y
Alfonso XIII, se coloca a la cabeza del Ejército, por lo que el Jefe del Estado es el jefe
supremo de las fuerzas armadas. El alistamiento de reservistas para los conflictos, hace
que la institución militar se torne en animadversión para determinados sectores sociales.
Sobre todo contra los trabajadores, que al tener menor capacidad económica, no podían
evitar el ir a la guerra. A esto se une que la ideología socialista y, sobre todo, anarquista,
le mueve un amplio sentimiento de pacifismo, por lo que el ejército es tenido como un
enemigo. Y esa disputa lleva muchas veces a enfrentamientos directos y violentos tal
como ha demostrado el profesor Núñez Florencio. 24
En Alcalá, al ser esta ciudad de contingentes militares, se producen en algunas
ocasiones altercados entre la población civil y la militar. Estos enfrentamientos
responden en muchas ocasiones a esta oposición que va surgiendo entre la población
contra el ejercito y que en algún momento pudiera estar canalizada por ideologías de
carácter revolucionario. Nos remitimos a un suceso en agosto de 1887 sirviéndonos del
parte que el sereno de la ciudad da respecto a una disputa:
“El cabo de serenos que suscribe, da parte al Sr. Primer Teniente Alcalde de esta
ciudad, que a las 11:30 de la noche se promovió [sic] un escándalo en el Paseo
de Cervantes entre unos seis oficiales y paisanos. Me personé en el acto y se
queja un Sr. Capitán del Regimiento de Covadonga, Don Miguel Carpio, y el
paisano Luis López Mena, que aquellos paisanos los avian [sic] apedreado; que
el Sr. Capitán recibió una pedrada en la muñeca y el Sr. de Mena otra en pecho.
Estos paisanos son Gregorio Díaz, Bonifacio Sánchez y Bonifacio González, los
cuales están detenidos en Santa María la Rica. Fueron cachudos [sic] y se les
encontró unas piedras las cuales adjunto con el parte a V.S... Lo que tengo el
honor de poner en superior conocimiento de V.S. para los efectos que crea
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convenientes. Dios guarde a V.S. muchos años. Alcalá de Henares, 7 de agosto de
1887. Juan Herranz” 25.

Sin poder especificar si esta disputa corresponde a un acto de carácter vandálico
y personal o con transfondo político, lo cierto es que se repite en más de una ocasión en
la ciudad.
Pero de todos los grupos políticos de la izquierda y que defendían los intereses
de la clase obrera, son los republicanos los que mayores y mejores avances consiguen la
organización. Tanto a nivel participativo como a nivel de medios de comunicación para
poder extender su ideal. Los periódicos republicanos comienzan a proliferar en la
ciudad complutense. Del primero que tenemos constancia no se ha conservado ningún
ejemplar. El 11 de diciembre de 1887, José Gómez de Santiago anuncia el nacimiento
del periódico La Alianza: “Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. que, con
arreglo a la Constitución vigente del Estado, verá la luz pública en esta ciudad desde el
1 de enero de 1888, el periódico político avanzado y de literatura, ciencias, artes,
comercio, agricultura y noticias, semanal, titulado ‘La Alianza’, bajo la dirección y
propiedad del que suscribe, mayor de edad, vecino de Torrejón de Ardoz, y de profesión
de la compañía férrea Madrid a Zaragoza y Alicante. Lo que participo a V.E. para los
efectos siguientes. Alcalá de Henares, 11 de diciembre de 1887. José Gómez de
Santiago” 26. Interesante pues quien lo impulsa no es vecino de la ciudad. Y es
trabajador de la MZA, que mantendrá una enorme conflictividad laboral. Este periódico
se imprimiría en la imprenta El Ancora, de la ciudad complutense. El periódico no duró
mucho tiempo pues en julio de 1888 el Gobernador de Madrid pide información sobre
los periódicos que han dado alta o baja en la localidad, contestándose en la alcaldía que
“En 1º de enero empezó publicación semanal del periódico republicano ‘La Alianza’
que duro dos meses. Alcalá de Henares, 12 de julio de 1888” 27.
Los republicanos, igualmente, siguen en la línea de fundación de desarrollo de
sociedades de socorros mutuos. Así en mayo de 1888, e impulsada por Santiago Alonso
(que será una de las figuras mas destacadas en el republicanismo alcalaíno durante el
primer tercio del siglo XX como veremos) funda en la ciudad la Sociedad de Socorros
“La Amistad Complutense”. Así se solicita información de dicha sociedad: “devuelvo a
V. los adjuntos ejemplares del reglamento de la Sociedad de Socorros ‘La Amistad
Complutense’ para que se consigne con los mismos, o en acta por duplicado, donde se
haya establecido el domicilio social y la afiliación que haya de como a los fondos
existentes, el día en que se disuelva dicha sociedad. Al propio tiempo lo acuerdos que
se adjunta al referido reglamento, deberán de expedirse con forma de certificado por
duplicado, que es la forma legal para que pueda surtir los efectos de inscripción en el
registro de sociedades de este Gobierno. Dios guarde a usted muchos años. Madrid, 25
de mayo de 1888” 28. Dicha comunicación se le hace llegar a Santiago Alonso desde el
Ayuntamiento. Los estatutos de la Sociedad de Socorros Mutuos “La Amistad
Complutense”, fueron impresos en la imprenta El Ancora de J. Terranova en 1887 29
25
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Casi un año después, en abril de 1889, se da conformidad al reglamento de la
Sociedad de Socorros “La Amistad Complutense” por parte del gobierno. Santiago
Alonso seguía al frente del mismo y así se le hace constar 30. Desconocemos las
actividades de dicha sociedad, si bien son las mismas que las de cualquier otra de
socorros mutuos impulsadas por los republicanos. Los obreros asociados a ella podían
paliar la situación que se generaba cuando quedaban en desempleo o en incapacidad.
Es una constatación del avance que los republicanos tenían en la ciudad. En
enero de 1890 podemos comprobar como existe una continuidad del Comité
Democrático Federal. Si bien no hay constancia que sea la misma organización que la
surgida en 1881, lo cierto es que defienden los mismos principios que aquella
primigenia organización. Y lo hace el año en el que Sagasta aprueba el sufragio
universal masculino. Ahí los republicanos (al igual que los socialistas) ven una
posibilidad más factible de poder acceder en las instituciones políticas. Y la mejor
forma es comenzando por la propaganda. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares
informa de los siguiente al Gobierno Civil el 31 de enero de 1890: “Muy señor mío y de
mi mas distinguida consideración: no habiendo tenido el gusto de ver a V. hoy, por
hallarse en Palacio, con el objeto de manifestarle que el Comité Democrático-Federal
de este distrito había pedido autorización para celebrar una velada política el día dos
del próximo febrero en el Teatro salón Cervantes. Me permite participárselo por
escrito, por si tuviera a bien ordenar que algún delegado especial de ese Gobierno en
su digno cargo presenciase la discusión. Esperando sus órdenes, se ofrece como
siempre suyo afín amigo (…)” 31. Era protocolario que alguien de Gobierno Civil
vigilara este tipo de actos. Hay que decir que el alcalde de Alcalá de Henares en ese
momento es Joaquín Ibarra. El día 2 de febrero el propio alcalde informa al gobernador
que la velada republicana se ha realizado en sumo orden, añadiendo un dato interesante:
“(…) y bastante concurrida (…)” 32. Estaba claro que el republicanismo iba avanzando
de forma constante en la ciudad complutense.
Igualmente, y siguiendo una línea difusa entre el asistencialismo de cariz
cristiano y el que emanaba las Sociedades de Socorros Mutuos republicanas, el
Ayuntamiento inició un plan de empleo para los trabajadores en paro. Sobre todo en las
épocas donde los jornaleros no tenían trabajo y su situación económica era apremiante.
Así, cuando surgían pequeños trabajos de carácter municipal, como asfaltado de aceras
o arreglos urbanos, se daba prioridad a los trabajadores en paro de la ciudad. Algo que
después se reclamará desde las concejalías por los ediles más progresistas y formará
parte de la política municipal socialista 33.
Este avance de los republicanos hace que las fuerzas conservadores se organicen
e intenten unificarse. Ese es el cometido que Emilio Bravo Moltó quiere dar cuando
constituye en la ciudad complutense el Círculo Liberal-Conservador. El 1 de abril de
1891 dirige una carta tipo a Félix Huerta, con la finalidad de hacer ver la necesidad de
unión de todos los elementos conservadores del distrito de Alcalá. Bravo Moltó muestra
la importancia de las elecciones municipales, pues la localidad es la base de la política.
Y viendo que los republicanos paulatinamente van unificando candidaturas, los
conservadores no se quieren quedar atrás. Quizá una parte importante de la carta de
30
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Bravo Moltó es la visión económica que los conservadores quieren plasmar en la
ciudad. Se hacen participe de los intereses agrícolas y optan por un modelo económico
proteccionista: “Uno de los más fundamentales principios que sustenta el partido
conservador en su bandera es el proteccionismo; con él principalmente intentamos
agrupar a diferentes personalidades, en mayor o menor número, según el eco que
alcancen estas ideas; pero que, pocos o muchos, al fin habremos de constituir un
partido político local que, marchando a la vanguardia de los sucesos y de los
acontecimientos, sea el centinela que guarde y defienda los intereses de todos los
asociados” 34. En dicha carta también presenta parte del programa municipal en el que
entra la mejor comunicación por carretera entre los pueblos del Distrito, aliviar el pago
de tributos a los habitantes y la posibilidad de establecer en Alcalá una Universidad
católica. Félix Huerta se adhiere a él el 7 de junio de 1891 35, siendo alcalde de la ciudad
complutense. Esta vinculación hará que los conservadores complutenses tengan entre
sus filas personalidades de primer orden de la política local. Algo que para ellos era
fundamental 36.
Siguiendo con la conflictividad que ya se deja notar en la ciudad en esos
momentos finales del siglo XIX, la Sección de Vigilancia hace saber al alcalde de
Alcalá de Henares que en las vías del tren se están produciendo sabotajes. A pesar de
que no se indican a quien corresponden estos altercados, lo cierto es que se solicita la
intervención de los poderes municipales y de la Guardia Civil:
“La Dirección de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante me da cuenta
de que viene notándose de algún tiempo a esta parte un considerable aumento en
los atentados que contra los trenes se comenten en la línea referida, hasta el
extremo de ser cortados los días que transcurren sin que sean apedreados los
trenes o sin que se encuentren sobre los carriles piedras, traviesas si otra clase de
objetos colocados con aviesas intenciones. Constituyendo esto un grave peligro
para la circulación y seguridad públicas que en manera alguna puede consentirse
se servirá V.S. dictar las órdenes oportunas a los dependientes de su Autoridad
para que estos en unión de la fuerza de la Guardia Civil afecta a ese puesto
ejerzan la mas exquisita vigilancia sobre el trayecto de vía inmediata al pueblo y
procuren contar por cuantos medios les sugiera su celo, la repetición de hechos
tan punibles, remitiendo a los tribunales de justicia los que resulten verdaderos
culpables. Dios guarde a usted muchos años. Madrid, 1 de octubre de 1891.
Emeterio Villar” 37.
Sin poder precisar a que respondían estos actos, lo cierto es que la MZA fue una
empresa con un alto nivel de conflictividad laboral, donde republicanos, socialistas y
anarquistas tenían fuerza. El sabotaje fue una estrategia de presión laboral muy utilizada
en el momento histórico.
Pero frente al mayor poder que iba tomando el movimiento obrero y político de
izquierdas en la ciudad, no solo los conservadores se organizan. En 1891 surge en la
34
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ciudad el Círculo Tradicionalista-Católico 38. Los carlistas, que fueron avanzando y
tomando posiciones en la ciudad, siempre se nutrieron de núcleos obreros. Son los
prolegómenos del desarrollo del catolicismo social en la ciudad, donde los carlistas
también participaron. El elemento de base popular siempre fue la fuerza del carlismo
que disputo espacios a los movimientos obreros de carácter revolucionarios y de
izquierda.
En ese avance republicano local se ve plasmado con la aparición que defiende
los intereses de sus ideas. En mayo de 1892, Andrés Balló Echavarría funda El
Febrerista:
“Sr. Alcalde: El que suscribe, en cumplimiento de lo que prefectua la Ley de
Libertad de Imprenta de 26 de junio de 1883 en su artículo 8º, tiene el honor de
poner en su conocimiento que dentro de cuatro días, o sea el Domingo ocho de
los corrientes, se comenzará la publicación de un periódico semanal republicano
democrático que se titulará ‘El Febrerista’, del cual es director y propietario el
declarante que manifiesta hallarse en pleno uso de sus derechos civiles y
políticos, y que su nombre, apellidos y domicilio son los siguientes: Andrés Balló
y Echevarría, avencidando en esta ciudad calle de Santiago nº41. Así mismo
hacer constar que dicho periódico semanal ha de imprimirse en casa de D.
Federico García Carballo, industrial inscrito en la matrícula que obra en el
Excmo. Ayuntamiento de la digna Presidencia del Sr. Alcalde a quien el que
subscribe se dirige, el cual debe constarle también por el recibo de la
contribución que se exhibe y retira que el establecimiento del referido industrial
impresor se halla abierto y habilitado para funcionar. Dios guarde a usted
muchos años. Alcalá de Henares, 4 de mayo de 1892. Andrés Balló Echavarría” 39
Definido como “Semanario republicano-democrático”, los lemas que
acompañaban a su cabecera eran “Libertad, Igualdad, Fraternidad, Sufragio Universal,
Administración, Justicia y Moralidad. República” 40. Las polémicas con los dirigentes
derechistas locales no se hicieron esperar. Juan Francisco Villalvilla, reconocido carlista
de la ciudad, y Cipriano Grima, acusan a El Febrerista, de estar bajo el amparo
monárquico. Siguiendo a Sánchez Moltó y Félix Huerta, la estructura del periódico era
la siguiente:
“Sección doctrinal, desarrollando su programa político muy respetuoso y moderado.
Sección local, con noticias y comentarios de Alcalá y su partido judicial.
Sección instructiva ‘sin perder nunca el sentido moralizador’ del periódico” 41.
Las bases del republicanismo complutense ya están muy bien asentadas.
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Conflictividad en el periodo finisecular. Crisis y huelgas
El periodo que media entre 1893 y 1900 en la ciudad complutense es de enorme
conflictividad, y marcará las líneas con la que se presentará el siglo XX, tras la perdida
de las colonias ultramarinas y la búsqueda de nuevos horizontes sociales. Sin esta crisis
del final del siglo XIX, sería difícil entender en la ciudad complutense la fuerte
implantación de los movimientos republicanos, el avance del socialismo y la reacción
del catolicismo social, ya en la primera década del siglo XX.
Siguiendo las líneas escritas mas arriba respecto a la conflictividad en el
ferrocarril, en noviembre de 1893 se advierte una huelga que preocupa a las autoridades
de la ciudad: “Teniendo noticias de la posibilidad de que los factores de esta Estación
se declaren en huelga y en previsión del conflicto que sobrevendría al entorpecerse la
marcha de los trenes, lo participo a V.S. solicitando su auxilio en lo que pueda ocurrir.
Dios guarde a usted muchos años. Alcalá de Henares, 3 de noviembre de 1893. El Jefe
de la Estación. Latorre” 42. El sector ferroviario fue siempre uno de los más conflictivos
y mas combativos 43. Cuando la ciudad comience a desarrollar de forma más específica
sus sociedades obreras, esta combatividad será más visible.
Las crisis de subsistencia que asolaban la capital también se dejan sentir en la
ciudad complutense. En muchas ocasiones, la falta de pan o la subida del precio del
trigo, hace que algunas tahonas y el Ayuntamiento de Madrid pidan a las ciudades
limítrofes que le suministren pan y trigo. Y Alcalá de Henares (junto con Aranjuez,
Leganés y Getafe) era la predilecta de la capital de España para tales menesteres. En
diciembre de 1893 estalla una de la innumerables huelgas de panaderos en la capital de
España, y el Ayuntamiento de la capital dirige esta carta al Ayuntamiento complutense:
“En fecha no lejana acudió usted V a este Gobierno y significo que en caso de huelga
de obreros panaderos podrían las tahonas de ese pueblo suministrar a la plaza de
Madrid próximamente 20 fanegas de pan libres de derechos de entrada para su venta
en los sitios y puestos que el Ayuntamiento de esta Corte designe. Próximo tal vez el
momento del conflicto que procuro evitar necesito que tenga V dispuesto todo lo
necesario y conveniente para que el primer envío empiece en ese pueblo la fabricación
y remesa del pan prometido o toda la mayor cantidad posible. Del recibo de la presente
y quedar dispuesto al cumplimiento de tan urgente servicio me dará cuenta por el
medio mas rápido. Dios guarde a V muchos años. Madrid, 21 de diciembre de 1893” 44.
Era pues una petición preventiva, pues las negociaciones con los panaderos no están
fructificando en al capital y las autoridades ya piensan en el suministro diario de pan. La
reacción del Ayuntamiento de Alcalá de Henares no se hace esperar y a la llegada de la
carta se reúne con los tahoneros de la ciudad y la alcaldía saca un compromiso de poder
suministrar la cantidad de pan que solicita Madrid. Así se lo hace saber el alcalde el 22
de diciembre por la noche 45. Y desde las autoridades de la capital se quieren asegurar
que dicha cantidad esta libre de derechos. No hay que olvidar que en esta época el
42
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traspaso de una mercancía de una ciudad a otra, por muy próxima que estuviese, estaba
sujeta a determinados impuestos de paso. Al ser una situación crítica es lo que hace
intervenir al Gobernador para poder asegurar que dicha mercancía estará libre de cargas
impositivas.
Igualmente la crisis económica comienza a presentar una fuerte crisis política e
institucional. Algunos intentan cambiar esa situación desde las propias instituciones,
pero otros optan por la vía insurreccional. Sobre todo una parte del Ejército, descontenta
de cómo se está abordando la situación. Mas arriba ya hemos referido la importancia
que el republicanismo tiene entre determinados sectores del ejército. En el verano de
1893 (4 de agosto) la compañía MZA dirige un despacho a los Alcaldes de las ciudades
con estaciones en esa línea para informar de la sublevación del regimiento de Santo
Domingo de la Calzada (La Rioja). Los sublevados eran susceptible que pasasen por
Alcalá de Henares y los regimientos de dichas ciudades se puedan hacer solidarios con
el movimiento militar. El Gobernador de Zaragoza informa así al alcalde de Alcalá de
Henares que la sublevación está casi sofocada: “La sublevación del regimiento
Numancia acantonados en Santo Domingo de la Calzada, terminada para estas horas
los jefes y oficiales del mismo regimiento que fue sacado por un teniente que se
presentó con pretexto de un paseo militar, salieron enseguida en su persecución
rescatando 40 caballos. Han salido otras fuerzas en su persecución. Los sublevados
han llegado a Torrecilla de Cameros, se encontraron que no podían seguir los caballos
por su cansancio teniendo que sacrificar algunos en su tarea y han dejado mas de la
mitad de las fuerzas que se quedaron siendo su estado físico y moral en completa
dispersión” 46. Estaba claro que la sublevación había fracasado, y finalmente así se hace
saber el final de la misma: "El teniente Cebrián, jefe de los rebeldes del Regimiento de
Numancia sublevados en santo Domingo de la Calzada ha muerto a manos de aquellos
en el pueblo de Villanueva de Caminos quedando los sublevados en poder su legitimo
coronel de caballería, Señor Rubalcaba, pudiendo darse por terminada la
sublevación" 47. No era pues una situación fácil la que atravesaba el país y el ejército era
un factor más de preocupación para las autoridades municipales y nacionales.
Frente al avance que en muchos lugares de Europa y América estaba teniendo el
movimiento obrero de carácter revolucionario, determinados sectores conservadores de
la sociedad reaccionan e intentan poner freno al convencimiento que la clase obrera esta
teniendo en esa línea.
Por su parte la Iglesia intenta ofrecer una alternativa a las corrientes
revolucionarias que se van planteando. La paulatina descristianización de los obreros
unido a un carácter transformador y revolucionario, preocupa a la Iglesia católica.
Mientras el Papa Pío IX había optado por la vía de la confrontación con las izquierdas
revolucionarias, la llegada al Vaticano de León XIII supone un cambio de estrategia en
la Iglesia católica, cuyos resultados serán efectivos en según que zona. Si bien existió
un catolicismo social anterior a la encíclica Rerum Novarum, lo cierto es que la
publicación de esta moviliza a los católicos en la línea de crear asociaciones obreras que
aparten a los trabajadores de las influencias de socialistas y anarquistas. El 5 de mayo de
1891 León XIII daba a conocer su escrito, que es el pistoletazo de salida a la extensión
del catolicismo social y de la creación efectiva de un movimiento obrero de carácter
católico.
46
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En España la influencia de la Encíclica no se hizo esperar. Si bien ya existían
movimientos en una línea similar, como los del jesuita Antonio Vicent que promueve la
creación de Círculos Obreros Católicos, la influencia de la Rerum Novarum marca un
antes y un después 48. No es baladí el año de su aparición. No hacía ni dos años (1889)
que se había fundado en París la Segunda Internacional. Y su publicación en el mes de
mayo es una contrarresta a las movilizaciones que el 1º de Mayo están teniendo ya en la
clase obrera, en recuerdo a los anarquistas asesinados en Chicago por defender la
jornada de 8 de trabajo.
Alcalá de Henares será una de las ciudades donde el catolicismo social
encontrará un enclave. Pero en esta época tan temprana no se logra aun desarrollar
ninguna sociedad en esa línea. Será ya en los inicios del siglo XX y como
contraposición al fuerte desarrollo republicano y socialista de la ciudad.
Aun así ya hay complutense que se dejan llevar por las teorías del catolicismo
social. En 1894 se convoca una peregrinación de obreros a Roma, para agradecer a Papa
León XIII el trabajo que está realizando por la clase obrera. El concejal Francisco Gil
dirige una carta al alcalde de Alcalá en estos términos:
“Siendo uno de los elegidos por la Junta de esta ciudad para formar parte de la
Peregrinación de Obreros a Roma, y teniendo dispuesto aquella que hayamos
nuestra salida de que aquí el martes próximo día diez en el tren corto para
Madrid que arranca de esta ciudad a las 8:30 de la mañana, siendo imposible
solicitar verbalmente a la Excma. Corporación municipal del que formo parte el
oportuno permiso a tenor de los dispuesto en el artículo 120 de la Ley Municipal.
Lo hago en esta forma aunque sea a mi pesar porque hubiera deseado hacerlo en
aquella otra y en pública sesión. Como quiera que el objetivo que a Roma me
lleva no puede ser más piadoso, confiando en la benevolencia de mis dignos
compañeros a quienes saludo y contando con su venia, verificaré mi expedición;
haciendo manifestación antes de terminar por conducto de nuestro digno
presidente, de que en manera alguna he querido vulnerar los derechos que a
dicha Excma. Corporación competen. Dios guarde a V.E. muchos años. Alcalá de
Henares, 7 de abril de 1894. Francisco Gil” 49
Son los primeros conatos individuales de un seguimiento importante que tuvo
estas doctrinas en la ciudad.
Frente a las sociedades de socorros mutuos de los republicanos y su avance en
Alcalá, los conservadores intentan contrarrestar con la creación de sociedades de
carácter asistencialista, como la que impulsa Manuel José de Laredo con el título de “La
Amistad” (puede que en clara contraposición a “La Amistad Complutense”) 50. Aun así
fueron intentos minoritarios y de escasa influencia en la ciudad.
En 1894 se realizan elecciones municipales. Y la composición del Ayuntamiento
que sale de esa cita electoral no deja de ser llamativa. Nos encontramos con una
48

Para la influencia de la Rerum Novarum en España ver: Montero García, Feliciano. El primer
catolicismo social y la “Rerum Novarum” en España (1889-1902), CSIC, Madrid, 1983.
49
AMAH. Leg. 7/74
50
Ídem. Leg. 7/70.

109

Buscando a ciegas. De la disgregación a la conflictividad
obrera

mayoría carlistas en el Ayuntamiento complutense, seguida a muy poca distancia de los
republicanos. Sumando los votos de los federales, los progresistas y los zorrillistas
(todos republicanos) estos alcanzaban un total de 789 sufragios. Pero la mayoría carlista
también sorprende 51. No hay en la corporación ni conservadores ni liberales. La razón
es que ambas tendencias no habían presentado candidaturas, y los votantes optaron por
aquellas fuerzas que mas cercanas podrían estar a sus opciones políticas. Aun así es
evidente el avance republicano, que cuenta en la ciudad de Alcalá con seguidores de
Francisco Pi i Margall, de Emilio Castelar y de Ruiz Zorrilla.
Entre los concejales carlistas destacaríamos a Juan Francisco Villalvilla, que
tendrá una prolongada vida municipal y representará a ese sector integrista cercanos a
los problemas obreros desde perspectivas conservadoras, asistencialistas y corporativas.
Este avance republicano hace replantearse a los monárquicos su estrategia. Y
siguiendo las tácticas que ya Emilio Bravo Moltó intentó establecer a principios de la
década de 1890 con la creación del Círculo Liberal-Conservador, los monárquicos de
Alcalá de Henares se agrupan. Y las razones no pueden ser mas obvias para ellos, como
muestran en un manifiesto dirigido a la ciudad: “A LOS MONÁRQUICOS DE ALCALÁ.
Pretenden las diferentes fracciones republicanas de esta ciudad, coaligadas entre sí
para el objeto, acudir a las urnas electorales en las próximas elecciones municipales, y
llevar al Ayuntamiento un número crecido de Concejales que profesen sus ideales
políticos. (…) Ante tal espectáculo, ¿puede Alcalá permanecer inerte, dejándose
arrebatar por los republicanos los puestos de Concejales, y que por ello crean que el
predominio de sus ideas aquí es un hecho real y positivo? (…)” 52. Esta claro que los
monárquicos consideran a los republicanos rivales electorales de primer orden y temen
un triunfo de las candidaturas republicanas. Y frente a ellos solo ven la unión como
única posibilidad de vencer, ya que la desunión ha provocado que el Ayuntamiento
tenga una amplia representación republicana, como se ha podido ver. Aun así también
hemos comprobado como esa fuerza republicana no proviene, únicamente, por una
desunión de los monárquicos, sino porque los republicanos han conseguido una amplia
base social en la ciudad complutense.
A finales del siglo XIX hay varios acontecimientos que marcan el final de una
época. En 1895 comienza una nueva guerra en Cuba, que finalizará con la
independencia definitiva de la isla, así como de Filipinas. Una aventura colonial que
acaba en catástrofe y que sume al país en una profunda crisis, no solo política y
económica, sino también de identidad. A los problemas exteriores se une una
importante conflictividad interior. Numerosas huelgas, avance del movimiento obrero,
unido a una reacción de una parte del anarquismo que opta por la vía terrorista y que
hace que el gobierno tome durísimas políticas represivas contra el movimiento obrero,
la situación cada vez es más tensa. La oleada de atentados terroristas, muchos de los
cuales son de dudosa procedencia, crea una inestabilidad en el propio desarrollo del
obrerismo. La bomba de Cambios Nuevos contra procesión del Corpus en Barcelona en
1896, cuya autoría nunca llegó a aclararse, y que llevó a la ejecución de algunos
dirigentes obreros anarquistas, así como al destierro y a la cárcel a otros muchos, hace
que Cánovas del Castillo se ponga en el punto de mira de las iras de algunos
anarquistas. Tal es así que en agosto de 1897, mientras el presidente del gobierno
veraneaba en el balneario de Santa Agueda (San Sebastián), el anarquista italiano
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Michelle Angiolillo le ejecuta. La muerte de Cánovas, como artífice del sistema político
de la Restauración, es el inicio de la crisis institucional de la misma.
Y a finales del siglo XIX, Alcalá de Henares es protagonista de un periodo de
crisis política y social provocado por la carestía de subsistencias. Cuando en la Iglesia
Magistral se realiza la misa por el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, todo está
a punto de precipitarse 53.
En marzo de 1898 ya hay una disputa entre el periódico La Correspondencia
Militar y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a tenor de un artículo aparecido en
dicho periódico con el título “Salvajadas en Alcalá de Henares”. El artículo decía lo
siguiente:
“Lo que está ocurriendo en el vecino pueblo de Alcalá de Henares no es posible
ni que suceda entre las feroces y salvajes tribus del Riff. Noches pasadas fue
agredido e insultado asquerosamente por una turba de paisanos un digno oficial
de guarnición en dicha localidad, llegando hasta el extremo de echar mano los
agresores a las albaceteñas, de las que se defendió bizarramente el agredido
haciendo uso del sable. Como estos hecho siguen ocurriendo con frecuencia y sin
que al parecer las autoridades castiguen a los agresivos y truhanes rondadores,
esperamos que el Ministro de la Guerra, entere al de la Gobernación, por si no lo
sabe, de esto que le denunciamos, y obligue a las autoridades civiles de Alcalá de
Henares a que sean mas solicitas en el cumplimiento de sus deberes, y no dejen
impunes a los que atentan contra lo mas sagrado y mas digno de consideración
que hoy tenemos en España, que es el Ejercito. Y de este modo se evitará también
un conflicto” 54.
Este artículo viene a confirmar lo dicho con anterioridad de la animadversión que
determinados sectores sociales tiene hacia el Ejército en la ciudad complutense. Aun así
al alcalde la ciudad no le gustó el artículo, por lo que se decía de la población de Alcalá
de Henares, y escribió una carta al director de La Correspondencia militar, para
defender al municipio complutense:
“Muy señor mío y de mi mas distinguida consideración: En el nº 6131
correspondiente al día 14 del corriente se inserta un suelto bajo el epígrafe
‘Salvajadas en Alcalá de Henares’ en el que se compara a los habitantes de la
ciudad con los de las feroces y salvajes tribus del Riff.
No cabe duda, señor director, que tratándose de un periódico tan serio e
ilustrado como es la ‘Correspondencia militar’ ha sido sorprendida su buena fe o
alguien ha aprovechado una oportunidad para exhibirse o perjudicar los
intereses de una población culta y acostumbrada al roce del elemento militar tan
valioso para ella y para la Nación, con motivo de un suceso insignificante y sin
consecuencias ocurrido a las diez y media de la noche del domingo seis del actual
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entre jóvenes de la localidad y en el que para probar que existe montada buena
vigilancia intervino un Guardia Civil y dos serenos.
Mi objeto, señor Director, es suplicar a usted tenga la amabilidad de ordenar
rectifique el suelto de referencia, para que Alcalá de Henares quede a la altura
que siempre ha tenido, puesto que instruyéndose (…) sobre el hecho, base
impuesta del suelto, el fallo que recaiga dará solución al asunto y a él tendremos
que sujetarnos todos para juzgar con imparcialidad lo acaecido.
Le ruego dispense las molestias que le causo, pero que en virtud del cargo que
ejerzo debe comprender todo caballero no es posible dejar pasar desapercibida
ciertas noticias que desprestigian y vilipendian a los habitantes de una ciudad y
tengo el honor de ofrecer a V el testimonio de mi mas distinguida consideración
quedando a sus ordenes (…)” 55

Estaba claro que el suceso fue cierto y que, posiblemente, La Correspondencia
Militar exageró el acontecimiento, lo que hace que el alcalde de la ciudad defienda a sus
habitantes. Aun así el avance del republicanismo en la ciudad no es ajeno a ese concepto
de antimilitarismo que comienza a surgir en la población obrera (así como el
anticlericalismo). Pi i Margall opinaba a finales del siglo XIX lo siguiente sobre el
ejército: “Nosotros, por otra parte, sin que dejemos de considerar al ejército, distamos
de contarlo entre nuestras instituciones. No es una institución, sino un brazo del poder
ejecutivo, una fuerza constituida en defensa del orden y del derecho, el núcleo de
mayores fuerzas para el día en que se atente contra la independencia de la Nación o se
viole los derechos que a la Nación pertenecen. Si es, como creemos, viciosa su
organización, enhorabuena que se la corrija y se la enmiende. Esto no significa que le
hayamos de conceder privilegios de que otras profesiones carecen.” 56
Este acontecimiento inaugura en Alcalá un año difícil y complicado, como
sucede en el resto de España.

La rebelión de las mujeres por el precio del pan en Alcalá. Una ciudad en
Estado de Guerra
El final de siglo no fue fácil para España. El conflicto de Cuba contó con la
intervención de Estado Unidos, una potencia emergente a nivel económico, político y
militar.
Frente a todo esto, el movimiento obrero tuvo grandes avances. El PSOE, desde
inicios de la década, esta tomando poder municipal. Los concejales socialistas, aunque
de forma lenta, van apareciendo a lo largo de la geografía española. Los anarquistas ya
están reorganizando sus sociedades que apuntará a lo que, ya en el siguiente siglo, será
el surgimiento de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). A través de revistas
55

Ídem.
Francisco Pi y Margall y Francisco Pi y Arsuaga. H.ª de España en el siglo XIX (Volumen VI),
Barcelona, 1902. Pág. 883

56

112

Buscando a ciegas. De la disgregación a la conflictividad
obrera

como La Revista Blanca, fundada por Juan Montseny y Soledad Gustavo en 1895, se
intenta dar una respuesta libertaria a lo que esta sucediendo en España.
Y junto a toda esta crisis de identidad y crisis institucional, se une una profunda
crisis económica. Vuelve el periodo de hambrunas en España. Y a lo largo y ancho de la
geografía española se suceden motines de subsistencia. Motines del pan. Motines
encabezados por los sectores menos favorecidos de la sociedad. Tal como explica
Ernest Labrousse “Por razones al mismo tiempo sociales y sociológicas, la revuelta por
la subsistencia suele estallar normalmente en las ciudades y en los Burgos, lugares con
una aglomeración de población donde acuden también los habitantes y los vagabundos
de las zonas afectadas por la crisis (…). El lugar privilegiado de las alteraciones sigue
siendo el mercado o la mina; la cola de espera ante la panadería; el muelle de embarco
donde la alimentación sale hacia una altamar siempre sospechosa” 57.
La pérdida de las colonias ha venido aparejada con una crisis monetaria, y esto
hace que los productos de primera necesidad doblen su precio. “El efecto mas
inmediato de la crisis monetaria es pues el alza brutal de los precios: ‘el carbón, que se
pagaba hace un mes entre 32 y 34 pesetas la tonelada esta a 104’ anuncia el Diario de
Barcelona el día 7 de mayo, y los productos alimentarios sufren igual suerte; la subida
del precio del pan, sensible desde el 20 de abril, fecha en que La Correspondencia de
España señala la existencia de un malestar en el interior del país, se dispara con
anuncio de la guerra: así, su precio se dobla en el mercado de Figueras donde, el 3 de
mayo, se paga el trigo a 30 pesetas la cuartera, mientras que el precio normal en
tiempo ordinario es de 15 a 17 pesetas” 58.
Esta subida de precios en los productos de primera necesidad provoca
hambrunas, llegando a casos terribles como el de Medina Sidonia (Cádiz), donde un
grupo de jornaleros con sus mujeres e hijos llegaron a matar a una vaca, siendo
descubiertos por la Guardia Civil devorando la carne aun palpitante 59.
Numerosos motines y conflicto de hambre se suceden por la geografía española.
Alcoy, Valencia, Alicante, Cartagena, Bilbao, Cáceres, Soria, Sevilla, Ciudad Real,
Valladolid, etc.
Alcalá de Henares fue protagonista esos días de un motín por el precio del pan.
Y fueron las mujeres de Alcalá de Henares quienes encabezaron dicho movimiento. El
movimiento comenzó el 5 de mayo por la mañana. El alcalde de Alcalá manda un
telegrama al gobernador civil en estos términos: “A las once han empezado a reunirse
mujeres en la vía pública pidiendo rebaja precio del pan y artículos alimenticios,
engrosando grupos. Hasta ahora no hay alteración del orden. Tomo medidas para
evitar trastornos” 60. Lo que al principio parecía una manifestación controlada por la
autoridad, fue creciendo en número y comenzó a alarmar al Ayuntamiento. Algunas
tiendas de la Calle Mayor fueron atacadas, y la reivindicación de las mujeres era clara:
rebaja del precio del pan y de los artículos de primera necesidad. Nombrada una
comisión para hablar con el alcalde las peticiones eran “precio del pan dos libras
57

Labrousse, Ernest y Braudel, Fernand (dir). Histoire economique et sociale de la France, París, 1976
(T. III), Pág. 1000
58
Serrano, Carlos. El turno del pueblo. Crisis nacional, movimientos populares y populismo en España
(1890-1910), Península, Barcelona, 2000. Pág. 50
59
Figuero, Javier y Santa Cecilia, Carlos G. La España del desastre, Plaza & Janes, Barcelona, 1997.
Pág. 73-74.
60
AMAH. Leg. 103/14

113

Buscando a ciegas. De la disgregación a la conflictividad
obrera

treinta y cinco céntimos y comestibles como estaban antes” 61. El alcalde se
comprometió a parlamentar con los comerciantes de la ciudad.
Pero la movilización no cesó. Esa noche fue atacada la ferretería de Vicente
Saldaña, así como la vivienda del fabricante de harina, José Gerónimo Moreno, y de los
comerciantes de pan Lorenzo Machicado y Ángel del Campo. Todas personalidades
conservadoras de la ciudad.
El Gobernador Civil se dirige esa misma noche al Alcalde de Alcalá para dar
instrucciones:
“Recibido sus telegramas y aprobada su conducta, incluso el propósito de
resignar el mando previas formalidades legales, pero solo en el caso que sea
ineludible el empleo de la fuerza. Mientras esto no llegue, procure armonizar la
situación de los consumidores con los derechos de propiedad de los productores,
obteniendo de estos, si fuera posible, la rebaja de los precios.
De todos modos, que no los alcen, poniendo en conocimiento de los unos y de los
otros que las Cortes han acordado, y el Gobierno al efecto ya ha telegrafiado a la
frontera, prohibir la exportación de trigo y demás cereales y patatas permitiendo
en cambio la libre introducción de estos artículos.
Confío en que usted, como siempre, sabrá hermanar la prudencia con la energía
y proceda en todo acuerdo con la autoridad militar, la judicial y el Capitán de la
Guardia Civil, dándome aviso de cualquier novedad para si necesita mas fuerza
que la ya concentrada para que el orden no se altere, sobre todo para que la
propiedad y la seguridad individual estén completamente garantizadas” 62.
El 6 de mayo el alcalde reúne al Ayuntamiento para buscar una solución. Tras
una reunión con los comerciantes se llega al acuerdo de que todos ellos uniformizarán
los precios de los productos, haciendo público estos nuevos precios. Aun así, el escollo
se presento con el pan. El acuerdo alcanzado es que el pan costase 40 cts, reduciendo el
peso del mismo de 1kg a dos libras (920 gramos). Esto hacía que el kilo del pan costase
unos 43 cts, muy por encima de las reivindicaciones de las mujeres, que lo pedían a 35
cts. Aun así se comprometían al repeso delante del cliente 63.
A las cinco de la tarde volvía a producirse una manifestación de mujeres y en
esta ocasión llevaban banderas. Así lo hacía saber un informe remitido por el Alcalde al
juez de primera estancia que juzgo estos hechos: “El día 6 pasó con relativa
tranquilidad hasta las 5 de la tarde, hora que se presentó sin autorización debida una
manifestación con banderas que fueron recogidas y disuelta en el acto por la guardia
civil, terminándose el asunto como consta a VS, con la reunión de la Junta de
autoridades y la declaración del estado de guerra, habiéndose puesto a disposición del
juzgado de su digno cargo las mujeres que la capitaneaban la última manifestación
citada” 64 .
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Todos los acuerdos de la corporación fueron aceptados por los comerciantes, no
así por la población en movilización. Propiedades del alcalde Francisco Rajas fueron
atacadas esa misma noche. Aun así la situación no era de tensión, pero el alcalde se
dirige al gobernador para pedirle que tenía que hacer, pues Federico Monleón García,
jefe de la primera División de Caballería del primer cuerpo de Ejército y Gobernador
Militar del cantón, pide hacerse con el mando de la situación. El Gobernador contesta
categóricamente: “Reúna Junta Autoridades y entregue mando a autoridad militar” 65.
En ese momento se hace público dos bandos. Uno del alcalde Francisco Rajas
Gómez que dice así: “HAGO SABER: Qué en cumplimiento de orden emanada del
Excelentísimo Señor Gobernador Civil de la provincia y a los dispuesto en los artículos
12 y 14 de la Ley del 23 de Abril de 1870, la Junta de Autoridades militar, judicial y
civil ha acordado que por la Autoridad militar se adopten las medidas que crea
convenientes para la conservación del orden. Alcalá de Henares, 8 de mayo de
1898” 66. Es decir, la autoridad pasa al Ejército por lo que la ciudad esta bajo estado de
guerra. Automáticamente Federico Monleón García saca el siguiente bando:
“HAGO SABER: Que habiendo cesado en sus facultades el Señor Alcalde de
este Ayuntamiento y correspondiendo a mis atribuciones, sostener el orden
público, haciendo uso para ello de las facultades que me conceden las reales
ordenanzas del Ejército.
ORDENO Y MANDO
Art. 1º Queda declarado el estado de guerra en esta Ciudad
Art. 2º No se permiten reuniones ni manifestaciones públicas. Las que se
organicen sin mi consentimiento, serán disueltas por la fuerza y los
manifestantes sujetos a la responsabilidad que determinen las leyes.
Art. 3º El Ayuntamiento de esta localidad y el Juzgado del partido continuaran
funcionando en todos los asuntos propios de sus atribuciones que no se refieran
al orden público.
Alcalá de Henares, 8 de mayo de 1898” 67.
La movilización pidiendo un abaratamiento de los productos de primera
necesidad y mejores condiciones de vida acababa con el poder del orden público
municipal en manos del Ejército. Y no solo quedó ahí. El mismo 5 de mayo el Juez de
Primera Instancia e Instrucción de Alcalá de Henares abrió una causa criminal por
desórdenes públicos y daños. La lista de las participantes en dicho movimiento son las
siguientes:
“Elisa Siles, (a) la Escabechera y su criada. (Cerrajeros, 14)
María y Rafaela Alonso García (Roma, 3 y 11)
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Ramona Lacalle (Pescadería, s/n)
Manuela Bustamante (Claras, 12)

Juliana Pol Martín (Escritorios, 18)
Josefa Montes de la Torre, (a) La Coja del Palo (Salinas, 5)
Encarnación Barrero (Cruz de Guadalajara, 2)
María Redondo Palencia, (a) Bacala (Damas, 20)
Gregoria Calvo (Reñidero de Gallos)
Natalia Rojo (Laguna, 1)
Rosa Subirana (Roma, 11)
Cruz Téllez (Arratia, 11)
Victoria Rodríguez López, (a) La de Perete (Vallés, 11)
Petra Badillo (Redondilla de San Diego, 4)
Ángela Pinós (Casilla férrea camino de Meco)
Inés Calvete Díaz, (a) La Quila (Ronda Ancha)
María Alcalde, (a) la Cuca (Don Juan I, 16)
Silvestra Elvira, (a) La Cocola (Damas, 18)
Benita Arrabal (Portilla, 13)
Antonio Elvira (Ventorro Esperanza)
Ángela María (Diego Torres, 5)
Agapita Ochoa
Paulina Calleja” 68
La aparición de banderas y algunas declaraciones del alcalde podrían indicar la
existencia de algún grupo organizado tras las movilizaciones. Un nuevo bando del
alcalde dice así en uno de sus párrafos: “Así espera suceda el que siempre se halla
dispuesto a sacrificarse por sus convecinos, pero sí personas extrañas a la localidad, y
en la que no tienen intereses ni maneras de vivir, tratasen de renovar escándalos
buscando medio para soliviantar los ánimos y quizá un día de luto para nuestra
querida ciudad reproduciendo los hechos deplorables acaecidos, ruego y encargo a los
vecinos honrados se separen de ellos, retirándose a sus casas, para que dejándolas
solas, pueda emplearse la fuerza armada y se restablezca el orden que en cumplimiento
de mi deber, como autoridad, estoy dispuesto a sostener” 69.
Tras investigaciones se dicta procesamiento contra María Redondo Palmar,
Elena Burriel Ibáñez e Inés Calvete Díaz 70. El juicio se extendió hasta octubre de ese
mismo año, pero desgraciadamente no se han conservado las sentencias condenatorias.
68

Consta el nombre, el alias y la dirección. Lista elaborada por Manuel Vicente Sánchez Molto.
AMAH. Leg. 103/14
70
Archivo General de la Administración (AGA). Justicia. Caja 44/14155. Nº 110
69

116

Buscando a ciegas. De la disgregación a la conflictividad
obrera

Igualmente se abrió otro juicio por el incendio de la finca del alcalde Francisco
Rajas 71.También relacionado con estos sucesos es el proceso contra el industrial
Lorenzo Machicado, por desobedecer al abastecimiento del pan 72.
Los acuerdos adoptados no convencieron a nadie. La población se quedó como
estaba. Los concejales criticaron al alcalde alguna de las actitudes que se habían
tomado, como por ejemplo no informar de la declaración del estado de guerra.
Aun así en las siguientes semanas se siguió debatiendo sobre la cuestión del
precio del pan y las posibles soluciones al respecto. El 24 de mayo de 1898, en una
sesión extraordinaria, se aprueba un proyecto de subsistencia con estos puntos:
“Artículo 1º. Notificar al Gremio de Panaderos que desde el día que comienza a
elaborar el pan el Ayuntamiento que será seguidamente, cesará la condonación
de los Derechos de Consumo así como la moliente gratis.
Artículo 2º. Que si verdaderamente, como esta demostrado, no pueden dar el pan
a cuarenta céntimos las dos libras, que lo vendan como puedan pero procurando
ceñirse a las actuales circunstancias.
Artículo 3º. Que el pan deberá estar elaborado y cocido con arreglo a las
necesidades de la higiene.
Artículo 4º. Que el pan llamado de encargo no estará sujeto a repeso, no
vendiéndose sino en la tahonas o tiendas” 73.
Las medidas que se habían tomado para aplacar el motín, como por ejemplo dejar
exentos a los comerciantes de pagar determinados impuestos de consumos quedan
suspensa, volviendo a la situación de normalidad. Igualmente durante largo tiempo se
estuvo hablando de poder establecer una tahona municipal, cuyo reglamento de
funcionamiento se aprobó en dicha sesión extraordinaria:
“1º La venta se hará en el sitio o sitios que se designen.
2º La venta se hará mediante bonos que se facilitarán con arreglo al padrón de
Beneficencia, marcando a cada familia y respectivo bono el número de panes
para evitar abusos, dándosele por mes completo para que le interesado los corte
diariamente llevando todos una letra de algún señor Concejal o Presidente como
contraseña no dándose por ningún concepto por duplicado.
3º El sello que marque el pan deberá contener Panadería Municipal =
Beneficencia.
4º El sello de los bonos dirá Ayuntamiento de Alcalá de Henares = Bono de…
panes = Beneficencia.
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Aclaración importante. Si por falta de pan en las panadería locales se
presentarán en la Municipal compradores sin bono, el Ayuntamiento debería
vendérselo previo pago del precio de 45 cts., o sea su corte neto” 74

Así acaba esta sublevación de mujeres por el precio del pan. La represión se ciñó
contra las participantes en las movilizaciones. Y las medidas que toma a posteriori el
Ayuntamiento van en la línea de evitar un nuevo motín. Y no volvieron a suceder en la
ciudad motines de este estilo, pues las movilizaciones que se producen durante el siglo
XX si tienen un claro componente político con sociedades obreras organizadas tras de
ellas. Igualmente determinadas personalidades de la ciudad con pretensión de evitar
sucesos como los narrados tiende a la creación de sociedades cooperativas como “La
Económica Complutense”, nacida en octubre de 1899 75.
El motín de mujeres por el precio de pan se mantuvo en la memoria colectiva de
la ciudad durante mucho tiempo, por el cariz que tomo el acontecimiento. Luis Madrona
lo describía, con todas las inexactitudes del mismo, años después:
“En Alcalá se ha declarado muchas veces el estado de guerra debido a las
agitaciones políticas del país; pero por sucesos acaecidos en la población solo ha
sucedido una vez, a primeros de siglo. Las mujeres alcalaínas, ofendidas porque
había subido el precio del pan en unos céntimos, se amotinaron, asaltaron las
tahonas y vertieron unos sacos de harina que estaban en el muelle de la estación.
Una nutrida manifestación de mujeres, al frente de las cuales iba una tal Angelita
la Andaluza, se encontró, cerca de mi casa, con el entonces alcalde. Este, que era
de genio suave y apacible, no se sabe por qué, se sintió enfurecido al ver a las
tales, y violentamente les arrancó una bandera negra que llevaban. ¡Nunca lo
hubiera hecho! Aquellas fieras se lanzaron hacia él, le apabullaron su sombrero
de media copa, le rompieron el bastón y de propina le atizaron unos capones en
su espaciosa calva. La fuerza pública, representada por el venerable Juan
Grande, que le acompaña, en unión del señor Jesús, impotentes para sujetar la
avalancha, se limitaron a una prudente retirada a un portal inmediato.
Seguramente allí el señor alcalde decidió resignar el mando, y a los pocos
momento se encargaba la autoridad militar del mantenimiento del orden, después
de pregonar por las esquinas la ley marcial” 76 .
Con todas las inexactitudes, pues ni el alcalde fue agredido ni decidió de tal
manera el declarar el estado de guerra, habla Madrona de cosas ciertas como las
banderas (que él dice negras, pudiendo en ese caso ser de algún grupo anarquista o
simplemente la bandera del hambre) así como del protagonismo de las mujeres. Lo que
demuestra cual profunda fue la huella que este movimiento dejó en la población de
Alcalá de Henares.
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La huelga de panaderos de 1900

Siendo estrictos con los límites cronológicos, el siglo XIX acabaría en este año
de 1900. Y se cierra de una forma conflictiva en un sector que se había convertido en
central en las reivindicaciones obreras en la capital de España. Algo que alcanzó en ese
año a la ciudad de Alcalá de Henares. Nos referimos al sector de los panaderos, que con
el tiempo se llamará de “Artes Blancas”.
El año 1900 lo podemos considerar de clímax, o cambio de ciclo en la historia
que estamos desarrollando del movimiento obrero en Alcalá de Henares. En la huelga
de panaderos que se produce ese año en la ciudad, se mezclan cuestiones de carácter de
subsistencia, pero nos encontramos ya con reivindicaciones concretas de subidas
salariales y condiciones de trabajo, lo que hace del conflicto una movilización propia de
la lucha de clases en la ciudad.
Igualmente, a pesar de que tras esa movilización aun no hay una organización
efectiva de la clase obrera en ninguna sociedad de oficio, lo cierto es que militantes,
posiblemente de alguna sociedad organizada, se desplazan desde Madrid para poder
hacer efectiva la huelga que había comenzado en la capital a los pueblos limítrofes. Es
decir, trabajo de propaganda para que la movilización sea lo más general posible.
Nos encontramos pues que esta huelga de panaderos de julio de 1900 reúne
elementos de la movilización más rudimentaria de subsistencia, con elementos de
huelga científica, planificada, con reivindicaciones concretas de mejora de las
condiciones laborales y sociales.
Siguiendo la cronología del conflicto, el 18 de julio de 1900, el Gobernador de la
provincia envía un telegrama al alcalde de Alcalá de Henares, haciéndole participe,
como en otras ocasiones, de una huelga de panaderos que se desarrolla en Madrid y para
ver si Alcalá de Henares puede enviar pan a la capital. Aun así la intranquilidad del
Gobernador ante un conflicto de carácter general se deja sentir: “Ante el temor de que la
huelga de panaderos solo parcial pueda ser general, ruego a usted se sirva
manifestarme si tahonas de esa localidad podrían facilitar pan para esta, coste, que
cantidad y condiciones. Tenemos noticias que han salido comisionados a fin de impedir
se introduzca pan en Capital procedentes de otras. Le ruego que por medios que
considere oportunos procure comprobar este extremo y de resultar cierto remita a mi
disposición los individuos fuesen detenidos por tal motivo” 77. El Gobernador temía pues
un conflicto mas general al igual que emisarios extendiera el boicot y la movilización a
otras poblaciones, como veremos que efectivamente se producirá.
El alcalde de Alcalá contesta al gobernador en estos términos: “Escrito hace
días también temor en esta se declaren en huelga panaderos. En otras ocasiones
análogas los fabricantes no han remitido pan a Madrid. Estaré al cuidado por si viniese
algún comisionado que intente destruir introduciendo pan determinándole y
remitiéndole a su disposición (…)” 78. Este último telegrama contiene alguna
inexactitud. En anteriores ocasiones si habían remitido pan a Madrid, por lo cual puede
haber sido un error de redacción. Y desde luego que en Alcalá están atentos por la
posible llegada de esos comisionados.
77
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El Ayuntamiento complutense hace todo lo posible por vigilar, y el 25 de julio
remite esta carta al Gobernador en Madrid: “En el tres de las seis de la tarde de ayer
llegaron a esta ciudad dos sujetos que venían a buscar a los panaderos de la localidad.
Vigilados convenientemente resultó que reunidos en una taberna de la calle del Tinte
estuvieron tratando del modo de conseguir no elaborar pan a Madrid y que se
declarasen en huelga. Nada dispuse contra ellos para que no hubiera motivo de
adelantarse la huelga en esta población como desde hace días parece se intenta, y
como así también lo indicaba V.E en telegrama del 18 y a las 5 de la mañana han sido
detenidos los que dijeron llamarse José Paz y Diez panadero con domicilio en Madrid
calle de Mirasol 11 y Pedro Antonio de las Heras también panadero y habitante de la
misma calle nº 6, lo que remito a disposición de V.E. en virtud de lo acordado también
en telegrama del 18 por los motivos expresados” 79.
Es decir, pocos días después de la advertencia del Gobernador, los emisarios
llegan a Alcalá y toman contacto con los panaderos de la localidad con la finalidad que
de que hagan suyas las reivindicaciones de Madrid y no suministren pan a la capital
para así poder hacer mayor presión en la huelga. Las autoridades de Alcalá, estando
sobre aviso del tema, siguen a los emisarios madrileños y les detienen. Tanto José Paz y
Diez (o Doce, pues no queda muy claro en los documentos) y Pedro Antonio de las
Heras, se desconoce si son miembros de alguna sociedad obrera de panaderos, aunque
todo hace indicar que sí, teniendo en cuenta la capacidad de desplazamiento para tomar
contacto con sus compañeros de Alcalá de Henares. Los detenidos pasan a disposición
judicial y son trasladados a Madrid, tal como pedía el Gobernador.
El Ayuntamiento mueve ficha por su parte con los fabricantes en dos líneas. La
primera mediar en el conflicto huelguístico de Alcalá. Y la segunda asegurar la
producción de pan local y de poder suministrar a la capital de España. Finalmente los
obreros panaderos se ponen en huelga. Las informaciones de los emisarios han
convencido a los trabajadores, que expoliados por la detención de sus dos compañeros,
declaran definitivamente la huelga. Así lo informa el Alcalde al Gobernador:
“Panaderos declarados en huelga solicitan cincuenta céntimos aumento jornal diario y
que solo fabriquen cuatro fanegas cada obrero. Los patronos no acceden a su petición.
Gobernador militar manifiesta no tener tampoco operarios más que los precisos por
hallarse en esa los excedentes suministro pan para penales y asilos asegurado así como
el funcionamiento de las seis panaderías existentes. Creo que no falta pan. Los obreros
me han ofrecido trabajar sino aumento de jornales por dos o tres días para que no se
carezca de ese artículo. 27 de julio de 1900 a las 7 de la tarde” 80.
Es decir, los obreros quieren la mediación del Ayuntamiento y del Alcalde
(Félix Huerta) para mejorar sus condiciones de salarios y de producción. Una
negociación directa con los patronos para mejorar esas condiciones con conciliación
municipal. Pero los patronos no están en esa línea de concesiones. El Ayuntamiento
intenta buscar una salida en la producción de pan de los militares en caso de que escasea
el producto en la población. Pero estos también tienen problemas de producción, lo que
hace difícil el conflicto. Aun así los obreros tienen un acuerdo con el Ayuntamiento de
producir durante unos días pan para no dejar sin el producto a Alcalá, pero con la
reivindicación encima de la mesa y con la huelga declarada.
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El Ayuntamiento, para evitar el conflicto, tiene que mediar pues con los
patronos. Eso hace que Félix Huerta convoque el 28 de julio una reunión en el
Ayuntamiento con los fabricantes de pan. Se convoca a Del Campo, Lorenzo
Machicado, Vicente Saldaña, Mauricio Maury, Benito Pérez y Mariano Fernández.
Algunos de ellos ya habían sido protagonistas en el motín del pan en 1898. Esta
reunión, convocada en la casa consistorial para las doce de la noche, fue una petición
que llegaba también desde Gobernación 81.
Pero la reunión con los patronos fue un autentico fracaso: “Acabo de celebrar
conferencia con patronos. No están de acuerdo a transigir con panaderos por
considerar onerosas las condiciones. Procuraré no falte pan. Mañana le tendré al
corriente de lo que ocurra. 29 de julio de 1900. 2 de la madrugada” 82
A pesar de quedar en informar el Alcalde, no tenemos más información sobre la
finalización de esta huelga. Lo cierto es que para esa reunión no se contó con la
participación de los trabajadores, a pesar de que el Gobernador así lo pidió. La
beligerancia vino por parte de la patronal que se negó a conceder la subida salarial y el
límite de producción de pan. Pero la falta de documentación provoca un vacío en como
acabó el conflicto y no sabemos cual fue el resultado final de las reivindicaciones
obreras y de la actitud de los patronos
Pero lo cierto es que esta huelga de panaderos de 1900 (como anteriormente el
motín de 1898) marcará el devenir de lo que deparará el siglo XX en el movimiento
obrero. Esta huelga sentaría las bases para la organización obrera en la ciudad y le
modelo de lucha (la huelga científica, mediada, de negociación entre patronos-obreros
con intervención de la autoridad). Organización obrera de clase que no existía desde la
desaparición en 1874 de la sección de la Primera Internacional y de las actividades
clandestinas de la sección antiautoritaria, cuya pista se perdió en 1877.
A partir de este momento comenzarán a proliferar sociedades obreras de
vinculación republicana y socialistas. Una organización obrera de izquierda que tendrá
su contrarresto en un movimiento obrero católico de muy amplio alcance en la ciudad
complutense.
Las semillas para todo este desarrollo fueron sembradas en el siglo XIX que
finalizaba.
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CAP 4º. Republicanos y socialistas. De la disputa a la coalición. La oposición del
catolicismo social. 1900-1909
El comienzo del siglo XX es convulso en España. Antonio Cánovas del Castillo,
artífice de la Restauración, había muerto asesinado por el anarquista Angiolillo en
agosto de 1897. Sagasta, líder del Partido Liberal, era una persona mayor con el inicio
de siglo y fallece al poco de comenzar este, en 1903. Las dos formaciones políticas que
se turnaban el poder del Estado, Partido Liberal y Partido Conservador, quedaban
completamente descabezadas. A pesar del surgimiento de dos figuras importantes por
ambos partidos, Antonio Maura por los conservadores y José Canalejas por los
liberales, el proceso de descomposición de estas dos estructuras partidistas dinásticas
era ya un hecho. Y esto fue algo que las otras formaciones políticas fueron
aprovechando poco a poco y se fueron introduciendo en todas las estructuras de poder.
Y para ello echaron manos de todos los medios. Los republicanos, que durante este
tiempo intentaron unificar fuerzas en la Unión Nacional Republicana de Salmerón,
utilizaron en muchas ocasiones el caciquismo para poder acceder al congreso. Los
republicanos también tenían su red de caciques. Un ejemplo podría ser el del
guadalajareño Calixto Rodríguez García, diputado republicano por Molina de Aragón 1.
Los socialistas tuvieron también teniendo avances electorales. Si bien el diputado no lo
alcanza hasta 1910 con la coalición republicano-socialista que lleva a Pablo Iglesias al
Congreso, los concejales se van extendiendo a lo largo y ancho de la geografía española.
Ferrol, Bilbao, Mataró, etc., son los primeros lugares donde los concejales obreros
comienzan a aparecer 2. Alcalá de Henares será la primera ciudad de toda la provincia de
Madrid donde es elegido un concejal socialista, Antonio Fernández Quer, en noviembre
de 1903. Dedicaremos un capítulo a la gestión municipal de Fernández Quer, que será
también máximo impulsor de las sociedades obreras socialistas y de la fundación de la
Agrupación Socialista en Alcalá de Henares.
El inicio de siglo coincide también con una oleada de huelgas en toda España.
En 1901 y 1902, las huelgas generales se suceden, con gran protagonismo de los
anarquistas, que tras la travesía en el desierto provocada por la escalada violenta de
acción-reacción de finales del siglo XIX, se han reorganizado. En Cataluña se muestran
hegemónicos y allí desarrollarán una importante propaganda que se hará extensiva al
resto del país. Ya se apunta lo que será la organización de Solidaridad Obrera y la
posterior Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
Como vimos en el anterior capítulo, Alcalá de Henares acabó el siglo con una
importante ola de conflictividad social y laboral. Sin conocer la existencia de posibles
organizaciones que estuviesen detrás de dichas movilizaciones, lo cierto es que se han
colocado las bases para ello. En el motín de mujeres de 1898 habían aparecido banderas,
posiblemente negras, que podían dar la pista de algún grupo anarquista en la ciudad.
Pero lo cierto es que el anarquismo no se manifiesta organizativamente en Alcalá hasta
1

Berlanga Santamaría, Antonio. D. Calixto Rodríguez García: fundador de la Unión Resinera Española
y diputado a Cortes por Molina, Guadalajara, 2005.
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Corpa Rumayor, Manuel. Los pioneros. La política socialista en los ayuntamientos (1891-1905),
Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 2006.
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mucho tiempo después. Con la huelga de panaderos de 1900 llegaron emisarios de
Madrid para poder convencer a los obreros panaderos de Alcalá que se uniesen a la
huelga. En aquel momento en Madrid ya tiene importancia la Sociedad de Obreros del
Pan Candeal o la Sociedad de Obreros del Pan Viena, ambas adscritas a la Unión
General de Trabajadores (UGT)
Todo hacía indicar que la organización en Alcalá esta en efervescencia. Y el
inicio del siglo XX solo viene a confirmar esa explosión de organización.

Del Centro Obrero republicano a la elección del primer concejal socialista.
1901-1903
El avance de los republicanos en todos los aspectos de la vida social, política y
laboral alcalaína era un hecho cuando comienza el siglo XX. Ya habían conseguido
asentarse como una fuerza de oposición al régimen dentro de las instituciones
municipales, así como con el impulso de órganos de expresión y el intento de articular
algún que otro movimiento político o sociedades de socorros mutuos.
Pero lo cierto es que los republicanos alcanzan el siglo XX en la ciudad
complutense como lo hacen en el resto de España. Muy divididos aunque con ganas de
unificar el mayor número de fuerzas posibles. Y a ello se ponen históricos republicanos
de la ciudad como el fotógrafo Casto Ortega que también fue profesor de dibujo. Este,
con un grupo de republicanos, saca el 7 de abril de 1901 un escrito a la población de
Alcalá donde informa de la intención de creación del Centro Obrero, de la necesidad del
mismo y de la importancia de la participación del mayor número de ciudadanos posible.
Así se dirigieron a la población complutense:
“OBREROS DE ALCALÁ
La imaginación y la necesidad, son siempre los factores que mueven la rueda
del trabajo y el progreso, así como muchas veces se piensa en lo que no es
factible, otras, o la generalidad de ellas, se hace que es útil y provechoso.
Tenemos el deber de asociarnos, para defender nuestros intereses, demostrando
así al mundo, que el pueblo de Cervantes se coloca en el puesto de honor que le
corresponde.
Con el objeto de crear en esta ciudad un Centro de Instrucción y Recreo, se
solicita el concurso de todos para llevar a cabo la difícil empresa que la
Comisión organizadora se ha propuesto conseguir, sin otros elementos que la
voluntad del pueblo trabajador y la de los que por su posición social y el amor
que tienen a su pueblo, contribuyan al mejor éxito.
En todas las poblaciones existen Círculos de Obreros, donde además de la parte
instructiva de los socios y sus hijos, se trata asuntos de interés para la Industria,
Comercio y Agricultura.
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Hemos consultado muchos pareceres y todos han admitido como buena la idea
de este pensamiento.
Alcalá, como sabéis, carece de un centro de esta índole y para ponerla al nivel
de las demás, solicitamos vuestra benevolencia por medio de esta Circular, no
dudando de vuestro concurso a nuestra humilde iniciativa.
Para llevarlo a efecto, se hace un llamamiento general a todas las clases
sociales, y si consideráis aceptable y beneficiosa esta idea, os suplicamos la
suscripción de vuestra conformidad, en listas presentadas al efecto por individuos
de la Comisión, para que conocido el numero de asociados a este noble y leal
pensamiento, pueda citarse a una reunión publica, donde se expondrán las bases
para su creación.
Alcalá de Henares, 7 de abril de 1901
La Comisión
Álvaro Rodríguez (maquinista)
Mariano Jesús y María (carpintero)
José Sáez (Albañil)
Manuel García (Sastre)
Eustaquio San Luciano (Vidriero)
Casto Ortega (fotógrafo)
Antonio Gil (Zapatero)
Julián Hernández (Estanquero)
Andrés Vacas (comerciante)
Francisco Serrano (empleado electricista)
Juan Sotillo (Escribiente)
José García del Rey (escribiente)” 3
Carpinteros, albañiles, sastres, vidrieros, electricistas, fotógrafos, etc. Todo un
abanico de oficios para impulsar esta sociedad obrera alcalaína. Es el primer intento
fehaciente de tal cuestión desde la desaparición de la sección de la Primera
Internacional en Alcalá de Henares. Es importante hacer notar la importancia de los
oficios. Esta identidad de oficios será una de las principales diferencias entre el lenguaje
utilizado por los republicanos y el utilizado por lo socialistas. Como afirma Manuel
Pérez Ledesma “la identidad de oficios se presentaba como algo evidente; la identidad
de clase, en cambio, solo era reconocida por un pequeño sector obrero, pero no había
sido asumida todavía por la mayor parte de los trabajadores (…)” 4. Y aunque, como
veremos, la formación de las organizaciones socialistas también vendrán de la mano de
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Manuel Pérez Ledesma. “La formación de la clase obrera. Una creación cultural” en Pérez Ledesma,
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los oficios como base de formación de sociedades obreras, la utilización de dicho
lenguaje así como el sentido que le da a la organización ambos grupos es muy distinto.
El día 14 de abril se realizó en locales del Ayuntamiento complutense la reunión
constitutiva de dicho Centro Obrero. Aun así, un día después dirigen al Alcalde de la
ciudad una carta para solicitar permiso para una Junta general que lleve a la fundación
definitiva de dicho centro: “Debiendo celebrarse una Junta general para constituir
legalmente la Sociedad del Centro Obrero el día 16 de corriente, tengo el honor de
ponerlo en su superior conocimiento para los efectos consiguientes. Dicha reunión,
previo permiso, se verificará en uno de los salones de la casa consistorial a las quince
horas del mencionado día para dar lectura del proyecto de Reglamento, presupuesto de
ingresos, gastos, mas la elección de la Junta de Gobierno que dicha Sociedad necesita.
Dios guarde a V.S. muchos años. Alcalá de Henares, 15 de abril de 1901. El presidente
interino. Álvaro Rodríguez” 5.
Los republicanos conseguían, tras muchos años de intento, articular un centro
obrero de amplio espectro para la ciudad alcalaína.
El Centro Obrero no se quiso presentar como una sociedad de carácter rupturista
o revolucionaria. Muy por el contrario quería contribuir, desde sus posiciones
ideológicas, a un mejoramiento de la ciudad y de sus instituciones. Así en una de sus
primeras juntas de gobierno toman el acuerdo de nombrar al Alcalde de la ciudad como
presidente honorario del Centro Obrero el 27 de mayo de 1901. Un gesto conciliatorio.
Aprovechando esa elección los miembros del Centro Obrero invitan al Alcalde a la
inauguración de su local en la ciudad: “(…) A la vez que me complazco en comunicar a
V.S. tan acertada como justa resolución, que no dudo aceptará, le invito para que con
su presencia honre el acto de apertura del local destinado a este fin (Sta. Úrsula 1) que
tendrá lugar el día 9 del corriente a las 9 de la noche. Dios guarde a V.S. muchos años.
Alcalá de Henares, 4 de junio de 1901. Álvaro Rodríguez” 6.
Y esa calle Santa Úrsula número 1 se convertirá a partir de entonces en un centro
neurálgico de la propaganda obrera republicana. Un local que los republicanos
alcalaínos mantuvieron por mucho tiempo. Para la inauguración del local no solo se
cursó una invitación al Alcalde de la ciudad, entonces ya presidente honorario del
Centro Obrero, sino a toda la corporación municipal el 5 de junio de 1901 7.
Tras el verano de 1901 el Centro Obrero inició algo muy del gusto de las
asociaciones obreras. La instrucción para los hijos de la clase trabajadora era
fundamental por lo que el Centro Obrero de Alcalá de Henares inicio una serie de
clases, completamente gratuitas, para los hijos y parientes de los socios al Centro
Obrero. Así se lo hacen saber al alcalde de Alcalá Emilio Marticorena:
“Muy señor mío: Tengo el gusto de participar a V. que el día primero de octubre
próximo a las nueve de la noche tendrá lugar la APERTURA DE CLASES de este
Centro.

5
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Con arreglo al artículo 19 tienen derecho a ser matriculados los señores socios e
hijos y parientes, siempre que estos últimos seas mayores de 10 años y menores
de 18.
Las asignaturas que por ahora se cursarán son las siguientes: Aritmética,
Geometría, Dibujo y Caligrafía, bajo la respectiva dirección de los Sres.
CUEVAS (HERMANOS) oficiales de esta guarnición y de los Sres. DON CASTO
ORTEGA, pintor y fotógrafo y DON CALISTO HERNÁNDEZ empleado.
HORARIO
Aritmética, lección diaria de ocho a ocho y media de la noche
Geometría, lección diaria de ocho y media a nueve de la noche
Dibujo, lección diaria de ocho y media a diez de la noche
Caligrafía, lección diaria de alterna de nueva a diez de la noche
Es de esperar que todos los Sres. Socios acogerán con verdadera satisfacción
acto tan importante, como el que este Centro se propone llevar a la práctica.
Al efecto se suplica no solo la inscripción en las asignaturas expresadas de los
señores a que da derecho el Art. 19 antes citado, sino también la asistencia al
acto de apertura, que se llevará a efecto en el día y hora indicados.
Alcalá de Henares, 1º de Septiembre de 1901.
EL PRESIDENTE
Álvaro Rodríguez” 8
Se abrió un plazo de inscripción. Y aunque las clases eran completamente
gratuitas para los socios se deja la puerta abierta al donativo o la suscripción para poder
sacar adelante esta cuestión.
Con eso los republicanos mostraban varias cosas. Lo primero que el Centro
Obrero se asentó de forma efectiva en la ciudad. Que siguiendo el ideario republicano,
para estos la instrucción de los obreros y de los hijos de los obreros era fundamental
como base de extensión con sus ideas. De esta forma paliaban también la falta de
educación que por parte de las administraciones municipales se daban, pues las escuelas
del municipio eran destartaladas, con unos planes de estudios obsoletos y con una
situación catastrófica. A pesar que en 1902 se crea el Ministerio de Instrucción Pública,
a la educación pública todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Para cubrir esa
falta los centros y ateneos obreros de las corrientes de izquierda creaban sus propias
escuelas para enseñar a leer, escribir y las reglas básicas a los trabajadores. Con el
tiempo estas escuelas se irán perfeccionando en escuelas privadas de carácter
progresista o en autenticas Escuelas de Artes y Oficios dentro de las sociedades de
trabajadores.
Todavía quedaba un pilar más en ese desarrollo que los republicanos estaban
implantando en la ciudad en el año 1901. Necesitaban un periódico. Y este surge en ese
8

Ídem.
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mismo año por impulso de Casto Ortega con el título de El Obrero. Subtitulado como
“Periódico decenal, defensor de los intereses generales del distrito”, sus
reivindicaciones básicas eran “derecho a la vida” y “elegibles todos los electores”.
Aunque afirmaba que no tenían ninguna vinculación política ni religiosa y que sus
páginas estaban abiertas a cualquier ciudadano, lo cierto es que son las plumas
republicanas las que rellenan las páginas de dicho periódico. Tanto es así que aunque la
sede de este órgano de expresión estaba en la Calle del Tinte número 4 (donde estaba
ubicada la peluquería del que será uno de los republicanos más representativos de la
ciudad, Santiago Alonso), la contratación de la publicidad se hacía en la calle Santa
Úrsula número 1, sede del Centro Obrero. El periódico tenía una línea de “total
moderación se queja de falta de alternativas industriales y del peligro económico que
representa para la ciudad la dependencia total de la guarnición” 9. Pocos fueron los
números que salieron a la luz de dicho periódico. Tan solo nueve. En algunos de esos
números lamentó que las tropas acantonadas en Alcalá se desplazaran a Barcelona para
reprimir los movimientos huelguísticos de la capital catalana. Aun con todo, el 30 de
marzo de 1902 salió el último número de este periódico, que marcó la ruta para otras
experiencias periodísticas republicanas en la ciudad.
La actividad del Centro Obrero siguió siendo importante durante el año 1902.
No solo en su posición de defensa de los intereses de los trabajadores, sino también en
ámbito de la instrucción y la cultura. Así en febrero de 1902, se constituye una junta
ejecutiva, encabezada por el alcalde de Alcalá de Henares para un Certamen literario.
Junto al alcalde complutense, aparecen republicanos de primer orden como Mariano de
Pedro o Santiago Alonso. Por aquellas fechas el secretario de Centro Obrero era Julián
Hernández 10.
Pero si bien los republicanos están muy asentados en la ciudad se comienzan a
atisbar ya en la primavera de 1902 la emergencia de un movimiento obrero que marcará
el devenir organizativo de la ciudad. Los socialistas comienzan a moverse en el ámbito
complutense. La primera incursión socialista en la ciudad es una carta que el tipógrafo
Juan José Morato (1864-1938), autor de libros como El Partido Socialista obrero
(1918), Historia de la Sección Española de la Internacional (1930) o Pablo Iglesias,
educador de muchedumbres (1931), colaborador de El Socialista y de otros muchos
periódicos, dirige al director del Heraldo de Alcalá. Lo curioso es que en ese momento
no existía en la ciudad ningún periódico con ese nombre. Existió un Heraldo de Alcalá
que dejó de salir en 1899 y un Heraldo, que salió entre julio y septiembre de 1901, no
conociéndose posteriormente ningún número. Puede que el tipógrafo socialista se
refiriese más bien a El Eco Complutense, periódico que nacía el 14 de abril de 1902 y
cuyo director era Carlos Shelly Correa. Sea como fuere, Morato dirige una carta en
estos términos al director del periódico el 23 de abril de 1902:
“Señor mío y distinguido compañero:
La creciente importancia del movimiento obrero y la merecida atención que le
consagra la Prensa periódica, me ha decidido a establecer un servicio de
crónicas-circulares obreras puramente informativas.

9
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Mi condición de militante en el movimiento obrero me coloca en situación de
informar bien; mi condición de publicista me obliga a poner en cuanto escribo
templanza en la forma, huyendo de lo que signifique acrimonia o molestia
personal.
De lo que haré responde a lo que hice en el Heraldo de Madrid durante mas de
tres años, y en otras publicaciones tales como Las Noticias, de Barcelona; El
Norte de Castilla, de Valladolid; El Noroeste, de Gijón; El Cantábrico, de
Santander; El Correo, de Valencia; etc., etc.
Estas crónicas-circulares empezarán a servirse semanalmente a los periódicos
diarios en el próximo mes de mayo, inaugurándose con un trabajo relativo a la
fiesta obrera, y serán remitidos a los suscriptores con el tiempo preciso para que
puedan aparecer simultáneamente en todos los periódicos el sábado o domingo
de cada semana. Cuando las circunstancias lo requieras se suministrarán
crónicas extraordinarias sin aumento de precio.
Para los periódicos semanales se establece otro servicio de crónicas mensuales.
El costo de suscripción a las crónicas semanales será de cinco pesetas la mes,
pagadas por mes vencido y del 1 al 8 por libranza del giro mutuo, y el de las
crónicas mensuales será de 1,50 pesetas, pagadas de igual modo.
El autor de las crónicas se reserva el derecho de no acometer el servicio que
propone si el número de periódicos suscriptores es tan reducido que no alcanzara
a retribuir el trabajo y demás gastos, así como se compromete a dar la exclusiva
en cada población al periódico que abone el doble de lo estipulado, siendo
preferido el que antes conteste.
Se admiten proposiciones para el servicio de crónicas originales.
Tales son las condiciones del servicio que tengo el propósito de establecer,
esperando que utilizará mis trabajos y me contestará lo antes posible.
De usted con la mayor consideración, afectísimo s.s.q.b.s.m.
Juan José Morato” 11
Es decir, que Morato se ofrece para escribir crónicas en los periódicos desde una
perspectiva obrera. Un ofrecimiento a través de esta carta tipo que hace extensivo a
muchos periódicos. Pero no encontramos ninguna colaboración de Morato en la prensa
alcalaína, por lo que su propuesta no fue tenida en cuenta por los periódicos locales.
Aun así vemos como ya a los socialistas intentando penetrar en la sociedad
complutense, algo que conseguirán pocos meses después y de forma muy efectiva.
Pero hasta ese momento serán los republicanos quienes mantendrán el
protagonismo en solitario. Y no solo cuentan con un respaldo popular, sino que el
Ayuntamiento complutense se hace partícipe del mismo. El 25 de abril de 1902, Julián
Hernández agradece al Ayuntamiento en nombre de la Junta de Gobierno del Centro
Obrero “(…) el donativo de veinticinco pesetas mensuales, para contribuir al
sostenimiento de las clases de este centro.” 12. Es decir, que la corporación municipal
ayuda a los republicanos en el sostenimiento educativo sus clases y lo hace de una
11
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manera periódica. Igualmente, al coincidir con el final de curso, se invita al Alcalde de
la ciudad a la entrega de premios que tendrá lugar en la sede del Centro Obrero.
En junio de 1902 el Centro Obrero de Alcalá de Henares celebra su primer año
de existencia. El presidente del Centro Obrero es Mariano Jesús y María. Y lo
celebrarán con una velada, dirigiéndose así en la convocatoria: “Muy señor mío: Por
acuerdo de la Junta de Gobierno que tengo el honor de presidir, invito a V. y familia a
una solemne velada que se celebrará el Domingo 8 a las 9 de la noche para
conmemorar el primer aniversario de la fundación de este Centro; en la que nos
honrarán con su asistencia notables oradores de Madrid, Guadalajara y esta
población. Alcalá de Henares 7 de junio de 1902. El Presidente, Mariano J. y
María” 13. La velada consistió en una serie de discursos y una cena posterior que los
socios tenían que pagar. Tras un año de trabajo las estructuras del Centro Obrero están
asentadas en al ciudad y tienen contacto con experiencias similares de la capital de
España y de la vecina Guadalajara.
Pero aunque las estructuras republicanas están firmemente asentadas, a partir de
ese momento los socialistas comenzarán a desarrollarse en la ciudad. El primer contacto
lo hacen en junio de 1902. La Sociedad de Obreros Panaderos de la Provincia de
Madrid, que tiene como secretario a Manuel Castro, se dirige al Alcalde de Alcalá para
informarle de la celebración de una reunión donde se hablará de “(…) las ventajas del
principio de asociación” 14. Se realizará el 8 de junio de 1902 y, curiosamente, lo harán
en la sede del Centro Obrero republicano. Esa Sociedad de Obreros Panaderos está
afincada en Madrid y adscrita a la Unión General de Trabajadores (UGT). Y hemos
comprobado con anterioridad como el sector de los panaderos fue muy combativo en la
ciudad complutense. De esta manera ser comienza a intentar extender la red de
sociedades obreras cercanas a la UGT en Alcalá. Algo que se plasmará poco después, en
pleno verano de 1902.
La introducción y fundación de las sociedades obreras de carácter socialista en la
ciudad complutense sigue una línea muy clásica del obrerismo. Desde Madrid se
desplaza a Alcalá de Henares un emisario de las sociedades obreras madrileñas.
Jerónimo Carnicero acude a la ciudad complutense y aquí toma contacto con un núcleo
de trabajadores que serán la base del desarrollo del socialismo alcalaíno. Aquí entran
Jerónimo Fernández, Anastasio Domenech, Antonio Cao del Río y sobre todo Antonio
Fernández Quer, que será fundamental y trascendental en el socialismo complutense.
Jerónimo Carnicero, que será después miembros de la Comisión Ejecutiva de la
UGT, remite un escrito al alcalde de Alcalá de Henares, donde le informa que van a
repartir en la ciudad una hoja dirigida a los trabajadores de Alcalá de Henares. Dicha
hoja está impresa en la imprenta de Inocente Calleja, uno de los primeros militantes de
la Internacional en España y tipógrafo de profesión. Carnicero era de profesión albañil
coincidiendo en profesión con Fernández Quer. La hoja que reparten en la ciudad
complutense el 21 de junio de 1902 es una defensa del ideario marxista y de la
organización obrera. Sus líneas es una defensa básica del modelo de organización
obrera ugetista frente a otras corrientes del obrerismo, como republicanos o anarquistas.
Este es el texto íntegro de la primera hoja socialista del siglo XX en la ciudad
complutense:
13
14
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“A LOS TRABAJADORES DE ALCALÁ DE HENARES
El mejoramiento y emancipación de la clase trabajadora, obra ha de ser de los
trabajadores mismos.
COMPAÑEROS:
En todos los países del mundo medianamente civilizados obsérvase desde algún
tiempo un decidido movimiento de concentración de fuerza proletaria.
Por natural instinto, todas las clases sociales tienden a perfeccionarse y aspiran
a mejorar. Ninguna tan acreedora de ello como la nuestra.
Siendo la clase que con su esfuerzo sostiene todo equilibrio social, no solo es
despiadadamente explotada y aherrojada por otra, que sin producir lleva la
mejor parte del banquete de la vida, siendo que se ve huérfana de protección
oficial, debido a que los comités directivos de la burguesía “llamados
gobiernos”, no pueden faltar a su compromiso de clase.
Entre los cantores de los nobles sentimientos burgueses y patronales abundan
doctores que a diario recetan infalibles panaceas que han de curar los males que
padece la familia trabajadoras; quién, recomienda el ahorro; quién, la filantropía
de la clase dominante; quién, la fe en la leyes del progreso, interpretadas por los
Poderes; quién, ésta; quién, la otra. Pero nosotros, los desheredados, abriendo
los ojos a la realidad, vemos cuan verdadera son y cuanta lógica encierra las
sublimes palabras del autor de El Capital, con las cuales encabezamos este
escrito.
Nosotros, y solo nosotros, los trabajadores, sabremos ser los curadores de los
males que nuestra clase padece. Y lo conseguiremos con nuestra unión.
Mucho se ha hablado y escrito sobre la necesidad de organizarse que siente la
clase explotada. No por eso dejamos de insistir en ello. Más que las palabras, son
los hechos lo que demuestra dicha necesidad, como también que la unión leal y
sincera es el arma más poderosa que los obreros deben y pueden emplear para
alcanzar el triunfo de las aspiraciones.
A todos los oficios, sin distinción alguna, les apremia ir a la organización, para,
unidos como un solo hombre los individuos que lo componen, mejorar su
situación moral y material, humanizando las bestiales condiciones del trabajo y
adquiriendo mejoras económicas, viendo aumentado el salario, ya disminuida la
jornada, etc.
Que la Sociedad realza y dignifica al hombre, es innegable. Que por medio de
ella se le respeta, también lo es.
A la Sociedad compuesta de la mayoría de los individuos de oficio y sólidamente
constituida, la reconocen y respetan los patronos y sus representantes. Están en
su perfecto derecho de asociarse, no tendrán inconvenientes en decir. Si la solidez
de la Sociedad es incierta, esos mismos señores, poniéndose la Constitución y las
leyes por montera, arrojarán a la calle al operario u operarios que estén
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asociados, so pretexto de que perjudican a sus intereses, a mas de no poder
consentir, según ellos, traten de imponérseles aquellos que son sus esclavos. Si la
Sociedad es fuerte, el burgués concederá los beneficios que en justicia les
corresponden; si no lo es, se burlará de ella e impondrán condiciones que
sonrojen a quienes tengan que acatarlas.
Reconocido todos lo expuesto, solo nos resta, obreros de Alcalá, “sin alborotos ni
algaradas”, constituirnos en Sociedad de resistencia.
Individuos que no se asocien, como Sociedades que se nieguen a unirse a las
demás de la localidad donde reside, podrán hablar mucho de unión, de
compañerismo, de solidaridad, etc.; pero revelan que no sienten lo que dicen o
que lo que dicen lo sienten en parte a lo sumo, flaqueando, por consecuencia, en
defensa de los intereses de su clase, que son sus propios intereses.
Que querer es poder, resulta un axioma al alcance de las inteligencias; queramos
los obreros de Alcalá, y la constitución de la Sociedad o Sociedades será un
hecho. Entremos en el camino del progreso y nos colocaremos en situación de
poder luchar contra el egoísmo y la avaricia de la clase patronal que, atenta
exclusivamente al lucro del negocio y conceptuándonos como mercancía, no se
afana mas que en abaratar el precio de la fuerza de trabajo muscular que
prestamos, mejor dicho, que “vendemos” para con su fruto atender a nuestras
necesidades y las de nuestra mujer e hijos.
¿Queremos ser dignos y amantes de nuestro bien?
¿Queremos que nuestra dignidad nadie la ultraje?
Vamos a la Sociedad.
Si no lo hacemos, no culpemos a nadie de nuestra suerte; culparemos a nuestra
incuria y abandono, a nuestra inconsecuencia, y diremos que somos unos
desgraciados o degradados que no queremos ir donde han ido otros trabajadores
que desde aquí admiramos.
A la organización, pues.
Alcalá de Henares, 21 de junio de 1902.” 15
Este escrito marcará el inicio del desarrollo del movimiento socialista en la
ciudad. Un movimiento que se convertirá en el mayoritario entre los trabajadores
complutenses hasta el final de la Guerra Civil en 1939. Hay que hacer notar la
diferencia entre lo expresado por los republicanos y los socialistas respecto a la clase
obrera. La utilización del lenguaje y de las palabras confirma lo planteado por Pérez
Ledesma: “Aunque con una diferencia sustancial: allí donde el republicanismo se
refería a la ‘emancipación política y social’, y confiaba en conseguirla a través de la
extensión del derecho de voto a todo el pueblo, la nueva formulación hablaba de la
‘emancipación económica’ y esperaba alcanzarla mediante otros medios de acción
(como la asociación, o la lucha reivindicativa y política de la clase obrera)” 16. Es un
15
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ejemplo de la diferencia de organización obrera que planteaban por una parte los
republicanos y por otra los socialistas.
En estos primeros momentos embrionarios las sucesivas visitas de Jerónimo
Carnicero a la ciudad son fundamentales. Representando a la Sociedad de Profesiones y
Oficios Varios de Madrid, este albañil socialista convoca una nueva reunión en la sede
del Centro Obrero para hablar del principio de asociación el 29 de junio de 1902 17. Y es
curiosa esta primera colaboración entre el centro republicano y los socialistas de
Madrid. Y aquí hay que establecer algunas consideraciones de carácter general sobre el
socialismo madrileño. Si bien las sociedades obreras socialistas que surgen en Alcalá
tendrán como principales rivales organizativos a los republicanos, lo cierto es que los
socialistas madrileños no veían negativo un pacto con los republicanos a nivel político.
Algo que chocaba con la Ejecutiva del PSOE y con otras agrupaciones fuera de la
provincia de Madrid que impiden ese pacto con los republicanos hasta finales de la
década de 1900. Aun con todo, esta primera colaboración cediendo espacios para
reuniones no se corresponderá con la pugna que llevarán, aunque fuese veladamente,
con la organizaciones obrera republicana en la ciudad complutense. Puede que los
republicanos viesen en esa organización una oportunidad de extender su capacidad
social y política. Pero lo cierto es que los socialistas tuvieron un desarrollo autónomo en
la ciudad y demostraron tener mayor capacidad organizativa entre la clase obrera.
Sea como fuere lo cierto es que la llegada de Carnicero a la ciudad hace que un
número creciente de trabajadores comiencen a estructurar una nueva organización. El 19
de julio de 1902 Anastasio Alejandre informan de una reunión en el Centro Obrero de la
ciudad que va a celebrar “(…) la Agrupación de oficios varios, en organización en esta
ciudad (…)” 18. Es decir, en verano de 1902 ya está en proceso de formación una
agrupación obrera siguiendo los postulados que Carnicero ha traído desde Madrid. Y
esos postulados difieren de los emanados del Centro Obrero republicano.
La confirmación vendrá en agosto de 1902, cuando Marcos Monge, uno de los
impulsores del obrerismo socialista complutense dirige esta carta al Ayuntamiento:
“La Agrupación de Obreros de Profesiones y Oficios Varios, en organización en
esta localidad, solicitan el salón que existe en el edificio de Santa María la Rica,
para celebrar una reunión en la tarde el treinta y uno de agosto de mil
novecientos dos, que tendrá por objeto asuntos de la misma.
Dándoles las gracias anticipadas.
Dios gde. a V. muchos años.
Alcalá de Henares, 22 de agosto de 1902.
Por la Comisión.
El secretario segundo
Marcos Monge” 19

17

AMAH. Leg. 103/18
Ídem.
19
Ídem.
18

132

Republicanos y socialistas

En esta reunión se da lectura y se funda oficialmente en la ciudad complutense la
Asociación de Obreros de Todos los Oficios de Alcalá de Henares. A pesar del título es
una asociación que responde al modelo organizativo e ideológico de la Unión General
de Trabajadores.
A pesar de que fue en esa reunión del 31 de agosto cuando se presenta
oficialmente la Asociación de Obreros de Todos los Oficios, su inscripción en el
Gobierno se produjo un día antes, el 30 de agosto. Y desde un principio, según sus
estatutos, el objeto de la Asociación es claro: “Esta sociedad tiene por objeto, agrupar
a los trabajadores de ambos sexos de todos los oficios o profesiones, para crear cuando
haya en ella doce obreros, por lo menos, de un mismo oficio, Sociedades que tengan
como objetivo, mejorar la condición moral y material de sus asociados” 20. Es
importante esta apreciación pues incluye a las mujeres para que puedan reivindicar sus
mejoras y derechos laborales. Para los socialistas esto no era nuevo. Si bien los
anarquistas el aspecto de la lucha de la mujer lo había desarrollado más (algunas
mujeres como Teresa Claramunt habían organizado sindicatos solo de mujeres 21), Pablo
Iglesias había escrito en numerosas ocasiones desde las páginas de El Socialista,
artículos en defensa de la mujer y sus derechos. Aun así no se tiene constancia que en
estos primeros momentos de la asociación obrera alcalaína el número de mujeres
adscritas a la misma fuese amplio. Y eso a pesar que hemos visto como algunos
movimientos reivindicativos, como el de 1898, fueron encabezados por mujeres.
Un aspecto importante de esta Asociación de Obreros de Todos los Oficios es
como distingue a las clases de socios que pueden pertenecer a la misma: “Esta
Asociación se compondrá de tres clases de socios, a saber: de número, propaganda y
corresponsales. Socio de número es el que ingresa en esta colectividad por no estar
constituida la de su profesión u oficio. De propaganda, aquellos que perteneciendo a la
Sociedad de su oficio ingresen en esta. Por último, será socio corresponsal el que
traslade su residencia a otra población donde no exista población alguna de
trabajadores de las que persigue nuestros fines, quedando obligado a facilitar a esta
Asociación, cuantos datos y noticias crea convenientes para extender la acción
societaria” 22. Pero no solo se marca esta distinción entre los afiliados, sino que también
marca quienes no se pueden afiliar: “No podrán pertenecer a esta Sociedad los que
profesen ideas anarquistas, por considerarlas contrarias a la organización” 23. Esta
afirmación tan categórica responde a dos cuestiones para la Asociación de Obreros de
Todos los Oficios:
1. Está en consonancia con los acuerdos fundacionales emanados de la Segunda
Internacional fundada en París en 1889. Allí se establece que los anarquistas
quedaban fuera de las sociedades adheridas a esta Internacional. Los anarquistas
habían mantenido vivos algunos lazos internacionales, pero asistieron a dicho
congreso de París, de donde fueron expulsados. La concreción de una
Internacional anarquista quedará mas clara tras el Congreso de Ámsterdam de
1906.
20

Ídem. Leg. 92/5. Reglamento de la Asociación de Obreros de todos los Oficios de Alcalá de Henares.
Ver Vicente, Laura. Teresa Claramunt. Pionera del feminismo obrerista anarquista, Fundación
Anselmo Lorenzo, Madrid, 2006.
22
AMAH. Leg. 92/5. Reglamento de la Asociación de Obreros de todos los Oficios de Alcalá de Henares.
23
Ídem.
21

133

Republicanos y socialistas

2. La existencia en la ciudad complutense de anarquistas que buscarán espacios de
organización para el desarrollo de sus ideas ante la dificultad de desarrollarlas
por ellos mismos. Hasta los años republicanos en la provincia de Madrid,
incluida la ciudad de Alcalá de Henares, los anarquistas tuvieron muchas
dificultades organizativas. En la capital comenzó a existir un Ateneo Sindicalista
en la década de 1910, embrión de la CNT. Y en Alcalá los anarcosindicalistas no
desarrollarán estructuras propias hasta 1933. Pero eso no quiere decir que no
existiesen.
Sea de la manera que sea, lo cierto es que los anarquistas son vetados en estas
estructuras y buscarán otros centros, como el de los republicanos, para poder desarrollar
sus ideas.
La Asociación de Obreros de Todos los Oficios, también marca los medios para
conquistas los derechos laborales: “Para llegar a los fines que esta asociación se
propone, los socios propagarán por todos los medios que las Leyes del Estado
consientan, lo útil y conveniente que es para todos los que viven del salarios formar
sociedades que tengan como punto de mira el mejoramiento de la clase trabajadora, y
combatir la explotación del hombre por el hombre. Adherirse a todos los actos que
verifiquen otras organizaciones o agrupaciones, aunque sean políticas, siempre que de
manera clara y terminante tiendan a recabar de los patronos o de los poderes públicos,
leyes que favorezcan a los trabajadores, y practicar la solidaridad obrera con todos
aquellos que luchen por mejorar su condición de explotados” 24 . Esto marca una línea
de actuación. Se establece que será una organización completamente legalista. Y que no
cierra la puerta a hipotéticos pactos puntuales con otras fuerzas obreras para la
conquista de derechos y reivindicaciones concretas. Esta cuestión es algo que también
utilizan para la diferenciación con los libertarios. Tal como nos muestra el historiador
Henrike Fesedeldt “(…) la UGT propagaba una política sindical moderada, centrada
en las reivindicaciones no maximalistas, que pudiesen alcanzarse mediante la
negociación con los patronos, evitando en lo posible las huelgas espontáneas, mal
organizadas o violentas.” 25.
Los estatutos establecer los derechos y deberes de los asociados. Se
establece una cuota de veinte céntimos semanales para los socios de número y de diez
para los de propaganda. Enfermos y parados no pagaban cuota. Tras repasar los cargos
que existen en la Asociación (Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Contador,
Secretario primero, Secretario segundo y tres Vocales), sus funciones, así como la
estructura y funcionamiento de las Juntas, se establecen una serie de disposiciones
generales, siendo la mas significativa la del artículo 41 que dice así: “En caso de
disolución de esta Asociación, los fondos que posea serán entregados a la Unión
General de Trabajadores de España” 26. Con esto último quedaba clarísima la línea
ideológica que la Asociación de Obreros de Todos los Oficios de Alcalá de Henares
tenía. A pesar de tener otro nombre se inspira en las sociedades obreras de la UGT, pues
de las estructuras de esta Asociación y del desarrollo de las sociedades obreras que a
ella se adscriben después surgirá la Unión General de Trabajadores de Alcalá de
24
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Henares. Este documento es el primero que firma Antonio Fernández Quer. A partir de
entonces su figura será capital en el desarrollo del socialismo alcalaíno. Aquí y
siguiendo nuevamente a Fesefeldt, se rompe con la idea de una UGT centralizada. Lejos
de ellos, las sociedades obreras que están próximas a sus posturas demuestran una
independencia local bastante importante. “El seguimiento de intercambio entre las
secciones y el CN lleva a la conclusión de que, si bien el órgano directivo de la UGT
acostumbraba a comunicar su criterio a las secciones en cuestión, en muchos casos
apenas disponía de medios para hacer valer su postura.” 27. Algo que no cambiará hasta
bien entrada la década de 1910 cuando la tipología de sociedades que componen la UGT
cambien de fisionomía.
A partir de ese momento las estructuras de la Asociación de Obreros de Todos
los Oficios no paran de crecer. En otoño de 1902, y sin tener cifras de ningún tipo de
afiliación, se puede afirmar que dicha asociación es mayoritaria entre la clase obrera
complutense, superando en mucho al Centro Obrero de los republicanos. Así el 7 de
octubre de 1902 la Comisión de la Asociación de Obreros de Todos los Oficios manda
este escrito al Ayuntamiento: “Teniendo que celebrar esta sociedad una reunión
mensual según acuerdos y dado el número de socios que esta tiene, necesita un local
amplio para cuyo caso se dirige a V.S. solicitando uno de los que el Excmo.
Ayuntamiento dispone, favor que espera merecer de V.S. cuya vida guarde Dios muchos
años” 28. Necesitar un local amplio para un número amplio de socios hace ver que el
avance de dicha asociación con tan solo dos meses de vida ha sido bastante amplio. Este
desarrollo también tiene su explicación en la estructura económica de la ciudad así
como en la tipología de las sociedades obreras que comienzan a surgir. No hay grandes
extensiones industriales en la ciudad y son los oficios clásicos, de obreros fuertemente
especializados, los que articulas la base de esas sociedades obreras. Algo que se
corresponde, como concluye Pérez Ledesma, la base organizativa primigenia del
movimiento obrero español. “(…) quienes lo impulsaron fueron artesanos y obreros de
los oficios clásicos, todavía no sometidos – o al menos escasamente sometidos – a las
nuevas formas productivas, como la mecanización y la concentración en grandes
establecimientos, que caracterizan al capitalismo industrial.” 29. Y esos primeros
trabajadores asociados son zapateros, albañiles, panaderos, etc.
Y este crecimiento se ve acelerado merced a la extensión de la propaganda de
dicha sociedad en Alcalá de Henares. En una hoja firmada por Antonio Fernández Quer
la Asociación de Obreros de Todos los Oficios se dirige a las obreras en estos términos:
“CONVOCATORIA:
La Directiva de esta Sociedad convoca a todas las obreras de distintas
ocupaciones, como sastras, modistas, peinadoras, guarnecedoras, costureras,
planchadoras, criadas de servicio, asistentas, lavanderas, etc., a una reunión
particular el domingo 19 del corriente, a las tres de la tarde, en el domicilio
social de esta Sociedad: Cisneros, 5, bajo (antes Coches)
27
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COMPAÑERAS: Como contribuyentes que sois, la producción y todo lo que
produce necesita asociarse por ser el medio mas eficaz para conseguir el
mejoramiento, y los trabajadores asociados hoy reclamamos que ingreséis en
nuestras filas por entenderlo de necesidad, por encontraros tan explotadas como
el que más, y lo que persigue es encauzarnos todos, absolutamente todos, en el
camino de la redención; los que trabajamos, para que llevando el paso bien
sentado podamos ver a un mismo tiempo el camino recorrido y las ventajas
obtenidas por medio de la asociación
Os recomendamos, pues, vuestra asistencia, no olvidando el adagio que dice:
todos para uno y uno para todos.
Alcalá de Henares, 15 de octubre de 1902” 30
Siguiendo los estatutos de la asociación las mujeres son objeto para acometer la
organización obrera por estar en una situación de explotación mayor que el hombre,
dada la diferencial salarial y la situación de los hogares obreros. Es por ello que el
intentar la asociación de las mujeres es fundamental. Y siguiendo las leyes del
momento, un delegado de la Alcaldía de Alcalá de Henares tenía que estar presente en
dicha reunión 31.
Igualmente la directiva de la Asociación trata de hacer lo mas pública posibles
sus reuniones para poder atraerse al mayor número de trabajadores a su seno. Así sacan
hojas impresas de convocatoria de las reuniones. Un ejemplo sería el de la Junta
General Extraordinaria del 25 de octubre de 1902 donde facilitan el orden del día:
“1º Lecturas de las actas anteriores
2º Elección de cargos para la comisión revisora de cuentas.
3º Nombramiento de la comisión para imponer capital.
4º Proposiciones de la Directiva
5º Elección de dos colaboradores para llevar a efecto la recaudación” 32
A pesar que llevaban ya meses de funcionamiento el visto bueno por parte Gobierno en
la constitución de la Asociación de Obreros de Todos los Oficios le llega el 6 de
noviembre de 1902. Y la tramitación de los papeles fue bastante tardía: “Según copia
del acta recibida en este Gobierno el 29 del próximo pasado ha quedado legalmente
constituida en esa localidad con fecha 20 de septiembre último la Asociación de
Obreros de todos los Oficios, que tiene su domicilio en la Calle Cardenal Cisneros nº5
bajo, y en la que ha sido nombrado Presidente D. Antonio Fernández” 33.
A partir de ese momento, y ya en 1903, se van constituyendo en la ciudad
complutense distintas sociedades obreras que se van adscribiendo a la Asociación de
30
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Obreros de Todos los oficios. Así, con fecha de 19 de enero de 1903 se informa de la
fundación de dos sociedades obreras: “Con fecha 14 y 15 de los corrientes
respectivamente han quedado legalmente constituidas en esa localidad las Asociaciones
‘La Llana’ (Obreros Albañiles) y la ‘Sociedad de Oficiales constructores de calzado’,
de las que son presidentes respectivamente D. Sotero Santos y D. Felipe Guardia” 34.
Así se iniciaba pues un trascendental año 1903 para los socialistas complutenses,
pues será este año cuando funden la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares y
obtengan el primer edil en el consistorio alcalaíno.
A pesar de tener sede propia en la Calle Cardenal Cisneros, la Asociación de
Obreros de Todos los Oficios celebra sus reuniones ordinarias en el local municipal de
Santa María la Rica por ser este más amplio 35.Ese local de la calle Cardenal Cisneros
fue el primer centro obrero de los socialistas en Alcalá, que después, a lo largo de los
años, fue cambiando de ubicación Pero la función siempre fue la misma. Siguiendo la
definición que Manuel Morales Muñoz da de Centro Obrero a lo que en el mismo de
Alcalá de Henares se debatía: “Concebido como lugar de reunión, punto de cita y
discusión, en él los trabajadores se familiarizaron con los nuevos símbolos, con unos
nuevos mitos y con un lenguaje específicamente de clase en el que hicieron aparición
conceptos y vocablos como los de paro, huelga, solidaridad o la misma idea de
sociabilidad, como ya vimos. También allí podían debatir de temas propios de las
sociedades obreras: su organización interna, el pago de cuotas, la marcha de la
sociedad, y abordar las duras condiciones laborales: la duración de la jornada, los
salarios o la actitud de los capataces. Otras veces los centros obreros actuaron como
suerte de ‘bolsas de trabajo’, según recordara Anselmo Lorenzo refiriéndose al
existente en la calle de Mercaderes. En algunas más como espacio de formación
cultural y de recreo, y en todos los casos sirvieron para reforzar el sentimiento de
solidaridad con la celebración de asambleas, tes fraternales, banquetes, tal y como
pedía ya en 1872 el periódico La Federación, que ponía como modelo las actividades
(bailes, giras campestres, banquetes) organizadas por los obreros internacionales de
Francia, Suiza o Inglaterra, (…)” 36. Esas mismas actividades, como veremos, se fueron
realizando en Alcalá de Henares, siendo evidente la diferencia con el centro obrero
impulsado por los republicanos complutenses, que desde entonces comenzó una
paulatina decadencia.
Las sociedades obreras recién fundada de albañiles y constructores de calzado se
ponen rápidamente en marcha para defender los derechos de su oficio. Y pocos días
después de ser aceptadas como tales ya sacan el primer manifiesto en la ciudad
defendiendo la libertad de expresión y de asociación. Lo hace en estos términos:
“TRABAJADORES
La Ley fundamental del Estado, la Constitución, dice en su artículo 18
‘Todo español tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones ya de
palabra ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento
34
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semejante sin sujeción a previa censura; de reunirse pacíficamente, de asociarse
para los fines de la vida humana y dirigir peticiones individual o colectivamente
al Rey, a las Cortes y a las Autoridades’
¡Compañeros! Muy conformes con lo legislado, ejercemos nuestro derecho.
Dispuestos a no consentir atropellos que conciernan a lo mencionado, como en
otras poblaciones se han dado ya algunos casos.
Nuestra esclavitud es inaguantable y nuestro estado merece y reclama
mejoramiento; deseamos se nos trate como a hombres libres y no como a cosas
alquilables; si queremos alcanzar lo que en derecho y justicia nos corresponde,
se deseamos se nos respete y considere, se precisa la unión completa de todos los
trabajadores.
La unión constituye la fuerza, todos unidos haremos valer y respetar nuestros
derechos que estén basados en la razón. Desunidos es como nos quiere ver la
clase dominante para explotarnos inicuamente y tratarnos peor que en los
tiempos feudales lo hubieran hecho los soberbios señores de horca y cuchillo.
¡Compañeros! ¡A la asociación! A fortalecer este organismo, único medio y arma
que hemos de esgrimir para contrarrestar con probabilidades de éxito la actitud
en que se encuentran los patronos de distintos oficios en esta población Si tenéis
en cuenta esta situación debemos unirnos mas y mas en apretada piña para
alcanzar las ventajas que nos han de llevar a la completa emancipación.
Se os ruega la puntual asistencia a un mitin que con motivo de la inauguración de
las recientemente constituidas sociedades de Albañiles y Constructores de
Calzado, se celebrará el día 2 de Febrero, a las tres de la tarde, en el local de
Santa María la Rica, recomendado la cordura y sensatez debida en estos casos.
Alcalá de Henares, 22 de enero de 1903.
Por ambas Juntas Directivas
Sotero Santos
Felipe Guardia” 37
El carácter de la convocatoria es claro, así como la línea y estrategia de los
asociados. Es importante hacer notar que los socialistas basarán siempre su fuente de
actuación en los resquicios que el sistema de la Restauración deja. Por una parte para
poder moverse con mayor soltura y por otra para demostrar la incapacidad del sistema
que no es capaz de poder poner en práctica las propias leyes que aprueba. Algo que será
una constante en el desarrollo del obrerismo socialista complutense.
Para marcar bien cual es la ideología que mueve a la Asociación de Obreros de
todos los Oficios, en el año 1903 se celebran elecciones legislativas en España. Y dicha
asociación saca una proclama a los trabajadores para pedir el voto a una candidatura:
“En estas elecciones legislativas como en todas, nuestros votos serán solicitados por
los candidatos burgueses, que representan a los que explotan. No dárselos, no
traiciones la causa del trabajo votando a quienes luchan contra ella, a quienes se
esfuerzan por perpetuar nuestra esclavitud económica.
37
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El partido que de veras se preocupa por nuestra suerte, que quiere mejorarla y que
pelea por la emancipación del proletariado, es el Socialista, y a sus candidatos, solo a
sus candidatos, debéis votar. Así como en las huelgas nos hemos de unir para luchar
contra el patrono que es nuestro enemigo en el terreno económico, nos uniremos en la
lucha electoral para luchar contra el candidato burgués, que es nuestro enemigo en el
terreno político. Tened memoria, resolución y voluntad para cumplir con nuestro deber
de proletarios conscientes el día de la elección.
Antonio Fernández” 38
Es pues claro que los miembros de la Asociación de Obreros de Todos los
Oficios, sus dirigentes, son socialistas y a esas candidaturas van a dar su apoyo
electoral. Ya está marcando Fernández Quer lo que sucederá unos pocos meses después
cuando en la propia ciudad de Alcalá de Henares se constituya la Agrupación Socialista
y él mismo salga elegido como primer concejal en el Ayuntamiento. Además que los
socialistas complutenses se muestran ya en la línea pablista de no coaligarse con
candidaturas republicanas.
La campaña electoral que se dirimió en la ciudad complutense en ese invierno de
1903 fue fuerte. A las primeras proclamas socialistas pidiendo el voto para el PSOE se
une la visita a Alcalá de Henares de un político de proyección nacional como era José
Canalejas que visitó la ciudad complutense el 1 de febrero de 1903. Petición realizada
por José Fernández Sánchez, representante del Partido Democrático de Alcalá de
Henares 39.
Los republicanos que tenían una implantación de mayor calado en la ciudad
también mueven sus fichas durante este periodo electoral. Así lo da a conocer Saldaña
el 6 de febrero de 1903: “Como vecino de esta ciudad y a los efectos de la vigente Ley
de reuniones tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. que el domingo 8 del
corriente a las 14, se celebrará en el Teatro Salón Cervantes una reunión republicana
con objeto de hacer propaganda electoral y en la que tomarán parte varios oradores,
venidos de Madrid en unión de otros de esta población” 40
Pero es el Centro de Sociedades Obreras y Antonio Fernández Quer quienes
vuelven a emitir un folleto mucho mas trabajado sobre la necesidad del sufragio para la
candidatura socialista:
“OBREROS ELECTORES
Hora es ya que no seáis sugestionados por los acaparadores de votos.
Esta circular tiende a recordaros que penetréis en vuestra inteligencia el derecho
que vais a ejercer, apartándoos de los ofrecimientos ruines que rebajan vuestra
dignidad satisfaciendo las necesidades transitorias de unas horas y perjudicando
con el exceso de embriaguez vuestro organismo, mal dispuesto al siguiente día a
sobrellevar el trabajo honrado que es el sustento de vuestras familias.
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Al emitir el sufragio con el derecho que la ley os concede, pensar que el nombre
del elegido represente los ideales que estén arraigados en vosotros al mismo
tiempo que sea el defensor de vuestros intereses.
Huir de las palabras halagadoras que os dirijan, si no están dentro de los ideales
que sustentáis, y despreciar con energía lo indigno e hipócrita, que de todas
mañas de valerse los lobos electorales para que el cordero representado por el
pueblo caiga entre sus garras feroces.
No deis ocasión a que pueda decirse en los periódicos que el esclavo del salario
se rendirá por hambre, por hambre ejercerá sus derechos electorales en contra
de sus intereses y por hambre callará obedeciendo indicaciones de los potentados
caciques.” 41.
Con este texto Fernández Quer esta calibrando el pulso que le servirá para
presentarse meses después para un puesto de la concejalía en Alcalá de Henares. Y esta
dejando una cosa clara: el voto en España esta manipulado. El caciquismo dirige el voto
hacía posiciones políticas concretas. Para los socialistas la manera de salir de ese
marasmo electoral es optar por candidaturas obreras. Candidaturas que serán
boicoteadas por los propios caciques. De ahí que se trabaje tanto desde las filas
socialistas el voto por conciencia e intereses de clase, así como la denuncia del fraude
del proceso electoral en España.
Aun así la posición del PSOE en 1903, a pesar del éxito de concejales que
consigue, le impide conquistar un puesto en el parlamento español. Frente a esa
posición llegó a surgir un llamado Partido Socialista Revolucionario, que con los
mismos objetivos que el PSOE, buscaba una alianza con los republicanos y los
anarquistas frente al “caciquismo” de Iglesias. Las Juventudes Socialistas, por su parte,
introducen nuevos valores radicalizados como anticlericalismo, antimilitarismo y
conjuncionismo. Como establece el profesor Robles Egea “(…) la presión sobre el
aparato del partido se acentuó y extendió, lo que venía a mostrar una base socialista
moralmente exhausta, tanto por los fracasos electorales como porque las promesas
redencionistas de los republicanos y anarquistas captaban una potencial afiliación,
mientras Pablo Iglesias no podía hacer nada para frenar esa tendencia al faltarle los
instrumentos teóricos que integrasen las mismas reivindicaciones.” 42. Aunque el PSOE
seguía la línea marcada por la Internacional, ocultaba premeditadamente a la militancia
los movimientos que se daban entre el socialismo internacional y otras fuerzas políticas,
permitidas por las disposiciones de la Internacional. En el debate Kautsky-Bernstein,
Pablo Iglesias optó por el primero, confiado que el PSOE alcanzaría los mismos
resultados en solitario que el SPD. Pero no valoró Iglesias que España no tenía la misma
situación que Alemania.
Siguiendo con organización en Alcalá, muchos son los ramos de producción y
oficio que se van adscribiendo a la Asociación de Obreros de Todos los Oficios. El 10
de marzo de 1903 tiene lugar una reunión de la Sociedad de Obreros Panaderos de la
Provincia de Madrid en su Sección de Alcalá de Henares para tratar asuntos de la
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misma 43. Teniendo en cuenta la conflictividad laboral que existía en dicho oficio, las
movilizaciones por el precio del pan y los salarios, así que no era la primera vez que se
intentaba articular un movimiento en esta línea (recordemos que en la huelga de 1900 se
desplazan militantes desde Madrid
para poder movilizar a los trabajadores
complutenses) la importancia de esta sociedad obrera cobra notoriedad dentro del
movimiento obrero alcalaíno.
En la línea de legalidad que le fue propia a las organizaciones ugetista, como era
el caso de la Asociación de Obreros de Todos los Oficios, cumplía a rajatabla con los
criterios legales de reconocimiento de sus sociedades. Desde su reciente fundación la
Sociedad de Constructores del Calzado, dirigida por Felipe Guardia, entrega un
ejemplar del reglamento de la misma al Ayuntamiento de Alcalá de Henares el 31 de
marzo de 1903 44.
Como se marcaba más arriba, el precio de pan siguió siendo una fuente de
conflicto para la ciudad. Pero con la existencia de unas sociedades obreras asentadas en
esos oficios, los canales de negociación y reivindicación se normalizaron con
representantes que acudían ante los poderes públicos para reivindicar las mejoras. En
abril de 1903 se vuelve a subir el precio del pan, algo impopular entre los sectores
obreros de la ciudad. La existencia del Centro de Sociedades Obreras hace que está
tome cartas en el asunto y presente una comisión para parlamentar con el alcalde
complutense sobre este asunto. Para ello el Centro de Sociedad Obreras designa a Blas
de la Heras, Juan Blasco y Pedro Martínez. La credencial de la comisión está firmada
por el presidente del Centro de Sociedades Obreras, Antonio Fernández Quer 45.
La irrupción de las sociedades obreras de carácter socialista eclipsó
prácticamente en estos meses de existencia las actividades de los otros grupos políticos
que como los republicanos también tenían un discurso obrerista. Aun así esto no quiere
decir que no tuviesen actividad. El 11 de abril de 1903, Vicente Saldaña realiza una
petición en nombre del Comité Republicano de Alcalá de Henares para celebrar un
mitin de propaganda en los locales de Santa María la Rica para el domingo 12 del
mismo mes 46. Con ello se demostraba que los republicanos seguían teniendo presencia
en la sociedad complutense.
Pero 1903 significará también el año en el que por primera vez en la ciudad
complutense se celebrará la jornada del Primero de Mayo. Ya en el mes de marzo,
Antonio Fernández Quer había dirigido, en nombre del Centro de Sociedades Obreras,
un escrito a la alcaldía en el que se solicitaba el local de Santa María la Rica para hablar
de la celebración del Primero de Mayo 47. Era el 24 de marzo de 1903, casi un mes y
medio antes de la celebración de la jornada, lo que indica la importancia de que este
acontecimiento se desarrolle en la ciudad complutense.
El primer punto que se marca los socialistas complutenses en la legalización de
la manifestación del Primero de Mayo. Por ello, el 21 de abril de 1903 Antonio
Fernández Quer dirige una carta a la Alcaldía. Esta a su vez remite la petición al
Gobernador Civil en estos términos:
43
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“El Presidente del Centro de Sociedades Obreras, constituida legalmente, me dirige el
adjunto oficio pidiendo autorización para celebrar una manifestación pacífica por vía
pública el día 1º de Mayo próximo, a las doce, con objeto de solemnizar la fiesta del
trabajo.
Esta Alcaldía, confiando en la sensatez y cordura de la clase obrera está dispuesta a
conceder dicha autorización, cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 3 º de la Ley del 15
de junio de 1880 y ruega a V.E. que de aprobar su conducta, se sirva comunicar las
instrucciones a las que ha de someterse según así preceptúa la R.O. de agosto
último” 48. El Gobernador da visto bueno para la celebración de la manifestación
advirtiendo de que se vigile con celo para que no se den “gritos subversivos” 49.
A partir de ese momento las sociedades obreras de Alcalá comienzan a trabajar
para la celebración del 1º de Mayo. Y para ello sacan a la luz pública dos cosas. Un
manifiesto para entregar a las autoridades y una hoja para entregar en la propia
manifestación. La manifestación que discurriría por las calles de Alcalá tendría su inicio
en el Teatro Salón Cervantes, donde se leería el manifiesto. Este es el manifiesto
reivindicativo que las sociedades obreras complutense leen aquel Primero de Mayo:
“Manifiesto, que el centro arriba expresado y cumpliendo con lo acordado por
las sociedades obreras de todos los oficios, Panaderos, Agricultores, Albañiles,
Carpinteros, Zapateros de esta localidad, Oficios Varios de Torrejón de Ardoz y
obreros sin organización de Daganzo, congregados en el mitin que acá ha de
celebrarse en el Salón Cervantes de esta población, tiene el honor de elevar al
Excmo. Señor Gobernador Civil de la Provincia, por conducto del Excmo.
Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, y por este manifiesto solicitan lo
siguiente:
1º Se establezca la jornada legal de ocho horas.
2º El aumento de salario, con arreglo a lo que los obreros dan de sí a su patrono
y a las necesidades de la vida.
3º La reforma de la Ley Municipal vigente.
4º Se prohíba que los niños de cierta edad se les someta a trabajos
desproporcionados con sus años, con lo cual se les perjudica en su desarrollo y
restan fuerzas al obrero del porvenir.
5º Últimamente protestar enérgicamente, contra todos aquellos elementos que
aunque en vano se oponen de una manera indirecta, pero que lo demuestran con
sus actos (papel cortado) las Sociedades Obreras
Alcalá de Henares, 1º de Mayo de 1903
El Presidente
Antonio Fernández
Vicepresidente
Ángel López de la Osa
48
49

Ídem. Leg. 97/7
Ídem.

142

Secretario

Republicanos y socialistas

Anastasio Domenech” 50
El documento está deteriorado en el último de sus puntos y es imposible saber a
que se refieren las Sociedades Obreras. Importante aun así el manifiesto por varias
cuestiones. La primera porque abarca no solo a las sociedades obreras de Alcalá, sino
que la movilización de los complutense cuenta con el apoyo de las sociedades obreras
de la población vecina de Torrejón de Ardoz y con trabajadores del cercano pueblo de
Daganzo. Y dentro de las reivindicaciones destaca la petición de las ocho de trabajo
(reivindicación histórica desde que se solicitará en Chicago en 1886 y cuya represión
contra los anarquistas allí militando sirvió como elemento de reivindicación del Primero
de Mayo, así como el acuerdo en esta línea tomado en el Congreso fundacional de la
Segunda Internacional) Y junto a una reivindicación municipal (reforma de la ley) el
que se acometa la prohibición del trabajo infantil, que todavía a inicios del siglo XX
alcanzaba a mucho niños impidiéndoles de esta manera el derecho a la instrucción.
Esta tabla reivindicativa nos puede valer también para plantear algunas
consideraciones que Pérez Ledesma tiene alrededor del surgimiento de la UGT.
Siguiendo sus trabajos de investigación podemos constatar que son unas
reivindicaciones moderadas y fáciles de aceptar por los patronos, en algunos de sus
puntos. Igualmente son reivindicaciones que pretenden conseguir mejoras significativas
en la condición obrera por las luchas económicas 51. Lo que no queda tan claro son sus
conclusiones del abandono del componente ideológico y político. Ya hemos
comprobado como las sociedades obreras intentan dirigir el voto de la clase trabajadora
a las candidaturas que le son más proclives. Igualmente se promueve la celebración del
Primero de Mayo, siguiendo los postulados de la Internacional obrera. Y por último, los
promotores de todo este movimiento son los dirigentes socialistas de la ciudad. Es
difícil vaciar a la Asociación de Obreros de Todos los Oficios de su componenda
política e ideológica.
Junto a este manifiesto, la Asociación de Obreros de Todos los Oficios redactó
una hoja dirigida a los trabajadores para convocarles en esta manifestación del Primero
de Mayo:
“EL 1º DE MAYO
A LOS TRABAJADORES
La directiva del Centro de Sociedades Obreras convoca a todos los trabajadores
y a sus respectivas familias a un mitin que con motivo de la festividad del 1º de
Mayo y la inauguración de la bandera, se verificará en el Salón Cervantes, a las
diez de la mañana y acto seguido a una manifestación pacífica que recorrerá las
calles de Cervantes, Mayor, Plaza Mayor, a la casa Ayuntamiento y regresará
por la de Cerrajeros, Carmen Calzado, Mayor, Plaza de los Santos Niños y
50
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Cisneros, al centro, donde dará por terminada, y por la tarde una gira campestre
a la Alameda del Val.
Ya llega la fecha en que los trabajadores de todos los países muestren a la
burguesía y a sus representantes los Gobiernos, en grandiosa y universal
manifestación el constante deseo de mejoramiento y emancipación total.
Fiesta el 1º de Mayo destinada a unir en completo abrazo a cuantos fecundan con
su incesante labor, la tierra, la mina, la fábrica, el taller y todo el inmenso
laboratorio de la producción.
Celebrémosla, unámonos como fecha progresiva, como símbolo de paz entre los
pueblos, como precursora alborada del triunfo de la emancipación humana.
Cese en ese día el vertiginoso rodar de la máquina y el ensordecedor traqueteo en
el taller y la obra y dediquémonos a asistir a las Reuniones, Gira, Mitin y Velada,
y a todos los actos de cultura y unión fraternal y verdadera, y que sirve a la vez
como medio eficaz para avivar el deseo de mejoramiento y universal protesta
contra un régimen social, injusto y conculcador de la libertad humana.
Trabajadores: ¡¡VIVA LA FIESTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO!!” 52.
La manifestación y el acto fue un completo éxito, algo de los que sintieron gran
satisfacción las sociedades obreras. En el informe que se manda desde la Alcaldía al
Gobernador Civil se dice que todo con completo orden 53.
Esa manifestación sirvió para afianzar el desarrollo de las sociedades obreras en
Alcalá. El éxito de la convocatoria demostró a los poderes públicos de la ciudad y la
provincia que en Alcalá de Henares el desarrollo del movimiento obrero iba a ser
capital.
Igualmente la celebración, por primera vez, del Primero de Mayo introducía un
nuevo ritual en la clase obrera alcalaína. Ya habíamos visto como en 1872 se celebró la
fecha del 18 de marzo, aniversario de la Comuna de París. El Primero de Mayo era otra
de esas fechas que entraba en el calendario obrero. Algo que sirvió a los trabajadores
alcalaínos para sentirse parte de la gran hermandad obrera que el socialismo estaba
desarrollando. “Una fecha que venía mostrar la comunidad de intereses de la que
participaban los trabajadores de todo el mundo y la afirmación de su identidad como
clase obrera (…)” 54, como nos muestra el profesor Manuel Morales. Tampoco se nos
puede pasar por alto que en ese acto inauguraron una bandera, un símbolo que también
unía a la clase trabajadora bajo unos principios concretos. Son cuestiones que van
formando una identidad de clase.
Y la conflictividad siguió adelante. Así el 3 de mayo la Sociedad de Obreros
Panaderos dirige un escrito al Alcalde de Alcalá protestando por la actitud que un
fabricante de pan, Lorenzo Machicado, ha tenido con los trabajadores, “(…) habiendo
faltado a sus obreros de muy mala forma (…)” 55. Esta sociedad obrera deja claro que
52
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los trabajadores no han querido iniciar un conflicto, pero que no van a tolerar el trato
que se les ha dado y por lo tanto se niegan a ir a trabajar en esas condiciones. Esta
situación es elevada a la alcaldía para que tome cartas en el asunto.
La manifestación del Primero de Mayo así como los conflictos laborales en los
que las sociedades obreras se vieron inmersas, hicieron disparar las alarmas en un
núcleo de la población complutense que no veía con buenos ojos el desarrollo de los
socialistas en la ciudad. A través de órganos como El Eco Complutense dirigido por
Francisco Huerta Calopa se comenzó a criticar de forma muy dura la acción de las
sociedades obreras. Tanto la manifestación del Primero de Mayo como el conflicto de
las panaderías fueron tratados de una forma muy particular por dicho periódico. Algo
que provocó la reacción de las propias sociedades obreras, que en nombre de Antonio
Fernández Quer, dedicó un extenso texto el 6 de mayo de 1903 para contrarrestar
determinadas información que se estaba vertiendo en el periódico complutense. Y todo
desde una perspectiva muy obrerista. Comienza Fernández Quer haciendo una
distinción entre la formación profesional de unos y la formación autodidacta de otros:
“(…) no le he de poder contestar con elocuencia, porque carezco de la formación
necesaria para ello, pero sí con claridad porque es el procedimiento por mí siempre
adoptado” 56. Posteriormente Fernández Quer hace una diferenciación entre unos
trabajadores y otros: “Ahora bien y pasando a materia de contestación se alega en la
introducción del artículo de esta referencia entre otras razones que no son del caso que
la Redacción (yo así lo entiendo) del indicado semanario es compuesta de obreros y
que nos diferenciamos únicamente en el vestido y en la clase de trabajador. Niego
consecuencia de tal extremo, pues ni ellos están sujetos al régimen patronal, ni su
trabajo se retribuye tan mal como el nuestro, que ciertamente no es menos pesado” 57.
Es pues una visión netamente obrerista, considerando obrero solo y exclusivamente al
trabajador manual. Algo que en la propaganda de la época estaba muy extendido entre
el movimiento socialista y por el cual determinados militantes intelectuales o de
profesiones liberales como Jaime Vera se vieron fuera del PSOE. Es una clara
influencia del guesdismo y del socialismo alemán, que poco a poco irán corrigiendo,
como ha mostrado ha mostrado el profesor Paul Aubert 58. El Eco Complutense acusa a
los socialistas de soliviantar a los trabajadores contra los patronos en una ciudad
pequeña como Alcalá de Henares, refiriéndose al conflicto de panaderos antes
mencionados. Contrarresta Fernández Quer de esta manera: “Pues bien, lo ocurrido
acerca de este particular ha sido lo siguiente: Los obreros a que se alude y hablo por
su referencia propusieron a sus respectivos patronos se les relevase de la faena
denominada ‘carga y descarga’, por entender que esta operación era demasiado
pesada para las personas que como ellos están toda la noche en el rudo trabajo, y
naturalmente, como ya el hombre no es esclavo, como no es caballería alquilable
hicieron tal proposición, y los patronos comprendieron que estaban los obreros en su
perfecto derecho, les relevaron, algunos no de muy gana de tal servicio, y todo esto es
lo ocurrido, las imposiciones que supone el periódico de esta referencia” 59 Sigue
argumentando que no es cierto que se hayan cerrado las panaderías pues siguen abiertas.
Pero El Eco Complutense va más allá y acusa a los socialistas de traer personas extrañas
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que hablaron en el Primero de Mayo alcalaíno. Se refiere a que en el mitin celebrado en
el Teatro Salón Cervantes intervinieron militantes de Madrid, a lo que el periódico lo
toma como intromisión de agentes foráneos en los asuntos de la ciudad. Y Fernández
Quer contesta de esta manera: “Poco me he de esforzar para desvirtuar lo que precede
puesto que no hemos tenido intervenciones extrañas, sino que han sido de compañeros,
de hermanos que sufren las mismas privaciones que nosotros, y que como nosotros
trabajan porque se extingan estas privaciones, y cuya asistencia al 1º de Mayo, ha sido
tan solo debida a deberes de compañerismo, de solidaridad entre el obrero y
respondiendo, en fin, a invitación que se les ha hecho, y que una vez aceptada por
educación se les cedió la presidencia del último mitin como haría El Eco si celebrase
un banquete y viniese en Comisión, invitados por él, algún colega de fuera.
Explicaciones son estas que no tenía necesidad de dar al expresado periódico, puesto
que se deriva de todo acto de compañerismo y sobre todo de educación” 60. Estamos
pues ante uno de los primeros roces entre la presa local, en manos de sectores más
conservadores, y los socialistas que han introducido una dinámica nueva en las
relaciones sociales y laborales en la ciudad complutense.
Todos estos hechos no hacen sino aumentar las fuerzas de las sociedades obreras
e incrementar su actuación entre los trabajadores. El 8 de mayo de 1903 una hoja de la
Sociedad de Obreros Constructores de Calzado firmada por el Presidente, Felipe
Guardia, y por el Secretario, Guillermo Canales, marcan las bases para los trabajadores
del gremio:
“1ª Se concede de prorroga todo el mes de Mayo para que los obreros de este
oficio que no estén asociados puedan ingresar en la sociedad sin tener que
satisfacer cuota alguna de entrada.
2ª Que transcurrido dicho periodo de tiempo, lo que deseen ingresar, así como
los que habiéndose dado de baja solicitasen de nuevo el ingreso, tendrán que
abonar de cuota de entrada la suma de quince pesetas.
3ª Elevar la cuota semanal a 25 céntimos de peseta los oficiales y a la que quince
céntimos los aprendices.
4ª No consentir de ningún modo que los patronos tengas obreros no asociados,
donde trabajan estos.” 61
Este último punto es curioso en tanto en cuanto es un deseo de las sociedades
obreras que todos los trabajadores del gremio estén afiliados. Siguiendo el ejemplo de
las Bolsas del Trabajo en Francia, donde las sociedades obreras, a modo de listas de
desempleo, ofrecen a los patronos listas de trabajadores afiliados a sus secciones para
que los contrate. Esto es algo que anima a los trabajadores a adquirir compromiso
sindical y conciencia de clase 62. Es el modelo de sociedad obrera de closed-shop.
Toda esta actividad no podía ser tranquila y los obreros adscritos en el Centro de
Sociedades sufren episodios de represión por parte de las autoridades al reivindicar sus
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derechos laborales. El 20 de mayo de 1903 realizan un acto público en la ciudad para
hacer propaganda societaria y para protestar por el procesamiento de un miembro de las
sociedades obreras 63.
Como ya habían advertido en el manifiesto que se leyó en el Primero de Mayo,
las Sociedades Obreras pedían una reforma de la Ley Municipal, que era hostil a la
representación y a los intereses de los trabajadores de la ciudad. Por ello para el 13 de
junio convocan en Santa María la Rica un acto para protestar contra el proyecto de Ley
Municipal presentado en el Senado. Igualmente en dicho acto protestarían por “(…) la
conducta observada por el Sr. Alcalde de la inmediata Villa de Daganzo” 64.
Los republicanos habían quedado claramente tocados con la aparición de las
sociedades obreras de carácter socialista. El Centro Obrero de la Calle Santa Úrsula
había quedado relegado a un segundo lugar frente al empuje del Centro de Sociedades
Obreras, mucho más dinámico en la defensa de los trabajadores. Aun así los
republicanos complutenses siguieron adelante con su propaganda y en numerosas
ocasiones promovieron la creación de órganos de expresión y sucesivas sociedades. En
junio de 1903 Calixto Hernández Martínez anunciaba la aparición de un periódico
republicano en la ciudad:
“Don Calixto Hernández Martínez, mayor de edad, casado, provisto de cédula
personal corriente, tiene el honor de participar a V.S. en cumplimiento de la
vigente Ley de Imprenta que, bajo el título de ‘El Descuaje’ va a publicarse en
esta ciudad un periódico político independiente y de intereses materiales, cuyo
periódico se imprimirá en Guadalajara y su administración queda establecida en
esta población, calle de Nebrija nº1.
Lo que en cumplimiento de la Ley tiene el honor de comunicárselo a V.S. a los
efectos oportunos” 65
La aparición de este periódico ya había sido anunciada a finales del mes de mayo
por El Eco Complutense. El nombre de El Descuaje no era baladí, pues su objetivo era
“descuajar el caciquismo”. Y a pesar que se ha declarado independiente defiende el
republicanismo, pues se subtitula “Periódico republicano”. Curiosamente el periódico
no se vendía. Según José Félix Huerta la defensa del republicanismo es tal que “(…)
comienza a publicarse el mismo día que se inaugurará el casino-comité republicano en
el que se produjo un incidente del que fue expulsado el concejal Lorenzo Machicado.
Únicamente Arturo Ramos firma una poesía y sólo ‘Ecos Republicanos’ y una pequeña
sección de noticias rompen la uniformidad de los artículos de opinión de marcado tinte
partidista” 66
No tuvo mucha duración este periódico que se vio sucedido casi en el tiempo por
otro periódico republicano que se llamó La Verdad de más larga duración.
El verano fue intenso para las sociedades obreras. Sobre todo para los albañiles,
que buscaban una mayor implantación en el sector en la ciudad complutense. La
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existencia de zonas arcillosas en la ciudad, la producción de la ladrillos y tejas que
existía, unido a que había muchos albañiles en la ciudad (el sector de producción más
importante tras la agricultura, quitando el servicios), hacía que estas sociedades
apostaran por una propaganda extensa. Igualmente el ya nombrado Antonio Fernández
Quer era de profesión albañil. Siguiendo la línea de agitación obrera, el presidente de la
Sociedad de Obreros Albañiles “La Llana”, Blas de las Heras, saca en la ciudad una
hoja el 21 de julio haciendo un llamamiento a la organización y convocando un acto en
Santa María la Rica:
“A los albañiles no asociados y a todos los trabajadores en general
Esta sociedad convoca a todos los compañeros a una reunión que se celebrará el
día 24 de los corrientes, a las nueve y media de la noche, en el salón de Santa
María la Rica.
COMPAÑEROS
Preciso es que os convenzáis de que la unión hace falta para todo; y si bastantes
compañeros estamos unidos y tenemos firmeza para defendernos contra los
abusos de la burguesía, no los que estamos, sino todos unidos, debemos procurar
que cesen ese estado de cosas a más de impedir las arbitrariedades que comenten
los patronos en el trabajo y políticos en el poder, con cuya unión obtendremos
grandes beneficios en nuestras condiciones materiales y morales.
Tan necesaria es la solidaridad del obrero, tan útil para nuestra causa, que todo
lo que pudiéramos exponer sería prolijo, bastando con que estudiéis los
movimientos de nuestros compañeros de toda España y sin ir más lejos en los
pueblos limítrofes.
No es razón bastante para eludir esta organización el sacrificio pecuniario que
nos cuesta; pues, además de ser pequeñísimo, estará bien compensado con los
beneficios que nos han de proporcionar; además de ser pequeña proporción,
alejarán nuestros vicios, los cuales son la causa principal de nuestro decaimiento
y de que nos veamos desatendidos; estamos en el deber de abandonar este camino
y emprender nuevo derrotero por nuestra conveniencia propia.
Atender a estas indicaciones compañeros; estudiar vuestra condición económica
y política, no dudando que el esfuerzo que hagamos será recompensado.
A mostrar, pues, actividad y celo, para que por la unión completa, sea un hecho
el mejoramiento y emancipación de nuestra clase.” 67.
El 23 de julio de 1903 Sotero Santos solicita al Ayuntamiento el espacio de
Santa María la Rica para realizar dicho acto el 24 de julio 68. El verano no era pues un
momento de paralización de las reuniones y concienciación obrera. El 14 de agosto el
Centro de Sociedades Obreras convoca una nueva reunión en Santa María la Rica “para
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solucionar un asunto de interés” 69, para lo que quedó nombrada una comisión que
trabajaría en esa línea.
Durante ese mes de agosto de 1903 los republicanos fundan también un nuevo
órgano de expresión, el ya nombrado La Verdad. Se autodefine como periódico
republicano y órgano del partido del distrito. Va acompañado por el “Libertad, Igualdad
y Fraternidad”. Colaboraron en este periódico republicanos complutenses como
Federico Álvarez de Lara, Aniceto Martínez, Julio César Araoz o el fotógrafo Casto
Ortega, que muy pronto abandona las filas del periódico. Desde sus páginas se
defendieron las candidaturas republicanas encabezadas por Joaquín Ibarra, Vicente
Saldaña, Julio de la Jara, Juan Ribera, Calixto Hernández y Tomás Concha. La Verdad
mantuvo una lucha con El Eco Complutense. Y a pesar de la influencia que los
republicanos tenían en la ciudad, este periódico tampoco tuvo mucha duración, pues en
noviembre de 1904 se anuncia que ha desaparecido 70. Aun así, durante su existencia,
tuvo enorme actividad.
Las elecciones municipales estaban próximas en la ciudad complutense. Y las
sociedades obreras, y mas concretamente los socialistas que la integran, quieren valorar
las fuerzas que existen en la ciudad. Y una buena oportunidad es la convocatoria de un
acto aprovechando el primer aniversario de la fundación de las sociedades obreras en la
localidad. El 8 de septiembre se celebraría el acto en el Teatro Salón Cervantes. Para
impulsarlo se constituye una comisión encabezada por Antonio Fernández Quer. Así se
dirigen a los trabajadores complutenses:
“No hoy mas maestro como la experiencia, saquemos de ella todo el provecho
posible en capacitarnos para la lucha del mejoramiento inmediato de nuestras
condiciones primero, y de nuestra completa emancipación después, que será la
emancipación de la humanidad entera.
Con actos como el que nos proponemos realizar se despierta los ánimos de las
luchas con brios; se enorgullecen los compañeros por estar organizados, y se
siente una corriente de confraternidad que el deseo de que estos actos se repitan
bullen en la mente de todos los buenos adalides del ejército proletario.
¡Que estos entusiasmos no sean momentáneos! ¡Que estas corrientes de
confraternidad no sean pasajeras! Y demostraremos al mundo burgués que la
experiencia es el gran maestro.
Y nuestra experiencia de muchos años y aun siglos es que siempre hemos sido
vejados y explotados por una ínfima minoría de osados.
Pero que hoy, gracias a ese gran maestro y a lo que nuestros buenos compañeros
nos han enseñado, estamos dispuestos a luchar y luchar por nuestro
mejoramiento y porque no haya explotados ni explotadores ¡Viva la organización
obrera!” 71.
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El texto es una clara demostración de intenciones de las sociedades obreras
alcalaínas. Por parte conjugan las reivindicaciones diarias de mejoramiento de la clase
obrera con el proyecto futuro de una sociedad diferente. Programa mínimo y programa
máximo, muy del gusto de un marxismo gradual, lo que hace pensar que los
complutenses estaban muy al tanto de los debates de la propia Internacional. Igualmente
se refiere durante el texto a “ese gran maestro”. Aquí sería difícil de precisar si se
refiere a Pablo Iglesias, como impulsor del socialismo español y del societarismo
ugetista (Fernández Quer era en esos momento un pablista convencido) o bien al propio
Karl Marx como inspirador internacional de estos movimientos.
A este acto de aniversario en Alcalá de Henares fueron invitados los Centros
obreros de Madrid, Guadalajara, Daganzo, Meco, Torrejón de Ardoz, Valdilecha, San
Fernando de Henares, Barajas y Vallecas. De este modo, y dejando a Madrid y
Guadalajara de un desarrollo obrero propio y anterior, vemos la implantación de las
sociedades obreras en los pueblos limítrofes con Alcalá o los que son pertenecientes a
su mismo Partido Judicial, del que la ciudad complutense es cabeza. Como último dato
de este acto, el mitin lo definen como de “propaganda societaria y socialista” 72 siendo
la primera vez que utilizan este último término. Lo que hace reforzar más la idea de la
vinculación ideológica socialista que tienen las sociedades obreras.
Para este acto se dirigió una carta desde el Centro Obrero de Alcalá a la
Comisión Ejecutiva de la UGT, solicitando que algún integrante de la misma asistiera al
acto para poder intervenir en nombre de la Unión. En la reunión de la Ejecutiva del 1 de
septiembre de 1903 se toma este acuerdo: “El Centro Obrero de Alcalá de Henares se
dirige a la Unión por medio de una circular para que mandemos un compañeros en
representación de la Entidad que asista al mitin que celebrarán el día 8 del corriente.
Acordando no asistir por índole especial de este Comité” 73. No se sabe a que tipo de
índole especial se refiere la UGT para no poder asistir.
La Sociedad de Obreros Albañiles “La Llana” continuó con su trabajo de
concienciación y captación de trabajadores. Insistían mucho con la propaganda lo que
hace pensar que esta sociedad obrera no terminaba de arrancar a pesar de la cantidad de
trabajadores que en dicho oficio existían la ciudad complutense. El 13 de septiembre, y
muy probablemente espoleados por el resultado del mitin aniversario del 8 de
septiembre, vuelven a sacar una hoja donde hacen un llamamiento a los trabajadores no
asociados. El objetivo es terminar con la campaña de propaganda que se ha propuesto la
sociedad y comenzar a trabajar de forma efectiva. Vuelven a insistir en la problemática
que puede suponer las cuotas para los trabajadores asociados (15 céntimos semanales
establecidos según sus estatutos y asambleas), indicando que ese pequeño esfuerzo
redundará en algo grande en un futuro no muy lejano. Pero también hablan de la
capacidad de instrucción y educación que sobre la clase obrera ha ejercido la sociedad
de dicho oficio. Y lo establecen como una ventaja para que todos los trabajadores no
asociados terminen por integrarse: “Pues bien, la organización no solo ha de reportar
en lo sucesivo ventajas en nuestra condición del trabajo, sino que hoy un año
aproximadamente que llevamos de organización, hay compañeros que han asistido con
frecuencia al Centro o que han desempeñado cargos en las directivas que notan su
adelanto instructivo, lo cual no deja de ser una ventaja obtenida por la Sociedad” 74. La
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impronta de lucha de clases dentro de la sociedad queda clara: “Todo esto se lo
debemos a la clase dominante, que sin haber producido nada, es la dueña del capital, y
nosotros que todo lo producimos nos hallamos desposeídos” 75. Termina el manifiesto
con las firmas de los integrantes de la Directiva. El presidente por esa fecha era Sotero
Santos y el Secretario Antonio Cao. Este último será una figura fundamental del
socialismo complutense por su amplia trayectoria dentro de las sociedades obreras
alcalaínas.
El gobierno español, siguiendo el ejemplo de algunos otros gobiernos europeos,
comienza a moverse para impulsar medidas de protección y leyes sociales. Ya en el
siglo XIX se produjo el intento de la Comisión de Reformas Sociales, impulsada por
Segismundo Moret, que al final tan solo sirvió para ver la situación obrera en algunos
lugares, pero que no dio pie para que se desarrollasen políticas de protección social y de
mejoramiento del obrero. Pero habrá que esperar hasta 1900 para que Eduardo Dato
Iradier impulse las primeras leyes sociales, basándose en datos de la aun existente
Comisión de Reformas Sociales. La idea fundamental era el intervencionismo de Estado
en las cuestiones de legislación social y laboral.
En 1902, gracias al impulso del liberal José Canalejas, se propone la creación del
Instituto de Trabajo. La idea de Canalejas era que no solo los partidos turnistas tuvieran
representación en este Instituto. La idea de que el socialismo de carácter reformista se
pudiera unir a él era importante. Y para ello la figura del antes nombrado Juan José
Morato era fundamental. Amigo de Canalejas, desde un periódico liberal como El
Heraldo de Madrid Morato escribió artículos sobre los obreros y en la línea de la
creación de leyes de protección del trabajo. A pesar del amplio consenso para la
creación del Instituto del Trabajo, al final quedó bloqueado. Pero el debate continuó y el
30 de abril de 1902 se decretaba la creación del Instituto de Reformas Sociales.
Personajes del reformismo social como Adolfo Álvarez Buylla o Adolfo Posada, se
vieron rápidamente vinculado a él.
Los socialistas vieron con buenos ojos la creación de esta institución. Y una de
los objetivos de las propias sociedades obreras era integrarse en la Junta de Reformas
Sociales que se van creando en las distintas localidades. Así el 23 de septiembre de
1903 Antonio Fernández Quer dirige una carta al alcalde complutense interesándose por
las renuncias que se han producido en la Junta de Reformas Sociales y el interés de que
el Centro de Sociedades Obreras nombre a individuos de sus sociedades para las
vacantes 76.
A nivel general en las primeras elecciones que promueve el Instituto de
Reformas Sociales en 1904 salen elegidos los representantes socialistas Matías Gómez
Latorre, el histórico Francisco Mora, Francisco Largo Caballero, Santiago Pérez y
Victoriano Orosa 77.
En las asambleas que el Centro de Sociedades Obreras de Alcalá de Henares
celebró los días 3 y 8 de octubre de 1903 78, a buen seguro que se habló de las ya
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inminentes elecciones municipales y de la creación en la ciudad complutense de la
Agrupación Socialista de Alcalá de Henares, que concurriría a dichas elecciones.
Sin poder precisar exactamente la fecha de fundación, lo cierto que esta se tiene
que producir entre el día 10 y 20 de octubre de 1903. La razón es que El Socialista se
hace eco de ella en su número del 23 de octubre de 1903: “Alcalá de Henares.- Se ha
constituido en este pueblo la Agrupación Socialista. Los compañeros que la forman
hállanse decididos a trabajar incansablemente por la propaganda de nuestros
hermosos ideales” 79.
Y este hecho es fundamental por varias razones. Por una parte es la primera
Agrupación Socialista de la ciudad. El PSOE ha quedado pues establecido en la ciudad
complutense. Por otra, y de cara a las elecciones municipales, la creación de la
Agrupación Socialista demuestra que la implantación de dicho partido es amplia y
tienen posibilidad de representación municipal. La estrategia del PSOE era clara en ese
sentido. Si había posibilidades de conquistar concejales la estrategia era la creación de
agrupaciones. En caso contrario lo que se promovía era desde las sociedades obreras,
mucho más amplias en marco ideológico que el PSOE, la creación de candidaturas
obreras que en algunos lugares tuvieron éxitos electorales muy amplios.
La maquinaria electoral socialista se puso en marcha a finales de octubre. El 31
de ese mes se celebró un acto electoral en Santa María la Rica, donde también se
protestó “(…) contra la intransigencia de los patronos de la zona minera de Bilbao y
por la conducta observada por las autoridades de dicha capital” 80. La petición tiene la
firma del socialista Anastasio Domenech.
Para hacer mayor difusión de los objetivos de la Agrupación Socialista sacan a la
calle una hoja que es toda una declaración de intenciones:
“AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE ALCALÁ DE HENARES
¡¡A luchar por nosotros!!
Grande es en extremo la misión que vamos a cumplir por vez primera en esta
población, y sería muy triste que nosotros no nos diésemos cuenta de la
importancia que tiene para nuestra organización llevar al concejo obreros que
nos representen.
Al aconsejaros que os preparéis a luchar en las próximas elecciones, queremos
demostrar nuestra superioridad en el número, queremos llevar a esos organismos
obreros, que ante la realidad de los hechos, y en todo momento, sirvan de
garantía, no solo a las sociedades obreras, sino a la opinión, al proletariado en
general. En una palabra, hacer de los Ayuntamientos o que los Ayuntamientos
deben ser en un pueblo culto y civilizado.
Por esto necesitamos que todos los obreros asociados dándose cuenta exacta del
acto que realizamos, coadyuven a dar un paso adelante en la gran obra de la
emancipación despreciando con energía viril los ofrecimientos de tanto
voluntario y espontáneo candidato burgués como se ofrece en estas ocasiones.
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Los que incurran en la candidez de creer sus ofrecimientos y emitan el voto en su
favor … esos siempre serán esclavos de su culpa.
¡¡Obreros de Alcalá!! Así como para defender la bandera ¡¡símbolo de nuestra
unión!! Todos estaríais pronto a vencer los obstáculos, así, compacto y unidos
debemos votar a nuestra candidatura, porque la representa nuestra bandera, y no
estaréis dispuesto a que en vez de aparecer en el mástil la seña de la victoria,
aparezca, por falta de unión, la de la derrota.
Urge mucho que eso se alcance pronto para hacer una verdadera revolución en
el presupuesto municipal, en el que hay que transformar muchos impuestos,
pesan hoy todos, por regla general, sobre la miseria, nosotros debemos trabajar
para que graviten sobre la riqueza, sobre el lujo y eso no podemos esperarlo de
los concejales burgueses.
Trabajemos todos con fe, con el entusiasmo que se despertó en los primeros
momentos y no dudemos que el triunfo será nuestro, porque nuestros candidatos,
honrados trabajadores con ideas sanas sabrán purificar la atmosfera caciquil que
en el Ayuntamiento se respira, velando por los pobres del campo y de la Ciudad,
como verdaderos representantes de la clase trabajadora.
El Comité
Alcalá de Henares, 30 de octubre de 1903” 81.
Este es el primer manifiesto que la Agrupación Socialista publica en Alcalá de
Henares. Esta claro que el objetivo es alcanzar puestos de concejales en el
Ayuntamiento. Para ello hace un llamamiento a los votantes obreros. Y se presentan
como la verdadera candidatura obrera en detrimentos de las burguesas. Cuando critica el
manifiesto a los candidatos burgueses están haciendo una clara alusión a las
candidaturas republicanas. Y sobre todo hace hincapié en cambiar determinados
impuestos de los ayuntamientos. Algo que será leiv motiv en las reivindicaciones. Ya
hacía tiempo que el PSOE había abandonado su estrategia de alejamiento de las
instituciones políticas, algo que tanto Michel Ralle, Antonio Elorza o Manuel Pérez
Ledesma habían valorado como una clara influencia del bakuninismo en las primeras
estructuras del PSOE. Ese inicio del siglo XX marca el paso del PSOE en la
participación de la democracia y de la protección de los asalariados (como hemos visto
al integrarse en el Instituto de Reformas Sociales, que también lo hará en la Junta Local
de Alcalá). Lo que fue mucho más extendido en el tiempo fue su conflicto con los
republicanos, intentado diferenciar la candidatura burguesa de la candidatura obrerista.
Aun así si marca distancia con los anarquistas como un partido de orden público, tal
como nos ha mostrado en sus trabajo Michel Ralle 82.
El 1 de noviembre de 1903 se designan a los interventores para las elecciones.
Salen elegidos diecinueve monárquicos, diez indefinidos, siete republicanos y cuatro
socialistas 83.
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La campaña de los socialistas se compone de reparto de manifiestos y mítines
electorales. El día 7 de noviembre celebran un acto electoral en el Teatro Salón
Cervantes, impulsado por el Centro de Sociedades Obreras: “¡Al Cuerpo Electoral
Obrero! Compañeros: La Comisión electoral del Centro de Sociedades Obreras, os
convoca con gran interés a un mitin de propaganda electoral que se celebrará el
Sábado 7 de los corrientes a las ocho de la noche en el Salón Cervantes. Se encarece la
asistencia a todos los obreros electorales. Alcalá de Henares, 6 de noviembre de
1903” 84. La hoja está firmada por Antonio Fernández Quer.
Las elecciones se celebran el ocho de noviembre y son un completo éxito
electoral para los socialistas. Presentando candidatos en casi todos los distritos de la
ciudad obtiene resultado más que aceptables. En el distrito de Santa María la Rica,
Antonio Fernández Quer obtiene 97 votos y el también elegible socialista Mariano
Alarcos Carmona obtiene 91. En este distrito solo están por detrás de los monárquicos
Felipe Martínez Molina y Fernando Huerta Calopa. En el distrito de Universidad,
Antonio Fernández Quer es el segundo más votado con 84 votos, solo por detrás del
republicano Calixto Hernández. En el distrito de Santiago los socialistas obtienen
resultados más modestos. Pero aun así José Trillo obtiene 42 votos, Antonio Cao del
Río 40 y Anastasio Domenech 35. En otro distrito sin ubicar Fernández Quer obtiene 2
votos.
Así las cosas Fernández Quer resulta elegido por dos distritos: Santa María la
Rica y Universidad. Teniendo en cuenta la Ley Electoral del momento tiene que
renunciar a una de las elecciones, optando Fernández Quer por el acta de edil que se le
otorgó por el distrito de Universidad 85. El de Santa María la Rica queda vacante, a pesar
de que es otro socialista, Mariano Alarcos, quien había obtenido más votos tras
Fernández Quer.
La histórica corporación municipal con el primer socialista se constituyó el 1 de
enero de 1904 y estaba conformada de la siguiente manera: 6 republicanos, 5
Independientes, 3 Liberales-conservadores, 1 Liberal, 1 Carlista y 1 Socialista. La
primera corporación municipal donde un socialista ocupó en la ciudad complutense un
puesto de concejal. Dedicaremos un apartado especial a la gestión municipal de Antonio
Fernández Quer, que se extendió hasta 1914, acompañado por otros concejales
socialistas.
El éxito electoral de los socialistas espolea aun más su actividad y sirve para que
las sociedades obreras cojan más confianza. El existo obtenido, no solo a nivel electoral,
sino a nivel laboral y social por el sindicalismo en España, hace que los sectores más
conservadores intenten frenar este avance. Por ello quieren restringir la ley de huelgas,
algo que ya había sido abordado en 1902 86. Este nuevo proyecto de ley de huelgas, que
las hacía más restrictiva, tiene una contestación por parte las sociedades obreras, y sobre
todo por las del campo, ya que la ley propuesta afecta más directamente a los
trabajadores del campo. Las sociedades obreras de Alcalá de Henares sacan este
pequeño manifiesto en la ciudad:
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“A los obreros en general y a los trabajadores del campo en particular
Con motivo de haberse presentado en el Senado un proyecto de Ley de Huelgas
por el Ministerio de Gobernación poniendo en peligro de muerte a las Sociedades
de resistencia por lo despótico y reaccionario, el Centro de Sociedades Obreras
ha creído de necesidad el protestar enérgicamente, y al propio tiempo pedir, no el
cumplimiento de la ley del trabajo de mujeres y niños sino la reforma de ella;
reclamación que se hizo por la organización madrileña el 23 de agosto último al
Ministerio de Gobernación y no dio resultado alguno y para llevarlo a cabo se os
convoca a un mitin que se celebrará el Sábado 28 del corriente a las ocho de la
noche en el local de Santa María la Rica.
Alcalá de Henares, 26 de noviembre de 1903.
El Presidente
Antonio Fernández
El Secretario
Anastasio Domenech.” 87
Es un ejemplo del impulso, la fuerza y la capacidad en las que se encuentran las
sociedades obreras de Alcalá. Su oposición a la ley de huelgas y la petición de una
reforma en la ley del trabajo de la mujer e infantil es toda una declaración de
intenciones.
El año 1903 fue intenso y clave para las sociedades obreras y para los socialistas.
Su implantación fue un hecho. El 31 de diciembre de 1903 emiten un informe de
cuentas desde el 7 de septiembre de 1902 (fundación de la Asociación de Obreros de
Todos los Oficios) hasta el propio 31 de diciembre de 1903. Haciendo una visión
general de los datos, en septiembre de 1902 hablaban de 992 cotizantes, siendo en
diciembre del año siguiente 1301 88. También comprobamos como en diciembre de 1903
repartían 75 números de El Socialista en la ciudad complutense. El balance económico
les da un saldo positivo de 265,15 pesetas.
En este folleto de balance insertan dos artículos. Uno firmado bajo las siglas
A.R.G., haciendo una defensa general de los trabajadores y criticando el clericalismo y
el caciquismo. El otro artículo está firmado por “Un obrero”, que no es otro que
Antonio Fernández Quer. Así se expresa el presidente de las sociedades obreras y
concejal socialista en la ciudad de Alcalá de Henares:
“A LOS OBREROS
Compañeros; ya sabéis que es grande el caciquismo de este pueblo y que nos
impone una dura explotación. Contra ella es preciso que luchemos y para luchar
lo primero que debemos hacer es consolidar nuestra sesión, figurando todos en la
Sociedad de nuestro oficio cada uno en la suya y haciendo cuanto nuestras
fuerzas nos permitan para que sea cada vez más fuerte. Hoy que contamos con un
local como es el Centro de Sociedades Obreras debemos acudir todos a él
apartándonos un poco mas de la taberna, que ningún bien puede
87
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proporcionarnos, y allí comunicarnos nuestra ideas, nuestros propósitos,
nuestros deseos, y procurar estudiar cuanto nuestra inteligencia y nuestros
recursos nos permitan.
A la Sociedad compañeros, a ocupar vuestro puesto en la Sección, a considerar a
la Sociedad cual vuestra madre, no abandonándola jamás” 89.
Critica del caciquismo en Alcalá, llamamiento a los obreros a las sociedades
obreras, critica a la taberna y contraposición de una cultura obrera alrededor del Centro
de Sociedades Obreras, etc. Es un ejemplo de la conciencia obrera, del nacimiento de
una nueva cultura, de unos nuevos hábitos de comportamiento y de reivindicación que
en Alcalá de Henares impulsan los socialistas.
El balance de dos años de existencia no podía ser más halagüeño. Han
desplazado a los republicanos en las reivindicaciones obreras (casi eclipsándolos), han
articulado un movimiento obrero societario de amplia repercusión e incluso han
alcanzado una concejalía en la persona de Antonio Fernández Quer. Un movimiento
socialista que no parará de crecer hasta el final de la Guerra Civil española en 1939.

La consolidación de las sociedades obreras socialistas. Repunte republicano y
oposición del catolicismo social. 1904-1909
El fuerte avance de las sociedades obreras socialistas que posibilitó la fundación
del PSOE alcalaíno así como alcanzar el primer concejal en la ciudad, vino aparejado
por un declive de los republicanos en el campo de las luchas obreras, ahora
monopolizado por los socialistas. Aun así, la implantación de los republicanos seguía
siendo importante y a nivel electoral habían avanzado mucho entre los años 1902-1904.
Hasta seis concejales republicanos se sentaban en el consistorio complutense.
Así pues a partir de 1904 intentan recuperar el terreno perdido frente a los
socialistas en el campo obrero. Para ello contaban con sus agrupaciones políticas y con
un periódico que durante 1904 fue bastante activo: La Verdad. El 14 de enero de 1904
un boletín extraordinario de dicho periódico informaba a los obreros de Alcalá de
Henares como un nutrido grupos de trabajadores de Mejorada del Campo se han unido a
la causa republicana, intentando así atraerse a los trabajadores alcalaínos afiliados en su
mayoría al Centro de Sociedades Obreras:
“OBREROS:
Vuestros compañeros de Mejorada del Campo, convencidos de que bajo el yugo
del régimen que nos domina es imposible hacer nada por el mejoramiento de su
condición social y de la emancipación del proletariado, se ha presentado en la
redacción de vuestro periódico, manifestándonos que el presidente, ciudadano y
compañero Alejandro Daganzo y los ¡250! socios que componen la agrupación
de obreros agrícolas denominada LA FORTUNA, se incorporan al partido de
‘Unión republicana’ en concepto de fervientes revolucionarios.
89
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Grande es nuestra satisfacción, y mayor lo sería si vosotros imitaseis su ejemplo
en estos momentos tan próximos al triunfo definitivo de nuestros ideales, que
favorecerán vuestras aspiraciones. Os ofrecemos nuestro leal apoyo y os
deseamos salud, república y fraternidad.
La Redacción” 90
Es otra de las culturas políticas obreras de la ciudad: la republicana. Hacen un
llamamiento para atraerse el mayor número de obreros. Y frente a un lenguaje
eminentemente obrerista, como hacen los socialistas, los republicanos utilizan un
lenguaje más cívico, muy en la tradición del republicanismo francés. Siguiendo
nuevamente a Pérez Ledesma la utilización del lenguaje por los republicanos tiene
también un componente de diferenciación con los socialistas. Por ejemplo en la
utilización de la palabra “pueblo”: “(…) el pueblo es una identidad colectiva, fruto de
una creación cultural. Pero a diferencia de aquella, la identidad popular no tiene un
perfil sociológico claramente definido, ni unos límites tan precisos (como han puesto de
relieve todos los intentos de caracterizarlos, tanto por parte de los contemporáneos
como de los historiadores actuales)” 91. El concepto de “pueblo” estaba enfrentado a
“privilegiado”. Es un término de tradición republicana e impregnado de “historicismo”.
Algo que se vio en el republicanismo tanto en su táctica insurreccional como en la
electoral.
Entre los dirigentes republicanos complutenses, se encuentra el que fue alcalde
la ciudad, Joaquín Ibarra. Él es uno de los impulsores del Partido Republicano es esos
momentos, que tenía su sede en la Plaza Mayor número 14. Allí es donde celebraban
diversas reuniones y coloquios para intentar extender más la propaganda republicana en
la ciudad complutense 92.
Aun así son los socialistas siguen impulsando con mayor fuerza el movimiento
obrero. Y no solo en línea de reivindicación pura y llanamente laboral. Los socialistas,
siguiendo la línea de que el trabajador necesita instrucción y ocio, también promueve
veladas y convites. Así el 6 de febrero de 1904 las Sociedades de Albañiles,
Constructores del Calzado, Agricultores y Carpinteros realizan una velada dedicada a la
Unión General de Trabajadores. Velada que consistió en la representación de la obra de
Joaquín Dicenta (dramaturgo muy querido por la organizaciones obreras gracias a su
obra Juan José) El señor feudal. El elenco de actores eran los propios militantes
socialistas complutenses, lo que hace pensar que en el Centro de Sociedades Obreras se
desarrolló algún grupo de teatro. Entre los actores estaban Fernández Quer, Sotero
Santos, Anastasio Domenech, Arcadio Monge, Antonio Cao, etc. Junto a la obra
estrenaron un monólogo titulado Meditaciones contrarias y un juguete cómico de
Carlos Arniches y Celso Lucio titulado El brazo derecho 93.
Los republicanos continuaron con su campaña. El 11 de febrero de 1904
celebran un acto-mitin para conmemorar el XXXI aniversario de la proclamación de la

90

Ídem. Leg. 1285/1
Manuel Pérez Ledesma. “La formación de la clase obrera. Una creación cultural” en Pérez Ledesma,
Manuel y Cruz, Rafael. Op. Cit., Pág. 211
92
Ídem.
93
Ídem.
91

157

Republicanos y socialistas

Primera República española. Acto que realizaron en la Fonda de Hidalgo y que
promocionaron con un cartel que decía así:
“REPUBLICANOS COMPLUTENSES
Para conmemorar el 31 aniversario de la proclamación de la República en
España, se convoca a todos los Ciudadanos de Alcalá y su partido a un banquete
que se celebrará el día 11 de febrero a las 8 de la noche en la fonda de Hidalgo
donde se recogen las tarjetas” 94
El ejemplo histórico de la experiencia republicana en España, cortado por el
golpe del general Pavía en enero de 1874, era banderín de enganche para los
republicanos y ejemplo de su posible triunfo en la sociedad española.
Pero en esta disputa entre socialistas y republicanos por el control del campo
obrero, son los socialistas los que mejores mecanismo de propaganda se han dotado. Y
las sociedades obreras socialistas siguen pidiendo una mayor implicación en la
organización de los trabajadores. Así la Sociedad de Obreros Albañiles “La Llana” saca
esta hoja a las calles complutenses:
“A los obreros de Alcalá de Henares
Trabajadores:
Siendo una obligación en la clase trabajadora organizada el procurar difundir
por todas partes la necesidad que tenemos todos los obreros, tanto los de las
poblaciones como los del campo, de organizarnos en Asociaciones por oficios,
por ser esta la principal base para ir mejorando, no solamente en los jornales y
horas de trabajo, sino que también la manera de evitar el trato tan inicuo e
inhumano que con nosotros emplean los patronos, y siendo la ciudad de Alcalá
una de las poblaciones en que más se distingue el elemento burgués en exprimir
las fuerzas y energías de la clase trabajadora, con el fin de demostrarnos lo
conveniente que es la Asociación, el Comité de la Federación de Albañiles, en
unión de la Sociedad de Oficios Varios de Madrid, os invita a que asistáis a un
meeting de propaganda societaria, que se celebrará el 16 de febrero a las diez de
la mañana, en el Salón de Santa María la Rica, donde varios compañeros os
dirigirán la palabra.
¡Obreros de Alcalá, no faltéis!
La Comisión” 95
En este caso los militantes obreros de Alcalá se verían apoyados por compañeros
suyos de Madrid. El objetivo de la Sociedad de Obreros Albañiles era claro: conseguir
una mayor influencia en el oficio con el mayor número de trabajadores asociados.
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En marzo de 1904 el Comité Nacional del Partido Socialista emite una hoja a las
sociedades obreras españolas preocupándose por la cuestión de la carestía y el hambre
que están asolando la sociedad española. La hoja, firmada por Francisco Mora y Pablo
Iglesias, secretario y presidente del PSOE respectivamente, toca no solo la carestía sino
los nulos intentos por solucionarla. Así lo expresa: “Nuestra clase sufre hoy los
terribles efectos de dos crisis: la ocasionada por la falta de trabajo y la que ha
originado la carestía de las subsistencias. Deciros los estragos que ambas hacen sería
indecente. Lo sabéis demasiado, y lo sabéis a costa de muchos sinsabores, de muchas
privaciones, de verdaderos tormentos” 96. Para el manifiesto redactado por el PSOE ni
el gobierno ni la oposición en el Parlamento han hecho nada para paliar esta situación.
Ni han abordado el problema del hambre en España ni la rebaja de los productos de
primera necesidad, que ante la falta de trabajo se hacen inaccesibles para la clase obrera.
Tan solo hablan de una rebaja de los derechos del trigo, promulgada por el gobierno de
Antonio Maura, que ha resultado del todo insuficiente. Por ello los socialistas ven que
los trabajadores no están representados en el Parlamento: “Conservadores, liberales,
republicanos, carlistas, todos están a la misma altura en este asunto, revelando con su
proceder que les tiene sin cuidado el hambre y la miseria de los explotados” 97. Por ello
los socialistas van a comenzar en todos los rincones del país una campaña de agitación
para concienciar de las miserias de los trabajadores: “Sí; la agitación que proponemos a
las sociedades obreras no debe cesar hasta que el trabajo aumente y hasta que el
precio de la carne, del pan, de las patatas, del vino, del aceite y demás artículos de
primera necesidad hayan experimentado una baja. Grandes mitins, conferencias,
manifestaciones al aire libre donde sea posible, hojas, todos los medios de agitación
que sus recursos le permitan, deben emplear desde luego los trabajadores organizados
para lograr aquellos dos fines, haciendo sus reclamaciones a los Municipios, al
gobierno y al Parlamento” 98.
En esta misma hoja que reparte el PSOE a nivel nacional, es utilizada por el
PSOE alcalaíno y el Centro de Sociedades Obreras, añadiéndole una tira al final de la
misma donde siguiendo el acuerdo del Partido convoca a los trabajadores de Alcalá a
una serie de actos:
“La AGRUPACIÓN SOCIALISTA de Alcalá, de acuerdo con el Centro de
Sociedades Obreras, emprenderá una gran campaña de agitación, secundado a la
de los demás trabajadores de España, en pro de recabar de los poderes públicos
la apertura de trabajos para el considerable número de obreros que hoy carecen
de él y para que los artículos de primera necesidad obtengan una rebaja
importante de los precios. Para dar principio a la misma, se convoca a todos los
trabajadores en general y en particular a los que carecen de ocupación, a un
mitin que con este objeto se celebrará el viernes 18, a las ocho de la noche, en el
local de Santa María la Rica, y al propio, conmemorar el XXXIII aniversario de
la Comunne de París.” 99
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A los actos irían representantes del Comité Nacional del PSOE, de la
Agrupación Socialista Madrileña y de la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares 100.
La convocatoria esta firmada por el Presidente del PSOE alcalaíno, Antonio Fernández
Quer, y por el Secretario, Arcadio Monge.
Es pues el inicio de una nueva campaña de agitación de los socialistas a nivel
nacional que tendrá reflejo en la política local. Y a ello se suma la conmemoración de
un aniversario. Si antes los republicanos celebraban el aniversario de la Primera
República, los socialistas lo hacen con la Comuna de París de 1871, que hasta el
momento era el mayor exponente de triunfo y de gobierno popular y obrero. Es una
continuación con la importancia de determinadas fechas en el calendario del obrerismo
mundial y español que no es ajeno en la población de Alcalá.
Pero los socialistas complutenses no solo intentaron paliar la situación con
agitación y propaganda societaria. Siguiendo la línea de los socialistas madrileños y de
otros lugares de la geografía española, fue siempre objetivo fundar en la ciudad una
Tahona Obrera que estableciese el precio del pan accesible a los trabajadores. En
Madrid se desarrollaron cooperativas de producción en la Casa del Pueblo en esa línea.
A partir de 1904 es para los socialistas complutenses objetivo conseguir esa tahona en la
ciudad. Y por ello ya en marzo de 1904 realizan asambleas generales en Santa María la
Rica para poder desarrollar la idea y ponerla en práctica 101.
La carrera de los republicanos también continúa adelante. El 25 de marzo
celebran en la sede de su partido una nueva velada entre los miembros del partido102.
Para los republicanos era fundamental ir recuperando terreno tanto electoral como social
ante el avance del socialismo.
Siendo Alcalá de Henares ciudad eminentemente agrícola, la Sociedad de
Obreros Agricultores pronto adquiere una relevancia fundamental en el desarrollo de las
ideas societarias en su sector. Así el día 2 de abril de 1904 su presidente Julián Bravo,
preside una asamblea general de la sociedad donde se aprobaran sus cuentas y sobre las
actuaciones que están desarrollando 103. La reunión se celebró una vez más en Santa
María la Rica. Aquí Alcalá de Henares rompe un poco con la dinámica del resto del
país, donde el desarrollo de las sociedades obreras en el campo es mucho más tardío. Y
eso teniendo en cuenta que el sector agrario español no era tan atrasado como siempre
se ha creído. La ortodoxia marxista hizo que el socialismo minimizara u obviara el
problema agrario en España. Pero las luchas campesinas hicieron que se dotara de una
posición mas precisa al respecto. El VIII Congreso afirmaba que había que organizar a
los trabajadores urbanos sin olvidar a los de la tierra. Esto chocaba con la idea que
tenían otros partidos socialistas del entorno, que hicieron propaganda societaria entre los
trabajadores del campo. Una pasividad que se extendió también a la propia UGT. El
anarquismo y el republicanismo le ganaban la partida. “La competencia con estas
opciones, las condiciones hostiles que creaba el régimen caciquil para opciones
reformistas como la que representaba partido y sindicato, junto con una coyuntura
socialmente adversa en la que las reivindicaciones estrictamente laborales se veían a
menudo sobrepasadas por las más acuciantes del acceso al trabajo o a la subsistencia,
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creaban un contexto poco favorable.” 104. No hay que olvidar en este aspecto que las
sociedades republicanas tenían implantación en el campo alcalaíno, como hemos visto
con anterioridad. Quizá por ello los socialistas alcalaínos se sientan más cercanos a las
tendencias de Antonio García Quejido en el seno de la organización sindical, que desde
muy temprano dio a conocer opiniones de socialistas sobre la cuestión agraria en el
periódico La Nueva Era. Todavía quedaba camino, aun así, para que se estableciera un
programa agrario en el seno del socialismo español.
En el incansable trabajo de exponer las ventajas a los trabajadores de estar
asociados, las sociedades obreras de Alcalá de Henares no paran de realizar actos y
reuniones para desarrollar el espíritu asociativo. El 7 de abril de 1904 se realiza en el
Salón Cervantes una reunión “(…) para exponer las ventajas de la Asociación”105,
siguiendo una línea de concienciación por parte del obrerismo socialista complutense.
Aparecen como convocantes la Sociedad de Obreros Albañiles “La Llana”, la Sociedad
de Carpinteros “La Escuadra”, la Sociedad de Obreros Agricultores y la Sociedad de
Oficiales Constructores de Calzado. La comisión organizadora de este acto estaba
presidida por Julián Bravo.
A buen seguro que ese acto se habló también de la celebración del Primero de
Mayo en la ciudad complutense. El 27 de abril de 1904, Julián Bravo notifica la
celebración de la manifestación para el Primero de Mayo a las doce de la mañana. La
reivindicación será “(…) reclamar de los poderes públicos la legislación protectora del
trabajo” 106. El recorrido de la manifestación saldría del Teatro Salón Cervantes,
pasando por las calles Santiago, Tinte, Plaza Mayor dirigiéndose al Ayuntamiento,
donde se entregaría a las autoridades municipales las peticiones de las sociedades
obreras, y de allí se volvería por la Plaza Mayor, Calle Mayor, Plaza de los Santos
Niños, concluyendo el recorrido en la Calle Cisneros, donde estaba el Centro de
Sociedades Obreras. Previamente en el Teatro Salón Cervantes se realizaría un mitin
con dichas reivindicaciones.
El Alcalde de Alcalá manda un informe a Gobierno Civil informando de la
intención de las sociedades obreras complutenses de celebrar el Primero de Mayo. En el
informe dice: “Las Sociedades obreras han dado siempre pruebas de una buena
organización, conducta y sensatez y esta Alcaldía dará el permiso escrito para el día de
la manifestación (…) 107. Informe positivo que también nos muestra lo bien organizado
que esta el obrerismo alcalaíno y que ha sido ejemplar en sus luchas desde su fundación.
El alcalde notifica a Julián Bravo, como presidente del Centro de Sociedades Obreras, la
aceptación para realizar la manifestación y el acto público 108. Acto público y
manifestación que se celebra en perfecto orden, según informa el alcalde José Jaramillo
a Gobernación 109.
Estaba claro que la influencia socialistas estaba dejando una impronta amplia en
los sectores obreros de la sociedad. La celebración por segundo año consecutivo de la
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manifestación del Primero de Mayo tuvo un éxito arrollador. Eso hace que los
republicanos se recompongan y busquen su espacio entre los elementos obreros. Por
ello, para hacer más amplia su propaganda, constituyen un Comité Republicano. El 12
de junio de 1904 y en el local de Santa María la Rica (lugar donde celebra también las
sociedades obreras socialistas) celebra “un mitin de propaganda obrero republicana
(…)” 110. Y es que para los republicanos recuperar la confianza en los obreros de la
ciudad se hace de necesidad, mas teniendo en cuenta que ellos habían impulsado el
movimiento obrero hasta la aparición de los socialistas, así como que buena parte de sus
bases electorales era voto obrero. La irrupción de los socialistas les hace perder parte de
esa base.
En julio de 1904, la Sociedad de Obreros Albañiles “La Llana” convoca a una
Junta General extraordinaria a sus afiliados. La razón de la convocatoria es la siguiente:
“La Directiva de esta Sociedad y la Comisión encargada de formular las bases de
petición a los Maestros, convoca a todos los albañiles a una Junta General
extraordinaria que tendrá lugar el jueves 7 de los corrientes a las nueve de la
noche, en el local de Santa María la Rica para que, las gestiones hechas por
ambas entidades sean sancionadas por todos.
Alcalá de Henares, 3 de julio de 1904
Por la Comisión
Blas de las Heras
Por la Directiva
El secretario
Miguel Saz.” 111
Peticiones pues a los maestros albañiles por parte de la sociedad obrera. Deja la
convocatoria también la impronta de funcionamiento. El llamamiento es a todos los
miembros de la sociedad obrera, dejando constancia de que quien no asista se entiende
que aprueba lo dicho por la asamblea (acuerdos vinculantes). Igualmente se invitan a los
trabajadores de otros oficios a participar de la reunión, a que participen en los debates
aunque no puedan tomar decisiones.
A este conflicto de albañiles se une también uno de panaderos. El mismo día 7
de julio que se celebra la reunión en Santa María la Rica de los albañiles, el alcalde se
reúne con los fabricantes de pan de la ciudad para ver si pueden proveer de dicho
alimento a la capital de España, pues los obreros panaderos de Madrid están en huelga.
Los fabricantes complutenses se muestran contrarios a ello pues temen que la misma
huelga que afecta a Madrid se pueda hacer extensiva a Alcalá de Henares, más teniendo
en cuenta el poder social que van tomando las sociedades obreras 112. Y es por ello que
el 3 de agosto de 1904, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares este escrito al Capitán
General de Castilla la Nueva:
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“Alcalá de Henares, 3 de agosto de 1904
Excmo. Señor
Ante el temor y posibilidad de que pudieran declararse en huelga estos obreros
panaderos, asociados con los de Madrid, y con objeto que no falte en la
población el pan necesario me veo en la precisión de dirigirme a V.E. en súplica
de que se tome la molestia de indicar si llegado a aquel caso sería posible
fabricar pan en las factorías militares con sus soldados, bien con las harinas que
en ellas existieran y abono de gastos o con las que facilitáramos por el
Ayuntamiento, como también si sería factible que los operarios militares pasasen
a trabajar a las tahonas con abono del jornal correspondiente.
Al dar a V.E. las más expresivas gracias en nombre de la ciudad le ofrezco el
testimonio de mi más distinguida consideración” 113
El Ayuntamiento ante la previsión de huelga recurre al Ejército para poder
fabricar pan. Es evidente que el poder de las sociedades obreras es total a la hora de
movilizar a los trabajadores, tanto en solidaridad con sus compañeros de Madrid como
en la propia reivindicación de sus circunstancias laborales y sociales en la ciudad
complutense.
Ese verano fue especialmente conflictivo en lo que respecta a las
reivindicaciones para la mejora de los precios y acceso a los productos de primera
necesidad. El 14 de agosto de 1904 se celebra en Santa María la Rica un acto público
para “(…) pedir de las autoridades medidas eficaces que tiendan a abaratar el precio
de los artículos de 1ª necesidad (…)” 114. Igualmente se protesta al Ayuntamiento por la
hora en la que han establecido las sesiones del pleno (se hacían por la mañana, siendo
una de las peticiones de las sociedades obreras y del concejal socialista Fernández Quer,
que se hiciese por la tarde para que pudieras asistir los trabajadores), así como un
artículo aparecido en el semanario complutense Justicia 115, que habla de un conflicto
entre un patrono y un obrero 116. Este acto también está convocado por la Agrupación
Socialista de Alcalá de Henares.
El 14 se celebra dicho acto en Santa María la Rica. De él se extrae unas
peticiones que elevan al Ayuntamiento de Alcalá de Henares:
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“El Centro de Sociedades Obreras en virtud de lo acordado en el mitin celebrado
en la noche del catorce del corriente, somete así a consideración las siguientes
conclusiones:
Primera: Que el Ayuntamiento vea y estudie manera de que los artículos de
primera necesidad obtengan una rebaja positiva en sus precios.
Segunda: Solicitan del Ayuntamiento que las sesiones ordinarias vuelvan a
celebrarse a las nueve de la noche.
Alcalá de Henares, 15 de agosto de 1904.
El secretario de la reunión
Gregorio Ochoa
2º Secretario de la reunión
Antonio Cao
Vº Bº del Presidente de la reunión
Santiago Rodríguez” 117
El texto esta avalado por el Centro de Sociedades Obreras, la Agrupación
Socialista de Alcalá de Henares, la Sociedad de Oficiales Constructores de Calzado, la
Sociedad de Obreros Panaderos de la Provincia de Madrid (Sección de Alcalá de
Henares), la Asociación de Obreros de Todos los Oficios, la Sociedad de Obreros
Albañiles “La Llana”, la Sociedad de Obreros Agricultores y la Sociedad de Carpinteros
“La Escuadra”. Todo el espectro del obrerismo socialista. El Centro de Sociedades
Obreras es el lugar de reunión de todas ellas situado en la Calle Cardenal Cisneros, la
Asociación de Obreros de Todos los Oficios quien aglutina a las sociedades y luego
cada sociedad suscribe de forma particular estos puntos. Y junto a ellos la Agrupación
Socialista.
El texto fue recibido por el Ayuntamiento y prometió valoración del mismo.
Por su parte, los republicanos alcalaínos comienzan en ese verano de 1904 a
trabajar en una línea muy del gusto del republicanismo del momento, que para los
socialistas no era prioritaria, si bien podrían compartir las lecturas. Nos referimos al
anticlericalismo y la cuestión religiosa, que para los republicanos se convirtió en algo
esencial en su propaganda. Y más en una ciudad como Alcalá de Henares, de impronta
clerical y religiosa donde tenían su residencia numerosas órdenes. Ya comprobaremos
mas adelante este desarrollo anticlerical de los republicanos, unido al obrerismo de los
socialistas, provocará la reacción de los sectores católicos en el impulso del catolicismo
social en la persona de Víctor Marín, canónigo Doctoral y director del Seminario en la
ciudad complutense. El Comité Republicano de Alcalá de Henares realizar un acto para
protestar contra la firma del Concordato con el Vaticano por parte del gobierno español:
“Por el presente pongo en conocimiento de V que el partido que me honro en presidir,
celebrará un Mitin para protestar del convenio hecho por el Gobierno con el Vaticano
para el nuevo Concordato, el Domingo 21 de los corrientes a las cinco de la tarde en
el local de Santa María la Rica.
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Dios guarde a V muchos años

Alcalá de Henares, 17 de agosto de 1904.” 118.
Es el inicio de un tema candente en la ciudad que llevará a enfrentamientos
directos a republicanos y católicos en los años sucesivos. Todo esto estaba en una línea
anticlerical muy de la época. “El objetivo declarado era separar e independizar el
poder civil de las confesiones religiosas para secularizar la vida del Estado porque una
y otra vez las ‘arrogancias teocráticas’ anulaban y escarnecían la soberanía nacional e
imposibilitaban nuestra modernización.” 119. A pesar de ello el PSOE no fue nunca un
partido anticlerical, y Pablo Iglesias consideraba un error que los obreros perdieran el
tiempo en las críticas a los curas y monjas pudiendo combatir al patrón.
A finales de agosto de 1904 las sociedades obreras socialistas cambian de sede.
Abandonan la situada en la Calle Cardenal Cisneros, 5 y se trasladan a la Calle del
Gallo, 4. Allí se establecerá la Asociación de Obreros de Todos los Oficios, la Sociedad
de Oficiales Constructores del Calzado, la Sociedad de Obreros Agricultores, la
Sociedad de Obreros Albañiles “La Llana” y la Sociedad de Carpinteros “La
Escuadra” 120.
Tras dos años de su fundación, con nuevo local social, el Centro de Sociedades
Obreras celebra su segundo aniversario. Para ello emite una hoja, donde hace un
exhaustivo repaso de lo que ha sido los dos años de trabajo en la ciudad complutense.
Para el Centro de Sociedades Obreras en dos años las condiciones de la clase
trabajadores son mejores en Alcalá. “Grandes son las mejoras obtenidas por medio de
la organización; es innegable que el proletariado en general ha mejorado su situación,
tanto en el orden económico como en el político. En Alcalá, aunque parezca que no, el
trabajador ha variado su estado de oprimido, debido a lo consecuente que ha sido para
con la organización, y por consecuencia el grado de cultura por ella adquirido” 121. Es
pues una congratulación por el desarrollo de las sociedades obreras. Considera que el
trato entre el patrono y el obrero ha variado. Según las sociedades obreras socialistas
desde su aparición al obrero “(…) se le respeta, no ya por capricho del amo, no ya por
imposición del operario, sino porque hay algo que antes no había; hay una
organización (…)” 122. Y enumeran algunos de los triunfos obtenidos por las
organizaciones obreras en ese tiempo. Por ejemplo que los obreros panaderos ya no
tiene que realizar las tareas de carga y descarga o que los albañiles tienen un salario
prefijado y estable. Pero para los socialistas alcalaínos la conquista de una concejalía en
la persona de Antonio Fernández Quer es otro de los hitos de los dos años existencia:
“El día 8 de Noviembre de 1903, fecha en la que se verificaron las elecciones
municipales, dio un solemne mentís a todos los políticos burgueses; supo jugar su
candidatura con la pureza y libertad que el sufragio concede, consiguiendo así llevar
una representación genuina de la clase trabajadora, con doble acta, y los candidatos
restantes obteniendo una elección lúcida, demostrando así una vez más, que ya no está
el obrero dispuesto a que se juegue con sus derechos como si fuese cosa prestada
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(…)” 123. Después emite una lista de los logros conseguidos por Fernández Quer en el
Ayuntamiento. Así a los dependientes del Ayuntamiento se les ha subido el salario en
0,25 pesetas. Como política de rebaja de presupuestos se suprimió el del capellán del
Cementerio, crédito a las funciones religiosas, subvenciones para la casa cuartel de la
Guardia Civil, etc. Hay que decir que Fernández Quer comparte con los republicanos
Joaquín Ibarra y Vicente Saldaña las responsabilidades de la Comisión de Hacienda.
Pero ya hablaremos mas detenidamente de la acción de Fernández Quer en la política
municipal. En lo que se refiere a salarios también se le aumentó, por mediación del
concejal socialista, al Contador del Ayuntamiento o al Archivero municipal.
Todos estos logros de los socialistas alcalaínos lo iban a celebrar con un mitin,
donde se iba a invitar a representantes de las sociedades obreras de Madrid y al Orfeón
Socialista:
“Compañeros: Se os convoca a un mitin, que se celebrará el Domingo 11 de los
corrientes, a las diez y media de la mañana, en el Salón Cervantes, con motivo de
conmemorar el segundo aniversario de la inauguración de este Centro, al cual están
invitadas las diferentes sociedades domiciliadas en la calle de Relatores, 24, Madrid; y
asistirán entre otras representaciones las sociedades de Sastras, Modistas,
Planchadoras, Juventud y Orfeón Socialista” 124.
Una prueba de la fuerza e implantación que las sociedades obreras tenían en la
ciudad alcalaína. Y es por ello que tienen la suficiente fortaleza como para seguir
extendiendo su influencia y propaganda por más lugares e instituciones. Así el 31 de
octubre de 1904 el Centro de Sociedades Obreras celebra en Santa María la Rica “(…)
una reunión pública de propaganda socialista y para pedir a las autoridades el exacto
cumplimiento de la Ley del Descanso Dominical y para acordar forma y fecha en la que
se ha de celebrar la elección de vocales obreros y suplementes para la Junta Local de
Reformas Sociales” 125. Es un acto para que esas escasas leyes que en ese momento
existían sobre materia laboral se llevasen a efecto ante el incumplimiento de las mismas.
Una ley que había aprobado el ejecutivo de Antonio Maura y que había entrado en vigor
el 3 de marzo de 1904.
Y a pesar de que las juntas locales de reformas sociales no funcionaron bien, los
socialistas quieren entrar en ella, tal y como han hecho con sus representantes
nacionales en el Instituto de Reformas Sociales. Era una estrategia muy clara dentro del
PSOE y de las sociedades obreras socialistas. Así convocan a los obreros asociados
alcalaínos:
“Centro de Sociedades Obreras de Alcalá de Henares
Por acuerdo de las Directivas se os convoca a todos los asociados de las respectivas
sociedades a una asamblea extraordinaria el viernes 18 de los corrientes a las ocho de
la noche en el local de Santa María la Rica, con objeto de verificar la elección de
Vocales y suplentes para la Junta local de Reformas sociales.
Alcalá de Henares 14 de noviembre de 1904.
El Secretario
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Anastasio Domenech” 126.

La candidatura que proponen los socialistas es como vocales a Antonio
Fernández Quer, Antonio Cao del Río, Sotero Santos, Julián Bravo, Pablo Pérez y
Nicolás Argara. Como suplentes estaría Juan Santos, Mariano Iglesias, Anastasio
Domenech, Miguel Saz, Manuel Rodríguez y José Moreno 127. Desconocemos los
resultados de la candidatura.
Como dijimos más arriba, el desarrollo de una tahona de carácter obrero en la
ciudad se convirtió en una prioridad para los socialistas. Una de las críticas que tanto
desde las instituciones como desde las sociedades obreras hacían era precisamente que
los obreros eran estafados en los pesos del pan. Pan que se vendían por kilos eran
pesados con básculas trucadas o se le metía menos sustancia para pagar lo mismo por un
pan que no llegaba al kilo. Ese era uno de los objetivos de la creación de una tahona
obrera (muy al estilo de la cooperativa que se hará surgir en Madrid por parte de la Casa
del Pueblo). Este procedimiento no es bien visto por otros sectores de la ciudad, sobre
todo por los fabricantes de pan, que al ver desarrollar las estructuras de la tahona obrera
ven en peligro su propio negocio. De ahí que se lleguen a acusaciones por parte de
dichos fabricantes, con el agravante de que algunos de ellos ocupan cargos políticos en
la ciudad complutense. Es el caso de Lorenzo Machicado que en carta remitida en fecha
del 6 de diciembre de 1904 al alcalde, acusa a la tahona obrera de Alcalá de pesar mal el
pan y solicita repesos para el efecto. Lo curioso es que la carta la dirige como TenienteAlcalde, cargo que ocupa en ese momento: “El Teniente Alcalde que suscribe, da parte
a la Alcaldía Presidencia de que por una criada al servicio de un vecino en la calle D.
Juan I, se han presentado dos panes de los que deben tener 500 gramos, para su
repeso, elaborados en la tahona de artífices obreros, resultando que les falta cincuenta
y dos gramos y comprobado con el suelo de quince quedan treinta y siete gramos, lo
que pone en conocimiento de V.E. creyendo esta Tenencia que deben quedar
decomisadas las dos piezas de pan indicadas con devolución a la interesada del
importe del pan que ha satisfecho.” 128. Sea cierta esta acusación o no, la tahona obrera
no fue bien vista por un sector importe de la sociedad alcalaína.
Los sectores más conservadores de la ciudad veían con inquietud el avance que
el movimiento iba adoptando en la ciudad. Con anterioridad ya habíamos hablado del
periódico Justicia, dirigido por Juan Francisco Villalvilla. A finales de 1904 aparece un
artículo en sus páginas que es un claro ataque hacía las sociedades obreras de carácter
socialista en la ciudad. Esto motiva una replica de Antonio Fernández Quer, albañil de
profesión, contra el artículo de Justicia. Y lo hace desde un talante puramente obrerista,
muy en la línea del socialismo de inicios del siglo XX. El autor del artículo cuestión
habla de que él es albañil y ha estado afiliado al Centro de Sociedades Obreras de
Alcalá de Henares. Y no le ha gustado lo que allí se ha dicho y hecho. Sin embargo
Fernández Quer pone en duda que haya estado afiliado al Centro, así como sea incluso
albañil. Y así se lo hace saber Fernández Quer: “Sé, albañil sin paleta, que perdiste la
dignidad en el momento de asociarte, recobrándola, cuando te arrodillaste como
miserable esclavo entre tus señores patronos” 129. Y continúa Fernández Quer: “Me
choca que tu hayas estado asociado a nuestro Centro, porque como societario ni aun
126
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los canalejistas puede ser que te admitieran, por eso, por recobrar la dignidad que
perdiste en no sé que sociedad (…)” 130. Y en una línea más directamente obrerista
contesta con estos lapidarios párrafos: “No dudo, albañil sin materiales, que seas
obrero intelectual y como yo hay muchos que reconocen que todos somos obreros, unos
explotados y otros explotadores, pero tú albañil amalgamado, la herramienta que
manejas hace poco es la pluma, no solo por volverte loco escribiendo artículos sociales
mezclando el socialismo para la defensa de lo que te propones, sino que te dedicas a
quemar un poco de incienso en aras de tus patronos, a quien prestaste servicios que no
quiero calificar. (…) Sé muy bien que uno de tus preferidos patronos tiene muy buen
corazón, pero no tan bueno que dé una participación del producto a los obreros, que le
ayudan a ganar para disfrutar de sus grandes comodidades, mientras ellos, con su
sueldo, apenas pueden cubrir las atenciones de sus casas; (…) Cátate albañil sin
herramienta, que en estas sociedades hay muchos de tus rancias ideas políticas y sin
embargo, defienden con tesón este principio social económico, por cuya causa no
abandonan su ideal político religioso, aunque saben que tú, obrero retrógrado, no
puedes llevarlos por el camino de la paz y la prosperidad de su ideal económico” 131.
Este artículo e Fernández Quer firmado como “Un peón de albañil”, es un ejemplo de
obrerismo socialista y de la ideología que impregnada las sociedades obreras
complutense. Pero nos revela también que algunos trabajadores afiliados a las mismas
no comparten el ideario socialista. Fernández Quer habla incluso de obreros católicos
afiliados a dichas sociedades. Aunque en este tiempo ya se está embrionando los que
será las sociedades obreras católicas. Interesante es también la referencia que Fernández
Quer hace de los intelectuales. Fue difícil la relación que el los intelectuales y el
obrerismo tuvieron en las filas socialistas. El discurso netamente obrerista así como la
influencia guesdista en el PSOE hace que los intelectuales no estén muy apegados a las
sociedades obreras de los socialistas. Pocos son los que se acercaron a sus filas. Jaime
Vera, Miguel de Unamuno, Timoteo Orbe, Álvaro Ortiz, etc., eran excepciones. Las
razones las marca bien Paul Aubert: “Sus primeros militantes no pertenecen a la
burguesía culta. Son a menudo tipógrafos que no comparten la vida del obrero de la
industrial textil o del bracero andaluz, pero que tiene una ética y se ha forjado con sus
lecturas una cultura que le permite contradecir al burgués.” 132. Era común el
identificar a intelectual con burgués. Una visión que tardaría todavía una década en
variar en el socialismo español.
El año 1905 comenzó con una reunión de la Colectiva Tahona Obrera, para dar
cuenta del rendimiento que está dando en el primer mes de funcionamiento. La reunión
se celebró en los locales de Santa María la Rica 133.
Aunque no tuvieron un funcionamiento muy óptimo, la presencia de los
socialistas en la Junta Local de Reformas Sociales motivó la reclamación de derechos
para la clase trabajadora. Si bien a partir de 1905 se multiplica la documentación
referente a la Junta Local de Reformas Sociales, en lo que se refiere a parte de
accidentes laborales también se genera documentación con reivindicaciones concretas
de cumplimiento de las leyes laborales todavía escasas a la altura de inicios del siglo
XX. El 26 de febrero de 1905 se reúne la comisión de la Junta Local de Reformas
130
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Sociales “(…) a petición de los tres vocales obreros, en la que presentamos algunas
mociones relacionadas con la Ley de Descanso Dominical” 134. Es pues otro canal que
utilizan los socialistas para reivindicar el cumplimiento de la ley y las mejoras de la
clase obrera.
El 6 de abril de 1905 la Comisión Ejecutiva de la Unión General de
Trabajadores da cuenta que la Sección de Zapateros de Alcalá de Henares se ha dado de
alta en la Federación de su oficio, adscrito a la central sindical 135. Es decir, que
paulatinamente las sociedades obreras de Alcalá se van adscribiendo a la UGT de forma
abierta. Esto viene a confirmar determinada liviandad a la hora de la adscripción de las
sociedades obreras a la UGT. Aunque todas las sociedades de Alcalá comparten el
ideario de la UGT, se van afiliando a ella de forma individual, estando todas a su vez
asociadas en el Centro de Sociedades Obreras de Alcalá. Igualmente, cuando se
inauguren las Casas de Pueblo a lo largo y ancho de la geografía española, muchas de
las sociedades a ellas adscritas no lo estaban en la UGT o viceversa.
Y una seña de identidad de todas las sociedades obreras es la solidaridad que hay
entre ellas es la solidaridad entre las propias sociedades. Y el ejemplo de la misma se ve
en la adversidad. El 14 de abril de 1905 se celebra en el local de Santa María la Rica
una reunión convocada por la Sociedad de Obreros Panaderos de la Provincia de
Madrid-Sección Alcalá de Henares, con la finalidad de depurar responsabilidades entre
los poderes públicos por una catástrofe ocurrida en el depósito de aguas de Madrid. Para
ello, tanto la Junta Directiva de Madrid, encabezada por Andrés Paz, como la Junta
Directiva de Alcalá de Henares, encabezada por José Briceño, mandan una convocatoria
en estos términos:
“CONVOCATORIA
TRABAJADORES
Esta Sección tiene el honor de invitar a todos los obreros de esta localidad y a
cuantos deseen que la razón y la justicia impere, a que asistan al mitin que se
celebrará el domingo 16 de los corrientes, a las diez y media de la mañana, en el
Salón de Santa María la Rica de Alcalá de Henares.
Tres hechos de extraordinaria importancia nos obliga a invitaros
El primero, la censurable conducta de las autoridades de la provincia al
atropellar a trabajadores indefensos que no habían cometido más delito que el
acompañar el cadáver de un compañero que murió en el cumplimiento de su
deber, cumpliendo un deber de compañerismo y de humanidad.
El segundo, demostrar una vez más nuestra solidaridad con los obreros
madrileños al unir nuestra más enérgica propuesta a la suya con motivo de la
espantosa catástrofe ocurrida en el hundimiento del tercer depósito y exigir a los
poderes públicos el exacto cumplimiento de la Ley para que no queden sin castigo
los que por avaricia o por ineptitud han sido los causantes de llevar la miseria y
dolor a tantos hogares obreros
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Y tercero, el juzgar la incalificable medida tomada por los fabricantes de pan con
sus operarios.
Creemos que por ser de tal magnitud los hechos que dejamos apuntados, que
todos vosotros acudiréis demostrando con vuestra presencia que sois hombres
libres, que aspiráis a emanciparos y no seres sin corazón ni conciencia.
Madrid, 13 de abril de 1905. Por la Junta Directiva: Andrés Paz.

¡¡PANADEROS DE ALCALÁ!!
Una voz amiga, la voz de nuestros compañeros de Madrid, os llama para que
reflexionéis en el estado en que como trabajadores os encontráis.
¿Qué diríais vosotros de un ejército que después de haber tomado una fortaleza
abandonara las armas teniendo a la espalda el enemigo?
Pues ese mismo caso es el que después de estar disfrutando una mejora como era
el no cargar ni descargar, tiene que volver a realizar esa mecánica.
¿Por qué lograstéis lo primero? Porque estabais unidos como un solo hombre.
¿Por qué lo habéis perdido? Por no tener fe ni energía
Si continuáis fuera de la Sociedad, seguirán abusando más y más los patronos de
vosotros.
Como la unión vuestra les perjudica procuran llevar a la práctica aquello de
‘Divididos los venceremos’
Y vosotros debéis demostrarlos que la ‘Unión es la fuerza’
Compañeros: A la Sociedad a defender vuestros intereses y los de vuestras
familias
La Directiva: José Briceño.” 136
Mezcla en la convocatoria cuestiones locales, de pérdida de derechos
conquistados en la ciudad complutense, con problemas de los trabajadores en la
provincia de Madrid, que también afecta a los obreros asociados de Alcalá. Y para
reivindicar ambas cuestiones las secciones de Madrid y Alcalá celebran actos en
conjunto. Incluso con participantes que tendrán un calado especial en la vida obrera
madrileña como el propio Andrés Paz, que mantendrá en el tiempo cargos de
responsabilidad dentro de las sociedades madrileñas 137. Este había participado en las
sociedades obreras socialistas desde los orígenes de las mismas. En 1894 participa del
Congreso de la Unión donde defiende que para pertenecer a la UGT no hace falta ser
socialista, en la misma línea que Pablo Iglesias 138. Y es uno de los fundadores de la
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Federación de Obreros Panaderos de Madrid en noviembre de 1901, apoyando la
creación de una Federación Nacional de Obreros Panaderos 139
El año 1905 es clave para el desarrollo de los católicos sociales, que a partir de
ese momento le van a hacer una oposición frontal a las sociedades obreras socialistas y
a los republicanos. Aunque con anterioridad ya habían existido acontecimientos en la
línea del catolicismo social, no es hasta este año cuando comienzan su desarrollo en la
ciudad complutense que se extenderá hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936. Y en el
origen hay dos aspectos fundamentales. El primero es una persona, Víctor Marín
Blázquez. El segundo es un periódico fundado por éste, El Amigo del Pueblo. Servirá
este órgano de expresión como canalizador de los sentimientos del catolicismo social.
Víctor Marín había sido nombrado en 1902 canónigo doctoral de la Iglesia
Magistral de Alcalá de Henares. Su vinculación a los círculos sociales del catolicismo se
remontan más atrás en el tiempo, cuando fue nombrado director de la Acción Social
Diocesana por el Cardenal Guissasola. No le gustó demasiado a Víctor Marín el
desarrollo que la clase trabajadora estaba teniendo en Alcalá de Henares y él mismo lo
explica así: “La preponderancia del republicanismo y del socialismo en dicha ciudad
me decidió a fundar un periódico con imprenta propia, primero, y una porción de obras
sociales, después, que viven vida lozana y yo sigo cuidando con toda solicitud” 140. Así
se expresa años después cuando era director de la Acción Social en Toledo en 1922. Y,
efectivamente, en junio de 1905 surge en Alcalá de Henares El Amigo del Pueblo, que
tiene una vida casi ininterrumpida hasta el inicio de la Guerra Civil. Junto a Marín se
sitúan otras figuras eclesiásticas de la ciudad como el filipense Francisco María Arabio
Urrutia. El director del periódico será Francisco García Cuevas hasta la muerte de este
en 1913, siendo sustituido por Félix Yuste. García Cuevas no solo tendrá una labor
periodística sino también literaria, siempre en una crítica a las ideas progresistas. El
periódico tenía una finalidad muy clara: “El periódico fue ‘creado para la defensa del
credo y la moral católica’, ‘enseñar a los patronos y obreros, con el catecismo en la
mano, lo deberes que recíprocamente tienen’, ‘no reconociendo en política otros
principios que los del derecho cristiano y no aceptando en religión otro credo que el
católico’ no olvidando que al publicarse en Alcalá daría preferencia a las noticias
locales” 141. Es ésta una línea del catolicismo social compartida con Claudio López Bru,
segundo marqués de Comillas y uno de los pioneros del catolicismo social en España 142.
En sus inicios El Amigo del Pueblo tenía una suscripción ordinaria de una peseta
al trimestre, excepto para obreros y jornaleros que era 20 céntimos al mes. La
Administración del periódico se encontraba en San Juan, 1 principal derecha, aunque se
podía conseguir en la librería “La Bola de Oro”, en la Plaza Mayor, 37 y en la librería
del Sr. Ramírez en la calle Mayor, 11. La imprenta del periódico estaba ubicada en la
calle Limoneros, 12.
El periódico no solo se vendía en Alcalá de Henares, sino que también llegaba a
Madrid, en la librería Hernández, a Guadalajara en la casa editorial “La Aurora” y
posteriormente a otros lugares limítrofes de Alcalá y a Sigüenza.
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El Amigo del Pueblo pertenecía a la llamada Asociación de la Buena Prensa.
Ésta surgió en Sevilla en 1899 para contrarrestar la prensa anticlerical de la época,
destacando sobre todo El Motín, del sevillano José Nakens, fundado en 1881 o Los
dominicales del librepensamiento de Fernando Lozano, de 1883. La Asociación de la
Buena Prensa se va extendiendo, surgiendo El correo de Andalucía, La Atalaya (en
Santander), El Triunfo, (en Granada) El diario de Ávila, etc 143. Como hemos dicho, en
1905 lo hará El Amigo del Pueblo en Alcalá de Henares. Estos periódicos tendrán como
reflejo El Universo de Madrid, fundado en 1900 y dirigido primero por Juan Manuel
Ortí Lara y después por Rufino Blanco Sánchez, y a partir del 1910 con El Debate de
Guillermo de Rivas. Todos estos periódicos estaban en la línea del catolicismo social,
amparados por la encíclica Rerum Novarum de León XIII, y estaban sometidos a la
censura eclesiástica. Esto les diferenciaba de El siglo futuro, de Rafael Rotllan,
periódico de extrema derecha católica fundado en 1875. En 1909 los católicos fundarán
una agencia de noticias: la Prensa Asociada.
A lo largo de sus páginas El Amigo del Pueblo hace referencia a otros
periódicos, algunos para defenderlos como los nombrados con anterioridad, y otros para
dirigirles furibundas críticas. A nivel local, evidentemente, critica a El eco de Alcalá. A
nivel nacional lo hace contra El Imparcial, El Heraldo, El liberal, Diario Universal, etc.
A los tres primeros los define como “las herramientas del trust”. El Imparcial nació en
Madrid el 16 de marzo de 1867 fundado por Eduardo Gasset Artime, José Bravo y
Mariano Mileto. Defendió los valores de la Revolución Gloriosa de 1868. El Liberal
nació en 1879 como escisión del anterior. Fundado por Isidoro Fernández, desde sus
páginas se defendía un tímido republicanismo y anticlericalismo. El Heraldo de Madrid
fue un diario de noche fundado en 1890 por Felipe Ducazcal y que defendía a la altura
de 1906 la política liberal de Canalejas y los intereses de la alta burguesía. A nivel local
tuvo buenas relaciones con Justicia de Juan Francisco Villalvilla, y durísimas polémicas
tanto con El Heraldo de Alcalá como con El Eco Complutense, que en más de una
ocasión acabaron en los juzgados.
Tenía algunas secciones fijas desde su fundación. Al ser semanario, cada sábado,
que era cuando salía, analizaba todo lo acontecido en la semana en una sección titulada
así, “La Semana”. Otra sección fija era “Picadillo” donde en un artículo sin firmar se
analiza desde una manera personal lo más importante o lo más destacable. Otra de las
secciones era “De los pueblos” donde se analiza lo acontecido en los distintos pueblos
tanto de los alrededores de Alcalá como de la provincia de Guadalajara. Aunque había
pueblos que repetían, variaban según la semana.
Comienza pues a desarrollarse las estructuras del catolicismo social alcalaíno y
junto a él la oposición al desarrollo del obrerismo socialista y republicano.
El año 1905 es también un año electoral. En el verano se celebran elecciones a
las Cortes. Si bien los socialistas no realizan una campaña masiva, si que sirve para
tomar pulso en algunas cuestiones. A pesar de que no son resultados sintomáticos si
tiene alguna curiosidad. Por ejemplo, Anastasio Domenech obtiene un voto en el distrito
de Universidad 144. El dato más curioso es que Pablo Iglesias Posse, presidente del
PSOE y de la UGT de España, se presenta por Alcalá de Henares. Obtiene un voto en el
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distrito de Santa María la Rica y cinco en el distrito de Ayuntamiento 145. Seis votos en
total en la ciudad para los socialistas. No hay que olvidar tampoco que el caciquismo
jugaba un papel importante en la ciudad. Caciquismo que beneficiaba a los candidatos
dinásticos.
Aun así el verdadero pulso electoral para los socialistas se producirá en el otoño
de 1905. El 8 de octubre se celebra en Santa María la Rica un mitin electoral convocado
por el Centro de Sociedades Obreras 146. Vuelven a apostar fuerte los socialistas por las
elecciones municipales, aspirando a sacar otro concejal. Al renovarse por bienios, sería
el segundo edil socialista que alcanzaría en la ciudad complutense. Los resultado
electorales no pueden ser mejores. En el distrito de Universidad Marcos Monge obtiene
treinta y un votos. Y Pablo Iglesias (que ese año sería elegido concejal en el
Ayuntamiento de Madrid por el distrito de Chamberí junto a Rafael García Ormaechea
y Francisco Largo Caballero) obtiene un voto. Pero es en el distrito de Ayuntamiento
donde los socialistas sacan su segundo concejal en la persona de Mariano Alarcos,
siendo el más votado del distrito con 143 votos. Aunque su figura no será tan
trascendental como la de Fernández Quer, pues tendrá una evolución hacía posturas más
conservadores (al estilo de García Ormaechea en Madrid), lo cierto es que la conquista
de la segunda acta de concejal es un nuevo hecho histórico para los socialistas
complutenses.
Tras haber tenido un inicio de siglo intenso, la actividad obrerista de los
republicanos había quedado eclipsada por el fulgurante desarrollo de las sociedades
obreras socialistas. Aun así los republicanos nunca renunciaron al elemento obrero que
era base de su electorado. Por ello en la segunda mitad de la década de 1900, los
republicanos vuelven a tener unos años dorados y de desarrollo de sus ideas y sus
organismos. Coincide con un periodo de crisis para las organizaciones socialistas, lo
que posibilita nuevamente este avance. El 5 de febrero de 1906 se da cuenta del
nombramiento como presidente de honor del Ateneo Obrero Complutense al Alcalde de
Alcalá de Henares 147. El Ateneo Obrero había surgido en octubre de 1904, había incluso
desarrollado una Escuela para los hijos de los obreros, aunque en este momento cuando
comienza a desarrollar de forma más insistente sus actividades.
En esos inicios de 1906 la Junta Local de Reformas Sociales, donde tiene
representación obrera los socialistas, remite al Instituto de Reformas Sociales el
interrogatorio pedido por éste para evaluar la situación de las viviendas de los obreros
en la ciudad complutense 148. Igualmente en febrero de 1906 se da cuenta desde la
Comisión Ejecutiva de la UGT que la sección de albañiles de Alcalá de Henares lleva
un retraso en la cuotas ordinarias al sindicato así como en las ayudas a huelgas 149. Un
ejemplo de esa crisis que atenazaba al socialismo complutense.
Pero es momento de desarrollo del catolicismo social en la ciudad complutense,
que coincide con un momento conflictivo en la historia de España. La sensibilización
que el catolicismo social en Alcalá quiere trasmitir contra el obrerismo y contra el
librepensamiento, englobando en esa crítica a republicanos, socialistas y anarquistas, se
puede ver de manera plausible en el tratamiento que El Amigo del Pueblo tiene del
145

Ídem.
Ídem. Leg. 91/9
147
Ídem. Leg. 93/14
148
Ídem. Leg. 101/9
149
FPI. AARD 251-3
146

173

Republicanos y socialistas

atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battemberg el 31
de mayo de 1906.
Cuando el cortejo real alcanzaba el número 84 de la Calle Mayor de Madrid, el
anarquista Mateo Morral Roca arrojaba un ramo de flores con una bomba sobre los
recién casados. El resultado final fue 23 muertes y varias decenas de heridos, saliendo
ilesos la joven pareja real. Mateo Morral huyó y fue localizado dos días después en una
finca limítrofe entre San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, donde al ser
reconocido y ver imposible su huída se suicidó tras acabar con la vida de un guardia de
vigilancia 150.
En los días previos a la boda y al atentado, El Amigo del Pueblo había estado
anunciando el enlace real. Al ser semanario había que esperar unos días para ver la
reacción que tuvieron al producirse el intento de regicidio por parte del anarquista de
Sabadell. El 2 de junio de 1906 aparece en primera plana una esquela con este texto:
“Por las víctimas del anarquismo, horrible y cobardemente sacrificadas el 31 de mayo,
en la capital del Reino, pide a sus lectores una oración. EL AMIGO DEL PUEBLO” 151
Junto a la esquela aparece un artículo explicativo del atentado, donde se ve
claramente sugerente la visión que se va a ofrecer del anarquismo así como de otras
ideologías o comportamientos que a lo largo de sus páginas asimila entre sí. Defiende la
figura real frente al atentado de la siguiente forma: “Hubiérase tratado de un personaje
político, envejecido en el gobierno del Estado y consiguientemente objetivo de
antipatías, o de odios, por parte de los descontentos o perjudicados y nos explicáramos
de alguna manera el bárbaro hecho de anteayer; pero tratándose de dos seres que no
tienen más culpa que la de haber sido nacido en cuna real; de dos seres más augustos
de la bondad y las simpatías de la juventud aun sus rostros, que a nadie ha podido
causar daño alguno: esto no tiene expiación, dentro cuanto menos en los dictámenes de
la razón” 152. Apela pues a la juventud de los reyes de España, frente a la posible
animadversión que alguna persona de más avanzada edad pudiera dar. Se podría
entender al previo atentado en 1897 de Michelle Angiolillo contra Antonio Cánovas del
Castillo.
La noticia fue fuente de artículo para sucesivos números. En posteriores se
intenta definir al anarquista, que lo hace incluso desde posiciones raciales para intentar
dar explicación a lo que está sucediendo, una vez que se ha conocido ya la muerte de
Mateo Morral: “¡Ah!, no es hoy día de inculpaciones pero permítanos cuanto menos,
que el anarquista no es ninguna flor trasportada del África, sino que ha nacido y se ha
cebado en la misma Europa y que es fruto natural y espontáneo de esta civilización sin
Dios, de este progreso sin religión y de esta libertad sin fronteras ni límites. (…) Que la
secta anarquista es enemiga de las sociedades, que sus doctrinas tienden a la
destrucción, que indica una protesta contra todo lo divino y lo humano, que es el
suicidio y la negación de todo sentimiento hidalgo y generoso, no tenemos necesidad de
150
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demostrarlo.” 153. Es pues responsabilidad de un proceso de descristianización de la
sociedad lo que está llevando al avance del anarquismo según los católicos sociales.
Evidentemente el avance de las ideas socialistas en todo su contexto es algo que
preocupa de manera enorme a los sectores del catolicismo social. Junto al desarrollo de
sus órganos de expresión, de la creación de sus sindicatos católicos para restar
influencia al movimiento obrero socialista y anarquista, también piden leyes más duras
contra las ideologías obreras y sus organizaciones. Una mayor represión contra el
avance del obrerismo: “¿Tenemos en nuestra España leyes que nos defienden? ¡Ah!,
no. No por cierto. El anarquismo aquí, y también fuera de aquí, es tolerado como uno
de tantos partidos políticos, su propaganda considerada como doctrinaria es protegida
en nombre de la libertad de pensamiento, como si las ideas no fueran precursoras y
generadoras de los hechos y como si estos hechos que brotan de las ideas no salieran
luego a la superficie. Abiertas están en toda Europa las escuelas del anarquismo,
consentidas son sus dañosas publicaciones, conocidos son sus apóstoles y sus centros
de reunión y por desgracia viene evidenciando en repetidos hechos criminales el
creciente desarrollo de esta epidemia que nos infecciona y embrutece a nombre de una
intelectualidad abominable. (…) Por otra parte, el que se afilie a una agrupación o
colectividad que es enemiga de la sociedad y de la patria ¿no es ya culpable por ese
solo hecho?” 154. Se suma pues El Amigo del Pueblo a la petición que desde los sectores
conservadores y clericales pedían que se cerrara la Escuela Moderna de Ferrer Guardia,
a que se clausuren los sindicatos y los centros anarquistas y su prensa sea perseguida.
Obvia de esta manera las diversas fuentes y tendencias dentro del anarquismo. Y niega
por completo la libertad de ideas a ser susceptible de persecución por el solo hecho de
pensar distinto.
Para que no se quedara todo en el ámbito de la prensa, Víctor Marín, fundador
de El Amigo del Pueblo como Canónigo Doctoral de la Iglesia Magistral celebra el 20
de junio de 1906 un Te Deum “(…) por el eterno descanso de las víctimas del atentado
anarquista de la Calle Mayor de Madrid (…)” 155 y para celebrar que Alfonso XIII y
Victoria Eugenia de Battemberg han salido ilesos.
El acontecimiento es aprovechado por El Amigo del Pueblo y sus colaboradores
para iniciar una campaña de críticas contra el anarquismo, el republicanismo, el
anticlericalismo y el librepensamiento. Esta crítica la hacen extensiva al entonces
gobierno de España presidido por el liberal Segismundo Moret, siendo Ministro de
Gobernación el Conde de Romanones.
Por el atentado de la Calle Mayor de Madrid son detenidos Francisco Ferrer
Guardia, fundador y director de la Escuela Moderna de Barcelona, y José Nakens,
creador y director del periódico anticlerical El Motín. Ambos personajes eran
fuertemente criticados por la prensa conservadora, derechista y católica. La detención
de ambos se produce porque Mateo Morral era bibliotecario de la Escuela Moderna, lo
que establecen como una conexión entre Ferrer y el atentado. En el caso de Nakens se le
acusa de protección a Mateo Morral, ya que tras el atentado este acude a la sede de El
Motín buscando una posibilidad de escape. En esto repetía lo hecho por Angiolillo que
también pidió ayuda a Nakens. El Amigo del Pueblo no cejó en una campaña contra
ambos personajes. Así hace referencia a Ferrer: “Un juzgado de Barcelona acaba de
153

Ídem. nº50. 9 de junio de 1906
Ídem.
155
AMAH. Leg. 93/14
154

175

Republicanos y socialistas

procesar a Ferrer, director de la Escuela Moderna, por un folleto revolucionario que
publicó hace poco tiempo. El tal Ferrer, como Nakens y demás padres del nuevo
progresismo, está afiliado a la masonería y ha trabajado con empeño por la separación
de Cuba, en la última guerra que sostuvo dicha isla contra España” 156. Tanto Nakens
como Ferrer estuvieron incluidos en la causa por el atentado. Un año y una semana
después del intento de regicidio fueron declarados inocentes. Aun así tras el atentado de
la Calle Mayor la Escuela Moderna de Ferrer fue clausurada, y solo funcionó su
editorial. Obvia igualmente El Amigo del Pueblo que tras el atentado de Mateo Morral,
Francisco Ferrer se personó en las dependencias policiales de Barcelona para poder
colaborar en lo que fuese preciso.
En el caso de José Nakens, la lucha era contra su periódico anticlerical El Motín.
Nakens tenía una amplia trayectoria en el mundo periodístico así como conocidas eran
sus ideas republicanas. El hecho de conocer las intenciones de Angiolillo así como de
haber recibido a Mateo Morral tras el atentado, lo explica él mismo en el juicio cuando
asegura que por sus valores de honestidad no delataría a nadie. Pero tampoco iba a
obstruir a la justicia. El atentado de la Calle Mayor fue condenado por El Motín de esta
forma: “EL ATENTADO DEL JUEVES. Tengo para él las mismas execraciones que
tuve para el del Liceo y el de la calle Cambios Nuevos en Barcelona, como la tendré
para todos los que se cometan, sobre todo si reviste la forma cobarde e infame de esos
tres: asesinatos a montón.
Defender ideales por medio del asesinato merecerá mi reprobación siempre y me
parecerá poco el castigo que se aplique a sus autores, sean presidentes de la República,
sean reyes; por esto no he hablado, no he alabado, ni disculpo siquiera a los rusos que
aprueban estos medios para progresar.
Y si pienso así de los crímenes individuales en que casi siempre da su vida el que la
quita ¿Qué pensaré de los asesinatos colectivos en que las víctimas le señalan el acoso
y en el que caen seres de todas clases y condiciones?
Mi pésame a las familias que hoy lloran la pérdida de los seres queridos que cayeron
en el crimen de anteayer” 157. Es la condena de El Motín al atentado de Mateo Morral.
Aun así, El Amigo del Pueblo siguió muy de cerca todo el proceso por el
atentado de Mateo Morral. Así se hace referencia al juicio en un número: “El día 3
empezó en Madrid la vista de la causa de la bomba que hace un año sembró el luto y la
desolación en tantos hogares. En el banquillo de los acusados se sienta Francisco
Ferrer, director de la famosa Escuela Moderna y amigo íntimo del anarquista Morral;
el republicano Nakens director del periódico El Motín y encubridor del asesino; y
Aquilino Martínez, Isidro Ibarra, Pedro Mayoral, Bernardo Mata y su esposa
Concepción Pérez, acusados también de encubridores. El fiscal pide para el primero
dieciséis años, cinco meses y seis días de reclusión temporal y para los demás nueve
años de prisión mayor para cada uno” 158.
Como hemos dicho más arriba Ferrer salió absuelto. También se pidió
insistentemente el indulto de José Nakens. En El Amigo del Pueblo comienza una serie
de artículos firmados por R. Poy desde Villanueva de la Cañada, donde se oponen a tal
indulto. En un artículo el 20 de julio de 1907 critica a Benito Pérez Galdós por pedir el
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indulto para José Nakens. Igualmente el diputado liberal Morayta lo hace extensible a
todos los encausados. Esto lo aprovecha Poy para establecer una “alianza” de
republicanos y liberales a favor del anarquismo y sus escuelas. Citan a personajes como
Segismundo Moret, José Canalejas, López Domínguez, Nicolás Salmerón o a
organizaciones como Solidaridad Catalana. En 1908 el indulto es concedido para
Nakens. R. Poy lo define así en un número de El Amigo del Pueblo: “Todo para los
culpables, nada para las víctimas” 159.
Estamos pues ante un ejemplo del tratamiento y de ideas que el catolicismo
social intentará plasmar en la sociedad complutense y que paulatinamente lo va
consiguiendo. Tampoco podemos pasar por alto que en esos momentos se está poniendo
en marcha una amplia coalición de liberales y republicanos contra la política de Antonio
Maura, a la que posteriormente se adherirán los socialistas.
Y hay que tener en cuenta que a medida que avanzaba el catolicismo social y se
recomponía los republicanos, los socialistas comienzas a retroceder en influencia y en
actividad, si bien sus sociedades obreras siguieron funcionando. Se mantuvieron todavía
con representación municipal (con Fernández Quer y en menor medida con Mariano
Alarcos que se fue alejando del socialismo) y dentro de la Junta Local de Reformas
Sociales.
Pero son los republicanos los que comienzas una campaña de agitación
claramente anticlerical que hace reaccionar de forma virulenta el incipiente catolicismo
social. El 27 de diciembre de 1906 se presenta en el Ayuntamiento la petición para la
realización de un mitin en el Teatro Salón Cervantes para el día 30 de ese mismo mes.
Los asuntos a tratar eran:
1. La abolición del impuesto de consumos.
2. Abaratamiento de las subsistencias
3. Aprobación de la Ley de Asociaciones
En dicho mitin intervendrían el reconocido diputado republicano valenciano
Rodrigo Soriano junto a Ignacio Santillán, Facundo Dorado y Francisco Villanueva 160.
Petición que confirmaba un día después el Comité Republicano de Alcalá de Henares en
la persona de Santiago Alonso 161.
Para dicho mitin los republicanos sacan una hoja de fuerte crítica contra la
Iglesia católica en Alcalá de Henares:
“POR DIGNIDAD
A todos los liberales
A todos los sanos de alma
La ola reaccionaria avanza con empuje formidable amenazando invadirlo todo.
Aquí en Alcalá como en otros muchos puntos de España, los elementos
clericales, no perdonan medios, por ilícitos que sean, para salirse con la suya.
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Su obra perturbadora, los solapados movimientos de cierta gente de sotana, y
de chaqueta y capa larga, exigen y hacen preciso, que demostremos de una
manera fehaciente y viril que aun quedan personas conscientes, personas dignas,
capaces de dar al traste con el artificio, el engaño, la hipocresía.
Deber inexcusable es, de todos cuantos amen a la justicia, a la civilización, a la
Verdad, oponerse con todas las energías, a la superchería, al embrollo, a la
mentira.
La provocativa campaña que han emprendido los neos de esta localidad para
oponerse a que sea ley el proyecto de Asociaciones, puede acarrear grandes
trastornos en esta Ciudad.
Algunos elementos de sotana, valiéndose de la insidia, arma que esgrimen a
maravilla, tomando como instrumento ciego la ignorancia y el fanatismo de las
mujeres, han conseguido llevar a los hogares la guerra, la discusión, el trastorno
en los matrimonios.
Imbuidas unas cuantas mujeres, y otros cuantos hombres que les sirven de
satélite, con porfiadas exigencias, y ante el afán de sumar firmas para aparecer
mas agradables, o ser más gratas …., a los perillanes, no se paran en barras, y
con engaño, con dolo, visitando casa por casa, colegio por colegio, arrebatan
firmas, sorprendiendo unas veces la buena fe, haciendo suplantaciones otras, y
utilizando la mentira siempre.
¡Que protesten en buen hora en uso de su perfecto derecho! Pero por Dios ¡que
no mientan! ¡Que no digan que las firmas son para que no quiten la religión,
para que no cierren las Iglesias!
Esas señoras que se prestan a servir de corredoras, que se convenzan que hacen
un mal papel, pues solo sirven de instrumentos para crear disgustos en el seno de
las familias.
La opinión liberal de Alcalá para protestar de tan desatentada como ruin
conducta, se ha vista precisada a celebrar un mitin anticlerical, realizando con
ello un acto honroso.
Mañana a las dos de la tarde, acudid todos los sanos de alma al Salón
Cervantes para públicamente, con entusiasmo, asociarnos al movimiento
anticlerical de España y pedir a la vez la pronta supresión del impuesto de
consumos y el abaratamiento de las subsistencias.
LA COMISION
Alcalá de Henares, 29 de diciembre de 1906” 162
Igualmente el mitin fue publicitado por las calles de Alcalá con un cartel que
decía lo siguiente:
“MEETING
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Se invita a todos los demócratas, republicanos y liberales, a que se celebre el
domingo 30 del actual en el Salón Cervantes a las dos de la tarde, para pedir la
pronta supresión del impuesto de consumo, el abaratamiento de las subsistencias
y la ampliación de la Ley de Asociaciones, en el cual tomaran parte como
oradores, el diputado radical D. Rodrigo Soriano, los conocidos republicanos
Don Ignacio Santillán, D. Facundo Dorado, Don Francisco Villanueva y otros.
LA COMISION”
La presencia de personalidades de primer orden en la política republicana del
momento nos hace ver hasta que punto los republicanos alcalaínos estaban trabajando
fuerte para la expansión de sus ideas, siendo su principal calado entre la clase obrera de
la ciudad.
Y lo mismo que para los republicanos esto fue uno de sus acontecimientos
fuertes, para las páginas de El Amigo del Pueblo la celebración de dicho acto y del
desarrollo de las ideas republicanas es un motivo de preocupación. El acto del Teatro
Salón Cervantes es catalogado por los católicos sociales como un mitin anticlerical
“(…) contra las ordenes religiosas” 163. Para marcar gravedad del acontecimiento lo
definía así: “Hablar en Alcalá contra monjas y frailes es lo mismo que si en Barcelona
se hablara contra la industria, en Bilbao contra las minas o en Santander contra la
pesca; esto es, hace falta no solamente ser sectario, sino además rayar en locura” 164.
El mitin republicano fue un completo éxito y ante ello los católicos sociales
complutenses titulan en el siguiente número de El Amigo del Pueblo un artículo con el
sarcástico título de “Anticlerical-Meeting Alcalá-City” por la no menos sarcástica firma
de “ciudadano Robespierre” 165. De una forma satírica critica lo allí vertido por Rodrigo
Soriano y el resto de republicanos. Pero solo centra la crítica del artículo en cuestiones
de carácter anticlerical, pues los verdaderos motivos del mitin como fue las
subsistencias, los consumos y la Ley de Asociaciones no fueron abordados.
Esa Ley de asociaciones, que para republicanos, socialistas e inclusive
anarquistas, era insuficiente, para los sectores más conservadores era motivo de
oposición por lo permisiva que la consideraba. Así el 20 de enero de 1907 el Marques
de Ibarra, junto con Carlos Martín Álvarez y Rafael Salaverría, intervienen en un mitin
en el Teatro Salón Cervantes para abordar una crítica a la ley de asociaciones que los
liberales intentan aprobar en las Cortes 166.
El Amigo del Pueblo estaba completamente integrado en la política municipal. Y
por ello se quería mantener informado de todo lo que acaecía en los plenos municipales.
En esa lucha que el semanario llevaba con otros periódicos de la ciudad, como El Eco
Complutense, su director Francisco García Cuevas dirige una carta al alcalde de Alcalá
de Henares con la siguiente solicitud: “Muy señor mío y de mi mayor consideración:
Tengo el gusto de dirigirme a V para rogarle tenga la bondad de que por la secretaria
de esa Corporación Municipal tenga a bien facilitarme a este periódico, de la misma
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forma que lo hace a ‘El Eco Complutense’ según tengo entendido, un extracto de los
asuntos tratados y acuerdos tomados en las sesiones municipales.
Le da anticipadamente las más expresivas gracias, reiterándose a sus órdenes
su más atento ss y amigo. Francisco García Cuevas” 167.
En marzo de 1907 los partidos políticos preparaban las elecciones a Cortes. Y
son los republicanos los que mayor campaña de agitación desarrollan. Tanto es así que
por la ciudad complutense desfilaron políticos de primer orden y republicanos
comprometidos. Así en un mitin celebrado el 8 de marzo de 1907 y convocado por el
Comité Republicano de Alcalá de Henares encabezado por Santiago Alonso, participan
entre otros Melquíades Álvarez 168, que posteriormente fundará el Partido Reformista y
que tanta influencia tendrá en el alcalaíno Manuel Azaña.
De todas las sociedades obreras que habían surgido al amparo de los socialistas
complutenses, en aquellos difíciles años de crisis para las sociedades socialistas y la
atomización de su Agrupación Socialista, solo la Sociedad de Albañiles “La Llana” (a la
que pertenecía Fernández Quer) mantuvo una actividad constante. Como punto de
preparación del Primero de Mayo, dicha sociedad celebra un mitin el 30 de abril de
1907 en Santa María la Rica para exponer las ventajas de la asociación 169. En ese
momento el secretario de la sociedad es Gregorio Cobo.
Aprovecha la Sociedad de Obreros Albañiles “La Llana” la celebración del
Primero de Mayo, para emitir una hoja a los trabajadores alcalaínos. En ella los
albañiles socialistas hacen una defensa de la organización de clase de la lucha de los
trabajadores. También nos muestra que son los únicos que mantienen organización,
dando una prueba de la crisis por la que pasaba las organizaciones socialistas obreras
complutenses: “(…) nosotros, los albañiles de Alcalá, los únicos organizados hoy,
queremos también contribuir con nuestro pequeño esfuerzo por ser también pequeño el
número , pero sin embargo no queremos que pase desapercibida fecha tan grandiosa,
en donde se cumplimenta la frase de ‘Proletarios de todos los países, uníos’ (…) Si la
emancipación de los trabajadores ha de ser obra de ellos mismos, producto de sus
esfuerzos y resultado de sus afanes sin esperar el apoyo de fuerzas extrañas, pero sin
despreciarlo tampoco, necesario es que todos los que sufren el yugo capitalista,
impulsados de un mismo sentimiento, al calor de una misma idea y obedeciendo a una
voz como consigna, se fundan en un cuerpo y se constituyan en un partido de clase
diferente a todos los demás, porque solo de esta manera puede sacudir las cadenas de
la servidumbre del salario, más dura aun que la misma esclavitud, que manchó las
antiguas edades de la historia. (…) el 1º de Mayo representa algo más; significa el
grito del pueblo, que se levanta en viril protesta contra sus opresores y les exige
estrecha cuenta de la dominación del mundo, a la vez que les anuncia que el baluarte
donde se resguardan sus odiosos privilegios, rodará por tierra, y sobre sus ruinas, se
elevará radiante de paz y de ventura, la ciudad del porvenir que vislumbramos a través
de los tiempos.” 170.
Termina el manifiesto reconociendo la dificultad para realizar una manifestación
en la ciudad. Por ello convoca a los trabajadores alcalaínos al acto de Santa María la
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Rica el 30 de abril, anunciado la presencia de representante de la Sociedad de
Profesiones y Oficios de Madrid, así como a una convocatoria en el café del Sr. Hidalgo
el día del Primero de Mayo para celebrar la fecha.
A pesar de la convocatoria y de la actividad de los albañiles socialistas, queda
clara la crisis por la que atravesaban los socialistas complutenses en esos años. Aun con
todo, en aquel verano de 1907 varias fueron las actividades que la Sociedad de Obreros
Albañiles “La Llana” realizó en la ciudad complutense 171. Junio y julio fueron meses de
actividad obrera socialista.
Igualmente la intervención de los representantes obreros en la Junta Local de
Reformas Sociales se deja sentir con las reivindicaciones que trasmiten. Así en
septiembre de 1907, la prohibición del trabajo para los menores del 16 por razones de
salubridad o peligro es una petición, que con la ley en la mano, hacen llegar al
Ayuntamiento: “Habiendo transcurrido el plazo señalado en la R.O. de 2 de julio
último sin que se haya recibido en este gobierno la clasificación de las industrias y
labores en la que a juicio de esa Junta Local debe prohibirse el trabajo a los menores
de 16 años por razón de salubridad o de peligro, ordeno a V. nuevamente que sin
excusa alguna proceda a cumplimentar tan importante servicio y enviarme a vuelta de
correo la mencionada clasificación, apercibiendo a V. que no verificarlo así le
impondré una multa por su manifiesta desobediencia. Dios guarde a V. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1907” 172. Es decir, la Junta Local de Reformas Sociales
denuncia un incumplimiento por parte del Ayuntamiento de informar sobre las
industrias, llevando a algunas personas de la ciudad a trabajar en condiciones de
peligrosidad y salubridad deficientes. Es otro mecanismo, el de las reformas sociales,
que utilizaron los representantes obreros para poder influir en las relaciones laborales.
Aun así estas juntas tuvieron un funcionamiento deficiente y no consiguieron muchos
de los propósitos que se plantearon.
El año 1908 vuelve a ser activo para republicanos, socialistas y católicos
sociales, que paulatinamente van definiendo un espacio de desarrollo de sus entidades y,
al mismo tiempo, un espacio de lucha entre ellos para hacerse con el mayor número de
seguidores en sus estructuras. Así el 16 de febrero de 1908 en el Salón de Santa María
la Rica la Sociedad de Obreros Albañiles “La Llana” convoca una reunión pública de
“propaganda societaria” 173. El secretario seguía siendo Gregorio Cobo, pues la
presidencia era ocupada por Antonio Fernández Quer.
El gobierno presidido por Antonio Maura pone en liza una nueva ley
antiterrorista que, no convence ni a las fuerzas progresistas ni a las más conservadoras,
aunque por diferentes motivos. Maura, partidario de “hacer la revolución desde arriba
para que no nos la hagan desde abajo”, consideraba al movimiento obrero una cuestión
de orden público. Sobre todo al anarquismo y sus sociedades. El atentado de Mateo
Morral en mayo de 1906 fue el acicate para que el gobierno conservador de Maura
ponga en liza esta nueva ley de terrorismo. Pero incluso los sectores más liberales de la
sociedad, nada cercanos al obrerismo militante y mucho menos al anarquismo, no
conciben esta nueva ley. El periódico liberal El eco complutense hacía mención al
artículo 15 de dicha ley donde la libertad de prensa y reunión quedaba en entredicho. El
hecho de suprimir periódicos y cerrar centros donde hipotéticamente se realizasen
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planes terroristas o de propaganda, es duramente criticado por la arbitrariedad que
quiere imponer. Según este periódico la ley era anticonstitucional: “Nadie, para honra
de la patria y de la civilización, se ha negado jamás a conceder a un gobierno los
medios necesarios, justamente necesarios, para combatir los atentados anarquistas;
pero nadie tampoco quiere someterse, excepto los neos 174, a que la Constitución sea
derogada y las libertades individuales queden mortalmente heridas. (…) Malo, muy
malo es vivir en una nación entregada a cuatro miserables anarquistas; pero malo y
abominable sería vivir en un país que las garantías que para la vida social dan la
Constitución se pusiera en manos caprichosas del Poder Ejecutivo. Tiene razón el
señor Costa y Roselló al decir que el proyecto debiera adicionarse con un artículo que
dispusiera: ‘Esta ley no empezará a regir hasta seis meses después de publicada en la
Gaceta’. De este modo los españoles que no quieseran resignarse a vivir bajo tan
bárbaro régimen tendrían tiempo para liquidar sus intereses y preparar una perpetúa
expatriación” 175 Una crítica, que si bien venía de sectores liberales moderados,
compartían en parte los republicanos y los socialistas complutenses, más teniendo en
cuenta que la perdida de libertades de prensa y reunión afectaba de forma mucho más
fuerte a grupos políticos a la izquierda del sistema dinástico. Una ley que venía a
confirmar la deriva de la Restauración y la crisis que se avecinaba sobre ella,
inaugurada ya con la Ley de Jurisdicciones de 1905 que daba poder a los militares en
materia política, y que quedará perfectamente plasmado durante las jornadas de julio de
1909 que vino a denominarse la “Semana Trágica”. Sin embargo para los sectores más
conservadores de la ciudad, como El Amigo del Pueblo, la Ley de Terrorismo era
incluso permisiva.
En esos años se venía desarrollando en Alcalá de Henares diferentes
experiencias educativas. Ya habíamos hablado como desde el Centro Obrero
republicano o del Ateneo Obrero Complutense se desarrollaban clases para los hijos de
los trabajadores. Pero en esos años surge en Alcalá de Henares una escuela que viene a
revolucionar el panorama educativo complutense por la modernidad de sus postulados.
“El Porvenir de la Infancia”, nombre de esta escuela, se ubicó en la Calle Escritorios y
dirigida por Francisco Pardinas, maestro y militante socialista complutense, intento
desarrollar en ella un programa educativo cercano al de la Institución Libre de
Enseñanza (ILE), de Giner de los Ríos. Un modelo educativo abierto, participativo para
el alumno y donde la religión era una asignatura que se impartía no desde el punto de
vista de la fe sino en un contexto histórico. Quizá Pardinas se vio animado ha impulsar
este proyecto por la experiencia que desde la vecina Guadalajara estaba dando la
Escuela Laica que por deseo expreso del republicano federal Felipe Nieto Benito,
estableció en su testamento. Al morir la hermana de Felipe Nieto Benito, los albaceas
testamentarios de este, que eran Francisco Pi i Margall, Ramón Chíes y Fernando
Lozano (Demófilo en Los dominicales del Librepensamiento) desarrollaron su deseo en
la capital alcarreña 176. Igualmente es el primer ejemplo que tenemos de aproximación
de los intelectuales locales a las filas socialistas. Y tal como ocurrió a nivel nacional en
el PSOE y la UGT, fueron los maestros y las personas del campo de la educación las
que se acercaron y militaron el movimiento socialista. Fue el caso, entre otros, de Julián
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Besteiro, Fernando de los Ríos o Manuel Núñez de Arenas 177 Quizá Alcalá de Henares
se anticipa antes a esa tendencia, teniendo en cuenta que Pardinas era militante
socialista de primera hora.
El desarrollo de “El Porvenir de la Infancia” no pasó desapercibido para los
sectores más clericales de Alcalá. El Amigo del Pueblo definió la escuela de Pardinas
como “Escuela sin Dios” 178 y arremetía así contra ella: “Es horrible pero es verdad.
Como si no tuviéramos males que lamentar, como si no tuviéramos bastante con las
desdichas que por todas partes nos asedian, aparecen entre nosotros las escuelas
laicas, las escuelas sin Dios, que son la última manifestación de los pueblos que
caminan a derrumbarse en el abismo (…) El joven que estudia una carrera y hasta el
alumno de segunda enseñanza puede ya defenderse o rechazar sin defensa las
insinuaciones impías de un profesor cualquiera; pero el niño de primera enseñanza
¿Qué va a hacer?; oír como a un oráculo al maestro y creerle cuanto le enseña por
disparatado y horrible que sea. ¡Pobres niños los que visitan las escuelas laicas! Deben
de carecer de padres o cuanto menos de madres (…) A la escuela laica de Alcalá,
situada en la calle Escritorios, acude todos los días un número considerable de niños.
¿Saben los padres a qué colegio envían a sus hijos? (…) En otro artículo haremos
saber cómo la enseñanza de la escuela de la calle Escritorios es, no solamente
contraria a los sentimientos y a las ideas que deben inculcarse a la niñez, sino que está
procediendo a la vez ilegalmente, en oposición manifiesta a las leyes por que se rige la
enseñanza en España” 179. Todo un ataque contra la escuela de Pardinas, que no dudo en
contestar el propio director de la escuela: “No es cierto que en el colegio “El Porvenir
de la Infancia” situado en la calle de Escritorios num. 4 se prescinda o se haya
prescindido nunca de Dios ni de la enseñanza general del Catecismo de la Doctrina
Cristiana. Sí lo es que no se impone a la fuerza y que en mi poder obran pruebas de
cómo algunos niños, ya por poseer dichos conocimientos o por autorizada voluntad de
sus padres, no estudian esa asignatura (…) También haré constar en su fundada
protesta que no soy sectario de ninguna escuela filosófica ni tengo porqué combatir
dogma alguno y mucho menos el católico que profesaban mis mayores, el cual merece
todos mis respetos (…) No dude, Sr. Director, que los padres saben muy bien a qué
colegio mandan a sus hijos, porque en Alcalá de Henares estas cosas se saben
perfectamente” 180. Pardinas asevera al final del escrito diciendo que la Escuela está
dentro de la normalidad legal y que así se puede comprobar en el Boletín Oficial. Aun
así el periódico católico social dice que el Ayuntamiento designó la escuela como laica
y eso preocupaba a los católicos alcalaínos.
El ataque a la enseñanza laica no era algo nuevo para El Amigo del Pueblo.
Ataques contra la Escuela Laica de Guadalajara se suceden en distintos números 181. El
periódico daba cobertura al cierre de dichas escuelas: “Tras disposición gubernativa
han sido cerradas en el llano de Cartagena tres escuelas laicas, por no reunir
condiciones y procurarse en ellas ideas disolventes. Las tres escuelas clausuradas
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perteneces a las cincuenta anarquistas que, afirmó Carlos Malato182 en el periódico
libertario “L´Action”, funcionan en España” 183. Y en esa confusión que El Amigo del
Pueblo establece entre anarquistas, republicanos y librepensadores, le vale para dar
cobertura también a los intentos de disposiciones legales para el cierre de las mismas.
“El diputado por Valladolid, señor Sillé, presentó el viernes una proposición incidental
sobre la enseñanza que se da en las escuelas laicas y demostró de una manera
irrebatible, con los textos en la mano, que en esas escuelas se enseñan y propagan
ideas disolventes contra Dios, la propiedad, la Patria y el ejército, es decir, que son un
auténtico semillero de anarquistas de acción, universidades donde se gradúan los
Morrais” 184. Es pues otro de los aspectos que los católicos sociales abordaron para
criticar el desarrollo del movimiento obrero. La enseñanza, que tradicionalmente había
estado en manos de la religión católica, era fundamental para estos sectores, que veían
en estas escuelas claros competidores para el desarrollo de sus ideas.
Esto fue uno de los puntos fundamentales para que en el año 1909 las posiciones
estuviesen mucho más encontradas en la ciudad complutense. Y en este momento tiene
a dos claros protagonistas: republicanos y católicos sociales. Una carta dirigida al Juez
de Primera Instancia de Alcalá de Henares por parte del Ayuntamiento donde se hace
referencia a una noticia de El Amigo del Pueblo nos pone en la pista de un incremento
del anticlericalismo en la ciudad complutense: “En la 3ª plana del periódico ‘El Amigo
del Pueblo’ número 184, correspondiente al 20 del actual, se publica un suelto en el
que se relata que en la tarde del domingo anterior unos cuantos mozos del actual
reemplazo se entretuvieron en ir por las calles de la ciudad dando vivas a la República
y mueras al clero. Como estos hechos pueden ser constitutivos de delito la Alcaldía
instruyó las oportunas diligencias en averiguación de quien fuese el autor de aquel
suelto y comprobado por declaración espontánea, que lo fue D. Félix Yuste, de esta
vecindad, tengo el honor de remitir a V.S. un número de dicho periódico y las
diligencias instruidas a los efectos que haya lugar, debiendo significarle que los dos
sujetos a que el Sr. Yuste se refiere son Carlos Florencio Moreno Tavares y Genaro
Ramón Pueyo Soto, vecinos de esta ciudad, con domicilio en la calle Mayor número 91
y 115 respectivamente” 185. Esta carta fechada el 22 de febrero de 1909 vierte dicha
acusación. Sin poder precisar que fuese cierta, la cuestión es que se dio paso a una
investigación sobre dichos sucesos. Y nos muestra esa tensión y choque entre sectores
clericales y anticlericales en la ciudad.
Los republicanos celebraron el 21 de marzo una reunión en sus locales de Santa
Úrsula para tratar asuntos relacionados con el partido y la política municipal 186. En
dicha reunión se acordó la celebración en Alcalá de Henares de una manifestación para
el 28 de marzo siguiendo la que se iba a celebrar en Madrid en esa misma fecha 187.
La ubicación del centro republicano en la calle Santa Úrsula no dejó de ser
objeto de polémica por parte de los católicos de la ciudad. Se estaba instruyendo
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diligencias por “(…) ofensas al culto católico” 188 en una procesión que se desarrolló
durante el día 21 de marzo y que pasó por dicha calle, delante del centro del Partido
Republicano. En un escrito dirigido al juez instructor el portavoz de la parte denunciante
indica que por esa calle pasan la mayoría de las procesiones, queriendo con ello indicar
que se tenga vigilancia y cuidado a este respecto. Sobre los hechos expresados se hizo
eco también El Imparcial lo que genera el envío de un telegrama del gobernador civil en
Madrid al Alcalde de Alcalá de Henares para que le informe a este respecto 189
La campaña de agitación política de los republicanos seguía adelante y el 10 de
abril la Juventud Republicana realiza un acto político en Santa María la Rica 190. Y el día
17 de abril realizan otro 191. Para el día 18 de abril el Partido Republicano convoca a los
alcalaínos a un mitin en la Alameda de El Val para una “merienda cívica” 192.
Pero lo católicos sociales de Alcalá de Henares no se conformaban con tener un
poderoso órgano de expresión como fue El Amigo del Pueblo. En la primavera de 1909
dan el paso definitivo y constituyen una organización que de cabida a la clase obrera
complutense desde sus postulados por medio de la acción. Nace así en Alcalá de
Henares el Centro Católico de Acción Social. El Amigo del Pueblo lo define así en sus
páginas: “Porque es el Centro entidad perfectamente católica cuya misión no es otra
que fomentar el espíritu católico en sus diversas manifestaciones sirviéndose para ello
de medios benéficos, instructivos y hasta recreativos para conducir a los hombres,
principalmente a las clases trabajadoras, por las sendas de la virtud y la honradez”193.
Junto a ello le da también un carácter político, que si bien no queriéndose en la forma
vincularse con nadie, en el fondo es el catolicismo social y su lucha en la ciudad
complutense contra el obrerismo de izquierdas lo que le mueven: “No se preguntará a
nadie si es carlista, dinástico o republicano, pero sí se preguntará y se exige buena
voluntad, cumpliendo los deberes cristianos, buenas costumbres, piensen como quieran
después en cuestiones políticas o sobre formas de gobierno” 194.
En esas mismas fechas se iban a celebrar elecciones generales, y si bien desde El
Amigo del Pueblo decían que no iban a pedir el voto para ninguna candidatura en
concreto, lo cierto es que un artículo apunta a cual va a ser la posición de los católicos
sociales complutenses: “Las noticias que tenemos no pueden ser más satisfactorias,
pues parece que todos los elementos de orden se presentarán unidos, confeccionándose
al efecto una candidatura que deba y pueda ser votada por cuantos se interesen por la
paz y el bienestar de Alcalá y deseen su verdadero progreso y su legítima
prosperidad” 195.
Los socialistas por su parte preparaban el Primero de Mayo. La Sociedad de
Obreros Albañiles “La Llana” emite el 25 de abril de 1909 una hoja a los trabajadores
de Alcalá de Henares donde reivindica la fecha del Primero de Mayo y la importancia
de la organización obrera para defender sus derechos. El manifiesto de los albañiles
complutenses defiende un proceso revolucionario pero desde el gradualismo, pues hace
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una crítica a la Revolución de 1793 en sus procedimientos y defiende el siguiente punto
de vista: “Es máxima constante, confirmada por la historia, que todo Poder social,
tarde o temprano se convierte en Poder político. Así se explica como mediante una
revolución lenta y pacífica primero, la burguesía fue minando los cimientos del
feudalismo, y cuando llegó el momento oportuno, sepultó entre sus ruinas todo aquel
régimen. La clase trabajadora, que estudia el pasado para tomar de él lo que sea
provechosa esperanza, va preparando su cerebro dentro de los medios que dispone,
porque sabe que es el arma más necesaria y la que más daño causaría al enemigo (…)
La fiesta del trabajo, que en los primeros años produjo tanto pánico en la burguesía y
que a fuerza de repetirse la ven hasta con tranquilidad porque creen que no tiene otra
virtualidad que un día más de holganza para discursear, manifestarse e ir de gira,
tendrá cada vez mayor importancia y será en el porvenir el día consagrado para
celebrar el triunfo de la redención de la humanidad, y el regocijo será de todos porque
no habrá vencedores ni vencidos” 196. Es una pues una muestra de gradualismo y
reformismo dentro del socialismo complutense. Muy del gusto del pablismo de la época
que sin renunciar a la transformación revolucionaria de la sociedad ve en la instrucción
y adquisición de la conciencia de clase, de la potenciación de las sociedades obreras el
paso imprescindible para la consecución de una sociedad sin clases. El Presidente de la
Sociedad de Obreros Albañiles “La Llana” era en abril de 1909 León Figueroa y el
Secretario Gabino Blas. El Primero de Mayo se había convertido en la fecha de
referencia del obrerismo complutense así como el día de manifestación pública de la
pervivencia de las ideas socialistas en un momento de crisis para ellas.
Como habíamos dicho anteriormente ese año se celebraran elecciones. Y los
socialistas con Fernández Quer a la cabeza también emprenden la campaña electoral.
Tras unos años de zozobra, los socialistas y su entorno comienzan nuevamente a
reorganizarse. El 30 de abril de 1909 en Santa María la Rica celebraron “(…) una
reunión pública de propaganda electoral” 197. La petición viene firmada por el mismo
Antonio Fernández Quer.
Esa primavera y verano fue activa para los republicanos, que tanto para el
partido como para las juventudes desarrollaron distintos actos en abril, mayo, junio y
julio, unas veces en Santa María la Rica y otras en el Teatro Salón Cervantes 198. Emerge
con fuerza la figura de Santiago Alonso como animador del movimiento republicano en
Alcalá de Henares y que mantendrá su figura durante muchos años como la referencia
del republicanismo complutense.
Pero un hecho de carácter nacional vino a polarizar aun más la sociedad
complutense, tendiendo en cuenta el desarrollo que estaba tomando los grupos políticos
de la localidad. La Semana Trágica de Barcelona no fue ajena a la sociedad
complutense del momento. Debido al embarco de tropas reservista en el puerto de
Barcelona para Marruecos, tras el desastre del Barranco del Lobo, la clase obrera
considera que dicha movilización solo perjudica a su posición social, pues las clases
mas acomodadas eluden el servicio militar con el pago de dinero. El gobierno de
Antonio Maura no escucha las protestas y el 26 de julio se convoca en Barcelona una
huelga general que se extiende por toda la provincia y que generará un movimiento
represivo por parte del gobierno. El Comité de Huelga de Barcelona estuvo formado por
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el socialista Antonio Fabra Rivas, el anarquista Rodríguez Romero y el representante de
la redacción de Solidaridad Obrera Miguel V. Moreno. Las reivindicaciones son
puramente obreras y los lerrouxistas no participan en el Comité de Huelga. A pesar de
ello en Barcelona se desató una fuerte oleada anticlerical que sirvió para atacar a las
organizaciones obreras socialistas y anarquistas que no habían reivindicado esos
sucesos. La represión alcanzó a personalidades que no habían participado para nada en
los sucesos como fue el caso de Francisco Ferrer Guardia, que fue fusilado en octubre
de 1909 como autor de dicho movimiento, a pesar de la movilización nacional e
internacional contra su ejecución que llevo a Antonio Maura a la dimisión 199.
Quien más habla de este acontecimiento es, evidentemente, El Amigo del
Pueblo. Y el asunto más tratado es, sin duda alguna, la violencia anticlerical de
Barcelona. Un primer artículo titulado “Reflexionemos” hace una comparación entre
“héroes” cristianos y “héroes” liberales: “Cada idea produce sus hechos. La idea
cristiana ha dado al mundo héroes como San Francisco de Asís, San Juan de Dios, San
Vicente de Paúl, que han sabido sacrificarse por sus semejantes. La idea liberal ha
producido también sus héroes como Voltaire, Mendizábal, Morral, que han sacrificado
a sus semejantes. (…) ¿No produce médicos la enseñanza de la medicina, arquitectos la
de arquitectura y militares la de la milicia? Pues lo mismo la malas doctrinas producen
perversos y criminales ciudadanos. (…) Las guerras, las pestes, las revoluciones son
castigos que la Providencia impone a los pueblos prevaricadores y medios de que Dios
se sirve para llamarnos al buen camino” 200. Es decir, para El Amigo del Pueblo lo
sucedido en Barcelona es una maldición divina. Es interesante que junto a
comparaciones de personajes tan dispares como Mendizábal, Voltaire o Mateo Morral,
habla de castigo divino al pueblo, dando una visión negativa de la política colonial que
estaba llevando a cabo España en el norte de África. Y que la política colonial era un
error lo compartía distintas concepciones políticas. Por ejemplo, el monárquico
Leopoldo Romeo, en La Correspondencia de España se refería así a la política colonial:
“Contra un país es imposible luchar. Y España no quiere oír hablar de Marruecos. A
excepción de media docena de caballero políticos, de unos cuantos bolsistas de sube y
baja y de otros cuantos pescadores en río revuelto, nadie necesita ni aventuras, ni
provocaciones, ni ocupaciones innecesarias, ni expediciones fuera de tiempo y lugar
(…) por todo sacar sacaremos una cosa: sangre al pueblo y dinero al
contribuyente” 201. En el otro extremo el socialista Pablo Iglesias (próximo ya al pacto
con los republicanos y muy cerca de convertirse en el primer diputado obrero de
España) opinaba lo siguiente: “No son, en este caso, los moros. El gobierno es el
enemigo del pueblo español. Hay, pues, que combatir al gobierno empleando todos los
medios. En vez de disparar hacia abajo los soldados deben disparar hacia arriba. Si es
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preciso los obreros irán a la huelga general con todas consecuencias, sin acordarse de
las represalias que el gobierno pueda tomar contra ellos” 202. Es decir, que de uno a
otro extremo, la política colonial no era bien recibida por la sociedad española. Y
aunque con distintos análisis, El Amigo del Pueblo también estaba en esa línea.
Sobre el anticlericalismo generado, El Amigo del Pueblo es expeditivo: “Y de los
sucesos de Barcelona ¿Qué diremos? Horroriza leer los relatos que trae la prensa, que
parece haber copado las páginas más ensangrentadas de la Revolución francesa. Más
de treinta iglesias y conventos hechos pasto de las llamas, indefensos religiosos
asesinados, religiosas vilmente ultrajadas, quemadas en las calles y aventadas sus
cenizas, cadáveres de religiosos exhumados y arrastrados por las calles, un sacerdote
puesto en unas parrillas y abierto en canal, ancianos y niños privados del auxilio que
les había deparado la caridad cristiana; (…) Esta es la civilización y el progreso que
han traído las libertades de la prensa, de conciencia y de pensamiento. He aquí el fruto
de la propaganda libre. Poco importa arrancar el fruto si no arrancamos el árbol de
raíz. (…) Los periódicos liberales que tanto se excitan con motivo del más
insignificante escándalo clerical, apenas tienen algunas frías frases de censura para los
horrores de los asesinos de Barcelona” 203.
No solo se conforman los católicos sociales alcalaínos mostrar desde su punto de
vista lo que ha sucedido en Barcelona. Hay que buscar culpables, y estos son recurrentes
para estos sectores del obrerismo católico: “¿Cuál es la mano oculta que ha dirigido
ese movimiento revolucionario? Hay quien afirma que la masonería, que ha sabido
utilizar para sus fines las excelentes disposiciones de los lerrouxistas” 204. La masonería
y los liberales (entendidos estos en un amplio contexto) serán los enemigos a batir para
El Amigo del Pueblo.
Lo que tienen claro los católicos sociales en ese verano de 1909 es que su
influencia sobre la clase obrera tiene que ser mayor. Tenían ya constituido un periódico
y un Centro Católico de Acción Social. Pero todavía les faltaba una pata a todo ese
contexto y durante el mes de agosto de 1909 se produjeron una serie de reuniones que
da lugar a la creación de la Mutual Obrera Complutense. El 18 de agosto son presentado
en el Gobierno Civil de Madrid sus estatutos y el día 29 de agosto se celebra la sesión
fundacional de la Mutual Obrera Complutense con la siguiente Junta Directiva:
“Presidente: Javier Martínez Alonso
Vicepresidente: Gervasio Rubio
Tesorero: Gregorio Moral
Secretario: Celedonio Pedro-Viejo
Vicesecretario. Cipriano de Blas
Vocales: Félix Catalán, Doroteo Loeches, Tomás del Amo, Mariano Fernández” 205
Pocos días después ya comienza su actividad de la Mutual. El 11 de septiembre
Javier Martínez dirige una carta al Ayuntamiento presentado públicamente a la Mutual
202
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Obrera y estableciendo que “nuestros esfuerzos y nuestros fines nobilísimos, que no son
otros mas que el mejoramiento material del obrero, su instrucción y su educación
religiosa sin la que es imposible la vida social (…)” 206. Es pues un momento propicio el
del nacimiento de la Mutual Obrera Complutense. Con el republicanismo y el
socialismo en desarrollo y tras los sucesos de Barcelona de 1909, entienden los
católicos complutense que tienen que intervenir de forma más directa sobre la clase
obrera, en su situación y su educación.
El Centro Católico de Acción Social Popular celebra el 4 de octubre un acto en
el Salón de las Escuelas Pías de la ciudad, para dar también presentación pública al
mismo. Aunque llevaba un tiempo de trabajo y desarrollo, no es hasta después de ese
verano de 1909 cuando este centro, presidido por el soriano Francisco García Cuevas
(director de El Amigo del Pueblo) pone en marcha sus actividades 207.
Las disputas entre republicanos y católicos sociales todavía se extienden en
octubre de 1909. En esa fecha se solicita desde el juzgado de Alcalá de Henares al
Ayuntamiento si en la fecha del 21 de marzo (día que se produjeron los insultos contra
la procesión católica) el Ayuntamiento había autorizado un mitin a los republicanos en
su centro de la calle Santa Úrsula. Igualmente tenía que informar si se desplegaron las
medidas suficientes para haber podido evitar conflictos y enfrentamientos 208. Desde la
alcaldía se contesta que efectivamente se había autorizado el mitin de los republicanos,
donde hubo representación municipal en la persona del Teniente-Alcalde Tomás
Concha. Informa también el Ayuntamiento que cuando se enteró la alcaldía de lo
sucedido ya era demasiado tarde y no pudo desplegar ningún dispositivo para poder
evitar el conflicto 209.
Nos presentamos así en una nueva década. En Alcalá de Henares estaban las
fuerzas del movimiento perfectamente definidas. Los republicanos, que habían
comenzado el siglo siendo el movimiento obrero dinamizador se vieron eclipsados por
los socialistas a partir de 1902. Esa hegemonía socialistas que les llevará a ocupar
incluso dos concejalías en 1903 y 1905 respectivamente, pasará desde entonces un
pequeño bache, que será nuevamente aprovechado por los republicanos. Y frente a ellos
las fuerzas de los católicos sociales que se hicieron fuertes en la ciudad con
personalidades como Víctor Marín o Francisco García Cueva que, desde sus órganos de
expresión (El Amigo del Pueblo) y sus centros obreros y de enseñanza, plantarán cara al
desarrollo de las sociedades obreras socialistas y republicanas.
Estas eran las fuerzas en la crisis de la Restauración.
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CAP 5º. Todo era posible. Antonio Fernández Quer, un albañil en el Ayuntamiento
Como hemos comprobado en el capítulo anterior el inicio del siglo XX (a partir
de 1902) el desarrollo de las sociedades obreras de carácter socialista tienen una
implantación amplia en la ciudad de Alcalá de Henares que les lleva a convertirse en el
movimiento obrero mayoritario en la ciudad complutense. Igualmente la fundación de la
primera Agrupación Socialista de Alcalá de Henares en octubre de 1903 presentaba un
panorama muy positivo para los socialistas, que hacían de la ciudad alcalaína uno de sus
bastiones más poderosos.
Pero ese desarrollo de las sociedad obreras entorno a la Asociación de Obreros
de Todos los Oficios y del Centro de Sociedad Obreras, así como el mismo PSOE, no se
entiende sin la trascendental figura de Antonio Fernández Quer. Él es el impulsor del
obrerismo socialista, el fundador del PSOE alcalaíno. Y gracias a este impulso y esta
fuerza se convirtió en noviembre de 1903 en el primer concejal socialista de la ciudad.
La importancia de este dato se puede ampliar incluso a toda la provincia de Madrid.
Fernández Quer fue el primer concejal de la provincia elegido por candidatura
socialista. Incluso esta elección se produjo dos años antes de que Pablo Iglesias Posse,
Francisco Largo Caballero y Rafael García Ormeachea alcanzarán tres concejalías en
Madrid por el distrito de Chamberí. Pero es que incluso ante esta elección, la concejalía
ganada por Fernández Quer es más meritoria. Juan José Morato nos relata en su obra
Pablo Iglesias, educador de muchedumbres como los tres candidatos socialistas
alcanzaron el puesto de concejal: “¿Cómo pudo ser esta victoria? Pues echando mano
de iguales recursos que los otros candidatos, o sea, haciendo que un mismo individuo
votase en varias secciones, con la diferencia en este caso de que estos electores votaban
por ideas mientras que los otros candidatos realizaban la tarea por una soldada vil.
Fue un ardid ingenioso, en el que intervino hasta la habilidad profesional de los
tipógrafos, porque se compusieron los moldes de las candidaturas con letras y signos
que nada decían, pero que al trasluz parecían contener los nombres y apellidos de los
candidatos oficiales, y debajo de estas líneas, en letras pequeñas, pero claras, se leían
los nombres de Iglesias Ormaechea y Caballero. Los presidentes de las mesas – y
entonces casi todos los eran de profesión, una profesión que no hubiera desdeñado
Monipodio – conocedores de todas las características materiales de la papeleta oficial,
de seguro estaban durante la jornada un poco sorprendidos por lo copioso de la
votación; mas el asombro hubo de trocarse en estupor cuando desdoblaron las
candidaturas camouflées” 1. A Fernández Quer no le hizo falta recurrir a estos
procedimientos para conquistar su acta de concejal. Incluso por la ineficiencia de la
política municipal (que es algo que lleva a los socialistas madrileños a falsificar
papeletas. Largo Caballero habló de ello y se refirió al suceso como una artimaña que
no llegó a ser un “pucherazo” y que nunca más se volvió a aplicar). Fernández Quer fue
elegido por dos distritos alcalaínos (Santa María la Rica y Universidad), teniendo que
renunciar a uno.
Cabe hablar un poco de las leyes municipales que constreñían tanto la elección
de los socialistas (y de otras fuerzas políticas) a la entrada en los consistorios
municipales.
1

Juan José Morato. Pablo Iglesias, educador de muchedumbres, Ariel, Barcelona, 1977. Pág. 131-132
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La Ley Municipal de inicios del siglo XX
El Sexenio revolucionario fue un periodo de amplias libertades que, por ejemplo,
a nivel municipal, consiguió que todos fuesen elegibles y electores, ya que aprobó el
sufragio universal masculino (para que la mujer pudiese votar habría que esperar a la
Segunda República española)
Tras la caída del régimen democrático y la vuelta al poder de Antonio Cánovas
del Castillo, el sistema electoral vuelve a ser el anterior a 1869, el censitario. Habría que
esperar hasta 1890 para que el gobierno de Sagasta volviese a aprobar el sufragio
universal masculino. Los electores pasaban de 900000 a 4805000 2. Aun así la vuelta al
gobierno de Cánovas de Castillo en ese mismo año 1890 hace aprobar una
“Adaptación” a la ley de sufragio universal. Se llega a la paradoja que para ser elegido
diputado provincial o a Cortes la ley era muy permisiva, pero ser elegido concejal era
realmente complicado. Se remitían al articulo 41 de la Ley Municipal que decía así:
“Serán elegibles en las poblaciones mayores de 1000 vecinos los electores que, además
de llevar cuatro años por lo menos de residencia fija en el término municipal, paguen
una cuota directa de la que comprenden en la localidad los dos primeros tercios de las
listas de contribuyentes por el impuesto territorial y por el subsidio industrial y de
comercio (…)” 3
Este artículo fue fuertemente criticado por el PSOE, ya que era el partido más
perjudicado por esta Ley Municipal, que no dejaba de ser censitaria, por dos razones
fundamentales:
1. Los obreros no tenían el suficiente poder adquisitivo y de contribución para
convertirse en electores, con lo cual la capacidad de elección de los socialistas se
hacía más pequeña.
2. La enorme movilidad de clase obrera hacía que tener una residencia fija durante
cuatro años en un lugar para convertirte en elegible era muy complicado.
Estas cuestiones hicieron que los socialistas presentasen en más de una ocasión
candidatura que salían elegidas pero que eran contrarias a la normativa, con lo cual la
elección quedaba invalidada. Aun así los socialistas consiguieron éxitos electorales
sonados como en Bilbao en 1891 o Ferrol y Mataró en 1895.
Fernández Quer tuvo suerte en este aspecto ya que una Real Orden del 2 de
octubre de 1903 derogaban los criterios del artículo 41 en su parte censitaria, con lo que
los electores se ampliaban. Fernández Quer era una persona nacida y criada en Alcalá
de Henares, por lo que el presupuesto de tener residencia durante cuatro años en un
lugar quedaba también salvado. Destaquemos que esta Real Orden data del 2 de octubre
y a finales de dicho mes se constituye la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares y
en noviembre de 1903 Fernández Quer es elegido concejal en la ciudad.
2

Miguel Martínez Cuadrado. Elecciones y partidos políticos en España (1868-1931), Taurus, Madrid,
1969. Tomo II. Pág. 529
3
Manuel Corpa Rumayor. Los pioneros. La política socialista en los Ayuntamientos (1891-1905),
Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 2006. Pág. 210

191

Todo era posible. Antonio Fernández Quer, un albañil en el
Ayuntamiento

Pero la ley municipal y las políticas de los Ayuntamientos no solo era estrecha a
la hora de la elección. Los Consistorios no eran autónomos municipalmente hablando y
eran un apéndice más de la Administración del Estado. Las competencias de los
mismos, reflejadas en las ordenanzas municipales, eran estas:
•

Construcción y explotación de panaderías, con el objeto de impedir el
encarecimiento artificial del precio del pan.

•

Construcción y distribución de mataderos

•

Construcción y distribución de baños y lavaderos públicos.

•

Limpieza pública.

•

Fabricación y venta de hielo

•

Producción y distribución de electricidad

•

Distribución del agua potable

•

Distribución de redes telefónicas

•

Establecimientos y explotación de farmacias

•

Servicios de autobuses o tranvías

•

Transportes fúnebres

•

Construcción y explotación de asilos nocturnos

•

Publicidad por carteles, con derecho de exclusiva, exceptuándose los
manifiestos electorales y los actos de la autoridad pública. 4

Los alcaldes eran elegidos por el Rey en poblaciones cabezas de partido y de
más de 6000 habitantes (datos que se cumplían en Alcalá de Henares). Por lo cual era
una figura designada por el gobierno. De ahí que hubiese corporaciones municipales de
mayoría republicana pero cuyo alcalde era de la minoría monárquica. En las elecciones
la mesa la conformaba el alcalde, los tenientes de alcalde y los regidores. Las papeletas
estaban en blanco y se entregaban dobladas con el nombre de candidato a elegir. Este
procedimiento hacía que el fraude electoral estuviese al orden del día.
Estas son las circunstancias legales en las que se produce la elección de Antonio
Fernández Quer como concejal en Alcalá en 1903. A esto hay que unir el caciquismo
existente en todos los rincones de España. Como determinadas personalidades políticas,
en muchas ocasiones incluso en las filas republicanas, tejían sus redes clientelares.
Las circunstancias eran por ello muy complicadas para los socialistas, que a
pesar de ello paulatinamente se fueron haciendo un hueco. En esta línea hay que hacer
notar que el PSOE llevaba unos años cuya política a nivel electoral estaba variando.
Alejados de unos orígenes donde el Partido Socialista renegaba de la participación
política de las instituciones burguesas, a finales del siglo XIX comienzan a ver necesaria
esa posibilidad. Pero hasta bien entrada la década de 1900 los socialistas le daban
mucha más importancia a la organización que a la representación. En muchos de sus
discursos el PSOE condena la ley y con ella las reformas de carácter político, fiscal y
4
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económico Así lo explica Luis Arranz: “Como alternativa a esta ‘falsa vía política’,
Iglesias propone el cultivo de la organización, expresión de la superioridad moral del
proletariado sobre la burguesía, y al mismo tiempo el principal medio de conservación
y desarrollo de la misma. Además del principal baluarte de la clase obrera contra la
explotación. (…) Erigida en fin en sí misma, la actividad de la organización obrera se
concibe como homología entre lo que es la conducta burguesa y debe serlo de los
trabajadores. Aquella, copando el conjunto de Estado, refuerza su explotación
mediante leyes y busca sistemáticamente desorganizar las sociedades obreras
empujándolas a la ilegalidad. El partido obrero, cuya principal misión hacía su clase
es ampliar a escala nacional la organización societaria, debe actuar además como su
brazo legal, a fin de consolidar legislativamente las ventajas materiales obtenidas
mediante la lucha económica.” 5.
Pero a partir de este momento la conquista de poder municipal será tarea
prioritaria para las organizaciones socialista a pesar de las adversidades. Y en Alcalá lo
consiguieron en muy temprana fecha.

Antonio Fernández Quer, albañil y socialista. La política municipal socialista
en Alcalá de Henares
La llegada de los socialistas al Ayuntamiento de Alcalá es un hecho histórico
para toda la provincia del Madrid por ser la primera vez que se conseguía tal objetivo a
través de una agrupación socialista, si bien se habían conquistados plazas municipales a
través de las candidaturas obreras impulsadas por la UGT o por las sociedades obreras
alrededor de la misma. Para los socialistas la política municipal era francamente
importante.
En el III Congreso del PSOE en Valencia en 1892 se desarrolló todo un
programa municipal que apenas tendrá variación hasta 1919-1920. Los puntos básicos
de este programa eran los siguientes.
1. Abolición de todos los impuestos que perjudiquen a la clase trabajadora.
2. Fijación de un salario mínimo para los empleados y obreros del municipio que
les permita satisfacer sus primeras necesidades. Este salario se determinará todos
los años por el Ayuntamiento de acuerdo con las sociedades obreras de
resistencia. Jornada máxima de ocho horas para todos los trabajadores y
servicios del municipio.
3. Cantinas escolares, donde se dé gratuitamente una comida sana a los hijos de los
trabajadores en el tiempo que medie entre la clase de la mañana y la de la tarde.
4. Dar todos los años a esos niños ropa y calzado, un traje y un par de botas o
zapatos a la entrada del invierno y otro traje y otro par de zapatos a la entrada
del verano.
5. Asistencia médica y servicios farmacéuticos gratuitos.
5

Luis Arranz. “El guesdismo de Pablo Iglesias en los informes de la Comisión de Reformas Sociales” en
Estudios de Historia Social, número 8-9, Instituto de Sanidad y Seguridad Social, Madrid, 1979. Pág. 213
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6. Creación de asilos para los ancianos y los inválidos.

7. Ídem de asilos de noche y distribución de víveres para los viandantes y los que
buscan colocación sin tener residencia fija.
8. Ídem de casas de maternidad para los niños cuyas madres tienen que
abandonarlos durante el día o la noche para ir al taller o a la fábrica.
9. Ídem de bolsas de trabajo o de edificios donde tengan domicilio gratis y local
para celebrar sus reuniones las sociedades obreras que se proponen mejorar la
condición de sus individuos o de su clase.
10. Abolición de las subvenciones de carácter religioso
11. Redistribución de las funciones municipales con arreglo al salario máximo que
perciban los trabajadores a fin de que los concejales obreros puedan desempeñar
su cargo.
12. Exigir el exacto cumplimiento de las ordenanzas municipales en todo cuanto
favorezca a los trabajadores y principalmente en lo que se refiere a la higiene de
habitación, análisis de artículos alimenticios, derribo de casas denunciadas y
andamiaje de obras. 6
Y vamos a comprobar como estos puntos eran seguidos de forma exacta por
Antonio Fernández Quer al frente de su concejalía.
Pero la labor municipalista no solo tenía un componente nacional en el PSOE.
Su política tenía un acervo internacionalista, pues en el V Congreso de la Segunda
Internacional celebrado del 23-27 de septiembre de 1900 celebrado en París, se tocó
también la política municipal y se sacó el siguiente acuerdo:
“Visto que no se puede entender por ‘socialismo municipal’ un socialismo
especial, sino solamente la aplicación de los principios generales del socialismo a
un sector especial de la actividad política;
Visto que las reformas que se desprenden de ello no pueden ni podrían ser
presentadas como debiendo realizar la sociedad colectivista, pero son
presentadas como aplicándose a un sector que los socialistas pueden y deben
utilizar para preparar y facilitar el advenimiento de esa sociedad;
Considerando que la comuna puede ser en el porvenir un excelente laboratorio de
vida económica y descentralizada y al mismo tiempo una formidable fortaleza
política para las mayorías socialistas locales contra la mayoría burguesa del
poder central, después de que una autonomía seria sea realizada.
El congreso internacional de 1900 declara:
•

6

Que todos los socialistas tienen el deber, sin desconocer la importancia de la
política general, de hacer comprender y apreciar la política municipal, de prestar
a las reformas comunales la importancia que les da su papel de embriones de la
sociedad colectivista, y de aplicarse a que los servicios comunales: transportes

Manuel Corpa Rumayor. Op. Cit., Pág. 32-33
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urbanos, aguas, alumbrados, distribución de la fuerza motriz, baños, lavaderos,
tiendas comunales, panaderías municipales, servicio de alimentación, enseñanza,
servicio médico, hospitales, calefacción, viviendas obreras, vestidos, policía,
trabajos comunales, etc., sean instituciones ejemplares, tanto desde el punto de
vista de los intereses del público como de la situación de los ciudadanos que
ejercen esas funciones;

•

Que las comunas demasiados débiles para realizar solas esos planes deben
trabajar para formar federaciones comunales;

•

Que en los países donde la organización política no permite que las comunas
entren en esa vía, todos los elegidos socialistas tienen como deber usar todos los
poderes con vistas a procurar a los organismos comunales la libertad y la
independencia suficientes para realizar ese programa.” 7

También se pidió, entre otras cosas, la fundación e impulsos de casas del pueblo.
A este congreso de París asistieron como delegados españoles Pablo Iglesias y Antonio
García Quejido.
Es decir, los socialistas iban a encontrar también un acervo internacional en su
lucha por los municipios. Cierto es que en Europa los socialistas a la altura de 1900 han
conseguido ya grandes avances municipales. Incluso a nivel de política general el
socialista francés Alexandre Millerand había conquistado un puesto ministerial en 1899
en el gabinete de Pierre Waldeck-Rousseau. Cargo no exento de polémicas entre las
ramas del socialismo francés encabezados por una parte por Jean Jaurès y por otra por
Jules Guesde.
Pero dejando a un lado la política internacional socialista, la llegada de
Fernández Quer al Ayuntamiento de Alcalá de Henares fue algo trascendental para la
política local.
Antonio Fernández Quer había nacido en Alcalá de Henares el 31 de marzo de
1876, siendo su domicilio la Calle Damas número 2, del distrito de Santa María la Rica,
del que saldrá elegido concejal en 1903 8. Albañil de profesión ingresa en la Unión
General de Trabajadores (UGT) y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en
1899. Esta temprana militancia le valdrá como puente para iniciar el desarrollo de las
sociedades obreras de carácter socialista en la ciudad. Como se explicó en el capítulo
anterior, la visita a Alcalá de Jerónimo Carnicero, miembro también de la UGT y del
PSOE, en la primavera de 1902 sirvió para la fundación de la Asociación de Obreros de
Todos los Oficios (origen de la UGT alcalaína), cuyo fundador fue Antonio Fernández
Quer. Se situó también al frente, en un primer momento, de los albañiles asociados y es
el fundador de la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares en octubre de 1903.
Aunque ahora analizaremos mas pormenorizadamente su trayectoria municipal, hay que
decir que Fernández Quer encabezó durante muchos años el Centro de Sociedades
Obreras de la ciudad complutense. En 1919 denunció el caciquismo existente en la
ciudad complutense al no ser elegido Andrés Saborit como diputado por Alcalá de
Henares frente a los candidatos mauristas y romanonista 9. En 1921 sale elegido
7

Ídem. Pág. 216
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9
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8
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diputado provincial por el distrito de Congreso en Madrid, siendo por esas fechas
presidente de la Casa del Pueblo de Madrid y de la Agrupación Socialista Madrileña.
Durante la dictadura de Primo de Rivera es miembro de la Comisión Ejecutiva del
PSOE (1921-1928). En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 sale elegido
concejal en el Ayuntamiento de Madrid. En las primeras elecciones generales tras la
proclamación de la Segunda República es elegido diputado por Madrid provincia. A
partir de 1933 su vinculación política está en el Ayuntamiento de Madrid, del que es
concejal al iniciarse la Guerra Civil. Durante la contienda emite informes desde el
Secretariado Provincial de la UGT de Murcia sobre las actividades socialistas y de las
organizaciones integrantes del Frente Popular en la zona. Al terminar la Guerra es
detenido, juzgado y condenado a muerte, siéndole conmutada ésta posteriormente.
Todos sus bienes son expropiados y comienza una tarea de depuración contra Fernández
Quer hasta condenarle al ostracismo y la miseria más absoluta. Se le investiga como
militante socialista y como masón (donde nunca tuvo militancia). Muere en Madrid el
16 de marzo de 1951.
Pero nos centramos ahora en el Fernández Quer concejal socialista. Como vimos
en el anterior capítulo las elecciones municipales de noviembre de 1903 conceden a los
socialistas un concejal. Fernández Quer es elegido por dos distritos: Santa María la Rica
y Universidad. Al no poder duplicar el cargo se le obliga a renunciar a uno de ellos,
renunciando al de Santa María la Rica que queda vacante. Tanto la elección de
Fernández Quer como la circunstancia de ser elegido por dos distritos fue recordada por
Luis Madrona (Fernando Sancho Huerta) muchos años después de esta manera: “Yo,
como periodista en ciernes, y que sin querer estaba tomando la reseña para cincuenta y
tantos años después, conté y clasifiqué al nuevo Ayuntamiento. Cuatro adictos al
gobierno conservador; seis liberales demócratas; cinco republicanos nada menos; un
carlista, muy conocido, por cierto, por llevar patillas de boca de acha y gabán, y, por
último, ¡un socialista! Sin embargo, faltaba uno según mi cuenta para dieciocho. Luego
supe que aquel socialista – al que siempre se le denominó el obrero – había obtenido
nada menos que dos actas. Mal se le presentaba el panorama al nuevo alcalde, pero
este con su cultura y su energía supo capear el temporal” 10
El 1 de enero de 1904 se constituía formalmente el Ayuntamiento elegido. Los
Ayuntamiento se renovaban por bienios. Cada dos años había elecciones municipales
que renovaban la mitad de la corporación. El concejal elegido lo era para cuatro años.
En esa sesión inaugural se elige alcalde, y recae sobre la persona de José Jaramillo, de
tendencia liberal conservadora. Los tenientes-alcaldes fueron Vicente Saldaña
(republicano), Fernando Huerta (Independiente), Felipe Martínez (Independiente) y
Pablo Ripoll (republicano). Tuvo que haber algún problema con estas designaciones,
pues el la sesión del 13 enero se volvió a proceder a la votación, quedando empatados
para cuarto teniente-alcalde Pablo Ripoll y Antonio Fernández Quer con 8 votos. El
desempate fue favorable al concejal socialista. Por lo tanto Fernández Quer no solo era
concejal sino cuarto-teniente alcalde 11. Como regidor síndico quedó el carlista Celestino
Aceitero.
En la sesión inaugural se establecía que las sesiones del Ayuntamiento se
realizaran los lunes a las 11:00 de la mañana. Pero aquí Fernández Quer discrepa en lo
que será una lucha a lo largo de toda su trayectoria como concejal. Interesado en que la
10
11
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clase obrera asistiese a las sesiones del Ayuntamiento dice lo siguiente: “El señor
Fernández fue de la opinión de que tuvieran lugar por la noche, hora a propósito para
que pudiera asistir público y con especialidad la clase obrera para que se enterase de
lo que se discute y se acuerda” 12. No salió la proposición adelante pero será recurrente
futuras peticiones de Fernández Quer.
El 4 de enero de 1904 se constituyen las comisiones del Ayuntamiento. Y
Antonio Fernández Quer queda encuadrado en la de Agua, Beneficencia e Instrucción,
Consumos, Hacienda, Obras, Abastos y Policía Urbana.
Son comisiones importantes, muchas de las cuales entran dentro de las
reivindicaciones que pretenden los socialistas para las políticas municipales, tal como
hemos comprobado con anterioridad en el programa municipal emanado del su
congreso de 1892. Y Fernández Quer no pierde tiempo. Tras la constitución de las
mismas lo primero que hace es lo siguiente: “El señor Fernández ruega que las
comisiones de obras, policía urbana y rural se reúnan en seguida para determinar los
trabajos y se evite el paro, a cuyo ruego se adhirieron los demás señores” 13. Es pues
una petición para intentar paliar el paro obrero en la ciudad.
Junto a las labores municipales y las distintas votaciones que se desarrollan, son
precisamente las cuestiones laborales las prioritarias para el concejal socialista es sus
solicitudes y sus mociones.
En la sesión celebra el 3 de febrero de 1904 interpone una pregunta al Alcalde,
dirigida esencialmente a mejorar la condición obrera en la ciudad: “El señor Fernández
pregunta si puede saberse la resolución recaída a la instancia que presentaron los
guardas de consumos y en que ha consistido la reforma del personal.
El señor Presidente contestó que teniendo en cuenta esa instancia ha aumentado el
jornal en veinticinco céntimos a los doce guardas que mejor vienen portándose, sin que
se pueda verificarlo a todos por penuria del presupuesto.
El señor Fernández expuso, que respetando lo hecho por la Presidencia, cree que con
lo que se asigna a la plaza de dos cabos que se han creado podía haberse aumentado el
sueldo a otros guardas, figurándose que el servicio de vigilancia era suficiente con los
dos cabos que existían y con la inspección de la Administración, Interventores y hasta
todos los señores concejales” 14.
Con esta reivindicación Fernández Quer cumple fielmente el programa
municipal socialista de 1892, donde se pide un aumento de sueldo a los empleados
municipales y, de paso, denuncia una deficiencia en el municipio.
Siguiendo con la reivindicación de paliar el paro obrero, en la sesión municipal
del 8 de febrero Fernández Quer interpeló al Alcalde de esta manera: “El señor
Fernández hizo presente que con objeto de conjurar la crisis obrera, le parecía
oportuno se nombrará una comisión que recabará del gobierno y diputación provincial,
la colocación de 250 operarios, a cuya comisión debía acompañarla señores diputados
del distrito.
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El señor Presidente contestó que cree no ha de ofrecer resultado porque en
todas las localidades está sucediendo lo que en esta, esperando que el contratista de la
alcantarilla, ha de admitir cada día más número de trabajadores, pero que como nada
se perdía, debe nombrarse la comisión pedida.
Manifestando el señor Fernández que en otras ocasiones se han admitido
trabajadores en las carreteras generales y provinciales a su propuesta se acordó que
los cuatro señores tenientes de alcalde con la Presidencia, y de acuerdo con los Sres.
Diputados pasen a Madrid a gestionar la colocación de obreros” 15.
En otra línea reivindicativa, los socialistas en los Ayuntamientos intentaron
paliar la situación de los obreros abaratando los productos de primera necesidad. Para
ello siempre intentaron utilizar las leyes que, aprobadas por los gobiernos monárquicos,
no se cumplían. Una tarea curiosa a la hora de intentar hacer ver los socialistas que las
propias leyes dictadas por los monárquicos no tenía cumplimiento. La paradoja es que
fuera precisamente un grupo político no monárquico el que recordara que no estaba
cumpliendo la Ley, o que había artículos legales que permitían solventar algunas
cuestiones perentorias que se producían en la localidad. En la sesión del 24 de febrero,
Fernández Quer interviene de esta manera: “El señor Fernández expuso que era preciso
cumplir lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de las ordenanzas municipales,
obligando a edificar o levantar paredes de buen aspecto a los dueños de solares que en
los sitios de la población lindan con al vía publica, empezando el Ayuntamiento por dar
ejemplo con los que posee. Que también deben activarse los expedientes que existan
referentes a casas ruinosas, con objeto de que pueda darse trabajo a la clase jornalera
y ver si era posible emprender alguna obra para remediar en parte la crisis por que
atraviesa esa clase. Y que suplicaba a la Presidencia que se requiriera a los fabricantes
de pan y vendedores de leche a que manifestaran las causas a las que ha obedecido la
subida de precios de ambos artículos, para desvirtuar se diga ha sido por repesos.
Manifestando el señor Presidente que dará cuenta al señor Alcalde de las
indicaciones del señor Fernández referentes a la apertura de tajos y causa de
alteración de los precios de la leche y el pan, se acordó se cumpla lo dispuesto en los
artículos 165 y 166 de las ordenanzas municipales y se activen los expedientes de casas
ruinosas” 16.
La educación también fue un tema tratado en las sesiones municipales. Alcalá de
Henares que había sido cuna de educación se había visto relegada en este aspecto con el
traslado de la Universidad a Madrid en 1837. Las escuelas municipales que se
desarrollaron durante el siglo XIX eran destartaladas, y a pesar de la creación del
Ministerio de Instrucción Pública a inicios del siglo XX, la situación de las escuelas
municipales alcalaínas no había variado 17. Es por ello que tanto republicanos como
socialistas impulsan a principios del siglo XX iniciativas educativas, como fue el caso
de “El Porvenir de la Infancia” o de las escuelas que los centros obreros y ateneos de los
republicanos desarrollan. Pero con la llegada de Fernández Quer a la concejalía la
instrucción pública y sus deficiencias se podían tocar desde los sillones de la casa
consistorial. La falta de instrucción entre los niños complutense es algo que preocupaba
al albañil del PSOE y el 9 de marzo de 1904 tiene una intervención en esta línea: “El
15
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señor Fernández indicó que como cuarto teniente de Alcalde había ordenado que en su
distrito fuera de servicio preferente la vigilancia para que los niños asistan a las
escuelas: que ya pidió se cumpla lo preceptuado en el articulo 165 de las Ordenanzas
municipales, y ahora pedía que se practique un minucioso reconocimiento de las casas
que pudieran estar ruinosas para que las desalojen los vecinos y no se pueda incurrir
en responsabilidad si ocurriera una desgracia” 18.
Las casas en mal estado y su revisión por el arquitecto municipal también era un
tema de preocupación de Antonio Fernández Quer. Algo que no era ajeno al programa
municipal socialista de 1892. En la sesión del 14 de marzo de 1904 el Alcalde informa
al concejal socialista que el Arquitecto estaba realizando una nota sobre las casas en mal
estado. Este gesto fue agradecido por el edil socialista.
La prensa se hacía eco de las decisiones municipales. Y en muchas ocasiones no
era fiel reflejo de lo que se hablaba. Por eso el 6 de abril Fernández Quer interpela al
Alcalde para pedirle que si pasan resúmenes de actas a la prensa local, esta debería ser
fidedigna con lo que se hablan en las sesiones del Ayuntamiento. El Alcalde
consideraba que esa cuestión no es función del Ayuntamiento, pues donde tiene que
quedar todo reflejado en el libro de actas.
El 11 de abril Fernández Quer eleva una protesta al pleno. Recrimina al alcalde
la razón por la cual este delegó en el Cuarto Teniente-Alcalde la presencia municipal en
la última corrida de novillos, cuando el Segundo Teniente-Alcalde esta libre. El Alcalde
alegó causas propias y lo mismo para el Segundo Teniente-Alcalde y el Tercer
Teniente-Alcalde. Fernández Quer aceptaba aquello como un deber, pero cada cual
tenía que cumplir con sus funciones. Es sabido que en esa época los socialistas desde
los Ayuntamientos hacían campañas contra las corridas de toros. Y podría haber sido
una mala acción del Alcalde contra esa política llevada a cabo por los socialistas. Aun
así el Alcalde agradece la prestanza de Fernández Quer y que en caso de que alguien
quiera agraviarlo, él sería el primero en defenderlo.
El final de abril de 1904 y los inicios de mayo, es un momento ideal para volver
a tratar las cuestiones del mundo laboral y de los productos de primera necesidad. El 25
de abril Fernández Quer “pidió se estudie la forma de conseguir la baja en el precio de
artículos de primera necesidad, aminorando los derechos de consumos en unos y
cargando la diferencia en otros a fin de que pueda ser factible la vida dada la carestía
de los alimentos” 19. El Alcalde dijo que quería lo mismo, pero que se tenía que atener a
la Ley Municipal. Que en el momento que la Comisión de Hacienda elabore los
presupuestos del año 1905 se puede estudiar el asunto. Para el Alcalde es pronto para
hablar de esos temas.
En la sesión del 4 de mayo, primera tras la celebración del Primero de Mayo, se
da circulación al escrito que el Centro de Sociedades Obreras ha dirigido al
Ayuntamiento solicitando “(…) la abolición del impuesto de consumos de aceite, pan,
vino, arroz, carnes, etc, etc., recargando otras especies de lujo, a fin de conseguir la
rebaja de precio en los artículos de primera necesidad” 20 Estas reivindicaciones, que
no son otras que las mismas que defiende Fernández Quer, pasan a la Comisión de
Hacienda.
18
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En esa misma sesión, ante el informe del Alcalde por obras públicas, Fernández
Quer apoya lo dicho por el alcalde, recordando que existe una Ley de Accidentes de
Trabajo que se debe hacer constar cuando se firma el contrato con el obrero. El Alcalde
dijo que dichos preceptos, que están en ley, se van a cumplir.
El cumplimiento de la tarea de concejal era otro punto en la hoja de ruta de los
socialistas en los Ayuntamiento. Era usual numerosas incomparecencias de concejales a
los plenos municipales. Algo por lo que Fernández Quer protestó en más de una
ocasión. Un ejemplo es la sesión del 23 de mayo en el que eleva esta protesta: “El señor
Fernández indicó a la presidencia de que prescinda de ruegos a las comisiones y haga
emplear a todos con su deber, porque era muy cómodo ser elegido concejales y luego
no asistir a las sesiones y las comisiones, como ha ocurrido a la de consumos a la que
él convocó como Presidente y hubo algún señor que ni concurrió en aviso” 21. Y otra
que se produce el 8 de junio en estos términos: “El señor Fernández pregunta si están
justificadas las causas que motivan las licencias que disfrutan los señores concejales
“(…) y como todos han sido nombrados concejales para que cumplan con su deber y
asistan a las sesiones, piden que se den por anulados los acuerdos de concesión de
licencia, se impongan las multas de ley a cuantos no concurran con la puntualidad
debida y se pongan los hechos que revierten en conocimiento del Excmo Señor
Gobernador civil para que adopte la resolución que proceda” 22. Estas intervenciones
costaron bastantes discusiones a Fernández Quer con otros ediles del consistorio. Se
procedió a una votación para anulación de licencias saliendo ganando la proposición de
Fernández Quer por 8 votos contra 2.
Igualmente la responsabilidad para invertir dinero en cuestiones de interés para
el municipio era una tarea que Fernández Quer impulsó. No solo por proponer
cuestiones de inversión positivas para el pueblo, sino al votar en contra de lo que se
podía considerar gastos innecesarios. Como ejemplo, el 14 de junio de 1904 se eleva
por el propio presidente de las Cortes española, Francisco Romero Robledo, la
contribución por parte de los Ayuntamientos de dinero para erigir una estatua a Alfonso
XII en el Parque del Retiro. Tras una discusión se aprueba dar 500 pesetas para dicha
estatua, con el único voto en contra de Fernández Quer, pues consideraba que el
Ayuntamiento estaba incapacitado para hacer esa clase de gastos, dejando con ello de
ejecutar proyectos pendientes y más provechosos para la ciudad. Igualmente se pidió
dinero para una estatua a Emilio Castelar, aprobándose 100 pesetas para dicha estatua.
En esta ocasión el voto de Fernández Quer no fue el único contrario. Cuatro concejales
más le acompañaron, incluidos los republicanos.
El peso del pan y las estafas que se producían alrededor del mismo, así como los
problemas en los repesos, fue otro tema de discusión en muchas sesiones consistoriales.
El 4 de julio Fernández Quer pregunta si están en vigor las disposiciones de las
Ordenanzas y Reglamentos de servicios, contestando el Presidente que sí, por lo que el
concejal socialista recuerda que el peso del pan es de dos libras y que al pasarse al
sistema métrico decimal las cantidades tiene que venir en kilogramos y cobrarse en
relación a ello. Tras discusión se acordó instar a los panaderos a que se pongan de
acuerdo a este respecto y no haya prejuicio ni para los consumidores ni los panaderos.
Cuestión que se vuelve a tratar el 1 de agosto. En esta sesión Fernández Quer denuncia
que cumpliendo el Reglamento de la Plaza de Abastos se presentó para realizar el
21
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repeso de pan. Los comerciantes se negaron, por lo que se les impuso una multa de 5
pesetas, que esperaba se hiciese efectiva. Machicado estuvo conforme pero preguntó si
lo hizo como delegado de su distrito, que es donde tiene jurisdicción, pues de lo
contrario iría contra la normativa. Fernández Quer contesta que lo hizo como delegado
especial de la alcaldía, por lo que si tiene jurisdicción para ello. El alcalde Jaramillo
ratifica lo hecho por Fernández Quer, si bien cree que hay que adecuar las ordenanzas
para que no se produzcan conflictos como el generado entre los ediles. Siguiendo con la
discusión sobre el precio del pan, Fernández Quer realiza una propuesta muy
interesante. Para regular el precio del pan se podía crear una tahona reguladora local. La
subida del precio del pan ha generado conflicto en la ciudad. Y esa subida para
Fernández Quer no tiene sentido ya que “hay un fabricante que no ha subido el precio
le demuestra que no hay motivo para la alteración” 23. Se genera una discusión sobre
dicho asunto, insistiendo Fernández Quer sobre la tahona reguladora. Ante los
problemas que ponen, el edil socialista argumenta: “El señor Fernández expuso que no
deben existir dificultades porque los fondos que se empleen en la confección del pan,
vuelven a caja por la noche: que pueden hacerse los cálculos necesarios para saber si
hay pérdidas o ganancias: que el Ayuntamiento puede disponer del metálico que tiene
depositado en el banco por ser atención preferente de la subsistencia y que no entiende
la subida del pan si con la Ley de Alcoholes tendrán los fabricantes que bajarle” 24 La
prioridad para el concejal socialista está claramente en la subsistencia y en la situación
de la clase obrera. Al final se formó una comisión formada por Fernández Quer, Galán y
García. Fernández Quer recordó que se necesitarán enseres para analizar el pan y
contestó el alcalde que hay tres farmacéuticos que trabajan para ello.
La siguiente sesión se celebró el 8 de agosto. En dicha sesión, ante la reticencia
de muchos concejales, Fernández Quer insiste en la creación de la tahona reguladora ya
que estaba claro que el establecimiento no ofrecería pérdidas. Machicado está en la línea
de Fernández Quer. Sin embargo el republicano Pablo Ripoll consideraba que podía ser
prejudicial para los intereses del municipio. A ello Fernández Quer responde que se
vuelva a discutir y que se vote. Para tratar el tema el concejal socialista propone una
sesión extraordinaria.
La siguiente sesión se celebró el 15 de agosto. En esta sesión se presenta los
informes para el establecimiento de la tahona municipal y el dictamen positivo.
Fernández Quer se apresura a decir que se debe establecer ya. El concejal Gil dice que
por sus cálculos habría pérdidas para el Ayuntamiento. Pero Fernández Quer responde
que “había oído con gusto al señor Gil, pero que la persona que le facilitó los datos
leídos carecía de conocimiento para hacer el cálculo por ser excesivas en coste las
partidas que contiene (…)” 25. Aunque no podía asegurar que tipo de pan saldría, lo
cierto es que era más barato que el que argumentaba el otro edil. Ante las dudas
generadas Fernández Quer insistía en que no había necesidad de nada porque el encargo
había de ser corto, hasta que se solucionara el conflicto de precio. Jaramillo consideraba
que el dictamen estaba bien realizado y que, efectivamente, no se podía fijar el precio
del pan, por lo que no se podía proceder a la votación de la creación de la tahona, ya que
se podía tomar una decisión a la ligera. Aun así el dictamen fue aprobado por
23

Ídem.
Ídem. (en ese año 1904 se produjo en Alcalá de Henares un conflicto con el precio de pan que generó
un movimiento huelguístico)
25
Ídem.
24

201

Todo era posible. Antonio Fernández Quer, un albañil en el
Ayuntamiento

unanimidad. Llegados a este punto el alcalde lee una nota del Centro de Sociedades
Obreras: “El Sr. Presidente expuso que una Comisión del Centro de Sociedades
Obreras le había hecho entrega de las conclusiones acordadas en el mitin que
celebraron en la noche del 14 del corriente: que por la primera se pide que el
Ayuntamiento vea y estudie manera de que los artículos de primera necesidad obtengan
una rebaja positiva en sus precios, debiendo por lo tanto pasar a informe de la
Comisión de Hacienda: que por la segunda se solicita que las sesiones vuelvan a
celebrarse a las nueve de la noche y como es asunto privativo de la corporación, esta
debía quedar enterada y así fue acordado” 26 Consonancia total entre las propuestas de
las Sociedades Obreras y las de Fernández Quer. Incluso en la Comisión de Hacienda
quien más votos sacó fue el edil socialista, cuando fue elegida.
En sucesivas sesiones se toca este tema. Por ejemplo, Fernández Quer propone
que la tahona reguladora (tan en la línea del programa municipal socialista) se podría
ubicar. Hablan o de Santa María la Rica o del Convento de San Juan. Debate que quedó
postergado para una nueva sesión. Llegada ésta el día 31 de agosto Fernández Quer no
entendía que se discutiese nada. Que tan solo había que decidir donde se colocaba el
horno. En una línea muy socialista, Fernández Quer como miembro de Hacienda, junto
con Hernández, promovieron que el presupuesto de gastos se aumentara a 2800 pesetas
para aumentar en 25 céntimos el jornal diario de los dependientes del municipio. Y para
ello había que rebajar presupuesto en otros menesteres, en la que está menos partida
para el capellán del cementerio, para las funciones de la Iglesia, para subvención de la
Guardia Civil, etc. Todo un plan de reestructuración que provoca la reacción de algunos
concejales como Gil, que considera que se toque a la Iglesia y al capellán es impropio,
ya que es algo con el beneplácito del pueblo. Llega a decir que parece que quieren dar
“pruebas de ateísmo” 27 . Fernández Quer no se muerde la lengua: “El Sr. Fernández
contestó que en nada afecta a la religión lo que la Comisión sostiene porque lo que un
Ayuntamiento hace, otro puede variarlo o anularlo: que el criterio de los firmantes del
dictamen, es que todo lo que no gaste sea necesario: que sin esas sumas podía pasarse,
creyendo más necesario en el aumento de jornales para que el obrero viva con más
desahogo, y que en cuanto a la plaza de capellán no ha existido durante muchos años,
por lo que la considera como de lujo” 28. Se pasa a una discusión sobre dichos
presupuestos, incluso de funcionario por funcionario. Finalmente no hay acuerdos.
Llegados a un punto “El Sr. Fernández expuso que como el aumento que la comisión
pedía era para aumentar de una vez los jornales, al no haber sido aprobado el gasto, la
Comisión tenía que retirar la propuesta de ingresos (…)” 29
En la sesión celebrada el 5 de septiembre se discute una cuestión que estaba
candente en la prensa local. La rebaja del suministro eléctrico por parte de la empresa
que explota el alumbrado público: La Central Eléctrica Complutense. Y una vez más
Fernández Quer, en un ejercicio de apego a la consumidores, dice lo siguiente al
respecto: “El Sr. Fernández dijo que ha visto como no se cumplía al pie de la letra el
contrato y que si se beneficiaba al vecindario en general, era preciso examinar si el
beneficio que también obtiene el Municipio redundaría en prejuicio de los habitantes de
la ciudad por lo que creía debía estudiarse bien el contrato antes de adoptar medidas
26
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excepcionales” 30. En esa sesión se vuelve a tomar el tema del horno para cocer pan.
Como el arquitecto no había contestado establecía el edil socialista que el mejor sitio
para poder cocer el pan era Santa María la Rica. Pero el alcalde decía que mejor que se
esperara a la contestación del arquitecto, posponiendo una vez más esta resolución.
A pesar que el arquitecto municipal no llevaba a cabo en plazos los trabajos a
realizar para la tahona municipal, se seguía insistiendo en ello, pues de lo contrario los
trabajos quedaban paralizados. Y ante irregularidades en el trabajo municipal e
incumplimiento de las obligaciones para con los obreros, Fernández Quer se erige en los
defensores de los mismos, en la voz de los trabajadores en el Ayuntamiento. Ante un
problema de disminución de salarios, el 21 de septiembre dice los siguiente: “El Sr.
Fernández desea saber la causa a que ha obedecido el haberse rebajado el jornal que
cobraban dos operarios al servicio del empedrados, contestando la Presidencia que
nada ha dispuesto sobre ese particular y que por lo tanto se enterará, pero que creía
obedecía el hecho a que ha habido trabajos con los que se han abonado jornal mayor,
que ha vuelto a reducirse el ordinario cuando aquellos desaparecieron” 31
Irregularidades, como sustituciones fraudulentas, también son denunciadas por
Fernández Quer. Algo que le costó ser criticado de “anticlerical y ateo” cuando dichas
irregularidades se iban a realizar en beneficio de la Iglesia católica. Así el 28 de
septiembre de 1904 se informa de la enfermedad del capellán del cementerio,
tomándose la decisión de mantenerle el sueldo y que otro párroco cubra sus
necesidades. Fernández Quer protesta porque eso contraviene el Reglamento. Si se
modifica esa parte había que tocar otras de otros servicios.
La sesión del 3 de octubre es realmente prolija para Fernández Quer. Tema
obrero y vuelta a insistir con la tahona municipal. En ella se vuelve a pedir el aumento
de dos céntimos en gratificación para los alguaciles. En esta sesión, y ante problemas
presupuestarios, Fernández Quer recuerda que el pidió que se suprimiera el puesto de
inspector de obras del Ayuntamiento, ya que ese trabajo corresponde a los concejales y
al Arquitecto. Se procede a una votación para suprimir la plaza de inspector de
materiales. Dijeron sí ocho concejales (Huerta, Fernández Quer, Aceitero, Ripoll,
Galán, Martínez, Hernández, Alcalde) y dijeron no dos (García y Villalbilla) Y
aprovechando esto vuelve Fernández Quer sobre la panadería municipal, donde el
arquitecto aun no ha dicho nada al respecto. Por lo tanto pide que el Arquitecto haga su
trabajo y que está dilatando en el tiempo un asunto de primera necesidad. Igualmente en
esa sesión Fernández Quer insiste en poner las sesiones a las nueve de noche.
Procediéndose a una votación se aprueba dicha moción por siete votos contra tres.
La lucha para que las sesiones fuesen por la tarde y así pudiesen asistir los
obreros fue una petición constante de Fernández Quer, como ya dijimos al principio. El
10 de octubre y junto con el concejal Juan Francisco Villalbilla (carlista) denuncian que
se ha modificado de forma fraudulenta el cambio de sesiones de las nueve de la noche a
las diez de la mañana. Tras votación quedan establecidas por la mañana con la única
oposición del concejal socialista y del ultraconservador.
El año 1904 termina con discusiones sobre cuestiones económicas, que no le
eran ajenas a Fernández Quer teniendo en cuenta que encabezaba la Comisión de
Hacienda.
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Durante 1905 Antonio Fernández Quer vuelve a intentar desde su puesto
defender los intereses de la clase trabajadora, al igual que hacer cumplir las ordenanzas
municipales, de las que ya había demostrado el primer año como concejal que se
incumplían de forma constante. Durante su primer año de concejal había marcado
perfectamente lo que era el programa municipal socialista de 1892. Y en 1905 lo
volvería a hacer, más teniendo en cuenta que en ese año se produce la elección del
segundo concejal socialista en la persona de Mariano Alarcos Carmona, si bien la
evolución ideológica de este segundo le llevó a posiciones más conservadoras.
El año comienza con peticiones de renovación de contrato de las casas
municipales del radio y extrarradio de la ciudad, o la solicitud que eleva Fernández
Quer para la colocación de luz permanente en la Calle Cruz de Guadalajara el 8 de
febrero, pues así se lo había solicitado los vecinos. El 22 de febrero se produce la
primera petición de carácter obrero ante un incumplimiento por parte del municipio: “El
señor Fernández hizo presente que a pesar de estar acordado, se facilite el jornal a los
dependientes del Municipio cuando estén enfermos, parece que no se ha efectuado con
dos guardas de consumos y sí con un cabo, por lo que rogaba a la presidencia ordene
ese abono, contestando esta que se enterará y se cumplirá el acuerdo, no habiendo
llegado a su noticia ese hecho hasta aquel momento” 32.
Poco después Fernández Quer solicita un mes de licencia como concejal para
atender asuntos personales, reincorporándose a la vida municipal en la sesión del 12 de
abril de 1905. Sesión tensa se produjo el 19 de abril cuando ante la catástrofe del
depósito de aguas del Río Lozoya, el Instituto de Reformas Sociales pidió a los
Ayuntamientos ayuda para las familias de obreros que habían fallecido. La discusión
sobre este punto fue tensa. Mientras Saldaña decía que se podía contribuir con 25
pesetas, Fernández Quer dice lo siguiente: “El señor Fernández indicó que era
necesarios, según lo hecho por otros Ayuntamientos y que en su conjunto la
corporación debía contribuir con quinientas pesetas, dada la magnitud de la catástrofe
y haberse votado esa misma suma en otras ocasiones para la asunción de
monumentos” 33. Una clara alusión a cuando se destinó esa cantidad para el monumento
a Alfonso XII. El concejal Machicado dijo que el Ayuntamiento tenía necesidades
perentorias y solo Villalbilla apoyó a Fernández Quer, incluso diciendo que del bolsillo
de cada concejal saliera dinero para aumentar esa asignación final. Al final se aprobó las
25 pesetas, con voto en contra del socialista Fernández Quer y de Villalbilla.
A pesar de todo, esas ayudas tardaron en llegar. Una sesión que nos da idea de
ello fue la que se produjo el 7 de junio. Es una sesión combativa para Fernández Quer.
Interpela a Presidencia para que la vacante dejada por el fallecimiento del Inspector de
Consumos sea dada entre los cabos y así suprimir un cabo. Igualmente pregunta en que
estado estaba la suscripción popular iniciada por motivo de la catástrofe de Tercer
Depósito de aguas (Río Lozoya) El presidente desconoce la cantidad actual. También
hay espacio para la reivindicación de salarios: “El señor Fernández hizo presente que
ha sentido no poder contestar a las quejas que se le han dado referentes a no haber
cobrado en tiempo sus jornales o haberes el personal del Municipio y deseaba saber las
causas a que ha obedecido este hecho” 34. El Alcalde le argumentó que hacía falta una
sesión extraordinaria para hablar de las cuestiones económicas. A pesar de la insistencia
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de Fernández Quer, salió adelante la sesión extraordinaria. Sesión extraordinaria en la
que Fernández Quer ejerce una dura crítica al Ayuntamiento por el déficit que existe:
“El señor Fernández expuso que después de deplorar el estado a que ha llegado, cree
que existe exageración en los datos leídos, que se ha dado cuenta de gastos después de
hechos, sin que las Comisiones hayan intervenido como sucedió con el alcantarillado
Puerta de Madrid y otros y nadie sabe lo que han costado y que estaba conforme con la
opinión del señor Ibarra y a lo que proponga la comisión, expresaba se diera la
tramitación que procediese” 35. El acuerdo final es que se reuniese la Comisión de
Hacienda, que presidía Fernández Quer, y se trajese una solución de urgencia.
Lo que quedaba claro es que durante ese año 1905 se estaban haciendo evidente
los problemas de viabilidad económica que el Ayuntamiento complutense tenía. Y esto
unido a los gastos que se habían realizado no siguiendo los cauces orgánicos, así como
con destinos poco claros, hace que la situación sea bastante crítica. En ambas líneas se
movió Fernández Quer, tanto para evitar que se produjese inversiones fraudulentas y
vigilar como se invertía el dinero, así como en la búsqueda de nuevas fuentes de
financiación para el Ayuntamiento. Como miembro de la Comisión de Hacienda
presentó el informe antes reseñado y las soluciones que se establecían era la petición de
un préstamo. Ante este punto, el 14 de junio se presentan dos propuestas, siendo la
avalada por Fernández Quer la que sale adelante en esta línea. El 3 de julio propone que
se haga un inventario de los objetos inútiles que tiene el Ayuntamiento y que se vendan,
para así poder sacar también dinero. Beligerante fue en la sesión del 2 de agosto donde
Fernández Quer hace constar que hay gastos que no se han aprobado por la corporación
y que han sido dados desde la alcaldía de manera unilateral.
En este tiempo vuelve otra vez a surgir la cuestión de los horarios de las sesiones
del pleno del Ayuntamiento. El 21 de junio se aprueba que se haga a las 21.00 de la
noche para que así los concejales labradores puedan atender sus tareas. Es decir, la
decisión no es tomada teniendo en cuanta a la clase obrera alcalaína sino a los
propietarios de tierras. Aun así fue un acuerdo que no se puso en práctica pues el 26 de
julio tanto Fernández Quer como Juan Francisco Villalbilla vuelven a proponer que las
sesiones sean de noche y se aprueba hacerlas a las 20:00. Un punto conseguido pero que
seguirá dando que hablar por las múltiples variaciones que sufrirá.
Tras el verano el Alcalde hace constar que la Comisión de Hacienda no ha
cumplido con el encargo que se le había asignado. Pero en la intervención de Fernández
Quer nos explica la razón que no es otra que la incomparecencia reiterada de los
miembros de dicha comisión. Es una denuncia de Fernández Quer del boicot que estaba
sufriendo su tarea como concejal. Igualmente en esa misma sesión del 13 de septiembre
se vuelven a aprobar las sesiones a las 11:00 de la mañana, contando con los únicos
votos en contra de Fernández Quer y Villalbilla.
Durante ese otoño, y ante el paro que se acuciaba a la ciudad, hay una ofensiva
de Fernández Quer por la defensa de los puestos de trabajo y por la creación de otros
nuevos. Así el 20 de septiembre tiene esta intervención: “El señor Fernández expuso
que debe facilitarse ocupación a los dos operarios que van a quedar sin ella al
suprimirse el servicio de carros: y al contestar la presidencia que debe tenérseles
presente cuando ocurra alguna vacante, pero que de ninguna manera puede seguirse
dándoles el jornal, pues entonces no resultaba economías, dijo el Señor Fernández que
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en ese caso debía suprimirse también una plaza de las que existe en el matadero y la de
capellán de cementerio, que conceptúa innecesarias” 36. La referencia al capellán
provocó reacción en algún católico de la corporación.
Poco después vuelve con el problema obrero y el 27 de septiembre ante la
posible venta de mulas por parte del Ayuntamiento para ingresar dinero, Fernández
Quer vuelve a anteponer los intereses obreros a los corporativos. Lo hace de esta
manera: “El señor Fernández manifestó que había que guardar precauciones en
previsión de un siniestro, que pudiera traer responsabilidades: que su opinión era que
a lo sumo se venda una y que había tener en cuenta que la crisis obrera obligará a dar
trabajo al que necesitara algún carro” 37.
Durante ese otoño se discutió de lámparas mal situadas en la calle con inversión
de dinero mal efectuada, de concesiones fraudulentas a distintos gremios, etc.
El 12 de noviembre se vuelven a producir elecciones municipales y es cuando se
produce la elección de Mariano Alarcos Carmona como el segundo edil socialista de la
ciudad.
El 22 de noviembre se produce una sesión conflictiva para Fernández Quer. Dos
son los problemas que discuten, ambos de equidad. Uno laboral y otro vecinal. A nivel
laboral se emerge como defensor de puestos trabajo que por mala gestión del
Ayuntamiento se estaba destruyendo. Así expresa este caso de pérdida de un puesto de
trabajo y reivindicación de reubicación de la plaza destruida: “El señor Fernández
manifestó que por consecuencia de la venta de una mula ha quedado sin trabajo un
carrero y que como se tenía previsto y acordado que se le colocara en la primera
vacante que en cualquier vacío ocurriera y existe una en empedrados, debía dársele” 38.
Igualmente ante la colocación de alumbrado de forma no legal, protesta Fernández
Quer. Fernández Quer era de la opinión de retirar el alumbrado mal ubicado, pero el
Alcalde (Fernando Huerta) contesta que los vecinos han solicitado que no se retire dicho
alumbrado. Entonces Fernández Quer asevera lo siguiente: “El señor Fernández dijo
que resultaba que no se había cumplido el acuerdo: que como todos los vecinos tienen
que ser iguales hay que aumentar el alumbrado en las calles de Valles, Encomienda y
Cruz de Guadalajara, lo que hubiera hecho si como teniente-alcalde del distrito
hubiera atendido las reclamaciones y tenido atribuciones para ello y que lo que
procedía era que si los vecinos necesitaban mas luces, lo pidan y el Ayuntamiento lo
acuerde” 39.
El año 1905 termina para Fernández Quer elevando un recurso de alzada ante el
Gobierno Civil, pues el 22 de noviembre se había aprobado utilizar aguas colectorales
de la ciudad, cuestión que el edil socialista consideraba perjudicial. Al no reformar el
acuerdo eleva la protesta a estancias superiores.
El año 1906 se abre con la sesión del 1 de enero donde se da entrada a los
nuevos concejales elegidos el 12 de noviembre anterior. Entre ellos el socialista
Mariano Alarcos Carmona. Si bien será el segundo concejal socialista, lo cierto es que
su actividad durante su estancia en la corporación se va alejando cada vez de las
propuestas y proposiciones de los socialistas. El caso de Alarcos es similar, marcando
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las distancias, con el que se produce en Madrid con Rafael García Ormaechea.
Empezando en las filas del socialismo al final fueron moderando su discurso hasta
convertirse en políticos dinásticos. Alarcos tiene esa evolución. Aun así su entrada, en
ese primer momento, es la de un candidato socialista y complementará a Fernández
Quer en algunas cuestiones. Igualmente accede en ese momento el republicano Santiago
Alonso, que siempre estuvo en la izquierda del republicanismo en la ciudad.
Con la elección de los nuevos concejales se vuelven a constituir las comisiones.
Antonio Fernández Quer participa en la de Obras, Aguas, Abastos y Policía Urbana.
Mariano Alarcos participó también de las comisiones de Hacienda, Festejos y
Cementerio. Era evidente que Fernández Quer había perdido poder, pues se vio fuera de
la Comisión de Hacienda que presidió en los dos años precedentes. Pide incluso que se
le releve de cualquier comisión pero se hace notar que eso no está conforme a la ley. Y
ya desde esta primera sesión denuncia Fernández Quer que se han gastado demasiado
dinero en fastos públicos para la ocasión.
La línea de Fernández Quer siguió siendo básicamente la misma. El 22 de enero
protesta porque un carrero se había quedado sin trabajo y aun no se había cubierto su
vacante, existiendo una de limpieza que no se le dio.
Pero la lucha por los trabajadores no se reducía solo en la defensa de puestos de
trabajo y creación de los mismos. Los tributos impopulares como los consumos fue
caballo de batalla tanto de republicanos como de socialistas. Además se correspondía
también perfectamente con el punto del programa municipal socialista de 1892 donde se
establecía la lucha contra todos los impuestos que perjudicaran a la clase obrera. La
sesión del 29 de enero de 1906 fue en esta línea, contando Fernández Quer con la ayuda
del republicano Santiago Alonso. Ambos critican el impuesto de consumos “por ser un
impuesto que en esta población solo graba sobre la clase obrera, haciéndose para esta
la vida imposible, teniendo en cuenta lo corto y poco seguro de los jornales (...)” 40.
Critica que no se exista ningún impuesto sobre los ricos para productos que
comercializan. Realizan una crítica contra los ricos y viciosos que tienen acceso a
determinados productos sin pagar ningún tipo de impuestos. Es decir, Fernández Quer
pedía que aquellos que más tenían más contribuyesen. En un informe que se vota de
consumos se ve la diferencia entre Alarcos y Fernández Quer. Mientras Alarcos votó a
favor Fernández Quer lo hizo en contra.
Aunque la beneficencia no era de gran apego para los socialistas, lo cierto es que
en ocasiones recurrían a ella. Hubo casos donde se interpeló a Beneficencia para que
acometiera obras para los pobres de la ciudad. Fernández Quer propuso la construcción
de un asilo, que la Comisión de Beneficencia rechaza acusando incluso a Fernández
Quer de por qué no la hizo cuando él estuvo en la comisión. Siguiendo en esta línea de
beneficencia, el 12 de marzo de 1906, a tenor de un debate sobre salarios, dice lo
siguiente Fernández Quer: “El señor Fernández dijo que cuanto mayor es el jornal
existía más dificultad para ganarle, y que por lo tanto debía entenderse la beneficencia
a todo lo que represente trabajo eventual, máxime cuando se concede a empleados que
tienen sueldo fijo” 41.
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Siguiendo una línea marcadamente obrerista Fernández Quer pide que el
Ayuntamiento se solidarice con las víctimas obreras de la catástrofe de las minas de
Courrieres en Francia. Y pensando en los obreros alcalaínos y sus escasas posibilidades
de acceso a una sanidad de calidad, pide que se agilice la cuestión de la llegada de más
médicos a la ciudad.
Aun así es un momento de pugna entre socialistas y republicanos. Los
republicanos alcalaínos, tras la zozobra que les generó el desarrollo de las sociedades
obreras socialistas, vuelven otra vez con fuerza a partir de 1906. Santiago Alonso se
erige en la figura capital de ese republicanismo incipiente y fue elegido concejal, como
hemos visto, en noviembre de 1905. Además en ese 1906 coincide con un momento
donde la fuerza obrera socialista comienza a tambalearse. En más de una ocasión, en las
sesiones municipales, Fernández Quer se enfrenta a los políticos republicanos. La
mayoría de estos últimos eran pequeños propietarios de la ciudad que, en parte,
defendían sus intereses desde el Ayuntamiento. El 16 de abril en un debate sobre la
cuestión del pan y ante las críticas de Santiago Alonso, Antonio Fernández Quer dice lo
siguiente: “El Sr. Fernández expuso que las observaciones hechas por el Sr. Alonso
eran solo morales: que no consideraba atentatorio el libre comercio el que se vendiera
la fracción del kilo al precio en el que se verifique la unidad porque así ocurría con
otros artículos que se venden a peseta el kilo, costará el medio kilo 50 céntimos y no
75: que más atentatorio consideraba faltar a los dispuesto en el reglamento de la plaza,
cuyo artículo 32 leyó, el que estaba redactado con conocimiento de causa: que los
panaderos están en su derecho el favorecer el precio que tengan por conveniente peso
la fracción debe obedecer a ese mismo precio, porque resultaría sino engañado el
público en el precio. Que el Ayuntamiento debía fijarse y debía evitar toda
defraudación y que de revocarse el acuerdo del 11 de octubre, resultarían más
perjudicados los industriales porque tendrían que seguir íntegras las ordenanzas” 42.
Ante este panorama, se procede a una votación que pierde Fernández Quer por diez
votos contra dos. Solo vota junto a él Mariano Alarcos.
Ante la proximidad de la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de
Battemberg, el Ayuntamiento de Alcalá decide contribuir con 15 pesetas al enlace real.
Proposición que cuenta con los votos contrarios de Santiago Alonso, Antonio Fernández
Quer y Vicente Saldaña. Poco después se producía el enlace real y el atetando de Mateo
Morral contra el mismo. Acto que es condenado por unanimidad por el Ayuntamiento
complutense el 4 de junio de 1906.
Unos días antes, el 28 de mayo, hacen saber que el Gobernador Civil ha
declarado ilegal el acuerdo sobre el uso de aguas colectorales que habían denunciado
por acuerdo fraudulento el 22 de noviembre de 1905. Denuncia a la que sea había
sumado Juan Francisco Villalbilla y que, una vez sabida la resolución, tanto el socialista
como el ultraconservador pide que se declare ilegal el acuerdo adoptado para obedecer a
instancias superiores.
El 18 de junio tanto Fernández Quer como Mariano Alarcos tocan el tema de la
educación. Fernández Quer defiende en dicha sesión que el salario de los maestros en
Alcalá de Henares no corresponde con lo que establece la ley. Por ello se oponen a la
subida de salario solicitada por el maestro Martín Ángel Villalbilla. Anuncia Fernández
Quer que van a tratar el estado en el que se encuentran las escuelas municipales.
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Aun así esa sesión no llega y durante el verano y el inicio del otoño Fernández
Quer o bien no interviene en las sesiones o bien no asiste a las mismas. Algo poco
lógico en el edil socialista que había tenido una alta participación y asistencia en las
sesiones municipales desde su elección. Aun así el 5 de noviembre vuelve a tener una
intervención netamente obrerista. El Ayuntamiento ha contratado a cuatro cabos para
que vigile la administración y eso lo vende el alcalde Jaramillo como un motivo para la
ampliación de ingreso. Para Fernández Quer esa no es la solución. Los cabos (militares)
no es la parte de recaudación y lo que solicita es que “se haga de un funcionario que
vigile absolutamente todo el personal” 43. Al final se determina que Fernández Quer
vaya a reforzar la Comisión de Consumos.
El año 1906 termina para Fernández Quer defendiendo los intereses de los
puestos ambulantes de la plaza, que aunque algunos lo acusan de ser deficitarios,
Fernández Quer demuestra que dan beneficio: “(…) obtenían una recaudación de
10679,10 pesetas, dejándole un beneficio de 2197,10, sin contar el arbitrio de la
entrada de carros” 44.
En la última sesión del año, el mismo 31 de diciembre, se habla de la elección de
personal. Según el reglamento parlamentario, de diputaciones y Ayuntamientos este
debe ser por votación de papeletas. Fernández Quer dijo “El Sr. Fernández sostuvo que
preveyendo la Ley Municipal en su artículo 106 la forma en la que han de verificarse
las votaciones, a ese precepto había de atenerse” 45. Como no había acuerdo entre
concejales se procede a una votación si los nombramientos deben ser por votación o
nominalmente. Al final nueve concejales dijeron que nominalmente (entre ellos
Fernández Quer) y solo dos de forma de votación (el alcalde Jaramillo)
El concejal socialista se basaba tanto en las leyes municipales como en los
acuerdos anteriores para hacer valer su palabra. Y es que trasgredir la ley municipal y
tomar acuerdos por encima de otros era una práctica habitual en los Ayuntamientos.
Pero la legislación que era beneficiosa para la clase obrera o para un interés general era
tomada por Fernández Quer para hacer defender los derechos. El año 1907 comienza
con esa defensa de acuerdos precedentes para frenar nuevos acuerdos fraudulentos. El 7
de enero ante un dictamen para tomar la vía pública por los comerciantes Fernández
Quer afirma lo siguiente: “El señor Fernández hizo presente que de aprobarse el
dictamen, lo que se pretendía era dejar sin efecto el acuerdo de 18 de junio y que como
se tomó por mayoría y nadie ha reclamado, debe sostenerse o anular la subasta para ir
a ella con nuevas condiciones” 46. Al final el dictamen quedó aprobado contra la idea de
Fernández Quer.
La situación obrera vuelve a ser protagonista ese año. En la sesión del 6 de
febrero el concejal republicano Santiago Alonso hace una promoción para paliar la
situación de la clase obrera: “El Señor Alonso manifestó que con la insistencia del mal
temporal y en esta época que no puede ganar un jornal la clase obrera, viene sufriendo
todo género de privaciones, incluso en no comer: que ya que materialmente el
Ayuntamiento no puede obligar a que se atiendan unas necesidades, tenía en cambio la
obligación moral de buscar medios para remediarlas: y que por lo tanto debía
proponer se facilitaran jornales durante unos días por la corporación y se invitase a los
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propietarios a que admitieran dos o tres más cada uno, de los jornaleros, que a su
servicio tienen, para hacer algo a favor de los desgraciados” 47. Frente a este
proposición benéfica y asistencialista, Fernández Quer en una línea más obrerista cree
en el desarrollo de un plan de obras públicas para poder solucionar esto: “El señor
Fernández indicó porque le inspiró desconfianza el resultado, puesto que existían otros
medios para conseguir el objeto, empleando energías; que antes de molestar a los
propietarios debe cumplirse lo que está acordado en cuanto se relacionen con las casas
ruinosas y rallado de solares: que con ello la construcción de aceras y reforzando a
vallar los solares que pertenecen al Municipio, demostraría el Ayuntamiento que
tomaba interés por la clase obrera y si no ofreciera resultado es cuando se recurriría a
los propietarios” 48. La Alcaldía tomó ambas propuestas como referencia, pero no se
determinó nada al respecto. Aun así es una propuesta que a Fernández Quer no le cae en
saco roto. Se vuelve a ocupar de los trabajadores en la sesión del 6 de marzo de 1907 de
esta forma: “El señor Fernández hizo presente que se tropezaría con dificultades, pues
como todo estaba acordado debía cumplimentarse empezando por el Ayuntamiento:
que hoy había ya algunos obreros ocupados y faltaba para otros reocupación: que hace
tiempo que por enfermedad u reocupaciones, el Señor Arquitecto no viene por la ciudad
las veces que debe y que por ello se debía hacer que cumpliera con las obligaciones
que tiene impuestas” 49. Esta cuestión del arquitecto municipal era algo que coleaba en
Fernández Quer desde, prácticamente, su elección como concejal.
Junto a la crítica que hace el 6 de mayo, a tenor de un debate de obras públicas,
donde Fernández Quer asevera que se discute sobre acuerdos tomados y que hay que ser
ágiles a la hora de las proposiciones (uniéndose a esta propuesta Mariano Alarcos, Juan
Francisco Villalbilla y Santiago Alonso), el 13 de mayo vuelve a cargar en esta línea de
la siguiente forma: “El señor Fernández manifestó que era la primera vez que se
defendía un voto particular e iba a efectuarlo: que lo primero era tener en cuenta la
enormidad del gasto de una obra que ha impedido al Ayuntamiento emprender otra
alguna, ni aun dos jornales en época de Navidad durante un mes, como ha sido
costumbre, a la clase obrera que carecía de recursos: que como había un director
inspector encargado de revisar todo y por el contratista se había faltado a todas las
condiciones, era moral y de sentido común desechar la obra y que se proceda a su
reconstrucción y por eso proponía que se llevara a cabo en el plazo que el señor
Arquitecto designara por considerarlo necesario” 50. Tras una ardua discusión con el
concejal Jaramillo sobre esta cuestión se hace una votación del voto particular que
propuso Fernández Quer. El concejal socialista solo encontró apoyo en Mariano
Alarcos, Juan Francisco Villalbilla y el republicano Hernández.
Las tensiones sobre estos asuntos y muchos otros fueron grandes. Tanto es así
que en la sesión del 29 de mayo se hace constar que “(…) durante la discusión habida
rompió su asiento el Concejal Sr. Fernández, se levanta la sesión a las 12 y 30” 51. Un
dato curioso el de la rotura del asiento consistorial del edil socialista.
La actividad de Fernández Quer durante el verano decrece. Pero hace una
defensa del ocio de la ciudad en la sesión del 12 agosto de la siguiente forma: “El Sr.
47
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Fernández dijo que se le había ocurrido el aumento de luces en el parque, porque se
trata del único sitio agradable en verano para el público: que se calcula costará la
innovación 2000 pesetas que podrán dedicarse de otros servicios, bien de aceras y
empedrados o de lo que se consiga para San Juan y que el gasto en lo sucesivo es de
poca importancia puesto que se reduce el fluido que consumen 50 luces desde el 25 de
mayo al 15 de septiembre” 52. El Alcalde no era partidario, alegando una falta de
presupuesto. Interesante también es la pinza que existe en esa sesión entre socialistas y
republicanos (Santiago Alonso y Antonio Fernández Quer) en la cuestión de la
distribución del pan.
En la última sesión de agosto de ese año, Fernández Quer vuelve a insistir en
algunas cuestiones vertidas en la sesión anterior en relación a la petición de Santiago
Alonso pidiendo un aumento de salario para todo el personal del Ayuntamiento.
Fernández Quer no es partidario de la propuesta. Se habla también de la limpieza de la
ciudad donde Fernández Quer apoya una enmienda para intensificar la limpieza en los
meses de primavera y verano. Un poco más adelante aumenta: “El Sr. Fernández
manifestó que el fomento del arbolado es obligatorio por la ley para los Ayuntamientos,
obligación que se imponía para la higiene y la cultura de los pueblos: que no por eso
era refractario a que las demás atenciones estuvieran cubiertas: que porque en la
ciudad la inmensa mayoría es de clase pobre, a la que él pertenecía, no podía decirse
que todo debe darse a esa clase: y el que el aumento de plantas favorecía al pueblo en
general” 53. Por una cuestión económica hay una división de voto entre Alarcos y
Fernández Quer. Ya se nota el distanciamiento que el segundo concejal socialista
mantiene respecto a las ideas y la organización que le auparon hasta el puesto de edil. Y
es curiosa también la sintonía casi permanente entre Fernández Quer y el carlista
Villalbilla. Y es que una cosa que les une es la permanente petición de cumplimiento de
las leyes estatales, provinciales y municipales.
En ese mismo pleno hay un debate sobre educación y sobre el premio a los
maestros. Fernández Quer tiene una brillante intervención sobre esta cuestión y sobre
las imágenes religiosas en la escuela: “El Sr. Fernández dijo que si en el presente año
no ha habido ocasión para dar premios podría presentarse: que se desarrollara la
instrucción se estaría incapacitado para premiar por falta de consignación: que no se
podía contribuir a que los padres tengan interés de que sus hijos asistan a las escuelas
si no se les estimula con premios y que sea de importancia y de utilidad para las
familias, nada de estampas y otras menudencias y que por todas esas razones el Sr.
López Linares debía insistir en sostener su enmienda” 54. Aun así Fernández Quer vota
por el aumento de premios para las escuelas, quedando empatada la votación y ganando
el “sí” en segunda votación. En la continuación de la sesión el 30 de agosto hay un
interesante debate entre Santiago Alonso y Fernández Quer sobre la ubicación que tiene
que tener una escuela en la ciudad.
Los meses siguientes hubo enconados debates alrededor de cuestiones
económicas, con intervenciones favorables o contrarias de Fernández Quer ante
determinadas cuestiones.
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Una de las cuestiones donde más insistió en esos meses es en la reparación de la
colectora de aguas que, a pesar de aprobarse, aun no se había efectuado. La sesión del 6
de noviembre es representativa en este contexto. Insiste Fernández Quer sobre la
colectora. Le alegan una R.O. que para el edil socialista no está en vigor e “(...) iba a
demostrar lo contrario” 55. Se acusa a Fernández Quer de insultar a la Corporación y a
los concejales con la emisión de su voto particular y de solo mirar por la clase obrera
“que el Sr. Fernández tenía obligación a representar a las demás clases como a la
obrera (...)” 56.Incluso se le invita a dimitir si no está de acuerdo con la corporación.
Fernández Quer trata de aclarar los términos, pero la discusión con el Alcalde continúa.
Pero tiene un defensor a Fernández Quer, Juan Francisco Villalbilla. Esto enturbia más
la discusión entre los concejales, ahora enzarzados López Linares y Villalbilla. La
discusión entre los concejales es subida de tono. Se pasa a votar el primer voto
particular de Fernández Quer. A favor: dos. En contra: doce. Este voto lo consideró el
alcalde ofensivo para la corporación. Se pasa al segundo voto particular: A favor: cinco.
En contra: nueve. La cuestión de la colectora y el informe del arquitecto es la base de la
discusión. Y Fernández Quer dice que va a plantar batalla ya que no le gusta como se ha
tratado el tema. El contratista de la obra ha hecho lo que le ha dado la gana y Fernández
Quer lo denuncia como un fraude al municipio. Propone Fernández Quer que cuando se
acabe la obra se destituya al Arquitecto municipal (una persona que desde el origen de
ser concejal Fernández Quer siempre dio problemas) Una comisión presenta que el
Arquitecto haga correcciones y se vota el dictamen. A favor del dictamen: nueve. En
contra: cuatro. Entre ellos Fernández Quer.
Unas sesiones más tarde, el 4 de diciembre de 1907, Fernández Quer vuelve a
insistir sobre este particular y aclara: “El Sr. Fernández dijo que su propósito no era
defender intereses de nadie, sino que seguía creyendo que el Ayuntamiento no era
competente para entender en lo que se solicitaba: que por lo tanto no pretendía crear
dificultades sino que se cumpliera la Ley (...)” 57.
En la última sesión del año, la del 23 de diciembre, Fernández Quer hace una
intervención en la que muestra su condición de concejal obrero. La corporación le ruega
que asista a una nueva sesión donde se tratará el tema de la colectora y del arquitecto
municipal. Y Fernández Quer responde en estos términos: “El Sr. Fernández contestó
que no podía acudir a ese ruego porque, como obrero, había tenido que pedir permiso
al dueño de la obra en que trabajaba y perdido medio jornal, para poder venir a
defender la moción” 58. Fernández Quer insiste que el Arquitecto tiene que demostrar
que la obra se llevó dentro de las condiciones del contrato. Insiste en que se ha generado
un daño a la población. Se vuelve a votar, esta vez el aplazamiento de la moción de
Fernández Quer hasta que termine la obra. Dijeron que sí once ediles y que no tres
(Alarcos, Villalbilla y Fernández Quer) Es decir, una moción por una concesión que los
socialistas consideran fraudulenta se pospone hasta que acabe la obra fraudulenta.
El año 1908 será, por lo menos en su primera mitad, más tranquilo para el
concejal socialista. Los primeros meses del año está mucho más centrado en cuestiones
de presupuesto municipal. Mientras algunos concejales intentan realizar partidas
presupuestarias para obras con cifras desorbitadas, Fernández Quer habla de mayor
55

Ídem
Ídem.
57
Ídem
58
Ídem.
56

212

Todo era posible. Antonio Fernández Quer, un albañil en el
Ayuntamiento

austeridad, e incluso hace presente “(…) que en su concepto no había necesidad de
recurrir a presupuestos extraordinarios puesto que antes de formalizar la cuenta del
año último toda vez que en ella existe sobrante y a él se podría aplicar el gasto de
jornales, y si excediera, traer la diferencia al corriente (...)” 59. Son medidas que no
dejan de mirar por el interés obrero y por el municipio en general.
El 19 de febrero Fernández Quer tiene una sesión intensa por el viejo tema de los
contratistas. Fernández Quer insiste que ya ha denunciado la incapacidad de la
corporación a través de los votos particulares, que es la única forma de denuncia de lo
que está sucediendo. Algunos concejales se sienten insultados por las palabras de
Fernández Quer, pero este insiste que no ha querido insultar a nadie. Se vota la fórmula
presentada por el contratista señor Málaga y la votación es: NO: ocho votos (entre ellos
los de Fernández Quer y Alarcos); SI: dos votos (el alcalde y Saldaña) Igualmente
Fernández Quer puntualiza que se puede seguir discutiendo de estas cuestiones siempre
que estén en el orden del día.
Entre el pleno del 19 de febrero y el 26 de agosto hay una inactividad total de
Fernández Quer. O bien no asiste a los comicios (sin causas justificadas en principio) o
en los que asiste no tiene ninguna intervención. Hay que esperar hasta el 26 de agosto,
como hemos dicho más arriba, para volver a ver a Fernández Quer en acción en una
sesión municipal. Y su vuelta no puede ser más convulsa a final de ese verano de 1908.
En esa sesión arremete contra los tratos de favor para algunos concejales por los
acuerdos tomados por la corporación municipal: “El señor Fernández hizo presente que
tenía que hacer constar, que por virtud de complacerse a un señor concejal el
Ayuntamiento en el espacio de quince días había tomado dos acuerdos distintos y que
veía con desagrado ese tege manege a que se ha llevado a la corporación, por servir a
la persona aludida” 60. Aunque el Alcalde insistió que eso que trataba eran asuntos
pasados, Fernández Quer insistió que constase lo que él decía.
Cuando al inicio del otoño se vuelve a discutir sobre el tema de presupuesto,
Fernández Quer vuelve nuevamente a la carga sobre este asunto. Para el edil socialista
los presupuestos es uno de los asuntos más importantes del Ayuntamiento y muchos
proyectos no se pueden aprobar si previamente no tiene el presupuesto detrás. Y aquí
lanza Fernández Quer un leiv motiv de toda su trayectoria como concejal: “El señor
Fernández manifestó que aunque en cinco años ha pedido algunas reformas y no lo ha
conseguido, no por eso le hace variar en sus propósitos y que en cuanto a que el asunto
quede sobre la mesa no hacía hincapié en ello” 61. Fernández Quer denunciaba que el
presupuesto debe de estar destinado para el bienestar del pueblo complutense y que de
dicho prepuesto no se pueden hacer recortes en gasto social para incrementárselo en
sueldo. Llega incluso a proponer el 14 de octubre la constitución de una comisión de
concejales para que visite al Ministro de Gobernación y se procede a la aprobación de
las cuentas 62.
Una discusión sobre muerte de reses en el matadero, así como el no
cumplimiento de un acuerdo tomado de comprar asfalto más barato, cierra el año de
Fernández Quer en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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El año 1909 también fue corto para el concejal Antonio Fernández Quer, debido
a que cumple su cometido como concejal en esta primera etapa el 1 de julio de 1909. El
año comenzó con la catástrofe del terremoto de Sicilia, proponiendo Fernández Quer
que desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se envíe un telegrama al embajador de
Italia en España mostrando el pésame por las víctimas de la catástrofe.
La sesión del 10 de febrero se toca dos conocidos temas para el edil obrero. En
primer lugar Juan Francisco Villalbilla solicita que del sobrante del presupuesto del año
anterior se destine para las obras de algunas calles de Alcalá. Cuenta con el apoyo de
Fernández Quer, que ya había realizado una propuesta similar el año anterior.
Igualmente propone en esta sesión “(...) la instalación de alumbrado eléctrico en el
Parque y la colocación de bancos (...)” 63.
La cuestión del contratista de obras, recurrente en sesiones precedentes durante
años, sigue coleando aun a la altura de 1909. Todavía no se había completado las obras
de la colectora. Por ello un número de concejales, entre los que se encuentra Antonio
Fernández Quer, elevan un escrito al Ayuntamiento para que no haya más problemas
con el perito de obras. Celebra el acuerdo el concejal socialista de la siguiente forma:
“El Sr. Fernández hizo presente que la proposición en nada mermaba las facultades del
Ayuntamiento puesto que solo tiende a aclarar un acto o a determinar si la proposición
del perito, no es la que forzosamente tenga que aceptarse que entendía que ese
dictamen facultativo es solo informativo (…)” 64.
Esta posición tan beligerante de Fernández Quer en el Ayuntamiento, le hace
tener unas sesiones bastante tensas en discusiones con otros concejales y en particular
con el propio alcalde. El 1 de marzo de 1909 se produce una discusión entre el alcalde y
Fernández Quer. El concejal socialista se queja de que el acta de la sesión anterior no
está bien redactada y pone en su boca cosas que no ha dicho. El alcalde contraataca
diciendo que sí está bien redactado. Finalmente se procede a una votación sobre dicho
acta, quedando aprobada la misma por diez votos contra dos (Fernández Quer y
Villalbilla). En esa misma sesión, Antonio Fernández Quer realiza una crítica al
despilfarro que desde la corporación se está llevando por obras que no acaban y otras
que empiezan: “El señor Fernández expuso que desconocía la importancia de esa obra,
pero entendía que tal reforma había de ocasionar gran coste para la que no habrá
fondos si ha de concluirse los tajos empezados designados y que consideraba de más
necesidad el arreglo del paseo de Cervantes por ser más céntrico y ya que iba a
pintarse su farolage” 65. Ante una nueva petición de alumbrado en el parque como una
reclamación del pueblo de Alcalá de Henares, Fernández Quer vuelve a perder la
votación, solo apoyado por el carlista Villalbilla.
La cuestión obrera y salarial se toca en ese mismo mes de marzo en la sesión del
día 17. Y vuelve a tener como protagonistas a Fernández Quer y Villalbilla. En dicho
pleno hace una defensa de la mejora de los salarios de la clase obrera. Este aumento
salarial del trabajador dependiente del municipio fue una proposición de Villalbilla. Se
procede a una votación y se aprueba por siete votos contra cuatro. Pero no se iba a
aplicar en el acto, pues se procedió a una nueva votación para ello y quedo siete contra
cuatro que fuese de aplicación inmediata. Pide también Fernández Quer una
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gratificación para los trabajadores del Matadero, ya que no ha habido aumento de reses
pero se debería gratificar a los trabajadores. Se aprueba por seis contra cinco, pero el
alcalde vuelve a utilizar la fórmula de aplicación en el acto y en este caso la votación es
contraria por nueve contra dos (Fernández Quer y Villalbilla). Aunque lo vuelve a
intentar el edil socialista en las dos sesiones siguientes, no consigue su objetivo.
El 16 de abril de 1909 se hace saber que Fernández Quer ha cumplido ciclo y
tiene que cesar como concejal por el distrito de Universidad. Surge un debate sobre un
tercer concejal por Santa María la Rica. En 1903 Fernández Quer fue elegido también
por ese distrito y su puesto quedó vacante. Para Villalbilla esa vacante se tiene que
cubrir ahora, pues entonces no hubo sorteo. En esta ocasión Villalbilla se queda solo.
Las elecciones se celebrarán en mayo y la distribución de concejales por distrito serán:
Ayuntamiento: uno; Santa María la Rica: dos; Santiago: cuatro; Universidad: dos.
Es por ello que en sesiones sucesivas vuelve a insistir sobre el alumbrado en el
parque o la subida de salarios a los trabajadores del matadero y guardas de consumo. Es
como si quisiera dejar cerrado o poder insistir en cuestiones no conseguidas antes de su
cese como concejal.
El 1 de julio se despide Fernández Quer del Ayuntamiento. Y lo hace con estas
palabras: “El Sr. Fernández expuso que agradecía las palabras de la presidencia: que
no se ha podido hacer otra cosa que cumplir todos con su deber aunque hubiera
deseado más energías, puesto que no se había cumplido todos los acuerdos: que
también deseaba que hubiera más iniciativas y que continuase la buena gestión
administrativa y que tenía que hacer presente que su partido estaba y quedaba reducido
a lo que por él se había hecho en el terreno particular y oficial” 66. Palabras censuradas
por el alcalde pero que era toda una declaración de intenciones por parte del Fernández
Quer y de la actividad de los socialistas a nivel municipal tras más de 5 años en la
corporación. Villalbilla insistía en la línea de Fernández Quer que no se habían
cumplido acuerdos y pedía que se ejecutaran los mismos, pues si no se han aplicado no
ha sido por su culpa. Una vez elegidos los nuevos concejales se vota nuevamente los
horarios, insistiendo Villalbilla en la proposición histórica que una vez más en
rechazada (once contra siete). Se aprueban que sean los lunes a las 10:00 de la mañana.
Pero el periplo de Fernández Quer como concejal de Alcalá de Henares no se
había quedado ahí. El 1 de enero de 1910 se hace pública la reelección de Antonio
Fernández Quer como concejal de la corporación complutense. Fue elegido en
diciembre de 1909 y se incorpora a la corporación el primer día del 1910. En dicho
pleno Fernández Quer es elegido cuarto teniente-alcalde. En dicha sesión se vuelve a
proponer nuevos horarios para las sesiones (un tema recurrente desde su primera
elección en 1903): “Los señores Villalbilla y Fernández Quer, sostuvieron fueran los
miércoles porque como los lunes eran consecutivos de día de festivo, aun cuando la
orden de la sesión se circule un sábado, no había oficinas al siguiente y no se podía
enterar de los asuntos los señores Concejales, como así mismo se celebrasen de noche,
para que después del trabajo puedan venir a presenciarla la clase obrera, ya que pocas
veces se ha complacido” 67. Se procede a la votación y por diez votos contra ocho sale
aprobado que fuesen los miércoles. Para la cuestión de día o noche, a favor de día
votaron trece concejales y a favor de la noche cinco.
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El 5 de enero conforman las comisiones del Ayuntamiento complutense.
Fernández Quer presidirá 2: Aguas y Matadero. Y será vocal de: Gobierno interior y
Obras. Aquí Fernández Quer nos da un dato interesante sobre el PSOE de Alcalá, que a
esas alturas había desaparecido como Agrupación: “El señor Fernández Quer hizo
presente que también tenía que hacer unas manifestaciones: que el vino como Concejal,
con carácter determinado; pero que como desapareció la organización de la clase
obrera, hoy era completamente independiente: que sus modestos esfuerzos se han de
dirigir en primer término a la mejora de enseñanza y en segundo que la higiene sea lo
que debe ser, para el saneamiento de la población y llevar el bienestar al vecindario.
Que si se pudiera creer que era obstruccionista, se verá que no lo es y donde se escojan
medios obtener una buena administración allí estará y que para convencimiento del
pueblo y de todos, insistía en que como independiente se conducirá” 68. Por lo tanto a la
altura de 1910 no existe agrupación socialista en Alcalá, si bien la independencia de
Fernández Quer no será tal, ya que es militante socialista, aunque no existan a esa altura
las estructuras en Alcalá. Él siguió militando en el PSOE en Madrid, participando de la
Casa del Pueblo de la capital, incluso impartiendo clases como profesor en la escuela de
la calle Tintoreros entre 1908 y 1917 69.
El 19 de enero protagoniza una sesión intensa y ampliamente reivindicativa.
Habla de presupuestos municipales, preguntando a la Alcaldía cuestiones técnicas.
Igualmente el siempre beligerante representante de los trabajadores hace saber a la
Alcaldía que se les ha facilitado un reglamento de funcionamiento de las comisiones
que está derogado por Real Decreto. Este Real Decreto descentralizaba las tareas de la
comisiones y parecía que el alcalde no quería perder el control de las mismas. Por ello
acusa Fernández Quer de personalismo esa actitud. En dicho pleno se le niega la palabra
en un asunto de inspectores municipales “(...) por estimar suficientemente discutido el
asunto (...)” 70.Y sigue Fernández Quer: “El mismo señor Fernández Quer anunció que
en la próxima sesión presentará una moción sobre reorganización del servicio de
vigilancia: otra que se instale un establecimiento donde recoger a los menores de
ambos sexos durante las horas que sus padres o encargados los abandonan para
dedicarse al trabajo y, por último, otra acerca de la omisión de exámenes por
diciembre en las Escuelas Municipales y forma de celebrar lo años sucesivos” 71. Pidió
también una retribución para los que cuidaban el centro de Santa María la Rica. Es
desde luego una sesión intensa. Fernández Quer había vuelto con muchas ganas al
Ayuntamiento alcalaíno.
Pero a pesar de todo este impulso Fernández Quer se da cuenta de que los viejos
problemas que había dejado en su primera etapa aun existían. No por ello deja de
presentar mociones para poder solucionarlos. El problema de los contratistas y la
reclamación de obras mal terminadas es tema de la sesión del 26 de enero de 1910.
Tiene en esta sesión una reivindicación de claro corte obrero. Ante la utilización de
competencias derogadas que impedía la contratación por parte del Ayuntamiento de
jornaleros para paliar la situación económica que estos atravesaban en momento que no
había trabajo en el campo, Fernández Quer realiza esta reivindicación: “El Señor
Fernández Quer manifestó que no quería dejar pasar la situación triste porque Alcalá
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atraviesa, pues la agudez de falta de dinero no podía ir mas allá: y que el Ayuntamiento
en primer término corresponde mediar: que por lo tanto pedía se nombrase una
comisión, que demostrando iniciativa procure medios de que se aumente la guarnición,
se instalen industrias, busque la prosperidad, y en término de un mes presente informe
y adaptándose un criterio determinado, gestione y pase a Madrid como sucede con
poblaciones alejadas de la capital de España a fin resulte un plan práctico de fácil
ejecución para recuperar el bienestar” 72. Es toda una declaración de intenciones de
mejora para la ciudad y para el trabajo.
Estas cuestiones de la contratación irregular de jornaleros (que en muchas
ocasiones las realizaba concejales en concreto y no la corporación como era preceptivo
por el Real Decreto del 15 de noviembre de 1909) colearon en más de una sesión
posterior, con denuncia por parte de Fernández Quer, que incluso plantea una moción el
11 de febrero de 1910 que sale derrotada. Igualmente en las múltiples discusiones para
la mejora de la ciudad y de los obreros, el 16 de febrero lanza una propuesta apoyada
por unanimidad para la derogación del impuesto de consumos: “El señor Fernández
Quer que deseaba que la corporación dirija y solicite del Ministerio, que una de las
primeras medidas que en el orden administrativo adopte sea la abolición o
transformación del impuesto de consumos, lo que así fue acordado por unanimidad” 73.
En sesión del 25 de marzo se vuelve a hablar del arquitecto municipal y de las
condiciones que plantea. Vuelve a insistir sobre el tema de la comisión, la abolición de
consumos y que se construya en Alcalá un cuartel en condiciones. El 30 de marzo
desarrolla incluso una moción para que se construya dicho cuartel en la ciudad, ya que
el gobierno tiene proyectado construir varios en poblaciones españolas. Para Fernández
Quer esto puede ser una oportunidad para dar trabajo a los obreros de la ciudad y
también “(...) se ha inspirado en hacer grande a Alcalá, dándole vida (...)” 74. En esa
sesión del 30 marzo también en una política de cumplimiento de la ley, pide que
aquellos concejales que no desempeñen sus funciones sean sancionados según la
legislación vigente. Actitud que se complementa cuando en la sesión del 8 de abril de
1910 mantiene una dura discusión con el Primer Teniente-Alcalde, Fernando Huerta
Calopa, y con el Alcalde, Felipe Mota Gámez, a propósito de la mala redacción y
omisión en las actas. Denuncia que en algunas actas aparecen concejales que no
asistieron (sobre todo en 1909), y eso es un delito. En la siguiente sesión incluso
reclama atribuciones del Ayuntamiento que asume de forma fraudulenta la Alcaldía.
Incluso Fernández Quer denuncia, como el 22 de abril, que cargos municipales como el
de contador no está en el Ayuntamiento en horario de oficina y con la ley en la mano
(artículo 69 del Reglamento de Empleados de 1886), el alcalde no tiene atribuciones
para conceder licencias a los empleados. Incluso el 6 de mayo pedirá que se le abra
expediente al contador por no realizar sus atribuciones.
En la búsqueda de bienestar para la clase obrera y los hijos de la misma, el 29 de
abril propone la creación de una residencia para dejar a los niños cuando los padres o
tutores están trabajando. Que este trabajo de cuidado solo le iba a costar al
Ayuntamiento uno o dos jornales a unas mujeres. También vuelve a insistir sobre la
rebaja del impuesto de consumos.
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En la sesión del 20 de mayo Fernández Quer desarrolla tres mociones. Una sobre
ornatos en los Santos Niños, otra sobre la creación de un Montepío para empleados del
municipio y una tercera para el establecimiento de la jornada de ocho horas entre los
trabajadores municipales. Así defiende esta última, quizá la más representativas en su
condición de concejal obrero, a pesar de que no lo ha sido en esta ocasión por la
Agrupación Socialista de Alcalá de Henares: “Este señor expuso que iba a ocuparse de
otra moción anunciada que se refiere a la jornada de ocho horas para todos los
obreros municipales: que le hacía pensar prosperaría, confiando en que cuanto menos
merece estudio. Que acaso se juzgue ha de producir aumento de gastos, pero era
esencial y por pequeño que fuese el presupuesto puede atenderse porque había que
tener en cuenta el desgaste de fuerzas del individuo. Que siendo imposible aumentarse
el jornal debe aminorarse las horas de trabajo y de ahí que la jornada sea de ocho
horas. Que la igualdad así también lo requería toda vez que los altos cargos del
Municipio tienen 6 u 8 horas de ocupación. Y que por gasto de aumento que esto
supone cuando llegue la formación del próximo presupuesto propondrá medios para
aumentar los ingresos” 75. Tras discusión se aprueba que la moción presentada por
Fernández Quer pase a la Comisión de Hacienda para su estudio. Una reivindicación
histórica del movimiento obrero internacional y que desde el origen de las sociedades
obreras de carácter socialista en Alcalá de Henares siempre estuvo presente, se podía
convertir en una realidad para los trabajadores municipales gracias a esta propuesta de
Antonio Fernández Quer. En esta misma sesión propone que las actas se publiquen en
un Boletín Oficial Municipal ya que, al no hacerlo, se incumple con la ley.
El 3 de junio se toca en el Ayuntamiento la cuestión de la mendicidad. Y
Fernández Quer tiene una visión muy socialista a este respecto. Intentar paliar la
situación de la miseria, pero también no mostrar esos panoramas que los marxistas
denominaban “lumpenproletariado”. Esta es la intervención concreta del edil obrero a
este respecto: “El señor Fernández expuso que todos han podido observar las molestias
que tanto a los vecinos como a los forasteros causa la mendicidad: que la idea que le
guía para explicar su moción es la de adoptar alguna medida que reglamente que la
mayor parte de los mendigos forasteros que vienen con carta de socorro y una vez
obtenido este, debe obligarles a que sigan su camino: que para los de la ciudad deba
nombrarse una Comisión o Junta que estudiase el medio de conseguir que un día
determinado y sitio marcado fuesen socorridos: que como hay vecinos que ayudan con
su dinero a remediar tanta necesidad, podía ser la base de una suscripción con ese fin,
debiendo proveerse a los verdaderos necesitados de chapa o documento que les
identificara: que cree que como habría que recaudarse suma mayor de la que hoy se da
de limosna, le parecía que por la presidencia se citase a una reunión de personas
pudientes, ver el resultado que sus gestiones producía, a ver si puede evitar que por las
calles se vea esos cuadros de miseria” 76.
En su lucha por el cumplimiento de los deberes de concejales y empleados del
Ayuntamiento, el 10 de junio propone que se investigue el trabajo que realiza el
secretario de la corporación municipal y que se le remunere en función de él. Se queja
también es esta sesión que a los barrenderos de la ciudad se les obliga también a llevar
enfermos al hospital e incluso cadáveres al cementerio. Que eso no son tareas de los
barrenderos y que en caso de asignarles tales tareas se les deben gratificar por ello, ya
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que hay otros que están incumpliendo sus obligaciones. Y aclara: “El señor Fernández
dijo que al pedirlo no obedecía a impaciencia sino a necesidad, pues con el corto jornal
que ganan no pueden cubrir sus necesidades así que están deseando llegue el caso de
cobrar algo extraordinario” 77. Una reivindicación de funciones y de ampliación de
salario obrero.
Las competencias o no de la Alcaldía, así como las atribuciones de las mismas
por parte del Alcalde de forma fraudulenta son motivo de protesta de Antonio
Fernández Quer en numerosas sesiones municipales. Pero para el edil socialista son
precisamente las reivindicaciones obreras las que tiene más peso. En la sesión del 29 de
julio defiende el salario de unos obreros municipales: “El señor Fernández expuso que
algunos bomberos y obreros que pertenecen al servicio de incendios se quejan de que
no se les han abonado los jornales que devengaron en la asistencia a uno y como
parece que había espíritu de no asistir si alguno ocurriera, agradecería se pagasen
para evitar dificultades” 78. Hay una réplica de Saldaña que acusa a los obreros de no
hacer bien su trabajo, pero Fernández Quer les vuelve a defender, diciendo que se
refiera a un solo caso donde no hayan cumplido bien con sus tareas. El Alcalde quedó
en resolver la situación.
La educación era otro de los temas centrales socialistas ya tocado en algún
momento por Fernández Quer. En ese verano vuelve a la carga proponiendo que se
negocie con el Ministerio la construcción de una escuela politécnica: “El señor
Fernández expuso que en una sesión y al buscar los medios que hicieran prosperar la
vida de la población se habló de instalarse una escuela politécnica: que le consta que
Guadalajara está estimando ese asunto y en su concepto no debía desperdiciarse ni un
segundo para hacer los mismo, ofreciendo cuanto sea posible, no dejando el campo
libre a otros, pues se iba pasando el tiempo y no se había visitado al señor Ministro por
la comisión que se designó para que una vez conocida la idea que al Gobierno guía,
podríamos llegar hasta donde él quisiera” 79. El Alcalde respondió que si se estaba
hablando con el Ministerio al respecto y que se estaba estudiando el asunto.
Ya en otoño de aquel intenso año municipal de 1910, Antonio Fernández Quer
intentaba hacer extensible la sanidad al mayor número de vecinos de la ciudad. El 7 de
octubre reclama que la Casa de Socorro es para todo el mundo. Que en el distrito que él
es teniente-alcalde había un enfermo que se le llevó a Santa María la Rica y de ahí a la
Casa de Socorro. Y en estas dependencias no se le atendió. Una denuncia muy clara del
edil socialista.
El 18 de noviembre reclama una subvención en el presupuesto local para la Junta
Local de Reformas Sociales. Institución donde la clase obrera tenía representación y
donde los socialistas, como el mismo Fernández Quer, podían incidir en la mejora de la
clase obrera complutense. Ese otoño-invierno continúa la lucha de Fernández Quer para
que se cumpla la ley municipal a la hora de elegir trabajadores municipales, para que no
se produzca fraude en el mismo, así como exigir a estos que cumplan con sus
atribuciones. El 9 de diciembre se discute la sustitución del conserje de la Plaza de
Abastos, que había fallecido, y Fernández Quer propone su nombramiento para la
siguiente sesión. En medio de una discusión de cual es la atribución del Ayuntamiento
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ante tales nombramientos, el concejal socialista dice lo siguiente: “El señor Fernández
hizo presente que en la sesión próxima explicará una moción acerca de la forma de
interpretar la ley sobre el nombramiento de empleados y si se ha cumplido los
preceptos con la presidencia” 80. Y así lo hizo en la sesión del 19 de diciembre.
Prácticamente con esto cerraba su año como edil, que pudo ser el más intenso desde que
fue elegido concejal.
Sobre esas atribuciones y sobre las exigencias a los mismos trabajadores vuelve
a ser objeto de debate en la primera sesión municipal del año 1911. Siguiendo al
concejal Tomás Concha, Fernández Quer realiza esta defensa de la clase obrera: “El
señor Fernández manifestó que le había satisfecho lo manifestado por el señor Concha
por lo que afectaba a la clase obrera: que no se había justificado por el señor Saldaña
la causa de esa organización del servicio, porque durante dos años estuvo al frente de
la Comisión de Policía Urbana y ese servicio se hacía en la forma que ha dicho el
señor Concha y no hubo nada de particular. Que en las casas de labor harán sus
dueños lo que le parezca pero que en el municipio, y más dada las ideas que profesa la
mayoría del actual no puede sostenerse el servicio tal y como se presta y debe
modificarse” 81.
Es una primera mitad de año bastante tranquila para el edil socialista. Aun así en
mayo de 1911, ante la disposición del gobierno de España de sustituir el impuesto de
consumos, Fernández Quer presenta una moción donde pide voluntad al Ayuntamiento
de Alcalá de Henares para llevarlo a cabo (tal como había hecho el Ayuntamiento de
Madrid) y no esperar al 1 de enero de 1913 para poder llevarlo a efecto. Se aprueba
efectuar un dictamen al respecto. Dictamen que Fernández Quer exige el 16 de junio
que se presente en el plazo de un mes. Ante la contestación del Alcalde diciendo que no
se puede exigir tiempo, Fernández Quer protesta.
Igualmente, y ante la finalización del curso académico, Fernández Quer hace una
propuesta en educación: “El señor Fernández manifestó que como estaban próximos los
exámenes en las Escuelas Públicas, era de opinión se variase el sistema de
adjudicación de premios, debiendo verificarse el reparto con toda solemnidad en la
casa Consistorial, asistiendo la Junta Local, Ayuntamiento y persona que creyera
conveniente, porque esto a de impresionar a los niños, contribuirá a fomentar la
enseñanza y redundará en prestigio de las entidades que en ella intervienen” 82. El
Alcalde dijo que lo tendría en cuenta.
Ese verano de 1911 solo tiene un dato importante de Fernández Quer en el
Ayuntamiento. El 14 de julio el alcalde se indigna al saber que el concejal Juan
Francisco Villalbilla ha criticado duramente al Ayuntamiento en un periódico local.
Fernández Quer sale en defensa de Villalbilla, diciendo que no hay que culpar al
concejal sino en todo caso al periodista. Hay una discusión entre Fernández Quer y
Concha al respecto de si se tiene que tratar tal cosa en la sesión del Ayuntamiento y bajo
moción.
Volviendo al tema del impuesto de consumos, Fernández Quer lamenta que no
se haya suprimido aun el impuesto y que tenga que esperar a cuando corresponde por
ley. Ese impuesto beneficia a los propietarios y dueños de comercios alcalaínos, y al ser
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especialmente gravoso para la clase obrera es objeto de lucha por parte de Fernández
Quer.
En ese año más tranquilo para Fernández Quer la búsqueda de salidas de empleo
para la clase obrera se hizo más que evidente. Y el 24 de noviembre de 1911 hace una
intervención para la creación de empleo en la localidad: “El señor Fernández expuso
que si el estado financiero lo permitía, deben empezarse algunas obras para dar
trabajo a la clase jornalera en esta época del año como viene siendo de costumbre y
precisaba determinar en que obras se va a intervenir” 83. El Alcalde pide tiempo pero
Fernández Quer puntualiza que ya está muy entrado el mes de noviembre y la necesidad
es grande para la clase jornalera. El mes de diciembre puede ser clave para la alcaldía.
Es importante destacar algo remarcado más arriba. Los socialistas alcalaínos difieren
con la dirección nacional del socialismo, tanto del PSOE como de la UGT, en al defensa
que hacen de los jornaleros y de los puestos de trabajo de los mismos. Teniendo en
cuenta que un amplio número de jornaleros tienen existencia en Alcalá, para los
socialistas complutenses se convierte en una defensa necesaria, a pesar de no contar con
un programa agrario ni local ni nacional.
Comienza el año 1912 con la elección de nuevos concejales. Y como era
preceptivo en las mismas ocasiones, Fernández Quer lo aprovecha para volver a
plantear la cuestión de los horarios de las sesiones. Lo expone de la siguiente forma: “El
Sr. Fernández expuso que la hora de las once imposibilita vengan algunos Sres.
Concejales por sus obligaciones y de ahí que se hayan celebrado muchas sesiones con
asistencia solo de cuatro o seis: que el día le era lo mismo, pero su opinión era que en
tiempo de invierno se celebrasen a las siete de la tarde; y en verano a las ocho, con lo
que se conseguirá más concurrencia de concejales y también del público, puesto que el
pueblo tiene demostrado desea presenciar las discusiones: y de este modo se satisfacen
las aspiraciones de todos” 84. Se procedió a una votación en la que por diez votos contra
cinco las sesiones se mantuvieron los miércoles a las once de la mañana. Al frente de la
alcaldía continuó Felipe Mota. Cuando el 3 de enero se eligen las comisiones,
Fernández Quer sería vocal de la de Cementerio y Matadero.
En la sesión del 2 de febrero de ese año 1912 se discute sobre los horarios del
servicio de consumo, que son de día y noche. Fernández Quer defiende que se hizo así
porque en ese servicio hay disminuidos físicos que no pueden realizar las tareas
asignadas en la noche. Y defendiendo puestos de trabajo dice: “(...) que si la reforma se
implantase para después era necesario admitir otra clase de personal, toda vez que si
se busca dejar en suspenso a parte del existente, sería muy desagradable” 85. Consiguió
que la comisión designada para este estudio lo volviese hacer.
El poder militar en una ciudad como Alcalá de Henares era más que evidente
desde el siglo XIX. Y en muchas ocasiones el poder castrense mediatizó al poder
municipal. Pero la irrupción de las ideologías obreras que eran críticas con parte del
ejército, cuando no abiertamente antimilitaristas, simbolizó un punto de inflexión en
esta relación ejército-ciudad. Una muestra de ello es el debate y la votación que se
produjo en la sesión municipal del 31 de mayo. Ante una propuesta del Gobierno
Militar, que consistía en realizar una reparación en dependencias del ejército con dinero
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del Ayuntamiento, Fernández Quer se muestra contrario a ello. Sin embargo la votación
quedó seis a cuatro a favor de realizar la reforma propuesta por el Gobernador.
En la construcción del depósito de aguas, Fernández Quer denuncia que se está
utilizando un cemento que no está en el pliego de condiciones que facilitó el arquitecto.
Y con ello el propio arquitecto se está ahorrando dos pesetas por cada cincuenta kilos de
material. Esa cantidad de dinero tan alta es un fraude para el municipio. Y mientras el
gobierno local defiende al arquitecto, Fernández Quer amenaza con interceder un
recurso de alzada contra el pliego de condiciones que se facilitó.
Ya habíamos comprobado como los socialistas eran contrarios a las corridas de
toros e hicieron todo lo que pudieron en las corporaciones municipales para combatir
estos festejos. Pero el 2 de agosto de 1912 se produce una curiosa intervención de
Fernández Quer que bien podría ser un primer ejemplo de defensa de derechos de los
animales: “El Señor Fernández manifestó que se ha enterado de que a los perros
llevados a depósito por haber sido recogidos a lazo en la vía pública, se le da muerte a
golpes, espectáculo que no debe permitirse, puesto que los que lo efectúan, lo hacen
contra su voluntad y que esperaba se emplease otro procedimiento” 86. No deja de ser
una anécdota.
A finales de agosto se produce unas discusiones en el Ayuntamiento a tenor de
unos rumores sobre malas relaciones entre la corporación municipal y la Guardia Civil.
Fernández Quer pregunta a este respecto el 23 de agosto, contestando la alcaldía que era
algo infundado. Pero el 30 de agosto se vuelve a insistir sobre este asunto, pues el
Gobernador había amenazado con la dimisión en pleno del Ayuntamiento en caso de
que no se admitiese el traslado del capitán de la Guardia Civil. También que en el
mismo día se ausentaran todos los tenientes-alcalde por cuestiones administrativas. A
pesar del malestar y la llamada de atención que generó esto, el Alcalde vuelve a negar
cualquier problema con la Guardia Civil.
Entrado el otoño de ese año se comienzan a debatir los presupuestos
municipales. El 8 de noviembre Fernández Quer solicita que se facilite los cambios que
están surgiendo en el presupuesto vigente. Dice Fernández Quer que no existe
trasparencia en lo que se está gastando el presupuesto. Que hay encargos, como la
mejora de la Biblioteca, que no se han realizado. Pide que aquellos cuerpos que no
tienen servicios administrativos sean suprimidos. O bien se les dote de un contenido
(como por ejemplo Inspector) Consigna una enmienda de 1000 pesetas para alumbrado
del parque, que es rechazada por seis votos contra tres.
La sesión del 15 de noviembre es de condena por el atentado que el anarquista
Manuel Pardiñas realizó contra el presidente del gobierno José Canalejas en la Puerta
del Sol de Madrid, acabando con su vida delante de la librería San Martín, el 12 de
noviembre de 1912. Interviene Fernández Quer en estos términos: “El señor Fernández
hizo presente que aunque no pertenezca a ninguna fracción política, no podía negar
que en los tres años que el señor Canalejas llevaba al frente de los destinos del país,
había tenido la capacidad de resolver los conflictos que se le presentaron sin acudir a
medios extremos: que por lo tanto consideraba digno de todo homenaje se adhería en
todo a las manifestaciones de la presidencia” 87. A pesar de que las políticas laborales
de Canalejas no habían satisfecho a los socialistas (con Pablo Iglesias ya en el Congreso
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de los Diputados desde 1910), la condena por el atentado contra el presidente del
gobierno liberal no se hizo esperar.
Llegado el final del año es el momento de la reivindicación y petición en
tiempos de crisis para los jornaleros. El 6 de diciembre lo hace de la siguiente forma:
“El señor Fernández expuso que ante la falta de trabajo y ser la época apropiada para
facilitarlo a la clase jornalera, espera se adoptase a alguna determinación” 88. Pide
celeridad en esta resolución. Igualmente en cuestiones laborales incide en la sesión del
20 de diciembre por obras no terminadas y desconocimientos antes las mismas: “El
señor Fernández manifestó que aunque las obras no estuvieran terminadas, ha habido
trabajos que no son del contratista y por eso la necesidad de saber quien las hace y de
donde pagan (...)” 89. Mientras pide explicaciones de donde va a parar el dinero, el
Ayuntamiento defiende su gestión. No deja Fernández Quer de advertir que pedirá
responsabilidades cuando llegue el momento.
El año 1913 será el último en el que Fernández Quer será concejal en el
Ayuntamiento de Alcalá. Y los temas volvieron a ser recurrentes: cuestiones laborales,
inversiones fraudulentas, derogación de los consumos, etc. Ya el 17 de enero de 1913 se
opone a la aprobación de una partida presupuestaria para obras donde se han cometidos
errores y en la que Fernández Quer quiere eludir cualquier tipo de responsabilidad. Ante
la aprobación de esas obras sin saber como se van a ejecutar, Fernández Quer dice lo
siguiente el 24 de enero: “El señor Fernández replicó que hacía constar que en su
ánimo no entraba al causar perjuicios al contratista y así quería constase: que en la
parte técnica no habrá discusión, pero sí en la administrativa y cuando llegue la cuenta
será discutida del principio al fin (...)” 90. Pide también en dicha sesión que se aclare de
quién es la entrada de aguas al depósito y para ello dice que presentará una moción para
discutir en la siguiente sesión. Sesión ésta que se celebra el 31 de enero y donde
Fernández Quer destaca lo que ocurre con las obras y el depósito de aguas: “El señor
Fernández expuso que era indudable se han ejecutado obras con distintos operarios o
sea del contratista y del Municipio y del Ayuntamiento no puede puntualizar ni declara
de quién es la obligación de pagar esos jornales: que recordaba el contenido del
artículo 21 del pliego de condiciones facultativas, y como determina que el contratista
no puede por ningún concepto, hacer entrar ni aun dejar entrar las aguas en el
depósito, probaba que de él es la obligación del gasto que se origine: y de ahí el
colarse en la situación que sostiene: que en su concepto la Comisión se anticipó a
inmiscuirse en lo que la incumbía: que existían defectos de forma y procedía no se
recibiera la obra, pues que de así hacerlo quedaba inutilizados para discutirla: que si
con demorarlo se causaba prejuicios al contratista, todo era se descontase el tiempo
que necesitara para presentar la liquidación: y que no arrastraba responsabilidad y
cesuras” 91. Vota Fernández Quer en contra de la resolución del Arquitecto que aun así
es aprobada por diez votos contra tres. Ese mismo día Fernández Quer presenta la
moción que tenía anunciada en la anterior sesión de pleno. Hay una fortísima discusión,
sobre todo entre Fernández Quer y San Martín. En la votación Fernández Quer es
derrotado por nueve votos contra tres. La mayoría del Ayuntamiento confiaba en la
tarea de la corporación en la obras y en el arquitecto municipal. Siguieron las
88
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acusaciones sobre lo que hacía el Ayuntamiento y el incumplimiento de ordenanzas
municipales.
La cuestión del impuesto de consumos sigue coleando aun en el año 1913. El 9
de mayo Fernández tiene esta intervención al respecto: “El Señor Fernández manifestó
que todo lo que se refiere al impuesto de consumos, debe resolverse de momento y debe
ser de la preferente atención de todos, porque es la norma de los ingresos y base del
presupuesto: que el informe leído no resuelve nada, pero presenta una solución que
para resolverse necesita tramitación pesada aunque podría aumentar la recaudación
por otros medios y no ser necesaria: que el objetivo debe ser a que obedece la baja
(...)” 92.El impopular impuesto de consumos seguía siendo una base en la que
reivindicar. Se está denunciado un fraude en el Ayuntamiento por el personal que lo
compone. Fernández Quer quiere una solución rápida al asunto, y si está pasa por cesar
y sustituir, pues que se tendría que hacer. Que hay que nombrar una comisión para el
estudio ya que los inspectores de consumos no hacen su trabajo. El 23 de mayo la
Comisión tenía ya una resolución al respecto y Fernández Quer se felicita que hubiese
público en el Ayuntamiento para que vieran dicha resolución. Pero después se queja de
que la comisión no ha cometido lo que tenía que concretar. Como la acción alcanzaba a
San Martín, hay un gran debate y discusión entre Fernández Quer y San Martín. Quien
había destapado todo el asunto fue el concejal Ruiz. Una sesión que dura hasta la tarde.
Ante la falta de pruebas de lo dicho por Ruiz hay una resolución. San Martín retira su
opción de endurecer la resolución contra Ruiz. Para Fernández Quer la cuestión de que
los Interventores no malversan no queda claro y por lo tanto se debería seguir
investigando. La denuncia no era infundada, pero con resolución de por medio esta
resuelta, aunque hay que vigilar que no se cometa más tropelías.
A partir de ese momento Fernández Quer tiene una incomparecencia municipal
hasta el 26 de septiembre de 1913. El 3 de octubre se hace público que hay que renovar
el Ayuntamiento y la concejalía de Fernández Quer por Santa María la Rica entra en
disputa. Ya no habrá más intervenciones de Fernández Quer ese año.
El 1 de enero de 1914 se produce la sesión de despedida de Antonio Fernández
Quer como concejal complutense. Es paradójico que en aquella sesión de inicio de
bienio el único concejal que cesa es el socialista. Al recibir a los nuevos concejales tiene
estas palabras el alcalde para Antonio Fernández Quer: “(…) que existe la circunstancia
de que solo sea uno el señor concejal que cesa en el desempeño de su cometido,
despidiendo por lo tanto al señor Fernández con verdadero cariño y quedando a su
disposición, haciendo resaltar la labor, independencia y celo con que trabajó en
interés de sus convecinos: (…)” 93. Fernández Quer dirige estas palabras a la
corporación el día de su despedida: “El señor Fernández expuso que era cierto el hecho
no acaecido hasta ahora, de que sea solo un concejal el que cese en el cargo a la
terminación del bienio: que durante su gestión poco ha podido prosperar Alcalá por
efecto de las circunstancias anormales que han venido sucediéndose: que consignaba
su agradecimiento a los electores por la confianza que en él guardaron, y que lo mismo
hacía constar respecto a los señores alcaldes.” 94. Por último Felipe Mota dice lo
siguiente sobre Fernández Quer: “El señor Mota dijo que en nombre de la minoría
liberal hacía suyas las manifestaciones de la presidencia dirigidas al Señor Fernández,
92

Ídem.
AMAH. Leg. 11062/2. Libro de actas municipales de 1914.
94
Ídem.
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Todo era posible. Antonio Fernández Quer, un albañil en el
Ayuntamiento

reconociendo ha sido uno de los señores concejales que mas actividad e iniciativa han
desplegado (…)” 95. Acompañado San Martín, Machicado y Pérez Alonso Fernández
Quer abandonaba el salón de plenos y ponía fin a más de diez años como concejal
obrero y socialista en Alcalá de Henares.
Desde aquel noviembre de 1903 hasta enero de 1914 Fernández Quer había sido
un digno representante municipal de la clase obrera. Había sabido llevar al
Ayuntamiento complutense el programa municipal de los socialistas y trasmitir las
peticiones de la clase obrera alcalaína a las instituciones municipales. Por todo ello y
por ser Antonio Fernández Quer el primer concejal socialista de la provincia de Madrid
elegido a través de una Agrupación del PSOE, merecía un análisis histórico de su labor
como concejal. A partir de 1914 la labor política de Fernández Quer superará los límites
municipales de Alcalá de Henares.

95

Ídem.
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CAP 6º. Delimitando espacios. La crisis de la Restauración en Alcalá de Henares.
Socialistas y católicos sociales (1910-1923)

La rivalidad en dos casas. El Centro de Acción Social y la Casa del Pueblo. La
aplastante mayoría del catolicismo social (1910-1915)
El inicio de la década de 1910 se presentaba para le movimiento obrero
complutense con dos fuerzas establecidas y en avance, y con otra en zozobra pero que
no tardó mucho en volver a encontrar su camino y en convertirse en la mayor
dinamizadora del obrerismo alcalaíno con el paso de los años.
Republicanos y católicos sociales, que habían simbolizado un durísimo
enfrentamiento en los últimos años del anterior decenio, se presentaron en el inicio de
esta época con mucho impulso. La coalición nacional entre socialistas y republicanos
había servido para reforzar y aun, incluso, aglutinar las fuerzas republicanas dispersas
prácticamente desde sus orígenes. En el caso de Alcalá de Henares los republicanos
tienen la ventaja que en esos primeros momento de la segunda década del siglo XX los
socialistas estaban completamente desorganizados en la ciudad, que sus sociedades
obreras estaban atomizadas y que será ya a partir de 1911, con los socialistas
representados en el Congreso de los Diputados, cuando el republicanos vuelva a
retroceder a favor del socialismo en el mundo obrero.
Los católicos sociales, por su parte, se fueron asentando y desarrollando con
fuerza entre un sector nada desdeñable del obrerismo alcalaíno. Si bien sus sociedades
obreras eran minoritarias, las estructuras que hacen surgir son lo suficientemente
poderosas como para ocupar un lugar privilegiado en las relaciones laborales de la
ciudad. La Mutual Obrera Complutense (con todos sus servicios), el Centro Social de
Acción Católica y los voceros de expresión como El Amigo del Pueblo, sirvió para este
establecimiento.
Aun así el obrerismo católico no caminó unido en aquella época. Los defensores
de la Rerum Novarum se dividieron entre aquellos que querían establecer sindicatos
católicos independientes de la patronal frente a los sectores más conservadores, como el
encabezado por Claudio López Bru, que defendían una organización con un fuerte
vínculo confesional. “(…) en pleno acoso anticlerical, la vía a la sindicación católica
abierta expresamente por la Rerum Novarum se dividió en dos en torno a 1912, cuando
los sociólogos más progresistas del catolicismo social pusieron sobre la mesa la
necesidad de promover uniones de obreros desligadas del control patronal e incluso
aconfesionales, con el consiguiente rechazo frontal de los más conservadores (…)” 1.
En Alcalá de Henares predominó la tendencia conservadora y confesional, pues la
Iglesia católica nunca quiso perder el control del movimiento católico social, si bien a
finales de la década de 1910 algunas sociedades obreras por ellos impulsadas
colaboraron con los sindicatos socialistas en huelgas declaradas en el campo
complutense.
1

Enrique Faes Díaz. “Enemigos íntimos: radicalización patronal y sindicación católica en la crisis de la
Restauración” en Ayer. Revista de Historia Contemporánea, número 56, 2004. Pág. 201
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El avance del republicanismo complutense se constata con el manifiesto que el 10
de junio de 1910 sacan a la calle. En dicho manifiesto, firmado por el líder del
republicanismo complutense, Santiago Alonso, se hace una defensa de los ideales
republicanos, haciendo mención expresa al por entonces máximo representante del
republicanismo en España, Alejandro Lerroux:
“A los republicanos de Alcalá de Henares
Correligionarios: El próximo lunes 13 a las 9 de la noche, se verificará en el
Salón Cervantes una reunión a la que no dejarán de concurrir todos aquellos
rebeldes a las tiranías de que tanto abusa el actual régimen, tiene el valor cívico
de manifestar su protesta y exteriorizarla siempre que es preciso hacerlo.
Al tratar esta comisión de organizar el partido republicano radical, que es el
objeto de la reunión, no persigue el fin de dividir las fuerzas cuya labor no puede
acometer nadie que se precie de español amante de su patria. Venimos a edificar,
no a destruir, ya que la experiencia nos demuestra cumplidamente que las
uniones realizadas en los últimos años, con carácter permanente, han fracasado,
siendo causa primordial de que el glorioso partido republicano no haya podido
implantar en esta desgraciada Nación, con al celeridad que hubiera sido de
desear, un régimen de Justicia e Igualdad, de que ya disfrutan los pueblos mas
progresivos del mundo.
Ante las desdichas de nuestra querida España, cuando parecía que sus hombres
eran insensibles ante tanta degradación y cobardía, surgió, enarbolando la
bandera de la lucha contra el régimen, la figura colosal del infatigable luchador
Alejandro Lerroux, alma y vida de cuanto significa progreso y ansias de
regeneración
Él, contra quien se desataron los más furiosos vendavales de injurias porque su
espíritu rebelde no pudo, ni quiso, ir del brazo con los enemigos de la libertad; él,
contra quien se lanzaron las calumnias mas inverosímiles y a quien se arrojó todo
el cieno que albergaban los pechos reaccionarios, pudo, con la virtualidad de sus
ideales, resurgir sobre tanta infamia que en su afán de anularle, llegó hasta
límites que ningún bien nacido osaría llegar, a la creación de un partido que por
la extensión que ha tomado en España, constituye una legítima esperanza que, en
no lejano día, será una realidad consoladora.
Alejandro Lerroux, queridos correligionarios, que a su cualidad de hombre de
acción une un exquisito político, ha llevado a su programa todas las aspiraciones
del proletariado, cristalizando con claridad meridiana que su ya glorioso partido
hacia suyas las doctrinas que tanto años defendió el insigne e inolvidable Pi y
Margall, y muchas de las constituyen el credo del partido socialista español.
Ya hemos dicho que no nos guía el bastardo ánimo de dividir las fuerzas
republicanas, y como afirmación de lo elevado de nuestro propósito hacemos de
antemano la siguiente declaración:
El partido republicano radical de Alcalá estará en todo momento dispuesto a unir
sus fuerzas con cualquiera otro que llamándose republicano labore y lucha
contra esa patulea de indocumentados reaccionarios y fariseos que ha sentado
sus reales en esta querida población y que, aunque muy contados, tiene la
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suficiente osadía para hacer frente al ejercicio liberal, hasta hoy desorganizado o
poco menos.
España, la Libertad y el Progreso, nos exigen formar en la vanguardia del
ejército que ha de exterminar la funesta semilla que sembraron los Caixal, los
Cucala y los asesinos de Cuenca y Olot.
Otra misión que propone realizar el partido radical: el dar alientos y
organización adecuada a la juventud que ha de sucedernos, y laborar para que
las clases trabajadoras adquieran el convencimiento de que solo la República
puede mejorar la triste situación por que atraviesen, ya que el actual régimen
solo tiene preferencias para la plutocracia, a quien el trabajador debe su actual
estado de esclavitud.
Nos consideramos suficientemente premiados si nuestros propósitos llegasen a
una realidad, ya que el premio consistiría en la satisfacción del poder
cumplirlo” 2.
El acto servía pues de presentación del Partido Republicano Radical en Alcalá
de Henares. Era la primera vez que las facciones republicanas articulaban un partido
político en la ciudad complutense. Y Santiago Alonso se ve persuadido por el ideario de
Lerroux. El Partido Radical, que había sido fundado en 1908, había tomado mucho
protagonismo en Barcelona durante la Semana Trágica en julio de 1909 y la propaganda
posterior que hizo a favor del pedagogo libertario Francisco Ferrer Guardia. Lerroux,
que ya tenía una amplia trayectoria como político y polemista a través de las páginas de
El Progreso, toma con el Partido Radical la bandera del republicanismo que había
quedado huérfana desde que en 1901 falleciera Francisco Pi i Margall. Cuestión a la que
hace referencia el texto 3.
Pero frente a esta articulación del Partido Republicano Radical por Santiago
Alonso y la posterior de las sociedades obreras socialistas en Alcalá, se desarrolló con
fuerza dos instituciones que ya habían sido fundados en 1909. El Centro Católico de
Acción Social Popular, presidido por Francisco García Cuevas y la Mutual Obrera
Complutense, presidida por Javier Martínez Alonso. Estos dos centros dinamizaran en
los siguientes años, y sobre todo la Mutual en un futuro, el factor católico obrerista en la
ciudad complutense. Aun así en un primer momento es el Centro Católico de Acción
Social Popular el que impulsa el movimiento católico social. Y a su cabeza estaba el
soriano Francisco García Cuevas, que también era director de El Amigo del Pueblo. El
objetivo era muy claro de esta institución: “(…) una sociedad filantrópica y
bienhechora cuyos fines no son otros que remediar, en lo posible, la situación precaria
y angustiosa del obrero del campo, del taller y de la fábrica así como al de los pobres
labradores e industriales en pequeña escala, vejados continuamente por la misma, e
instruir y moralizar a todos ellos (…)” 4 . Igualmente se dibuja el objetivo de la Mutual
Obrera: “(…) en que se enseña gratuitamente a leer, escribir y contar a los jornaleros
analfabetos (…)” 5. Y junto a ello el desarrollo de una Escuela de Artes e Industrias “en
2

AMAH. Leg. 82/49
Para acercarse más a la formación del Partido Republicano Radical y de Alejandro Lerroux ver los
libros de Octavio Ruiz Manjón, El Partido Republicano Radical. 1908-1936 (Madrid, Tebas, 1976) y el
de José Álvarez Junco, Alejandro Lerroux. El Emperador del Paralelo (Madrid, Síntesis, 2005)
4
AMAH. Leg. 1221/1
5
Ídem.
3
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la que también, de modo gratuito, se instruya a obreros aventajados en el Dibujo lineal
y de figura, Aritmética, Álgebra, Geometría, Física, Química y otras varias asignaturas
relacionadas con los fines de la dicha escuela” 6. Es decir, los católicos sociales
desarrollan todo un cuerpo asistencial tanto de defensa corporativa del obrero como de
instrucción del mismo. Esto no era novedoso para la clase obrera. Los republicanos,
como pudimos comprobar en el capítulo anterior, también desarrollaron un sistema de
enseñanza paralelo, primero en el Centro Obrero en 1901 y más tarde en el Ateneo
Obrero Complutense. En lo que sí se anticipan los católicos sociales en Alcalá es en el
mutualismo, cuestión que en Madrid venían desarrollando los socialistas en aquellos
años. Aprovechando la atomización y desorganización del socialismo complutense en
ese periodo, los católicos sociales son pioneros en este aspecto en Alcalá de Henares.
Y la mejor forma de desarrollar todos estos cometidos es hacerse con un local.
Un centro donde poder extender su propaganda el Centro Católico de Acción Social
Popular. Dicho centro se ubicó en el número 17 de la Plaza de Cervantes “en el cual se
hará que se tengan conferencias sociales, veladas instructivas y moralizadoras y otros
actos de índole semejante que tiendan a hacer buenos ciudadanos, obreros instruidos y
de orden y antecedentes patrióticos (…)” 7.
Era muy claro el objetivo de los católicos sociales ya desde que comenzaran a
impulsar El Amigo del Pueblo. Ocupar un espacio en el obrerismo alcalaíno y mostrar
oposición al desarrollo de las corrientes revolucionarias en el obrerismo, sobre todo, en
el caso de Alcalá en esos momentos, al republicanismo y al socialismo. Los anarquistas
aun no habían desarrollado sus organismos en la ciudad.
Esa labor de propaganda del catolicismo social no solo la iban a desarrollar
desde sus centros políticos y sociales o desde sus órganos de expresión. También se
valieron de la literatura para poder conseguir su cometido. El Amigo del Pueblo tenía
imprenta propia en la calle Santiago. Y en dicha imprenta el soriano Francisco García
Cuevas publicó su narración histórica Villafeliz o el paraíso perdido en 1910. Dicha
novela se inscribiría dentro del género de las “antiutopías” o “distopías”. En la obra,
García Cuevas sitúa en un lugar imaginario llamado Villafeliz a una serie de personajes
completamente esquematizados y ridiculizados que defienden un modelo de
organización social a caballo entre la República, el socialismo y el anarquismo. Cada
uno de esos personajes, que responden a ridículos nombres como “el tío Calzas-caídas”,
“el Curda”, “el Pelos”, etc., hacen una defensa de la libertad, de los órganos de
expresión liberales y revolucionarios (se nombra El Liberal, El Motín, Dominicales del
Librepensamiento, etc.). Todo presentado desde un analfabetismo de los mismos y de
una esquematización y ridiculización de ideas. Estos personajes llegan a tomar el poder,
desalojando a un alcalde corrupto, producto también de la sociedad liberal que denuncia
Francisco García Cuevas, con el nombre de Pedro Cerrojo. O el del secretario de este
alcalde, corrupto también, que se llama “el tío Veneno”. Alcalde que es incluso
asesinado por los villafelicenses (no deja de ser también paradójico el nombre de
Villafeliz para la población). García Cuevas muestra también unas autoridades
gubernamentales “infectadas” de liberalismo que dejan rienda suelta a las bajas pasiones
en Villafeliz.
El feminismo también tiene protagonismo en la persona de la mujer del
tabernero (pues es en la taberna donde se reúnen los revolucionarios y donde se
6
7

Ídem.
Ídem.
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emborrachan y hablan de política) cuyo nombres es “Pepa la Mellada”. Como es
evidente, García Cuevas solo pone coherencia en la Iglesia Católica y en la persona del
párroco don Antonio (único que tiene un nombre de pila y no un mote en toda la obra).
La toma del poder por parte de los revolucionarios y la imposición del socialismo, del
reparto de tierra y de la ausencia de autoridad, perjudica a la Iglesia que ve como su
poder e influencia disminuye. García Cuevas presenta a los revolucionarios como
bestias contra la Iglesia, donde incluso en una batalla tras una procesión hay numerosos
muertos entre los católicos. Es una manera de presentar la supuesta persecución que la
Iglesia tenía en ese momento (la “Ley del Candado” de Canalejas se deja traslucir). Al
final el caos y la miseria reinan en Villafeliz. La conclusión de la obra, y de García
Cuevas como máximo representante del catolicismo social en Alcalá en ese momento,
es la autoridad y la religión como normativa en la sociedad. Presenta el republicanismo,
el socialismo y el anarquismo como ideas disolventes. Incluso García Cuevas dice que
esto, aunque ficción, puede suceder en cualquier momento. Un ejemplo a través de la
literatura de lo que el catolicismo social desarrollaba en la ciudad complutense.
A pesar de que el obrerismo socialista no pasaba en Alcalá por su mejor
momento, hay que destacar que en ese año de 1910 el concejal Antonio Fernández Quer
se embarcó en una aventura periodística que fue poco duradera. Y no lo hizo solo. Le
acompañó en la misma un incipiente Manuel Azaña, que ya apuntaba a la política
nacional. Durante ese año vio la luz el periódico decenario La Avispa, estableciendo su
administración en la Calle Cisneros. Era esencialmente un periódico de carácter satírico
cuyas intenciones las marcaba a la perfección la frase bajo su propio título: “Yo soy
Avispa discreta – que a todos distinguiré – al bueno le haré justicia – y al malo le
picaré”. Aun así esta aventura periodística entre el albañil socialista y el intelectual
alcalaíno apenas duró ocho números 8. Era la primera muestra de amistad y colaboración
que unió a Manuel Azaña Díaz y a Antonio Fernández Quer.
Aun así a finales de 1910 las organizaciones obreras están en pleno proceso de
reconstrucción. Así se deja ver por el bando que el alcalde Felipe Mota Gámez publica
el 20 de diciembre de 1910 en el que comunica lo siguiente: “Que no existiendo
Asociaciones Obreras en el término municipal y siendo preciso renovar por mitad la
Junta local de Reformas Sociales, para cumplimentar la R.O. del 9 de noviembre
último, se convoca a todos los obreros a una reunión que tendrá lugar el día 23 del
corriente en la Casa Consistorial, a las seis de la tarde, con objeto de proceder a la
elección de tres Vocales y tres suplentes que han de pertenecer a dicha Junta, durante
el bienio de 1911 y 1912, esperando concurrirán a hacer uso de su derecho” 9.
En enero de 1911 el Centro Católico de Acción Social Popular dirige una carta
al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, firmada por Francisco García Cuevas,
presentado el local donde van a desarrollar sus actividades 10. Igualmente el 24 de enero
de 1911 anuncia la celebración de la primera reunión del centro donde asistirá el Obispo
de la Diócesis. En la misma carta informan que el Ministerio de la Gobernación por
Real Orden ha concedido al Centro “especialísimos privilegios poniéndola a cubierto
de toda clase de contratiempos” 11. Lo que venían a decir es que ante la asistencia del
Obispo iba a haber en el acto destacamentos de la Guardia Civil, aunque también pedían
al Ayuntamiento Guardia Municipal.
8

Sánchez Moltó, M. Vicente y Huerta Velayos, José Félix. Op. Cit., Pág. 125-126
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Ídem
9
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El retraso en la inauguración de dicho centro se produjo por el estado ruinoso en
el que encontraba el edificio que poseían de la Plaza de Cervantes. El alcalde comunica
el 26 de enero de 1911 a Francisco García Cuevas que el arquitecto Luis Cabello
Lapiedra tiene que emitir un informe sobre si se puede hacer uso del inmueble o no para
tal fin. Dicho informe se emite el 30 de enero de 1911 donde se informa que “(…) Salón
de Actos del Centro Católico de Acción Social se encuentra completamente reparado,
ofreciendo condiciones de solidez y seguridad para su destino” 12.
Pero muy pronto un nuevo centro iba a surgir en la ciudad de Alcalá de Henares
y que iba a ser referencia imprescindible para el obrerismo alcalaíno. El día 4 de febrero
de 1911 se inauguraba en Alcalá de Henares, por impulso de Antonio Fernández Quer,
la Casa del Pueblo. Con ello, y a pesar de la digresión que los socialistas tenían a nivel
organizativo, se culminaba un proyecto que obrerismo socialista tenía desde sus
orígenes. Por diversos lugares habían pasado las sociedades obreras alcalaínas hasta
consolidar su Casa del Pueblo. Cuando en 1902 surge la Asociación de Obreros de
Todos los Oficios sitúa su sede social en la Calle Cardenal Cisneros. En esa primera
ubicación se establecieron las distintas sociedades que iban surgiendo y agrupando
alrededor de la Asociación de Obreros de Todos los Oficios. Allí se ubicó la Sociedad
de Oficiales Constructores de Calzado, la Sociedad de Obreros Panaderos de la
Provincia de Madrid (sección de Alcalá de Henares), la Sociedad de Obreros Albañiles
“La Llana”, la Sociedad de Obreros Agricultores y la Sociedad de Carpinteros “La
Escuadra”. A ellos se unió, posteriormente, la Agrupación Socialista de Alcalá de
Henares, fundada en octubre de 1903. Y siguiendo el esquema que los socialistas
desarrollaron durante aquellos años la ubicación pasó a denominarse Centro de
Sociedades Obreras. Pero que las dependencias de la calle Cardenal Cisneros eran
antiguas y destartaladas nos la dan dos hechos fundamentales:
1. La mayoría de los actos públicos de las sociedades obreras y del PSOE local no
se celebraban en el Centro de Sociedades Obreras, sino en el salón de actos de
Santa María la Rica o en el Teatro-Salón Cervantes. Si bien, y siguiendo
también una “normativa” socialista, algunas manifestaciones del Primero de
Mayo terminaban delante del Centro de Sociedades Obreras, donde a buen
seguro había algún discurso. Algo que por ejemplo se veía también en Madrid
cuando muchas manifestaciones finalizaban frente al Centro de Sociedades
Obreras de la calle Relatores (previo a la inauguración de la Casa del Pueblo de
la calle Piamonte)
2. A medida que van surgiendo nuevas sociedades obreras el espacio de la calle
Cardenal Cisneros se va quedando pequeño. Así a finales de agosto de 1904
aparece una nueva ubicación para el Centro de Sociedades Obreras en la Calle
Gallo. Aunque este local no tuvo que ser mucho mejor, pues los actos públicos
los seguían realizando fuera de las dependencias de dicho centro.
Los cierto es que la crisis que azota al movimiento socialista desde 1906 en la
ciudad complutense cierra cualquier intento de mejora en ubicación para un Centro de
Sociedades Obreras más acorde. Solo la Sociedad de Albañiles “La Llana” mantiene
una fuerte actividad hasta finales de la década de 1900, por ser un sector laboral en
12
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efervescencia en al ciudad, por el desarrollo de la construcción y la producción de
cerámicas de Alcalá de Henares. Y su actividad también decayó en los inicios de 1910.
Aun así para alguien como Antonio Fernández Quer, que había comenzado a
militar en el PSOE y en la UGT mucho antes de la fundación del mismo en Alcalá de
Henares 13, el retroceso del obrerismo socialista alcalaíno no le valió para abandonar.
Muy por el contrario su actividad en el socialismo madrileño y el sindicalismo ugetista
le hizo ver el nacimiento en 1908 de la Casa del Pueblo de Madrid en la Calle Piamonte.
Surgida en noviembre de 1908, se había establecido en el antiguo palacio del duque de
Béjar queriendo simbolizar un triunfo sobre la aristocracia. Había sido efectiva la
compra por la contribución, en la medida de sus posibilidades, de las distintas
sociedades obreras integrantes. Eso seguramente impresionó mucho a Antonio
Fernández Quer que desde aquel día trabajó para conseguir una cosa similar en la
ciudad complutense.
Cuando el 4 de febrero de 1911 se inaugura la Casa del Pueblo del Alcalá de
Henares se ha dado un gran paso. Y no solo porque a partir de ese momento las
sociedades obreras vuelvan a tener un centro de asociación y reunión. Sino porque
alrededor de la Casa del Pueblo se ira tejiendo todo un entramado asociativo, educativo,
mutualista, etc.
Sobre el origen de la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares no tenemos muchos
datos. No sabemos si fue un local alquilado, en propiedad, etc. Según los datos que
tenemos, su ubicación durante la década de 1910 será la calle José Canaleja, que es la
actual Calle Santiago. Posteriormente pasarán a estar ubicados en la Calle Escritorios
que durante el periodo republicano tendrá el nombre de Avenida de Pablo Iglesias.
La inauguración corrió a cargo de Manuel Azaña Díaz, con un discurso titulado
El problema español. Invitación expresa por Antonio Fernández Quer, al que el propio
Azaña definía como “gran orador y persona que siendo político no es ingrato” 14. En
dicho discurso, editado posteriormente por la Casa del Pueblo, Manuel Azaña hace un
análisis de la situación española, con un repaso histórico a la situación que reina en ese
momento. El discurso tiene mucho de la intelectualidad de la época, de una generación
que está emergiendo en política y que hereda los desastres políticos y económicos de la
perdida de las colonias y del sentido de identidad de España. Frente a todo ese análisis y
frente a un público mayoritariamente obrero, como el de la Casa del Pueblo de Alcalá,
Manuel Azaña ofreció una alternativa que para el socialismo del momento no era
baladí. Según Azaña lo que carecía España era de democracia. Y por lo tanto había que
trabajar por la democracia. Algo que coincidía con algunos sectores del socialismo, si
bien el concepto democrático podía varias según las circunstancias. Azaña veía en
Europa la solución. Los conocimientos adquiridos por Azaña sobre la evolución de la
historia europea, y que concretará con sus viajes a Francia, le hará ver el retraso que
España tiene respecto a otros países de su entorno. Un europeísmo que no estaba muy
alejado del que Ortega y Gasset defendía por aquellos tiempos. A pesar de ello en El
problema español Azaña no hace una defensa de la República aún. La forma de Estado
no forma parte del discurso, pues aun tienen confianza de una regeneración desde la
monarquía.

13

La afiliación al PSOE y la UGT de Fernández Quer data de 1899. Ver Nuestra Lucha (Murcia) 6-IX1937
14
Julia, Santos. Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940, Punto de Lectura, Madrid, 2010. Pág. 67
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Todo esto está en consonancia con el pacto que socialistas tienen en ese
momento con los republicanos. Lo que Antonio Robles Egea ha venido a denominar la
síntesis del liberalismo y del socialismo 15. A tenor de las conclusiones de Azaña de
mayor democratización en España viene a plasmar lo que era el proyecto de la
Conjunción. Consistía en sacar adelante las reformas económicas, políticas y sociales
encaminadas a una democratización y modernización de la sociedad española. A ellos
se unió otros como las libertades públicas, la moralización y racionalización del sistema
político, el reforzamiento y ampliación del poder estatal, laicización de la sociedad,
servicio militar obligatorio, impuestos progresivos y reformas sociales y educativas.
Con el tiempo verán en la República la mejor manera de democratizar la sociedad.
Igualmente el hecho de que Azaña, un intelectual reconocido, esté dando una
conferencia en la Casa del Pueblo, no es solo producto de la amistad que le une a
Fernández Quer. Otro efecto de la Conjunción había sido la aproximación de los
intelectuales al mundo obrero. “(…) la Conjunción acercó las ideas y el espíritu
socialista a las masas rurales y a las urbanas, que eran dirigidas por los republicanos,
y también a los intelectuales.” 16. Incluso Paul Aubert pone la conferencia de Azaña en
Alcalá de Henares como ese cambio de tendencia dentro del socialismo con los
intelectuales 17.
Este fue el comienzo de la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares. Desde ese
momento se convirtió en referencia del obrerismo complutense. Y la red que va tejiendo
a lo largo y ancho de la ciudad se dejará sentir. A partir de este momento los dos
grandes polos de la lucha obrerista alcalaína se ubicará en la Casa del Pueblo y en el
Centro Católico de Acción Social Popular.
Por último decir que la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares será la última gran
aportación que Antonio Fernández Quer dará para el socialismo complutense como
militante en la ciudad. Tras su siguiente reelección como concejal en el consistorio y su
cese sobre el mismo en enero 1914, Antonio Fernández Quer pasará a un plano nacional
del socialismo si bien nunca perdió contacto con la ciudad de Alcalá. Gracias a él todos
los cimientos del socialismo alcalaíno se mantendrán en pie hasta el final de la Guerra
Civil en 1939.
A pesar de que durante aquellos primeros años de la década de 1910 se van
conformando las instituciones que serán protagonistas en los años venideros (sobre todo
la Casa del Pueblo o asociaciones como la Mutual Obrera), no son años de excesiva
conflictividad en la ciudad. No será hasta 1916 cuando se reactive los conflictos
laborales locales y la extensión del movimiento obrero.
Aun así en aquellos años hay algunos datos y movimientos de interés que
marcarán el devenir posterior. Sobre todo como se van conformando ideológicamente
los católicos sociales. En el caso de la Mutual Obrera Complutense, en marzo de 1911
renueva su junta directiva y acuerdan que “no puede ser admitido como socio quien no
pueda acreditar haber cumplido por Pascua con Nuestra Santa Madre Iglesia o
promesa de hacerlo, quedando en este caso en observación, obligando a todos los

15

Antonio Robles Egea. “La Conjunción Republicano-Socialista: una síntesis de liberalismo y socialismo”
en Revista Ayer, número 54, Marcial Pons, Madrid, 2004.
16
Ídem. Pág. 113
17
Paul Aubert. “Intelectuales y obreros (1888-1936)” en Cuadernos de Historia Contemporánea, número
30, Dep. Historia Contemporánea de la UCM, Madrid, 2008. Pág. 149
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socios al cumplimiento de sus deberes religiosos” 18. Y así se hace en sucesivas
reuniones de la Junta Directa de la Mutual Obrera. Se quieren cuidar muy bien los
católicos sociales que todos sus adherentes sean cumplidores con la Iglesia. Mas
teniendo en cuenta los antecedentes que la ciudad tiene de obrerismo socialista y
republicano, marcar distancias entre unos obreros y otros y evitar que algunos se puedan
beneficiar de los derechos que la Mutual Obrera ofrece se hace de necesidad para los
dirigentes de la misma. La Iglesia tiene pues un control muy efectivo sobre este
movimiento, gracias a la persona del sacerdote Francisco M. de Arabio Urrutia, que
ostentará cargos dentro de la Mutual Obrera Complutense y le imprimirá un marcado
carácter clerical.
Esa misma sensación se trasmite por el reglamento que existe dentro de la
imprenta de El Amigo del Pueblo y que hacen público en enero de 1913. Lo interesante
de este reglamento es que marca unos determinados derechos en los trabajadores de la
imprenta:
“Art. 1º. La persona designada como gerente o con cualquiera otra denominación
por los señores propietarios de EL AMIGO DEL PUEBLO en unión del señor
Administrador, es la encargada de admitir y despedir a los operarios.
Art. 2º. Los menores de diez y ocho años que deseen ingresar como aprendices en
la misma, deberán presentar los documentos que marca la ley al solicitar su
ingreso.
Art. 3º. Los operarios entrarán en puntualidad al trabajo y guardarán durante el
mismo el buen comportamiento y formalidad que se debe entre personas bien
educadas.
Art. 4º. El número de horas de trabajo será con arreglo a las necesidades del
periódico e imprenta.
Art. 5º. Los trabajos se harán de día, salvo los casos de urgente necesidad en que
se velará el menor tiempo posible.
Art. 6º. Están terminantemente prohibida en esta imprenta: 1º La blasfemia, 2º el
imprimir trabajos contrarios a la religión y a la Moral y 3º el trabajo en
domingos y festivos.
Alcalá de Henares, 1º de enero de 1913” 19.
El reglamento está firmado por Félix Yuste, Aquilino Fernández y Francisco M.
de Arabio Urrutia. Todos integrantes de la Mutual Obrera Complutense y del Centro
Católico de Acción Social Popular.
Hay que destacar que del reglamento los derechos de los trabajadores se
circunscriben a lo que digan los administradores y lo que marque como calendario
festivo la Iglesia católica. Los horarios y los trabajos son completamente arbitrarios al
igual que los comportamientos de los trabajadores de la imprenta. Igualmente la
extensión que republicanos y socialistas van alcanzando en la ciudad determina a la

18
19

Lope Huerta, Arsenio y Sánchez Moltó, M. Vicente. Op. Cit, Pág. 30
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imprenta de El Amigo del Pueblo a no imprimir nada en sus rotativas que no sea de su
concepción ideológica.
Ese mismo año comienza a desarrollarse en la ciudad los primeros núcleos del
Partido Reformista, impulsado por la labor que dentro del mismo estaba empezando a
desarrollar el alcalaíno Manuel Azaña. El 21 de diciembre, con gran éxito de asistencia,
celebraron los reformistas un mitin en Alcalá de Henares, donde intervino Manuel
Azaña y el mismo jefe de filas de los reformistas, Melquíades Álvarez. Si tiene
importancia este acto para el movimiento obrero alcalaíno fue que junto a estos oradores
les acompañó en la tribuna el omnipresente socialista Antonio Fernández Quer. Junto a
la amistad que le unía a Manuel Azaña, este último siempre pidió consejo a Fernández
Quer con la posibilidad de atraerse a las masas trabajadoras. Y quien mejor que el
albañil socialista para conseguir este asunto 20.
A este respecto tenemos que añadir que en enero de 1914 el Comité Reformista
de Alcalá de Henares presenta la candidatura en el distrito que la encabeza Manuel
López Linares como presidente de dicho comité. Y dentro de dicho Comité se
encontraba también Mariano Alarcos. El que fuera el segundo concejal socialista en las
elecciones municipales de 1905, se había pasado a las filas reformistas siguiendo el
ideario de Melquíades Álvarez y de su paisano Manuel Azaña 21.
A finales de 1913 fallecía Francisco García Cuevas. Director de El Amigo del
Pueblo, presidente del Centro Católico de Acción Social Popular y autor de la novela
Villafeliz o el paraíso perdido (junto a una amplía obra dramatúrgica en la que
destacamos las obras Las bodas de Camacho, El hombre metódico, La madre de los
pobres o Manos blancas no ofenden junto a zarzuelas como A perro flaco o La
gitanilla) su muerte dejaba un vacío importante en el catolicismo social alcalaíno.
García Cuevas que había llegado a Alcalá de Henares en los primeros años del siglo
XX, había sido con anterioridad Magistrado de la Audiencia de lo Criminal en el pueblo
soriano de Manzanares (él había nacido en Soria) y había escrito otro libro en 1883
titulado Cartilla del ciudadano español. El 10 de enero de 1914, Félix Yuste remite esta
carta al Ayuntamiento: “Cumplimentando la Ley de Imprenta y para los efectos
consiguientes tengo el honor de manifestar a V.E. que por la defunción del Ilmo. Sr. D.
Francisco García Cuevas, me he hecho cargo de la dirección de ‘El Amigo del
Pueblo’, hallándome en el pleno en el pleno uso de mis derechos civiles y políticos.
Dios guarde a V.E. muchos años. Alcalá de Henares, 10 de enero de 1914” 22.
Estrenaba pues El Amigo del Pueblo el año con nuevo director, si bien la línea del
periódico no cambió.
El 21 de junio de 1914 los católicos sociales daban un nuevo paso en esa red que
estaban tejiendo entre la clase obrera alcalaína. Ese día se funda oficialmente la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Alcalá de Henares. Se eligió como presidente a uno de
los impulsores del catolicismo social en Alcalá, el doctoral de la Iglesia Magistral
Víctor Marín Blázquez. Y entre los vocales se encontraban reconocidos católicos
sociales y derechistas alcalaínos como Félix Yuste, Francisco Arabio-Urrutia o el
carlista Juan Francisco Villalvilla. El objetivo de la institución fue claro: “(…) no se
contentó con fundar obras que benefician a patronos y a obreros, sino que,
comprendiendo su necesidad e importancia, prometió crear un establecimiento de
20

Juliá, Santos. Op. Cit. Pág. 114.
Ídem. Pág. 116.
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AMAH. Leg. 1265/6
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crédito, que remediara la pobreza de la ciudad y la llevara por caminos de prosperidad
(…)” 23. El Centro de Acción Social estuvo dentro del Patronato de la nueva Caja.
Incluso las dependencias de la misma se situaron en la planta baja del edificio que en la
Plaza de Cervantes ocupaba el Centro Católico de Acción Social. Entre la estrategia de
estas cajas estaba la de extender el ahorro entre la clase obrera. En el caso de Alcalá lo
explican así: “Para facilitar el ahorro entre la clase trabajadora, se hizo una emisión
de vales de 5 y 10 céntimos de peseta, medio ingenioso que está dando excelentes
resultados. El obrero va comprando, poco a poco, los vales que consiente su pequeño
sobrante, y, cuando reúne una peseta, acude a las oficinas de la Caja, anotándose en su
libreta la expresada cantidad. Hasta la fecha, solo se ha expedido vales en los
Sindicatos Obreros establecidos en el Centro; pero, en breve, se pondrán a la venta en
algunos establecimientos de Alcalá para que todo el vecindario pueda aprovecharse de
este beneficio” 24. La Caja de Ahorros, según esta memoria, está abierta a todo el mundo
excepto a lo que “persigan fines hostiles a la Religión Católica o el Estado Español”.
Dejan claro los impulsores que la gestión de dicha Caja se hace de forma caritativa y
que los gastos ordinarios corren a cuenta del Centro de Acción Social. Es una prueba
más que evidente de la implantación que el catolicismo social tenía en la ciudad a
mediados de la década de 1910.
El surgimiento de estos centros de ahorros y de crédito es fundamental para
entender el desarrollo y fuerza del catolicismo social. Como índica Josefina Cuesta para
el caso de Burgos, que no difiere en exceso al de Alcalá, el surgimiento de estas
entidades refuerza el modelo asociativo obrero que quieren impulsar 25. Si bien los
sindicatos y círculos obreros existían en muchas ocasiones no eran muy numerosos pero
sí económicamente poderosos. Esto facilitó mucho la rápida expansión de su entramado
asociativo.
En julio-agosto de 1914 comenzaba la Primera Guerra Mundial. España fue un
país que se mantuvo neutral desde el inicio, si bien intentó sacar un rédito económico de
la conflagración internacional y desarrolló una industria armamentística. Esa neutralidad
se plasmó en el apoyo que el gobierno tuvo de determinados sectores de la sociedad. El
6 de septiembre de 1914 el diario ABC sacaba una lista de entidades que apoyaban esa
neutralidad. Entre ellas se encontraba el Centro de Acción Social, la Mutual Obrera, la
Escuela de Artes e Industrial de Alcalá de Henares y El Amigo del Pueblo 26.
La memoria que se presenta por la fundación y ejercicio de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad nos daba el dato de que en el Centro de Acción Social había la
existencia de sindicatos obreros. Estos sindicatos obreros de carácter católico habían
surgido a lo largo y ancho de la geografía española, tienen un objetivo claro. El combate
contra el sindicalismo de clase representado por la UGT y por la CNT. “La lucha
contra los socialistas, como dirá el Padre Noguer, teórico del catolicismo social, ‘ha
sido en la práctica las fundamentales de la razones para la formación de sindicatos
católicos de obreros” 27. El surgimiento de estos sindicatos era, más que la defensa de la
23
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clase obrera, contrarrestar la influencia que socialismo, anarquismo o republicanismo
podía tener en los trabajadores. En muchas ocasiones, tal como nos muestra Juan José
Castillo, los católicos-sociales se desplazaban a los pueblos para fundar sobre el papel
dichos sindicatos, que en mucho de los casos no contaba con la afiliación de
trabajadores.
Sin embargo, en Alcalá de Henares, si que un número de obreros se organizaron
en este modelo sindical. El avance que las sociedades obreras socialistas estaban
teniendo sirve para que numerosos trabajadores católicos se movilicen. Así el 29 de
enero de 1915, impulsado por Víctor Marín Blázquez, convoca una reunión en el salón
de actos del Centro de Acción Social para “(…) poder tratar algo sobre la
inauguración de los sindicatos y hacerles ver a toda la clase obrera los beneficios que
pueden traer” 28. Estas conferencias sindicales son recibidas de muy buen grado por la
Mutual Obrera Complutense que apoya desde el inicio la creación de los Sindicatos
Obreros Profesionales. La Caja de Ahorro y Monte de Piedad también sufraga con
dinero el impulso de estos sindicatos.
Son unos primeros sindicatos obreros católicos muy influenciados por la línea de
Claudio López Bru. No había lugar para el pacto con, los que se consideraban, los
enemigos revolucionarios:“(…) Control patronal para garantizar la moralidad y el
orden y, si hacía falta, resistencia armada a la revolución, pero jamás una claudicación
ante el enemigo revolucionario.” 29. Luego esta política variará según el sector laboral
en Alcalá de Henares.
Son los años de hegemonía del catolismo social en el movimiento obrero
alcalaíno. La dispersión republicana y la zozobra socialista, unido a la ausencia
anarquista, hacen que los católicos copen nominalmente todo el espectro obrero
alcalaíno. Es un momento de poca conflictividad, debido igualmente a que los católicossociales en su política corporativa, no entran en conflicto con los patronos. En las
mismas organizaciones católicas sociales donde se inscriben algunos obreros militan los
patronos. La conflictividad, por lo tanto, no existe.
Pero ello cambiará en la segunda mitad de la década de 1910, donde los
socialistas vuelven con fuerza y volverán convertirse en el movimiento obrero
mayoritario de la ciudad, eclipsando incluso el poderío del sindicalismo católico.

La vuelta del hijo pródigo. La reorganización socialista y su hegemonía en el
movimiento obrero complutense (1916-1923)
El cese de las actividades como concejal de Antonio Fernández Quer y el
desplazamiento de su actividad política a Madrid podría parecer que era el final para el
socialismo de en Alcalá. Alguien que había impulsado todo en el socialismo desde los
inicios del siglo XX podía parecer imprescindible. Pero sin embargo coincide este
momento con una reorganización del socialismo complutense y con la aparición en
primera plana de la escena obrera municipal de una nueva generación de socialistas
28
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alcalaínos que, unida a la experiencia de gente como Antonio Cao del Río, eran
garantías suficientes como para poner nuevamente el socialismo complutense en
primera línea.
Desde enero de 1916 ya se vuelve a comprobar la correspondencia que se
establece entre la Dirección General de Seguridad y el Alcalde de la Ciudad a tenor de
la actividad de la Sociedad de Obreros de Todos los Oficios de Alcalá de Henares 30.
Esa actividad de reorganización se comienza a sentir cuando el 17 de febrero de
1916 se celebra en el local de Santa María la Rica, convocado por la Sociedad de
Obreros de Todos los Oficios, “una reunión de propaganda, y en donde se disertará
acerca de los beneficios que la asociación reporta a los trabajadores” 31. El escrito está
firmado por el secretario de la Sociedad, Víctor Clemares.
Son meses de frenética actividad socialista. En esos meses la reorganización de
las sociedades y la articulación que toma la Casa del Pueblo, hace que se desarrolle con
dinamismo las sociedades obreras socialistas y vayan cogiendo el impulso que
alcanzaron con el inicio del siglo XX. Así, por ejemplo, tras muchos años de ausencia,
el 29 de abril de 1916, el nuevo secretario de la Sociedad de Obreros de Todos los
Oficios, Marcos Monge, informa de que la sociedad “celebrará una velada para
conmemorar la fiesta del Trabajo el día primero de Mayo a las 8 y 30 de la noche en su
domicilio social” 32. Tras muchos años vuelve a celebrarse el Primero de Mayo en la
ciudad. Los socialistas volvían a tomar fuerza e influencia en Alcalá de Henares.
Aun así son momentos difíciles y de reorganización, donde a tenor de la
documentación conservada, se van sucediendo juntas directivas en la Sociedad de
Obreros de Todos los Oficios y las actividades son bastante espaciadas. Así hay que
esperar hasta octubre de 1916 para que se vuelva a hacer pública una actividad de la
Sociedad de Obreros de Todos los Oficios. En esta ocasión es un acto en su propia sede
de la calle de José Canalejas “para protestar de la crisis del trabajo y la carestía de las
subsistencias” 33. El acto se celebró en dicho lugar el 15 de octubre de 1916.
Junto a estas sociedades obreras socialistas, que paulatinamente pasarán a
engrosar las filas de Unión General de Trabajadores, las sociedades de esta se
desplazaban hasta Alcalá de Henares para hacer actos de propaganda societaria. Es el
caso del acto que el 29 de octubre de 1916 realiza la Federación Nacional de
Ferroviarios de España (Sindicato de la Compañía MZA) de la Sección de Madrid en
Alcalá de Henares 34. No es baladí que así sea por dos motivos:
1. El desarrollo del ferrocarril en Alcalá y la importancia de la MZA para Alcalá de
Henares, hace que los ugetistas de este ramo vean en Alcalá una posibilidad de
afiliación.
2. Antonio Fernández Quer era desde 1912 el presidente de la Federación Nacional
de Ferroviarios. El socialista alcalaíno seguía presente en la propaganda
societaria de la ciudad.
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Igualmente en la Comisión Ejecutiva de la UGT del 30 de noviembre de 1916,
se informa que la Sociedad de Oficios Varios de Alcalá de Henares se ha sumado a la
campaña “en pro del abaratamiento de las subsistencias (…)” 35. Era una campaña
nacional, a la que se iban a adhiriendo distintas sociedades obreras e impulsada por la
Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores. El desarrollo de esta campaña
se había tomado en el XII Congreso de la UGT, celebrado en mayo de 1916 y donde en
el dictamen sobre este respecto, los puntos Primero y Tercero son claves:
“Primero. Reclamar, una vez más, del Parlamento y del Gobierno el
abaratamiento de los medios de transporte; el fomento de las obras públicas; la
regularización del intercambio de productos, de modo que se garantice
eficazmente la satisfacción de todas las necesidades del país (…)
(…)
Tercero. Que después de realizada esta labor intensa de las colectividades, se
celebren en toda España y en un mismo día reuniones y manifestaciones públicas,
encaminadas a conseguir que se incorpore a nuestra acción el mayor número de
elementos posibles.” 36.
Por lo que se refiere a los católicos sociales, el hecho mas destacable ese año es
el cambio en la presidencia de la Mutual Obrera Complutense. A la dimisión de Javier
Martínez le sucede en la presidencia Luis Rebollo 37.
Al igual que en Madrid, los socialistas desarrollaron una concepción
cooperativista de la producción, y alrededor de las sociedades obreras y de la Casa del
Pueblo surgió la cooperativa socialista (sin ir más lejos uno de los impulsores del
cooperativismo era el socialista Regino González). En Alcalá de Henares esta cuestión
también cayó en mano de los católicos sociales. Así, con Luis Rebollo como presidente
,“(…) se pone en marcha una cooperativa de la que se da cuenta en la reunión que la
Junta Directiva tiene el primero de enero de 1917 al señalar que ‘los ex socios que
reingresen se les cobre la mitad de los recibos que deben en recompensa de la
inauguración de la Cooperativa’.” 38. Aun así, no se tiene constancia del
funcionamiento de dicha cooperativa, si bien es sintomático que se adelantaran a los
socialistas en este cometido en la ciudad complutense.
Por su parte los socialistas siguen asentando sus estructuras sindicales, tan
desgastadas en los últimos años. En febrero de 1917 fundan en Alcalá la Sociedad de
Obreros Panaderos “La Cervantina”, conformándose su Junta Directiva de la siguiente
forma:
Presidente: Candelas García
Vicepresidente: Felipe Monge
35
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Secretario: Tomás Fernández
Vicesecretario: Jesús Vega
Contador: Alfonso Heras

Vocales: Ángel Fernández y Juan Arroyo 39
En su reglamento, “La Cervantina” tiene por objeto “mejorar la condición
moral de sus asociados por los medios legales” 40, así como se establece los siguientes
fines:
“1º Evitar que la jornada del trabajo sea excesiva
2º Procurar que los jornales alcancen a cubrir las necesidades de sus asociados.
3º Impedir que los dueños o encargados de las fabricaciones de pan maltraten en su
dignidad a los asociados.
4º Recabar de los poderes públicos leyes que beneficien a los trabajadores, y
5º Poner en juego todos los medios razonables y lícitos que conduzcan al objeto de esta
Sociedad” 41
La conflictividad de los panaderos en Alcalá de Henares no era nueva, pues ya
se había protagonizado más de una huelga con ellos como protagonistas. Igualmente
reivindicaciones como la eliminación del trabajo nocturno o el trato vejatorio que en
muchas tahonas se efectuaba eran ya históricas en la lucha de los panaderos. Ahora con
la aparición de “La Cervantina” los trabajadores del sector tiene una herramienta para
poder defender estos derechos.
Una peculiaridad tiene “La Cervantina”. Algunas de las sociedades obreras que
van surgiendo en la ciudad, aun siendo socialistas y adscribiéndose al Centro de
Sociedades Obreras o Casa del Pueblo, no pertenecían a ninguna federación de la UGT.
No es el caso de “La Cervantina”, que desde su origen busca pertenecer a la UGT. Tal
como determina en su artículo 45 “Esta Sociedad pertenecerá a la Federación
Nacional del oficio y a la Unión General de Trabajadores de España cuando se
encuentre en condiciones de hacerlo y lo acuerde la Junta general” 42. Algo que no
tardaron mucho en hacer pues durante este tiempo la mayoría de las sociedades obreras
complutense se van adhiriendo a la UGT. Igualmente “La Cervantina” establece que
“En caso de disolución los fondos y enseres que posea esta Sociedad, pasarán en
calidad de depósito por si esta volviera a reorganizarse a la Sociedad de Oficios Varios
de Alcalá de Henares, y si no existiera la precitada Sociedad de Oficios Varios, a la
Unión General de Trabajadores de España” 43.
Aun así 1917 no fue el año más propicio para el despegue definitivo de las
sociedades obreras socialistas. La crisis económica, laboral y de subsistencias que
arrastraba España desde 1916, había posibilitado un acercamiento entre las dos grandes
centrales sindicales nacionales, la UGT y la CNT. Y en Valencia, en 1916, habían
firmado un acuerdo. Durante todo el año 1917 ambas centrales mantuvieron reuniones
39
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que desembocaron en la huelga general revolucionaria de agosto de 1917. Si bien la
Federación Nacional de Ferroviarios (que se estaba desarrollando también en Alcalá de
Henares) convocó huelga de forma precipitada, tanto la UGT como la CNT estaban de
acuerdo en la convocatoria de esa huelga general. Huelga que fue un fracaso y que llevó
a la cárcel al Comité Revolucionario de ambas centrales (Francisco Largo Caballero,
Julián Besteiro, Andrés Saborit, Daniel Anguiano, Fernando de los Ríos, Salvador
Seguí, Ángel Pestaña, etc.) Ello provocó que durante un tiempo las sociedades obreras
fueran clausuradas, con lo cual su avance se hizo difícil. En Alcalá de Henares ese vacío
reorganizativo se dejó sentir.
La siguiente información que tenemos de las sociedades obreras de carácter
socialista data ya del 1 de diciembre de 1917. Y el acto que desarrolla la Sociedad de
Obreros de Todos los Oficios es la de petición de libertad por los sucesos de la huelga
general revolucionaria de agosto de 1917. El 2 de diciembre de 1917 se celebró en el
Teatro Salón Cervantes “un mitin Pro-Amnistía por los últimos delitos políticos a causa
de la huelga de Agosto próximo pasado” 44. El secretario de la Sociedad de Obreros de
Todos los Oficios en ese momento era Miguel Bervis.
La crisis, que comienza a sentirse ya en 1918, hace que en Alcalá de Henares las
huelgas y la conflictividad vayan en aumento durante ese año. Desde enero de 1918 la
Sociedad de Obreros de Todos los Oficios inicia una serie de conferencias con el alcalde
de la ciudad, para hablar de la situación de la clase obrera. Así consta en petición de la
sociedad el 15 de enero y el 3 de febrero 45. Una comisión de la Sociedad se desplazaba
hasta el Ayuntamiento, previa cita de la Alcaldía.
Son unos primeros meses de tanteo, pero con la llegada del verano la crisis se
agrava entre la clase obrera complutense. El 24 de julio se celebra en el Centro de
Sociedades Obreras de la Calle José Canalejas “un Mitin de protesta contra las
subsistencia, y especialmente el pan” 46. En la comisión organizadora está Gregorio
Basterrechea.
La primera huelga de importancia en el periodo se produce en agosto de 1918 y
tiene a los albañiles como protagonistas. Y en representación de ellos la Sociedad de
Albañiles de Alcalá de Henares “La Plomada”. Esta sociedad dirige el 4 de agosto un
escrito tanto a la Alcaldía de Alcalá de Henares como a la Junta Local de Reformas
Sociales en estos términos: “Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. que
habiendo acordado por la Sociedad de Obreros Albañiles “La Plomada”, reclamar de
sus patronos albañiles D. Ramón Santos, D. Guillermo Barco, D. Isidro Roldán, D.
Martín Málaga, D. Nicolás Blanco, D. José Sáez, D. Facundo Sánchez, D. Quintín Rojo
y D. Patricio Fernández un aumento de cincuenta céntimos en el salario que
actualmente venimos disfrutando y no estando conforme con las contestaciones dadas a
los oficios que se les notificaba dicha petición de cincuenta céntimos con fechas 21 y 31
de Julio y 2 del presente a los antes referidos patronos. Se ha acordado con fecha de
hoy en Junta General por esta sociedad por mayoría y unanimidad declarar el paro
huelga de brazos caídos a los antes dichos patronos el día 6 del actual. Lo que tenemos
el honor de comunicarle a V.S. para sus efectos oportunos. Dios guarde a V.S. muchos
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años. Alcalá de Henares, 4 de agosto de 1918” 47. Por la Sociedad “La Plomada” firma
su presidente, Felipe Cerezo, y su secretario, Gregorio San Antonio.
Al día siguiente, el Ayuntamiento, siguiendo lo acordado en la Junta Local de
Reformas Sociales, comunica a los patronos la declaración y si estos consideran
conveniente, con los mecanismos de mediación existentes, aceptar o no dicha mediación
para solucionar el conflicto 48.
Al día siguiente, los patronos en conjunto, comunican lo siguiente a la Junta
Local de Reformas Sociales: “Enterados de su escrito relacionado con la huelga de la
Sociedad de albañiles “La Plomada”, debemos hacer presente que aceptamos sus
buenos oficios para su solución; y al mismo tiempo manifestamos nuestra conformidad
con lo que aquella solicita, de aumentar en cincuenta céntimos los salarios que
devenguen. Alcalá de Henares, 6 de agosto de 1918” 49.
Tras este escrito, la Alcaldía se pone en contacto con Felipe Cerezo, presidente
de la Sociedad “La Plomada”, para informarle de la decisión tomada por los patronos,
para de esta manera cesar el paro. Los patronos incluso se escudaban que el día 4 de
agosto (mismo día que la Sociedad de Albañiles muestra predisposición para declarar la
huelga) escribieron a “La Plomada” para informarles que se ascendía el aumento salarial
en cincuenta céntimos 50. Sea cierto o no, la Junta General que celebra la Sociedad de
Albañiles “La Plomada” se dicta por la resolución comunicada por la Junta Local de
Reformas Sociales, cesando ese mismo 6 de agosto la huelga de albañiles en Alcalá 51.
La rápida resolución del conflicto hace ver dos cosas.
1. La influencia y fuerza que la Sociedad de Albañiles “La Plomada” tiene en
Alcalá de Henares. La construcción siempre fue un pilar importante en la
economía complutense. Y los obreros sindicados se encuadraron en aquellas
épocas en la UGT alcalaína.
2. Desconocemos la cantidad de obreros implicados en la huelga. Pero, a tenor de
la rapidez por la solución del conflicto, no tuvo que ser pequeña. Y el
seguimiento, desde luego es masivo. Si bien es un paro parcial y centrado en una
serie de patronos de la ciudad.
La actividad de los socialistas va en aumento. Tanto que ya se prepara la
reorganización de la Agrupación Socialista que había desaparecido años atrás. El 1 de
septiembre de 1918 celebraron en el Teatro-Salón Cervantes un “Mitin pro-presos y de
propaganda socialista” 52. La dura represión que estaba sufriendo el movimiento obrero
en aquellos momentos iba a ser protagonista en el acto. Al igual que al denominarlo
“propaganda socialista” está allanando el camino para la reorganización del PSOE
complutense, así como las elecciones de junio de 1919. En aquel momento el secretario
de la Agrupación de Obreros de Todos los Oficios de Alcalá de Henares era Ambrosio
Brihuega.
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El otoño de 1918 fue de enorme conflictividad. Los albañiles de la Sociedad de
“La Plomada” seguían teniendo conflicto, y denuncia ante el mismo Instituto de
Reformas Sociales que en los edificios del Estado se trabaja infringiendo normas y leyes
de trabajo. Algo que el propio IRS insta a que demuestren 53.
El otoño de 1918 es también conflictivo para los trabajadores del campo. Eran,
con diferencia, los obreros que peores condiciones tenían. Y eso iba a generar tensión y
conflictividad para la mejora de su situación. El 20 de octubre de 1918 los trabajadores
del campo en Alcalá de Henares se declaran en huelga. Se centra más en los mozos de
labranza. De los 280 obreros ocupados en tales tareas en ese momento, secundan la
huelga 255. Las reivindicaciones de los trabajadores eran las siguientes:
a. Aumento de jornal a 3,125 pesetas.
b. Admisión de los huelguistas despedidos.
En un principio los patronos se negaron a aceptar tal aumento pues decían que,
con anterioridad, los salarios habían aumentado en 0,25 pesetas 54.
Por ello comienza una movilización por parte de la Sociedad de Trabajadores del
Campo “La Lucha de Clases”, que es quien convoca la huelga 55. El día 25 de octubre
celebra en el Teatro-Salón Cervantes “una reunión de propaganda y en donde se
disertará acerca de la presente huelga y sobre los beneficios que reporta la Asociación
a los trabajadores” 56. El secretario de la Sociedad es Gregorio Doñoro.
Este conflicto fue tratado en la propia Comisión Ejecutiva de la UGT. Allí se
informa de la huelga y de las peticiones de los trabajadores. Allí muestran una
reivindicación más. La Sociedad de Trabajadores del Campo “La Lucha de Clases”
quería ser reconocida por los patronos, y que todos los trabajadores que fuesen
contratados los hiciesen a través de una bolsa de empleo fijada por la sociedad obrera.
Algo similar a las Bolsas del Trabajo francesas. Desde la Comisión Ejecutiva se les
informa “que no insistiesen en le reconocimiento de la Sociedad, ya que virtualmente
está reconocida al tratar con su representación” 57. Igualmente Andrés Saborit,
alcalaíno, se desplazó hasta la ciudad para observar de cerca el conflicto, asistiendo al
mitin del Teatro-Salón Cervantes. Allí informa Saborit que a la movilización se han
sumado los católicos-sociales, viendo entusiasmo para conseguir los objetivos 58. Por
ello Saborit pide que se le faculte para poder asesorar a los obreros complutenses en su
lucha.
En la Comisión Ejecutiva del 2 de noviembre se da cuenta de la ruptura con los
patronos de las negociaciones “por negarse estos a admitir a los huelguistas y la
reconocimiento de la Sociedad” 59, así como no habiendo tampoco acuerdo en el salario.
Aun así las últimas informaciones que les habían llegado es que había posibilidad de
solución y arreglo para poner otra vez en marcha la negociación.
Y es que el mismo día que se celebró dicha Comisión Ejecutiva, ambas partes
llegaron a un acuerdo. Por mediación de la Junta Local de Reformas Sociales, la
53

Ídem.
Boletín del Instituto de Reformas Sociales. Nº 180. Junio 1919.
55
El Socialista, nº 3372, 21 de octubre de 1918
56
AMAH. Leg. 1258/1
57
FPI. AADR. Sig. 252-4
58
Ídem
59
Ídem.
54

243

Delimitando espacios

situación quedó del siguiente modo: jornal de 2,75 pesetas entre los meses de
noviembre y febrero; jornal de 3 pesetas entre los meses de marzo y junio; jornal de
3,25 pesetas entre los meses de julio y octubre 60. Del resto de las resoluciones se
informa en la Comisión Ejecutiva de la UGT del 16 de noviembre de 1918. Allí se habla
de aumento de jornales y “aunque se han ejercido algunas represalias esta todo el
personal colocado y remite la estadística del huelga, de la que resulta que ha tenido
esta trece días de duración y obtenido un aumento de veinticinco céntimos en los
salarios y veinticinco pesetas de gratificación anual, habiéndose felicitado por el
triunfo alcanzado” 61
Estamos pues ante una huelga de duración amplia y que ha acabado con triunfo
de las reivindicaciones obreras. Y es una movilización que cuenta con algunas
características que la diferencia de las precedentes. Hay que tener en cuenta que a nivel
nacional se había celebrado por esas fechas el XIII Congreso de la UGT. Un congreso
donde, junto a los grandes debates generados por la Revolución rusa, se estableció, por
primera vez en la historia, un programa agrario que le vale a la Unión General de
Trabajadores para canalizar las movilizaciones. “(…) el programa constituía más una
tabla reivindicativa que un programa articulado y fundamentado en un diagnóstico
previo del problema agrario en España.” 62. Un programa que se dirigió, básicamente, a
una orientación jornalerista y que se resumen en dos ejes: a) Unas disposiciones
beneficiosas para los obreros agrícolas, y b) Una serie de disposiciones conducentes a la
mejora de la agricultura. Poco después de terminada la movilización en Alcalá de
Henares, el PSOE también adopta el mismo programa agrario en su XI Congreso. Con
ello tanto el PSOE como la UGT quieren captar el potencial revolucionario de los
campesinos sin tierra. También recuperar el terreno perdido frente a anarquistas y
republicanos en este campo.
Por otra parte hemos comprado como la Comisión Ejecutiva de la UGT y los
organismos nacionales de la misma se implican mucho más en el conflicto alcalaíno,
hasta el punto que un alcalaíno como Andrés Saborit se desplaza a la ciudad
complutense para informar de primera mano. Habíamos visto con anterioridad como los
conflictos locales apenas tenían seguimiento por parte de las estructuras nacionales de la
UGT. Cuestión que comenzó a variar a partir de 1914 en su XI Congreso, donde no solo
refuerza los organismos nacionales sino que comienza a articular un modelo sindical
mucho más unido y compacto a través de federaciones nacional, tal como nos lo
presenta el historiador Henrike Fesedeldt: “Contenía medidas destinadas a aumentar la
legitimidad del CN, votado a partir de entonces directamente por el congreso, y la
capacitación del Comité Nacional para intervenir en los conflictos laborales de las
secciones, pero también para fomentar la reorganización de las sociedades de oficio en
Federaciones Nacionales de Industria.” 63. Cuestiones que se ven claramente reflejadas
en el desarrollo del conflicto en Alcalá. Pero aun así, las sociedades locales tenían
también una enorme importancia y, pesar de la ayuda y control por parte de la dirección
ugetista, el conflicto local lo llevaron los socialistas complutense con relativa
independencia, tal como nos muestra Paloma Biglino: “(…) las iniciativas tomadas
60
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durante estos años para obtener una mayor adhesión y organización de los obreros del
campo, por lo general, fueron ajenas a los centros directivos de las organizaciones
socialistas, siendo protagonizadas por las sociedades locales de composición
específicamente agraria.” 64. Todavía se unía la independencia de las sociedades locales
con los intentos de control por parte de los órganos de dirección de la UGT.
Por último habría que destacar la participación de los sindicatos católicos
sociales en el conflicto. En primer lugar por lo que significa para ellos mismos. Los
dirigentes del catolicismo social alcalaíno siempre fueron combativos con los
organismos obreros socialistas o republicanos. Y así se expresó tanto por boca de sus
portavoces como desde sus órganos de expresión. Sin embargo el apoyo y partipación
que marcan en este conflicto hace notar dos corrientes dentro de ese catolicismo social.
La mayoritaria, representada por Félix Yuste o Víctor Marín, alrededor de El Amigo del
Pueblo, que estarían en la línea de Claudio López Bru, de que la misión de los
sindicatos católicos no era de clase sino de combate contra los sindicatos obreros de la
izquierda, con la participación de obreros y patronos 65. Y la minoritaria de algunos
sindicatos obreros católicos, que rechazan la participación patronal en sus estructuras y
buscaban la mejora de la clase obrera por la negociación. Maximiliano Arboleya,
sacerdote y activista católico asturiano era el máximo representante de esta tendencia 66.
Este sindicato agrario de Alcalá de Henares estaría mas en la línea de los sindicatos
mineros asturianos que, tras la Primera Guerra Mundial, participaron de algunas
movilizaciones huelguísticas junto con el SOMA.
Pero es importante esta participación de los católicos sociales por lo que se
refiere respecto a los propios socialistas. Aquellos que no eran parte de las
organizaciones socialistas y libertarias se referían al movimiento obrero como
“problema obrero” o “cuestión social”. Algo que lleva a anarquistas y socialistas a
considerar que el catolicismo social no es movimiento obrero. Como nos define el
profesor Rafael Cruz “(…) el término movimiento obrero podía comprender dos tipos
de actuaciones colectivas: una de carácter político, con el protagonismo del partido
socialista obrero, o de los sindicatos haciendo política, y otra, de carácter sindical o
societario, con la movilización de los trabajadores organizados solo para la resistencia
al capital o para la cooperación” 67. Así los sindicatos católicos quedaban fuera del
movimiento obrero. Pero la división del catolicismo social hace que una parte de él
intente buscar la participación en este tipo de conflictos. Todo esto daba un panorama
muy heterogéneo del obrerismo alcalaíno.
Las fuerzas derechistas de la ciudad se comienzan a preocupar y movilizar
contra el avance del socialismo en Alcalá. En este contexto se entiende el acto que el 29
de noviembre de 1918 realiza el Centro Maurista de Alcalá de Henares, presidido por el
Marques de Canga-Argüelles, para “celebrar un mitin en defensa del sostenimiento del
principio de autoridad y orden social y en pro de la clase obrera” 68. Un mitin pues
donde se muestra la preocupación de los sectores conservadores y derechistas por el
avance del movimiento obrero. También muy al calor del triunfo de la Revolución Rusa
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en octubre de 1917 y de las luchas obreras en el resto de España, sobre todo en
Barcelona, donde se había desarrollado ese mismo año la Huelga de la Canadiense,
impulsada por la CNT, y que terminó con la conquista de la ocho horas de trabajo.
A pesar de esta oposición que va surgiendo, la sociedades obreras siguen su
curso de reivindicación. El 17 de diciembre de 1918 celebró la Sociedad de Albañiles
“La Plomada” un acto en el Centro de Sociedades Obreras (Casa del Pueblo de la Calle
José Canalejas) donde se trató “(…) acerca del problema de las subsistencias y crisis
del trabajo locales” 69. Con ello los albañiles presentan la difícil situación por la que
atravesaban en la ciudad y se pone las bases para futuros conflictos laborales en el
sector.
El año 1919 se mostraba clave para el socialismo alcalaíno. Los socialistas
tenían una apuesta fuerte ese año. Tras la elección en las anteriores comicios de 5
diputados socialistas que se unían a Pablo Iglesias en el Congreso, la idea era ampliar
mucho más ese número. Y Alcalá de Henares se convertía en una baza fuerte para
conseguir ese objetivo, o por lo menos, mantener la fuerza electoral que le había
proporcionado la fuerza de voto socialista tras la Huelga General revolucionaria de
agosto de 1917. Enfrente tenían un enemigo muy poderoso: el caciquismo. En Alcalá de
Henares este había funcionado de forma habitual y el candidato conservador siempre
llegaba al Congreso.
Aun así los socialistas marcan los pasos para intentar lograr su objetivo. Lo
primero era reorganizar la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares que había
quedado disuelta a finales de la década de 1900, tras unos años triunfantes que llevaron
a dos socialistas al Ayuntamiento complutense. Desde finales de 1918 se comienza a
estructurar los cuadros de la reorganización del PSOE en Alcalá de Henares. El 8 de
diciembre de 1918 se celebró un acto en la Casa del Pueblo de propaganda socialista
donde ya se comenzó a perfilar esta idea 70. Entre los organizadores se encontraba Pedro
de San Antonio. Y durante los primeros meses de 1919 la tarea principal de los
socialista era, precisamente, la reorganización del PSOE, con vistas a las elecciones que
se celebrarían a finales del mes de mayo. A inicios del mayo la Agrupación Socialista
de Alcalá de Henares queda constituida con la cifra de 38 afiliado 71.
Y automáticamente constituida la Agrupación, el PSOE pasa a organizar la
campaña electoral, donde presentarán por la ciudad de Alcalá de Henares a Andrés
Saborit, alcalaíno de nacimiento y figura nacional del PSOE. Así el 17 de mayo se
celebró en el Centro de Sociedades Obreras de Alcalá “(…) una reunión que tratará
con lo relacionado para la próxima lucha electoral” 72. El responsable de la Agrupación
alcalaína es Marcos Monge Rosa. Para promocionar dicho acto los socialistas convocan
también a republicanos y reformistas con el siguiente lema en un cartel electoral:
"Elecciones para diputados a cortes. El centro de sociedades obreras, de acuerdo con
lo pactado de alianza por los elementos democráticos para luchar en las próximas
elecciones, convoca a Socialistas, Republicanos y Reformistas a la reunión que se
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celebrará el 17 de los corrientes a las diez y media de la noche en el Centro de
Sociedades Obreras. José Canalejas, 2, para tratar de todo lo relacionado con la
próxima lucha electoral y en defensa de la candidatura de ANDRÉS SABORIT
COLOMER. El comité ------ El 18 del corriente, a las once y media de la mañana, se
celebrará un mitin en el Centro de Sociedades Obreras. José Canalejas, 2, al que se os
invita y en el que harán uso de la palabra los compañeros TIO, el candidato ANDRES
SABORIT y otros, y se os ruega la asistencia al mismo" 73. La Sociedad de Obreros de
Todos los Oficios (UGT alcalaína) se adhiere también al acto.
Acto multitudinario, con una figura trascendental del socialismo español como
era Andrés Saborit, que daba nuevamente la imagen de un PSOE alcalaíno y de un
movimiento socialista que había recuperado la fortaleza y fuerza de inicios del siglo
XX. Todo hacía intuir que Saborit iba ser elegido diputado por Alcalá de Henares,
donde su figura y su prestigio eran muy grandes.
Sin embargo los resultados electorales que el 1 de junio el alcalde de Alcalá
remite al gobernador son realmente desalentadores para los socialistas:
“Resultado elección cuatro distritos del término:
Conde Canga-Argüelles, maurista, seiscientos cincuenta y ocho.
García del Moral, romanonista, seiscientos treinta y nueve
Saborit, socialista, ciento veintisiete” 74.
Estaba claro que la derrota socialista era amplia y que las fuerzas mauristas, que
ya desde finales de 1918, como habíamos visto, habían tenido un avance en la ciudad,
en la persona del Conde de Canga-Argüelles. Aunque los resultados generales de todos
los pueblos de alrededor fueron para García del Moral, que fue el elegido.
Sin embargo los socialistas critican este resultado, acusando de compra de votos,
malversación de los mismos, pucherazo y trampas electorales varias. Una denuncia que
Antonio Fernández Quer denuncia en las propias páginas de El Socialista:
“Fernández Quer comenzó haciendo constar que la ley electoral es
sistemáticamente violada por los que son sus autores.
En Villoslada – dijo Quer – a las nueve de la mañana había votado el censo.
En Meco, el juez municipal se permitió inquirir el contenido de las papeletas que
eran admitidas en la urna si coincidía con el deseo de la autoridad municipal.
En San Fernando hubo electores que, afrontando la responsabilidad inherente a
su confesión, declararon haber tomado dinero a cambio del voto.
En Alcalá se compraron votos y uno de los agentes fue cogido in fraganti.
La elección ha sido llevada en Alcalá de modo escandaloso.
A nosotros se nos ha dicho por los vecinos de pueblos como Torrejón de Ardoz
que allí si no había dinero se votaría al socialista; el hecho de haber obtenido un
solo voto nos da la clave de lo ocurrido.
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Los dos candidatos, el triunfante García del Moral y el maurista derrotado Conde
de Canga-Argüelles, han comprado votos de modo escandaloso, no deteniéndose
ante ninguna coacción.
El representante de Canga-Argüelles denunció, a su vez, defectos en la
organización de las mesas y acusó de haber comprado votos al Sr. García del
Moral. Afirmó que el Presidente de la Junta del Censo le ofreció al Conde de
Canga-Argüelles, mediante una cantidad, elegir mesas que le fueran favorables, y
que este señor rechazó la sugestión aunque le consta que el ofrecimiento fue
aceptado por el candidato electo.
Pidió una información y la nulidad de la elección.
El Marqués de Villabrágima contestó al representante de Canga-Argüelles.
Rechazó el cargo de haber amañado la constitución de mesas y se extendió en
consideraciones de orden legal.
Fernández Quer sostuvo que Saborit es hombre que goza de verdaderas simpatías
en el distrito y que a no ser por la angustiosa situación que atraviesan los
obreros, indudablemente sería quien representase en las Cortes el distrito de
Alcalá.
Se declaró, después de esto, vista el acta y se levantó la sesión” 75.
Estas acusaciones de Antonio Fernández Quer vislumbran una vulneración de la
libertad de voto. El caciquismo habría provocado que Andrés Saborit no hubiese salido
elegido diputado. Y estas acusaciones son ciertas. Hay constatación documental de la
compra de votos en Alcalá de Henares en esas elecciones. El delegado del gobernador
levanta acta de venta de votos realizados por Sebastián Cabañero, Juan Cobo Hernández
o Juan Bautista Díaz, por cantidades que oscilaban entre las veinticinco y las cincuenta
pesetas 76. Automáticamente se establece el delito de cohecho por la compra de votos.
Esta documentación demuestra varias cosas.
1. Antonio Fernández Quer tenía razón cuando hablaba de los pucherazos en
Alcalá y alrededores.
2. El sistema electoral español era corrupto y la conquista de escaños de diputados
era realmente difícil para los partidos que no entraban en el juego caciquil. Los
caciques, representantes de los políticos en los pueblo, realizaban su trabajo para
su facción, impidiendo la llegada de partidos como el socialista.
Pero poco podían hacer los socialistas ante este panorama electoral. Todo lo más
denunciar, tal como se hizo, lo fraudulento de la elección. Además, está lucha contra el
caciquismo es una de las razones por la cual las peticiones y reivindicaciones de los
partidos no dinásticos adquiere caracteres radicales y revolucionarios. Es la conclusión
que saca el profesor Antonio Robles Egea, pues la corrupción caciquil impide que
partidos que no tenían tejidas esas redes entren en la representación o lo haga en
posición de inferioridad 77.
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El trabajo de propaganda socialista refuerza las luchas obreras en la ciudad. A la
par que se constituía en mayo la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares y se
realizaba el trabajo de propaganda electoral, la conflictividad obrera continuaba en la
ciudad. El 24 de mayo de 1919 se declaraba una huelga de los constructores de carros,
cuya sociedad obrera pertenecía a la Casa del Pueblo de Alcalá, pidiendo un aumento de
salario. Se ignora la finalización de la misma y si hubo aumento o no tras el paro
laboral 78
A pesar de estos obstáculos, los socialistas continuaron con su campaña de
propaganda y de avance de sus ideas en la ciudad. Con la Agrupación del PSOE
constituida, el movimiento socialista tomaba verdadero impulso y había conseguido
eclipsar las actividades de los católicos sociales en la ciudad.
La batalla electoral de los socialistas no solo se centró en la elección de Saborit.
El municipio seguía siendo importante, y en ese mismo mes de junio se celebraban
elecciones municipales. Y por ello el 19 de junio se celebró en la Casa del Pueblo un
mitin de propaganda electoral para tal fin 79.
Fue un año de intensa actividad, donde los socialistas volvieron a ser la
referencia del obrerismo complutense. A pesar que durante ese verano hubo un parón
reivindicativo el otoño volvió con movilizaciones y conflictividad. La crisis que
afectaba a la clase obrera es motivo por el cual el PSOE y las sociedades obreras de la
UGT redacten unas bases para la mejora de los acceso a los productos de primera
necesidad. Una situación difícil de los trabajadores que ya advertía Fernández Quer en
su artículo denunciando el caciquismo en Alcalá y alrededores.
Ante el encarecimiento de los productos de primera necesidad y de las
subsistencias, los socialistas quieren realizar el 16 de noviembre de 1919 una
manifestación por las calles de Alcalá de Henares. “La manifestación que se organizará
en la Casa del Pueblo pasará por la Plaza de Palacio, calle de San Felipe, calle Mayor,
Plaza de Cervantes, donde una comisión entregará al Ayuntamiento las bases
aprobadas, y regresará por las calles de Libreros, Lucas del Campo, José Canalejas a
la Casa del Pueblo donde se disolverá” 80. Pero la conflictividad obrera y el crecimiento
de las fuerzas socialistas en la ciudad hacen temer a las autoridades al movimiento
obrero. Hay que suponer que las denuncias por el fraudulento sistema electoral no
gustaron ni a las autoridades locales ni estatales, más teniendo en cuenta que las
acusaciones tenían un sostenimiento documental. Es de suponer que por todo esto la
Dirección General de Seguridad, mandatada por el Ministerio de la Gobernación,
escribe al alcalde de Alcalá de Henares, donde amparándose en la Ley de Orden Público
del 23 de abril de 1870 acuerda “(…) no otorgar el permiso que para la celebración de
tales actos (…) Lo digo a V.S. para su conocimiento y notificación en forma al referido
Presidente de la Casa del Pueblo, previniéndole al propio tiempo, que incurrirá en la
responsabilidad consiguiente caso de que, no obstante la prohibición, intentara tuviera
efecto la manifestación pretendida.” 81. El Ayuntamiento lo comunica inmediatamente a
Marcos Monge, como presidente de la Casa del Pueblo de Alcalá, y a la Guardia Civil
de la ciudad por si los socialistas quisieran realizar el acto.
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No se argumentan razones para la prohibición, más que las legales vigentes, por
lo que se nota una represión contra el socialismo complutense que estaba teniendo
avances agigantados en la sociedad.
Por su parte, los católicos sociales se han plegado sobre sí mismo. Sus centros
siguen funcionando, si bien la actividad de los sindicatos católicos se ve mermada por la
hegemonía socialista. A pesar de ello, las páginas de El Amigo del Pueblo siguen
ejerciendo una crítica contra las tendencias del obrerismo de izquierdas. Anarquistas,
socialistas y republicanos siguen siendo el objetivo de las críticas para este periódico. El
6 de diciembre de 1919, Víctor Marín anuncia un cambio en el director de la
publicación. Deja el cargo Gil Palomer y lo toma Baldomero García, aunque de forma
interina 82.
Los obreros de la construcción no atraviesan su mejor momento en la ciudad. La
falta de trabajo, la subida de precios y los bajos salarios, hace que el sector se movilice.
Las huelgas que en el sector se realizarán ya en 1920 tienen su antesala en este
momento. El 18 de diciembre de 1919 la Sociedad de Obreros Albañiles “La Plomada”
dirige un escrito a la alcaldía en estos términos: “Esta Sociedad tiene el honor de
participarle que por acuerdo de esta Junta Directiva, con los debidos respetos, solicita
sea concedida audiencia a una comisión con representación de esta Sociedad con el fin
de exponerle un asunto de gran interés” 83. El presidente de la Sociedad es Gabino Blas
y el Secretario, Lorenzo Hernández. No tenemos constancia de cómo discurrió dicha
reunión pero a buen seguro se trató la situación de los obreros del sector.
Con estas bases se inicia el año 1920, que será intenso para las organizaciones
obreras socialistas y de conflictividad y reivindicación.
Los sucesivos procesos electorales, tanto municipales como nacionales, son
cubiertos por los socialistas. El 1 de febrero de 1920 realizan un acto de propaganda
electoral en la Casa del Pueblo, convocada por la Asociación de Obreros de Todos los
Oficios, a cuya cabeza estaba en ese momento un histórico del socialismo complutense,
Antonio Cao del Río 84.
La conflictividad de ese año la representó la Sociedad de Obreros Albañiles “La
Plomada” y la Sociedad de Obreros Carpinteros “El Granil”, ambas de la UGT
alcalaína.
Por lo que respecta a los albañiles, y ante la situación difícil por la que
atravesaban, el 13 de febrero de 1920 aprueban, siguiendo las bases de la Federación
Nacional de Albañiles de España de la UGT, un programa reivindicativo que presentan
a autoridades y patronos. Los puntos solicitados por “La Plomada” son los siguientes:
“1ª Reconocimiento de la Sociedad por parte de los patronos.
2ª En lo sucesivo regirá un contrato de trabajo que será firmado por los patronos
y una comisión de obreros.
3ª Los oficiales y ayudantes tendrán su peón de mano el cual será cargo de las
clases (ilegible)
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4ª Los jornales que se disfrutarán desde que estas bases empiecen a regir serán
los siguientes:
Oficial: 76 céntimos hora
Ayudante: 70 céntimos hora
Peón de mano: 62 céntimos hora
Peón suelto: 59 céntimos hora
Y los chicos: 38 céntimos hora
5ª Los obreros cobrarán los sábados a la salida del trabajo
6ª Al ser despedida alguna cuadrilla o algún obrero se les avisará con dos días de
antelación.
7ª Al salir a trabajar fuera del radio de la población se abonará un 15 por 100
sobre el jornal que se disfrute.
8ª En caso de accidente de trabajo será abonado el jornal íntegro.
9ª Estas bases empezarán a regir desde el 1º de marzo del año 1920 no dudando
sean atendidas dichas bases por ser de justicia dadas las necesidades de la vida
esperando contestación el 28 del corriente.
Dios guarde a V. muchos años.
Alcalá de Henares, 24 de febrero del 1920.
La Directiva
Base única: Todo obrero que no presentando la cartilla cuando empiecen a regir
estas bases no tendrá derecho a disfrutar de las bases arriba indicadas” 85.
Estamos pues ante unas bases laborales con puntos muy avanzados. Desde
preavisos al despido hasta bajas por accidentes laborales. Unas bases que dignificarían
las condiciones de los obreros y el salario. Y todo formando parte de una campaña
nacional de los albañiles de la UGT para mejorar las condiciones de trabajo del sector.
La fecha límite de los trabajadores a los maestros albañiles se cumplió sin que
estos dieran contestación, a excepción de las relacionadas con los salarios que se
proponían. Por ello la Junta Directiva de la Sociedad “La Plomada” se dirige a los
maestros albañiles para poder tener una reunión al respecto y negociar las bases 86.
A estas peticiones de los albañiles se van a unir la de los carpinteros. La
Sociedad de Obreros Carpinteros “El Granil”, redacta igualmente una bases
reivindicativas pidiendo la mejora para el sector e incluso comunicando que de no
cumplirse se acudiría a la huelga. Las bases, similares a la de los albañiles, son las
siguientes:
“1ª Reconocimiento de la Sociedad por parte de los patronos.
2ª Los jornales que se disfrutaran en lo sucesivo serán los siguientes:
85
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Oficial: 0.80 céntimos hora

Ayudante: 0.65 céntimos hora
Aprendiz adelantado: 0.45 céntimos hora
Aprendices: 0.36 céntimos hora
Aprendices de entrada. 0.14 céntimos hora
3ª En obras de armar formación cuadrilla sin oficial y sin ayudante y a falta de
esta sin aprendiz adelantado.
4ª Los obreros cobrarán los sábados a la salida del trabajo
5ª Al salir a trabajar fuera del radio se cobrará un 0.25 sobre el jornal
6ª No podrán trabajar en un mismo taller obreros asociados y no asociados,
como así mismo todo obrero que no presentando la cartilla de socio empezando a
regir estas bases no disfrutará de los beneficios así expresados.
7ª Dichas bases empezarán a regir el 15 de marzo de 1920
Dios guarde a V muchos años.
Alcalá de Henares, 5 de marzo de 1920” 87
El secretario de la Sociedad de Obreros “El Granil” era Ángel Bermejo.
Eran pues reivindicaciones similares a la de los albañiles, exceptuando las tarifas
salariales. Importante es hacer notar que las sociedades obreras intentan atraer al mayor
número de trabajadores. Por ello hacen constar en las bases (tanto la de albañiles como
la de carpinteros) que solo aquellos trabajadores que estén sindicados disfrutaran de las
condiciones. Es una manera de crear una bolsa de trabajo para que solo se contrate a
obreros afiliados. Algo que durante la Segunda República se desarrollará y que en
Francia ya se había establecido desde finales del siglo XIX en las Bolsas de Trabajo.
Podemos comprobar, como a pesar de seguir manteniendo las estructuras de
sociedades obreras de oficio, las reivindicaciones se van unificando a lo que será la
lucha por sector. A medida que la industria y los conflictos de sector se van
desarrollando en España, las estructuras de oficio de la UGT van quedando obsoleta. El
asociacionismo del mundo de los oficios estaba poco preparando para la nueva
conflictividad, por lo que había que adecuar estructuras. Igualmente entre 1917 y 1923
el perfil profesional de los afiliados a la UGT es mayor, por lo que el cambio es
necesario. “Ello implicaba la reconversión estructural definitiva de la antigua
federación de sociedades de oficio, trasformándose en una federación sindical con una
dirección centralizada.” 88. Un cambio que la CNT también llevó, de forma mucho más
rápida, tras su congreso regional en Sans en 1918 y a nivel nacional tras el Congreso de
la Comedia en Madrid en 1919.
A estas reivindicaciones de carácter laboral de oficios determinados, hay que
unir que en esas mismas fechas desde la Casa del Pueblo (e impulsado también por los
albañiles socialistas) se iba a organizar movilizaciones por la subida de las tarifas
87
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ferroviarias y de los precios de al subsistencias. Antonio Cao dirige dos cartas al
Ayuntamiento solicitando que el 7 de marzo se celebre una reunión pública en la Casa
del Pueblo y ese mismo día realizar una manifestación por la Plaza de Palacio, calle San
Felipe, Calle Mayor, Plaza Cervantes y Ayuntamiento (donde se entregarían bases
reivindicativas) para volver por la calle Libreros, Lucas del Campo, Canalejas y
terminar en la Casa del Pueblo 89. Era una prueba de fuego para las sociedades obreras
de la Casa del Pueblo, que ya se habían enfrentado a prohibiciones gubernativas para
realizar actos públicos. Pero en este caso no fue así y la manifestación para los
socialistas fue un auténtico éxito y una demostración de fuerza de la organización
obrera en Alcalá. Así lo hace saber el Alcalde de Alcalá de Henares a la Dirección
General de Seguridad: “Por si tiene a bien trasladarlo al Excmo. Sr. Presidente del
Consejo de Ministros, tengo el honor de trasmitir a V.E. las condiciones entregadas en
esta alcaldía por el Centro de Sociedades Obreras de esta ciudad en la manifestación
pública que se celebró el día 7 del corriente” 90.
Pero a pesar del éxito movilizador, de la presión que el obrerismo estaba
realizando en Alcalá y de la fuerza que el mismo tomaba día a día, los patronos no
cedieron ante las pretensiones de la UGT. Por lo que respecta a la Sociedad de
Albañiles, el 9 de marzo de 1920 declaran la huelga del sector en la población. Así lo
hace saber al alcalde de la ciudad el secretario de la Sociedad de Obreros “La Plomada”,
Lorenzo Hernández 91. En ese momento los patronos o maestros albañiles intentan
conciliar el conflicto una subida de cincuenta céntimos en los jornales semanales. El
Ayuntamiento se lo comunica a la Sociedad Obrera y ésta rechaza tal pretensión. El
alcalde informa el 10 de marzo al Gobernador Civil y la Dirección General de
Seguridad: “No habiendo aceptado los obreros albañiles las concesiones de sus
patronos se da por intentada la conciliación sin perjuicio de que la Alcaldía seguirá
gestionando un arreglo” 92.
El día 11 de marzo, y con intermediación de los encargados de obra y de la
Alcaldía, se llega a un acuerdo entre obreros y patronos. Se consigue el ansiado
aumento salarial. “Se solucionó la huelga conviniendo en el aumento de 0.60 pesetas en
los jornales” 93. La huelga, que tuvo un seguimiento masivo entre los trabajadores
albañiles de la ciudad, trajo también la consecución de una reivindicación historia del
movimiento obrero. El sector en la ciudad consigue la jornada de ocho horas de trabajo
para todas las categorías profesionales de la albañilería 94. Un hito histórico que se
conseguía en la ciudad de Alcalá de Henares. La consecución de las mismas tras la
huelga de la Canadiense en Barcelona por la CNT había servido como espejo para la
clase obrera en España.
Esta conquista de los albañiles anima a otros sectores a reivindicarla también.
Más que reivindicarla lo que se pedía era el cumplimiento de la misma, en vista de que
ya había una ley general en España que lo regulaba. Aun así diversos patronos lo
incumplían sistemáticamente. Por ello el 20 de abril de 1920 los panaderos de Alcalá de
Henares dirigen esta carta a la Alcaldía: “Excmo. Señor Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Los obreros panaderos de esta ciudad en vista de
89
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lo que nos concede la ley o sea el trabajo de día y la jornada de ocho horas, solicitamos
de S.S. participe a los dueños de las tahonas nuestros deseos. Que nos concedan por
hoy el trabajo de día con la tasa de pan elaborado por hombre.” 95. La comisión estaba
formada, entre otros, por Bonifacio García, Raimundo García, Domingo Rivillo, Tomás
Fernández, etc. Esta reivindicación, en principio, no está avalada por ninguna sociedad
obrera.
Cercana la fecha del Primero de Mayo, las sociedades obreras y el PSOE local
pretenden la realización de actos. Más en un año donde la conflictividad estaba siendo
amplia. En una de Antonio Cao carta dirigida a la Alcaldía el 30 de abril por la Sociedad
de Obreros de Todos los Oficios, se solicita permiso para la celebración de un mitin en
la Casa del Pueblo “para exponer las doctrinas del partido socialista obrero” 96.
Igualmente se solicita permiso para la celebración de una manifestación con motivo del
día del trabajo. El mitin se realizaría a las 10:00 de la mañana y a su conclusión se
realizaría la manifestaciones por las calles de Alcalá de Henares. Como había
antecedentes de prohibición de actos públicos, había expectación por si el Primero de
Mayo iba a sufrir la misma prohibición. El Director General de Seguridad remite al
Alcalde el siguiente comunicado: “Ministro de Gobernación en telegrama de hoy me
comunica que siempre que no se tenga motivos fundado para temer que pueda
perturbarse el orden público deben autorizarse las manifestaciones y reuniones que se
celebren con motivo del 1º de Mayo si bien si habrán que adoptarse cuantas medidas
previsoras sean procedentes para impedir pueda alterarse la tranquilidad del
vecindario” 97. Un acuerdo general del Ministerio de Gobernación que permitía el acto
de Alcalá. Para los socialistas la jornada del Primero de Mayo fue un auténtico éxito,
mostrando la capacidad de organización y convocatoria que gozaban las sociedades
obreras y el PSOE en Alcalá de Henares.
Y es quizá este éxito, tanto en reivindicaciones como en movilización y
convocatoria, lo que lleva a las autoridades a poner freno a esta evolución y hegemonía
socialista en el movimiento obrero alcalaíno. El 6 de junio de 1920 la UGT y el PSOE
alcalaíno pretendían realizar en la Casa del Pueblo “una reunión de propaganda
socialista y societaria, y en donde se disertará acerca de los beneficios que la
asociación reporta a los trabajadores” 98. En esta ocasión las autoridades no fueron
benevolentes con los socialistas, y por orden de la Dirección General de Seguridad, la
Alcaldía no autorizó el acto. Quedó prohibido sin más explicaciones al respecto.
Como dijimos anteriormente muchos patronos no cumplían con la legislación
aprobada y los trabajadores hacían jornadas laborales superiores a las establecidas por la
Ley. Los albañiles complutenses, que ya habían conquistado esa jornada tras la huelga
del mes de marzo de 1920, se quejaban el 30 de julio del mismo año que en algunas
obras no se cumplían tales disposiciones, así como el incumplimiento de la Ley del
Descanso Dominical 99. Era de suponer que la conflictividad en el sector siguió en
aumento.
A nivel nacional durante ese verano de 1920 comenzaron nuevos contactos entre
la CNT y la UGT. Los ugetistas, siguiendo el acuerdo emanado de su XIV Congreso
nacional, donde hacía un llamamiento a la unificación de las dos centrales sindicales en
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un organismo único, se puso manos a la obra con ello. La Confederación Nacional del
Trabajo recibió con buen grado esta aproximación y en septiembre de 1920, tras una
reunión en la Casa del Pueblo de Madrid entre Francisco Largo Caballero, Francisco
Núñez Tomás, Manuel Cordero, Luis Fernández y Lucio Martínez Gil por la UGT y
Salvador Seguí, Salvador Cremades y Evelio Boal por la CNT, cierran un acuerdo con
la idea de comenzar una campaña de agitación y propaganda a lo largo y ancho de la
Península. Pacto que no duró mucho tiempo, pues en diciembre de ese año 1920
quedaba roto ante la divergencia de visión sobre la convocatoria de una huelga general
en España, debido a la fuerte represión que el movimiento obrero estaba siendo
sometido, sobre todo el cenetismo en Cataluña. Pero esta aproximación motivó al
movimiento obrero en toda en toda España a plantar batalla ante las medidas que se
estaban tomando y por la situación de crisis y carestía que asolaba a la clase obrera.
Aunque en Alcalá de Henares no existía entonces ningún cuadro de la CNT, este
acuerdo sirvió para reforzar las posiciones de la UGT local.
El 23 de octubre de 1920 la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, en nombre de
las sociedades obreras a ella adscritas, emite una octavilla en la que pide solidaridad
ante la situación generada en la zona minera de Riotinto, donde las hambrunas estaban
acabando con la vida de trabajadores de la zona. Sobre todo los niños, que eran los que
más sufrían esa falta de subsistencia. Muchas madres de la zona onubense se
desprendieron de sus hijos para que pudiesen comer junto a otras familias. Un gesto que
no pasó inadvertido para las sociedades obreras de Alcalá de Henares, que abrieron una
suscripción nacional para paliar la situación de las familias obreras de Riotinto 100.
El movimiento socialista en Alcalá de Henares cada día era más sólido. La
reorganización que a partir de 1915 había tenido las sociedades obreras les había situado
en las mismas cotas de influencia que habían tenido a inicios del siglo XX. Esa fortaleza
supuso volver a tener una suficiente influencia electoral, que les llevó a reorganizar la
Agrupación Socialista, tal como vimos más arriba. Pero el gran avance de los socialistas
durante estos momentos, les hace dar un paso más y comienzan a aparecer en la ciudad
organizaciones que hasta ese momento habían sido inéditas. El 2 de noviembre de 1920
se presenta ante el registro de asociaciones el Reglamento de la Juventud Socialista de
Alcalá de Henares 101. El presidente de las Juventudes Socialistas complutenses era
Serapio Saborit. Otro Saborit al frente de una juventud socialista, teniendo en cuenta
que el también alcalaíno Andrés Saborit había sido presidente de las Juventudes
Socialistas de España entre 1912 y 1919. Una organización más para el socialismo
complutense. Una entidad que, desde su nacimiento en 1903, había desarrollado una
importante propaganda entre los jóvenes trabajadores, centrando sus campañas en el
antimilitarismo, la educación y la cultura 102.
Hay que resaltar que la fundación de las Juventudes Socialistas en Alcalá de
Henares se produce en un momento de ruptura del movimiento socialista. El estallido de
la Revolución Rusa había provocado un debate en todo el movimiento obrero
internacional. Las simpatías y adhesiones que se mostró ante la toma del poder por los
bolcheviques en noviembre de 1917 van siendo paulatinamente matizadas, sobre todo
desde los posicionamientos socialdemócratas y anarquistas. La creación en 1919 de la
III Internacional o Komintern y de la Internacional Sindical Roja o Profintern, crea no
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solo un debate sino una ruptura en el movimiento obrero internacional. En España la
UGT se adhirió a la Internacional de Ámsterdam o Federación Internacional Sindical, si
bien ven como históricos militantes como Antonio García Quejido o Facundo Perezagua
se adscriben a la corriente bolchevique. Por su parte, la CNT se adhiere también, en un
primer momento, a la Internacional Comunista, rompiendo posteriormente con ellos tras
el viaje a Moscú de Ángel Pestaña 103 y el informe de Gastón Leval, y adhiriéndose a la
renacida Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) impulsada en Berlín por
Rudolf Rocker en 1922.
A pesar de que el PSOE tuvo también un duro debate interno, llegando a mandar
a la Rusia soviética a Fernando de los Ríos y Daniel Anguiano, que provocó en 1921 la
ruptura del PSOE y el surgimiento del Partido Comunista Obrero Español (PCOE), el
mayor debate y ruptura se produjo dentro de la Juventudes Socialistas. En abril de 1920
una parte importante de la JSE se escinden y funda el Partido Comunista Español
(conocido como “el Partido de los cien niños”). A pesar de la recomposición de la
Federación Nacional del Juventudes Socialistas, donde se quedan bastantes terceristas,
la escisión del PSOE que da paso al PCOE hace que estos salgan de la JSE, se adhieran
al PCOE y funden la Federación de Juventudes Comunistas en abril de 1921. La JSE
quedaba prácticamente en cuadro. La posterior fusión de los partidos comunistas hará
nacer el Partido Comunista de España (PCE) y la Unión de Juventudes Comunistas de
España (UJCE), que fueron minoritarias dentro del movimiento obrero 104.
Alcalá de Henares se mantuvo alejada de las escisiones que azotaron al
movimiento socialista español. Ni el PSOE local tuvo terceristas ni las Juventudes
Socialistas pasaron a ser comunistas. El pablismo y la línea mayoritaria del socialismo
español se imponían en la ciudad complutense.
Por ello la actividad socialista en Alcalá discurre con normalidad. El 18 de
diciembre de 1920 se celebra en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares un acto de
propaganda electoral. En este caso el Alcalde de Alcalá participa a las sociedades
obreras que pueden realizar el acto en su domicilio con completa normalidad 105.
El año 1921 comenzaba con un intento de huelga de los obreros panaderos. El
último día del año 1920 los obreros panaderos de la ciudad dirigen una carta al
Ayuntamiento donde notifican que si en el plazo de cinco días, a contar desde la
recepción de la notificación, los patronos de “La Panificadora Alcalaína” no hacen caso
a sus reivindicaciones de aumento de jornal a una peseta y reconocimiento de la
Sociedad de Obreros Panaderos “La Cervantina”, así como a sus socios despedidos, se
declarará una huelga en el sector 106. La tabla de reivindicaciones concretas de la
sociedad es la siguiente:
“1º Aumento de una peseta sobre los sueldos que venimos disfrutando.
2º Ingreso de todos los obreros que en la actualidad vienen prestando trabajo en las
tahonas.
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3º Ateniéndonos a las leyes del Instituto de Reformas Sociales no se ingresa al trabajo
hasta las dos de la mañana.
4º En caso de necesidad de despedir a algún obrero se le notificará con ocho días de
antelación.
5º Estas bases empezarán a regir el día Primero de enero de 1921, lo que tenemos el
honor de poner en su conocimiento.” 107
En la Comisión, representando a los obreros, están los militantes ugetista Víctor
Isidro, Domingo Rivillo y Evaristo Pinilla. Las reivindicaciones conjugan subidas
salariales, con derechos de sindicación para poder disfrutar de las conquistas, derechos
de los despidos y cumplimiento de la ley vigente.
Al día siguiente, 1 de enero de 1921, el alcalde notifica a Cayo del Campo,
gestor de “La Panificadora Alcalaína”, que antes de que se inicie la huelga hay que ir a
la conciliación para llegar a un acuerdo entre las partes, tal como establece la legislación
y la Junta Local de Reformas Sociales. Al día siguiente se contesta de esta forma desde
La Panificadora Alcalaína: “Tengo el honor de acusar recibo de su atento oficio fecha
de ayer [1 de enero de 1921] por el que me comunica la presentación, por lo obreros
panaderos, de una parte de declaración de huelga, caso de que por la Sociedad
PANIFICADORA ALCALAÍNA, no se les conceda determinadas peticiones. Al propio
tiempo me complace en aceptar gustoso la mediación de la Presidencia, en la confianza
de que será beneficiosa para ambas partes.” 108.
En vista de estas circunstancias, el 4 de enero de 1921 se reunieron en el
Ayuntamiento los representantes de “La Cervantina”, Víctor Isidro, Domingo Rivillo y
Evaristo Pinilla, junto con Cayo del Campo. Y éste prácticamente acepta todas y cada
una de las pretensiones de las reivindicaciones obreras. Los salarios fueron ascendidos,
se acepta la readmisión de los despedidos menos en aquellos casos donde el puesto de
trabajo ya esté cubierto, se acepta que el trabajo empiece a las dos de la madrugada y
que en caso de despido se satisfaga cuatro jornales al despedido. Por ello “la
representación de los obreros, encontrando suficientes las concesiones otorgadas por
la Sociedad a que el Sr. Campo representa, declara su propósito de desistir de la
huelga en proyecto, y como lograda la conciliación” 109.
Aunque pudiese parecer que el acuerdo se iba a llevar a efecto, la duración de la
jornada laboral iba a ser motivo de conflicto. En una circular se hace constar que el RD
del 3 de abril de 1919 impide a los obreros de las fábricas de pan que trabajen durante
seis horas consecutivas y estas tienen que estar comprendidas entre las ocho de la noche
y las cinco de la mañana. Horarios que los patronos de las tahonas, a pesar del acuerdo
alcanzado, no cumplían en casi ninguno de los casos. En mayo de 1921, veinte
panaderos de la ciudad se declaran en huelga. Sin intermediación de ningún tipo, el juez
de la ciudad considera que la declaración de huelga por los obreros panaderos es ilegal y
no se atiene a la Ley de Huelga de 1909, por no avisar con cinco días de antelación.
Desde el Juzgado se dirige un escrito para solicitar al Ayuntamiento si la Sociedad de
Obreros Panaderos “La Cervantina” está constituida legalmente y donde tiene ubicado
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su domicilio110. Se certifica que es una sociedad completamente legal y que el domicilio
está en la Casa del Pueblo.
No tenemos más noticias de este conflicto. No es usual que una sociedad obreras
de la UGT no se atenga en un primer momento a la conciliación para resolver un
conflicto laboral. Igualmente no tenemos constancia que los veinte panaderos que se
ponen en huelga tenga alguna vinculación con La Cervantina. Esto nos puede hacer
suponer algunas cuestiones. Muchos militantes obreros se adscribían a las sociedades
obreras de su sector a pesar de no tener una vinculación ideológica con la misma.
Muchos obreros anarquistas o comunistas (la escisión tercerista y el debate de la
Revolución Rusa está muy cercano) se afiliaban a la UGT. O en Barcelona obreros
socialistas estaban afiliados a la CNT. Y el sector de los panaderos en Madrid tenía
ejemplos como el de Mauro Bajatierra o algunos más, que aun siendo abiertamente
anarquistas militaban en las sociedades obreras de la UGT 111. Esto hace suponer una
línea muy difusa entre las sociedades obreras de una central y otra, una capacidad y
concienciación de los propios militantes para buscar la unidad obrera y las divergencias
que pueden surgir a la hora de seguir unos cauces y otros en la convocatoria de una
huelga, algo que separaba a ugetistas de anarcosindicalistas. Sin poder afirmar ni
aventurar nada ante el caso de la huelga de panaderos en Alcalá en mayo de 1921, lo
cierto es que podría existir núcleos sindicales no afectos a la UGT o bien militantes
obreros afiliados a la UGT pero con ideología distinta a la socialista. Tampoco podemos
obviar que dos meses antes había sido asesinado el presidente del Consejo de Ministros,
Eduardo Dato Iradier, por los anarquistas Mateu, Nicolau y Casanellas. Y que esa
acción provocó una represión contra el movimiento obrero organizado.
Aun así la actividad socialista continuó. El 5 de junio de 1921 se celebra en la
Casa del Pueblo un mitin de propaganda societaria y socialista organizado por la
Sociedad de Albañiles La Plomada 112.
De forma inexplicable hay un vacío documental entre 1921 y 1923. Tan solo
tenemos constancia de que la conflictividad en el sector del pan seguía, pues el 13 de
junio de 1922, la Inspección Provincial del Trabajo de Madrid del Instituto de Reformas
Sociales, envía una circular al Alcalde de la ciudad y a la Junta Local de Reformas
Sociales, advirtiendo que tres panaderías de la ciudad infringen la ley por seguir
adelante con el trabajo nocturno 113. Una denuncia que, quizá, vino presentada por la
Sociedad de Obreros Panaderos “La Cervantina”, pero de la que no tenemos más
constancia que dicha notificación.
El año 1923 iba a ser de profundos cambios para la sociedad española. La
situación generada, los intereses en peligro de determinadas capas sociales, que en
ocasiones se veían desbordados por el movimiento obrero, hará que el 13 de septiembre
de 1923 se establezca una dictadura en el país.
Pero hasta llegar a ese momento la actividad de las sociedades obreras y del
socialismo alcalaíno siguió el mismo curso que hasta el momento. Al realizarse
elecciones al Congreso en abril de 1923, ya desde marzo las organizaciones socialistas
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comienzan a movilizarse para presentar a su candidato Manuel Cordero, dirigente
ugetista y socialista a nivel nacional.
El 11 de marzo de 1923, Antonio Cao del Río notifica al Ayuntamiento la
celebración en la Casa del Pueblo una reunión socialista con militantes de Madrid 114.
Allí se estuvo perfilando la campaña electoral y ver las posibilidades de Cordero para
conseguir el acta del diputado por Alcalá de Henares.
A pesar de la campaña desplegada por los socialistas, no fue suficiente para
conseguir ese acta. Las elecciones se saldaron con un resultado de 730 votos para el
candidato oficial, Prudencio Muñoz Álvarez, y 209 para Manuel Cordero 115. Viendo el
resultado por distritos observamos que Cordero obtuvo 45 votos en el distrito de
Ayuntamiento, 67 en Santa María la Rica, 46 en Santiago y 51 en Universidad. A pesar
que había mejorado los resultado de Saborit (que, como vimos, fueron fraudulentos) aun
quedó lejos del acta de diputado. El sistema electoral seguía sin favorecer a los
socialistas.
En el mes de mayo y junio, Alcalá de Henares es testigo de una huelga de
albañiles impulsada por la sociedad “La Plomada”. Con fecha de 14 de mayo de 1923
dicha sociedad dirige un escrito a la Alcaldía informando de una circular que han
mandado a los maestros albañiles y a la Comandancia de Ingenieros en estos términos:
“ En junta general extraordinaria celebrada el día primero del mes actual por la
Sociedad de obreros albañiles “La Plomada” con domicilio social en la calle
José Canalejas n-º 2, hemos acordado hacer nuevas peticiones sobre nuestros
jornales por causas que ya conocen nuestros maestros, como son el aumento de
un % por % en el precio de la vivienda, la continua carestía de las subsistencias;
mereciendo tener también en cuenta los muchos jornales que se pierden por las
inclemencias del tiempo; motivos por los cuales los obreros del ramo de la
construcción que suscriben no pueden atender debidamente a sus necesidades con
los jornales que actualmente disfrutan. Al mismo tiempo en esta localidad hay
obras en que los jornales que se abonan a los obreros de nuestros gremio, están
muy por encima del que disfrutamos nosotros: pues en dichas obras rigen los
jornales que a continuación se detallan, siendo por consiguiente estos que
deseamos ganar:
Oficial ……………… 0.95 pesetas por hora
Oficial de 2ª ………… 0.87 y ½ pesetas por hora
Peón de mano ……… 0.75 pesetas por hora
Peón suelto …………… 0.70 pesetas por hora
Trabajando una horas más de las 8 ordinarias, se abonará el precio corriente y
pasando de dicha hora más, se pagará con el 20% de aumento las restantes que
se trabajen.
Estos jornales empezarán a regir el día 21 del mes actual: esperando su
contestación hasta el día 19.
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Todo lo cual nos honramos en participárselo a V. para su conocimiento; no
dudando que su recto criterio nos concederá nuestras justas aspiraciones” 116
El texto de los albañiles deja traslucir una situación difícil por la que pasaban en
la ciudad. La carestía, falta de trabajo, aumento de los precios, etc., había llevado a un
empobrecimiento de la clase obrera a límites extremos. Y todo lo que proponen viene a
reforzar y mejorar las conquistas conseguidas tras la huelga de marzo de 1920.
En la fecha prevista del 19 de mayo se reúnen José Sáez, Nicolás Blanco,
Patricio Fernández y Guillermo Barco como patronos albañiles e Isidro Roldán,
Mariano Oñoro y Martín Málaga, como representante de la fábrica de cerámica “La
Estela”, para debatir las propuestas de “La Plomada”. Hay que tener en cuenta que en
esa fecha ya está funcionando en la ciudad la fábrica de cerámica “La Estela”, donde
había gran cantidad de trabajadores.
Según el análisis de los patronos el aumento del precio de la vivienda son casos
aislados de propietarios desaprensivos. Que la subida de algunos precios ha venido
aparejada de una subida salarial y que, por lo tanto, no hay pérdida del poder
adquisitivo. Igualmente los jornales perdidos por la inclemencia del tiempo no son
muchos y que los compensan con horas extraordinarias. Argumentan que los mejores
precios en otras obras son también casos aislados, así como que las horas
extraordinarias son acuerdo entre operario y maestro, por lo que no puede haber
condiciones para aceptarlo. Por ello los patronos toman la siguiente determinación:
“Por todas estas razones, y teniendo en cuenta la escasez de trabajo, y contra nuestros
deseos, nos vemos obligados a no poder aumentar los jornales en la actualidad” 117.
Esta resolución fue facilitada a la Comisión de los obreros que al ver la negativa
de la misma convocan huelga del sector en la ciudad para el 22 de mayo de 1923 118. El
presidente de la representación de los obreros es Justo Santos. Así se lo comunican al
alcalde de la ciudad. Y por ello el alcalde la ciudad informa al gobernador civil sobre
éste conflicto. También informa el alcalde a los patronos albañiles y los representantes
de la cerámica “La Estela”.
Desde el gobierno civil se insta a la alcaldía y a la Junta Local de Reformas
Sociales a “intervenir con el mayor celo en la solución del conflicto y comunicar a este
gobierno las incidencias del mismo” 119. Esta comunicación esta fechada ya del 23 de
mayo, cuando la huelga ha comenzado.
Aun así los patronos no están dispuestos a facilitar las cosas. Ante la petición de
la alcaldía de llegar a una salida pactada del conflicto, alegan incumplimiento de “La
Plomada”, pues la huelga que estaba programada para el 22 de mayo comenzó el 21.
Añaden lo siguiente: “Aceptamos sus buenos oficios para intervenir en dicho asunto,
sosteniendo cuanto en nuestra carta hemos contestado por entender que a más de lo
manifestado en dicha carta, todos los artículos de primera necesidad han bajado sus
precios, siendo una razón que está en contradicción con lo que la sociedad en dicha
circular pretende demostrarnos, y por otra parte, que son muchos los obreros que en
este caso hacen causa común con sus compañeros, no cumpliendo como tales, y si en
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muchos casos como patronos, toda vez que fuera de las horas que con sus maestros
trabajan, y hasta algún domingo también lo hacen por su exclusiva cuenta” 120.
Los albañiles por su parte se ratifican en los puntos a reivindicar y alegan que la
huelga empezó el 22 de marzo. Igualmente dicen que el límite de contestación de sus
peticiones era el 19 y los patronos les contestaron el 20 de marzo por la tarde (la carta
de los patronos está fechada el 19 de mayo, pero desconocemos cuando le llega esa
circular a “La Plomada”).
Tras dos días de huelga las posiciones siguen firmes y el conflicto continúa. Aun
así el 25 de mayo se reúne la conciliación de la Junta Local de Reformas Sociales
formada por Joaquín Cifuentes, Jacobo Gordo y Martín Málaga en representación
patronal, Miguel Saz, Celestino Málaga y Andrés Martínez en representación obrera,
bajo la presidencia de José Rodríguez Salinas. Esta comisión intentó buscar una salida
al conflicto, viendo que ni patronos ni trabajadores iban a mover sus posiciones. El
acuerdo que toma la Junta Local de Reformas Sociales es la siguiente: “Discutido
detenidamente el asunto se acuerda en definitiva y por unanimidad que en su deseo por
parte de los concurrentes de contribuir al restablecimiento de la normalidad se
proponga tanto a la Sociedad “La Plomada” como los señores patronos que la
solución apropiada es conceder a todos los obreros un tercio del aumento de jornal que
se pide y otro tercio a los oficiales por desgaste, uso y adquisición de herramienta”121.
Una propuesta que se le comunica inmediatamente a ambas partes.
La contestación de trabajadores y patronos fue muy distinta. Mientras Justo
Santos, en representación de “La Plomada”, considera positivo la propuesta de la Junta
Local de Reformas Sociales y quiere una reunión entre las partes para ratificarlo, los
patronos no están de acuerdo con la propuesta y se sostienen en su posición 122. Ambas
posiciones se formalizan el 26 de mayo. Es por ello que “La Plomada”, en vista de la
negativa de los patronos, refuerza a la alza la subida de salarios propuesta por la Junta
Local de Reformas Sociales y que a los obreros albañiles no se le tiene que subir un
tercio sino un poco más, que se traduce en 10 céntimos más sobre el jornal que venían
disfrutando 123. Así lo hace saber Justo Santos en representación de los obreros en
huelga.
La vía de la conciliación había fracasado. La Junta Local de Reformas Sociales
se vio incapaz de poder conseguir un acuerdo entre las partes. El 27 de mayo de 1923
así se lo notifica el alcalde de Alcalá al Gobernador Civil. “Ante este resultado, la
Alcaldía en comunicación de esta fecha ha puesto en conocimiento de ambas partes
interesadas, que con sentimiento, da por terminadas sus gestiones para solucionar la
huelga” 124.
Fracasada la posibilidad de mediación, solo cabía esperar un acuerdo entre las
partes para poder llegar a una solución al conflicto surgido. Los patronos se reforzaban
en su posición y se daban por enterados de que era imposible la conciliación. A partir de
este momento patronos y trabajadores negocian directamente las condiciones. Sin saber
a que acuerdo llegaron, el 9 de junio de 1923, 18 días después de comenzada la huelga,
la Sociedad de Obreros La Plomada dirige un escrito a la alcaldía en que manifiesta lo
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siguiente: “Como Presidente de la Sociedad Obreros Albañiles ‘La Plomada’ tengo el
honor de manifestarle que habiéndose solucionado la huelga que se venía sosteniendo
con los obreros albañiles, dicha sociedad ha acordado la vuelta al trabajo el día 11 de
corriente. Lo que pongo en su conocimiento para los efectos consiguientes” 125.
La huelga habría durado 20 días. Esto venía a desmentir a los patronos que
decían que no había tanta unión entre los obreros y no lo secundaban la mayoría.
Igualmente se nota la fortaleza de esta sociedad obrera de albañiles que mantuvo una
huelga indefinida. Aunque desconocemos los términos del acuerdo entre patronos y
obreros, lo cierto es que el salario se tuvo que aumentar, pues era una de las
pretensiones de los albañiles.
Junio de 1923 también fue testigo de unas elecciones provinciales. Las últimas
que se iban a celebrar en España hasta abril de 1931. Los socialistas presentaban en
Alcalá de Henares a Andrés Ovejero Bustamante. Aunque las diferencias se habían
reducido, solo alcanzó 123 votos. Muy lejos del ganador Manuel Arizmendi Simancas
que obtuvo 336 votos 126.
Durante el verano de 1923 la actividad de los socialistas fue interior. Igualmente,
los católicos sociales seguían su actividad pero muy de puertas hacía dentro. La
adquisición de una bandera, la utilización de espacios suyos propios o la edición de El
Amigo del Pueblo fueron sus principales actividades. Pero la actividad que los
socialistas llevaron entre 1918 y 1923 les eclipsó completamente la actividad entre los
obreros.
Como último aspecto hay que reseñar que desde 1918 la Casa del Pueblo de
Alcalá de Henares contaba con una Escuela de Artes y Oficios, en franca competencia
con la que el Centro Católico de Acción Social desarrolló. Igualmente, el maestro
socialista Francisco Pardina siguió ejerciendo su labor de magisterio desde la escuela
“El Porvenir de la Infancia”, institución que se mantuvo durante todo el periodo de la
dictadura.
Aun así esos tempos políticos cambiaron. Y cuando el 13 de septiembre de 1923
Miguel Primo de Rivera, con el apoyo de la corona en la persona de Alfonso XIII,
instaura la dictadura, la relaciones de trabajo y de representatividad obrera sufren un
cambio en la política española. Alcalá de Henares no fue ajeno a ello y con
particularidades propias. La fuerza que las sociedades obreras habían gozado hasta
entonces queda atomizada y no se volverá a ver una actividad hegemónica hasta la
proclamación de la Segunda República.
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CAP. 7º. De la dictadura al fin de la monarquía. Disgregación y reorganización del
movimiento obrero en Alcalá de Henares. 1923-1931
El 13 de septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja,
marques de Estella, inicia un pronunciamiento militar con el objetivo de instaurar la
dictadura en España.
El movimiento de Primo de Rivera unía aspecto de los pronunciamientos
militares clásicos y aspectos nuevos al militarismo golpista. Si bien desde 1906, con la
aprobación de la Ley de Jurisdicciones, los militares tenían un amplio poder político en
la sociedad, el Ejército tenía una tradición de pronunciamientos que se remontaba a lo
largo de todo el siglo XIX. Pronunciamientos de distinto signo político que tenían a los
militares como protagonistas para el cambio político-social.
El golpe de Primo de Rivera tiene componentes de esa tradición, pero también
bebe de las nuevas corrientes golpistas, autoritarias y totalitarias, que se están
extendiendo sobre Europa, sobre todo el reciente ascenso del fascismo italiano en 1922.
Además, durante ese año 1923 hubo varios intentos de pronunciamientos. Desde el
intento de Godofredo Nouvilas, en la primavera de 1923, reviviendo el espíritu de las
Juntas Militares de 1917, pasando por el bonapartismo de Francisco Aguilera o los
intentos más autoritarios del llamado “Cuadrilátero” (Dámaso Berenguer, José
Cavalcanti, Leopoldo Saro y Antonio Dabán)
Pero de todos es el de Miguel Primo de Rivera el que sale triunfante. La razón
esencial es porque el día 14 de septiembre el rey Alfonso XIII da beneplácito a su
consejo militar, dimite el liberal García Prieto, y entrega poderes a Primo de Rivera.
Una dictadura que se producía, según los conspiradores, por varias cuestiones
básicas. La primera, por la crisis estructural del sistema de la Restauración. Los
golpistas, y el propio Rey, consideraban que la Constitución de 1876 ya no era del todo
válida. La mejor forma de enmendarla era una disciplina dura que enderezase el rumbo
del sistema. Por ello la dictadura estaba pensada para unos pocos meses, hasta que se
consiguiese ese objetivo. Luego la realidad fue muy distinta.
Otra cuestión que aludían era ausencia de orden público, donde solo el Ejército
podría imponerlo. Las numerosas huelgas que se habían desarrollados a lo largo y ancho
de la geografía española, el creciente poder del movimiento obrero (sobre todo
anarquista), y el pistolerismo que la patronal, Sindicatos Libres y somatenes imponían
en Barcelona contra el anarcosindicalismo, se toma como excusa para iniciar el
pronunciamiento. Las medidas posteriores contra el movimiento obrero demostraran
esta cuestión.
Por último las investigaciones que el informe Picasso estaba esclareciendo sobre
lo sucedido en Annual y los desastres militares en la guerra del Rif, llevan a que una de
las primeras medidas del nuevo Directorio Militar fue la desaparición de los expedientes
de dicho informe.
A pesar de los apoyos, incluido el de la Jefatura del Estado, que el golpe de
Primo de Rivera tuvo, hubo también oposición al mismo. Una oposición que a medida
que pasaban los meses se iba haciendo mayor.
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De primera hora la oposición más clara fue la de los republicanos, la de los
liberales de Santiago Alba, que se iban acercando paulatinamente al republicanismo, la
de los anarquistas y la de los comunistas. Estos se unen en Madrid en un “Comité de
Acción contra la Guerra y la Dictadura”, que no cuenta con el apoyo ni del PSOE ni de
la UGT. Los socialistas sacan un comunicado el propio 13 de septiembre donde
exponen una tibia oposición al golpe de Estado, una expectativa ante lo que va a pasar y
una consigna de no tener acuerdos con otros movimientos y organizaciones sindicales,
que como anarquistas y comunistas, se han opuesto de forma firme a la dictadura. El
comunicado que los socialistas sacaron días después, el 18 de septiembre, es muy claro:
“(…) los líderes socialistas llaman a la tranquilidad de sus bases y a la abstención
política frente a los llamamientos de huelga general realizados por anarcosindicalistas
y comunistas” 1. A partir de ese momento los socialistas tuvieron una política de
colaboración, que llevo al socialismo español a un debate interno entre aquellos que se
oponían a la dictadura y los que se aprovechaban de sus estructuras para poder
conseguir representatividad, siempre que esta fuese democrática y nunca impuesta por
las instituciones del Estado. Incluso Francisco Largo Caballero fue aupado al Consejo
de Estado. La posición minoritaria de oposición a la dictadura tenía en Fernando de los
Ríos e Indalecio Prieto sus mejores baluartes. Como dice Tuñón de Lara: “Fernando de
los Ríos, Indalecio Prieto y Blázquez, fueron los tres únicos votos en contra. Según ellos
no era posible ningún género de colaboración, incluso tácita, con la Dictadura.
Durante años esta postura fue minoritaria en el seno del P.S.; Prieto y De los Ríos
tenían contactos más frecuentes con los medios republicanos que con los sindicales.” 2.
Caminó el socialismo desunido hasta, prácticamente, el final de la dictadura.
En esta situación general es como se presenta el nuevo periodo en la ciudad de
Alcalá de Henares.

El Directorio Militar en Alcalá de Henares. 1923-1925
Como para todo el movimiento obrero español, el establecimiento de la
dictadura en Alcalá de Henares es un fuerte revés para el desarrollo de las estructuras
sindicales y progresistas. Los republicanos desaparecen prácticamente de la escena
política y los socialistas, que habían alcanzado cotas de influencia hegemónica en el
movimiento obrero complutense, se retrotraen y se atomizan. La razón de esto responde
a tres cuestiones:
1. Para los socialistas la elección que impone la dictadura es corporativa. Ellos no
iban a aceptar ese modelo de elección, si no venía respaldado por una impronta
democrática. Las elecciones de representantes obreros que se produce en Alcalá
de Henares es completamente corporativa y antidemocrática. Por ello los
socialistas no participan de ella.
2. Igualmente esta situación benefició a los católicos sociales del Centro Católico
de Acción Social y de la Mutual Obrera Complutense, que se hicieron con la
1

Eduardo González Calleja. La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria. 1923-1930,
Alianza Editorial, Madrid, 2005. Pág. 327.
2
Manuel Tuñón de Lara. El movimiento obrero en la historia de España, SARPE, Madrid, 1985. Pág.
250. (Tomo II)
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casi mayoría de la representatividad obrera en un momento en el que sus
estructuras estaban en crisis.
3. Los socialistas no consideraban representativos a los católicos sociales por lo
que decidieron no participar con ellos en organismos en igualdad de
condiciones. Los católicos sociales, a pesar de tener influencia, no dejaba de ser
básicamente mediática, pues sus estructuras de sindicatos católicos y de centros
no era masiva.
Es pues un momento de crisis para el socialismo alcalaíno. Tal es así que tan
solo cuatro días después del pronunciamiento de Primo de Rivera, la Comisión
Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores anuncia la baja en el sindicato de una de
las secciones más poderosas del obrerismo complutense. La Sociedad de Obreros
Albañiles “La Plomada”, que había protagonizado huelgas importantes en los últimos
años en la ciudad complutense, era dada de baja 3. Del resto de sociedades obreras
complutense no se tiene noticias durante ese tiempo. No hay que descartar en ningún
momento posibles choques ideológicos entre las sociedades obreras de Alcalá con la
línea oficial de la Ejecutiva de colaboración con la dictadura. Pero hay que tener en
cuenta que los antecedentes de estas sociedades están estrechamente unidos a la figura
de Antonio Fernández Quer, que en ningún momento puso en entredicho la política
oficial de la UGT o del PSOE. Igualmente, los candidatos al Congreso por la ciudad de
Alcalá de Henares, Andrés Saborit y Manuel Cordero, fueron también de la línea oficial.
Si bien no se puede descartar la oposición, el debate ideológico no fue lo fundamental,
pues el prietismo (principal opositor a la dictadura por parte de los socialistas) era aun
minoritario en las estructuras socialistas complutenses.
Igualmente, la desaparición en 1924 del Instituto de Reformas Sociales, donde la
influencia socialista en Alcalá era muy amplia, hace que estos queden fuera de juego en
el establecimiento de los nuevos comités paritarios, en los que acabarán colaborando.
Este nuevo panorama será aprovechado por los católicos sociales que se irán
haciendo con el mayor número de cargos representativos. Así aparece como
representante obrero de Alcalá de Henares al católico social Fernando Sánchez 4.
En Alcalá de Henares el movimiento obrero contestatario, que había tenido un
periodo de desarrollo entre 1917 y 1923, queda atomizado. Y no solo en la ciudad sino
en las poblaciones limítrofes. Tan solo en la población de Vallecas, próxima a Alcalá de
Henares, hay desarrollo de estructuras sindicales agrarias, de oficios varios y de
escuelas racionalistas 5, durante 1924. Hay que recordar que para que se pudiesen
desarrollar las actividades normales de los sindicatos tenían que presentar ante el
Gobierno Militar sus listas de afiliados y sus cuentas (por orden de Severiano Martínez
Anido) lo que provocó que muchas sociedades obreras no lo hiciesen o, en el caso de
los anarcosindicalistas, decidieran pasar a la clandestinidad.
En marzo de 1924 la Mutual Obrera Complutense establece cambios en su Junta
Directiva, que quedó conformada de la siguiente forma:
Presidente: Justo Mínguez
Vice-Presidente: Luis Cabellos.
3

FPI. AADR. Leg. 253-2
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Secretario: Toribio Masó

Vice-Secretario: Francisco Barragán
Tesorero: Facundo Sánchez
Vocales: Vicente Guillén, Francisco Vega, Anastasio Alejandre, Quintín Benítez y Julio
de la Sen 6.
Con esta Junta se inauguraba una auténtica saga en la Mutual de la familia
Mínguez, que a través de generaciones han ido dirigiendo este centro.
La represión que introduce la dictadura es otro de los factores que lleva a
contener el desarrollo del movimiento obrero. Junto a las medidas de elección de
representación, del favoritismo gubernamental por los sindicatos libres y por los
católicos, del desarrollo del somatén obligatorio en todas las poblaciones (Alcalá de
Henares tuvo el suyo) o la prohibición a las sociedades obreras de cobrar cuotas (lo que
las ahogaba económicamente) se une la persecución de ideas, propias de los regímenes
autoritarios y cercanos al fascismo. La aparición del somatén en la ciudad responde a la
línea mayoritaria que el movimiento obrero católico había tomado. Los seguidores de
Claudio López Bru se mostraron partidarios de este cuerpo para combatir, arma en
mano, el desarrollo de las sociedades obreras: “Contra la revolución, autoridad a tiros.
En los últimos años de la Restauración, el marqués se desveló personalmente por
organizar esas cuadrillas prestas a disparar a sus convecinos socialistas, sus reuniones
y su protocolo de acción, y fue frecuente su aparición pública en diversos actos de esos
grupos de defensa ciudadana. Firme defensor de los somatenes… (…)” 7. Alcalá de
Henares era la cabeza de un partido judicial muy amplio que a partir de ese septiembre
de 1923 estaba bajo control militar. Entre las poblaciones que se encontraban bajo ese
control estaba la cercana Vicálvaro. La Delegación Gubernativa estaba en manos de
Juan O´Donell y Vargas “Duque de Tetuán”, descendiente de Leopoldo O´Donell. Por
órdenes de Martínez Anido se inicia una investigación sobre la dimisión del secretario
de la Corporación Municipal de Vicálvaro, Ramón Sancho López. La explicación que
dieron fue la siguiente: “(…) es de ideas más bien comunistas y de lo más enredador
que hubo en el pueblo” 8. Es una muestra de ese control y represión ideológica que la
dictadura ejerció, que llevó a organizaciones como el PCE o la CNT a estar fuera de la
legalidad.
Por su parte, la Mutual Obrera Complutense va oficializando unas prácticas de
movimiento social que ya serán perfeccionadas en el franquismo. El Primero de Mayo
de 1925 invitan al Delegado Gubernativo, Juan O´Donell, a la velada que celebraran
con motivo de San José Obrero 9, fiesta religiosa que venía a sustituir el desarrollo de la
manifestación del Primero de Mayo impulsada por socialistas y anarquistas. El acto
consistió en una misa en la Parroquia de Santa María y un banquete en los locales de la
Mutual Obrera.
Una Mutual Obrera que tenía una amplia representación en la corporación
municipal pero que no estaba exenta de problemas internos. En abril de 1925 Justo
Mínguez había sido sustituido en la presidencia por Anastasio Gómez. Y en esa misma
6
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reunión se expulsa de la Mutual al que hasta entonces había sido Secretario, Toribio
Masó, por causas no conocidas 10. Esa crisis en el seno de la Mutual alcanza a su
representación en el Ayuntamiento de la localidad, que por entonces estaba encabezado
por Lucas del Campo. Toribio Masó era concejal corporativo y la Mutual Obrera
Complutense decide retirarle también del Ayuntamiento. El 21 de mayo el presidente
Anastasio Gómez se lo hace así saber al Delegado Gubernativo: “Gran sentimiento
causa a esta Junta Directiva participar a V.S. que al Concejal Corporativo Don Toribio
Masó Fernández se le ha eliminado por completo de las listas de Socios de la Mutual
Obrera Complutense por haber faltado a compromisos contraídos, agravado por la
abstención de asistencia, en nuestra representación y con la Corporación Municipal, a
las fiestas de las Sagradas Formas. Todo ello es causa de que ha dicho Sr. Masó, por
causar baja de la sociedad, se le retire la representación que de la misma se tenía
conferida en todos los asuntos. Tengo el honor de comunicárselo, visto el artículo 81
del Estatuto municipal, a los efectos que crea procedente” 11.
Una de las cosas que sí había provocado la dictadura era la práctica desaparición
de todas las opciones políticas. O bien se adhirieron al nuevo régimen (como los
mauristas) o bien fueron críticos con él (como los reformistas o los romanonistas) o bien
se opusieron a él (como los anarquistas, republicanos y comunistas). Muchos de los
representantes de las antiguas formaciones recalaron en asociaciones de carácter
ciudadano pues su opción política había quedado anulada. Es el caso de Mariano
Alarcos. El que fuera el segundo concejal socialista en Alcalá en 1905 y que en 1914
estaba en la organización del Partido Reformista de Melquíades Álvarez en la ciudad, a
la altura de mayo de 1925 nos lo encontramos al frente del Círculo del Contribuyente en
Alcalá, organizando actos de carácter cultural y no políticos. Es una prueba de lo que la
dictadura significó también un momento de relevo de viejas personalidades políticas de
la ciudad por otras nuevas que se irán perfilando y desarrollando durante la República y
la Guerra Civil.
El Directorio Militar había provocado pues un retraimiento en las estructuras
obreristas de la ciudad. La dictadura había aturdido al movimiento obrero complutense.
Las condolencias que Antonio Cao del Río manda en nombre de los obreros de Alcalá
cuando fallece Pablo Iglesias en diciembre de 1925, es una de las pocas referencias que
tenemos de actividad de los socialistas en el periodo marcado 12. Será durante el
Directorio Civil cuando asistiremos a la reestructuración y desarrollo del mismo.

El Directorio Civil. Reestructuración y expansión del movimiento obrero. 19261929
Si durante la primera etapa de la dictadura el movimiento obrero organizado
estuvo atomizado y sin apenas actividad, en este segundo momento se asiste a una
reestructuración de las sociedades obreras y a un incremento de su actividad y
afiliación. Aunque hay que tener en cuenta que este desarrollo se producirá más bien al

10
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final del periodo dictatorial y durante el año 1930, ya en el momento conocido como la
“Dictablanda” del general Dámaso Berenguer.
El 6 de febrero de 1926 una petición de la Junta Provincial del Censo Electoral
de Madrid solicita una certificación a una serie de organizaciones de la ciudad para
poder presentarse a la organización y funcionamiento del Ayuntamiento 13. Entre las
sociedades se encuentran la Cooperativa Popular de Consumo Nuestra Señora del Val,
la Hermandad del Cristo de los Doctrinos, la Sociedad de Socorros Mutuos de Clases
Pasivas y Activas o la Escuela de Artes e Industrias de Alcalá de Henares. Y entre las
entidades obreras que aparecen hay dos del catolicismo social y una socialista. Las dos
primeras son la Mutual Obrera Complutense y el Centro Católico de Acción Social. Por
los socialistas aparece la Sociedad de Albañiles “La Plomada”. Aunque esta sociedad
había causado baja en el seno de la UGT el 27 de septiembre de 1923 (como vimos más
arriba) parece que su actividad como sociedad obrera continuó. Y el domicilio era el
mismo en el que por entonces se encontraba ya la Casa del Pueblo de Alcalá de
Henares, en la calle de Escritorios número 5.
Lo que quedaba claro es que esta sociedad no había aceptado los acuerdos de la
dictadura de que para mantenerse en la legalidad debía enviar una relación de afiliados y
cuentas. Es quizá la razón por la que en un primer momento causa baja en el seno de la
Unión General de Trabajadores. Pero en julio de ese mismo año 1926 se tiene
constancia que dicha sociedad ha remitido a la Dirección General de Seguridad el
balance de sus cuentas y la relación de personas que constituyen la Junta Directiva. Aun
así, la DGS no lo acepta a trámite (y así se lo hace saber al Alcalde de Alcalá de
Henares) pues los documentos no tienen las pólizas pertinentes 14. Cuestión que queda
zanjada cuando el 6 de agosto de dicho año se entrega el pliego de aceptación desde la
DGS al contador de la sociedad obrera “La Plomada”, que era el histórico socialista
alcalaíno Antonio Cao del Río.
Igualmente a inicios de aquel verano de 1926, el 9 de junio, el alcalde de Alcalá
de Henares informa de la disolución en la ciudad de las Juventudes Socialistas, que
había fundado, como vimos, en 1920, Serapio Saborit 15.
Por aquellas fechas se constituye también en Alcalá de Henares la Unión Ciclista
Alcalaína (UCA), que celebra en agosto una carrera entre Guadalajara y Alcalá de
Henares. En la comisión de dicha sociedad deportiva estaban entonces Guillermo
Calleja y José Álvarez 16. Este dato sería completamente intrascendente de no ser porque
José Álvarez y la UCA se convertirán con el paso de los años en el embrión de la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de Alcalá de Henares. Los libertarios
alcalaínos, si bien militaron en sociedades obreras de su oficio durante estos años,
impulsaron la creación de esta sociedad deportiva cuya sede, que se situó en la Plaza
Mayor número 22, fue la misma en la cual se inscribió la CNT años después como
Sindicato de Oficios Varios de la ciudad.
A pesar de que las sociedades obreras salían a flote todavía es tiempo de crisis
para las mismas. En la Comisión Ejecutiva de la UGT del 12 de octubre de 1926 se da
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cuenta de la baja en Alcalá de Henares de la Sociedad de Todos los Oficios. Según las
estadísticas de la propia Comisión Ejecutiva cotizaban por treinta y un asociados 17.
Todos estos datos, unidos a un vacío de actividades (y por ende documental)
durante todo el año 1927, hacen ver una crisis muy profunda en el movimiento
socialista complutense.
Se puede considerar el año 1928 como el punto de inflexión para el movimiento
obrero organizado. El 14 de mayo de 1928, la Dirección General de Seguridad informa
de la constitución en Alcalá de Henares de la Sociedad de Obreros Metalúrgicos, cuyo
presidente es Julio Garrido 18. Aunque no informan de la ubicación de esta sociedad
obrera estaba domiciliada en la calle Escritorios, sede de la Casa del Pueblo
complutense.
Y esa crisis por la que atravesaba el movimiento obrero alcalaíno no le era ajena
a una personalidad que había representado a esas sociedades y al socialismo
complutense desde los origines del siglo XX. El 14 de diciembre de 1928, Antonio
Fernández Quer escribía un artículo en El Socialista titulado “Alcalá de Henares”,
donde se hacía eco de esta crisis y de la preocupación que él mismo tenía sobre la
misma, si bien mostraba entusiasmo y confianza en una renovación de la misma:
“Cuando una población no cuenta con medios de vida en abundancia para
desenvolverse con holgura, para satisfacer sus necesidades, la clase obrera, que
siempre constituye su sector más numeroso, toca más cerca las dificultades que se
oponen a su mejoramiento.
Trata para ello de asociarse, impelida por la necesidad, y sus adversarios de
clase le salen al paso para impedírselo, empleando medios que produzcan en el
obrero el temor a males mayores aún que los que sufre y que su inconsciencia le
agranda.
Esto hace que muchos obreros, por miedo, no se alisten en los cuadros de la
organización.
Pero cuando las corrientes de un ideal de reparación de injusticias cunden y
llegan a las poblaciones del tipo apuntado, porque otras que las rodean van
obteniendo progresos positivos y ventajas indudables, los obreros de unas y otras
se ven, hablan, cambian impresiones, estrechan sus relaciones cordiales de
solidaridad, y se produce el despertar en los apáticos e indiferentes, y surge el
interés, la actividad por corregir errores, y se rectifican conductas pasadas.
Alcalá de Henares, ciudad hermosa por su cuidada urbanización, histórica por la
serie de tesoros artísticos que guarda; culta, que a primera vista se destaca su
característica, pero que, por razones de índole varia, su vida económica se
desarrolla en un radio de escasísimas actividades industriales y comerciales,
hace que sus dos mil o más obreros que en ella viven no disfruten de las ventajas
que la organización obrera alcanzó.
Hace veintiséis años que se comenzó a hablar de ideas emancipadoras en Alcalá;
se creó una organización importante, tanto, que llegó hasta comprender la
superior necesidad de elevar su actuación, y lo hizo , formando Agrupación
17
18
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Socialista, llevando representación propia al Municipio y consiguiendo infiltrar
sus ideas en la resolución de muchos problemas municipales.
Naturalmente, el enemigo redobló su oposición y agudizó la adopción de medios,
no faltando el de la calumnia y la injuria contra quien consideraba que era el
sostén de aquellos elementos de defensa obrera y que estimaban peligrosos.
Dieron al traste con todo lo creado, la obra hecha se destruyó, se adueñó de la
población obrera un sentimiento de miedo que hace que todos los militantes
abandonen la organización.
Pasaron unos años, y los trabajadores vuelven a sentir la necesidad de
defenderse y se reconstituye una buena parte de la obra demolida; pero
nuevamente se experimenta un decrecimiento de energías y casi llega a
desaparecer lo reconstruido.
No del todo, porque no en balde trascurre el tiempo y las predicciones no siempre
caen en tierra estéril.
Una pequeña Sociedad de oficio, compuesta de veteranos y abnegados
trabajadores, mantienen izada la bandera de nuestro ideal, y con esto y la labor
emprendida por la Oficina de Reclamaciones, no es dudoso el afirmar que, unido
a las enseñanzas recibidas con la experiencia del pasado, en Alcalá existirá una
organización capaz de superar la labor que cuenta en su historia. Así lo hace
pensar la actitud demostrada por aquellos trabajadores en la reciente reunión
celebrada, y porque en la juventud se observa una buena disposición para
ocupar su puesto en la organización.
El hecho de ver en los jóvenes apartados de los centros de corrupción y de vicio
que tanto daño han hecho en el pasado a la organización, nos hace ser optimistas
y esperar que en fecha no lejana habrá en Alcalá un fuerte movimiento obrero
capacitado para la defensa de sus derechos como obreros y como ciudadanos.” 19
No solo hace un repaso histórico del socialismo complutense, del que Fernández
Quer ha sido protagonista indiscutible y testigo único, sino que nos muestra la situación
por la que pasaba a esa altura el movimiento obrero en la cuidad. Es evidente que esa
sociedad a la que se refiere Fernández Quer de militantes abnegados es la sociedad de
albañiles “La Plomada”, continuadora de la que él mismo impulsó con el nombre de “La
Llana”. Y el propio Fernández Quer esta al frente de esa Oficina de Reclamaciones y
Propaganda Socialista de la provincia de Madrid, poniendo especial empeño en la
reestructuración del obrerismo socialista en Alcalá de Henares.
Este trabajo y este empeño de Fernández Quer muy pronto se deja sentir en las
sociedades obreras complutenses. El 4 de diciembre de 1928 la Sociedad de Albañiles
“La Plomada” dirige un escrito a la alcaldía solicitando permiso para la celebración de
una reunión pública en la sede de la calle Escritorios para el día 8 del mismo mes “(…)
en la que don Amós Acero disertará sobre los Comités Paritarios y la organización
obrera.” 20. Importante es esta conferencia, pues no solo va a intervenir un dirigente
socialista de ámbito nacional, como es Amós Acero, sino que hablar de los Comités
Paritarios es fundamental en ese momento, en el que el PSOE y la UGT comienzan a
19
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replantearse su actitud de participación en la dictadura de Primo de Rivera. Firma esta
petición el presidente de “La Plomada”, Celestino Sánchez, y el Secretario, Justo
Gómez.
El alcalde de la ciudad informa inmediatamente a la DGS de esta celebración,
que queda autorizada. Un día después de la misma se informa a la Dirección General de
Seguridad que no ha habido incidentes en la misma 21.
Tras mucho tiempo, los socialistas y el movimiento obrero complutense han
celebrado con éxito un acto público. Es el inicio de algo que comenzará a confirmarse
en 1929. Y como veremos para esta reorganización, que volvió a colocar al movimiento
obrero socialista a la cabeza en Alcalá, se utilizó como ponente a dirigentes nacionales
del socialismo, dando un gran prestigio a esta reorganización en la ciudad complutense.
Y una vez más son los albañiles complutenses quienes comienzan a dar los pasos
definitivos para la reorganización. El día 3 de febrero de 1929, en la Casa del Pueblo de
la ciudad, se celebra un acto público donde intervienen dos dirigentes socialistas de
trascendencia nacional: el toledano Anastasio de Gracia y el madrileño Carlos
Hernández Zancajo, que hablaron sobre los comités paritarios y la propaganda
socialista 22. Todo ello en un momento donde el socialismo español ya está comenzando
a ser crítico con la dictadura y con sus órganos de representación. La posición del
enfrentamiento a la dictadura y de alcanzar acuerdos con los republicanos es cada vez
más evidente.
En ese proceso de reorganización, no solo se reestructuran las sociedades
obreras de UGT, sino que en marzo de 1929 el PSOE de Alcalá de Henares queda
reconstruido: “Solicitaron el ingreso y se le concedió, la Agrupación Socialista de
Cartagena, compuesta por 20 afiliados, y la de Alcalá de Henares, integrada por 30
camaradas.” 23
Para esta tarea de reconstrucción tuvo un papel fundamental la Oficina de
Reclamaciones y Propaganda Socialista de la provincia de Madrid. El 28 de abril esta
oficina impulsa en Alcalá de Henares un acto público para la constitución de la
Sociedad de Obreros Panaderos 24. Para ello intervino José Díaz Alor, que volvió a
hablar nuevamente de los Comités Paritarios y de la organización obrera. Aunque la
sociedad obrera quedó constituida, no pasó a formar parte de la UGT hasta el 25 de julio
de 1929, contando con cuarenta y un asociados 25.
A finales de junio de 1929 la Dirección General de Seguridad informa de otros
dos actos que impulsa la Oficina de Propaganda Socialista en Alcalá de Henares. El
primero para la constitución de la Sociedad de Agricultores y la segunda para la
Sociedad de Dependientes y Empleados de Alcalá de Henares 26. Al celebrarse ambos
actos el mismo día, 29 de junio, con un intervalo de una hora de diferencia entre ellos, el
uso de la palabra en ambos casos fue para el salmantino y dirigente nacional del PSOE
Fermín Blázquez, que también habló de los Comités Paritarios y de la organización
obrera. Ambas sociedades quedaron constituidas en septiembre de ese mismo año. Y no
hay que olvidar que Blázquez es uno de los opositores a la dictadura dentro del
21
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socialismo desde primera hora. El 5 de septiembre la Sociedad de Agricultores
ingresaba en la UGT con setenta y seis afiliados y el 19 del mismo mes lo hacía la
Sociedad de Dependientes del Comercio con treinta integrantes 27. Antes, el 20 de junio
de 1929, había quedado integrada en la UGT la Sociedad de Carpinteros con noventa y
ocho afiliados 28.
Pero el hecho de pertenecer o no la UGT era un acto secundario para estas
sociedades, que una vez constituidas comenzaban su actividad. Así el 1 de julio de 1929
la Sociedad de Obreros Panaderos “La Cervantina” (también reconstruida), denuncia el
incumplimiento de horarios y de la jornada de ocho horas, así como el trabajo nocturno,
de algunas casas de labor en la ciudad, como eran las de Ricardo Pérez, Ángel del
Campo y Rafael Rodríguez. Se pone en conocimiento de la de la Junta Local de
Reformas Sociales por mediación de su secretario Jorge Ruiz 29.
Igualmente el 3 de julio de 1929, la DGS informa que la Sociedad de
Dependientes y Empleados de Alcalá de Henares ha nombrado como presidente de la
misma a Francisco Martínez 30. Ese mismo mes de julio la Sociedad de Obreros de la
Madera, inscrita en la Federación Nacional de Edificación de la UGT, dirige una carta al
Comité Ejecutivo preguntando si el trabajo a destajo en el sector es legal, así como si
pueden nombrar delegados de talleres y cuestiones sobre contratación y salarios. Dicha
carta es contestada por el Comité Ejecutivo ugetista diciendo que solo su Federación
podrá resolverles esos conflictos 31. Una Sociedad de Obreros de la Madera que en su
constitución realizaron un gran acto público, donde intervinieron los socialistas Bruno
Navarro y Manuel Muiño Arroyo 32.
Pero ese verano es conflictivo para los panaderos merced a las horas
extraordinarias que tienen que trabajar en los días de ferias y fiestas en Alcalá de
Henares. Una comisión de “La Cervantina” llega a un acuerdo con los patronos
panaderos por lo cual en esos días las dos primeras horas extraordinarias se pagarían a
razón del jornal que disfrutaban los obreros panaderos y las siguientes se pagarían a 20
céntimos más y el resto a 40 céntimos más 33. Un acuerdo que se alcanza por mediación
del secretario de la sociedad Jorge Ruiz y por el presidente Simón García de Pedro, que
será uno de los socialistas complutenses más destacados durante el periodo republicano.
En el mes de septiembre de 1929 también se reconstituyen las Juventudes
Socialistas en la ciudad, que habían quedado disueltas apenas dos años antes. El
procedimiento fue el mismo que con las sociedades obreras. La Oficina de
Reclamaciones y Propaganda Socialista de la Provincia de Madrid convocó un acto para
el 22 de septiembre donde quedaría constituidas las JJSS, donde tras el nombramiento
de la Junta Directiva intervendrían los dirigentes de la FNJS José Castro y Mariano
Rojo, Presidente y Secretario-Tesorero del Comité Nacional, respectivamente. El primer
presidente de esa reconstitución en Alcalá de Henares fue Ricardo Calvo 34.
A partir de ese momento la actividad de la JJSS fue en crecimiento y el 13 de
octubre se celebra en los locales de la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares un acto
27
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para discutir el proyecto de reglamento de la Federación Regional de Juventudes
Socialistas de Castilla La Nueva 35. En dicho acto intervinieron Ricardo Calvo, Luis
Heras, Francisco Fernández y Emiliano Aguilera, que hablaron, una vez más sobre los
Comités Paritarios pero ahora en relación con la juventud obrera.
Durante ese mes de octubre se siguen constituyendo sociedades obreras. El 16 de
octubre se informa de la constitución de la Sociedad de Obreros del Hierro y demás
Metales, siendo nombrado presidente Macario Falcón 36. El 25 de octubre se constituye
la Sociedad de Obreros Tejeros y Ceramistas, siendo nombrado presidente Alejandro
Gombao 37. Durante el mes de noviembre se integran en la UGT otras dos, siendo las
más numerosas. El 21 de noviembre la Sociedad de Albañiles “La Plomada” ingresa
nuevamente en la UGT contando con doscientos cuarenta y ocho afiliados. Siete días
después se da cuenta del ingreso en la central ugetista de la Sociedad de Obreros
Tejeros contando con ciento veinticinco adherentes.
Pero el conflicto en el sector del pan sigue vivo. El 10 de diciembre de 1929 la
Sociedad de Obreros Panaderos “La Cervantina” dirige esta carta al presidente de la
Delegación Local del Consejo del Trabajo:
“Muy Sr. nuestro
Lo que informa el presente oficio es para notificarle:
1º El incumplimiento de la jornada de ocho horas por el patrono Ricardo Pérez, que
tiene la tahona sita en la calle de Sta. Clara.
2º Dicho patrono firmó y rubricó ante el Comité Paritario de Panadería Interlocal de
Madrid cubrir la plaza del obrero despedido Florencio Pérez, cuyo acuerdo no cumple.
Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que le encarezca y prevenga de el
cumplimiento de los acuerdos (…)” 38. Una situación que no se resolvió en el acto, pues
el día 24 del mismo mes vuelve a informar de dichos incumplimientos y en la intención
de “La Cervantina” de llevar este conflicto ante el Comité Paritario.
“La Cervantina” no solo denunció este hecho, sino que en la Junta que celebró el
12 de diciembre de 1929 acordó “(…) el no trabajar la tarea doble en vísperas de
Nochebuena y sí trabajar todos los días la jornada de ocho horas, tanto por el bien el
público, como de la clase Patronal, así como también de los propios obreros” 39.
Es más que evidente la implantación y la fuerza que estas sociedades habían
adquirido durante ese año 1929. La zozobra que las mismas habían tenido durante todo
el periodo dictatorial se vio relegado por un renacimiento obrerista socialista que
alcanzaba cotas similares a las de inicio de siglo o a la de la segunda mitad de la década
de 1910.
Una reorganización que llegó en un momento crucial. Cuando el dictador cae en
desgracia en enero de 1930 y el rey Alfonso XIII intenta volver a la situación
precedente al 13 de septiembre de 1923, la monarquía ha marcado un punto de no
retorno. La reorganización del obrerismo y el incremento de la oposición llevaran al
35
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final de la monarquía. Pero el periodo que media entre enero de 1930 y el 14 de abril de
1931 es fundamental para el movimiento obrero, no solo en Alcalá de Henares, que se
convierte en protagonista indiscutible del cambio político y de régimen que llega a
España.

De la “Dictablanda” de Berenguer al gobierno de Juan Bautista Aznar. El
movimiento obrero alcalaíno en la descomposición de la monarquía. De enero
de 1930 a abril de 1931
La dimisión del dictador Miguel Primo de Rivera planteó un nuevo panorama
político y social, donde el rey Alfonso XIII creía que podía reconducir la situación y
volver a una situación igual o similar que la que había abandonado en 1923. Un error
que le costó caro, pues no solo las fuerzas de la oposición eran más fuertes, sino que
incluso sus propios partidarios no fueron todos lo firmes que se esperaba a la hora de la
defensa de la monarquía española. Si Alfonso XIII determinó el 13 de septiembre de
1923 que tomaba un rumbo de monarquía sin democracia, cuando el pueblo español
tuvo la oportunidad de elegir se inclinó por la democracia sin monarquía.
Aun así el periodo que media entre enero de 1930 y abril de 1931 se puede
definir como de descomposición del régimen de la Restauración, que había sido herido
de muerte ya en 1923, y de organización de la oposición que vio como un proceso que
estimaban paulatino se aceleró con los acontecimientos. Fue un año el de 1930 lleno de
conspiraciones, movimientos antimonárquicos y republicanos y desarrollo de un
movimiento obrero que estaba llamado a ser protagonistas del cambio político.
En Alcalá de Henares ese movimiento obrero, que había comenzado una
recomposición durante 1929, se reafirma en el año 1930. Y como veremos será un
movimiento capitalizado por los socialistas, que solo encontraran oponentes en este
terreno con la República ya proclamada. Durante ese año 1930 se afianzan las
sociedades ya constituidas y se desarrollarán otras nuevas.
Aunque la agricultura no será un sector donde los socialistas prevalecieron, lo
cierto que es que en Alcalá de Henares la división estaba establecida entre estos y los
católicos sociales, que mantenían influencia en el campo complutense. La aparición de
la Sociedad de Agricultores fue un revulsivo para los trabajadores de este sector. Desde
inicio de año los agricultores asociados en la UGT complutense se comienzan a
movilizar con reuniones, actos públicos y conflictividad 40. La sociedad encabeza por el
complutense Nicolás Martínez se pone en contacto con la Comisión Ejecutiva de la
UGT para pedir asesoramiento en virtud de las bases que van a presentar a los patronos
de la localidad que giran entorno a tres puntos.
A. Supresión de la propina.
B. Supresión de la asistencia nocturna
C. Descanso dominical 41.

40
41

Ídem.
FPI. AADR. Leg. 255-2

274

De la dictadura al fin de la monarquía

Son todavía reivindicaciones muy sencillas, en consonancia con el programa
agrario ugetista aprobado en 1918. Pero ese mismo año estas sociedades obreras
agrarias se verán fortalecidas con el nacimiento de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra, donde el programa se perfeccionó mucho más. Los socialistas
comenzaron a extender su influencia con más perseverancia en campo español.
Las sociedades obreras de Alcalá trabajan para el cumplimiento de las leyes
laborales y por la mejora de los trabajadores. Así el 7 de enero de 1930 la Sociedad de
Dependientes y Empleados del Comercio denuncian en la Delegación del Trabajo que la
mercería de Antonio Cerezo incumple la jornada mercantil al extender la apertura por
encima de las ocho de la tarde 42. También hacen notar la deficiencia en el
funcionamiento de los organismos de negociación entre obreros y patronos. Los vocales
obreros de la Delegación Local del Consejo del Trabajo protestan por el
malfuncionamiento de dicho organismo “(…) pues habiendo pasado bastante tiempo
sin que dichos vocales hayan sido citados para solucionar ningún conflicto entre
patronos y obreros” 43. Entre los representantes de los trabajadores se encuentra quien
será el primer alcalde socialista de la ciudad, Pedro Blas.
La conflictividad en ese periodo final de la monarquía es palpable. Por
informaciones de la Sección de Estadística del Ministerio del Trabajo y Previsión, se
sabe que en el mes de noviembre de 1929 se habían declarado en huelga los obreros de
la Cerámica “La Estela”, una de las empresas más importante de la ciudad fundada en
1922 y desarrollada durante el periodo dictatorial y cuyos trabajadores siempre tuvieron
una amplia participación sindical. Se solicitó información de dicho conflicto para
adjuntar a las estadísticas 44. Es la primera información de huelgas en la ciudad desde el
año 1923.
Los panaderos, que mantenían un litigio con los patronos de la ciudad, también
consiguen avances en su sector. El alcalde Gustavo Chamorro informa, el 19 de febrero,
al patrono del sector, Juan Téllez Galán, que “a partir de esta noche debe abstenerse de
dar principio a los trabajos en su panadería antes de las dos de la mañana, según pacto
entre patronos y obreros y según disposición absoluta y terminante del Sr. Inspector del
Trabajo.” 45. Es una prueba más que sintomática del poder que las sociedades obreras
están tomando en la ciudad complutense.
Y junto al creciente influjo y actividades de las sociedades obreras ya
constituidas, van surgiendo otras nuevas. El 20 de marzo la Comisión Ejecutiva de la
UGT da cuenta de la fundación de la Sociedad de Peluqueros de Alcalá de Henares que
contaba con once afiliados.
Los agricultores de Alcalá continúan con las reivindicaciones de las bases más
arriba reseñadas aun en marzo de 1930 46, los panaderos siguen con su conflicto con el
patrono Ricardo Pérez, al que siguen denunciando por su incumplimiento de la jornada
de ocho horas de trabajo y por la realización de trabajos nocturnos 47. Y siguiendo la
línea socialista desde sus primeros desarrollos, estas denuncias las hacen con las leyes
vigentes y no con un plan reivindicativo de mejoras. Reivindicaciones que vendrían en
42
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un segundo momento. Con ello los socialistas plasmaban la incongruencia de unas leyes
laborales que no cumplían aquellos que las aprobaban, si bien la fuerza y empuje de las
sociedades obreras había llevado a tales conquistas y era de pertinente cumplimiento.
Igualmente ese año 1930 es el retorno de las manifestaciones públicas con
motivo del Primero de Mayo. La Sociedad de Agricultores envía este escrito a la
alcaldía: “Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. que dicha Sociedad de
Agricultores comunica a V.E. que desea dicha sociedad hacer el 1º de Mayo la fiesta
obrera, se lo comunicamos a V.E. para que se lo haga presente a los patronos de dicha
localidad para que queden enterados de dicho oficio” 48. Acto del que se trato el 29 de
abril en la Junta General Ordinaria de dicha sociedad.
Pero es un momento de numerosas conspiraciones de carácter republicano,
donde los socialistas ya se están viendo inmersos. La participación en los organismos de
un sistema en franca descomposición interesa menos a los políticos socialistas. Junto a
ello, la represión comienza a ser incipiente. Si bien el blanco de la misma son
republicanos y anarquistas, los socialistas a medida que se alejan de las instituciones
oficiales sufren la represión estatal. Es quizá la razón por la que el alcalde de Alcalá de
Henares remite esta nota de la DGS al Centro de Sociedades Obreras: “Hallándose en
suspenso por ahora celebración de toda clase actos matiz político particípole haber
sido denegada autorización a Federación Regional Juventudes Socialistas Castilla la
Nueva para celebrar el anunciado para el día 22 a las 11 horas en calle Escritorios 5
esa localidad” 49. Así lo recibe Antonio Cao del alcalde Javier Huerta.
Y esta situación se extiende durante todo el verano de 1930 donde no se tiene
constancia de actos públicos de los socialistas complutenses. Algo que no es óbice para
que sigan surgiendo sociedades obreras. El 10 de julio se inscribe en la UGT la
Sociedad de Obreros del Vestido con trece afiliados. Y el 24 de julio surge la Sociedad
de Metalúrgicos con cuarenta afiliados 50. Esta última lo que hace es aglutinar a todos
los trabajadores del sector de la metalurgia en una sola sociedad para inscribirse en la
UGT, pues desde 1929 venía funcionando en la ciudad la Sociedad de Obreros del
Hierro y demás Metales, que era la misma sociedad.
Tras el verano de 1930 y ya con los socialistas participando de las
conspiraciones republicanas (Indalecio Prieto asistió a título individual al Pacto de San
Sebastián en agosto de 1930), reaparece la actividad de las sociedades obreras
complutense. La primera es una petición de la Sociedad de Obreros Albañiles “La
Plomada”, de audiencia de la alcaldía de Alcalá a una comisión de obreros de dicha
sociedad “con el fin de exponerle un asunto de gran interés con motivo de la crisis de
trabajo” 51.
El cambio de estrategia de las sociedades obreras socialistas tras el verano es
evidente. Ya no tratan las posibilidades que pueden tener dentro de los Comités
Paritarios sino el desarrollo y potenciación de sus propias sociedades. Un ejemplo sería
que la Sociedad de Agricultores, encabezada por Nicolás Martínez, celebra una reunión
pública el 5 de octubre “donde se disertará acerca de los beneficios que la asociación

48

Ídem. Leg. 1188/2
Ídem.
50
FPI. AADR. Leg. 255-2
51
AMAH. Leg. 1188/1
49

276

De la dictadura al fin de la monarquía

reporta a los trabajadores” 52. La misma temática que el 13 de octubre desarrolla la
Sociedad de Obreros del Hierro y demás Metales 53.
El único caso de baja que se da en las sociedades obreras ugetistas se produce el
2 de octubre de 1930. La Sociedad de Tejeros, que contaba con treinta y nueve afiliados,
causa baja en la Unión General de Trabajadores 54. Ya sea por baja definitiva o porque
esta sociedad se adhiere a una de mayor entidad en el oficio, esto no afectó para nada
para el desarrollo del obrerismo socialista complutense, que era hegemónico en la
ciudad.
El final de 1930 no dejó de ser conflictivo. El 13 de octubre la DGS emite un
oficio del Ministerio de la Gobernación a todos los alcaldes para que todas las armas
cortas y largas que existían en las poblaciones fueran depositadas en edificios del
Ejército o en casas-cuarteles de la Guardia Civil. La razón era por “las circunstancias
actuales y los propósitos conocidos de elementos revolucionarios (…)” 55. Desde la
Alcaldía se tramita el escrito al Gobernador Militar haciéndose un inventario de las
armas que existían en Casa Calleja y las que tenía Vicente Hernández Saldaña.
Lo que no se esperaban las autoridades nacionales es que los focos de
conspiración contra la monarquía y prerrepublicanos no solo existían entre los
movimientos civiles sino también en las filas militares. El intento de Jaca por Fermín
Galán y Ángel García Hernández en diciembre de 1930 es un ejemplo de ello.
Aparejado a estos movimientos desde las instituciones oficiales se detecta
también un aumento de la conflictividad laboral. La Sociedad de Agricultores remite a
la Junta Local del Consejo del Trabajo una petición de audiencia “con el fin de
exponerle un asunto de gran interés con motivo de la lucha que esta colectividad
sostiene con los patronos de dicha localidad” 56.
Pero los movimientos revolucionarios de diciembre de 1930 marcan ya un punto
de inflexión en la monarquía. Tras la sublevación de Jaca, la Dirección General de
Seguridad comienza una serie de pesquisas y de clausuras de centros obreros. El 9 de
enero de 1931 dirige este telegrama al alcalde de Alcalá de Henares: “Sírvase V
asesorado debidamente por Guardia Civil de esa localidad proceder a la suspensión de
sociedades o centros que existan en la misma pertenecientes a la Confederación
Nacional del Trabajo vulgarmente llamada del Sindicato Único significándole queda
sin efecto inscripción en registro de asociaciones impidiendo en absoluto cotizaciones
que hagan relación a tales entidades que no podrán verificar acto alguno hasta tanto se
les autorice para presentar nuevos estatutos o reglamentos dándome cuenta de sus
actuaciones para cumplimiento de esta orden” 57. Igualmente se remite otro telegrama
para pedir la clausura de los círculos o sociedades republicanas. En ambos casos el
alcalde de Alcalá contesta que no existen ni centro republicanos ni sindicatos de la CNT
(aunque estos ya se estaban fraguando al amparo de la antes citada Unión Ciclista
Alcalaína), pues solo existe el Centro de Sociedades Obreras de la UGT en la Casa del
Pueblo 58. Esto viene a demostrar dos cosas:
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1. La especial animadversión que las autoridades muestran contra libertarios y
republicanos a los que acusan de las conspiraciones y sublevaciones recientes.
2. La hegemonía que los socialistas tienen en Alcalá en vísperas de la
proclamación de la República donde son el único referente obrerista, ante la
disgregación del catolicismo social y la inexistencia del movimiento obrero
anarcosindicalista.
A pesar de la fuerte represión que está sufriendo el movimiento revolucionario
los socialistas aun gozan de espacios de expresión y reunión. La Sociedad de
Agricultores o la Sociedad de Obreros de la Madera siguieron ejerciendo su derecho de
reunión para realizar sus juntas ordinarias. Un ejemplo son las juntas que celebran los
días 24 y 25 de febrero respectivamente 59. Importante es el de esta última, pues se había
integrado nuevamente en la UGT el 19 de febrero y contaba con ciento doce afiliados en
sus filas 60. El presidente de la misma era en esa fecha Tomás Rico.
El mes de marzo, con las elecciones municipales convocadas por el Almirante
Aznar a las puertas, la actividad la capitaliza el Centro de Sociedades Obreras presidido
por Antonio Cao del Río. Así el día 9 de marzo el Centro de Sociedades Obreras realiza
junta ordinaria y el 15 del mismo mes convoca una reunión de propaganda “donde se
disertará acerca de los beneficios que la Asociación reporta a los trabajadores” 61. Un
acto en el que intervinieron Felipe García por el Sindicato de Artes Blancas
Alimenticias, Carlos Fernández por la Sociedad de Transporte Mecánico, Miguel
Muñoz por el Sindicato de Metalúrgicos y Antonio Setién por los Dependientes
Municipales. Presidió el acto Antonio Fernández Quer representado a la Oficina de
Reclamaciones y Propaganda Socialista, así como una pequeña intervención de
Visitación García de Alcoy, impulsora del Grupo Femenino Socialista en la ciudad
complutense. El acto fue un completo éxito para los socialistas.
Este éxito, unido a la proximidad de las elecciones, hace que el Centro de
Sociedades Obreras convoque una Junta General extraordinaria el 17 de marzo de 1930
y otra ordinaria el 31 del mismo mes.
El último acto de los socialistas antes de las elecciones del 12 de abril se produjo
el 9 de ese mes. Con estas letras en un cartel convocaba a los obreros complutenses:
“A LOS OBREROS ASOCIADOS
El Consejo de Administración del Centro de Sociedades Obreras convoca a
todas las secciones a Junta General en su domicilio social, Escritorios, 5, el jueves 9
del corriente, a las ocho de la noche para tratar asuntos de interés.
Alcalá de Henares a 7 de abril de 1931.
El Consejo de Administración” 62.
Un acto que estaba en la antesala del gran cambio que iba a provocar las
elecciones del 12 de abril de 1931. Contra lo que muchos creían, a la monarquía del
59
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Alfonso XIII le quedaban horas y el gran cambio de la primavera republicana estaba a
punto de comenzar.
El movimiento obrero empieza una nueva fase. El de expansión y diversificación
de tendencias, pues si la República confirmó a los socialistas en la vanguardia de los
obreros complutenses también trajo con ella la aparición del anarcosindicalismo y el
comunismo en las estructuras obreristas de la ciudad.
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CAP. 8º. De la reforma a la revolución. El movimiento obrero en la Segunda
República española en Alcalá de Henares. Socialistas y anarquistas. 1931-1936

La proclamación de la República en Alcalá de Henares. Abril de 1931
Cuando el 12 de abril de 1931 se celebraron las elecciones municipales, el
movimiento obrero en Alcalá de Henares estaba experimentando los inicios de una
etapa donde conocerá los más altos estadios de organización y de diversificación.
Esas elecciones municipales fueron importantes para la ciudad, que en apenas
48 horas significaron un profundo cambio estructural y de representación.
En los días previos la prensa local se hacía eco de la importancia de dichos
comicios electorales. El Eco Complutense hacia mención a que eran los primeros
comicios electorales desde hacía ocho años (los últimos fueron en 1923). Y que para la
ciudad de Alcalá de Henares era muy importante que tal hecho se produjese pues
muchas cuestiones importantes estaban en juego. El artículo que publicaron el 8 de abril
titulado “Elecciones próximas”, hablaba entre líneas de lo poco que había avanzado
Alcalá en los últimos años y que los concejales que salieran elegidos ese día 12 de abril
tendrían mucho trabajo por delante para modernizar la ciudad. Por ello se valoraba
mucho el movimiento de opinión generado en España alrededor de esas elecciones:
“Para Alcalá la ejemplaridad de este movimiento de opinión que se produce en toda
España es de aplicación inexcusable. Pocas ciudades habrá que se encuentren en
momentos tan críticos de su vida; pocas tendrán planteadas problemas de tanta
trascendencia como el abastecimiento de aguas, la instalación de la escuela de
aviación, futura Universidad y la construcción del manicomio provincial” 1.
Igualmente el periódico valora la importancia de la cita electoral en tanto en
cuanto perfila la elección de los diputados provinciales que defenderían los intereses de
la ciudad ante el Estado central. Un Estado al que se le acusa de dejadez para con la
ciudad natal de Cervantes.
Pero lo que no se esperaba el articulista, a pesar de la importancia que le daba a
la cita electoral, era el impacto real que tuvo dichos comicios en España.
La jornada electoral de aquel 12 de abril transcurrió en la ciudad complutense
con plena calma. Pero ese mismo día por la noche el Alcalde de la ciudad remitía los
resultados electorales al Gobernador civil. Se confirmaba la victoria de la coalición
republicano-socialista, con estos resultados: ocho concejales monárquicos, ocho
socialistas, dos independientes y un republicano 2.
Esta victoria republicano-socialista en Alcalá se unía a la victoria que los
mismos tuvieron en casi todas las áreas urbanas y capitales de provincia, donde el
caciquismo no estaba muy desarrollado. Alcalá de Henares, a pesar del atraso en
algunas materias que aludía el artículo anterior, era un área urbana (aunque con un gran
1

El Eco Complutense, Nº 434, 8 de abril de 1931.
AMAH. Leg. 1155/3

2
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componente agrario) donde la mentalidad liberal estaba muy pareja a un voto caciquil y
dirigido. Aun así la victoria sin paliativos de la Conjunción, y siendo el PSOE el partido
más votado y con más concejales, dejaba muy clara la voluntad mayoritaria de los
electorales complutenses.
Los ocho concejales socialistas electos unían las fuerzas del pasado de la
Agrupación en la ciudad con nuevas caras de gente más joven que habían crecido en las
luchas del final de la dictadura y que ahora estaban al frente de la Agrupación Socialista
y de las sociedades obreras de la UGT. Junto al veterano Antonio Cao del Río salieron
elegidos también Pedro Blas Fernández (que se convertirá en el primer Alcalde
socialista ya en 1936), Andrés Martínez Rojo, Simón García de Pedro (que será una de
las grandes figuras del socialismo alcalaíno en este periodo), Ruperto Merino
Cablanque, Pedro García Isidro, Jesús Rodríguez Ruiz y Diego Soriano Ríos. El
concejal republicano elegido fue Juan Antonio Cumplido 3. Es sintomático igualmente,
que de esa coalición en Alcalá solo saliera un republicano, lo que indicaba el grado de
desarrollo del socialismo en aquellos momentos.
Pero cuando a los dos días se proclamó la República en toda España era evidente
que aquellas elecciones fueron algo más que unas municipales. El 14 de abril de 1931 El
Socialista tenía el gran titular de “Las elecciones municipales fueron una gloriosa
jornada triunfal para la República y el Socialismo”. Y en ese mismo número se hace un
repaso a muchas poblaciones de España, incluida Alcalá de Henares. El máximo
dirigente de los socialistas complutenses, Antonio Cao del Río, informaba así al diario
socialista: “La candidatura socialista ha obtenido un triunfo total.- Cao” 4. En los
mismos términos se dirigió al diario republicano La Tierra.
Era evidente el vuelco que se había dado en España y, por ende, en Alcalá de
Henares. Y eso que las fuerzas monárquicas en la ciudad seguían manteniendo una
influencia importante merced a los resultados acaecidos el 12 de abril. El júbilo en la
ciudad complutense era total.
El nuevo consistorio alcalaíno se constituyó un día después de proclamada la
República. Ese 15 de abril, y puede que influenciado por la fuerza monárquica en el
Ayuntamiento, es elegido Alcalde el independiente Joaquín Pomar Recio, siendo los
tenientes de Alcalde los vencedores de la Conjunción republicano-socialista: Primer
teniente de Alcalde el republicano Juan Antonio Cumplido, segundo teniente de Alcalde
el socialista Simón García de Pedro, tercer teniente de Alcalde el socialista Antonio Cao
del Río y el cuarto teniente de Alcalde el también socialista Pedro García Isidro 5. Una
situación que fue transitoria pues a partir de junio de 1931 Pomar desaparece del
Ayuntamiento siendo sustituido por Juan Antonio Cumplido, que en el mes de
septiembre, y ante la renuncia de Joaquín Pomar, era elegido Alcalde de Alcalá de
Henares.

3

Ídem. Leg. 11065/3. Libro de Actas Municipales. 1931
El Socialista. Nº6920. 14 de abril de 1931.
5
AMAH. Leg. 11065/3. Libro de Actas Municipales. 1931
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El movimiento obrero alcalaíno en el primer bienio republicano. 1931-1933
La primera peculiaridad que hay que hacer destacar el movimiento obrero
durante el periodo republicano es que una parte de él (siempre hablando a nivel
nacional) pasaba a jugar un papel que hasta ese momento no había desempeñado. Si
bien el sindicalismo siempre había mantenido un pulso con las instituciones (ya fuera de
forma reformista o gradualista como en muchos sectores de la UGT o de forma
rupturista y revolucionaria como en el caso de la CNT) se encontraba que ahora dirigía
directamente las instituciones. No podemos olvidar que el primer Ministro de Trabajo
del gobierno de la Segunda República era el máximo dirigente de la Unión General de
Trabajadores (UGT). Es por ello que la inmensa mayoría de la UGT en ese primer
momento se dedicó a velar por la legislación que emana del Ministerio frente al poder
de la patronal. Actitud que irá cambiando con el tiempo.
En el caso de Alcalá de Henares, la UGT complutense, que desde 1930 venía
desarrollando un crecimiento en todas sus sociedades obreras, tendrá una enorme
ventaja respecto a otros lugares de la geografía española. Durante ese primer bienio no
tuvo rival sindical en la ciudad. La CNT aparecerá oficialmente a finales del año 1933
cuando las políticas sindicales están tomando un giro.
Uno de los primeros actos en los que las sociedades obreras de la Casa del
Pueblo (domiciliada en la calle Pablo Iglesias, hoy Escritorios) saldrán a la calle será el
Primero de Mayo de ese 1931. Con tan solo quince días de República, la primera
manifestación de fuerza del movimiento obrero se iba a ver en la calle. Y en la primera
junta general que la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares celebra el 23 de abril se
habla de la organización de ese Primero de Mayo. En ese momento el secretario de la
Casa del Pueblo es Nicolás Martínez 6.
La manifestación del Primero de Mayo en Alcalá de Henares fue multitudinaria
y un éxito. Muy en la línea de la que se desarrolló ese mismo día en Madrid. En estos
términos informaba el Alcalde, Joaquín Pomar, al Gobernador Civil de Madrid: “Me
complazco participar V.E. que la fiesta primero mayo se celebró con el mayor
entusiasmo y fraternidad, no ocurriendo incidente alguno. Le saluda. Alcalá de
Henares, 2 de mayo 1931” 7.
Las organizaciones obreras socialistas complutenses, que habían pasado una
travesía en el desierto durante la Dictadura de Primo de Rivera y que inició su
recuperación a partir de 1929-1930, llegaban al periodo republicano en una situación
inmejorable.
Y los cometidos que se plantean desde el primer momento es el cumplimiento
estricto de la legislación laboral que ya está emanando el Ministerio de Largo Caballero.
Aunque no es hasta el 1 de julio de 1931 cuando queda establecida legalmente la
jornada laboral de 8 horas 8, ya desde mayo, la Sociedad de Agricultores de la UGT de
Alcalá (dirigida por el secretario de la Casa del Pueblo de Alcalá, Nicolás Martínez),
6

Ídem. Leg. 1174/1
Ídem.
8
Decreto de 1º de julio de 1931 sobre la duración máxima legal de la jornada de trabajo, Instituto Reus,
Madrid, 1934.
7
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remite una comunicación al Presidente de la Junta Local del Consejo del Trabajo para
concertar una reunión donde se iba a hablar de la jornada máxima legal 9.
Ese momento de explosión organizativa sirvió para que en la ciudad
complutense se vayan constituyendo otras organizaciones y partidos políticos que tenían
presente la cuestión obrera pero que no eran exactamente obreristas. Así el 12 de mayo
de 1931 quedaba formalmente constituido, ante la Dirección General de Seguridad, el
Partido Republicano Radical-Socialista de Alcalá de Henares, cuyo presidente fue
Agustín Jaén Hervías 10. Ese mismo día sacaron a las calles complutenses un manifiesto,
donde quedaba clara su intención política de defensa de la República, de la ciudadanía y
de la clase obrera, junto a un boletín de inscripción para afiliarse al partido.
Durante la jornada del Primero de Mayo de 1931 el Centro de Sociedades
Obrera celebró una Junta extraordinaria para realizar una serie de peticiones al
Ayuntamiento. Esas peticiones fueron remitidas por el presidente de dicho Centro, que a
la sazón era el concejal socialista Simón García de Pedro, y que se resumía en ocho
puntos básicos de reivindicación para la mejora de clase trabajadora y del interés
general de Alcalá:
“1º Traída de aguas potables
2º Resolver la crisis de trabajo.
3º Saneamiento de la población
4º Moderación de la marcha de los automóviles
5º Revoco de fachadas
6º Solución del manicomio.
7º Solución de la Escuela Central de Aviación
8º Revisión de los bienes comunales del pueblo 11.”
Estas reivindicaciones, algunas de las cuales ya estaban apuntadas en el artículo
que El Eco Complutense había mostrado días previos a las elecciones municipales,
fueron recogidas por el secretario del Ayuntamiento para trasladarlas a las respectivas
comisiones municipales. Son reivindicaciones no solo laborales sino de carácter social y
general para la ciudad, algo indicativo de lo imbricado que el movimiento socialista
estaba en la propia ciudad complutense.
Son igualmente unos primeros momentos de reactivación de las sociedades
obreras, que van paulatinamente desarrollando sus actividades ordinarias. Como
ejemplo las distintas juntas que las sociedades adscritas a la Casa del Pueblo van
desarrollando. La Sociedad de Obreros de la Madera, cuyo presidente era Tomás Rico,
celebró una junta el 22 de mayo de 1931 12.

9
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Los republicanos, que no querían perder fuerza frente a los socialistas, intentan
articular sus propias organizaciones. El bagaje de un solo concejal en las elecciones
municipales, en la persona de Juan Antonio Cumplido (que será Alcalde) por Acción
Republicana (el partido de Manuel Azaña), se consideró bastante pobre frente al triunfo
de los socialistas. Por ello el 22 de mayo de 1931, un histórico del republicanismo
complutense, como era Santiago Alonso, funda la Agrupación Republicana de Alcalá de
Henares, que no iba a tener gran trascendencia 13.
Pero eran las sociedades obreras de la UGT quien más y mejor actuaban y se
organizaban en las primeras semanas de la República. El incumplimiento de la
legislación laboral vigente, el intento de la puesta en práctica de las nuevas leyes
emanadas del gobierno republicano y la carestía que sufría la población, así lo hacía
constar. Y teniendo en cuenta que un amplio sector laboral de Alcalá eran trabajadores
del campo, en esos primeros momentos la Sociedad de Agricultores de la UGT tuvo una
gran actividad.
Una carestía que preocupaba al propio Alcalde de la ciudad cuando dirigió este
escrito público: “El Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de
Henares B.L.M, cumple el deber de manifestarle que con objeto de remediar la grave
situación de la clase obrera, agudizada por la falta de trabajo, a pesar de los grandes
esfuerzos realizados por el Ayuntamiento, se abre una suscripción pública y voluntaria
con el fin de allegar fondos para solucionar tan grave problema (…)” 14. Una
comunicación dirigida desde las instituciones al pueblo alcalaíno pidiendo solidaridad
en la temprana fecha del 27 de mayo de 1931.
Tenían pues las sociedades obreras un importante trabajo por delante. Ante esos
problemas estructurales que atenazaban a la población, las sociedades obreras utilizaron
todas las herramientas que tuvieron en su mano. La primera huelga que se declaró en el
periodo republicano esta convocada el día 8 de junio por la Sociedad de Agricultores de
Alcalá de Henares de la UGT. Se reclamaba de los patronos un aumento del salario en
1,50 céntimos 15. La convocatoria es dirigida al Alcalde de Alcalá de Henares por el
presidente de la Sociedad de Agricultores, Gregorio García, y por el Secretario de la
misma, Nicolás Martínez. Rápidamente se traslada desde el Ayuntamiento la
convocatoria a la Guardia Civil, a la Dirección General de Seguridad y al Gobernador
Civil.
No tenemos datos de cómo finalizó dicha huelga en la ciudad complutense.
Aunque si sabemos que el día 18 de junio la Sociedad de Agricultores celebró una Junta
General en la Casa del Pueblo, donde a buen seguro se trató el tema del conflicto
huelguístico 16.
Son varias las sociedades obreras que comienza a debatir en sus reuniones la
situación de sus determinados sectores. Así la Sociedad de Obreros del Hierro y demás
Metales celebró el 20 de junio de 1931 una reunión 17. El secretario de la misma es G.
Alonso. El día 23 del mismo mes lo hace la Sociedad de Tejeros Mecánicos 18. Con esto
se viene a mostrar la extensión que en el obrerismo complutense está desarrollando la
13
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Unión General de Trabajadores. Pero quizá por las condiciones laborales que mostraban
en el sector, es la Sociedad de Agricultores la más activa en aquellos primeros
momentos.
Aun así no hay que obviar la razón de la movilización de la Sociedad de Obreros
del Hierro así como al de Tejeros Mecánicos. El día 22 de junio de 1931, Juan Antonio
Cumplido, que ya actuaba como Alcalde-Presidente accidental de la ciudad, dirige un
escrito al Ministro de la Gobernación, Miguel Maura, donde se le hace saber este
acuerdo del Ayuntamiento: “Que la sesión celebrada por esta Corporación municipal
el día 18 del corriente fue acordado por unanimidad dirigirse a V.E. en súplica de que
se sirva conceder alguna cantidad para los obreros parados, por falta de trabajo, que
existen en la localidad, mitigando así en parte la crisis porque atraviesa la mencionada
clase, agudizada en sumo grado por el reciente despido de unos 250 metalúrgicos” 19. Y
no era la primera vez que desde el Ayuntamiento se dirigían a instituciones para
explicar el problema del paro. Ya Joaquín Pomar lo había hecho con anterioridad, tal
como vimos.
Es de interés la crisis por la que pasa el sector metalúrgico en Alcalá. Una
ciudad que comenzaba a avanzar en material industrial y que tenía en la fábrica Forjas
Alcalá uno de los principales núcleos de empleo, ve como la crisis económica se ceba
con los trabajadores de la ciudad, muchos de ellos afiliados a las sociedades obreras. Un
asunto que fue objeto de debate en la Junta General que la Sociedad de Obreros del
Hierro y demás Metales celebró en la Casa del Pueblo el 24 de junio de 1931 20.
Pero si bien los concejales monárquicos, que habían salido elegidos el 12 de
abril, comenzaron a desatender sus obligaciones políticas, asistiendo a las sesiones tan
solo los concejales republicanos y socialistas 21, la derecha política de la ciudad ya se fue
organizando frente al creciente poder del movimiento obrero. Aquí destacaría la labor
que el Gremio de Labradores de Alcalá de Henares, dirigido por Lucas del Campo,
comenzó a desarrollar a partir del verano de 1931 desde su sede social en la Calle José
Canalejas 22. Fue el contrapeso que iba surgiendo frente a la Sociedad de Agricultores de
la UGT.
No hay que olvidar que el poderoso movimiento católico social de la ciudad
había quedado aturdido con la proclamación de la República y en un entorno que no le
era favorable.
También desde el verano de 1931 comienza a desarrollar sus actividades la
Sociedad de Obreros de la Madera encabezada por su secretario Claudio Sanz 23.
Todos los sectores que hasta ahora hemos visto en funcionamiento (agricultura,
metalurgia, madera, etc.) habían sido tradicionales del obrerismo complutense y
bastiones ugetistas desde inicios del siglo XX. Estamos pues ante una reorganización o
reimpulso de sociedades obreras en sectores tradicionales de la ciudad. Pero la
República permitió que, ante el desarrollo económico y más concretamente en el sector
servicios, que iba a tener Alcalá, se desarrollasen sociedades de oficios hasta ese
momento desconocidos en la ciudad. Así el 2 de septiembre de 1931 se celebró en la
Casa del Pueblo de Alcalá de Henares una reunión “con el fin de constituir una
19
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sociedad de resistencia de la que puedan formar parte todos los que ejerzan la
profesión de camareros, con el fin de luchar por el mejoramiento moral y material de
los mismos” 24. La sociedad la encabezó Fulgencio González Molinero.
Pero el verano también había tenido enorme conflictividad. Ante unos despidos
efectuados por Higinio Fernández, patrón de la finca “Torote”, el 27 de agosto hubo una
reunión entre el Alcalde accidental de Alcalá, Juan Antonio Cumplido, el ya nombrado
patrón Higinio Fernández y los trabajadores despedidos. Como aun no se habían
instituido los Jurados Mixtos la forma de dirimir los conflictos era con la intervención
de la autoridad municipal 25.
Otra sociedad que comienza a desarrollarse a partir de septiembre de 1931 en el
seno de la UGT complutense, es la Sociedad de Empleados Municipales, cuyo
presidente fue Manuel Morán 26, si bien dicha sociedad estaba registrada desde junio de
ese año con el nombre de Sociedad de Dependientes y Obreros Municipales 27. Y lo
primero que hace esta sociedad es elevar un escrito al Ayuntamiento con seis puntos
reivindicativos:
“1º Que se conceda el descanso semanal correspondiente pedido con
anterioridad “dos veces”
2º Que se fiscalicen con minuciosidad nuestros nombramientos y se den los
cargos con arreglo a ellos.
3º Que se den las credenciales y títulos a la mayoría de los empleados
compañeros, que algunos de ellos llevan muchos años de servicio y no disfrutan
de este justo derecho ignorando varios por esta causa hasta su situación actual,
lo que es un poco lamentable.
4º Que se confeccione un escalafón en fin de año de todos los empleados y dentro
de cada Ramo o Sección conste su filiación, años de servicio prestados, etc.
5º Que se den los ascensos por rigurosa antigüedad en el empleo e igualmente
por años de servicio el aumento de sus haberes.
6º Que esta sociedad se encuentra siempre dispuesta a prestar su ayuda si fuese
necesario y así lo creyera nuestro municipio, aportando cuantos datos requiera la
organización del referido Escalafón o confección del mismo antes del primer
año.” 28.
Las reivindicaciones nos plantea la desastrosa situación organizativa de los
empleados municipales. Cuestión heredada por la República. Pero al mismo tiempo la
voluntad de la Sociedad de Empleados Municipales de colaborar con las nuevas
autoridades republicanas para mejorar y tener unas condiciones dignas de los
trabajadores. Un problema estructural más que debía abordar las autoridades
municipales republicanas. Y desde ese momento la movilización de los empleados
24
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municipales fue creciendo. El 11 de septiembre reivindican que hay desigualdad salarial
en el cuerpo de barrenderos para trabajadores de distintas categorías, cuestión que era
fraudulenta 29. Igualmente reivindican que de forma ilegal se les niega a determinados
empleados municipales y perjudican a los trabajadores. Y es por ello que a finales de
septiembre solicitan tener una reunión con los representantes municipales.
Una de las conquistas que el sindicalismo consiguió durante los años
republicanos, fue que en las propias sociedades obreras se formaran listas de obreros
parados para facilitarlas a los patronos y que contratará siempre personal sindicado.
Algo que se había desarrollado en Francia, gracias al impulso del sindicalismo
revolucionario en las Bolsas de Trabajo por Fernand Peloutier. Esto también
incentivaba la posibilidad de afiliación de los trabajadores a las estructuras sindicales
presentándose estas como defensoras de la clase obrera y germen de la búsqueda y
generación de empleo. Son los famosos closed-shop, debido al alto grado de
especialización de los obreros que unido a la fuerza de las propias sociedades obreras
hace que la bolsa de contratación se realice también en el sindicato 30. Era la plasmación
real de la fuerza del obrerismo. Este modelo fue siendo implantado de forma paulatina
por todas las sociedades obreras. El 16 de octubre de 1931 tenemos la primera noticia de
esta cuestión, cuando la Sociedad de Agricultores facilita una lista de 37 trabajadores
disponibles en sus estructuras sindicales que se encuentran en paro 31, facilitando
nombre y dirección.
Igualmente es importante la reunión que el día 19 de septiembre iba a tener la
Sociedad de Agricultores. En ella iban a tratar sobre los Jurados Mixtos, el
nombramiento de los delegados obreros para los mismos así como el tema de los
obreros que no podía trabajar en la localidad por la Ley de Términos Municipales 32. Era
pues toda una reunión para que esta sociedad obrera comenzara a aplicar las leyes
laborales que se estaban emanando del Ministerio del Trabajo de Largo Caballero. Para
incentivar esta campaña, la Sociedad de Agricultores llevó a Alcalá de Henares al
socialista Sánchez Llanes, que el 25 de octubre de 1931 dio una conferencia en el salón
de actos de la Casa del Pueblo para explicar el funcionamiento e importancia de los
Jurados Mixtos en el mundo rural 33.
Pero la Sociedad de Agricultores no solo trabajó para fomentar los Jurados
Mixtos. La Ley de Términos Municipales, que prohibía realizar el trabajo en la
localidad a aquellas personas que no estuviesen empadronadas o no llevasen un tiempo
determinado en la misma, fue también vigilado para su cumplimiento por la las
sociedades obreras de la UGT. En la Junta que la Sociedad de Agricultores realizó el 27
de octubre, uno de los puntos a tratar decía la siguiente: “2º Exigir a que despidan a los
obreros que no les pertenece trabajar en la agricultura de la jurisdicción de dicha
localidad” 34. Una disposición legal que creó una fuerte polémica en el seno del
movimiento obrero, porque si bien buscaba fomentar el trabajo en la localidad, también
generó cotas de paro entre los sectores inmigrantes, que una vez que se veían fuera del
trabajo se les aplicaba en muchas ocasiones la Ley de Vagos y Maleantes, al no tener
29
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domicilio fijo. Además esta legislación provocó el enfrentamiento entre ambas
sindicales, UGT y CNT, pues la segunda no aceptaba la Ley de Términos Municipales.
La profesora Marta Bizcarrondo muestra cuales son los objetivos de dicha ley: “(…) su
objetivo consistía en impedir la habitual maniobra patronal de forzar un envilecimiento
de los jornales contratando a trabajadores de otros pueblo. Por no hablar de la
exclusión sistemática del jornalero sindicado a la hora de contratar.” 35. Si bien ese fue
el objetivo la realidad fue un arma de doble filo tanto para el gobierno como para las
sociedades obreras de la UGT. Cierto es que patronal y anarcosindicalistas se opusieron
a estas medidas, pero por criterio diametralmente opuestos. Si bien este tipo de medidas
laborales tendía a acabar con el caciquismo en el campo, también escoraba a las
estructuras de la CNT, que eran mayoritarias en el campo español. Unido también a un
momento donde la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de la UGT
está en plena expansión de estructuras. La conflictividad entre sindicatos fue usual en
aquel primer bienio. Aun así en Alcalá de Henares no se dieron esas disputas al no
existir aun estructuras anarcosindicalistas. Por ello el enfrentamiento fue con los
propietarios de la tierra.
Muchos trabajadores pertenecientes a las sociedades obreras se vieron en la
tesitura de demostrar o no que podían trabajar en la localidad. Es el caso de Rafael
Abad, militante de la Sociedad de Agricultores, que necesitó el aval de su sociedad
obrera para poder seguir trabajando 36.
No fue sin embargo esto algo negativo para la Sociedad de Agricultores. Si
cuando se reconstituyó en 1929 contaba con 76 afiliados en octubre de 1931 tenía ya
350 afiliados 37. Un ejemplo de la importancia que la conciencia de clase y el closedshop significó para el movimiento obrero.
Los trabajadores municipales no se veían afectados por ese Ley Términos, pero
seguían adelante con sus reivindicaciones de mejora de su trabajo. El 31 de octubre, el
Gobernador Civil se hacía eco de las reivindicaciones de la Sociedad de Empleados y
Obreros Dependientes “(…) que solicitan mejora en sus sueldos y otros extremos
(…)” 38.
Y es que la defensa de los intereses de los obreros, con una legislación laboral
incipiente que les beneficiaba en muchos puntos, hace que los trabajadores reclamen sus
derechos ante las injusticias a las que son sometidos. Como ejemplo tenemos el caso del
obrero Luis González Aragón, despedido de forma ilegal y que reclama “(…) su semana
de despido y horas extraordinarias lo cual son cuatro por día durante tres meses al
patrono D. Maximiliano Carvajal (…)” 39. Es el Consejo Local del Trabajo quien
tendría que decidir. Asunto en el que interviene la Sociedad de Agricultores, a la que
está afiliado Luis González Aragón. Y es a través de ella donde se realiza la denuncia de
la improcedencia del despido 40.
La conflictividad del momento se veía reflejada en la actividad que las
sociedades obreras tenían en aquellos meses. Sobre todo la de agricultores y la de
35
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empleado municipales. Teniendo en cuenta los inicios de la industrialización en Alcalá,
la base laboral de aquel momento es la agraria y las dificultades del trabajador agrícola
se ven aquí reflejadas. Igualmente la ordenación de la nueva administración republicana
hace que la Sociedad de Empleados Municipales tenga gran actividad.
Para la Sociedad de Agricultores el cumplimiento de las leyes del trabajo se
convierte en algo prioritario. El 16 de noviembre de 1931 dirige este escrito al
Ayuntamiento: “Como V. sabe que en la Gaceta viene puesto que los pastores que no
lleven con dos años de anterioridad tiene con arreglo a la ley, tiene que dejar de
efectuar el oficio de pastor, teniendo la localidad obreros que pueden desempeñar
dicho oficio tenga la bondad de comunicárselo a los Sres. Patronos que tienen ganado
de lana que son D. Rafael Rodríguez tiene 1, D. Cayo del Campo tiene 1, D. Atilano
Casado tiene 2, D. Lucas del Campo tiene 1, D. Tomás García tiene 1, D. Julián
Alcobendas tiene 1, D. Saturnino Pérez tiene 4, D. Augusto Rosado tiene 2. Por favor
que esperamos de V. por ser de justicia” 41. La Ley de Términos Municipales se ha
convertido en caballo de batalla de dicha sociedad. Como dato interesante, ante una
entrevista que solicitan al Alcalde manifiestan que quieren que la reunión “(…) sea por
noche cuando el obrero deja el trabajo.” 42.
Otra sociedad obrera que facilita los nombres de los obreros en paro afiliados a
la misma es la de Obreros de Madera, presidida por Julio Cuenca y cuyo secretario era
Claudio Sanz 43. Solicitan que dichos nombres sean incluidos en la Oficina de
Colocación Obrera. Se atenían así a la reciente ley aprobada el 27 de noviembre de 1931
sobre colocación obrera.
Los Jurados Mixtos comenzaron a actuar como reguladores del empleo, dotando
a los sectores de bases laborales de obligatorio cumplimiento para obreros y patronos. A
finales de noviembre de 1931 se da a conocer en Alcalá de Henares las bases que el
Jurado Mixto del Comercio del Ramo de la Alimentación de Madrid ha aprobado. La
idea es que en Alcalá se apruebe unas similares. En dichas bases se establecen los
horarios comerciales, las prohibiciones de venta, las bandas salariales de los distintos
puestos y por edad, etc. 44. Todo un compendio legislativo para racionalizar el trabajo.
Algo que hasta ese momento no había existido. El Jurado Mixto se convertirá en la base
de regulación laboral en España para la mejora de las condiciones de trabajo. Como dice
Bizcarrondo “A través de los acuerdos que alcanzan, las Bases de Trabajo, son
reguladas todas las cuestiones de horarios, salarios, despidos, reglamentos de cada
oficio, con jurisdicción en todas las modalidades de trabajo.” 45. Unos jurados mixtos
que se clasificaron en veinticuatro grupos (por profesiones industriales y agrarias) y que
lo conformaban seis vocales patronos y seis obreros.
Pero a este modelo le surgieron dos problemas. Por una parte la oposición del
anarcosindicalismo, que consideraba a los Jurados Mixtos una colaboración de clase.
Un modelo el emanado desde el Ministerio del Trabajo de Largo Caballero, que afectó a
la CNT. Como concluye Juan Gómez Casas “Los decretos del 7 de mayo de 1931 y 8 de
abril de 1932, fueron considerado un ataque premeditado a la táctica confederal de
acción directa y como una provocación oficial. Acaso los móviles, aducidos por los
41
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inspiradores de estas disposiciones, fueron otros, pero es indudable que contribuyeron
a separar al anarcosindicalismo de la República, y a ahondar las diferencias que ya les
separaba del socialismo, el cual debido a sus responsabilidades de gobierno, fue
considerado victimario por los cenetistas.” 46. Por otra parte, el gran problema que
tuvieron los Jurados Mixtos es el que marca Marta Bizcarrondo: “(…) una vez
alcanzados unos acuerdos en los Jurados Mixtos, éstos podían ser denunciados o
simplemente no aplicados por parte patronal, de la misma manera en que se venía
boicoteando la legislación general.” 47. Una advertencia que también le había hecho el
anarcosindicalismo a la central ugetista, pues consideraban los libertarios que la
legislación laboral iba a ser aprovechada en beneficio patronal.
El 1 de diciembre la Sociedad de Agricultores vuelve a plantear un conflicto
laboral. El patrono Andrés Santoyo adeuda dinero a dos de sus trabajadores. A Eduardo
Fernández le debe la cantidad de 354 pesetas y a su hijo 126 pesetas. La sociedad se lo
reclama a través del Consejo del Trabajo 48.
En esos días se celebró en Madrid el I Congreso de Empleados Municipales. Y a
él acudieron dos representantes de la Sociedad de Empleados Municipales de Alcalá de
Henares: Niceto Fernández Sánchez, vicepresidente de la sociedad, y Anastasio Castaño
Pedroviejo, secretario de la misma. Para ello pidieron permiso previamente al
Ayuntamiento, ya que iban a estar ausentes de sus puestos de trabajo 49.
En el mes de diciembre aparece el primer y único periódico obrero socialista que
iba a tener Alcalá de Henares. El 4 de diciembre de 1931 hace su aparición El
Proletario 50. Impulsado por la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares y por la
Unión General de Trabajadores, tuvo en la figura del maestro Francisco Pardinas Sierra,
pionero de la educación progresista en Alcalá y veterano socialista, uno de sus mejores
valedores. El Consejo de Administración se estableció en la Casa del Pueblo. A pesar de
su corta duración, El Proletario ofreció una visión de la sociedad del momento desde la
perspectiva socialista. Entre las plumas destacan la de Pedro del Pliego o las de
Visitación García de Alcoy, una de las pioneras del feminismo socialista complutense51.
Era una muestra más de la implantación que el socialismo había tomado en la ciudad
complutense con la proclamación de la República.
Para la Sociedad de Agricultores la Ley de Términos Municipales era caballo de
batalla. A finales de 1931 remite un escrito al patrón Benigno Bueno para advertirle del
incumplimiento de dicha ley al tener contratado a personal de fuera del término de
Alcalá de Henares. El obrero Máximo Fernández era de Corpa y Eusebio Villalvilla y
Sebastián Torres eran de Valdilecha. Se solicita el despido de los mismos por
incumplimiento de ley52. A ello se une que dicha sociedad celebra a final de ese año un
acto público para los obreros parados en la Casa del Pueblo 53. Preocupaba a esta
sociedad obrera que los patronos contrataran a personal forastero habiendo problemas
de paro como existían en la ciudad. Pero los patronos no querían contratar a personal
sindicado que les iba a pedir unos derechos en los que no estaban para nada de acuerdo.
46
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Con el inicio del año 1932 se constata la existencia del funcionamiento de otra
sociedad obrera. En Alcalá existía la Sección de la Federación Gráfica Española. El
presidente de la misma era Pascual García y el secretario Pedro Coreobado. Entre los
trabajadores afiliados se encontraba Julián Guillamas Cámara, hermano del también
socialista Felipe Guillamas (que tuvo un destacado papel durante la Guerra Civil) y que
trabaja en la imprenta de El Amigo del Pueblo 54. Los tipógrafos socialistas de la ciudad
desarrollaban su trabajo en distintas imprentas, incluidas la de los católicos sociales que
no veían con buenos ojos a los ugetistas trabajando en sus rotativas.
Igualmente los socialistas alcalaínos, defensores de la educación laica, se afilian
en alguno de los casos a la Liga Nacional Laica que tenía su sede en Madrid. Era el caso
del histórico socialista Antonio Cao, que militaba en la misma desde el año 1931 55.
En el mes de marzo de 1932 estalla un conflicto entre las sociedades obreras de
Alcalá de Henares y Torres de la Alameda con los gestores de las fincas Soto de la
Ciudad y el Rasillo. Embargadas una parte al propietario Miguel García Alba por
Gregorio Romero y gestionadas también por Joaquín Amo, estas fincas se destinaron
para cultivos de regadío en la zona. Los gestores de las mismas lo plantaron de trigo y
dejaron cesantes a muchos trabajadores de ambas poblaciones. Por ello denuncian el
caso ante la Sección Agronómica Provincial, pues el cambio de cultivos ha provocado
paro y carestía entre la clase obrera alcalaína y torresana 56. Es un ejemplo de trabajo en
conjunto de las sociedades obreras de distintas poblaciones alrededor de Alcalá de
Henares.
Con motivo de la celebración del Primero de Mayo en 1932, el Consejo de
Administración de la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, en nombre del Centro de
Sociedades Obreras, presenta al Ayuntamiento de Alcalá una serie de reivindicaciones
tanto laborales como sociales. Con ello se ven reivindicaciones históricas del
movimiento obrero así como obras para la mejor circulación y accesibilidad en la
ciudad complutense. Algo que también crearía empleo. Estas son las 21 peticiones del
Centro de Sociedades Obreras:
“1º Solicitar la crisis de trabajo. (sic)
2º Interesar que se active lo antes posible la traída de aguas, lo cual rudimentaria
sino en todo, en parte la crisis del trabajo.
3º Solicitar del Gobierno los pantanos de Palmaces de Jadraque y Alcor y
continuación del Canal del Henares.
4º Interesar del Gobierno de la República la reapertura de la fabrica “Forjas de
Alcalá”, donde pudieran emplearse 300 obreros metalúrgicos, pues hoy en la
actualidad esta completamente parada teniendo en su interior una maquinaria
que esta perdiendo el 100 por 100 con su paro absoluto.
5º Sacar a línea la Puerta de Madrid con la Puerta de Mártires.
6º Prohibir la estancia de ganado dentro de la población.
7º Creación de los grupos escolares concedidos recientemente.
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8º Aplicación de las leyes a todos por igual.

9º Recabar de la Diputación Provincial den comienzo las obras del manicomio.
10º Sea respetada la jornada laboral de 8 horas en la Agricultura, lo mismo para
obreros eventuales que para ajustado por años.
11º Que durante las faenas de siembra y recolección no trabaje ningún obrero
más que la jornada de ocho horas, esto siempre que haya obreros parados.
12º Que se respete sobre lo legislado todas las ratificaciones hechas en Ginebra.
13º Que se obligue a todos los niños a que vayan a la escuela y que los padres
sean multados en el caso en que los niños estén abandonados.
14º Que no se establezca marquesinas en la vía publica y que lo hagan en el
Paseo de Cervantes, para no interrumpir la circulación.
15º Que ninguna entidad ponga veladores en la vía pública no pagando su
derecho correspondiente como otros industriales sean cuales fueren.
16º Que no se encierre paja en los locales destinados para ello dentro de la
población.
17º Que se conceda el descanso semanal a todos los empleados municipales y que
no lo disfrutan nada más unos cuantos.
18º Que se hagan a la mayor brevedad las gestiones con el Instituto Nacional de
Previsión, para asegurar las jubilaciones y pensiones, en tanto funcione el
Montepío Nacional Municipal.
19º Cumplimiento en todas las partes de la ley social: abono de horas
extraordinarias o compensación, con descanso o permiso.
20º Distribución equitativa, petición del Grupo local de Tipógrafos de los
impresos municipales, lo cual influiría a evitar el que haya obreros parados del
Arte de Imprimir dentro de esta localidad.
21º Prohibición terminante de que los Guardas Municipales efectúen trabajos
distintos a los que en su cometido les conceden, restando con ellos un jornal a
quien en justicia le corresponde.” 57
El entonces presidente del Centro de Sociedades Obreras es Pedro Coreobado. Y
al igual que en 1931, las propuestas fueron recogidas por el Ayuntamiento que las haría
llegar a las distintas Comisiones municipales para su estudio. Muchas de esas
comisiones estaban conformadas por socialistas que pertenecían a las mismas
sociedades obreras. Entre las reivindicaciones estaba la reapertura de Forjas Alcalá, que
había dejado cesante a un buen número de trabajadores metalúrgicos y que ya había
provocado movilizaciones en la Sociedad de Obreros de Hierro y demás Metales.
El 23 de junio de 1932, el secretario del Consejo de Administración de la Casa
del Pueblo, Anastasio Castillo, dirige una carta a Antonio Fernández Quer. Fernández
Quer, diputado socialista en el Congreso por la provincia de Madrid, presidía en Madrid
una sociedad llamada “La Varia”. Ante la petición de constitución de una igual en
Alcalá, los socialistas complutenses se dirigen a quien mejor conoce la realidad de
57

Ídem.

292

De la reforma a la revolución

Madrid y Alcalá, que no es otro que Antonio Fernández Quer, para informarse 58. Esta
sociedad era una sociedad obrera de oficios varios, donde se asociarían aquellos
trabajadores que no puedan constituir una sección de su ramo.
Debido a la presión que desde hacía meses llevaban ejerciendo las sociedades
obreras en Alcalá de Henares, sobre todo la Sociedad de Agricultores, las autoridades
municipales, que eran proclives en muchos casos a las reivindicaciones obreras,
comenzaron a mover fichas para crear empleo y modernidad en Alcalá. En este contexto
se entiende la ampliación de la granja avícola La Complutense, merced a un préstamo
solicitado por Juan Neufeld, responsable de la misma. No solo tuvo el visto bueno del
Director General de la Sección de Producción Nacional del Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercial, a la sazón Marcelino Domingo (persona que llegó a escribir una
pequeña novela ambientada en Alcalá de Henares, Santa y Pecadora), sino que las
gestiones del Ayuntamiento del republicano Juan Antonio Cumplido tuvieron mucho
que ver 59.
El 23 de julio de 1932 se reúne el Jurado Mixto de Alcalá para intentar
solucionar un conflicto en el sector de la madera. Mientras los trabajadores y sus
representantes defienden que no están de acuerdo con los jornales percibidos por los
trabajadores y piden un aumento, los patronos dicen que no podía asumir tal subida
“(…) dadas las circunstancias actuales en las que se encuentra económicamente e
infinidad de tributos que pesa sobre ellos y escasez de trabajo” 60. El Jurado Mixto no
pudo llegar a un acuerdo entre las partes. Desconociendo cual fue el resultado de estas
reivindicaciones, lo cierto es que la Sociedad de Obreros de la Madera, cuyo presidente
era Julio Cuenca y su secretario Claudio Sanz, celebraron poco después una reunión
donde se trataron estos temas de aumentos salariales.
En agosto de 1932 se produjo el golpe de Estado contra República perpetrado
por el general Sanjurjo. Y Alcalá de Henares, como ciudad con guarnición militar, es
protagonista. El jefe militar de la plaza era García Benítez, que estaba casado con una
pariente de Manuel Azaña, Josefa García Gallo. En la madrugada del 10 de agosto de
1932, el capitán José Fernández Pin y los tenientes Santa Cruz, Bahía y Lope Sancho
dirigen un escuadrón de tres secciones hacia Madrid, que junto con Sevilla, es el foco de
la insurrección contra la República. Pero avisado del fracaso de la sublevación en
Madrid, regresan a Alcalá de Henares y se entregan al jefe militar García Benítez, que
no había intervenido en la sublevación. La cabeza de la subversión antirrepublicana era
de otro conocido de Manuel Azaña, el coronel Poderoso. Ambos se conocían desde
niños, pues Poderoso era de familia militar complutense. Poderoso fue cesado y
encarcelado 61.
Este intento de acabar con la República por medio de un golpe de Estado, hace
que las organizaciones obreras de Alcalá de Henares, que han sido testigos
protagonistas de los sucesos, se movilicen en las semanas siguientes en una defensa de
la República. Por ello, el 9 de septiembre de 1932, el presidente del Centro de
Sociedades Obreras, Pedro Coreobado, dirige un escrito al Ayuntamiento, anunciado
una convocatoria de un acto-conferencia en Santa María la Rica “(…) como prevención
a la clase trabajadora en beneficio de nuestra amada República (…)”. El cartel que
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presenta para el acto no podía ser mejor: “Harán uso de la palabra los compañeros de
Madrid y diputados de la provincia D. Mariano Rojo y la Srta. Victoria Nelken y entre
ellos dirigirán la palabra algunos compañeros más de esta población” 62. Hay una
errata en la mujer invitada. Fue la diputada socialista Margarita Nelken quien acudió a
Alcalá de Henares (se podía confundir con Victoria Kent, pero siendo esta del Partido
Republicano Radical-Socialista y aquella del Partido Socialista, organizando este el
acto, es evidente que fue Nelken y no Kent quien acudió a Alcalá)
Y es que las mujeres están adoptando un protagonismo en Alcalá que no habían
tenido hasta entonces. No solo porque a la ciudad vinieran diputadas como Margarita
Nelken, sino porque se comenzó a desarrollar la Sección Femenina Socialista de la
Agrupación de Alcalá de Henares cuya presidenta fue Visitación García 63. Ya habíamos
visto que Visitación García de Alcoy era quien escribía en las páginas de El Proletario
una sección dedicada a las mujeres.
Las sociedades obreras de Alcalá seguían facilitando lista de trabajadores en
paro de sus sociedades. Eso indicaba que la falta de trabajo seguía siendo un problema
fundamental en la ciudad. Y el Ayuntamiento poco podía hacer, pues económicamente
estaba bajo mínimos. En noviembre de 1932, la Sociedad de Obreros de la Madera
facilita una lista de sus afiliados en paro. Hasta 52 militantes de dicha sociedad se
encontraban sin empleo 64. Teniendo en cuenta la población de Alcalá, y la fuerza que
dicha sociedad tenía, son muchos trabajadores los que se encuentran desempleados.
Entre ellos se encontraban veteranos socialistas complutenses como Anastasio
Domenech.
Y es que las bases de trabajo que se firmaron en Alcalá de Henares para los
obreros de la madera en ese año 1932, no era nada proclives a la contratación de estos
trabajadores. Junto a los jornales mínimos establecidos por ley, la base segunda de
dicho ramo decía así: “Hasta tanto se constituya la oficina de colocación al paro, los
patronos podrán libremente colocar a los obreros sin tener necesidad de recurrir a las
listas de las Sociedades Obreras, por existir en la actualidad obreros no afiliados a
dicha entidad.” 65. Si bien se pusieron en una situación privilegiada, una vez se
estableciese el organismo oportuno, en ese momento no era “necesario” contratar
obreros sindicados. Un ejemplo de cómo la patronal utilizó la legislación en su favor,
obviando las listas de parados sindicalistas.
El año 1933 será de inflexión. Por una parte el movimiento obrero socialista se
sigue desarrollando. Pero será el año en el que aparecerá la opción anarcosindicalista en
la ciudad, que si bien sirvió para reforzar las luchas obreras, también creará una
vasculación en el movimiento obrero hacia posiciones más revolucionarias. Su
aparición oficial se produce en un momento clave, pues los socialistas han roto con los
republicanos en el gobierno, la rama revolucionara largocaballerista gana posiciones
dentro de la UGT y la victoria de la derecha en las elecciones de 1933 será un baluarte
más en la idea de acercamiento entre las centrales sindicales. Alcalá de Henares no será
ajena a todo ese proceso.
Lo curioso del desarrollo del la Confederación Nacional del Trabajo en la ciudad
es sus propios orígenes. Debido a la represión a la que es sometida la CNT, tras el
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proceso revolucionario de Fígols en enero de 1932 o el de Casas Viejas en enero de
1933, la central anarcosindicalista adopta en algunos lugares formas no específicamente
sindicales para desarrollar sus estructuras. En Alcalá de Henares y bajo el paraguas de la
Unión Ciclista Alcalaína, cuyo presidente fue José Álvarez Pérez, se comenzará a
desarrollar las estructuras de la CNT complutense 66. La sede se sitúa en la Plaza Mayor
número 22, mismo lugar donde meses después se inscribirá el Sindicato de Oficios
Varios de la CNT. No es un caso aislado que sociedades obreras de carácter anarquista o
socialistas surgen alrededor de entidades deportivas que cultivaban los militantes
obreros de la época. Veremos como la fuerza del anarcosindicalismo se establecerá en el
sector de la construcción y como crecerá por el aluvión de nuevos trabajadores que van
llegando a la ciudad complutense con motivo de la construcción de Manicomio.
Pero frente a ese embrionario anarcosindicalismo, las sociedades obreras de la
UGT siguen desarrollando su actividad. Y como base de la misma está la reivindicación
de cumplimiento de la ley laboral que no solo la viola los patronos sino el propio
Ayuntamiento. El 21 de marzo de 1933 la Sociedad de Agricultores dirige un escrito al
Ayuntamiento donde se solicita la colocación de trabajadores en la cantera de Lázaro.
En dicha cantera había obreros trabajando a destajo para el Ayuntamiento y “(…) como
esa Excma. Corporación Municipal sabe que los trabajos a destajos están
terminantemente prohibidos solicitamos de esa Excma. Corporación forma modo de
arreglar la admisión de los obreros que lo han solicitado por creer de suma necesidad
para dar de comer pan a nuestros hijos” 67. El presidente de dicha sociedad es en marzo
de 1933 Bonifacio Loeches, que ocupará un lugar destacado en el socialismo
complutense durante la República y la Guerra Civil y que fallecerá trágicamente en la
explosión del polvorín en Alcalá de Henares en septiembre de 1947 68.
Es un momento de movilización para todas las ramas del socialismo. Es el caso
de la Juventudes Socialistas, que a pesar de tener existencia en la ciudad, no habían
tenido una actividad consistente en aquellos primeros años republicanos. Pero a partir
de 1933 sus actividades públicas son más asiduas. El 23 de marzo de 1933 el Presidente
de la Juventudes Socialistas de Alcalá, Pedro del Pliego, notifica al Ayuntamiento la
celebración de un acto público para el 2 de abril donde intervendrá el dirigente nacional
Andrés Ovejero 69. Al acto acudieron delegaciones de las JJSS de toda la provincia.
Aproximándose la fecha del Primero de Mayo, las distintas sociedades obreras
van preparando su propaganda de cara a la manifestación y a los actos públicos a
celebrar. La Sociedad de Artes Blancas (obreros panaderos) realiza una solicitud al
Ayuntamiento de cara a los actos del Primero de Mayo: “Este sindicato ha tomado el
acuerdo por unanimidad de todos los obreros que integran esta industria de las
panaderías que con motibo (sic) del 1º de Mayo fiesta del trabajo, que la entrada al
trabajo sea a las 12 de la noche del día 30 en vez de la entrada a las dos de la mañana
como la ley determina para dicha industria” 70. También el reparto del pan se variaría
con motivo de la jornada. El entonces presidente de dicha sociedad era el también
concejal socialista Simón García de Pedro. No hay constancia de que esta petición no
fuese llevaba a buen curso.
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A esta celebración del Primero de Mayo se unía también la Agrupación
Socialista de Alcalá de Henares. Para ese día los socialistas complutenses realizan un
mitin público de propaganda socialista en Santa María la Rica, donde intervienen dos
veteranos socialistas complutenses. El diputado nacional Antonio Fernández Quer y el
maestro socialista Francisco Pardinas Sierra. En aquellos momentos el presidente de la
Agrupación Socialista en Alcalá de Henares era Pedro del Pliego y el secretario Luis
Fernández 71.
A pesar de la crisis desatada entre republicanos y socialistas en el seno del
gobierno, los socialistas siguen gozando de amplias capas de apoyo obrero en la
provincia de Madrid. Y Alcalá de Henares no fue menos en este aspecto. De aquella
jornada las sociedades obreras complutenses sacaron una serie de proposiciones al
Ayuntamiento de Alcalá:
“1ª. Que se interese por esa digna Corporación acerca de los Poderes Públicos,
el indulto de la pena impuesta a los compañeros de trabajo vecinos de esta
localidad EUGENIO CUMPLIDO BARCO, MANUEL MUÑOZ MUÑOZ Y
VÍCTOR CALLEJA, condenados en Consejo de Guerra verificado en Madrid el
29 de diciembre del año próximo pasado, por motivos políticos.
2ª En beneficio de los intereses morales y materiales del vecindario proponemos
así mismo en justicia:

71

a)

Que se active la concesión del crédito necesario para las obras del canal del río
Henares.

b)

Que se intensifique la labor a fin de conseguir la traída de aguas a la localidad.

c)

Insistir en las peticiones formuladas al Ministerio de la Guerra para conseguir
se instale en los terrenos de este término municipal la Escuela de Pilotos y
Mecánicos del Servicio de Aviación.

d)

Que por razones de salubridad desaparezcan rápidamente los estercoleros de la
Ronda Fiscal.

e)

Que se obligue a los propietarios de fincas urbanas de la localidad a la
higienización de viviendas, realizando el efecto de una inmediata inspección
acerca del estado de limpieza y blanqueo de fachadas y patios interiores.

f)

Que se verifique la perfecta alineación de la acera de la calle de Cervantes en
la parte de lugar en que están enclavadas las casas número 1 y 3 de la expresada
calle, llegando incluso a la expropiación indemnizable de dichas fincas, para
realizar la obra de referencia.

g)

Que se construya en la ya mencionada calle la Casa de Miguel de Cervantes, en
el solar donde tuvo su morada el gran patriarca de las letras españolas.

h)

Que se exima al vecindario del pago de alquiler de contador eléctrico que viene
cobrando la compañía “La Eléctrica Castellana”, al amparo de los dispuesto por
el Ministerio de Agricultura con respecto a “La hidráulica Santillana”,
negándole el derecho al percibo de este pago en reclamación formulada por el
pueblo de Fuencarral (Madrid)
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3ª Que se manifieste el Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, DON
MANUEL AZAÑA DIAZ, la satisfacción y gratitud del pueblo de Alcalá de
Henares, por su celo e interés desplegado para el mejoramiento de la vida
económica de esta ciudad, a base de la implantación de servicios que han de
aumentar su relieve y significación.” 72.
La petición viene seguida la firma de todos los presidentes de las distintas
sociedades obreras de Alcalá de Henares afiliadas a la UGT. Es interesente destacar que
hay reivindicaciones que se venían dando desde 1931, como la creación de la Escuela
de Pilotos y Mecánicos de Servicio de Aviación. Que otras son históricas y heredadas,
como las del Canal del Henares. Y que algunas han desaparecido como la de la
construcción del Manicomio, cuyas obras habían comenzado.
Hay que destacar también la petición que se pide de indulto para Eugenio
Cumplido Barco (hermano del Alcalde de Alcalá, Juan Antonio Cumplido Barco),
Manuel Muñoz Muñoz y Víctor Calleja García. Estos habían sido detenidos a inicios de
1932 acusado de participar en un intento de sedición militar de carácter izquierdista,
como elemento civil de la misma. A finales de ese mismo año habían sido juzgados en
Consejo de Guerra, junto a otras 10 personas (seis militares y cuatro civiles más), para
lo que recayeron distintas penas 73. A Eugenio Cumplido le condenaron a doce años de
prisión mayor. Los tres eran militantes de las organizaciones obreras alcalaínas y
pertenecían a los sectores más revolucionarios de las mismas. Y serán los fundadores,
posteriormente, junto con otros, del Partido Comunista de España (PCE) en Alcalá de
Henares.
El Ayuntamiento tomó nota de todas las peticiones de las sociedades obreras.
Es un momento, en el que junto a la crisis política en el seno del gobierno
republicano-socialista, también hay una movilización de las sociedades obreras. El día
21 de mayo de 1933 el Sindicato de Artes Blancas de Alcalá de Henares, celebra un
acto en la Casa del Pueblo para tratar la situación del sector. Y para ello invitan a “(…)
un compañero de Madrid.” 74.
Otro conflicto que estalla en ese mes de mayo es una huelga impulsada por la
Sociedad de Obreros Agricultores ante la negativa de los patronos de un aumento
salarial. Huelga que es notificada al Ministerio del Trabajo y para la que se activan los
mecanismos de Jurados Mixtos para solucionar el conflicto 75. El Gremio de Labradores
se moviliza ante la huelga y acusa a los agricultores de la sociedad obrera de mentir.
Según la patronal de la agricultura complutense, se había llegado a un acuerdo de
salarios antes de que el Jurado Mixto fijara el jornal definitivo 76. Y así lo hizo constar a
la población alcalaína en unos carteles que fijaron en las calles.
El 22 de mayo de 1933, Simón García de Pedro anuncia que en la Casa del
Pueblo de Alcalá de Henares se va a celebrar un acto para crear la Sociedad de Obreros
Vaqueros y defender los intereses de dicho sector en la ciudad 77. Simón García de Pedro
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se convierte en su primer presidente, y fueron aceptadas en el seno de la Comisión
Ejecutiva de la UGT el 23 de enero de 1934, constando de dieciocho afiliados 78.
El 1 de julio de 1933 se anuncia que se había solucionado otro conflicto que
existía en la ciudad. Los trabajadores de la construcción en la obras de manicomio se
habían puesto en huelga. Se anuncia que dicha huelga había quedado solucionada por la
intervención del Jurado Mixto 79. Este conflicto es importante, ya que con el tiempo
veremos como en estas obras la organización que dinamiza las movilizaciones no será la
UGT sino la CNT, que adquirirá fuerza en el sector de la construcción complutense y
rivalizará con el sindicato socialista. Tal como pasaba en Madrid en las disputas entre la
Federación de Edificación de la UGT (dirigida por Edmundo Domínguez) y el Sindicato
Único de la Construcción de CNT (donde destacaba la figura de Cipriano Mera).
Por aquellas fechas se estaban llevando negociaciones con el Ministerio de
Instrucción Pública para el establecimiento del Instituto de Segunda Enseñanza en
Alcalá de Henares, algo que estaba en el programa de republicanos y socialistas
complutenses. Y para ello se negociaba no solo con el Ministerio sino con la Sociedad
de Condueños de Alcalá, que gestionaba los edificios de la antigua Universidad. En uno
de ellos, el que había ocupado los Escolapios antes de su cese en las actividades
educativas, es donde se iba a ubicar el nuevo instituto 80. Y para conseguir ese instituto
desde el Ayuntamiento de Alcalá no se escatimaron esfuerzos. Se pidió ayuda a
personalidades como Victoria Kent o el diputado republicano Luis Fernández Clérigo,
que escribe a los diferentes Ministerios para que se interesen por el caso de Alcalá de
Henares 81.
Ese verano la derecha comienza a movilizarse. No hay que olvidar que Alcalá de
Henares, junto al movimiento obrero de carácter socialista había tenido un importante
movimiento obrero católico-social. Durante el periodo republicano siguieron sacando su
órgano de expresión, El Amigo del Pueblo, y sus estructuras asociativas, como la
Mutual Obrera Complutense, siguieron teniendo actividad. Pero será a partir de verano
de 1933 cuando se verá con mayor fuerza sus actividades. La crisis de gobierno hace
que la derecha vea muy próxima una toma del poder, alentado también por el caso
alemán, donde Hitler ha tomado el poder de la cancillería. Partidos como Acción
Popular, aglutinante de distintos sectores derechistas, muchos de ellos
antirrepublicanos, comienzan la movilización. Además, la clase patronal, que
mayoritariamente se agrupaban en estos partidos, siempre había sido muy beligerante
con las organizaciones obreras. A todo este entramado de una derecha antirrepublicana
se une la paulatina conservadurización del Partido Republicano Radical, que en Alcalá
de Henares venía desarrollando actividad desde su constitución el 26 de noviembre de
1931, siendo su fundador Ramón Lemos Pareja y ubicando su sede en la Calle
Libreros 82.
En julio de 1933 la Juventud Católica Masculina de Alcalá de Henares, presidida
por José Utrera, cambia de sede social, de forma temporal, a la calle Santa María la
Rica 83. Un distrito que siempre había sido bastión de los socialistas complutenses.
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El catolicismo social, ya de la mano de la derecha antirrepublicana, fundan en
julio de 1933 la Acción Obrerista de Alcalá de Henares, cuyo presidente fue Rodolfo
López Tello 84, uno de los impulsores de la Confederación Españolas de Derechas
Autónomas (CEDA) de Alcalá de Henares. Seguía pues una línea de defensa obrera
asistencial y redoblando esfuerzos para doblegar a sus enemigos en el campo obrerista
de la izquierda, representado por los socialistas y muy pronto por los anarquistas y
comunistas. Y la fuerza que pudieran adquirir no era nada desdeñable. En septiembre de
1933 el Gobernador Civil de Madrid dirige este escrito al Alcalde de Alcalá: “En
previsión de que con motivo de festejos, actos religiosos o solemnidades de cualquier
índole se intente hacer ostensible, más o menos deliberadamente, emblemas, banderas
o signos del antiguo régimen monárquico, prevengo a V. debe prohibirlo
terminantemente bajo su responsabilidad, y evitar la exhibición dándome cuenta
inmediata tan pronto ocurriere, para la imposición de las sanciones oportunas,
debiendo acusarme recibo de este oficio” 85.
Era pues de preocupación general el avance de la derecha en todos los aspectos
de la vida social española.
Pero esa movilización fue respondida por la izquierda política. Las Juventudes
Socialistas, encabezadas por Pedro del Pliego y Juan Cristóbal, realizan el 15 de octubre
de 1933 un acto en Santa María la Rica, donde intervinieron el propio Juan Cristóbal,
Rafael Cuadrado y el vocal de la Comisión Ejecutiva de la JSE, Rodolfo Obregón86
(que había sustituido a Hildegart Rodríguez tras la dimisión de esta).
La recién creada Sociedad de Trabajadores de Vaquerías y Similares remiten un
escrito al Alcalde donde denuncia que el patrono Augusto Rosado ha procedido al
despido del trabajador afiliado a dicha sociedad, Basilio Fernández, sin ningún tipo de
razón, y que por el contrario permanece trabajando para dicho patrón otro obrero que
incumple la Ley de Términos Municipales al no llevar el tiempo reglamentario en la
ciudad 87. El presidente de la entidad es Manuel Rueda y el secretario Pablo Galán.
Pero aquel otoño de 1933 es el de la irrupción del anarcosindicalismo en la vida
laboral de Alcalá de Henares. La fuerza de la CNT la adquiere en el sector de la
construcción (muy similar al desarrollo cenetista en Madrid). El establecimiento de
obras en la ciudad complutense, como es el caso del Manicomio, hace que muchas
personas lleguen a la ciudad de Alcalá y con ellas traigan las prácticas sindicales de sus
lugares de origen. Una parte importante de las estructuras de la CNT la conforman
trabajadores de aluvión que han llegado a la ciudad. En este punto se entiende que el
Alcalde, Juan Antonio Cumplido, dirija una carta al Gobernador Civil de Madrid el 31
de octubre de 1933 donde informa lo siguiente: “Esta mañana se han declarado en
huelga obreros CNT que trabajan en las obras del Manicomio, por haber sido despidos
dos de ellos que están a disposición Juzgado Militar. He intervenido inmediatamente y
tengo la satisfacción de comunicarle que acaba de arreglarse el conflicto y mañana
entraran todos al trabajo. En ningún momento se ha alterado el orden” 88. Es el primer
conflicto laboral conocido en la ciudad donde la Confederación Nacional del Trabajo es
protagonista. El hecho de que los huelguistas estén en disposición militar es indicativo
84

Ídem.
Ídem.
86
Ídem.
87
Ídem. Leg. 1344/1
88
Ídem.
85

299

De la reforma a la revolución

de que la huelga no se convocó por los cauces orgánicos establecidos, así como que para
las autoridades el anarcosindicalismo fue considerado como un problema de orden
público.
El siguiente paso que siguen los libertarios complutenses es buscar un local para
celebrar las reuniones. Con anterioridad habíamos hablado de la implantación del
anarcosindicalismo a través de la Unión Ciclista Alcalaína. El 11 de noviembre de 1933
el Comandante Juez Instructor de la Plaza de Alcalá de Henares dirige un escrito al
Alcalde la ciudad preguntando si en los locales de la Unión Ciclista Alcalaína se ha
autorizado una asamblea para “(…) tratar de la constitución en esta Ciudad de un
Sindicato Autónomo afecto a la CNT (…)” 89. El Alcalde lo confirma de esta manera:
“Contesto a su escrito de esta fecha significándole que con fecha del 24 del pasado
octubre se presento en esta Secretaria una instancia suscrita por D. Francisco Bellot
Isidro, domiliciado en la casa número 14 de la calle Mayor, solicitando permiso para
celebrar una reunión en la Plaza de Cervantes, domicilio de la Unión Ciclista
Alcalaína, con el fin de formar una Asociación Obrera” 90.
Por ello podemos establecer que ese día 24 de octubre de 1933 quedó
conformada la fundación de la CNT en Alcalá y que días después declaró la huelga en
las obras del Manicomio. Integrantes de la UCA estaban en la fundación de la CNT
alcalaína.
Pero la sede de los anarquistas en la ciudad no se situó en el ese número 24 de la
Plaza Mayor. Un día antes de este cruce de correspondencia entre el Juez Instructor y el
Alcalde de Alcalá de Henares, se dirige un escrito a la alcaldía, firmado por Miguel
García, en la que se solicita permiso para realizar una reunión en el domicilio particular
de Juan Vallejo, en la calle Bedel número 3 para el 16 de noviembre, con el siguiente
orden del día:
“1º Inauguración del nuevo Sindicato con una charla del compañero Caballero.
2º Nombramiento de mesa de decisiones.
3º Lectura del acta anterior.
4º Elección de cargos para formar el comité
5º Informe de la revisora de cuentas.
6º Asuntos generales.” 91.

Ese sindicato que inauguran, y cuyo punto tercero nos indica que no era la
primera vez que reunían, era la CNT, tal como lo confirma Carlos Bravo Domínguez
cuando solicita una reunión para dicha entidad sindical en la calle Bedel para una nueva
reunión el 24 de noviembre 92.
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El primer comité de dicha organización lo hacen público, por petición de las
autoridades, el 20 de diciembre de 1933. Y quedó conformado así:
Secretario General: Miguel García García.
Sub- Secretario: Leandro García.
Tesorero: Carlos Bravo
Contador: Ignacio España
Vocales: Gerardo Rodríguez, Francisco Plane, Lorenzo Valdominos y Juan Vallejo 93.
Destacaríamos entre estos militantes a Leandro García, trabajador de la
construcción, que será protagonista de numerosos conflictos laborales en la ciudad. Juan
Vallejo, propietario del local de la Calle Bedel número 3 donde desarrollará su actividad
la CNT. E Ignacio España, una de las figuras más emblemáticas del anarquismo
complutense y que había vivido en Barcelona durante los años del pistolerismo patronal
como afiliado a la CNT catalana 94.
Con la constitución de la CNT en Alcalá de Henares le surgirá a la UGT un rival
en el aspecto sindical, que no se sitúa en el campo de la derecha, como había sucedido
con los católicos sociales, sino en el de la izquierda. Y que comenzó a arrebatarle
terreno en sectores que históricamente fueron feudo de los socialistas. Todavía le
quedaba a la UGT un nuevo rival, que iban a ser los comunistas. Pero estos comenzaron
a desarrollarse en las propias estructuras ugetistas y de la Casa del Pueblo, como
veremos.
Aun así con la finalización del año 1933 se había producido la victoria de la
derecha política en las elecciones de noviembre de ese año. Esto posibilitó que el
movimiento obrero buscase en un momento determinado más la unión de fuerzas que la
competencia entre ellos, si bien, paulatinamente, la influencia de anarquistas y
comunistas en la ciudad fue creciendo en detrimento de un movimiento socialista que
siguió siendo mayoritario, pero que tenía unos profundísimos debates internos.
Se inauguraba un nuevo momento para el movimiento obrero complutense.

Conservadores y derechistas en el poder. El movimiento obrero en el segundo
bienio. 1934-1936
El segundo bienio de la República española tiene dos momentos diferenciados,
siendo el punto de inflexión entre ambos la huelga general de octubre de 1934. La crisis
política que había provocado la ruptura de la coalición republicano-socialista, con la
retirada de los socialistas del gobierno en septiembre de 1933, marcaba lo que iba a
simbolizar la derrota de la izquierda en las elecciones de ese mismo año.
Cuando el 12 de septiembre Niceto Alcalá-Zamora manda a formar gobierno a
Alejandro Lerroux, no solo es el Partido Socialista el que ha dejado de formar el
93
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gobierno por voluntad propia, sino que Acción Republicana, del hasta entonces
presidente Manuel Azaña, solo se queda con una cartera ministerial, la de Estado, en la
persona de Claudio Sánchez-Albornoz.
Mientras la derecha ha tendido puentes y se presenta unida, la izquierda presenta
sus propias candidaturas. La CEDA ha aglutinado a toda una suerte de partidos de
derechas que, declarándose “accidentalistas”, preparan el asalto al poder. Por su parte el
Partido Radical presenta sus propias candidaturas, si bien en muchos lugares tiene
acercamientos a la CEDA a la hora del voto.
El Partido Socialista de Alcalá de Henares participa con fuerza en aquella
jornada electoral, sabedores de lo complicado de la misma. A pesar que tenía profundos
debates internos, y que eran mayoritariamente seguidores de Indalecio Prieto (y por ello
de la rama más moderada del socialismo), la campaña es fuertemente revolucionaria.
Alcalá se llenó de carteles con estas consignas:
“¡Revolucionario! ¡El domingo, a las urnas! La papeleta electoral vale tanto
como un disparo de fusil. Un voto a los socialistas es un tiro que da en el blanco
de la reacción y del capitalismo.
¡Revolucionario! Por grande que sea tu coraje y tu acometividad, no desdeñes el
sufragio. Es arma magnífica y de esplendidos resultados. Su uso no te veda el
empleo de otras en días más decisivos.
¡Revolucionario! Una victoria electoral levanta el alma, templa el espíritu para
la pelea. El escrutinio es una gran revista de combatientes.
¡Revolucionario! ¡Vota la CANDIDATURA SOCIALISTA! Al votarla te inscribes
en el ejército de la revolución.” 95
Y aunque el PSOE mantuvo la fuerza en Madrid, donde siguió siendo el partido
más votado, a nivel general el retroceso de la izquierda en el reparto de escaños fue
amplísimo. El Partido Socialista pasa de 115 escaños conseguidos en 1931 a 58 en
noviembre de 1933. Mayor retroceso se dio en los republicanos de Manuel Azaña que
de 28 escaños en 1931 se quedan tan solo en 5 en 1933. Por su parte, el Partido
Comunista alcanzó por primera vez la representación parlamentaria en la persona del
Cayetano Bolívar, que consigue un escaño por la provincia de Málaga. La CEDA
consigue una holgada victoria con 115 escaños, seguido del Partido Republicano
Radical de Alejandro Lerroux con 104 escaños. Unas diferencias en escaños provocadas
por un sistema electoral que beneficiaba a la mayoría, pues en el cálculo total de votos
entre la izquierda y la derecha, está segunda apenas obtuvo 250000 votos más que la
izquierda 96.
Aun así el resultado electoral no significó cambios en las estructuras municipales
en Alcalá de Henares, que siguieron en manos de republicanos de izquierda. Esos
cambios se producirán tras la huelga de octubre de 1934.
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La conflictividad fue en aumento en aquellos primeros meses de 1934. El paro
que afectaba al sector de la construcción en la ciudad y la conflictividad por la obras del
Manicomio estaba provocando que la CNT adquiriese implantación en la ciudad
complutense. Ya el 1 de enero notifican al Ayuntamiento que van a realizar una reunión
en su local de la calle Bedel “(…) para tratar de asuntos relacionados con el aviso de
próximo despidos” 97 en la obras del Manicomio.
Una actividad de los anarcosindicalistas que se completa con asambleas y actos
públicos en sus locales, al igual que con la inscripción oficial del Sindicato Único de
Oficios Varios de Alcalá de Henares en la Dirección General de Seguridad el 29 de
enero de 1934 98.
Los debates internos de los socialistas habían provocado que la irrupción de los
anarcosindicalistas tuviese una repercusión mayor de la esperada. Y eso que la propia
CNT complutense no estaba exenta de problemas, a tenor de la carta que el 2 de febrero
dirige al Alcalde de Alcalá de Henares solicitándole que no de ningún permiso de acto
público a la CNT si la petición no va con el sello de la entidad sindical 99. Aun así puede
ser una mera medida preventiva, pues no hay constancia de escisiones o formación de
sindicatos de oposición afectos a la Federación Sindicalista Libertaria en la ciudad
complutense. Lo que si es cierto es que la CNT complutense, al igual que muchos
sindicatos afectos a la misma en la provincia de Madrid, eran fuertemente sindicalistas y
partidarios del pacto con la UGT para las movilizaciones obreras.
Lo que quedaba claro es que la canalización de la conflictividad laboral en esas
primeras semanas de 1934 la llevaba la CNT complutense. El 3 de febrero de 1934 se
informa a la Delegación Provincial de Trabajo de una nueva huelga de los trabajadores
de la construcción en el Manicomio Provincial. El Alcalde muestra inquietud ante los
despidos: “Mañana se reúnen obreros para tomar acuerdos referentes a la actitud que
han de tomar por el despido de 150 obreros, cuyo despido obedece a la falta de trabajo
por estar próximas a terminar las obras de referencia.” 100. Al ya de por sí panorama
desolador que ofrecía el paro obrero en la construcción en la ciudad complutense, se
unía un gran número de nuevos despedidos.
Esta escalada de conflictividad y el primer plano que iban adquiriendo los
sindicatos también se comienza a notar en las organizaciones socialistas. El 18 de
febrero de 1934 las Juventudes Socialistas de Alcalá de Henares realizan un acto de
carácter sindical y político con una conferencia impartida por Ovidio Salcedo, que había
sido miembro de la Comisión Ejecutiva de la JSE, titulada “La misión actual de los
sindicatos” 101. Y es que son las JJSS las primeras en proceder a una radicalización del
discurso y de las formas de comportamiento político.
Y tal es la situación que se plantea en el sector de la construcción que en febrero
de 1934 asistimos al primer acuerdo entre la UGT y la CNT en Alcalá de Henares. La
Sociedad de Obreros Albañiles “La Plomada” informa que “(…) el día 18 del actual a
las 12 de la mañana tendrá lugar una reunión de la Unión General de Trabajadores y
Confederación del Trabajo de esta localidad, para tratar asuntos del paro que existe en
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esta localidad, en el local del Paseo de la Estación (solar)” 102. Por los socialistas
firman J. Santamaría y Joaquín Cao, y por los libertarios su secretario general Miguel
García. Las autoridades se movilizan para guardar en todo momento la calma y el orden.
Un acto que se desarrolló con completa normalidad.
Aquí asistimos ya a un cambio en cuanto a las formas de relación laboral
trabajadores-patronos. No tanto por la CNT sino por la UGT, que desde la primavera de
1933 esta radicalizando su discurso. Este primer acuerdo bien responde al acuerdo
nacional acordado por la CNT en Pleno Nacional de Regionales en ese mismo febrero
de 1934, donde establece la conveniencia de alcanzar pactos revolucionarios con la
UGT 103. Pero la UGT, que hasta ese momento había optado por la línea de negociación
de los Jurados Mixtos, ve la acción directa, más propia del anarcosindicalismo, como
una vía factible de lucha obrera. Esto en un momento trascendental, cuando los cuadros
besteiristas en el seno de la organización sindical han desaparecido prácticamente y el
largocaballerismo, y su concepto revolucionario tras la ruptura con los republicanos, se
han impuesto en el seno del sindicato socialista. En Madrid esto es muy evidente, y más
concretamente en el sector de la construcción, donde la aparición del Sindicato Único de
la Construcción de la CNT, encabezado por Cipriano Mera, provoca un corrimiento de
de fuerzas en la propia UGT 104. Y en Alcalá de Henares esto también se hace palpable
con la aparición de los anarcosindicalistas. Si el PSOE complutense es
mayoritariamente prietista, la UGT es largocaballerista. Si bien, como veremos, los
largocaballeristas complutenses se llegaron a hacer también con la secretaría del Partido
Socialista en la persona del maestro Ángel García.
Esa radicalización en los discursos y formas políticas se hace palpable, como
dijimos anteriormente, en las JJSS desde muy temprano. En ese febrero de
conflictividad, Amaro del Rosal, dirigente ugetista muy próximo a las posiciones
comunistas, imparte una charla en Alcalá de Henares, invitado por las Juventudes
Socialistas y con el patrocinio del Grupo de Antiguos Alumnos de la Escuela de
Aprendices Tipógrafos de Madrid, con el título de “El paro forzoso: sus causas y sus
remedios” 105. Es importante este dato, pues en pocos días las JJSS han impartido una
conferencia sobre sindicalismo y otra sobre paro, dos cuestiones protagonistas en la
propia ciudad.
Algo que estaba preparando la huelga de 48 horas que se declaró en la ciudad,
convocada por la UGT y la CNT. El 28 de febrero dio inicio la movilización, con una
concentración multitudinaria en la Plaza de Cervantes. Hubo enfrentamientos entre
huelguistas y Guardia Civil y de Asalto. Los trabajadores arremetieron contra los
comercios de significados derechistas de la ciudad, así como con obreros esquiroles de
fábricas de cerámicas como “La Estela”, que no estaban en huelga. No solo se acusaba a
la patronal de la situación de carestía, sino al propio Ayuntamiento encabezado por el
republicano Juan Antonio Cumplido, al que se le acusaba de pasividad para frenar el
paro obrero. Tras tres días de huelga y bajo la promesa del Ayuntamiento de facilitar
trabajo, la readmisión a los despedidos y la liberación de los detenidos, las
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organizaciones sindicales convocantes, en reunión en la Casa del Pueblo, deciden la
vuelta al trabajo 106.
Durante el mes de marzo las JJSS siguieron realizando sus actividades
propagandísticas y conferencias en Alcalá. El 11 de marzo realizaron en la Casa del
Pueblo de Alcalá otra charla, impartida por Luis Pérez García-Lago, con el título de “El
proletariado hacia el poder” 107. El ponente era un conocido militante de la Agrupación
Socialista Madrileña que fue detenido tras la huelga de octubre de 1934 en Madrid.
Tanto las movilizaciones como la propaganda sirven para que las sociedades
obreras continúen su la marcha reivindicativa. El sector de la metalurgia es otro con
gran conflictividad en la ciudad, merced a los problemas por los que pasaba la fábrica
Forjas Alcalá. Es quizá la razón por la que en marzo de 1934 la Sociedad de Obreros del
Hierro y demás Metales, presidida por Sotero López y cuyo vicesecretario era Mariano
Raboso, emiten una nota contra los patronos metalúrgicos de la ciudad, a los que
culpabiliza de la situación de los trabajadores 108. Una movilización de metalúrgicos que
fue importante a final de la primavera de 1934, cuando Madrid mantiene una huelga en
el sector. Desde la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares se realiza una colecta de
solidaridad con los trabajadores metalúrgicos madrileños y con los obreros de Zaragoza,
que también están en huelga. Los alcalaínos reunieron 850 pesetas para los metalúrgicos
madrileños y 600 para los obreros zaragozanos 109.
En aquella primavera de 1934 también se celebró en Madrid el V Congreso de la
Federación de Juventudes Socialistas de España. El congreso dio comienzo el 29 de
marzo y allí ya se vio, a nivel general, el giro táctico que las JJSS estaban teniendo.
Algo que ya se venía notando en los discursos y declaraciones, pero que ratificó el
congreso nacional.
Una delegación de la JJSS de Alcalá de Henares acudió a este congreso. Y
participó de varias de las propuestas que emanaron del mismo. Estas y las conclusiones
que sacan no vienen sino a confirmar la línea y táctica que los jóvenes socialistas
alcalaínos estaban planteando.
Dentro del apartado de “Acción política”, las Juventudes Socialistas de Alcalá
apoyan la propuesta por la cual se apuesta por defender las conquistas sociales y
laborales que han conseguido los socialistas durante el primer bienio, pero solicitan al
Partido un perfeccionamiento de la propia República con el cambio de táctica: “Que
antes que la burguesía reaccionaria trate de anular la labor legislativa de la República,
hecha por la influencia de los socialistas en el Poder, que la Juventudes Socialistas
expongan al Partido el deseo de las mismas de emplear nuestros métodos tácticos,
consistentes en apoderarse del poder por la acción directa de las masas e implantar la
dictadura proletaria” 110. Hasta once agrupaciones de la JJSS presentaron esta
proposición, entre las que se encontraba la de Alcalá de Henares.
En lo que se refiere a la colaboración del PSOE con otras organizaciones, la
sección de Alcalá de Henares apuesta por la inclusión en los estatutos de esta
proposición: “Que en los estatutos de nuestra Federación conste de una manera
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categórica la presión sobre el Partido Socialista, para que este no colabore con ningún
partido republicano” 111. Era una proposición que venía a coincidir con la decisión de
ruptura de la coalición republicano-socialista en septiembre de 1933, y que se alineaba
claramente con la tendencia largocaballerista tanto en el seno del Partido como de la
UGT.
La cuestión de la Guerra y el Fascismo también es tratada en el congreso. Los
jóvenes socialistas complutenses presentan ellos solos una propuesta al Congreso de
cara al tratamiento de la guerra. Para las JJSS alcalaínas toda la propaganda que saque
las mismas tiene que ir destinada a la concienciación de los jóvenes contra la guerra:
“Que en toda clase de propaganda que se desarrolle por las Juventudes debe tratarse
el problema de la guerra, preparando así el espíritu de la Juventud para que en el
momento oportuno los jóvenes trabajadores cumplan con su deber de explotados y de
socialistas, así los que estén en el frente del ejército con armas como los que se
encontrasen fuera de él” 112. Toda una declaración de intenciones por parte de los
complutenses de utilizar las propias estructuras del ejército para extender las doctrinas
revolucionarias.
Este claro apoyo de los alcalaínos a la táctica bolchevique de la revolución se
confirma en el punto en que se habla de la relación de los socialistas con los comunistas.
Para la agrupación de jóvenes socialista complutenses hay que buscar “(…) la más
estrecha armonía con el partido comunista y las Agrupaciones obreras.”, así como
“Defender por todos los medios la Revolución rusa si este país fuese atacado por
alguna potencia capitalista, cualesquiera que fuese sus motivos o pretextos” 113. Esta
última proposición no deja de ser curiosa viniendo de las juventudes alcalaínas. En
aquellas fechas no existía en Alcalá de Henares ninguna agrupación del PCE. Tardarán
todavía un tiempo en aparecer formalmente las estructuras de los comunistas
complutenses. Pero ya en aquel momento no solo las JJSS están teniendo un discurso
que va mucho más allá del moderantismo socialista. En seno de la Casa del Pueblo y de
numerosas sociedades obreras de la UGT el discurso revolucionario y transformador se
fue extendiendo. Muchos de esos cuadros impulsarán con el tiempo en la ciudad las
primeras estructuras del Socorro Rojo Internacional así como la fundación del propio
Partido Comunista ya en el 1936.
En el mes de junio de 1934 estalla una huelga general convocada por la
Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT. Aunque no tenemos constancia de
que las sociedades obreras de la agricultura en Alcalá de Henares participaran en las
mismas, es de suponer (a pesar de la falta de documentación) que fue así, debido a la
fuerza que tanto la UGT como la CNT tenían en la ciudad.
Una fuerza, como al de los ugetistas, que se ve reforzada en septiembre de 1934,
cuando ingresa en la UGT la Sociedad de Peones en General con setenta y siete
afiliados 114.
La política que los radicales llevaban desde el gobierno central no satisfacía las
aspiraciones de las sociedades obreras. Si bien las medidas que se había aprobado en el
primer bienio no se estaban derogando (a excepción de la Ley de Términos
Municipales) lo que sí es cierto es que muchas de las medidas aprobadas entre 1931 y
111
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1933 fueron paralizadas en su ejecución. Unido al ascenso que la derecha de la CEDA
había tenido y unido al avance que el fascismo tenía en Europa, hace que el movimiento
obrero vea peligrar las conquistas cosechadas. Y a calmar los ánimos nada ayudó el
líder de la CEDA, José María Gil Robles, que deslumbrado por los totalitarismo
europeos se hacía llamar por sus compañeros de partido como “el Jefe”. Algo que las
organizaciones de izquierda veían como la antesala de la penetración del fascismo en
España.
Hemos comprobado como los meses previos a octubre de 1934 son de
movilización en todos los aspectos. Y también de cambio de discurso. En Alcalá de
Henares la irrupción del anarcosindicalismo así como la variación del discurso
socialista, sobre todo en la Juventudes y en sociedades de la UGT, es una explicación de
ello.
El movimiento obrero alcalaíno, al igual que en el resto de España, preparaba la
movilización de octubre de 1934. Una movilización que, a nivel general, fue bastante
desorganizada y un auténtico fracaso tanto en Madrid como en Barcelona. En la capital
catalana el levantamiento insurreccional corresponde a los sectores de la Generalitat que
se sienten atacados por el gobierno central, más todavía cuando Lerroux anuncia nuevo
gobierno con la inclusión de ministros de la CEDA. Uno de ellos de agricultura sin
olvidar que una ley de contrato de arrendamientos provoca enfrentamientos entre los
políticos catalanes y el gobierno central. Pero en Cataluña el movimiento no contó con
el apoyo de la CNT, ya que los anarcosindicalistas lo consideró una lucha de poder entre
ambos gobiernos donde la clase trabajadora nada podía ganar. Sin el apoyo de los
libertarios el movimiento en Cataluña estaba condenado al fracaso.
Solo en Asturias el movimiento aglutinó a todos los sectores obreros. Y fui allí
donde más duró la movilización y donde la represión fue más dura.
En Madrid, si bien tanto socialistas, comunistas y anarquistas secundaron la
huelga, los intentos para cohesionar el movimiento fueron inútiles. Los anarquistas
acusan a los socialistas de pasividad. Ante este hecho los anarquistas constituyen su
propio Comité Revolucionario en la ciudad 115. Unas críticas que la FAI hace extensiva
también a la CNT, pues considera que los Comités de Defensa Confederal no actuaron
correctamente. Acusaciones que una vez fracasada la huelga, todos los grupos en liza se
lanzan entre sí 116, tal como ha investigado Sandra Souto Kustrín.
Alcalá de Henares sigue el mismo patrón que Madrid. Las organizaciones
obreras que convocan la huelga en la ciudad el 6 de octubre de 1934 fueron la UGT y la
CNT. Y al igual que en Madrid, el paro obrero comenzó en el sector de los panaderos y
se fue extendiendo al resto de sectores laborales de la ciudad. El 7 de octubre se declara
en Alcalá de Henares el Estado de Guerra y el Regimiento del Ejército número dos,
establecido en la ciudad, sale a las calles de la misma para fijar la Ley Marcial.
Rápidamente comienzan las detenciones de dirigentes sindicales y políticos de
Alcalá. Militantes de la UGT, de la CNT y de las Juventudes Socialistas son arrestados
como culpables del movimiento en la ciudad. Alguno de ellos fueron acusados de
tenencia ilícita de armas, como es el caso del dirigente de las JJSS y militante del
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PSOE, Agustín Anuarbe Pardo 117. Sin embargo en Alcalá de Henares no se registró
ningún disturbio en esos momentos siendo, por el contrario, numerosas las detenciones
contra los militantes de la izquierda complutense 118. Tan solo un nada claro intento de
tomar el campo de aviación de Alcalá es lo que se le acusa a los huelguistas.
Los patronos actuaron también con celeridad, y ante la falta de pan, empezaron a
producir ellos mismos el producto para surtir al mercado de abastos.
El día 10 el movimiento huelguístico se sabia fracasado en Alcalá y el 14 por la
noche los panaderos volvieron al trabajo 119.
A pesar de que la ciudad alcalaína no tuvo ningún conflicto reseñable, la
convocatoria de huelga fue aprovechada por las autoridades civiles y militares para
perseguir al movimiento obrero complutense. El día 9 de octubre fueron clausurados la
Casa del Pueblo de Alcalá de Henares y la CNT complutense 120. La Agrupación
Socialista de Alcalá, temiendo que la represión se ciñera sobre los afiliados a su
organización, quemó los libros y las listas de afiliación 121
El Gobernador Civil acusó al Ayuntamiento complutense, gobernado por las
izquierdas, de tener una actitud pasiva ante la huelga general. Por ello sustituye a la
corporación municipal por una Gestora compuesta por reconocidos derechistas de la
ciudad. Algunos de ellos pertenecían a Acción Popular, otros eran miembros de las
organizaciones del catolicismo social, etc. Ángel del Campo se convirtió en el Alcalde
de la ciudad 122.
Durante esos momentos en el que el movimiento obrero socialista y anarquista
sufre la represión y la clausura de sus centros, los católicos sociales aprovechan para
reorganizarse y volver a poner estructuras de sindicatos católicos que compitan con las
otras centrales en los espacios de sociabilidad obrera.
El gobierno lerrouxista, con los cedistas ya en él, montó todo un aparato de
propaganda contra las organizaciones obreras. A inicios de 1935 el gobierno editó un
folleto titulado La revolución de octubre en España. En él se hace una crítica a la
actitud de las izquierdas, sobre todo de los socialistas, y remarca de forma desmesurada
la actitud de los revolucionarios en Asturias y Cataluña. El texto emanaba un lenguaje
que no será muy distinto al que los sublevados en julio de 1936 tendrán. Hablaban de
una campaña antiespañola patrocinada por la izquierda y remarcaba la crueldad y el
terror impuesto por una “justicia revolucionaria” contra las fuerzas de orden público y el
clero. El texto viene acompañado de estadísticas y de fotografías sobre los
acontecimientos 123. Este folleto fue repartido a todos los Ayuntamientos para que se les
hiciese llegar a los vecinos de la población. A Alcalá de Henares llegó el 28 de marzo
de 1935 124. Y es lógico que sean los socialistas el centro de todas las críticas, pues eran
los rivales electorales a batir.
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Los primeros que comienzan a tener una reorganización efectiva son los
republicanos azañistas en la ciudad. A pesar de la detención y encarcelamiento de
Azaña durante las jornadas de octubre de 1934, las estructuras republicanas no sufrieron
tanto la represión como le sucedió al movimiento obrero. Muy por el contrario, tras la
derrota electoral de noviembre de 1933, los republicanos de izquierdas tendieron a
concentrar fuerzas para poder fundar un nuevo partido. En abril de 1934 había nacido
Izquierda Republicana, con motivo de la fusión de Acción Republicana de Manuel
Azaña, el Partido Republicano Radical-Socialista Independiente de Marcelino Domingo
y la Organización Republicana Gallega Autónoma de Santiago Casares Quiroga 125.
En Alcalá de Henares este partido lo encabezó el que fuera Alcalde de la ciudad
Juan Antonio Cumplido Barco, con quien le unía una gran amistad a Manuel Azaña. El
10 de marzo de 1935, Izquierda Republicana (IR) celebra una conferencia en su sede de
la calle Mayor con el título “República de izquierdas”, que corrió a cargo del que fue
diputado y militante de IR, Luis Fernández Clérigo.
Pero fueron esos primeros meses de 1935 el del apogeo de la derecha en Alcalá.
Junto a la formación de la CEDA en la ciudad, bajo el paraguas de Acción Popular y
con apoyo del diputado alcalaíno de derechas Rafael Esparza, se desarrolla en marzo de
1935 un sindicato católico. Impulsado en Alcalá por Félix Postigo, su declaración de
intenciones es clara: “La idea, que ya adquiriendo gigantescas proporciones en nuestra
patria, tiende también a agrupar a todos los trabajadores de nuestra población en un
fuerte sindicato único, pero de contextura eminentemente profesional, independiente,
apolítico, bajo el denominador común de católico, sin perder, desde luego, el contacto
con la Federación de la cual ha de recibir impulso y orientaciones” 126.
A pesar de que se autodenomina apolítico, lo cierto es que el Sindicato Obrero
Católico de Alcalá de Henares tiene una clara orientación derechista. Casi todos sus
miembros son militantes e impulsores de partidos que componen la CEDA. Desde el
mismo Félix Postigo o Manuel Sanz. Igualmente tiene la cobertura del periódico El
Amigo del Pueblo, el más antiguo de la prensa local y que siempre se postuló por las
opciones políticas conservadoras y reaccionarias. Igualmente crece bajo las bases del
incipiente catolicismo social alcalaíno, que desde mediados de la década de 1900 ocupa
un lugar central dentro del movimiento obrero. De ahí el apoyo incondicional que recibe
desde el Centro de Acción Social Católica o de la Mutual Obrera Complutense, ambas
organizaciones nacidas en 1909. Se une también a la Acción Obrerista, fundada
anteriormente como vimos, por el también cedista Rodolfo López Tello.
Y desde muy temprano este sindicato comienza a desarrollar sus actividades en
al línea del catolicismo social. El 18 de marzo de 1935 celebra una conferencia en la
que interviene Juan Salinas, miembro de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas y de la Federación Católica de Obreros de España (donde se inscribe el
Sindicato Obrero Católico de Alcalá de Henares), junto a los alcalaínos Manuel Sanz y
Félix Postigo, con el título “Por qué debemos ser los obreros católicos” 127.
Los agrarios constituyen igualmente en la ciudad Acción Popular Agraria,
encabezada por Antonio López Tello, hermano de Rodolfo 128.
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La derecha no solo se había hecho con el Ayuntamiento, sino que ganaba
posiciones organizativas. Tan solo Izquierda Republicana es quien contrarresta desde
posiciones contrarias este avance organizativo derechista. Son numerosas las
conferencias que realizan en los locales de su partido. El 21 de marzo Manuel Noguera
y Guillermo Gorostízar hablaron sobre la “Juventud en la política” y “Patriotismo y
fascio” 129. Y, coincidiendo con el aniversario de la República, el 14 de abril celebran
otra conferencia titulada “El espíritu del 14 de abril” de Roberto Escribano Iglesias y
“Mi gestión municipal” a cargo de Juan Antonio Cumplido 130.
A estos actos de los republicanos de izquierda y de afirmación del partido de
Manuel Azaña en la ciudad contesto el Sindicato Obrero Católico de Alcalá con un
mitin de propaganda, el 21 de abril, en los que intervendrían, entre otros, José Salinas o
Félix Postigo 131. Sin duda la proximidad del Primero de Mayo hace que este sindicato
salga a la calle a contrarrestar la reorganización de la izquierda y dar su visión sobre la
organización obrera.
Es precisamente la celebración del Primero de Mayo lo que impulsa a las
sociedades obreras de Alcalá de Henares a volver a salir a la calle nuevamente, estando
todavía sus centros clausurados por orden gubernativa desde octubre de 1934. El 29 de
abril de 1935 se solicita la celebración de un acto público sindical con motivo del
Primero de Mayo donde intervendrían el alcalaíno Eugenio Cumplido y los dirigentes
nacionales socialistas y comunistas Francisco Galán, Enrique Castro Delgado, Julia
Álvarez Resano y Juan del Toro 132. El acto lo solicita el Consejo de Administración de
la Casa del Pueblo. Acto que iba a ser prohibido. El 30 de abril, el Alcalde Ángel del
Campo comunica a Joaquín de Torres, miembro del Consejo de administración de la
Casa del Pueblo que “(…) de orden del Gobierno de la República queda
terminantemente prohibida la celebración de dicho acto” 133. Y las razones que se
argumentan para la prohibición no dejan de ser sintomáticas. Se entendía que el acto
que se iba a celebrar podría generar problemas de orden público. Que si se permitirían
actos en locales cerrados “(…) donde hablen socialistas conocidos como de orden y que
por sus actuaciones anteriores se presuma de su templanza (…)” pero que nunca se
permitirían “(…) reuniones de extremistas conocidos comunistas o juventudes
socialistas (…)” 134. De los participantes en el mitin prohibido hay que destacar que
Eugenio Cumplido representaba dentro de la Casa del Pueblo al sector comunista que
dará paso al PCE de la ciudad. Al igual que los invitados Francisco Galán, hermano de
Fermín Galán, o Enrique Castro Delgado, que eran notorios militantes del Partido
Comunista de España. Aun así estamos ya ante los inicios de la reorganización del
obrerismo complutense. Y como todo el movimiento obrero en España se moviliza en
aquellos días pidiendo amnistía para los presos políticos que había deparado la huelga
de octubre. El 21 de mayo de 1935 se hace llegar al Alcalde de Alcalá la siguiente
petición: “Con todo respeto a S.S. Los abajo firmantes solicitan permiso para celebrar
una manifestación Pro-Amnistía de los presos político-sociales, contra los despidos,
por el subsidio a los parados. La hora que deseamos celebrar dicha manifestación es
las 11 de la mañana del día 26 de mayo de 1935. El itinerario de recorrido será Puerta
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de Mártires, Calle de Libreros, Plaza Mayor, Calle Mayor y Plaza de los Santo Niños
donde se disolverá” 135. Esta petición de carácter político y sindical (la petición de
subsidio de paro era ya reivindicación histórica) vienen acompañada de 76 firmas, de las
que destacan mayoritariamente sectores largocaballeristas del socialismo complutense,
como Joaquín de Torres, anarquistas como Ignacio España o futuros comunistas como
Eugenio Cumplido. Los socialistas del ala más moderada no firman la petición. Aun así
era una petición ciudadana, pues ninguna sigla organizativa existía tras la convocatoria.
Y al igual que la manifestación del Primero de Mayo, el acto también quedó prohibido.
Lo que queda también claro es que lo comunistas, poco a poco, van tomando
protagonismo en la ciudad. Su aproximación a los sectores más a la izquierda del
socialismo (el caballerismo) así como a los sectores sindicales de la CNT, es más que
evidente. Toda una estrategia en la línea del PCE a nivel nacional. Como nos muestra
Fernando Hernández Sánchez “Tras la derrota de octubre, el PCE lanzó un
llamamiento a la unidad y al agrupamiento de fuerzas al Partido Socialista, a los
obreros anarquistas, a la CNT, a la UGT, sindicatos autónomos y todas las
organizaciones proletarias, al tiempo que desarrolló una gran actividad tendente a la
creación de un frente popular antifascista que abarcara desde los sectores del
republicanismo de izquierda, a gran parte de la intelectualidad antifascista. Todo ello
unido al impulso de los comités contra la guerra y el fascismo, en los cuales se
enrolaban gran número de mujeres, y de los comités pro amnistía de los represaliados y
presos de Asturias.” 136. Y podemos comprobar como los comunistas alcalaínos
trabajaban ya por esas líneas de actuación, con la salvedad que aun no tenían estructuras
propias e independientes en la ciudad.
Durante el mes de junio se intentó organizar actos. El 7 de junio se solicitaba la
posibilidad de hacer un acto el día 10 de ese mes, en local cerrado, donde intervendrían
los socialistas Carlos Rubiera, Julia Álvarez Resano y los diputados Julio Álvarez del
Vayo y Rodolfo Llopis 137. Pero una vez más el acto quedó prohibido. Y hay que
destacar en este aspecto que el mismo día 7 de junio el Sindicato Obrero Católico
solicitó la posibilidad de hacer un acto público donde intervendrían Moisés Vega, Félix
Postigo, Martín Arnaiz y el abad de la Magistral. El Ayuntamiento concedió el acto
pero la Dirección General de Seguridad también los prohibió138. En el primero de los
casos el Ayuntamiento no dijo nada y fue directamente la Dirección General de
Seguridad quien prohíbe el acto de los socialistas.
Vuelven a intentar los socialistas al mes siguiente organizar un acto para
solicitar la amnistía de los presos políticos. Solicitado por Felipe Guillamas y Eduardo
Fernández, intervendrían en el mismo Julia Álvarez Resano, Carlos Rubiera Rodríguez,
Manuel Alonso Zapata y Julio Álvarez del Vayo. En esta ocasión la contestación de la
Dirección General de Seguridad es afirmativa pero “(…) haciéndole saber que en él no
podrá tratarse en absoluto de ‘Amnistía’ y que los firmantes de la instancia han de
garantizar personalmente el orden más perfecto (…)” 139. Era pues una autorización que
equivalía a una prohibición, pues el acto estaba concebido precisamente para hablar de
la amnistía a los presos políticos.
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En ese mismo mes de julio se volvió a declarar una huelga en la construcción del
Manicomio, donde prevalecían los obreros afiliados a la CNT. La huelga estalló con
motivo del despido de setenta obreros. Los trabajadores fueron despedidos el 13 de
julio, sábado. El lunes 15 de julio, los trabajadores se negaron a realizar ninguna obra
pues consideraban que el despido era improcedente al no avisarse con el tiempo
estimado por la ley. Al día siguiente se reunieron en el Ayuntamiento el contratista, el
Alcalde y una comisión de los obreros. Según el Alcalde se llegó al siguiente acuerdo:
“A mi requerimiento y como solución que aceptaron los obreros se acordó que fueran a
trabajar aquella tarde y que el contratista se comprometía a contestar antes del jueves
18, si aceptaba que turnasen semanalmente los peones despedidos, haciéndose la
designación por sorteo.” 140. Pero este acuerdo no convenció a los trabajadores que
continuaron con la huelga. En ese momento el Alcalde de la ciudad llama a la Guardia
Civil para que los huelguistas no impidan que puedan ir a trabajar aquellos que lo
deseasen. Pero el conflicto se hizo aun más extensivo. En solidaridad con los
trabajadores del Manicomio se ponen en huelga los que trabajaban en el aeródromo. Y
el Alcalde informa al Gobernador de lo siguiente: “Esta tarde 2.30 abandonaron
trabajo 20 obreros Forjas de Alcalá. Se teme igual cerámica. Se dice piensan invitar
obreros campo secundar huelga.” 141. Es la antesala de una movilización general en la
ciudad, para lo que el Alcalde solicita refuerzos de la Guardia de Asalto desde Madrid.
Todos los trabajadores de Alcalá de Henares se solidarizaron con los huelguistas del
Manicomio. Al considerar el Alcalde ilegal las huelgas que se desarrollaban en la
ciudad lo tomó como un problema de orden público y reprime la movilización.
Tras el verano las organizaciones obreras van recobrando poco a poco la
normalidad y los sindicatos obreros van reabriendo sus locales. De hecho a finales de
septiembre de 1935 el gobierno de la nación recae sobre un centrista independiente,
Joaquín Chapaprieta, tras el escándalo del “estraperlo” que había surgido en las filas del
Partido Radical.
El 15 de septiembre se celebra en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares un
mitin de afirmación político-sindical impulsado por los socialistas complutenses. La
alcaldía, aun en manos de Ángel del Campo, mostró inquietud, pues a este mitin estaban
convocadas numerosas agrupaciones del PSOE y de las JJSS. El acto discurrió con
completa normalidad y sin incidentes 142. Pero la prensa local más conservadora,
aprovechó para cargar contra los socialistas, remarcando que vino mucha gente de fuera
de la ciudad y que de los grandes oradores que los socialistas habían invitando no asistió
ninguno 143 (Rodolfo Llopis, Julia Álvarez Resano, Luis Jiménez de Asúa y Ramón
Lamoneda)
Durante esos meses y hasta la finalización del año, las distintas sociedades
obreras van reactivando sus reuniones y restableciendo la normalidad asociativa. La
Agrupación Socialista, que había quedado seriamente dañada tras los sucesos de octubre
de 1934, llegando incluso a no cotizar a la federación madrileña, reaparece también en
este momento. Y la actividad que tiene dicha Agrupación es la de organizar todos los
domingos una serie de conferencias, acudiendo a Alcalá de Henares socialistas del más
alto renombre del momento. El PSOE, como otros partidos de izquierda, prepara ya el
pacto del Frente Popular. Y esas conferencias serían fundamentales para crear la
140
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conciencia suficiente sobre el propio partido, el movimiento obrero y la situación
nacional e internacional. De estas conferencias destacamos algunas. El 10 de noviembre
de 1935, José Brocca Ramón, profesor y delegado español de la Internacional de
Refractarios a la Guerra, dio una conferencia sobre “Pacifismo”. El 17 de noviembre
Guillermo López Ruiz, dio una conferencia con el título “El socialismo y las masas”. El
24 de noviembre, Emigdio García Gamarra habló sobre “La unidad de acción y el
fascismo”. El 1 de diciembre, Luis Muñoz Jorquera departió sobre “Impresiones de mi
viaje al país de los Soviets”. El 15 de diciembre, Eduardo Ortega y Gasset habló sobre
“El Socorro Rojo Internacional” y Felipe Andrés Cabeza sobre “Capitalismo y
Socialismo”. El 25 de diciembre culmina este ciclo de conferencias con Andrés Martín
del Álamo y su charla “Las jóvenes generaciones y el VI Congreso de la Internacional
Juvenil Comunista” 144. Como se puede comprobar por las temáticas, el debate central
del socialismo complutense es la unidad de acción, el análisis de la sociedad capitalista,
el avance del fascismo y los acuerdos internacionales de fusión. Las elecciones, que se
veían próximas, tenía para los socialistas un importante valor, así como la posibilidad de
fusión con otros organismos políticos, que ya se dará en 1936 en las juventudes.
Pero durante ese tiempo la Casa del Pueblo también acometió otros temas de
interés social. Por ejemplo el de la vivienda. Convocado por el histórico socialista
complutense Antonio Cao del Río, acudió a Alcalá de Henares Vicente Hernández,
secretario nacional de la Cooperativa Española de Casas Baratas “Pablo Iglesias”, que
habló el 20 de noviembre de 1935 del funcionamiento y desarrollo de dicha
cooperativa 145.
También Izquierda Republicana realizó al finalizar ese 1935 algunas
conferencias. El 8 de diciembre, Eugenio Arauz habló en Alcalá sobre “¿Dónde va la
República?” y “Necesidad de urgencia del frente único” 146. Concluyó el año con un
mitin en el garaje del Ventorro de San Isidro donde intervinieron Juan Antonio
Cumplido, Mariano Valchibite, Roberto Escribano y Lorenzo Barrio 147. La unidad de
acción volvió a ser fundamental.
Terminaba pues el año 1935, donde la reorganización del movimiento obrero fue
fundamental en Alcalá, así como la reorganización política y la coincidencia de
socialistas y republicanos de volver a establecer la unidad de acción para derrotar a la
derecha electoralmente.

1936. La formación del Frente Popular en Alcalá de Henares. De a turbulenta
primavera a los prolegómenos de la golpe de Estado militar contra la República
El año 1936 comenzaba en Alcalá de Henares con nuevos movimientos
huelguísticos. La Fábrica “Forjas Alcalá” despidió a una parte de su personal, dando
como razón que la Compañía MZA de ferrocarriles les había dejando sin trabajo de
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reparación de vehículos. Mientras la prensa más afín al catolicismo social lamenta estos
despidos y los inconvenientes que suponen para la clase obrera complutense 148, a nivel
institucional una comisión municipal, donde estaba el socialista Felipe Guillamas, se
entrevistó con el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Cirilo del Río
Rodríguez. Igualmente, la Sociedad de Obreros de la Madera de Alcalá de Henares,
remite una carta a la Comisión Ejecutiva de la UGT informando de los despidos, de las
posibilidades de movilización y para que algún compañero de la Comisión Ejecutiva les
acompañe para tratar este tema 149. La UGT designó para esta negociación a Antonio
Génova Palacios.
Y ni que decir tiene que en aquellas primeras semanas de 1936 sirven para
reestructurar todos los cuadros de las organizaciones obreras y volver a salir a la calle.
Algunas con posiciones plenamente obreristas, como es el caso de la CNT, y otras
también en vistas a la próxima cita electoral del 16 de febrero. Constituido un nuevo
gobierno, con Manuel Portela Valladares a la cabeza y ya sin ministros de la CEDA, se
decidió la convocatoria electoral. Y fue entonces cuando las izquierdas firmaron el
pacto del Frente Popular. Todos los grupos políticos de la izquierda lo vieron como
necesario para derrotar electoralmente a la derecha. Los comunistas habían tenido el
espaldarazo de los acuerdos emanados del VII Congreso de la Internacional Comunista,
donde establecía que la política oficial de sus integrantes sería la de promover la fusión
entre las organizaciones obreras a nivel político y sindical, así como la creación de
frentes amplios de carácter antifascista, algo que podía unir posiciones revolucionarias y
reformismo. Excepto algunas excepciones en España, como fue el caso de republicanos
federales, el resto de grandes partidos y organismo obreros firmaron el pacto del Frente
Popular. Fueron el PSOE, el PCE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido
Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista y UGT. En Cataluña este frente se
formó alrededor de Esquerra Republicana de Cataluña, formando el llamado Front
d´Esquerres. La CNT, que era sindicato mayoritario de la clase obrera, aunque no formó
parte del Frente Popular, no lo consideró negativo y entendió que parte de su militancia
votaran a las candidaturas de izquierdas con la finalidad de poner a los presos políticos
en la calle. Buenaventura Durruti lo explicaba así en Solidaridad Obrera: “La CNT, los
anarquistas, reciente el triunfo electoral, estábamos en la calle – los hombres de la
Esquerra lo saben – para impedir que los funcionarios que no quisieron aceptar el
resultado de la voluntad popular se sublevaran” 150.
Esta actividad del Frente Popular se dejó sentir también en Alcalá de Henares. Y
son las juventudes quienes llevan una actividad muy fuerte de cara a la fusión de
Juventudes Socialista y Juventudes Comunistas, aunque en Alcalá eran inexistentes
estas últimas. Porque uno de los objetivos que tenía el PCE a nivel nacional era,
precisamente, la fusión de los organismos obreros. Cuestión que solo consiguen con la
juventudes, pues sus cuadros sindicales de la CGTU (Confederación General del
Trabajo Unitaria) tan solo se adhieren en la UGT, que los absorbe. Y una fusión entre la
CNT y la UGT se antojaba muy difícil bajo el control de los comunistas. Al igual que la
fusión entre el PCE y el PSOE, que si bien tuvieron contactos, casi nadie dentro del
Partido Socialista la deseaba, ni siquiera los sectores de Largo Caballero.
El 2 de febrero, en el Garaje de San Isidro, las juventudes celebran un acto en el
que participaron los oradores Felipe Barroso, Máximo Martín, Luis P. García-Lago,
148
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Trifón Medrano e Isidro R. Mendieta 151. Un acto de afirmación y unidad juvenil en un
solo organismo, pues la unión entre las Juventudes Socialistas de España y la Unión de
Juventudes Comunistas de España estaba muy cerca. Iba a surgir las Juventudes
Socialistas Unificadas (JSU). Y es evidente en el caso del acto de Alcalá donde
participan comunistas como Medrano y socialistas como García-Lago. Por no dejar de
citar que el entonces secretario de la JJSS de Alcalá era Agustín Anuarbe, que había
estado detenido tras los sucesos de octubre, y que, a pesar de que se mantuvo siempre
dentro del PSOE y nunca se afilió al PCE, fue parte del comité de las JSU de Alcalá
cuando se concretó la unificación en mayo de 1936.
Grande fue la expectación que levantó en la ciudad la cita electoral del 15 de
febrero. La prensa de Alcalá estaba expectante ante el mismo. Llamaba a los ciudadanos
a ejercer con responsabilidad el derecho al voto ante unas elecciones que para el Eco de
Alcalá no debieron convocarse. “Fue a nuestro juicio un tremendo error que puede
acarrear grandes males, pero una vez convocadas, todo el mundo, todo el mundo
persuadido de que están en peligro intereses que no pueden abandonarse sin una
torpeza suicida, sabrá cumplir con su deber firme y resueltamente” 152. Una campaña
electoral que se desarrolló en Alcalá de Henares sin incidentes.
Aquella mañana de domingo del 16 de febrero las elecciones comenzaron en la
ciudad complutense. Y al final de la jornada electoral el resultado era claro. En la
ciudad habían triunfado las candidaturas del Frente Popular, siendo el Partido Socialista
el más votado. La Casa del Pueblo de Alcalá celebró la victoria. Algunos incidentes
ocurridos en la ciudad ese día, fueron aprovechados por la derecha para atacar a la
izquierda. Así definía el Eco de Alcalá a los partidos de la coalición triunfante: “¡Y
pensar que si hubiese trabajo para todos los obreros en general, habrían caído por su
base los partidos y partidillos, que no son otra cosa que la ruina y desolación de
nuestra madre España!” 153. Esto, junto a un artículo titulado “Nubarrones”, donde
divisa el autor un tumultuoso futuro para España, es la valoración que la prensa más
conservadora hace en la ciudad de la victoria frentepopulista.
Conseguida la victoria del Frente Popular, una de las primeras medidas es
apartar a la Gestora Municipal que lleva el Ayuntamiento desde octubre de 1934 y
devolver la corporación a los integrantes previos a esa fecha. En la sesión del 21 de
febrero retomaba la alcaldía Juan Antonio Cumplido y el resto de concejales socialistas
se volvían a sentar en los sillones del consistorio municipal. Igualmente censuraban la
forma en la que se procedió a la suspensión del Ayuntamiento, responsabilizando al
Gobernador Civil y a algunas personas de Alcalá con las que se iba a hacer todo lo
posible para que no volviesen a gestionar el Ayuntamiento complutense 154.
Igualmente la Casa del Pueblo eleva al reconstituido Ayuntamiento complutense
una serie de conclusiones y reivindicaciones para que pongan en práctica:
“1º Suspensión de todos aquellos funcionarios admitidos desde el seis de Octubre
de 1934 hasta el dieciséis de Febrero de 1936, y cubrir sus plazas con obreros
que tengan una conducta intachable.
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2º Revisar la conducta de todos los funcionarios que de octubre a esta parte han
colaborado con la reacción y formarles expediente.
3º Clausura de todos los centros fascistas.
4º Recogidas de armas a todos los elementos reaccionarios.
5º Suspender el toque de campanas por ser molesto al vecindario.
6º Crear un comedor de asistencia social para atender las necesidades que
existen actualmente en la localidad y que están siendo explotadas por la reacción.
7º Retirar todas las subvenciones concedidas a las instituciones regentadas por la
reacción” 155.
Reivindicaciones bastante elocuentes y sintomáticas que pretendía recuperar un
espacio perdido tras octubre de 1934. Hay que destacar que ante la petición tercera de
clausura de centros fascistas en la ciudad, desde 1935 había un pequeño núcleo de
Falange Española en Alcalá, pero que era totalmente testimonial 156. También deja ver
un fuerte anticlericalismo al intentar prohibir el toque de campanas y de quitar control a
la Iglesia en los comedores populares. Hay que hacer destacar que el sector
largocaballerista es fuerte en la Casa del Pueblo y que algunas de estas reivindicaciones
responden muy a su línea.
La CNT por su parte vuelve a tomar fuerza e impulso en la ciudad, tras el impass
de 1935 donde sus actividades fueron reducidas a actos individuales y conflictividad
laboral, como el caso de la huelga del Manicomio 157.
Destacar también que en el seno de la Casa del Pueblo, y controlado por los
comunistas, había surgido un grupo del Socorro Rojo Internacional, que comenzó a
tener una actividad constante. El 6 de marzo de 1936 celebró un mitin-conferencia en la
Casa del Pueblo donde intervinieron Esteban Vega, Benito P. Bravo y Leonor López
Heredia 158.
Pero no fueron esos inicios de marzo tranquilos para la ciudad de Alcalá. El 4 de
marzo de 1936 se produce un enfrentamiento entre dos reconocidos derechistas de la
ciudad, los hermanos Gregorio y Luis Plaza Berlinches. Discutiendo con un grupo de
obreros, Gregorio Plaza, que era militar retirado, dispara sobre algunos de los obreros y
deja herido a dos jornaleros de 17 años 159. Al abrirse el expediente se procede a la
detención de algunos de los derechistas más conocidos de Alcalá, militantes de la
CEDA y de Acción Católica, el 5 de marzo de 1936. Entre ellos estaban Félix Postigo,
Mariano Blanco o José R. Salinas. Un total de 25 detenidos, entre los que se encontraba
una mujer, Carmen Enríquez Salamanca 160. A todos ellos se les acusaba de ser
inductores de los sucesos acaecidos el día 4 de marzo. Igualmente se requisaron a los
detenidos diversas armas de fuego que tenían en sus domicilios (pistolas, carabinas,
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escopetas, etc.), que fueron remitidas por el Ayuntamiento al cuartel de la Guardia
Civil 161.
Debido a estos acontecimientos, las organizaciones obreras convocaron el 5 de
marzo una huelga general de 24 horas en la ciudad en solidaridad con los heridos de
estos sucesos. Fue una movilización no exenta de altercados, tomando la determinación
el Alcalde, Juan Antonio Cumplido, de pedir ayuda al Comandante Militar al pedir que
dos escuadrones de caballería salieran a la calle. Decisión unilateral del Alcalde que no
contó con el apoyo de los socialistas en el Ayuntamiento y que motivó, ya el 27 de
marzo, una moción de censura contra el Alcalde y la dimisión de éste el 3 de abril,
saliendo elegido el socialista Pedro Blas como nuevo Alcalde el 17 de abril de 1936. Se
convertía así en el primer Alcalde socialista de la ciudad.
Pero estos sucesos no solo provocó la detención de los elementos derechistas de
la ciudad. El 8 de marzo de 1936 el sector procomunista de la Casa del Pueblo,
encabezado por Eugenio Cumplido, Casimiro Ilarraza y Daniel Elola, iban a celebrar el
día de la mujer con una serie de actos. Un concierto, un recital de poesías por Rafael
Alberti, la representación de “El secreto” de Ramón J. Sender y un baile popular162.
Debido a los acontecimientos antes narrados, el Alcalde prohibió estos actos públicos.
Una acción que tampoco gustó a la izquierda.
Aun así esas prohibiciones tampoco duraron demasiado. El 13 de marzo la CNT
de Alcalá de Henares remite un escrito al Ayuntamiento para celebrar una charla en su
local de la Calle Bedel a cargo de Francisco Gordillo y Ramón Pallarés para el 15 de
marzo 163. A pesar de que el Alcalde pidió el visto bueno de la Dirección General de
Seguridad, esta contestó afirmativamente.
Un dato curioso es la facilidad con la que la CNT cambiaba de secretario en
aquellos momentos. Prácticamente en cada petición, y sin una razón clara, firmaba un
secretario distinto. Los nombres de Carlos Bravo, Francisco Moreno, Mauricio
Heredero o Ignacio España, nos sirven para recomponer los impulsores del
anarcosindicalismo complutense.
Y es de destacar la importante actividad que los comunistas complutenses
estaban desarrollando también en aquellos momentos, que anticipan la fundación en la
ciudad del PCE. El día 26 de marzo, se celebra en la Casa del Pueblo una asambleamitin de cariz netamente comunista invitando a diversos oradores. Por el Socorro Rojo
acudió Esteban Vega, por el Partido Comunista fue Luis Caro y por las Juventudes
Socialista, muy próximas ya a la unificación, Luis Fernández 164. Los comunistas
complutenses iban tomando fuerza en la ciudad.
Los anarquistas también avanzan en la ciudad. El día 29 de marzo celebran un
acto sindical al que acuden como ponentes dos reconocidos libertarios de Madrid: Amor
Nuño y Lorenzo Iñigo 165. Éste último también militante de los grupos de la FAI
madrileña.
Si a esto le unimos que el secretario de la Agrupación Socialista de Alcalá de
Henares era el maestro Ángel García, de reconocida trayectoria largocaballerista, se
161
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puede establecer perfectamente la diferenciación entre el movimiento obrero alcalaíno
que se recompone en 1931 con la República al movimiento obrero previo a la Guerra
Civil. Las tendencias están más diversificadas que la irrupción de anarquistas y
posteriormente de comunistas. Si bien en las instituciones municipales estaba el sector
más moderado del socialismo, como es el caso del Alcalde Pedro Blas o de concejales
como Simón García de Pedro, la dirección de las sociedades obreras tiene otra
fisionomía. También en un momento en el que la Agrupación Socialista se está
recomponiendo orgánicamente tras la destrucción de documentación después de los
sucesos de octubre de 1934.
Pero el avance de los anarcosindicalistas de la CNT a nivel sindical no impide
que también avance la UGT. De hecho es en sectores como la construcción, al igual que
en Madrid, donde la CNT le gana mucho terreno a los ugetistas. Aun así el 9 de abril
ingresa en la UGT la Sociedad de Pintores con quince afiliados 166.
Un mes de abril en el que las organizaciones obreras de Alcalá de Henares se
preparan para la celebración del Primero de Mayo. Una manifestación obrera que no se
pudo celebrar el año anterior por prohibición gubernativa. En este caso sí que se iba a
realizar. Y la prensa insta a que la manifestación que partirá desde la Casa del Pueblo
hasta el Ayuntamiento, donde se entregarán las perceptivas reivindicaciones, discurra
con completa normalidad. “Las ideas políticas son todas dignas de respeto, y veríamos
con agrado que ni en ese día ni en otro cualquiera tuviésemos que lamentar cruentas
pérdidas o sensibles desgracias, que sean de la parte que fueren, llevan siempre llanto
y lágrimas a los hogares.” 167. A pesar de estas advertencias y de estas visiones, el acto
discurrió con normalidad, fue un completo éxito y sirvió para mostrar la fuerza del
obrerismo complutense.
Y eso que durante esas fechas se celebraba en Zaragoza en Congreso de la CNT.
Un congreso en el que la organización anarcosindicalista sacó acuerdos trascendentales
para su devenir. De las conclusiones que se sacaron de este congreso hay que destacar
tres:
1. La reintegración en la CNT de los sindicatos de oposición que había salido en
1932 y había constituido la Federación Sindicalista Libertaria. Por ello se llamó a este
congreso de reunificación y salió una CNT más fuerte.
2. El acuerdo adoptado por la CNT de llegar a un pacto revolucionario con la
UGT. Valoraron entonces los anarcosindicalistas los movimientos que se habían
generado durante el primer bienio republicano, sacando la conclusión de que no se
calibró bien las fuerzas y que solo una alianza de las dos organizaciones sindicales
podría vencer al capitalismo. Se está anticipando la política de colaboración de la CNT.
3. El dictamen sobre “El concepto confederal del comunismo libertario”, como
orientación de lo que podría ser la sociedad futura a la que aspiran los anarquistas.
Tomando el texto de Isaac Puente, que ya había sido tratado en el seno de la FAI en
1933, la CNT considera que puede ser un modelo, entre otros muchos, por lo que
aspirar a una sociedad cuando el capitalismo haya sido derrotado 168.
Y a este importante congreso de la CNT acudió una delegación de Alcalá de
Henares. Según las estadísticas del congreso, el Sindicato de Oficios Varios de la CNT
166
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alcalaína contaba con 100 afiliados 169. Un número importante para una organización
que había surgido a finales de 1933, y que tuvo sus locales clausurados desde octubre de
1934.
El 12 de mayo termina por cerrarse un proceso que se había venido
desarrollando en el seno de la Casa del Pueblo desde que fracasó la huelga de octubre de
1934 y las estructuras habían vuelto a resurgir en la ciudad. Hemos comprado como un
sector comunista de esa Casa del Pueblo había constituido una sección del Socorro Rojo
Internacional y celebraban actos y veladas en su seno. Algo que también ocurría en la
Casa del Pueblo de Madrid de la calle del Piamonte, donde los comunistas llegaron a
tener una oficina. Pero este pequeño grupo comunista de Alcalá de Henares todavía le
quedaba por formar el propio Partido. Hecho que se produjo ese 12 de mayo cuando
Eugenio Cumplido inscribe en la Dirección General de Seguridad el Radio Comunista
de Alcalá de Henares 170. Su sede quedó ubicada en la Plaza de la Victoria. Y en sus
filas, junto a Eugenio Cumplido, estuvieron militantes como Casimiro Ilarraza, Daniel
Elola, Manuel Muñoz, etc. Junto a su militancia comunista todos estaban afiliados a la
UGT de la ciudad.
Y como telón de fondo la ciudad seguía teniendo unos importantes problemas de
paro. Algo que desde la alcaldía se intenta paliar mediante obras públicas. El 13 de
mayo de 1936 el Alcalde Pedro Blas dirige una carta a Domingo Barnés, del Ministerio
de Instrucción Pública, en el que solicita la posibilidad de construcción del Grupo
Escolar (asignatura pendiente de las instituciones republicanas complutenses) y obras en
el Instituto y Archivo General Central 171. Un recurso para incentivar el empleo desde las
instituciones.
El mes de mayo también fue tumultuoso en la ciudad. El 15 de mayo dos
derechistas fueron agredidos por un grupo de alcalaínos. Entre los agredidos estaba
Nicolás Yuste, que ya había sido detenido por los sucesos de marzo. Fueron llevados a
la Casa de Socorro y cuando salieron encontraron a los tres militares en la calle a los
que pidieron auxilio. La gente se volvió a reunir llamando fascistas a los oficiales. En
medio del alboroto, uno de los militares, el teniente Mendizábal, sacó una pistola, a lo
que los agentes municipales le dijeron que tenía que entregarla. Este se negó. Un
sargento con varios militares hizo aparición en el tumulto de la Plaza de Cervantes. A
pesar de ello los coroneles Moreno y Jete, que estaban allí, desarmaron a Mendizábal.
Tras la discusión se reincorporaron al cuartel. En el cuartel el capitán Manuel Rubio
Moscoso y el teniente Isasa no aprobaron la actitud de los coroneles. Al regresar a sus
domicilios Rubio e Isasa se encontraron con los congregados en la Plaza de Cervantes,
que les volvieron a increpar. Isasa volvió al cuartel y en medio de los insultos sonaron
disparos, uno desde los congregados y otro del capitán Rubio. Este huyó hacia su casa
pero fue perseguido hasta la puerta de su domicilio. Los congregados intentaron quemar
la casa y Rubio huyó con su familia. El capitán Rubio había pedido ayuda desde el
cuartel, pero no se le había dado, debido a que había orden de que nadie saliese del
mismo para evitar males mayores. El resultado de aquella noche fueron ocho heridos,
cinco de ellos por arma de fuego 172.
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Este suceso llegó a los oídos del propio Manuel Azaña, que ya en aquella fecha
era Presidente de la República. La decisión fue el traslado de las unidades militares en
Alcalá. Los regimientos de Caballería Villarrobledo número uno y Calatrava número
dos, fueron trasladados a Palencia y Salamanca, respectivamente. Unidades que el 18 de
julio se sublevaron contra la República. A Alcalá llegó el Batallón de Infantería Ciclista
y el 7º Batallón de Zapadores-Minadores. El primero dirigido por Gumersindo Azcárate
y el segundo por Mariano Monterde, ambos de contrastada lealtad republicana, como
veremos. Un cambio que respondía incluso a una petición de las organizaciones
socialistas complutenses.
Un PSOE complutense que desde la celebración del Primero de Mayo mantenía
un problema con la Comisión Ejecutiva del PSOE en Madrid. Los socialistas
complutenses habían solicitado a dicha Comisión unos oradores para el mitin del
Primero de Mayo. Desde Madrid no solo no se acudió sino que ni siquiera contestaron a
las misivas. Esto valió para que el 6 de junio de 1936 la Agrupación Socialista mandara
este escrito a la Comisión Ejecutiva: “Estimados camaradas: Esta Agrupación en
Asamblea celebrada el pasado día uno de los actuales acordó dar un voto de censura a
esa Comisión Ejecutiva por no haber enviado ningún orador a la fiesta del 1º de Mayo
ni haber contestado a la carta que con ese motivo os escribimos con fecha del ocho de
abril. Lo que os comunico en cumplimiento de los deberes anejos al cargo. Atentamente
vuestros y del socialismo. El Presidente: Felipe Guillamas. El Secretario: Ángel
García.” 173.
Se llegaba así a un decisivo mes de junio donde la conflictividad laboral fue la
protagonista en Alcalá de Henares. La CNT realizaría el 21 de junio un mitin de
afirmación confederal en el Ventorro de San Isidro. Para la convocatoria del mismo, la
central anarcosindicalista llenó de propaganda la ciudad los días previos con un cartel
que convocaba a los complutenses así:
“Confederación Nacional del Trabajo. Regional del Centro. Alcalá de Henares
Trabajadores:
Asistid al gran mitin de afirmación sindical que se celebrará en esta población el día 21
de junio de 1936, a las once de la mañana en el local del Ventorro de San Isidro.
Hablarán los siguientes oradores: Margarita Mora, Rafael Monteagudo, Pedro
Falomir. Trabajadores: si queréis saber lo que en estos momento críticos para el
pueblo español piensa de la situación la Confederación Nacional del Trabajo, si
queréis saber su posición con relación al momento político y social, si queréis saber
cual es el punto de vista, medios y finalidad del único organismo proletario,
revolucionario español, no dejes de acudir a él. ¡Acudid todos como un solo hombre!
¡Viva la CNT!” 174.
Un mitin, que con el apoyo de los anarquistas madrileños como Pedro Falomir,
fue un auténtico éxito. Y donde los libertarios complutenses hablaron del importante
conflicto que en el sector de la construcción se estaba llevando en Madrid y también en
Alcalá de Henares. El 17 de junio de 1936 se constituye en Alcalá un Comité de Huelga
conformado por sociedades obreras de la UGT y el Sindicato de Oficios Varios de la
CNT. La Sociedad de Pintores y Decoradores encabezada por Pedro del Pliego, la
173
174

FPI. AH-16-24
AMAH. Leg. 1254/4

320

De la reforma a la revolución

Sociedad de Tejeros Mecánicos con Mariano Manglano, la Sociedad de Albañiles “La
Plomada” con C. Guardia, la Sociedad de Peones en General con José Díaz y el
Sindicato de Oficios Varios de la CNT con Leandro García, convocan la huelga. La
razón es “(…) declarar la huelga por tiempo indefinido, en solidaridad con la
Federación Local de Edificación y el Sindicato Único de la Construcción de
Madrid” 175.
Era la tercera vez en la ciudad que la CNT y la UGT mantenían una huelga
previo pacto entre sus sociedades y sindicatos. Y ésta en solidaridad con la huelga de la
construcción de Madrid, que se desarrollaba en aquellos días de junio. Una huelga en
Madrid que acabó con muchos de los miembros del Comité en la cárcel, como el caso
de Cipriano Mera.
Aun así esta nueva movilización sirvió de impulso para que los sindicatos
obreros en la ciudad tomaran protagonismo e incrementaran su afiliación. Así, por
ejemplo, la UGT incorpora el 18 de junio a la Asociación de Peluqueros Barberos de
Alcalá de Henares, que contaba con diez afiliados. Y días después, el 9 de julio se
integraba en la organización ugetista el Sindicato Textil y Fabril con cincuenta
afiliados 176. Incremento que también estaba teniendo la CNT.
Como dijimos anteriormente, el mayo de 1936 se constituyó en Alcalá las
Juventudes Socialistas Unificadas. El día 28 de junio celebra el primer gran acto las JSU
en Alcalá de Henares, consistente en un mitin en la Casa del Pueblo, siendo el orador
Mariano Martín, miembro del Comité Provincial de Unificación 177.
Por su parte los comunistas celebran en esos primeros días julio un ciclo de
conferencias en su nuevo local del Radio Comunista, en la calle Mayor. Estas
conferencias correrían a cargo del dirigente local Eugenio Cumplido, cuyas temáticas
fueron el Congreso Provincial del Partido, los acuerdos, las tareas y la situación política
actual 178. Este último tema, como se ve, recurrente en todas las organizaciones políticas
y sindicales.
El 14 de julio de 1936 la CNT de Alcalá de Henares celebra una asamblea
general ordinaria en su local de la calle Bedel. El secretario de la organización es
Ignacio España 179. Esta reunión hubiese sido intrascendente para la historia de no ser la
última, de la que se tenga constancia, en el que una organización obrera de Alcalá
realiza antes del golpe de Estado del 18 de julio.
Porque a partir de esta fecha el movimiento obrero va a pasar a tener otro
protagonismo. A partir de ese 18 de julio de 1936, en las zonas donde la sublevación no
triunfa, al sindicalismo le tocó gestionar la economía e incluso la política. Un
componente nuevo para el movimiento obrero, muy distinto a la conflictividad laboral
mantenida hasta ese momento. Alcalá de Henares también fue testigo de ello.
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CAP. 9º. El canto del cisne. Un sindicalismo de guerra. UGT y CNT. 1936-1939
El golpe de Estado militar contra la República del 17-18 de julio de 1936
significó la aparición de un nuevo escenario para el movimiento obrero español. Para el
sindicalismo de clase, representado mayoritariamente por la CNT y la UGT, no era
tiempo de reivindicación de los derechos laborales o la dignificación de las condiciones
de la clase obrera. Los sindicatos obreros pasan de ser organizaciones de resistencia
contra el capital a sostenedores de la economía y la política de la zona leal a la
República. Y aunque, ante ese vuelco de la situación, la visión de la CNT difiere de la
que tiene la UGT, lo cierto es que el trabajo de ambas centrales sindicales sirvió para
mantener en pie una buena parte de las estructuras republicanas.
No fue una guerra civil al uso, como había sucedido a lo largo del siglo XIX con
las guerras carlistas. Fue el enfrentamiento de distintas concepciones de entender el
mundo y las relaciones humanas. Aparejado a esa Guerra Civil se produjo todo un
movimiento revolucionario de transformación que tuvo a las organizaciones obreras
como principales protagonistas en la retaguardia republicana.
Todas estas cuestiones también tuvieron su reflejo en Alcalá de Henares, ciudad
que se mantuvo leal a la República hasta el final del conflicto el 28 de marzo de 1939.
Estamos ante una ciudad y la gestión de la misma de la retaguardia republicana, desde el
aplastamiento de la propia sublevación en julio de 1936 hasta la entrada de las tropas
franquista en la ciudad complutense.

La sublevación militar en Alcalá de Henares. Julio de 1936
La sublevación militar del 18 de julio de 1936 tenía un perfecto plan trazado
para hacerse con todas las capitales de provincia y las principales ciudades que, bajo
jurisdicción militar, tendría en su control.
Los planes del general Emilio Mola eran muy claros, y en ellos la ciudad de
Guadalajara y Alcalá de Henares formaban una pieza fundamental para enlazar las
fuerzas sublevadas en Navarra que bajarían por la zona de Teruel y Molina de Aragón
para llegar hasta Madrid y enlazar con las fuerzas del general Fanjul sublevadas en el
Cuartel de la Montaña.
La oficialidad de estas plazas militares estaba casi en su totalidad comprometida
con la sublevación militar contra la República. En Alcalá de Henares, tal como nos
muestran las actas de los juicios contra los militares sublevados, estos oficiales, en su
inmensa mayoría, conocían de antemano los planes de sublevación, si bien algunos
tenían muy claro que era una sublevación contra la República y otros opinaban que era
contra el gobierno de la República pero nunca contra la propia República.
Pero el desarrollo de los acontecimientos hizo que los planes iniciales de Mola
fracasasen. Fanjul no logró vencer la sublevación en Madrid y el Cuartel de la Montaña
fue tomado por las milicias populares y el Ejército leal a la República. Y por lo que
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respecta a Alcalá y Guadalajara, la intentona golpista fue vencida. En este caso no solo
por la actitud de resistencia del pueblo alcarreño y complutense sino por la ayuda que
desde Madrid le prestó las milicias populares y las unidades militares republicanas.
Como vimos en el periodo republicano, la relación entre los militares y la
población complutense nunca fue buena. Eso llevó a Azaña a relevar a las unidades allí
asentadas y a establecer unos contingentes militares cuyos mandos eran de franca
lealtad republicana. Pero como veremos no fue así su oficialidad.
En julio de 1936 estaba establecido en Alcalá de Henares el Séptimo Batallón de
Zapadores-Minadores, al mando del teniente-coronel Mariano Monterde, y el Batallón
de Infantería Ciclista al mando de Gumersindo Azcárate. En la escuela de vuelo de
Alcalá de Henares se encontraban militares complotados con la insurrección, como
Rafael Gómez Jordana, Carlos Haya o Joaquín García Morato. Aunque Gómez Jordana
se encontraba en Alcalá, el resto no y la sublevación fue rápidamente aplacada en el
aeródromo al ser detenidos algunos oficiales y ser sustituido Gómez Jordana por el
comandante Gómez Spencer, que era leal a la República 1.
Las noticias de la sublevación militar llegan a los cuarteles de Alcalá de Henares
el día 20 de julio por la mañana. En ese momento el comandante militar de la Plaza,
Mariano Monterde, recibe órdenes del gobierno para sacar las tropas a la calle y
enfrentarse a las fuerzas del general Mola en la carretera de Burgos, pasado el pueblo de
Cobeña. Todo estaba bien organizado. Incluso Monterde había tenido una reunión el día
anterior con el Alcalde Pedro Blas, para que el Ayuntamiento facilitase a las tropas
camiones que pudieran desplazarles hasta la zona de conflicto. “El Sr. Blas nos dio la
siguiente referencia de lo sucedido: ‘La autoridad militar me pidió ayer, a las siete de
la mañana, unos camiones para ser utilizados por ella y me dijo: - Señor Alcalde: Nos
vamos a Madrid a defender la República. Me dijo también que se me presentaría su
sustituto, porque el se iba a Madrid. He de advertirle a usted que el que así me hablaba
era el gobernador militar de Alcalá de Henares. Conforme se me anunció se me
presentó el sustituto, que yo noté estaba muy azorado y me dijo que no podía hablarme
muy claro. Ordené la requisa de los camiones y los coloqué frente al edificio del
Ayuntamiento. Así las cosas vi al nuevo comandante militar. Yo le pregunté que actitud
observaba y que se proponía con las órdenes que había dado. – Yo hago lo que ordenan
mis jefes, contestó el gobernador militar. - ¿Pero usted está al lado o enfrente de la
República?, le pregunté yo.- Yo obedezco a mis jefes solamente, insistió. Nosotros nos
fuimos a nuestro despacho” 2
Pero la oficialidad estaba complotada con los rebeldes. La orden era que los
primeros en salir iban a ser la Tercera compañía de fusiles del Batallón Ciclista, al
mando del capitán Isidro Rubio. Todos los oficiales se reunieron con el comandante
Baldomero Rojo en la sala de banderas del cuartel. Al ver que no obedecían las órdenes,
Gumersindo Azcárate accedió a dicho espacio y comprobó como la oficialidad no
quería obedecer órdenes, salvo que se la dieran de forma muy concreta 3. El objetivo de
la oficialidad era salir todos juntos para unirse a las tropas de Mola.
Ante la tardanza en la salida de la compañía, Mariano Monterde fue en busca de
Azcárate y de los oficiales a la sala de banderas. Allí comprobó como la oficialidad no
1
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era leal. Estos presionaron para que Azcárate y Monterde se pusieran del lado rebelde,
pero su fidelidad al gobierno de la República era total. En medio de la disputa Monterde
sacó su pistola para hacer valer su mando y la oficialidad respondió disparando sobre
los dos jefes militares. Mariano Monterde cayó muerto en el acto y Gumersindo
Azcárate malherido, aunque le dieron por muerto en un primer momento 4.
La guarnición quedaba pues sublevada y el comandante Baldomero Rojo se
hacía con el mando de la misma. Entre él y López Massot redactaron el bando de
declaración del Estado de Guerra, sacando las tropas a la calle y ocupando los puntos
estratégicos de la ciudad. Aunque muchos soldados salieron puño en alto y lanzando
vivas a la República, el objetivo de los oficiales rebeldes era controlar la ciudad, que la
población complutense no se lanzase a la calle contra ellos, así como evitar casos como
el sucedido en el vecino pueblo de Meco, donde un grupo de falangistas se habían hecho
con el control de la población y milicianos de Alcalá y de Vallecas les aplastaron,
siendo algunos de sus dirigentes, como Celestino Sanz, fusilados en el acto 5.
La tropa estaba sumida en un desconcierto general. Entre los oficiales al frente
de la sublevación se encontraba el capitán Pedro Mohíno. Este militar había pasado a la
historia por ser quien portó la bandera tricolor en las famosas fotografías el 14 de abril
de 1931 en la Puerta del Sol. Mohíno pertenecía al Batallón de Zapadores-Minadores de
Alcalá. Nadie dudaba de su lealtad republicana 6. Sin embargo fue uno de los militares
que se levantó contra la República. También Isidro Rubio que había estado en la
sublevación de Jaca en 1930 junto con Fermín Galán y Ángel García Hernández.
Una vez que fueron tomando puesto en la ciudad, cada oficial tomó una
ocupación en la misma. El capitán Aguilar se dirigió por la carretera hacia Madrid y
tuvo un tiroteo con milicianos por la zona 7. En Madrid, que se estaba librando la
sublevación del Cuartel de la Montaña, ya se tenía noticias de la sublevación en Alcalá.
Desde la capital ya estaban dispuestos a sofocar los núcleos rebeldes de los alrededores.
El capitán Pedro Mohíno, que se había hecho con el mando del Batallón de
Zapadores-Minadores, sacó sus tropas y ocupó el Ayuntamiento. Cuando llegaron allí se
encontraron con el Alcalde socialista Pedro Blas. Así relata este episodio el periódico
Solidaridad Obrera: “Después de cometer su primer acto criminal se apoderaron del
Ayuntamiento con banda de música y bandera blanca para demostrar al pueblo que
eran ellos los que estaban adictos al régimen. Una vez llegados allí destituyeron al
Alcalde, perteneciente al Partido Socialista, alegando el que iba al frente de las tropas
que ellos no iban contra la República pero si en contra de los gobernantes. Una vez
destituidas las autoridades pusieron los bandos proclamando el estado de guerra, al
mismo tiempo que tomaban todos los puntos estratégicos del partido con
ametralladoras para aplastar todo intento que se hiciera contra sus manejos.” 8.
Pero el anterior Alcalde de la ciudad, Juan Antonio Cumplido, de Izquierda
Republicana, y el maestro socialista Francisco Pardinas, habían salido para Madrid para
informar lo que los militares estaban haciendo en la ciudad: “Como el teléfono, incluso
por la línea oficial, no funcionaba, el ex Alcalde de Alcalá Sr. Cumplido y el militante
4
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8
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socialista y maestro nacional D. Francisco Pardinas tomaron un automóvil y
marcharon a Madrid donde comunicaron la sublevación de los militares en Alcalá” 9.
Aun así algunas tropas sublevadas quedaron en el cuartel para una hipotética
defensa. Entre los insurrectos allí alojados estaban López Massot, Antonio Feijoo,
Higinio Hernández, Luis Marial, Valentín Santiago, etc.
Los miembros del cuerpo de telégrafos y de la Radio de Alcalá de Henares,
también permanecieron leales a la República. Los telegrafistas llegaron a informar a
Madrid de lo que estaba sucediendo. Los rebeldes intentaron tomar por la fuerza la
emisora y los telégrafos. Pero ya habían informado de todo 10.
Pero los sublevados no contaban con un factor que iba a resultar importante para
su fracaso. El aeródromo había quedado bajo lealtad republicana y el comandante
Gómez Spencer organizó la defensa de la ciudad. Un avión sobrevoló el cuartel de los
rebeldes y convidaba a los sublevados a rendirse. “A primeras horas de la misma tarde,
se vio que evolucionaba por encima del pueblo un avión de Madrid, de las fuerzas
leales, el cual dejó caer unas proclamas para que la clase trabajadora reaccionara y de
paso amenazando a los facciosos que si al anochecer no se habían rendido,
bombardearían sus casernas” 11.
Las familias de los militares se encerraron en el cuartel. Desplegaron sábanas
blancas en los patios del interior, pero acabaron por retirarles y fueron bombardeados.
No hubo ninguna víctima. El día 21 de julio volvió a ser bombardeado el cuartel, ahora
con más fuerza, por lo que se decidió volver a poner las sábanas blancas.
Pero la sublevación militar en Alcalá estaba condenada al fracaso. Las tropas del
norte, que tendrían que haber llegado, se quedaron estancadas. Y las tropas de Fanjul, en
el Cuartel de la Montaña, habían sido vencidas por el Ejército leal y las milicias
populares. Desde Madrid se organizó una columna de militares y milicias que tenían
como misión aplastar la sublevación militar en Alcalá y Guadalajara.
Al frente de estas columnas estuvo un militar profesional, Ildefonso Puigdéngola
Ponce de León. Y junto a él y otros militares profesionales, un número importantísimo
de milicianos, la mayoría de tendencia socialista y anarquista. Todos ellos partieron para
Alcalá de Henares. Con algunas imprecisiones e inexactitudes, así relata David Antona,
entonces secretario general de la CNT, la llegada de los milicianos a Alcalá: “A las
nueve de la mañana llegamos a las inmediaciones de Alcalá de Henares, que es donde
estaban nuestras fuerzas, el malogrado compañero Mora y yo. Hablamos con el
coronel Puigdéngola, que es quien había asumido el mando militar de aquellas fuerzas
heteróclitas. Nos dijo que sería muy difícil tomar Alcalá, porque los fascistas tenían
muchas armas y estaban bien atrincherados. Recuerdo que Mora le dijo que si tardaba
mucho en dar la orden de ataque, lo haríamos nosotros. Me pareció un pobre hombre
sin energía ni valor. Después he sabido que en Sevilla, antes del movimiento, se reunía
con José Antonio Primo de Rivera. Fue él que perdió Badajoz, lugar adonde le envió el
gobierno “por sus triunfos” de Alcalá y Guadalajara” 12.

9
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No es cierto lo que dice Antona de los contactos de Puigdéngola con Primo de
Rivera o la responsabilidad de este militar en la pérdida de Badajoz. La militancia de
Puigdéngola en el movimiento republicano esta probada por su amplía trayectoria.
Simpatizante, y quizá militante, de Unión Republicana, fue leal a la República siempre.
Su militancia en la masonería, su insubordinación en algunos momentos contra
injusticias militares, así como su propia vida personal y política así lo acreditan 13.
Junto a Puigdéngola iban militantes anarcosindicalistas de reconocida
combatividad. Entre ellos el ya nombrado David Antona, Teodoro Mora, el dirigente de
Juventudes Libertarias José Antonio Senderos o el albañil Cipriano Mera. Cuando
llegan a las inmediaciones del río Torote las fuerzas de Madrid se diversifican. Según el
cronista local José María Saldaña los sucesos fueron así: “El coronel quiere llegar a
Alcalá cuanto antes; sabe que la plaza esta guarnecida por 1360 hombres, menos
algunos por permiso estival. Así deja la precaución de establecerse en la cuenca del
arroyo Camarmilla y deja una reserva mucho más atrás, suponemos que en Bañuelos.
Fracciona en tres su columna avanzada. Una se dirige al norte, buscando el puente de
la carretera de Camarma; esta la manda un comandante de ingenieros con varios
oficiales y suboficiales de diversas armas. La otra se dirigirá hacia el Río Henares con
intención de llegar hasta el Puente de Zulema; va mandada por un comandante de
infantería y por Cipriano Mera Sanz cuyos cenetistas la integran en gran parte. La
columna matriz, con Puigdéngola, David Antona más varios oficiales y suboficiales de
la Guardia de Asalto y Guardia Civil quedan sobre el puente junto con las ambulancias
militares y civiles que han venido a la retaguardia” 14. Pero Saldaña esta equivocado.
Las fuerzas de Mera no se dirigen hacia el Zulema sino que toman el camino del
aeródromo de Alcalá, que ya era leal, con la vista puesta en Guadalajara, que es donde
se dirigieron realmente: “De vuelta a nuestra misión nos dijeron que corrían rumores
de que, siguiendo las consignas dadas, iban a sublevarse los militares en Guadalajara.
A las diez de la noche salimos de Madrid varios compañeros, para asegurarnos de la
veracidad de esos rumores. Atravesamos Alcalá de Henares, que había sido ganada
para nosotros el día anterior, y al pasar por Miralcampo, comprobé que era cierto
cuanto se nos había dicho.” 15. Todo lo dicho por Mera es cierto, menos que Alcalá
estaba a salvo para la República. Cuando las fuerzas de Mera pasan por la ciudad la
sublevación aun no esta dominada, si bien estaba condenada al fracaso. Razón por la
que estas fuerzas se centran en la toma de Guadalajara.
Las fuerzas de Puigdéngola y diversas fuerzas milicianas entran en la ciudad de
Alcalá bajo los arcos de la Puerta de Madrid. A medida que las fuerzas militares y
milicianas se acercan a la plaza de la ciudad, el pueblo de Alcalá de Henares y sus
organizaciones políticas y sindicales se van uniendo a estas fuerzas. Las fuerzas
sublevadas informan al oficial al mando de las mismas, Baldomero Rojo, de la llegada
de las columnas desde Madrid. Un grupo de oficiales encabezado por López Massot y
Aguilar se dirigen para parlamentar con Puigdéngola. En dicha entrevista el militar leal
a la República fue muy claro: “(…) éste les manifestó que si en una hora no estaban en
13
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la columna todos los jefes y oficiales de la guarnición de Alcalá, dejando previamente
sus armas en el cuarto de banderas del Batallón Ciclista, bombardearían la ciudad.” 16.
La decisión de los sublevados fue la de la rendición y entrega de armas. Puigdéngola
había seguido el telegrama que desde la Dirección General de Seguridad se le había
mandado para la gestión de la toma de Alcalá de Henares: “Comunicar al Coronel Sr.
Puigdéngola, Jefe de la columna que actúa sobre Alcalá, que espere órdenes por el
ataque y que se tenga al corriente de lo que ocurra. Madrid 21 de julio 36” 17.
Aunque la prensa del momento, que cubrió el acontecimiento, habla de unos
once heridos y dos muertos, los choques entre las fuerzas sublevadas y las leales
propiciaron algunas víctimas 18. De estos aspectos nos ocuparemos en la siguiente parte
dedicada al control de retaguardia y la represión. Solo decir que en este aspecto que en
el Hotel Cervantes se estableció un hospital provisional, donde se atendió a heridos. Y
también el edificio de la Cruz Roja de la localidad.
Para informar de la toma de Alcalá de Henares, Puigdéngola se dirige al
Ayuntamiento y allí, desde el despacho del Alcalde, mantiene comunicación con
Madrid para informar de lo sucedido. Junto a él se encontraba el Alcalde de la ciudad,
Pedro Blas, y el concejal socialista Simón García de Pedro. Allí es donde llegan las
nuevas órdenes para las columnas a su mando: “ORDEN A LAS MILICIAS QUE
ESTÁN EN ALCALÁ DE HENARES. Deben movilizar dos mil quinientos hombres por
la carretera de Daganzo y Algete a buscar en Fuente Fresno la general de Burgos.
Subirán hacía El Molar donde recibirán instrucciones para salir a encontrarse con una
fuerte columna fascista que de Burgos viene sobre Madrid. Es urgentísimo detener el
avance de la citada columna. Madrid, 21 de julio 1936.” 19. Según la documentación al
frente de esta columna iría el propio Puigdéngola.
A pesar de que Puigdéngola tiene el mando de dichas columnas él, una vez que
Alcalá está bajo el control de la República, se dirigirá a Guadalajara para intentar
detener la sublevación que allí encabeza Ortiz de Zárate.
Por su parte, diferentes oficiales leales se dirigen a los cuarteles donde están los
oficiales que han apoyado la sublevación. Mohíno liberó a los comandantes Besga y
Frailes que, al haber mantenido su lealtad a la República, habían sido arrestados.
Cuando las fuerzas leales llegaron al cuartel tan solo algunos suboficiales y soldados se
encontraban allí. Muchos de estos ya habían desertado hacia el aeródromo que era leal.
Igualmente los soldados con carnets de partidos políticos del Frente Popular y de
sindicatos obreros fueron inmediatamente incluidos en las fuerzas milicianas. El
sargento José Millán, que había tomado el mando de las fuerzas leales en la ciudad, se
dirigió al Ayuntamiento donde mostró su lealtad al gobierno y puso la bandera
republicana en el mismo. Según Ángel Díaz Lombas, soldado del Batallón Ciclista, que
en 1945 declaró por estos sucesos, lo cuenta así: “Los soldados del Batallón que tenían
algún carnet de organización marxista fueron incorporados a las milicias y los que no
lo tenían a Regimientos militares, después de estar en Madrid donde fueron trasladados
en camiones, siendo detenidos la mayor parte de los oficiales.” 20
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A pesar del lenguaje propio de la época franquista, lo cierto es que dichos
oficiales fueron arrestados por rebelión y trasladados a Madrid donde serían juzgados.
Del cuarto de banderas del cuartel fue requisado el estandarte del Regimiento de
Caballería y trasladado a Madrid. Se exhibió como una prueba de la victoria de la
República sobre los sublevados: “A media tarde regresaron de Alcalá varios camiones
con milicias que habían batido a los facciosos. Uno de ellos era portador del estandarte
del regimiento de Caballería sublevado. El capitán Rexach hizo entrega del trofeo al
subsecretario del Ministerio de la Gobernación, Sr. Osorio Tafall, quien desde el
balcón central del ministerio tuvo que dirigir su palabra al público y milicias allí
estacionadas. (…) Durante su discurso el Sr. Osorio Tafall fue interrumpido por
grandes y clamorosas ovaciones. Cuando los comisionados se unieron a los que bajo el
balcón esperaban, desfilaron todos ante la bandera al grito de ¡Viva la República!” 21.
Un acontecimiento completamente verídico por la fotografía de la época que muestran
tal hecho.
En la derrotada de la sublevación en Alcalá tuvo mucho que ver el apoyo que la
población complutense y de sus organizaciones obreras. Un hecho que el periódico
Solidaridad Obrera no quiso dejar pasar: “En dicho pueblo existen las siguientes
organizaciones obreras y políticas: UGT, CNT, P. Comunista, P. Socialista e Izquierda
Republicana. Nuestra organización, al presentarse el movimiento, era la más pequeña
que había, y cuenta en la actualidad con unos 400 afiliados, siendo de diez a doce las
altas que hay diariamente al ver la forma de lucha que nuestra organización confederal
esta empleando en esta lucha titánica.” 22. En el momento que se produce el
movimiento rebelde contra la República la organización obrera más importante de la
ciudad es la UGT. La CNT complutense había declarado en el Congreso de Zaragoza
tener unos 100 afiliados en la ciudad. Y la alcaldía estaba en manos del PSOE en la
persona de Pedro Blas. A pesar de la confusión del inicio, el papel de todas las
organizaciones obreras alcalaínas fue fundamental. Todas ellas tuvieron contacto
permanente con Madrid (de las formas que pudieron) para informar de la situación de la
localidad. Y a la llegada de las columnas de Madrid su apoyo fue fundamental para que
la ciudad permaneciera leal a la República.
Al día siguiente de aplastada la sublevación, los cuarenta y tres oficiales
detenidos por la misma son trasladado a las cárceles de Madrid. Y el juicio contra ellos
pasará a la historia por ser el segundo que se realiza por la modalidad de Tribunal
Popular, aprobado por el gobierno de la República el 23 de agosto de 1936. Ese mismo
día se constituye dicho Tribunal para juzgar la rebelión militar contra el Estado
republicano que se había producido en Alcalá de Henares. Constituyen el tribunal el
Presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, junto a dos representantes del
Partido Socialista, dos del Partido Comunista, dos de la Juventud Socialista Unificada,
dos de Unión Republicana, dos de Izquierda Republicana, dos de la Casa del Pueblo,
uno de la Federación Anarquista Ibérica, uno de la CNT y dos miembros del Tribunal
de Derechos. El lugar del juicio fue la Cárcel Modelo de Madrid (que el día anterior
había tenido un episodio de violencia en su interior que acabó en la toma de la prisión y
la ejecución de diferente políticos conservadores y derechistas). Los principales
acusados por la sublevación de Alcalá de Henares fueron el comandante Baldomero
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Rojo Arana y los capitanes Pedro Mohíno Díaz, Isidro Rubio Paz y Juan Aguilar
Gómez.
En el juicio cada uno intento exculparse de las responsabilidades de lo sucedido
en Alcalá de Henares. Baldomero Rojo negó haberse sublevado contra la República, si
bien admitió que había declarado el estado de guerra en la ciudad. Pedro Mohíno dijo
que fingió haberse sublevado contra la República, pero que el haber sido el abanderado
de la misma el 14 de abril de 1931 era razón suficiente para que se viera su lealtad
republicana. Isidro Rubio alegó que había participado en la intentona republicana en
1930 junto a Fermín Galán y Ángel García Hernández.
Y a pesar de que los defensores alegaron tales méritos así como que la
resistencia ante las fuerzas de Puigdéngola había sido nula, no hubo opción para los
acusados pues los delitos de rebelión militar estaban claros. Se dictó pena de muerte
contra todos los oficiales. Fueron ejecutados el 24 de agosto de 1936 23. Así definía estos
juicios la prensa: “Varios juicios sumarísimos en la cárcel Modelo. Tres ex capitanes y
un ex comandante condenados a muerte y un ex teniente a cadena perpetua por los
sucesos de Alcalá de Henares y Getafe” 24.
Con los recientes fusilamientos de los oficiales que encabezaron la sublevación
en Alcalá, comenzó dos días después, el 26 de agosto de 1936, el juicio contra los
oficiales del Batallón Ciclista de Alcalá de Henares. Ante el Tribunal comparecían los
capitanes Emilio Asensio Poncéliz, Adolfo del Corral Hermida, Juan López Massot,
Miguel del Hoyo Villamedial, Enrique Sánchez García y José Nozaleda de Sedas, los
tenientes Juan Fernández Pérez, Justiniano Pérez Flores, Antonio Lambea Luengo, Julio
Jiménez Fernández, Ricardo Núñez Cortés, Antonio Feijoo Bolaños, José García del
Paso, Higinio Hernando Clemente y Quirino Alcalde Villacorta, y los alféreces José
Antonio Espín Muñoz, Pedro Calzada Sanz, José Pedraza Paredes, Antonio Romero
Torrico, José Paz Rodríguez, Máximo Miguel Martín, Manuel González Pedrouzo y
Julián Martín Pérez.
Lo interesante de este juicio estriba en que los acusados, en su inmensa mayoría,
reconocen la existencia del complot militar, conociendo las características de la
sublevación. Tan solo el alférez Julián Martín Pérez reconoció que se presentó ante el
Alcalde de la ciudad, Pedro Blas, informándole de la actitud de sublevación que los
batallones estaban teniendo. El resultado fue la pena de muerte para los capitanes
Asensio, Corral, López Massot, del Hoyo y Nozaleda y para los tenientes Fernández
Pérez y Pérez Flores. El resto fueron condenados a cadena perpetua menos Julián
Martín Pérez, que fue absuelto 25.
A inicios de septiembre de 1936 se celebró el juicio contra el Batallón de
Zapadores sublevado en Alcalá. Ante el tribunal comparecieron el comandante Federico
Besga Uranga, los capitanes Ramón Salazar Marcos y Ramón Castro Columbie, los
tenientes Manuel Ponce Casares, Luis Marián Fernández, Valentín Santiago Antón y
Antonio Caudevilla Gorrindo, y los alféreces José Martín Vacas, Enrique Elena Seco y
Eusebio Fernández Gómez. La disputa en el tribunal estuvo en la distinción que se hacía
entre los oficiales que salieron a las calles de Alcalá y los que se quedaron en los
cuarteles en actitud pasiva (Besga fue incluso detenido) y las alegaciones de que se salió
23

AHN. Causa General. Leg. 1538/2
ABC. 25 de agosto de 1936.
25
AHN. Causa General. Leg. 1508/1
24

329

El canto del cisne

a la calle para defender el orden público y no para sublevarse contra la República. Aun
así las sentencias fueron claras. Se dictó reclusión perpetua contra el capitán Salazar,
contra los tenientes Ponce, Antón y Caudevillas y contra los alféreces Elena y
Fernández Gómez. Al comandante Besga y al capitán Castro se les condenó a seis años
de cárcel y al teniente Marián y al alférez Martín tres años de cárcel 26.
Con estos juicios militares se cerraba el capítulo de la fallida sublevación militar
en Alcalá de Henares. La ciudad complutense fue durante toda la contienda una ciudad
de la retaguardia republicana.
Hay que destacar que el Ayuntamiento complutense, quiso premiar la lealtad a la
República de Gumersindo Azcárate. Cuando se retomó la normalidad de las sesiones
municipales se propuso que Gumersindo Azcárate fuera nombrado hijo predilecto de la
ciudad, así como la petición que mandaron al Ministerio de la Guerra para que fuese
ascendido a Coronel 27.

El control de la retaguardia. El papel de las organizaciones obreras
Aquí vamos a tratar el papel que las organizaciones obreras tuvieron en el
control de Alcalá de Henares como ciudad de retaguardia republicana. Lo que
comúnmente se ha llamado la represión.
Ante estos sucesos cabe aclarar previamente algunas cuestiones. La represión en
Alcalá de Henares hay que dividirla en varias etapas. Una primera que se produce
durante el desarrollo de la propia sublevación, que hemos explicado más arriba. Una
segunda en los meses siguientes, centrados entre agosto-noviembre de 1936. Y una
tercera posterior a esa fecha, cuando la retaguardia tiene un control total del gobierno de
la República y unas determinaciones muy claras desde el Ministerio de Justicia.
Igualmente hay que decir que la mayoría de los datos que se han podido recoger
son de la Causa General, con todos los inconvenientes que esto genera. Las listas
elaborados por los franquistas a partir de 1940 son sesgadas y casi siempre infladas.
Aun así hemos podido contrastar parte de esta documentación con otros expedientes de
depuración, documentos municipales y de registro civil, con memorias de protagonistas,
entrevistas, trabajo de campo y obras recientes que han tratado el tema.

La lista de la represión
Un primer paso es cuantificar la represión de retaguardia en Alcalá de Henares.
Para la confección de esta lista hemos trabajado con los datos de la Causa General, los
nombres que nos lega la prensa franquista tras la Guerra Civil (Yugo y Flechas, Nuevo
Alcalá, El Alcázar), los datos del Registro Civil de Alcalá de Henares y las placas
26
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conmemorativas que existen en la ciudad. Lo hemos contrastado con los datos que Pilar
Lledó nos lega en su obra Alcalá en Guerra, así como por testimonios orales que se han
podido rescatar del periodo bélico complutense.
Tras la confección de todos los listados se han contabilizado según las fuentes
franquistas un total de 123 víctimas. Aun así haciendo un estudio de campo,
contrastando datos y cruzando distintas listas de represaliados, los resultados son
distintos y muy lejanos a las cifras que los franquistas ofrecieron.
La primera de las contradicciones proviene de las distintas fuentes franquistas.
Mientras la Causa General contabiliza 72 víctimas por la represión 28 (de los cuales en
nueve casos son personas desconocidas), el listado a partir del resto de fuentes asciende
hasta 123, como hemos visto. Ya en esa lista que se facilita a la Causa General, abierta
por el franquismo, se facilitan nombres de algunos militares que habían participado en
la sublevación militar de julio de 1936 en Alcalá y que fueron juzgados en Madrid.
Algunos, como José Nozaleda de Sedas, fueron fusilados tras el juicio al que fue
sometido en agosto de 1936. Otros, como Enrique Elena Seco, fueron encarcelados y
murió en Paracuellos del Jarama en las sacas que se llevaron a cabo en noviembre de
1936.
Esta lista de la Causa General se valió de un documento emitido por el gobierno
municipal de Alcalá de Henares en agosto de 1936 en la que se relacionaba los
cadáveres que fueron encontrados en aquellos primeros días de la contienda 29. En esa
lista se mezcla a determinados sacerdotes ejecutados en aquellos primeros días del
conflicto (Pedro García Izcaray, José Viñas Rodríguez, Marcial Plaza Delgado, etc.)
junto con milicianos muertos en el combate y personas desconocidas, muchos de ellos
milicianos, que se amontonaron en los hospitales complutenses. Son pues datos
facilitados por las autoridades del Frente Popular.
Un dato que podemos extraer de los sesgados datos de la Causa General sí es
claro. La represión en Alcalá de Henares, entre desaparecidos y asesinados, se centra en
dos momento concretos. El primero julio-agosto de 1936 y el segundo en octubrenoviembre de ese mismo año 30. Una tónica que se repitió en toda la España republicana.
Aun así comprobaremos como al analizar los datos totales de represión de Alcalá de
Henares esa tónica no es tal.
Como habíamos dicho más arriba, las cifras que el conjunto de las fuentes
franquistas nos lega hace un total de 123 víctimas por la represión republicana. Sin
embargo los datos contrastados nos dan cifras muy distintas, tal como se muestra en este
cuadro:

28
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LISTA DE ASESINADOS POR LA REPRESIÓN REPUBLICANA SEGÚN LAS
FUENTES FRANQUISTAS 31

Apellidos, Nombre

Situación o lugar de muerte

Datos de
desaparición o
muerte

Alba Moreno, Gabriel

Desaparecido

Alcalde Villacorta, Quirino

Paracuellos

Alcobendas Gonzalo, Julián

Desaparecido

Alonso Subiñas, Juan Francisco

No esta en la Causa General

Escolapio. Asesinado
en Madrid

Aragón del Campo, Manuel

No esta en la Causa General

Desaparecido

Aranzón Rojas, Joaquín

No esta en la Causa General

Desaparecido

Ardiaca Castell, Eduardo

Alcalá

Arévalo Malagón, Julio

No muere en Alcalá

Arinero Ortega, Tirso

Muere en Madrid

Auñón, Rufo

No esta en la Causa General

Baena Morales, Ángel Luis

Muere en Madrid

Benedicto Aranda, José

Desaparecido

Bermejo Morante, Antonio

Desaparecido

Berzosa López, Nazario

No muere en Alcalá

Buendía García, Máximo

Desaparecido

Caamaño Prieto, Vicente

Desaparecido

Calvo Pérez, Pedro

Alcalá

Era de Camarma

Calzada Sanz, Pedro

Paracuellos

Militar sublevado en
Alcalá

Carrasco Plaza, Nicolás

No esta en la Causa General

31
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Apellidos, Nombre

Situación o lugar de muerte

Datos de
desaparición o
muerte

Civera Alonso, Mariano

No esta en la Causa General

Cobeta Moreno, Juan

Muere en Campo de Batalla

Corral García, Manuel

Paracuellos

Corrales Fernández, Miguel

No esta en la Causa General

Sacerdote (no está en
la lista de la
Magistral)

Chamorro Tello, Gustavo

Desaparecido

Asesinado en Alcalá

De Gracia Merino, Alfonso

Desaparecido

Asesinado en Alcalá

De Guadalfajara Castro, Rafael

Paracuellos

De la Peña García, Anastasio

Desaparecido

De Pablo García, Isidro

Alcalá

Militar sublevado en
Alcalá

De Pedro Fernández, José

No esta en la Causa General

Desaparecido

Del Campo Clemente, José

Desaparecido

Asesinado en Alcalá

Del Campo López, Ángel

Encontrado en Valencia

Del Campo López, Nicolás

Desaparecido

Del Hoyo Pérez, Miguel

Desaparecido

Díaz Valmisa, Andrés

No esta en la Causa General

Escolapio. Muere en
Madrid

Díaz Fernández, Sinforosa

No esta en la Causa General

Adoratriz

Echevarría Fernández, Máxima

No esta en la Causa General

Adoratriz

Elena Seco, Enrique

Paracuellos

Militar sublevado en
Alcalá

Enrile García, Fernando

Paracuellos

Esparza, Rafael

Cárcel Modelo de Madrid
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Apellidos, Nombre

Situación o lugar de muerte

Datos de
desaparición o
muerte

Fagoaga Martín-Esperanza,
Emilio

No esta en la Causa General

Desaparecido

Fernández, Julián

No esta en la Causa General

Muere en Sigüenza
(abad de la Magistral)

Fernández de la Fuente, Miguel

Desaparecido

Galindo, Máximo

Alcalá

Era de Camarma

Gallo Alcántara, Francisco

No esta en la Causa General

Desaparecido

Gámir Moreno, José

No esta en la Causa General

Desaparecido

García-Benítez García Gallo,
José Luis

Paracuellos

García-Benítez García-Gallo,
Rafael

Paracuellos

García García, Maximino

Alcalá

García Izcaray, Pedro

Alcalá

García Paredelo, J. Manuel

Alcalá

Garro del Rey, Ricardo

No esta en la Causa General

Desaparecido

Gijón, Enrique

No esta en la Causa General

Desaparecido

Gómez Imaz, Josefa

Desaparecido

Gómez Imaz, Mercedes

Desaparecido

Gómez Miguel García,
Gregorio

No esta en la Causa General

Escolapio. Muere en
Villafranca de los
Caballeros

González de Mendoza, Isidro

No esta en la Causa General

Desaparecido

Hernández Ortola, Ángel

No esta en la Causa General

Desaparecido

Hernández Saldaña, Vicente

Desaparecido

Herrero Zamorano, Pablo

Alcalá
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Apellidos, Nombre

Situación o lugar de muerte

Datos de
desaparición o
muerte

Juara Belloz, Pedro

Desaparecido

Jurado Martínez, Antonio

Alcalá

Militar sublevado en
Alcalá

Loeches Jiménez, Estanislao

Desaparecido

Asesinado en Alcalá

López Roda, Faustino

No esta en la Causa General

Desaparecido

López-Tello González, Rodolfo

Desaparecido

Asesinado en Alcalá

Lloro Regales, Carlos

No esta en la Causa General

Desaparecido

Málaga Beunza, Martín

Paracuellos

Manero Zarzo, Cesar

Desaparecido

Marín Martínez, Antonio

Muere en Madrid

Marón García, Francisco

Desaparecido

Maroto Nuevo, Gerardo

Muere en Madrid

Martín Acuña, Amadeo

Alcalá

Martínez Díaz, Facundo

No esta en la Causa General

Escolapio

Martínez Vera, Purificación

No esta en la Causa General

Adoratriz

Martínez Villalba, Demetrio

Desaparecido

Mata Martín, Julio

Desaparecido

Mazarredo Vivanco, Antonio

Paracuellos

Merino López, Elías

Alcalá

Morato Caballero, Gerardo

Desaparecido

Moreno Pérez, Victoriano

Paracuellos

335

Párroco (Asesinado
en Alcalá)

Era de UGT. Lo
encontraron en el
cementerio de San
Isidro

El canto del cisne
Apellidos, Nombre

Situación o lugar de muerte

Datos de
desaparición o
muerte

Moreno Rodríguez, Julián

Desaparecido

Murcia Fernández de Mera,
José

No esta en la Causa General

Militar retirado

Navarro Cabañero, José Luis

No esta en la Causa General

Desaparecido

Nozaleda de Sedas, José

Cárcel Modelo

Militar sublevado en
Alcalá

Oliva Ruiz, Rogelio

No esta en la Causa General

Canónigo. Muere en
Madrid

Ortega Miguel, Longinos

Paracuellos

Otero Bermejo, Lope

No esta en la Causa General

Palero Sancha, Manuel

Desaparecido

Palet Martínez, Antonio

Desaparecido

Pastor Acebrón, José

Desaparecido

Pastor Hernández, Saturnino

Paracuellos

Pérez Díaz, Julio Vicente

No esta en la Causa General

Desaparecido

Pérez Fuentes, Gabriel

No esta en la Causa General

Desaparecido

Pérez Rojo, Francisco

Muere en Campo de Batalla

Plaza Berlinches, Luis

Desaparecido

Plaza Delgado, Marcial

Alcalá

Plaza Maín, Tomás

Alcalá

Plaza Torres, José

Alcalá

Portillo Belluga, Joaquín

Paracuellos

Quevedo Araquistaín, Jesús

Alcalá

Rodríguez Anta, Dionisia

No esta en la Causa General
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Apellidos, Nombre

Situación o lugar de muerte

Datos de
desaparición o
muerte

Rodríguez de Pedro, Antonio

No esta en la Causa General

Desaparecido

Rodríguez de Pedro, Mariano

No esta en la Causa General

Desaparecido

Rodríguez-Salinas Guerrero,
José

Desaparecido

Rosado Fernández, Augusto

Alcalá

Ruiz de Oliva, Nicasia

No esta en la Causa General

Salinas Guirao, Manuel

Muere en Madrid

Salmerón Céspedes, Rosendo

Alcalá

Sánchez Segovia, Luis

Muere en Campo de Batalla

Sánchez Sobejano, Mariano

Alcalá

Sanz Díaz, Celestino

Alcalá

Sanz García, Celestino

Muere en Madrid

Sanz Rangil, Félix

No esta en la Causa General

Secantes González, José

Paracuellos

Simón Atienza, Julián

Desaparecido

Surga Bentabol, Leovigilda

No esta en la Causa General

Desaparecido

Téllez Muñoz, Apolonio

No esta en la Causa General

Desaparecido

Torres Martínez, Juan

No esta en la Causa General

Desaparecido

Vadillo Alcalde, Florentino

Paracuellos

Vadillo Alcalde, José Luis

Paracuellos

Vadillo Pérez, Orentino

Paracuellos

Vega Tabares, Manuel

No esta en la Causa General

Viñas Rodríguez, José

Alcalá

Yuste Fernández, Nicolás

No esta en la Causa General
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Tras hacer un estudio persona por persona los resultados son muy diferentes a
los emitidos por el franquismo. Como tales víctimas, que el cuerpo se hubiese
localizado y fuesen efectivamente ejecutados en la ciudad de Alcalá de Henares, se
contabilizan veinte personas. Hay un total de treinta y un desaparecidos, de los cuales
siete son efectivamente asesinados en la ciudad de Alcalá de Henares. Los restantes
veinticuatro nunca se localizó el cuerpo, si bien hay indicios más que probables de que
efectivamente fuesen ejecutados en la ciudad complutense. Si contabilizamos a las
víctimas encontradas y a las más que posibles tendríamos un total de cincuenta y un
caso de asesinatos en Alcalá de Henares por represión republicana. Incluso dentro de
este bloque tendríamos que matizar algunas cosas. El caso de Pedro Calvo y Máximo
Galíndez, que a pesar de haber sido ejecutados en las tapias del cementerio de Alcalá de
Henares eran habitantes de la cercana población de Camarma. El caso de Máximo
Galíndez es interesante. El fue ejecutado de forma arbitraria el 9 de noviembre de 1936
junto a Jesús Mendieta, Alberto Cubillo y Enrique Moya. Salvó la vida en esta
ejecución Antonio Moya. A pesar de ser también de Camarma ni Mendieta, ni Cubillo
ni Moya aparecen en la listas de ejecutados en Alcalá de Henares, mientras Galíndez sí,
sin entender en este caso cual fue la discriminación que el franquismo utiliza. Curioso
también es el caso de Isidro de Pablo García y Antonio Jurado Martín, que si bien
fueron ejecutados en Alcalá de Henares pertenecían a las unidades militares que se
habían sublevado contra la República en julio de 1936. Ambos fueron ejecutados
cuando salían del cuartel, muy probablemente por las fuerzas de Puigdéngola ya en la
ciudad, convirtiéndose en los dos únicos muertos de los sublevados. Es por ello que
estas víctimas se pueden poner también entredicho, pues si bien son ejecutadas en
Alcalá de Henares no tienen una relación con la ciudad. En el caso de los militares
sublevados estaban ya contabilizados en las listas que el Frente Popular de Alcalá
facilitó el 13 de agosto de 1936 32.
Si seguimos analizando los datos de las listas legadas por el franquismo,
podemos comprobar que hay treinta y siete casos en los que las víctimas no son
ejecutadas en Alcalá de Henares, muchas de ellas no teniendo ni siquiera vinculación
con la ciudad complutense. Dentro de estos treinta y siete casos, diecisiete de ellos son
víctimas de las sacas y ejecuciones en Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936,
pues estaban presos en las distintas cárceles madrileñas (San Antón, Ventas y
Modelo) 33. De Alcalá de Henares eran personajes como Longinos Ortega, religioso en
Alcalá de Henares. Pero en estas listas sí se incluyó a varios de los militares sublevados
en Alcalá de Henares, como fue el caso de Enrique Elena Seco o Pedro Calzada Sanz.
También militares retirados como Rafael de Guadalfajara. Otro caso curioso de
inclusión en las listas de la represión complutense es el de Rafael Esparza García.
Diputado de la CEDA por Alcalá de Henares, fue detenido en Madrid en los primeros
días de la guerra y encerrado en la cárcel Modelo de Madrid. Allí encuentra la muerte el
22 de agosto de 1936 en el asalto que se produce a dicha cárcel con motivo de un motín
de presos y un incendio en la leñeras de la prisión, que acabó también con la vida de
otros políticos de renombre como Melquíades Álvarez, el ultra derechista José María
Albiñana, los falangistas Fernando Primo de Rivera y Julio Ruiz de Alda, o los ex
ministros republicanos Manuel Rico Avelló y José Martínez de Velasco 34. También
32
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habría que destacar los casos de Luis Sánchez Segovia, Francisco Pérez Rojo o Juan
Cobeta Moreno, que mueren en los campos de batalla y muy lejos de Alcalá de Henares.
Pérez Rojo, durante mucho tiempo, tuvo incluso una calle en la ciudad complutense.
Cabría destacar también el caso de los funcionarios de prisiones de la ciudad. Hasta un
total de diez había en Alcalá y todos fueron asesinados en el conflicto civil. Pero solo
Rosendo Salmerón Céspedes lo fue en la ciudad complutense. Los nueve restantes
encontraron la muerte en Madrid. Aun así los diez constan en las listas alcalaínas.
Un caso especial sería el de Jerónimo Morato Cabañero. Según las listas de la
Causa General desapareció el 28 de julio de 1937. Lo curioso es que en afiliación
política le asignan la UGT y que su cuerpo fue localizado en el cementerio de San
Isidro. Incluso se pone el nombre de aquel que creen ha sido su ejecutor. Esta muerte,
que la Causa General recoge, se puede deber a disputas entre distintas visiones dentro
del Frente Popular o incluso a ajustes de cuentas personales que nada tienen que ver con
la política.
Por último habría que destacar que de la lista facilitada treinta y cinco personas
no se reconoce que fue de ellas. Muchas de ellas (la mayoría) no tenían ninguna
vinculación con la ciudad de Alcalá de Henares. Sus nombres o aparecen en las placas
conmemorativas de la ciudad o en los datos del registro civil. Pero, por ejemplo, no se
recogen en los de la Causa General que se monta inmediatamente tras la Guerra.
Muchos de esos registros pertenecen a personas que se afincan en la ciudad de Alcalá de
Henares tras la guerra e inscribe a sus fallecidos, en muchas ocasiones con finalidades
económicas.
Lo grave de estos setenta y dos casos de personas que no son ejecutadas en
Alcalá de Henares es que sus nombres, en muchas ocasiones, aparecen duplicados en
otras listas. En los casos que hemos localizado de Paracuellos del Jarama en todas las
ocasiones.
A este listado habría que añadir una lista de cuarenta y tres personas que o bien
fueron detenidas o estrechamente vigiladas por las autoridades del Frente Popular.
Todos ellos reconocidos derechistas de la ciudad. Junto a su nombre aparecen
acusaciones. Por ejemplo en el caso de José María Garrido se informa de él lo siguiente:
“Figura en las listas de Acción Popular. En julio del 36 recogió en su casa diversas
monjas. Propagandista de derechas.” 35. Algunas de estas personas tenían acusaciones
importantes, como maltrato a la clase obrera o se les categorizada como peligrosos.
Otros habían sido concejales republicanos que se habían derechizado. Y otros, a pesar
de ser derechas, no se les consideraba peligrosos para la República. “Santiago Loeches
Pardo: Aparece en las listas de Acción Popular, pero no se le han conocido actividades
en contra del Régimen.” 36. Ninguna de las personas que están en esta lista, a pesar de
algunas graves acusaciones que tienen, fueron asesinadas.
Cabe destacar aquí un suceso que aconteció en la ciudad complutense el 8 de
diciembre de 1936. Ese día la ciudad tuvo un durísimo bombardeo que acabó con la
vida de nueve personas, entre ellas un niño de nueve años. La población de Alcalá de
Henares estaba enfurecida por la matanza perpetrada por la aviación franquista. Dos
días antes había sucedido un bombardeo similar en la vecina Guadalajara y la población
alcarreña tomó por asalto la prisión de la ciudad y resultaron muertos muchos presos
35
36
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derechistas que estaban en la misma. Ante similar bombardeo, la población alcalaína
acudió furiosa hacia la prisión de la ciudad y a la cárcel Galera, que fue inaugurada
como de mujeres pero que albergaba en su seno a numerosos presos derechistas y
falangistas. Ante las noticias de este posible asalto a la cárcel se desplazó hasta la
ciudad complutense el Director Genera de Prisiones, Melchor Rodríguez. La labor de
este anarquista para frenar la represión en retaguardia sirvió para que los luctuosos
sucesos de Guadalajara no se repitiesen en Alcalá de Henares 37
Una mención aparte le vamos a dedicar a la llamada persecución religiosa que,
según las cifras que legó el franquismo, fue muy alta en la ciudad de Alcalá de Henares.
Tradicionalmente se ha venido a identificar a la República y a su actividad durante la
guerra con una virulencia anticlerical que, según algunas fuentes, rozan el exterminio
calculado y masivo. Algunos, incluso, hablan de ideologías y grupos políticos en
concreto. Pilar Lledó en Alcalá en Guerra coloca a la CNT y a los anarquistas como
principales responsables de la violencia anticlerical de los primeros días de guerra: “En
Alcalá de Henares el sindicato anarquista era muy minoritario, pero había llegado a
controlar la situación gracias a la llegada de elementos revolucionarios ajenos a la
población y encuadrados en la columna organizada por el coronel Puigdéngolas para
sofocar la rebelión de los cuarteles alcalaínos. No hay duda que su presencia sería
determinante para explicar parte de los excesos iniciales, aunque también es cierto que
fueron secundados por las masas populares alcalaínas que ya habían dado muestras
anteriormente de su anticlericalismo.” 38.
Esto, unido al anticlericalismo que impone la Segunda República, eran las
justificaciones que desde muchos puntos de vista historiográficos se mantenían. Sin
embargo esta visión se hace estrecha y sesgada. No tiene en cuenta toda una tradición
anticlerical que desde el siglo XIX se ha instalado en las tendencias más progresistas y
liberales de la sociedad. Y que republicanos, anarquistas y socialistas no hacen sino
recoger esa tradición. Son numerosos los actos violentos contra órdenes religiosas en los
distintos procesos revolucionarios del siglo XIX. Una Iglesia que, en muchas zonas,
había hecho pública su visión de las circunstancias y que, incluso, con las armas en la
mano las había defendido.
Junto a esa tradición anticlerical hay que unir que durante la Segunda República
la Iglesia fue beligerante con las nuevas instituciones y que su apoyo, salvo
excepciones, siempre fue claro hacia los sectores conservadores y pudientes de la
sociedad. La propia sublevación militar de julio de 1936 es bendecida por la Iglesia y es
la máxima promotora para presentarla ante el mundo como una nueva “Cruzada contra
el comunismo y la masonería”.
En lo que se refiere a la represión anticlerical en Alcalá de Henares volvemos a
hacer mención a la lista de represaliados confeccionada a través de distintas fuentes.
Según esta lista se contabiliza veintidós religiosos víctimas de la represión en Alcalá de
Henares. Pero una vez más hay que matizar estos datos. Que con seguridad falleciesen
en la ciudad complutense como víctimas de la represión hay diez personas. Todas ellas
asesinadas en las tres primeras semanas del conflicto y la mayoría de ellas en los
primeros días de julio de 1936. Así podemos citar el caso de José Viñas Rodríguez,
escolapio asesinado y encontrado en el Parque O´Donell de Alcalá el 26 de julio de
37
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1936. Marcial Plaza Delgado, Cabildo de la Magistral, asesinado en la puerta de su casa
el día 23 de julio. O Eduardo Ardiaca Castell, canónigo de las Dominicas de Santa
Catalina, asesinado el 11 de agosto y Pedro García Izcaray, coadjutor de San Pedro,
asesinado el 21 de julio. Tras estos asesinatos está también la desaparición de algunas
reliquias religiosas de Alcalá de Henares (las Santas Formas) que si bien siempre se dijo
que fueron destruidas por la violencia anticlerical, nunca quedó claro que así fuera.
De las listas confeccionadas hasta en 11 casos los asesinados no mueren en
Alcalá de Henares o no se sabe si murieron aquí. Aquí estaría el caso de Julián
Fernández, abad y archivero de la Magistral, que murió fusilado en Sigüenza. O
Longinos Ortega fusilado en Paracuellos del Jarama, así como Rogelio Oliva Ruiz,
canónigo de la Magistral 39.
Aquí tendríamos que abrir un comentario especial para las placas que a día de
hoy todavía están en la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, donde se ofrecen una
lista de dieciséis ejecutados por persecución religiosa en la ciudad. Algunas de esas
víctimas, al igual que ocurría con el total de las mismas, no están incluidas en las listas
de la Causa General. Esta es la lista y el destino de cada uno de los nombres que se
exponen:
LISTA DE EJECUTADOS EN LA PLACA DE LA IGLESIA MAGISTRAL 40

39
40

Apellidos, Nombre

Lugar de fallecimiento y
datos de interés

Lugar de
fallecimiento

Alonso Subiñas, Juan Francisco

No esta en la Causa General

Muere en Madrid

Ardiaca Castell, Eduardo

Alcalá

Díaz Belmisa, Andrés

No esta en la Causa General

Muere en Madrid

Fernández Díaz, Julián

No esta en la Causa General

Muere en
Sigüenza

García García, Maximino

Alcalá

García Izcaray, Pedro

Alcalá

García Paradelo, José
Melquíades

No esta en la Causa General

Gómez Miguel, Gregorio

No esta en la Causa General

Herrero Zamorano, Pablo

Alcalá

Manero Zaro, César

Alcalá

Ian Gibson. Op. Cit.
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Muere en Alcalá

Martínez Díaz, Facundo
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No esta en la Causa General

Muere en Alcalá

Oliva Ruiz, Rogelio

No esta en la Causa General

Muere en Madrid
(Paracuellos)

Ortega Miguel, Longinos

Paracuellos

Plaza Delgado, Marcial

Alcalá

Sánchez Sobejano, Mariano

Alcalá

Viñas Rodríguez, José

Alcalá

Como podemos comprobar hay diez casos que efectivamente fueron ejecuciones
llevadas a cabo en la ciudad complutense. Pero las seis restantes no fueron así. Algunos
en Paracuellos del Jarama, otros en Villafranca de los Caballeros, otros en Sigüenza,
etc.
Pero independientemente de donde fuesen ejecutadas estas personas, los datos
extraídos nos vienen a confirmar que la represión religiosa en Alcalá de Henares no es
ni muchos menos como la presentaba el franquismo y se centra en los primeros días de
guerra. Y esto es importante para una población como la alcalaína, de amplia tradición
clerical y donde existían varias órdenes, conventos y población religiosa. Una vez más
las cifras del periodo franquista están infladas.
Si bien es cierto que el culto religioso durante la contienda civil no fue bien visto
en la zona republicana, ello no quiere decir que no se produjese. La actividad clerical
quedó en suspenso pero sí había misas en la retaguardia republicana, una vez superado
el desconcierto que las primeras semanas de guerra provocó. No hay que olvidar que la
República no era anticlerical. Que muy lejos de ellos establecía la libertad de cultos (y
es lo que llevó, por ejemplo, a los protestantes extranjeros a apoyar la causa
republicana). Alcalá de Henares no fue una excepción. Según testimonios de Fernando
Nacarino define así la actitud de los curas en Alcalá y nos muestra como durante la
Guerra existió el culto en la ciudad: “Los curas usaban los púlpitos para sermonear a
las buenas personas arengándoles contra el gobierno republicano. Esos curas eran
políticos beligerantes con camisa azul y sotana. Su actitud creó una gran inquina en los
obreros y jornaleros contra curas y falangistas que no explica la barbarie.
Otros curas estuvieron diciendo misa durante toda la guerra como ‘Palocorto’
cura de la Iglesia de Santa María que era muy pequeño. Le llamaban así porque media
menos de metro y medio y cuando se arrodillaba desaparecía de la Iglesia. Tampoco
molestaron a otro cura al que llamaron ‘Palolargo’. Los alcalaínos veían en ellos los
dos palos de la cruz de Cristo.” 41.
No fue exclusividad de Alcalá de Henares la existencia de clero proclive a la
República. En los cercanos pueblos de Azuqueca de Henares y Alovera (ambos de
Guadalajara) los curas se mostraron partidarios del Frente Popular y quedó incluso
41
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mostrado en periódicos de la época. “Así pues, la represión contra los religiosos fue tan
injustificable como la que sufrieron los laicos a uno y otro lado de las trincheras, pero
en ocasiones los motivos aparentemente religiosos escondían motivaciones y
actividades políticas. Quizás por eso la violencia no se ejerció de forma tan
generalizada como en ocasiones se nos ha hecho creer. Hubo sacerdotes que fueron
detenidos y puestos en libertad, como Enrique Cabrerizo que huyó a la zona rebelde
donde se convirtió en capellán de un campo de concentración franquista, o que
esperaron tranquilamente la llegada de las tropas sublevadas, como Galo Plaza que
encerrado en la catedral de Sigüenza negoció la rendición de los republicanos que
estaban allí refugiados. En algunas ocasiones las autoridades republicanas
intercedieron por algunos religiosos, como la Diputación Provincial que concedió “un
voto de confianza al señor Presidente para que en unión del señor de la Muela, como
representantes de los partidos de Izquierda Republicana y Socialista, se entrevisten con
el Frente Popular y resuelvan el asunto de las religiosas y enfermeras del Hospital
Provincial”. Y en algunos casos, los clérigos se unieron a las fuerzas revolucionarias,
como Enrique Giner, párroco de Alovera, que se sumó a la colectividad agrícola local
o Anselmo Redondo, cura de Azuqueca de Henares.” 42
Normalmente se considera también represión anticlerical a la destrucción del
patrimonio artístico que se produjo en la zona republicana durante el periodo bélico. Los
templos que mayores daños sufrieron fueron la Iglesia Magistral, incendiada el 21 de
julio de 1936, y la Iglesia de Santa María, que ardió el 29 de julio de ese mismo año. La
autoría de estos destrozos no está clara. Para la Iglesia Magistral es muy probable que
fueran parte de las tropas venidas de Madrid para aplastar a las tropas sublevadas. Si
bien la desaparición de algunas reliquias, que se creen destruidas como las Santas
Formas, no queda claro cual fue su destino. Algunos testimonios orales hablan de que
las sacaron de Alcalá y fueron vendidas. Igualmente hay que destacar que desde la torre
de dicha Iglesia los sublevados instalaron ametralladores para hacer frentes a las tropas
que venían de Madrid: “En la Iglesia de la Magistral los sediciosos se atrincheraron en
la torre con unos nidos de ametralladora; para reducirlos, los milicianos incendiaron
el hermosísimo templo gótico del siglo XVI que ardió antes de poder impedirlo y se
derrumbó, pero los milicianos no consiguieron su propósito de reducir a los
responsables rebeldes.” 43. Es decir que, según este testimonio directo, si bien el edificio
fue incendiado, la acción se produjo con motivo de un momento de batalla. Algo de lo
que se hizo eco también la propia prensa de la época que habla de la muerte del
sacerdote de la Iglesia, al que acusa de haber participado en el enfrentamiento con las
tropas leales: “Seguramente donde más resistencia hicieron fue en la Catedral de los
Santos Justo y Pastor, porque los sediciosos salieron hasta el atrio del templo, donde a
tiros y en el fragor de la pelea, fue muerto el cura del templo, que salió a hacer frente a
las fuerzas gubernamentales. (…) A primera hora de la tarde en que se rindieron las
fuerzas traidoras a la República comenzó a arder la Catedral en que se hacían fuertes.
A poco de rendirse el templo comenzó a arder, oyéndose con rapidez el estallido de las
municiones, pólvora y dinamita que los sediciosos habían almacenado en la catedral.

42

Juan Pablo Calero Delso. “Una tierra desgarrada” en VV.AA. Guadalajara en guerra. 1936-1939,
Servicio de publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Guadalajara, 2007. Pág.
17.
43
Urbano Brihuega. Op. Cit. Pág. 74-75

343

El canto del cisne

(…) A primera hora de la noche el fuego había remitido, y de la parte siniestrada solo
salían unas columnas de humo.” 44
En el caso de la Iglesia de Santa María, la ejecución de la destrucción del templo
ha tenido diversas visiones según la época. La Causa General y las fuentes franquistas
apuntan directamente a militantes de las organizaciones obreras complutenses. Así dice
la Causa General que fue el incendio de la Iglesia de Santa María: “Parroquia donde
fue bautizado Cervantes. El incendio fue tan completo que solo ha quedado los muros
exteriores, habiéndose perdido el archivo parroquial, la pila donde fue bautizado
Cervantes y todo cuanto contenía la Iglesia, a excepción del libro donde se conserva la
partida de bautismo del Príncipe de los Ingenios, que manos piadosas guardaron
piadosamente hasta la liberación” 45 . Si bien la Iglesia quedó casi en su totalidad
destruida, la pila bautismal de Cervantes se salvo, así como una parte del edificio. La
Causa General acusa con nombres propios a los socialistas Ángel García, Antonio Cao
y Joaquín Torres entre otros. Aunque hablaremos del papel de las organizaciones
obreras en el control de retaguardia, el incendio y destrucción de la Iglesia Santa María
se produjo por hechos completamente distintos. Fernando Nacarino, vecino de Alcalá
fallecido en 2007, militante entonces de la FUE y posteriormente del PCE, fue testigo
directo de lo que sucedió en la Iglesia: “Unos ladronzuelos entraron para apoderarse
de los objetos religiosos de gran valor y de las obras de arte de la Iglesia de Santa
María en la Plaza Mayor de Alcalá. Al ser sorprendidos por las patrullas ciudadanas
se defendieron con un incendio en el interior. En pocos minutos las llamas alcanzaron
la bóveda que se desplomó minutos después y destrozó toda la Iglesia. El aspecto
descuidado del edificio parroquial de Santa María, en la Plaza de Cervantes, llamaba
la atención del espectador que apreciaba un desidioso abandono. La techumbre del
edificio parecía como perdida para las generaciones venideras y los faldones de las
paredes que se asomaban a la Plaza presentaban su vistosa dejación.” 46. Los
ejecutores de dicho acto eran delincuentes comunes que tenían el repudio de todas las
organizaciones del Frente Popular de la ciudad.
Pero es cierto que numerosos edificios religiosos sufrieron saqueos y
destrucción. Algunos de ellos fueron incautados por el Ayuntamiento y por alguna de
las organizaciones obreras. El Ayuntamiento se quedó con el Oratorio de los Filipenses,
el convento de las Carmelitas, de las Bernardas, de Santa Úrsula, de Santa Catalina, de
la Imagen, de las Claras, de las Juanas, de las Magdalenas, de San Diego y la Escuela de
los Escolapios. Unión Republicana se quedó con el edificio y enseres de las Filipensas.
La Casa del Pueblo con el edificio y escuela de las Escolapias y el PCE con la Iglesia de
Santiago 47. Igualmente el Ayuntamiento custodió enseres y objetos religiosos que
sacaron de los conventos e Iglesias, para así evitar la destrucción o el saqueo, tal como
se había intentado producir en la Iglesia de Santa María.
Esta acción del Ayuntamiento fue el primer paso para que la Comisión Gestora
de Archivos, Bibliotecas y Museos y la Junta de Incautación y Protección del Tesoro
Artístico, organismos impulsados por el gobierno de la República para salvaguardar en
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periodo de guerra el patrimonio artístico y documental, gestionaran lo existente en
Alcalá de Henares. No hay que olvidar que en la ciudad complutense estaba ubicado el
Archivo General Central, que sufrió un incendio y su casi destrucción en agosto de
1939, cuando la Guerra Civil ya había finalizado 48. El 21 de agosto, la Comisión
Gestora de Archivo, Bibliotecas y Museos nombra al funcionario del Cuerpo facultativo
de Archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, José María Lacarra y de Miguel, para
realizar un informe de las obras artísticas que hay en Alcalá de Henares 49. Éste, a través
de un extensísimo informe, hace un repaso de todos los edificios de la ciudad y sus
partencias. Muchos de ellos estaban en mal estado y gracias a este informe, que se
desarrolló entre el 7 y el 25 de septiembre de 1936, podemos valorar como quedó el
patrimonio de Alcalá y el trabajo que desde las instituciones republicanas se llevó para
poder salvarlo 50. A este punto hay que añadir el gran trabajo que en esta línea llevaron
los alcalaínos Juan Antonio Cumplido, militante de Izquierda Republicana y ex Alcalde
de la ciudad, y Antonio Moya Escribano, profesor del Instituto de Segunda enseñanza
en Alcalá, que tuvieron un gran papel en la recuperación y conservación de patrimonio.
Sin bien se perdieron muchas obras de gran valor fue también mucho lo que se
salvó y se conservó.

Apuntados con el dedo. Las organizaciones obreras en el control de
retaguardia
Para reconstruir lo sucedido con la justicia durante el periodo bélico en Alcalá de
Henares, una de las primeras fuentes en las que hay que tratar son las propias de los
franquistas. En la Causa General se hace mención recurrente a determinados nombres y
acusaciones de torturas, desapariciones y asesinatos. Los nombres de Ángel García,
maestro y militante socialista, Fernando Macarro (que después será el conocido Marcos
Ana), Basilio Yebra, el Varillas, Joaquín Torres, Manuel Muñoz, Agustín Anuarbe, etc.,
se repiten a lo largo de las acusaciones y testimonios. Todos ellos eran militantes de las
organizaciones obreras alcalaínas (UGT, PSOE, CNT, PCE, etc.) Y la gran mayoría de
ellos fueron ejecutados al acabar el conflicto bélico.
La pregunta que cabe es la siguiente: ¿qué responsabilidad tuvieron ante estos
sucesos? ¿Tenían las organizaciones del Frente Popular un plan para acabar con la vida
de otras personas? Los estudios sobre lo sucedido en la ciudad, tal como hemos visto ya
anteriormente, nos da parte de la respuesta a las incógnitas.
Cuando comienza la Guerra Civil, Alcalá de Henares cuenta con un Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción. Las circunstancias bélicas provocaron que quede
completamente anulado y su trabajo en aquellos primeros momentos sea el
levantamiento de cadáveres y la relación de víctimas de aquellas primeras jornadas. Un
Decreto del 15 de agosto de 1936 hacía cesar a los funcionarios de la justicia municipal.
Todo se iba a centralizar en Madrid y los casos de juicios contra alcalaínos sería
48
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competencia de los llamados Juzgados Populares de Urgencia, conformados por
profesionales del derecho y por representantes de los distintos organismos del Frente
Popular.
Todo este cuerpo legislativo fue perfeccionado con la llegada al Ministerio de
Justicia de Juan García Oliver. Los Tribunales Populares que se habían constituido el 23
de agosto de 1936 fueron perfeccionados. Se desarrolló un “Proyecto de Competencias
de los Tribunales Populares” 51, aprobado en Consejo de Ministros. Este proyecto tenía
detrás a prestigiosos profesionales del derecho de la España republicana, como eran
Eduardo Ortega y Gasset o Eduardo Barriobero Herrán. Así, por ejemplo, las sentencias
de muerte que se dictaran en los Tribunales Populares tenían que ser ratificada por el
Consejo de Ministros, que serían el que tendría la última palabra.
De este modelo de justicia garantista poco hablan las fuentes franquistas. Los
Jurados Populares de Urgencia recogían documentación e informes de los frentes
populares de distintos sitios para conformar una opinión sobre la persona a juzgar. En
Alcalá se emitió informes de este tipo52. Pero como hemos visto, ya en ninguno de los
casos hubo resultado de pena de muerte contra el acusado. Igualmente hay que destacar
que el libro de actas del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares tiene arrancadas las
páginas del periodo 1936-1939 53.
Aun así siguió existiendo en la ciudad una justicia municipal. Para desempeñar
estas tareas fue designado juez de la ciudad Epifanio Chavarría Samper y fiscal Gustavo
Hollemaert Uceda. Como suplentes quedaron para el primero José Romero Luján y para
el segundo Luciano Valle Cantos 54. Hay que destacar que todos ellos eran destacados
militantes de Unión Republicana en la ciudad. Epifanio Chavarría, Gustavo Hollemaert
y José Romero desempeñaron también cargos de concejales durante el conflicto bélico
en la ciudad 55. Epifanio Chavarría murió fusilado en el Cementerio del Este de Madrid
el 28 de enero de 1941 56.
De lo que se ocupa la Causa General es de la llamada justicia extrajudicial y de
las denominas “checas”. Un nombre que se hizo popular entre los sectores derechistas y
franquistas. El primer aspecto a destacar aquí sería desentrañar que era una checa y que
era lo que la propaganda franquista denominaba checa. Para el franquismo, una checa
era cualquier prisión de la España republicana que fuera gestionada o impulsada por
algunas de las organizaciones del Frente Popular. Por eso hablaban con tanta facilidad
de checas en la retaguardia republicana. Ello le valió para, una vez finalizado el
conflicto, editar una serie de libros donde hablaban del “terror rojo”, las torturas, etc.
Una amplia lista de libros desde el Madrigrado de Julio Camba, Madrid, de Corte a
checa de Agustín de Foxá o Madrid bajo el terror de Abelardo Fernández Arias. Todos
libros propagandísticos. A ellos se unía testimonios en prensa y la propia Causa
General. Sin embargo, lo que los franquista conocían con el nombre de checas no era
sino prisiones del Frente Popular, que respondieron a un concepto de justicia
51
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revolucionaria tras los primeros momentos de la Guerra, y que una vez que se asentó
nuevamente las instituciones jurídicas estatales fueron desapareciendo por orden
ministerial. Con la constitución de los Tribunales Populares, compuesto igualmente por
distintas organizaciones de la España republicana y por profesionales del derecho, las
prisiones de sindicatos y partidos quedaron completamente clausuradas. Así emanó
desde el Ministerio de Justicia en el segundo gobierno de Francisco Largo Caballero,
con Juan García Oliver a su frente. Y así se desarrolló a lo largo y ancho de la España
republicana.
Por el contrario, las checas eran prisiones secretas donde se realizaba una
parajusticia que desbordaba al propio gobierno republicano. Esas prisiones nunca se
supieron ubicar (podían ser centros oficiales utilizados para otros fines, pisos secretos,
casas desconocidas, etc.). Los reos ni siquiera eran juzgados y eran sometidos a torturas.
Esta forma de prisión, muy al estilo soviético por el modus operandi de la detención y la
desaparición, fue realmente escaso. Y en la mayoría de las ocasiones sirvió más como
elemento de lucha entre las distintas concepciones dentro de la España republicana
(comunistas contra anarquistas, PCE contra POUM, etc.) que para combatir a los
sublevados contra la República.
De ambas formas de detención tuvo Alcalá de Henares ejemplos. De esas
denominadas checas por el franquismo, en Alcalá existieron dos. De una no se tienen
más que datos orales 57 y estaba situada en la Calle Libreros de la ciudad. La otra fue la
llamada checa de San Felipe, ubicada en una Iglesia. Parece ser que el origen de esta
prisión se sitúa en el mes de septiembre de 1936, cuando una unidad del comunista
Enrique Lister se asentó en Alcalá de Henares y convirtió parte de su acuartelamiento en
un centro de prisión. Así lo cuenta Antonio Yebra, detenido al finalizar la Guerra Civil
en su declaración en enero de 1940: “Hacia el mes de septiembre del mismo año se
establecieron en la Iglesia de San Felipe unos cincuenta milicianos de Lister, los cuales
organizaron allí una cheka que era dirigida por dos de ellos llamados Coca y
Ramón.” 58. En esta declaración, Antonio Yebra confiesa crímenes llevados a cabo en
dicho centro de detención contra miembros de derechas de la ciudad. Acusa a
determinados militantes obreros de participar de dichos crímenes. Acusa no solo a los
dos soldados de Lister sino al maestro socialista Ángel García, a Felipe Guillamas, a
Basilio Yebra, al Varillas, etc. Aquí aparecen entre los asesinados algunos de los que
estaban en la lista de víctimas durante la Guerra Civil. También dice de la existencia de
determinadas zanjas donde introducían a los cadáveres. Todos a los que acusa son
militantes, algunos destacados, del obrerismo complutense. E igualmente que todos, o
casi todos, a la altura de esta declaración, ya han sido ejecutados (Eugenio Cumplido
Barco, el Varillas, Máximo Rabadán, etc.). Lo de la existencia de los milicianos de
Líster era completamente cierto. En aquel lugar se establecieron algunos miembros de la
unidad del militante comunista que después entraron en combate, tal y como él mismo
explica en sus memorias: “El día 26 [de octubre] salió la Brigada de Alcalá de
Henares y por el camino, hasta Valdemoro, se fue completando.” 59
No se puede negar que en este centro de detención se llevaron a cabo
arbitrariedades jurídicas. Lo que no es tan claro es la responsabilidad de dichos
militantes obreros en estos asuntos. Muchos de los testimonios tras la guerra, que les
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apunta con el dedo, son contradictorios entre sí. Por otra parte, la repetición de nombres
tanto por acusadores como por republicanos detenidos hace ver la necesidad de chivos
expiatorios que cargaran con todas la culpas. Muchos de los nombres que se repiten son
acusaciones contra personajes que fueron asesinados por el franquismo en abril de 1939,
como en un intento de recaer culpas contra aquellos que ya no existen. En otros casos,
como en el del maestro Ángel García, muchas de las acusaciones le dan el don de la
ubicuidad. Por no incidir en la inquina contra su persona, pues es su pliego de
acusaciones son todas de carácter político, y las cuestiones criminales se hacen sin
aportar pruebas sobre las mismas.
Igualmente, en los testimonios de acusaciones contra supuestos miembros de la
prisión de San Felipe se mezcla personas conocidas en Alcalá con otros apodos no
reconocidos para ninguno de los militantes obreros complutenses. Así Cayo del Campo
Cuellar, que el 17 de enero de 1940 declara por la desaparición y muerte de su hijo José
del Campo Clemente, señala a Antonio Yebra, que había realizado una declaración
anterior, y a un tal “El Toledano” y un tal “Quiriqui” 60. Del primero nada se sabe en el
movimiento obrero complutense. El segundo respondía al nombre de Mariano
Manglano Sanz, pero nada se sabe de su actividad en las organizaciones obreras
alcalaínas.
Sin entrar a analizar a todos y cada uno de los nombres sobre los que recae
acusación habría, que destacar a varios por su importancia dentro del movimiento
obrero complutense y que nada tuvieron que ver con hechos delictivos.
Un primer caso seria del de Fernando Macarro del Castillo, después conocido
como Marcos Ana. Acusado tras la guerra de asesinar al sacerdote Marcial Plaza y a su
padre José Plaza, al cartero Amadeo Martín Acuña y al labrador Augusto Rosado
Fernández, fue condenado a muerte en octubre de 1943. Se consideró como atenuante
que cuando se produjeron los hechos Macarro era menor de edad, por lo que se le rebajó
la pena a la inmediata inferior de treinta años de cárcel. Fue el preso político que más
tiempo estuvo en las cárceles franquista, con un total de veintitrés años 61. Marcial Plaza
y José Plaza aparecieron asesinados en el Paseo de la Estación, Amadeo Martín Acuña
en las tapias del cementerio y Augusto Rosado en la conocida como “tierra de los
ahorcados”. Sin embargo numerosas contradicciones dan una visión distinta de lo
sucedido. La propia Causa General no acusa a Macarro de este crimen. Hablan de un tal
Felipe Blas, un tal Viñas y otra persona que es ilegible en los papeles 62. Pero Macarro
no aparece. En el caso de Augusto Rosado, cuyo crimen se comente el 30 de julio de
1936, Macarro no está en la ciudad. Y para el cartero Martín Acuña, Fernando Macarro
está herido en la Cruz Roja aquel 3 de septiembre de 1936. Fernando Macarro era
Secretario de Organización de la Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) de Alcalá de
Henares y fue uno de los organizadores del Batallón Libertad que se formó en la ciudad
pocos después de vencida la sublevación.
Otras de las acusaciones sin ningún fundamento, que se vierte en la Causa
General, es por el asesinato el 19 de agosto de 1936 del que fue Alcalde la ciudad,
Gustavo Chamorro Tello. Según las acusaciones fueron miembros de la FAI
(Federación Anarquista Ibérica) quien lo efectúa. Pero en aquella fecha de agosto de
1936 todavía no existía en la ciudad ningún grupo de la FAI.
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Para la muerte del funcionario de prisiones Rosendo Salmerón Céspedes, su
mujer testifica el dos de junio de 1939 y acusa de su asesinato a Manuel Pose Mantecas,
Luis Durán Fernández, Alfonso Ruiz Quintana, Nemesio Gil Chanterina, Hilario García
Sanz, un tal Dueñas (al que dice ser jefe de la CNT) y Dimas Martín Fuentes. Ninguno
de los nombres eran conocidos entre las organizaciones obreras complutenses. Y no
había ningún Dueñas en la CNT complutense. Tan solo tenemos referencia de un Julián
Dueñas, un jornalero de Ajalvir que murió fusilado en Alcalá de Henares en noviembre
de 1939 63. Y de los arriba citados solo tenemos datos de Luis Durán Fernández, que fue
fusilado el 19 de noviembre de 1942 en el Cementerio del Este en Madrid, sin saber si
tenía ninguna relación con Alcalá de Henares 64.
Junto a nombres de socialistas moderados como Antonio Cao o Pedro Blas
(Alcalde que incluso intercedió por miembros de la derecha alcalaína, por testimonios
de personas como Félix Postigo 65), el principal grueso de acusaciones recaen sobre el
maestro socialista Ángel García. Militante de la FETE (Federación Española de
Trabajadores de la Enseñanza) de la UGT, secretario de la Agrupación Socialista de
Alcalá de Henares del PSOE y largocaballerista convencido, Ángel García pertenecía a
esa generación de militantes obreros que se habían formado bajo la dictadura de Primo
de Rivera y que saltaron a la primera línea local del sindicato y del partido con la
Segunda República. Al comenzar la Guerra Civil Ángel García ejerció también de
delegado gubernativo de prisiones en la ciudad complutense.
Sobre Ángel García recayó casi todas las acusaciones. Quema de la Iglesia Santa
María, asesinatos múltiples, desmanes, etc. Ya hemos visto lo que sucedió en la Iglesia
de Santa María, y a pesar de las acusaciones que sobre Ángel García recayeron, nada
tuvo que ver en este asunto. Uno de los que le acusó fue uno de los guardas de Alcalá,
Damián Chacón del Castillo66. Si por algo se distinguió este guarda, militante de
Falange Española en la ciudad desde 1935, fue por las innumerables delaciones que
efectúo contra militantes de izquierdas de la ciudad 67. Durante la Guerra este guarda
falangista estuvo afiliado a la UGT. A tenor de esto hay que hablar de la organización
de la Quinta Columna en la ciudad alcalaína. Si bien no fue excesivamente numerosa, si
que en algunos casos fueron auténticos agentes provocadores. Como se muestra en
algunos de los expedientes de depuración del funcionariado municipal tras la Guerra,
numerosos falangistas, como el ya citado Damián Chacón del Castillo, Ambrosio
Hernández Martín o Teodoro Martín, se afiliaron a la UGT para después delatar a
personas de izquierdas y acusarles de los sucesos de Alcalá. Otros, como Benito Calleja
Palacios, lo hicieron a la CNT y otros, manteniéndose al margen de organizaciones
políticas y sindicales, actuaron con posterioridad como delatores. Son los casos de
Antonio de Blas Sánchez y Venancio Raboso Alarcón 68.
Otro de los crímenes que se le imputa a Ángel García, fue el del 9 de noviembre
de 1936 contra seis vecinos del cercano pueblo de Camarma de Esteruelas. Uno de ellos
logró escapar con vida (los denominados resucitados). Al finalizar la guerra, el
periódico Yugo y Flechas de Alcalá de Henares publicó una serie de testimonios. El
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superviviente de este fusilamiento fue Antonio Moya que el 1 de marzo de 1940 ofrece
una entrevista para este periódico falangista contando su vivencia en la guerra. Cuando
llega al capítulo de su fusilamiento dice lo siguiente:
“- ¿Conociste a alguno de los criminales?
-

Sí. Dos de ellos ya pagaron sus culpas. El otro creo que aun vive …
Era el siniestro don Ángel, el maestro, envenenador de las conciencias de tanto
jovenzuelo alcalaíno, que estaba allí, tan tranquilo. Creyó que nadie le vería, y
ahora, desde la cárcel, pide avales de buena conducta a sus propios perseguidos.
‘Yo no hice nada…’. Pero Moya te vio a la luz de aquella linterna, que señalaba
al verdugo víctimas inocentes.
¿Cómo te acordarás, mal maestro, de esa noche, que fue amanecer para los
elegidos por Dios y que tu creíste encubridora, cuando un día, al poco de salir el
sol – la gran linterna – te despierten para dormir en seguida una noche eterna,
llena de remordimientos …” 69.

No solo es el narrador quien apunta a Ángel García como el culpable, en una
casi imposible tarea de reconocimiento, sino que el mismo autor está condenando a
muerte al maestro socialista que había encarnado todos los odios de la derecha alcalaína.
Incluso una declaración de Ángel García en Causa General el 23 de enero de
1940, intenta hacer un descargo de acusaciones cuando dice que como Delegado
Gubernativo de Prisiones de Alcalá de Henares acudió a la Iglesia de San Felipe para
preguntar si allí se hacían detenciones, intercediendo por el sacerdote y el maestro de
Camarma de Esteruelas: “Vio juzgar de esta manera al sacerdote de Camarma de
Esteruelas, pueblo de la provincia de Madrid, y al maestro de mismo pueblo y a otros
cuantos cuyos nombres no recuerda. En Alcalá de Henares se dijo que había matado la
checa citada 18 detenidos del pueblo de Camarma de Esteruelas. El sacerdote y el
maestro del mismo salvaron la vida y el dicente los vio algún tiempo después en
libertad. Manifiesta este que fue a la checa de San Felipe para ver si eran ciertos los
rumores que corría de que se mataba gente. Preguntó a los responsables por unas
personas cuya lista llevaba y de las que se decía que estaban detenidas en la checa;
resulto que no lo estaban y, aprovechando la ocasión, intercedió por el referido
sacerdote.” 70.
Si bien no queda duda que existió en San Felipe un centro de detención donde se
cometió arbitrariedades, este quedó clausurado muy pronto (en noviembre de 1936) y
no hay constancia de que las personas acusadas estuviesen vinculada a ella.
Y en el caso de Ángel García, el verdadero cargo de acusaciones que los
franquistas le imputan está en su expediente de depuración como maestro.
Reproducimos los cargos porque es la verdadera razón que le llevó ante un piquete de
ejecución:
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“1º. Nunca asistía puntualmente a la escuela, sino que la tenía abandonada
muchas veces, mientras iba a pueblos vecinos a dar mítines socialistas. Sus
alumnos, por lo tanto, no adelantaban nada y lo único que les enseñaban eran
ideas socialistas.
2º Era un completo enemigo de la religión, y fue uno de los que prendieron fuego
a la Iglesia de Santa María la Mayor. Hacía propaganda antirreligiosa
constantemente.
3º Tenía en la escuela, en el lugar que había ocupado en Santo Crucifijo, un
retrato de Largo Caballero.
4º Desde el comienzo del Glorioso Alzamiento Nacional ha perseguido
encarnizadamente a dos compañeros suyos, también maestros de la localidad,
porque eran católicos y afectos al Glorioso Movimiento Nacional, y que se habían
opuesto a su labor disolvente en la Escuela.
5º Solo se relacionaba con elemento rojos y durante la Guerra era íntimo de los
cabecillas rojos, dando pésimo ejemplo en todas ocasiones.
6º A pesar de ser casado tenía relaciones ilícitas con una maestra de la misma
localidad, Enriqueta de la Hoz Rojas, con la que algunas veces se peleó su propia
esposa a la puerta de la Escuela, sin que V. hiciese nada por evitar aquel
escándalo que presenciaban niños y niñas.
7º Al producirse el Glorioso Movimiento Nacional se incautó de una casa
propiedad de un funcionario de Correos, el cual tuvo que huir y se instaló V. en
ella.
8º Pertenecía desde muy joven al partido socialista y era secretario de la
Agrupación Socialista de Alcalá de Henares mucho antes del 18 de julio de 1936,
así como delegado de la FETE. Después del 18 de julio fue Delegado de
Inspección de 1ª Enseñanza, Presidente del Consejo Local, Diputado Provincial, y
organizó el Batallón “la Libertad”, que condujo personalmente al frente de
Guadarrama. Al producirse el Alzamiento en Alcalá, amenazaba a los soldados
para que no disparase contra los rojos, y fue un cabecilla verdaderamente
peligroso en todo momento.” 71.
De entre las acusaciones destaquemos la de Enriqueta de la Hoz. Ésta también
fue acusada y separada del magisterio, a pesar que se defendió contra las acusaciones 72.
Contra Ángel García se dictó sentencia de muerte en el Consejo de Guerra del 9
de noviembre de 1939, siendo presidente del Tribunal el comandante Antonio Blázquez
Jiménez y vocales el capitán Juan Chaves Jiménez y Miguel Plaza Hernández 73.
Sentencia que fue ejecutada el 30 de abril de 1940 en las tapias del Cementerio del Este
de Madrid 74. Cuando trasladaron a Ángel García su último pliego de acusaciones desde
la Comisión Depuradora del Magisterio de Madrid, para comunicarle que quedaba
apartado del magisterio el día 26 de julio de 1940, éste llevaba ya casi tres meses
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fusilado. Así lo expresaban en dicho informe: “Considerando que formulado el
correspondiente pliego de cargos, no ha sido posible entregárselo, por ignorarse su
paradero, por lo que fue llamado por medio del Boletín Oficial de la Provincia, según
consta por el ejemplar del mismo que se une a estas diligencias, sin que se haya
presentado ni enviado a recogerlo.” 75.
A pesar de las sentencias hoy podemos saber, con la documentación recopilada y
el contraste de fuente, que ni las organizaciones obreras de Alcalá de Henares, ni los
acusados por las mismas tuvieron nada que ver en los luctuosos sucesos que se
produjeron en la ciudad, que, como hemos comprobado en las listas de la represión,
fueron bastantes escasos para la importancia que la ciudad tenía en la retaguardia
republicana. Las responsabilidad hay que buscarlas en gente que nunca fue identificada
(con lo que es difícil saber la pertenencia de los mismos a las organizaciones del Frente
Popular complutense), en personas foráneas a la localidad (el establecimiento de
diversas unidades militares en la ciudad, con distintos asesores que no lo eran
exclusivamente en tareas militares) y la organización, aunque escasa, de la Quinta
Columna. No podemos dejar pasar que en los primeros días de guerra sí se constituyó
en Alcalá de Henares una Brigada de Investigación, tal como Antonio Yebra Llorente
nos muestra en su testimonio 76. Si bien Antonio Yebra acusa de la formación de la
misma al omnipresente Ángel García, a Eugenio Cumplido, Felipe Guillamas e incluso
al Alcalde de la ciudad Pedro Blas, no se tiene información de quién componía
efectivamente dicha Brigada, cuya responsabilidad en los sucesos de Alcalá en aquellos
primeros días es más que evidente. Aun así el testimonio de Yebra, que se confesó
miembro de dicha Brigada, apunta a que las personas perseguidas eran mandadas a
Madrid: “Calcula el declarante que su Brigada habrá efectuado unas veinticinco
detenciones en Alcalá. Los detenidos eran conducidos a la Cheka de Fomento y, al ser
entregados en ella, el Responsable del grupo que los conducía daba un informe sobre
los detenidos. Este responsable del grupo era siempre un tal Basilio Yebra, si bien en
una o dos ocasiones le sustituyó en su tarea Manuel de Lucas. El primero es fallecido y
el segundo se encuentra detenido en Alcalá” 77. Es importante este detalle que por una
parte nos puede dar idea del destino de alguna de las personas desaparecidas, así como
de la inexistencia de una sistemática represión en la ciudad complutense. Pues todas
estas detenciones corresponden a la fundación de dicha Brigada en agosto de 1936.
Quedaría un último aspecto y es el de la represión de las prisiones secretas, que
también existieron en Alcalá. Sin detenernos especialmente en este aspecto, pues las
organizaciones obreras alcalaínas son completamente ajenas al mismo, hay que decir
que en la ciudad complutense se produjo la desaparición de Andreu Nin, líder y
dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM).
Aunque está claro que la desaparición de este líder marxista esta vinculada a los
agentes soviéticos que actuaban en España, lo que no quedaba tan claro era el lugar
donde se produjo esta desaparición. Tradicionalmente se había dicho (a tenor de los
documentos desclasificados de la KGB en Moscú) que la tortura de Nin se produjo en el
sótano de la casa del jefe de la aviación republicana, que estaba enclavada en Alcalá de
Henares, Ignacio Hidalgo de Cisneros. Que posteriormente a las torturas, Nin fue
sacado de la casa y conducido por la carretera de Perales donde desapareció, montando
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después los agentes soviéticos un escenario donde emboscados nazis en las Brigadas
Internacionales habrían rescatado a Nin y se lo habrían llevado a zona franquista o la
misma Alemania hitleriana (acusaban al POUM de agentes colaboradores de Franco y
del fascismo internacional. Pero numerosos aspectos hace ver que esta versión es
incorrecta. Si bien Hidalgo de Cisneros tenía una casa en Alcalá, cerca del aeródromo
de la ciudad complutense, esta casa no tenía sótano. Además la ubicación geográfica de
esta casa está cercana al pueblo de Meco, muy alejado de la carretera que conduce a
Perales de Tajuña, que es la carretera de Arganda (subiendo el cerro Gurugú de la
ciudad alcalaína)
Sí existía en la ciudad complutense un chalet, con sótano, y que se destinó a
tareas policiales. Era la casa del antiguo diputado de derechas Rafael Esparza, fallecido
el 22 de agosto de 1936 en el asalto a la Cárcel Modelo de Madrid. Desde los primeros
días de la Guerra, dicho chalet se utilizó para tareas policiales y allí fue donde se ubicó
la Brigada de Investigación de Alcalá 78. Ese chalet sí estaba situado en la salida hacia la
carretera de Arganda (carretera de Perales que habla el informe soviético) pues estaba
ubicado en el llamado Paseo de los Curas. Igualmente este chalet sí tenía sótano.
Pero todo esto fue llevado a cabo sin participación y sin conocimiento del
movimiento obrero complutense. Ni aun el PCE de Alcalá de Henares tiene
responsabilidad o conocimiento de lo que sucedió en el destino de Nin.
Si por algo se caracterizó el movimiento obrero en la ciudad alcalaína durante la
guerra fue precisamente por su labor constructiva, al igual que, excepto por
determinadas individualidades hoy difícilmente identificables, por el comportamiento
de orden y respeto para toda la población de la ciudad.

La labor política y social del movimiento obrero en Alcalá de Henares
La sublevación militar del 18 de julio y la consiguiente Guerra Civil que estalla,
provocó que el rol desempeñado por el movimiento obrero cambiase radicalmente. La
excepcionalidad de una guerra hace que los sindicatos tengan que controlar la vida
política, económica y social del país junto a los partidos políticos. Los sindicatos, que
habían trabajando siempre en el ámbito laboral, en la búsqueda de las mejoras y
condiciones de clase trabajadora, se encontraron con toda una sociedad que gestionar en
todos los ámbitos.
Una de las primeras cosas que los sindicatos y partidos obreros impulsaron fue la
defensa miliciana frente al golpe de Estado militar. Alcalá de Henares no fue menos en
este aspecto. La sublevación de la guarniciones militares complutenses el 20 de julio de
1936 y el licenciamiento del Ejército, como disposición del gobierno de la República,
provocó un vacío de poder militar y de resistencia que las organizaciones obreras
compensaron en Alcalá con la constitución del Batallón de Milicias “Libertad”, que lo
integraron militantes de todas las tendencias obreristas: socialistas, anarquistas y
comunistas. La llegada de la Milicias de Madrid refuerza este batallón “(…) cuyo
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objetivo será el mantenimiento del orden público, sobre todo en la función de vigilancia
de los principales edificios de la ciudad” 79.
Una parte importante de las bases de las organizaciones obreras complutenses se
alistan durante esas primeras jornadas en las distintas milicias para frenar el avance de
los sublevados. Un ejemplo sería el del ugetista Mariano Martínez Gutiérrez que se
alista al Batallón de Ametralladoras Motorizadas del Batallón de Hierro de las Milicias
Populares 80. Sobre la base de estas milicias, y con la parte del Ejército que permaneció
leal a la República, se formaría posteriormente el Ejército Popular.
Esas bases obreristas que se lanzaron a la lucha contra los sublevados son en
todas las ocasiones avaladas por sus propias organizaciones. Un ejemplo sería cuando
Félix Sierra Pinilla es avalado por la UGT de Alcalá de Henares como “(…) afecto al
Régimen y defensor de la República” 81, por el presidente de la UGT local, Felipe
Guillamas, y por el secretario general, Sebastián García González. Estos avales son de
enorme importancia para poder reconstruir las vidas militantes de muchos afiliados a las
sociedades obreras. En algunas ocasiones, esos avales van junto a pequeñas biografías
militantes de la persona avalada. Como ejemplo pondremos el aval que pide Ramón
Ramírez Sánchez, militante de la Sociedad de Obreros de la Madera y de la Agrupación
Socialista de Alcalá, que pasó a formar parte de los agentes de vigilancia 82. Por ello
comprobamos que estaba afiliado a la UGT desde el 5 de marzo de 1929 y al PSOE
desde el 1 de mayo de 1931.
Estos avales no solo iban dirigidos para la integración de los militantes obreros
en las milicias populares. También para el desempeño de los cargos públicos a los que
optaron. Ponemos el ejemplo de otro socialista, Ángel Fernández Gómez, que opta a un
puesto de oficial de prisiones, y tiene el aval del PSOE alcalaíno, firmado por su
secretario general Ángel García, y del Socorro Rojo Internacional de Alcalá de Henares,
al que también pertenecía 83.
Pero lo realmente sustancioso del movimiento obrero alcalaíno no es la
participación de sus militantes en las milicias o los avales que presta a sus afiliados para
desempeñar cargos. Lo importante es su capacidad para organizar política y socialmente
la retaguardia. Ahí radica el protagonismo del movimiento obrero.
Tras los primeros momentos de indecisión y caos organizativo, provocado por el
golpe militar, se tendió a reconstruir todas las estructuras en la retaguardia republicana,
imprimiéndole un nuevo carácter revolucionario. La CNT, por ejemplo, se sumó al
pacto de Frente Popular, y siguiendo la línea de colaboración que había quedado
marcada en su congreso de Zaragoza de mayo de 1936, comienza a tomar cargos
políticos. El 9 de septiembre de 1936, el Comité del Frente Popular de Alcalá de
Henares informa al Alcalde Pedro Blas de cómo ha quedado compuesto el Comité de
Abastos del Frente Popular. Así lo hace constar Félix Becerril, secretario del mismo:
“El Comité del Frente Popular acordó designar una Comisión de Abastos integrada
por los compañeros Daniel Elola del PC; Francisco Morales de la CNT; Francisco
García Concha del PIR [Partido de Izquierda Republicana]; Álvaro Becerril de la
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Defensa Mercantil Local y un representante del Ayuntamiento para que intervenga en
todo lo relacionado con los abastecimientos a la localidad.” 84. Es una de las primeras
funciones administrativas que los anarquistas toman en la ciudad.
Por su parte, el Partido Socialista todavía seguía en aquel momento con
problemas con la Comisión Ejecutiva. El problema venía desde 1934, cuando tras lo
sucesos de Octubre, la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares cesó y dejó varios
semestres sin cotizar. Unos de los objetivos que se había marcado Ángel García era
ponerse al día en estos asuntos. El 11 de septiembre de 1936 la Comisión Ejecutiva del
PSOE envió un escrito a Alcalá donde le consigna la cantidad que tiene pagar (280
pesetas). Aun así el PSOE alcalaíno había planteado una condonación de la deuda
debido a la situación excepcional en el que se había producido dicha falta de pago. “La
Comisión Ejecutiva ha estimado justas las razones que habéis expuesto, por cuya causa
estáis acoplados al acuerdo del Comité nacional y condonadas las cuotas
correspondientes a los semestres segundo de 1934 y 1º de 1935, bien entendido que lo
hacemos con carácter provisional y a resultas de lo que el Congreso del Partido
determine, cuando le plateemos el asunto” 85. Hay que recordar que la Agrupación de
Alcalá de Henares no se dirigió a los organismos regionales sino nacionales, por la
trascendencia que le dio al asunto. El pago de la deuda se produjo unos días después.
A pesar de las dificultades del momento, las sociedades obreras seguían
desarrollando actos públicos. El 19 de septiembre de 1936 la Sociedad de Trabajadores
de Vaquerías y Similares celebró en el salón de actos de la Casa del Pueblo un acto
donde intervinieron Simón García de Pedro y Agustín Anuarbe Pardo, por la sociedad
de Alcalá de Henares, y Felipe Ronda Ortega por la Sociedad de Vaqueros de Madrid 86.
Por entonces el presidente de la Sociedad de Trabajadores de Vaquerías y Similares era
Ángel Puente y el secretario Manuel Rueda.
Igualmente se produce un contacto permanente entre las sociedades obreras
alcalaínas y las de las poblaciones limítrofes o las de Madrid. El intercambio de
productos y el abastecimiento de los mismos eran fundamentales para el mantenimiento
de la retaguardia. Productos como el aceite de máquinas y la gasolina, fundamental para
el buen funcionamiento de las tareas laborales y del transporte, es un ejemplo de ello.
En Madrid, parte de la industria del petróleo está controlada por la CNT, que el 28 de
septiembre de 1936 le hace llegar al Ayuntamiento de Alcalá de Henares diversos tipos
de aceite de máquina 87.
Por aquellas fechas (octubre de 1936) se aprobó un decreto por el cual las
milicias locales que no fuesen necesarias serían disueltas (es el inicio del debate miliciaejército). Alcalá de Henares contaba con la suya desde el 20 de julio de 1936, el
Batallón o Compañía “Libertad”. Una vez que las autoridades locales estudian el
decreto piden al Gobernador de la Comandancia de Milicias que la de Alcalá de
Henares quede legalizada. Argumentan dos razones fundamentales:
“PRIMERO.- Que teniendo en cuenta que esta ciudad esta declarada zona de
Guerra, con un frente que es el de Sigüenza, consideramos imprescindible que
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subsista la Milicia Local que hasta la fecha viene actuando legalmente con el
nombre de ‘Compañía Libertad’, con setenta y siete fusiles, más de diez
milicianos que constituyen la Brigada de Investigación.
SEGUNDO.- Que es de absoluta necesidad la vigilancia de las entradas a la
población, servicio de protección de los depósitos de agua potable, emisora Radio
Alcalá que por su posición e importancia esta funcionando toda la noche,
vigilancia en la Cárcel del Partido y demás establecimientos penales, Frente
Popular y protección del comercio y vigilancia de la población.” 88.
Dos razones que posibilitaron que la compañía siguiese funcionando en Alcalá,
aunque con el tiempo pasó a ser militarizada y movilizada.
En esos momentos de ímpetu revolucionario, muchos jóvenes se escapaban de
sus casas para poder combatir contra el fascismo en los frentes de batalla. Ello llevaba a
que las familias de los mismos se interesasen por el paradero de estos. Aquí el contacto
de las distintas organizaciones obreras hacen que las familias pueden saber el destino y
el lugar donde están sus familiares. Un ejemplo fue el de Fernando Nacarino, que con
apenas dieciséis años se alistó para ir al frente de Madrid 89 o el de José Ibias de Benito,
militante de la CNT, que se encontraba combatiendo en Valdepeñas (Jaén) 90.
La guerra comenzaba a causar estragos en la población complutense. Numerosas
familias se veían desplazadas de sus lugares de origen ante el avance de las fuerzas
franquistas, huyendo de la represión de la retaguardia de los sublevados. Ello creó un
problema de población, ya que la ciudad se vio repentinamente con una cantidad de
ciudadanos que tenía que atender con recursos limitados. De todas las situaciones la
más dramática era la de los niños. Por ello el Ayuntamiento de Alcalá creó un Comité
Local de Refugiados donde participaron todos los partidos políticos integrantes del
Frente Popular. Por el PCE acudió Emilio Hernández, por Unión Republicana
Marcelino Calleja Soria, por el PSOE Loreto Fernández Mora y por Izquierda
Republicana Jenaro Valle Sanz 91.
Desde el estallido de la Guerra Civil una de las posiciones más extendidas dentro
del movimiento obrero fue la de la búsqueda de la unidad para poder conquistar la
victoria. Una victoria que para las organizaciones obreras tenía que venir también
aparejada de transformaciones sociales. Y esa unidad y colaboración se tenía que llevar
en todos los ámbitos, desde el social y económico hasta el político. Y en esta tesitura
fue la actitud de la CNT la que más sorprendió. Pero acercándonos a la historia del
anarquismo español nos damos cuenta que fue el pragmatismo una de las señas de
identidad del movimiento libertario, muy lejos de una imagen estereotipada que se ha
legado de él. Como pudimos comprobar en el Congreso de Zaragoza de mayo de 1936,
el vector fundamental de la organización anarcosindicalista fue la búsqueda de la unidad
sindical con la UGT. El estallido de la Guerra Civil provocó que tal alianza no fuera
debatida por los ugetistas y que las nuevas circunstancias bélicas plantearan el estudio
de otro modelo de colaboración. La designación de Francisco Largo Caballero como
presidente del gobierno en septiembre de 1936, abría una posibilidad para la formación
88
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de un gobierno sindical que tanto los caballeristas como los anarcosindicalistas no veían
con malos ojos. Bien es cierto que algunos sectores de la UGT y del PSOE eran reacios,
más teniendo en cuenta oposición frontal que al mismo tenía el PCE. Pero ello no fue
óbice para que la CNT propusiera en un momento la disolución del gobierno y la
constitución de un Consejo Nacional de Defensa con mayoría de representación
sindical. Las razones que se argumentaban no eran otras que tanto la UGT como la CNT
representaban a un mayor número de trabajadores que cualquiera de los partidos
políticos frentepopulistas. Pero esta cuestión no fue bien recibida por Largo Caballero,
ya que aunque apostaba en parte por ese gobierno de mayoría sindical, no quería que se
produjese una ruptura en el Frente Popular.
Aun así, en septiembre de 1936, la CNT accede por primera vez a una
institución gubernamental. Tras victoria sobre la sublevación militar en Barcelona y la
constitución del Comité de Milicias Antifascistas (donde participaban todos los partidos
y sindicatos de la izquierda), la Generalitat de Catalunya se reconstituyó y la CNT pasa
a desempeñar tareas de gobierno dentro de esta institución. Tres son los consejeros. Para
Economía Juan P. Fábregas, para Abastos Juan José Domenech y para Sanidad y
Asistencia Social queda Antonio García Birlán.
Pero el paso definitivo a la colaboración gubernamental del anarquismo se da
cuando en la remodelación ministerial que Largo Caballero promueve el 4 de noviembre
de 1936 se da entrada a cuatro libertarios en el gobierno. Juan García Oliver como
Ministro de Justicia, Federica Montseny Mañé como Ministra de Sanidad y Asuntos
Sociales, Juan Peiró Belis como Ministro de Industria y Juan López Sánchez como
Ministro de Comercio. Esto sirvió también para una remodelación en la Generalitat
aumentando la CNT una consejería (Francisco Isgleas en Defensa, Diego Abad de
Santillán en Economía, Juan José Domenech en Servicios Públicos y Pedro Herrera en
Sanidad y Asistencia Social). “Los cenetistas estaban dispuestos a colaborar con la
UGT en la conducción de la guerra, y de hecho ya lo estaban haciendo en numerosos
comités y colectivizaciones, pero no tenían previsto hacerlo desde un gobierno clásico,
por más que ese gabinete intentase hacer un política abiertamente revolucionaria. La
formación del Consejo de Defensa, que tenía un carácter más provisional, hasta desde
un punto de vista semántico, era la propuesta libertaria para articular la cooperación
de ambas centrales obreras en la dirección de los frentes de batalla y de la retaguardia.
Pero la inercia institucional y la posición dominante de la UGT, que controlaba el
poder ejecutivo desde la primera semana del mes de septiembre, forzaron finalmente a
los cenetistas a abandonar su pretensión de crear Consejos de Defensa, por lo menos
en el ámbito nacional, y a tener que discutir su participación en un gobierno nacional.
La realidad de la guerra, y sus ineludibles exigencias, fue modificando esta radical
oposición a colaborar en la dirección política del país desde el clásico Consejo de
Ministros. No sería la única renuncia que la CNT haría en esos meses para ganar la
guerra; como se reconocía desde la portada del diario ‘CNT’ del 2 de diciembre, ‘La
CNT acepta las necesidades que la guerra impone.” 92
Inaugurando este periodo de colaboración gubernamental, el siguiente paso era
el reparto del poder en los Ayuntamientos, que a partir de un decreto ministerial, en
enero de 1937, quedaban disueltos y pasaban a denominarse Consejos Municipales con
una nueva composición por parte de las organizaciones integrantes del Frente Popular.
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Estos repartos de poder entre las distintas organizaciones y la diferencia que se
hacían entre unas y otras fue tema de debate en el Congreso Provincial de Sindicatos de
Madrid, donde participó el Sindicato de Oficios Varios de Alcalá de Henares 93. Son
importantes los debates que allí se establecieron sobre las correlaciones de fuerzas entre
partido y sindicatos y entre sindicales. A pesar de producirse dos días antes de
publicarse el decreto, las organizaciones frentepopulistas ya sabían de su existencia.
Y es que la Regional Centro de la CNT quería tener una estrategia concreta de
cara a que sus sindicatos tuviesen una buena posición dentro de los consejos
municipales. “La participación con arreglo al decreto en cuestión es proporcional que
se representan, pero como esto es muy problemático, se procurará por nuestra parte
equiparar nuestras representaciones a las de los marxistas, dejando uno o dos puestos
para los partidos republicanos. (…) Una vez constituidos los Ayuntamiento y
entendiendo que el tomar la CNT parte de los mismos ha de ser para cambiar por
completo su antigua estructura y convertirlo en el verdadero organismo administrador
del pueblo (…) Además hemos de advertiros que la verdadera misión de nuestros
compañeros en los cargos oficiales, tanto locales como provinciales, han de ir
tendentes a procurar la colectivización de todas las industrias, y entonces nos sobraran
la mayoría de estos organismos, pues una vez socializada la industria de un pueblo,
sería el Consejo Administrador que el mismo pueblo hubiera nombrado el único
organismo que tendría razón de existir.” 94
Esta circular interna a los sindicatos de la CNT de la Regional Centro deja claro
que, frente a la inferioridad de condiciones frente a la ugetistas, PCE y PSOE (incluido
aquí también la JSU), los anarcosindicalistas buscaban la mejor posición posible dentro
de estos consejos municipales. Su participación tendría que ir aparejada al proceso
revolucionario en el aspecto económico que se había desarrollado en la retaguardia
republicana y que estaba ejemplificado por las colectivizaciones.
Una estrategia que existía en todas las organizaciones políticas y sindicales del
Frente Popular, como veremos en el caso de Alcalá de Henares.
Cuando el 11 de enero de 1937 se reunió el Ayuntamiento para la constitución
del nuevo Consejo Municipal, en las propuestas de las distintas organizaciones
integrantes del mismo, vemos la intención de cada una de ellas. Estas fueron las
propuestas de cada unas de las organizaciones:
“ En la ciudad de Alcalá de Henares a once de enero de mil novecientos treinta y
siete, siendo las cuatro de la tarde, se reunieron en la Casa Consistorial, bajo la
presidencia del camarada Alcalde Pedro Blas Fernández, asistido del Secretario
de la Corporación Mariano Valiente Gálvez, los representantes directivos de los
partidos políticos y organizaciones sindicales obreras del gobierno del Frente
Popular, integrado por Unión Republicana, Izquierda Republicana, Comunista,
Socialista, Unión General de Trabajadores y Confederación Nacional del
Trabajo, más una representación de las Juventudes Unificadas.
Abierta la sesión el presidente manifiesta que el objeto de la misma, es el de dar
cumplimiento al Decreto del Ministerio de Gobernación del 4 del actual, inserto
en la Gaceta del 7, ordenando el cese de todos los Ayuntamientos y Comisiones
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Gestoras, y sus sustituciones por Consejos Municipales con todas las atribuciones
que la Ley Municipal señala a aquellos organismos.
Dada la lectura al citado decreto como asimismo al telegrama del Excmo. Sr.
Gobernador Civil de la provincia en las que se ordena y se dictan o aclaran las
norma para llevar a cabo la sustitución, se abre discusión sobre el objeto de la
sesión, exponiéndose por los representantes de los diferentes partidos y
organizaciones sindicales su criterio, y pidiendo aclaración a algunos puntos que
quedan resueltos satisfactoriamente, y por ser hasta cierto punto ajenos a lo que
se ha de discutir y resolver se omiten por demasiados prolijos.
Entrando de lleno en el fondo de la cuestión y atendiendo exclusivamente al
Decreto ya citado, el camarada Presidente invita a los asistentes a que hagan una
propuesta de la forma en que se su juicio debe quedar constituido el Consejo
Municipal de esta ciudad, partiendo de la base de que el numero de concejales de
este Ayuntamiento según la Ley Municipal es de diez y nueve.
El camarada Guillamas en nombre de la Unión General de Trabajadores
propone la siguiente composición: Por UGT ocho; por la CNT cuatro; Partido
Comunista dos; Partido Socialista dos; Izquierda Republicana dos; y Unión
Republicana uno.
El camarada Morales por la CNT opina que las organizaciones sindicales deben
tener la mayoría y los partidos políticos, tanto republicanos como marxistas, la
minoría. En este sentido propone la siguiente composición: UGT siete; CNT siete;
y para los demás partidos del Frente Popular y Juventudes cinco puestos
El camarada Hernández por el Partido Comunista hace la siguiente propuesta:
UGT seis; CNT tres; Comunista dos; Socialista dos; Juventudes Unificadas dos;
Unión Republicana uno; Izquierda Republicana dos; y el puesto restante sortearlo
entre la Juventud de Izquierda Republicana y la Juventud Libertaria.
El camarada Granjeda por Izquierda Republicana formula la siguiente
propuesta: por UGT cuatro; por CNT tres; por el Partido Comunista dos; por el
Partido Socialista dos; por Izquierda Republicana tres; por Unión Republicana
dos; y por Juventudes tres.
El camarada Chavarría por Unión Republicana se adhiere a la anterior
propuesta.
El camarada Fernández Mora por los socialistas propone: por la UGT ocho;
por la CNT cuatro; Comunista dos; por los Socialistas dos; por Izquierda
Republicana uno; por Unión Republicana uno; y por Juventudes Unificadas uno.
Vista la disparidad de criterio y defendiendo cada represéntate su respectivo
punto de vista ya indicado, con razonamientos fundados, uno por el mayor
número de afiliados de su partido u organización y otro en el que las
circunstancias actuales que imponen a todos sacrificios de prescindir si es preciso
de puestos con tal de realizar el ideal que a todos les une de luchar contra los
enemigos de la libertad, no siendo posible llegar a un acuerdo, el camarada
Guillamas propone y así se acepta por unanimidad que se de por terminado el
acto y se extienda el acta del mismo y se remita al Excmo. Sr. Gobernador Civil
de la provincia, para que este resuelva la cuestión en la forma que estime
conveniente.
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Y así efectuado se extiende el acta en la fecha arriba indicada siendo la seis de
la tarde” 95.
Si bien la UGT y la CNT dan preponderancia a un Consejo Municipal
constituido básicamente por las sindicales, la suma de las fuerzas de UGT, PSOE y PCE
era mayor que la de los anarcosindicalistas. De ahí que intentasen ser el mayor número
posible dentro del Consejo Municipal siguiendo el acuerdo adaptado por su Regional
Centro. Es interesante también la posición diferenciada entre partidos políticos y
sindicatos. Mientras los partidos dan cabida a las Juventudes (el PCE propone dos
representantes de la JSU y el PSOE uno. Incluso el PCE daría un representante a la
Juventud de IR o a las Juventudes Libertarias), las organizaciones sindicales no ceden
ningún puesto a los jóvenes militantes obreros.
Como había una enorme discrepancia entre organizaciones, y tal como se acordó
en aquella sesión municipal, fue el Gobernador Civil de la provincia quien decidió la
composición del nuevo Consejo Municipal. El 20 de febrero de 1937 se dio a conocer la
siguiente composición del Consejo Municipal: la UGT consiguió siete puesto, la CNT
cuatro, el PSOE tres, el PCE dos, Izquierda Republicana dos y Unión Republicana
uno 96. En esa sesión se eligió a Simón García de Pedro como nuevo Alcalde de la
ciudad.
Una peculiaridad que se dio en Alcalá de Henares es que a pesar de la fuerza que
las organizaciones obreras tuvieron durante la Guerra Civil ninguna de ellas sacó a la
luz pública un órgano de expresión propio de la ciudad. Las noticias de prensa de las
actividades de las organizaciones del movimiento obrero, así como los sucesos de la
propia ciudad, se seguían a través de la prensa general o de partidos y sindicatos a nivel
regional y nacional. Las organizaciones obreras alcalaínas distribuían entre sus
militantes y ciudadanos los periódicos propios de su organización. El Socialista y
Claridad en el caso del PSOE y la UGT, Castilla Libre, CNT y Tierra y Libertad en el
caso de la CNT y la FAI o Mundo Obrero en el caso del PCE.
Estos órganos de expresión eran igualmente modos de contacto entre los
distintos sindicatos y partidos de la región. Así, por ejemplo, la Confederación Regional
del Trabajo del Centro, hacía llamamientos a sus sindicatos cuando les tenían que
comunicar algo: “Por la presente nota se comunica a los Comités de los Sindicatos de
los pueblos que a continuación se detallan se pasen por esta Secretaria durante los días
7, 8 y 9 del corriente mes para comunicarles un asunto de interés. Alcalá de Henares,
Alcobendas, Arganda, Belmonte de Tajo, (…)” 97. Gracias a estas noticias también
conocemos noticias de los bombardeos que Alcalá de Henares sufrió durante la Guerra
Civil (que fueron cuantiosos).
En este momento que se va imponiendo la normalización de gestión política en
la retaguardia, las organizaciones obreras se ponen al frente de numerosos organismos.
Entre ellos el Consejo de Administración de Reforma Agraria, que en colaboración con
Ayuntamiento, va racionalizando la producción y distribución. Aunque nos ocuparemos
ampliamente de esto en el siguiente epígrafe, hay que destacar que el 27 de febrero de
1937, el Consejo de Administración de Reforma Agraria, el Consejo Municipal de
Alcalá de Henares y los productores convocados por estos organismos, acuerdan que
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“(…) queda terminantemente prohibida la venta de leche en los establos y vaquerías,
no pudiendo efectuarse dicha venta más que en los despachos autorizados y en la Plaza
de Abastos.” 98. Una disposición que entraba en vigor el 1 de marzo de 1937. Con ello se
quería no solo racionalizar la distribución y consumo de leche sino evitar que se
especulase con un bien de primera necesidad en un momento de carestía del producto.
En esa labor de refuerzo de la retaguardia por parte de las organizaciones
obreras, estaba también el acomodo de sus infraestructuras para poder acometer con
garantías sus actividades. Organizaciones como Juventudes Libertarias, de muy reciente
constitución en la ciudad (su fundación y desarrollo datan del otoño de 1936), se
hicieron con un local para sus actividades en la calle Mayor. El 25 de febrero de 1937
dirigía una carta al Consejo Municipal solicitando madera para poder apuntalar el
sótano del edificio y poder acometer su acondicionamiento 99. Madera de la que no
disponía el Consejo Municipal.
Una Juventudes Libertarias, que siguiendo su tradición de desarrollo cultural y
educativo, organizó distintos actos y veladas en beneficio de combatientes o de
instituciones para el frente de batalla. El 4 de marzo de 1937 hacía esta petición al
Ayuntamiento: “Compañero Alcalde y compañeros regidores de este Ayuntamiento.
Las Juventudes Libertarias de esta ciudad habiendo organizado una función benéfica a
beneficio de la Cruz Roja Española, desearía de bosotros [sic] nos autoricéis el
permiso para poner dos beladas [sic]: La Marcha de Cadid [sic] y los CHICOS DE LA
ESCUELA a las 3 y 5 y 30 de la tarde, para el martes día 16 del corriente.” 100. Una
velada que se celebró sin ningún incidente. Era muy usual en las Juventudes Libertarias
el impulsar el teatro como un modo de actividad no solo como entretenimiento sino de
denuncia social, tal como ha investigado Francesc Foguet 101.
Y es que el movimiento libertario toma un impulso y desarrollo durante este
tiempo que hace de sus organizaciones las más dinámicas y activas en la retaguardia en
todos los aspectos. La CNT estaba constituida en Federación Comarcal, que abarcaba a
varios pueblos de la zona, siendo Alcalá de Henares la sede de dicha federación. La
Federación Comarcal de Alcalá de Henares agrupaba a sindicatos de Sanidad,
Metalurgia, Campesinos y Oficios Varios. Y la constituían un total de cuarenta y dos
pueblos: Ajalvir, Alalpardo, Alcalá de Henares, Algete, Ambite, Anchuelo, Barajas de
Madrid, Camarma de Esteruelas, Campo Leal, Canillas, Canillejas, Cobeña, Corpa,
Coslada (barriada), Coslada (pueblo), Daganzo, Fresno de Torote, Fuente el Saz de
Jarama, Loeches, Los Hueros, Los Santos de la Humosa, Meco, Mejorada del Campo,
Nuevo Baztán, Olmeda de la Cebolla, Orusco de Tajuña, Paracuellos del Jarama,
Pezuela de la Torres, Pozuelo de la República, Ribatejada, San Fernando de Henares,
Santorcaz, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdeolmos,
Valdetorres del Jarama, Valdilecha, Vallecas, Valverde de Alcalá, Velilla de San
Antonio, Vicálvaro, Villalbilla y Villar del Olmo 102. Destaquemos que hay algunos
pueblos que cambiaron el nombre. Todos aquellos que tenían denominación de “Real” o
del “Rey” variaron su nombre por “Leal” o “de la República”. La gran extensión de
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pueblos era prácticamente la misma que el Partido Judicial de Alcalá de Henares. Sin
embargo, como veremos, en 1938 esta disposición varió.
Por ser Alcalá de Henares la ciudad que centralizaba la gestión de la Federación
Comarcal de la CNT todas las peticiones de los pueblos de su ámbito se dirigían a
Alcalá y desde la ciudad complutense se gestiona. Por ejemplo, el 11 de marzo de 1937
el Sindicato Único de Oficios Varios de Algete, reclamaba a través de la Federación
Comarcal de Alcalá de Henares que su militante Luis de Marcos de Benito se tenía que
reincorporar desde el Cuartel de Montesquiza en Madrid al comité de su sindicato por
ser necesario allí 103. El Secretario de la Federación Comarcal de Sindicatos Únicos de la
CNT de Alcalá de Henares era Juan Tellería.
El 21 de marzo de 1937 hubo también un mitin de afirmación sindical en
Torrejón de Ardoz, donde participó un miembro de Alcalá de Henares, perteneciente a
al comité de la Federación Comarcal 104.
Como dijimos en el anterior epígrafe, la sublevación militar en Alcalá de
Henares hace que los funcionarios de prisiones que estaban en ella con anterioridad
desaparezcan. Uno muere asesinado en Alcalá y los restantes huyen a Madrid
encontrando allí similar suerte. Desde ese momento distintas personas se postulan para
poder pertenecer a dicho cuerpo de vigilantes de prisiones. La gran mayoría de los que
optan son militantes de las organizaciones obreras alcalaínas, queriendo así contribuir
en las laborales de retaguardia en su ciudad. Es el caso de Santiago Altes Díaz, que se
postula para tal cargo y para ello recopila los avales de las organizaciones a las que
pertenece en Alcalá. La Sociedad de Obreros de la Madera de la UGT y las Juventudes
Socialistas Unificadas, así como de la 112 Brigada Mixta en la que está movilizado105.
Aunque sus militantes estuviesen en esos cuerpos, las organizaciones como tal no
controlaban esa actividad ya que era competencia de las instituciones de la República.
El 1 de abril de 1937 se informa de un Pleno Comarcal de la CNT celebrado en
Alcalá de Henares, donde se toman algunas decisiones de trascendencia para la zona.
Según las informaciones que ofrece Castilla Libre sobre el pleno, se contabiliza un total
de 7000 afiliados en toda la Comarcal para la central anarcosindicalista 106. Entre los
acuerdos tomados destaca la emisión de un sello de 0,25 céntimos a pagar
mensualmente por cada afiliado, así como la creación de un Centro de Relación y
Estadística para poder hacer intercambios de productos entre los distintos pueblos de la
comarca, renunciado de esta manera la CNT a la creación de una Comuna Comarcal.
Pero en este pleno se dilucidan algunas cuestiones que comienzan a brotar entre
las organizaciones del Frente Popular. Sobre todo el choque entre la concepción
anarquista y la comunista durante el conflicto bélico. La primavera de 1937 es
especialmente tensa entre las organizaciones del Frente Popular, y en Madrid entre la
CNT y el PCE. Esos choques y tensiones también tuvieron reflejo en Alcalá de Henares
y en los alrededores.
En ese pleno la CNT protesta por la actitud que el Gobernador Civil de Madrid,
el socialista Manuel Villalta Gisbert, tiene a la hora de valorar las composiciones de los
Consejo Municipales y el reparto de poder entre las organizaciones integrantes de los
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mismos. En ese mismo punto dicen así en su acuerdo: “También, y por absoluta
unanimidad, el Pleno protesta enérgicamente y exige justicia rápida sobre el
incalificable crimen de Villanueva de Alcardete.” 107. Unos luctuosos sucesos en este
pequeño pueblo de la provincia de Toledo que enturbiaba las relaciones entre
organizaciones.
Lo que quizá no intuía los libertarios complutenses es que un suceso similar se
iba a producir a apenas 10 kilómetros de la ciudad, en un pueblo de la Federación
Comarcal como era Torres de la Alameda. Allí en abril de 1937 el capitán del batallón
de Etapas Julián Cocho Méndez (que había tenido una actitud muy destacada en el
asalto al Cuartel de la Montaña), ordenó seis ejecuciones a trabajadores afiliados a la
CNT. Los ejecutores fueron el teniente Francisco Bruno Perinat, que había sido
periodista de ABC y tenía un pasado monárquico, y Miguel Bueno Marcos, que suplió
al primero en las tareas ejecutoras. Cocho Méndez fue detenido por estos sucesos, al
igual que Bruno Perinat y Bueno Marcos. Pero lo importante de este asunto es que había
implicación política al respecto: “El capitán del batallón de Etapas Julián Cocho
Méndez, que en la actualidad se halla detenido a responder de sus actos, fue encargado
de ordenar la ejecución de los seis trabajadores. En relación y por deseos del teniente
de Alcalde de Torres de la Alameda, Miguel de las Heras, fue encargado de del
‘importante servicio’” 108. La implicación del teniente-Alcalde, militante del PCE,
traslada toda esa tensión de la primavera de 1937 a la zona de influencia de Alcalá de
Henares. El asunto ocupó muchas hojas de los periódicos libertarios de la época. Este
hecho, junto a algún otro, inquietaron bastante a los dirigentes del PCE que intentaron
acercarse a la CNT para poder debatir el tema. Pero el periódico CNT fue tajante: “El
Comité Central de ese partido, no ya solo Mundo Obrero, esta obligado a decir lo que
hasta ahora no ha dicho: si aprueba o condena tales crímenes. Mientras no lo diga,
mientras no se manifieste concretamente acerca de esta cuestión, ni Mundo Obrero ni
el Comité Central del Partido Comunista tiene autoridad para hablar con los
redactores de la prensa confederal.” 109.
La prensa libertaria no cejó en su campaña de denuncia de estos crímenes de
Torres de la Alameda. Castilla Libre llegó a hablar incluso que determinados caciques
cogían el carnet del PCE (lo que denominó caciques “rojizos”) con la única intención de
sembrar la discordia y la desunión entre la CNT y la UGT 110. Todo esto llevó a que el
periódico CNT y Castilla Libre fueran cerrados por orden gubernativa, ante la protesta
general del movimiento libertario. Igual protesta cuando en julio de 1937 los acusados
fueron absueltos, sacando CNT a la luz los artículos que Bruno Perinat había escrito en
su pasado monárquico 111.
A pesar de todas estas disputas, el Movimiento Libertario, que es quien más
documentación y testimonios ha dejado de su organización en retaguardia, no paró de
crecer y de extenderse en la localidad. El 18 de abril de 1937 se celebra en los locales
confederales de Alcalá de Henares una reunión de maestros, catedráticos, estudiantes y
artistas, quedando constituido el Sindicato Comarcal de la Enseñanza. Ello posibilitará
el desarrollo de un modelo de educación, como las Escuelas Racionalistas, que
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comenzarán a aflorar en la ciudad complutense. El objetivo de este Sindicato Comarcal
de la Enseñanza era claro: “Tenemos la seguridad de que no seremos defraudados con
vuestra ausencia porque creemos que al igual que nosotros, sentiréis la honda
convulsión que sufre España y de la necesidad de que el músculo y el cerebro laboren
juntos por una nueva humanidad, donde la CNT es ya uno de sus más fuertes
pilares.” 112. El Secretario de dicho Sindicato fue el también consejero municipal
Francisco Morales, que estuvo acompañado por Nieves Pérez (tesorera), Vicente
Castellano (contador) y María Amalia de Valle, Agustín Godón, Luís Menéndez,
Gregorio García, Alejandro Moratilla, Máximo García y Aurelio Martínez (vocales) 113.
En aquel abril de 1937 también se funda en Alcalá de Henares la Federación
Anarquista Ibérica, cuyo primer secretario fue Juan Tellería, estableciendo su sede en la
calle Libreros. El primer escrito de la FAI alcalaína se lo dirige al Ayuntamiento el 19
de abril de 1937 solicitando lo siguiente: “La Federación Anarquista de Alcalá de
Henares, de reciente constitución, solicita del Concejo [sic] Municipal de esta
localidad tenga a bien concederle los enseres propios para amueblar su secretaría.” 114.
Hay que destacar que la FAI estaba creciendo mucho en influencia en la zona Centro.
Eso hace que en ocasiones la Federación Anarquista del Centro tenga dificultades para
contactar con los nuevos núcleos fundados de la misma y que sea a través de prensa
donde se les convoca. Alcalá de Henares incurrió en alguna ocasión en esta
circunstancia 115.
Seguía creciendo el anarcosindicalismo cuando en ese mismo abril constituyen
el Sindicato de Sanidad de Alcalá de Henares. Con apoyo de Luis Panero, entonces
militante del Sindicato Único de Sanidad de Madrid, la asamblea constitutiva de dicho
sindicato incidió sobre la importancia de la sanidad y apostó por llegar a una unidad con
la UGT 116.
Hay que hacer notar que el anarcosindicalismo había tenido un retraso
considerable en el desarrollo de sus estructura en Alcalá y que la extensión de estas se
estaban produciendo con la guerra ya iniciada. Como pudimos comprobar antes del
estallido bélico, la CNT tenía un Sindicato de Oficios Varios con un centenar de
afiliados, donde los trabajadores de la construcción eran los mayoritarios.
Igualmente, durante aquellas fechas, Alcalá de Henares fue duramente
bombardeada por la aviación franquista, provocando numerosas víctimas.
Especialmente grave fueron los bombardeos en marzo, pero fue en el mes de abril, en el
bombardeo del 21 de dicho mes 117, cuando dicho acto del ejército franquista segó la
vida más joven. Enrique Rodríguez Díaz, de apenas 5 años, murió ese día víctima de las
bombas franquistas 118.
El reciente Sindicato Comarcal de la Enseñanza tenía un objetivo claro desde su
fundación. Extender la educación y la cultura en Alcalá de Henares, instruir a las
jóvenes generaciones. En mayo de 1937 este sindicato de la CNT dirige esta carta al
Consejo Municipal:
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“Al Consejo Municipal de Alcalá de Henares.
Compañero presidente de la Comisión de Instrucción Pública. Salud.
Con el objeto de combatir el analfabetismo reinante, legado por las castas
parasitarias, y elevar el nivel cultural del pueblo con arreglo a la pedagogía
moderna, de la que todos los antifascistas estamos interesados, requerimos de
vosotros, con la intención que nos facilitéis material escolar para el rápido
funcionamiento de una escuela en esta localidad.
De ser atendidos como esperamos, dada la lógica de nuestra petición,
aliviaríamos el problema de la cultura en ese Concejo [sic] que por lo demás no
desconocerá el retraso mental de España de la que todos estamos obligados a
desenterrarla, dignificando ante el mundo su condición y deseo de pueblo culto y
libre.” 119.
La petición, que fue aceptada por el Consejo Municipal, sirvió para montar la
primera Escuela Racionalista en Alcalá de Henares, que se situó en la calle Ferraz de la
ciudad, junto a la nueva sede la FAI complutense. Con el tiempo, como veremos, ocupó
otra ubicación.
Pero a pesar de la ayuda del Ayuntamiento, la CNT impulsó actos públicos para
el mantenimiento y desarrollo de estas escuelas. El 23 de mayo de 1937 celebra en el
Teatro Salón Cervantes una serie de funciones de canción y baile. El objetivo no solo
era conseguir beneficio para las escuelas racionalista de la ciudad sino vestimenta para
los niños que se instruían en ella. Y a esta gala, que fue un completo éxito, acudieron
artistas de la primera talla nacional e internacional de la época. Ese 23 de mayo estuvo
en el Teatro Salón Cervantes la Pequeña Fornarina, la bailarina Estrellita Díaz, la
vedette Conchita Muñoz o la estrella de cine Mari Paz 120.
La participación de los cenetistas de Alcalá de Henares en las distintas reuniones
celebradas a nivel regional va perfilando el comportamiento orgánico local de los
sindicatos, así como la información sobre lo que sucede en la ciudad y su entorno. En la
reunión del Comité Regional del 25 de mayo de 1937, se aprueba la propuesta de
estructura que tendrá el Comité Nacional de la CNT, así como se informa que la 46
División de El Campesino está realizando acciones contra las organizaciones
confederales en la zona 121. La unidades militares de El Campesino se había establecido
en Alcalá de Henares y la plana mayor tenía su sede en la misma ubicación que el PCE
de Alcalá, en casa del diputado derechista Atiliano Casado (que había sido requisada
por la organización comunista local). El roce entre el Consejo Municipal, el Alcalde
socialista Simón García de Pedro y las organizaciones del Frente Popular (excluido el
PCE complutense) y “El Campesino” fueron constantes. El mayor enfrentamiento vino
entre “El Campesino” y el Alcalde Simón García de Pedro. El detonante fue un mitin
que el PSOE realizó en la ciudad:
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“El origen del conflicto fue un mitin dado por el Partido Socialista en el Teatro
Cervantes, en el cual uno de los oradores, Henche de la Plata, insultó a El
Campesino, llamándole entre otras cosas ‘bailarina de tablado’. Eso fue un
insulto que Valentín González no debió olvidar ni perdonar, pues en un mitin que
dio él unos meses después, el 11 de agosto de 1937, dijo que en Alcalá el 90% de
la población era fascista y el otro 10% encubridores, llamando al Alcalde en
persona ‘cabrón fascista’. Se había puesto en entredicho, pues, no solo la
honorabilidad y la trayectoria política de Simón García de Pedro, sino también a
todo el pueblo de Alcalá.” 122.
La enemistad entre Valentín González y Simón García de Pedro era notoria. El
Consejo Municipal apoyó al Alcalde, a excepción de los concejales del PCE que pedía
respeto para el militar republicano que había sido también insultado. Un choque que se
llegó a extender a 1938, cuando un nuevo enfrentamiento entre el Alcalde y el militar
republicano obligó a posicionarse al Consejo Municipal. En esta ocasión el PCE sí
apoyó al Alcalde pero desde un punto de vista oficial, nunca desde la posición de
enemistad personal entre las dos figuras 123.
Ante la convocatoria de un Pleno Nacional de Sindicatos de la Enseñanza de
CNT, el Sindicato Comarcal de Alcalá de Henares toma acuerdos sobre el mismo y
plasma cual es su situación. No estaba siendo fácil el desarrollo de dicho sindicato, a
pesar de haber impulsado la creación de una Escuela Racionalista en la ciudad
complutense. A finales de mayo de 1937 aglutinaba aun a pocas personas (16 maestros
de primera enseñanza y 12 estudiantes). Aun así eran optimistas y preveían crecimiento
cuando se fuesen asentando sus estructuras en otros lugares.
Pero ese Pleno Nacional de Sindicatos de Enseñanza marca también una
estrategia de funcionamiento interna. A las organizaciones políticas y sindicales no les
era ajeno que sus estructuras se estaban llenando de advenedizos que, de procedencias
ideológicas distintas a las que defendían, utilizaban los carnets de las organizaciones
frentepopulistas para salvar su propia vida. Hubo un decreto desde el gobierno de la
República de que para mantener el control de los nuevos afiliados las organizaciones
crearan un nuevo modelo de carnet que les diferenciase de aquellos militantes previos al
golpe de Estado. La CNT diseñó un carne rojinegro, pues el anterior al golpe era de
color marrón.
Pero este decreto no era suficiente. Las organizaciones se dotaron de
procedimientos internos para impedir que advenedizos tomaran cargos de
responsabilidad en el seno de las organizaciones. En ese pleno se habló de cual tenía
que ser la condición y antigüedad antifascista para entrar en el comité. Y la posición de
Alcalá de Henares era la siguiente: “Este sindicato entiende que para ocupar cargos de
responsabilidad dentro de la organización debe exigirse una antigüedad en la CNT o en
la UGT de tres meses anteriores a la fecha del 19 de julio. Consideramos, no obstante,
que este criterio debe ser rígido hasta el extremo de no excluir las excepciones que
forzosamente tienen que existir.” 124. Se entiende por lo tanto que la mayoría de los
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militantes complutenses superaban ese marco de afiliación. Así mismo en el punto sobre
las relaciones con la UGT se apuesta a que sean lo más estrechas y cordiales posibles.
En alguno de estos puntos se volvió a incidir el Pleno Nacional de Provinciales
y Comarcales celebrado el 10 de junio de 1937, donde la CNT complutense tuvo
participación. Este pleno estuvo marcado por la crisis de gobierno que había
posibilitado la salida de Largo Caballero de la presidencia del gobierno en mayo de
1937 y la propia salida de la CNT del mismo y la situación en la que había quedado la
central anarcosindicalista. Aunque se informó de la posibilidad de volver a integrarse en
el gobierno presidido por Juan Negrín (cosa que se dio en 1938 en el Ministerio de
Instrucción Pública con Segundo Blanco González), de lo que más se habló fue de la
posibilidad de colaboración con la UGT. Cuando lleguemos más adelante a la
constitución de los Comités de Enlace UGT-CNT entraremos más de lleno en esta
cuestión.
Aun así la CNT esta todavía bajo los efectos de los Hechos de Mayo de 1937 y
de ese choque frontal con los comunistas. Algunos sindicatos de la Regional Centro
solicitan informes sobre la organización “Los Amigos de Durruti”. Igualmente en este
pleno se informa de lo siguiente: “Comunica también el acuerdo de crear un organismo
que se coloque enfrente del SRI [Socorro Rojo Internacional], que estaría controlado
por compañeros y que se denominará SIA (Solidaridad Internacional Antifascista)” 125.
Pronto surgió también en Alcalá de Henares una sección del SIA a la que se afiliaron la
totalidad de los militantes libertarios. Un pleno que sirvió para debatir la estructura de
los Comités confederales, la situación económica de la organización y diversos asuntos
que interesaban a los distintos pueblos que componían la CNT. Muchas cuestiones
estructurales que también se debatieron en el pleno regional que se celebró el 2 de julio
de 1937 126.
Pero la participación de los anarquistas en los organismo de gobierno no era del
agrado de mucho ellos. Francisco Morales, militante de la CNT de enseñanza, militante
de la FAI, y persona de gran prestigio en la Regional Centro, venía desempeñando un
cargo de consejero municipal desde la constitución del mismo por orden del
gobernador, el 20 de febrero de 1937. Pero la arraigada ideología anarquista de
Francisco Morales le hacía tener dificultades para desempeñar el cargo, presentando la
dimisión del mismo el 22 de junio. “Esta decisión discutida conmigo mismo en la
serenidad de mi espíritu, es con causa de mi formación social reñidas con las
actividades de mi función. En un momento dado acepté el puesto que la organización
me confió, en la creencia que mi contextura moral se adaptaría a mi nuevo ambiente,
pero a tiempo he descorrido el velo que sobre mi pesaba en forma de experiencia,
demostrándome la imposibilidad de ella.” 127.
Es un momento difícil institucionalmente para la CNT, muy posiblemente
provocado por la salida de sus ministros del gobierno. Pocos días después de la dimisión
de Francisco Morales presenta también su dimisión el consejero cenetista Vicente
Gracia García. A pesar de que lo hace por su incorporación al Ejercito, deja traslucir las
divisiones que se daban en el debate con otras organizaciones del Frente Popular:
“Siempre fue norma de los hombres que representamos a Organizaciones que tienen
como principios la sinceridad, el no prestarnos ni hacer maniobras, que pudieran
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causar perjuicios a compañeros que junto con nosotros laboran en la medida de sus
fuerzas por aplastar la canalla fascista, y si, por el contrario, ayudarnos mutuamente,
con esa compenetración que da la defensa de los intereses comunes, para así de esta
forma rendir el máximo de energías y capacitación en defensa del Pueblo, que es al que
todos nos debemos, puesto que de él formamos parte.” 128.
Estaban recientes los Hechos de Mayo de Barcelona, pero también y por
proximidad, los sucesos de Torres de la Alameda y los choques con El Campesino. La
rivalidad entre anarcosindicalistas y comunistas en la ciudad se dejó sentir. Tal es así y
la disconformidad de los libertarios por todo lo que esta ocurriendo que en la reunión
del Comité Regional el 20 de julio de 1937 vuelve a salir a colación los sucesos de
Torres de la Alameda. Y esto en un momento en el que los acusados están a punto de
ser absueltos. El Comité Regional de la CNT informa de esta forma:
“Da también a conocer la marcha del proceso sobre los hechos de Torres de la
Alameda.
Iñigo, con este motivo, dice que, a pesar del amaño que observa a lo largo del
proceso, se ve claro que aquellos compañeros fueron asesinados, por el solo
motivo de pertenecer a la CNT.
Calleja cree lo mimo y, además, esta en la creencia de que el compañero Sánchez
Roca, no ha obrado noblemente con la organización, y propone que se haga
conocer por medio de la prensa la anormalidades que se dan en este proceso.” 129.
Lo que no conocían todavía era la sentencia absolutoria, aunque la información en
prensa si se inicio (como hemos comprobado anteriormente) a través de CNT y Castilla
Libre.
Lo que quedaba claro es que existía una confrontación entre los libertarios y los
comunistas en la ciudad. Se corrobora por el informe de la Comisión de Abastos que se
hizo en julio de 1937. El integrante en esa comisión por la CNT era José Castaño. El
informe requería la confianza de la organización confederal por Castaño, así como
emitía algunas acusaciones. Esto hizo reaccionar a la organización anarconsidicalista
que el 1 de agosto de 1937 eleva un escrito al Consejo Municipal donde no solo avala a
José Castaño sino que se defiende de las acusaciones: “Considerando que aquellos que
en las circunstancias actuales lanzan calumnias en público contra cualquier organismo
determinado y que en su defecto enrarecen el ambiente perjudicando los intereses
colectivos como lógica consecuencia y teniendo en cuenta que a nadie se le veda el
camino de la crítica si es razonada ni la rectificación si es justa por conducto de sus
agrupaciones respectivas, entendemos que a los que se hallen incluidos dentro de estas
premisas, se les pueda y deba considerárseles elementos desafectos al régimen (…).
Como conclusión a todo lo que antecede, la CNT de Alcalá afirma su confianza en
todos los representantes haciendo extensivo al resto de los compañeros nuestra
aquiescencia por su actuación que reconocemos leal y noble, pese a las diferencias
ideológicas que nos separan.” 130. Por entonces era secretario del Comité Comarcal Juan
Tellería.
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El 28 de agosto de 1937 la CNT celebra un Pleno de Federaciones Locales,
Comarcales y Provinciales en Madrid. Y la Federación Comarcal de Alcalá de Henares
tiene presencia y participación. En este pleno se comienza a tratar temas de interés
organizativo. Por una parte, ante la exclusión que la FAI y las Juventudes Libertarias
están teniendo en muchos organismos de la República, el pleno determina que se
defienda la participación de esas organizaciones hermanas en todo momento.
Igualmente el Pleno habla por primera vez de los Comités de Enlace CNT-UGT.
Aunque trataremos este tema cuando lleguemos a tales acuerdos, en las sindicatos
obreros complutenses nos quedamos con el acuerdo que se toma ya en este pleno:
“Hemos cursado hace unos días a todas las comarcales una circular del Comité
Nacional del Enlace UGT-CNT, acompañada de otra nuestra, en la que indicamos
como ha de procederse a tenor de lo que dice la primera. Ambas las suponemos ya en
vuestro poder. Y permitid que al socaire de esto os diga que es preciso, para el bien de
la reconstrucción económica, que en todas las localidades procedáis con rapidez a la
constitución de los Comités de Enlace UGT-CNT. Ello, además del valor positivo que
en orden a los problemas económicos tiene, servirá para ir estrechando los lazos de
amistad y comprensión entre todos los trabajadores de las dos grandes centrales
sindicales. Y aquellos que traten en sabotear esta obra no vaciléis en señalarles como
enemigos de la unidad proletaria” 131. Esta era la información que facilitaba el
secretario provincial Francisco Crespo.
El informe que ofrece la Federación Comarcal del Henares es sintomático de
cómo se están desarrollando las circunstancias en la zona. Según el informe, la
Comarcal contaba con 3450 afiliados, distribuidos en 32 sindicatos en los 41 pueblos de
la comarca. Según se desprende del informe había posibilidad de desarrollar sindicatos
cenetistas en lugares como Loeches, Villalvilla o Valverde de Alcalá. Pero los sucesos
de Torres de la Alameda hicieron retroceder todo intento. “En Loeches disponíamos de
un grupo bastante regular con ánimo de formar Sindicato, pero surgió lo de Torres y ya
nadie se atrevió a moverse. (…) después de haber comprometido con nosotros unos
cuantos del pueblo de Valverde para formar Sindicato, después de que nos desplazamos
a él a la hora convenida, no hubo forma de hallar a ninguno, porque todos recularon
ante el recuerdo que constantemente les hacían de forma irónica de los sucedido en
Torres. (…) A partir del crimen de Torres, el Sindicato de este pueblo
semidesaparecido quedó. Enviamos un compañero para que, al menos, la riqueza
agrícola donada a esta Comarcal por las familias de las víctimas no se esfumase
(…) 132.
Quedaba claro por el informe que estos sucesos habían provocado un
retraimiento en el avance anarconsidicalista. Igualmente se informa que se adolece de
un trabajo de propaganda, que si bien correspondería hacer a las Juventudes Libertarias
están estaban en una situación bastante apática en Alcalá de Henares. Igualmente, Juan
Tellería informa que no hay problemas económicos graves, pero si con el transporte,
que intentarían solucionar. Así como que se han hecho un taller para poder reparar los
coches. Es un informe bastante completo que nos da una visión de cómo se encontraba
el anarcosindicalismo complutense un año después de la sublevación militar.
Y frente a las organizaciones que habían dinamizado el movimiento obrero
complutense hasta la fecha, como habían sido el PSOE, la UGT y la CNT, se iba
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erigiendo poco a poco la fuerza y el desarrollo del PCE. Y esto se nota con un
importante aumento de la afiliación comunista en Alcalá de Henares así como un
paulatino influjo sobre algunas estructuras de la UGT local, sindicato al que los
comunistas complutenses se afilian.
Como muchos de los afiliados del PCE venían de otras culturas políticas (en el
caso de Alcalá mayoritariamente de la socialista y la radical-socialista) o bien no habían
tenido una militancia política concreta, los comunistas tendieron a desarrollar las
Escuelas de Cuadros. Una actuación que impulsó el agitprop (Agitación y Propaganda)
del PCE, que se tornó fundamental para el desarrollo del PCE, tal como nos muestra el
historiador Fernando Hernández: “Toda esta actividad era el gigantesco aparato del
agitprop del partido, que por su estructura, campo de acción y dimensiones se podía
calificar como una megafactoría de producción de contenidos ideológicos, y cuya
puesta en pie se debió a Jesús Hernández – ministro de Instrucción Pública en el
gabinete Caballero – y colaboradores suyos como Wenceslao Roces, Eusebio Cimorra
o Navarro Ballesteros.” 133.
José Díaz, secretario general del PCE, defendía la idea de la Escuela de
Formación de Cuadros de la siguiente forma: “Necesitamos educar a los nuevos
afiliados (…) No basta con haber conquistado a esos nuevos afiliados; es preciso
educarlos políticamente y utilizarlos bien para el trabajo del Partido y para la causa
del Frente Popular. Es preciso aplicar el consejo de nuestro gran Stalin respecto a la
necesidad de estudiar a los hombres, de ayudarles en su educación política y de
colocarlos en el puesto conveniente de acuerdo a su capacidad. (…) No debe funcionar
solamente la escuela central para la educación de cuadros, sino que cada Comité
Provincial debe crear su propia escuela.” 134
Siguiendo esta política que marcaba José Díaz, entre los días 3 de septiembre y
19 de octubre de 1937, el Comité Provincial del PCE en Madrid desarrolló una Escuela
de Cuadros donde participaron tres responsables comunistas de Alcalá de Henares.
Victoria Aparicio Alonso, Crescencio Mora López y Valentín Baldominos Arroyo 135.
Hay que destacar aquí la figura de Victoria Aparicio, que se convertirá en la primera
mujer concejal en Alcalá de Henares. Aunque hablaremos posteriormente de ella baste
citar que provenía del Partido Radical-Socialista Independiente de Marcelino Domingo
y que se dio de alta en el PCE el 1 de diciembre de 1936. Su profesión era modista, si
bien su padre había sido maestro. Aunque en el informe de la Escuela la definen como
tímida y con una formación cultural “no muy grande”, tenía un gran interés por
capacitarse políticamente y con un buen concepto de la responsabilidad.
Crescenciano Mora había ingresado en el PCE el 1 de noviembre de 1936 y era
de profesión carnicero. Lo veían con “(…) interés por aprender y por el Partido con
responsabilidad de Partido (…)” 136. También pertenecía a la UGT.
Por último, Valentín Baldominos era, de todos, quien antes había ingresado en el
PCE, en julio de 1931. Aunque le veían poco experimentado tenía ganas de aprender y
lo consiguió a lo largo de las semanas que duró la Escuela. Su papel en el PCE era muy
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claro para los responsables: “En la rama de trabajo que mejor puede ayudar es a su
radio de Alcalá de Henares reforzando el Comité.” 137.
No fue la única Escuela de Cuadros en la que participaron militantes de Alcalá
de Henares.
El 28 de septiembre de 1937 se vuelve a celebrar un Pleno Regional de Locales,
Comarcales, Provinciales y Federaciones Regionales de Industria de CNT en Madrid. Y
la Federación Comarcal de Alcalá de Henares acude representada por su secretario Juan
Tellería. El informe que ofrece Tellería no es muy largo pero si es de interés por
algunos aspectos. Si un mes antes había hablado de una mala relación con determinados
sectores marxistas en la zona, ahora hablaba de un cambio de tendencia: “El Partido
Comunista, enemigo acérrimo ayer especialmente en la parte constructiva de la CNT,
vira en redondo, poniendo rumbo a la alianza; pero no puede negarse así mismo que en
su historia, cubierta de recovecos y falsedades, se dirige a los sindicatos carentes de
experiencia sindical, citándoles a una reunión en aras de establecer un pacto de unión.
Estos, en cumplida respuesta, aceptan sus deseos siempre y cuando vayan precedidos
de aval de los respectivos Comités Nacionales.” 138. Es pues evidente que la CNT no se
fía de la actitud del PCE, más teniendo en cuenta los precedentes de Torres de la
Alameda y los encontronazos en el Consejo Municipal. Igualmente, Tellería informa en
este aspecto sobre El Campesino, que según parece no intervenía ya en la política
interna de Alcalá y alrededores debido al cambio de estrategia en el PCE. Junto a estas
informaciones también lo hacen sobre la marchas de las colectividades, aspectos que
veremos en el siguiente epígrafe del capítulo.
Uno de los acuerdos que los libertarios llevaron a nivel regional era la necesidad
de tener una estadística de todos los sindicatos y federaciones que componían la
Regional Centro. El 6 de octubre de 1937 se remite una circular a todos los sindicatos
de la Regional donde se les hace participe de esta necesidad. Los datos que se piden
son: “Número de afiliados y cotizantes, fecha de constitución de los sindicatos,
constitución de los Consejos Municipales, representaciones de cada Partido y
Organizaciones en los mismos Consejos, otros cargos oficiales, si hay colectividades o
industrias incautadas, producción anual de las mismas, ganado que posea fincas
urbanas, (…)” 139.
Un aspecto que se completaría a finales de ese mismo mes cuando se vuelve a
remitir a una circular a todos los sindicatos y federaciones de la CNT con un
cuestionario que servía también como estadística general de las poblaciones (situación
antes del 19 de julio, cuestiones del Ejército y Milicias, los problemas de
abastecimiento, los organismo en funcionamiento, el número de federaciones, de
sindicatos, etc.) 140. Aun así jamás se llegó a conseguir datos tan completos para hacer
una panorámica general de funcionamiento, actividad y fuerza del anarcosindicalismo.
Quienes si captaron el mensaje de movilización y concienciación fueron las
Juventudes Libertarias. Si Juan Tellería informaba en el pleno del mes de agosto que la
apatía era lo que caracterizaba a la organización juvenil de los anarquistas, durante el
otoño de ese año las Juventudes Libertarias comenzaron una campaña de agitación
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juvenil, que coincidía también en el tiempo con un nuevo despegue de las JSU, que
buscaba una alianza más general entre toda la juventud antifascista. El 3 de noviembre
de 1937 las Juventudes Libertarias celebraron un mitin en la ciudad 141. El secretario
local de los jóvenes libertarios era Rufino García.
El 8 de noviembre de 1937, el Sindicato Comarcal de la Enseñanza de CNT
dirige una carta de socorro al Consejo Municipal. La sede que tenía la Escuela
Racionalista en la calle Ferraz, no guarda las condiciones suficientes para protegerse de
los numerosos bombardeos que sufre Alcalá. Y por ello solicitan un cambio de sede:
“Teniendo este Sindicato Comarcal de la Enseñanza una Escuela Racionalista en la
calle Ferraz número 1 y no contando la misma con seguridades para refugio, en caso
de bombardeo aéreo, de los 60 alumnos que a la misma acuden, nos dirigimos a ese
Concejo [sic] Municipal, en solicitud de que nos sea concedido un piso que en el Paseo
de la Estación n. 15 existe en la actualidad desalquilado y cuya causa es propiedad del
aviador Mata que esta sufriendo condena impuesta por los Tribunales del Pueblo.” 142.
Avalados por el Comisario de Guerra, el traslado se realizó sin ningún problema.
Como dijimos anteriormente, los jóvenes antifascistas en la ciudad comenzaban
a moverse políticamente. Lo mismo que los anarquistas celebraron su mitin a inicios de
noviembre de 1937, la JSU, preocupados por la extensión de la cultura proletaria,
solicita al Consejo Municipal que le sea cedido el kiosco de la Plaza de Cervantes para
poder vender libros y folletos. Ese kiosco, que había estado ocupado por el derechista
Ventura Corral (y que en esos momentos estaba preso), no solo extendería la cultura
proletaria sino que tenía otra finalidad para la JSU: “Le solicitamos por necesitarle para
la venta de folletos y libros tanto sociales como culturales y evitar al mismo tiempo que
los vendedores tanto industriales como ambulantes se aprovechen de las circunstancias
y vendan estos libros a precios alarmantes.” 143. Solicitud aceptada por el Consejo
Municipal. Por entonces el Secretario General de las JSU era Agustín Anuarbe (que
también era militante de la UGT y del PSOE) y el Secretario de Organización era
Fernando Macarro, ya citado anteriormente, que después será el popular poeta
comunista Marcos Ana.
A finales de noviembre de 1937 vuelve a haber rotación en los consejeros
municipales libertarios de Alcalá. Con fecha de 30 de noviembre salen del mismo Juan
Luque y Francisco Morales, que a pesar de haber presentado la dimisión con
anterioridad no se aceptó en su momento y se mantuvo en el cargo casi todo el año
1937. En sustitución de los mismos entran Leandro García, histórico cenetista de Alcalá
que encabezó la huelga de la construcción de junio de 1936, y Elías Fernández, que
pasó a la historia por ser el último Alcalde republicano de Alcalá de Henares 144. En esas
mismas sustituciones se efectúa la de Agustín Anuarbe por Antonio Cao del Río por el
PSOE 145. No fueron los únicos. Cesan por la UGT Eugenio Heredero y Casimiro
Ilarraza y les sustituyen Bonifacio Loeches Carmona y Tomás Rico Montero.
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Igualmente informa la Federación Comarcal al Consejo Municipal que ante la
suscripción popular abierta a favor de los hijos de los combatientes, la CNT
complutense contribuye con 1050 pesetas 146.
En la misma línea de información y movilidad de afiliados, el 7 de diciembre de
1937, el Sindicato Comarcal de la Enseñanza da una relación de bajas en el mismo. No
tendría mayor importancia si no fuese por las razones de esas bajas. En un total de ocho
bajas, la mitad es por traslados de maestros a Madrid. En un caso es por ausencia sin
comunicar el por qué. Es el caso de Amparo Moratilla Sánchez. Modesta Gómez Gordo
causa baja, Alejandro Moratilla Redondo es movilizado al frente y Máximo García
Román desapareció en el Frente el 1 de mayo de 1937 147. No se sabe que pasó con este
último (fallecimiento, deserción, etc.)
El año 1938 comienza con cambios en la Federación Comarcal de la CNT. De
los pueblos que la componían hay algunos que se separan y pasan a otras comarcales.
Son los casos de Barajas, Canillejas, Canillas, Vallecas, Vicálvaro, San Fernando de
Henares y Coslada que pasan a la Federación Comarcal de Madrid. Valdetorres del
Jarama pasa a Torrelaguna y Valdilecha, Orusco y Ambite pasan a Villarejo de
Salvanés 148.
A inicios de ese año 1938 también celebró el Comité Provincial del PCE de
Madrid un vasto Pleno, donde acuden delegados de todos los Radios Comunistas de la
provincia y de toda la ciudad. Por la Comarcal de Alcalá de Henares acudió Manuel
Ruiz 149.
Aun así los problemas seguían latentes en el seno de la Comarcal y en la
rivalidad entre organizaciones. En esas fechas Juan Tellería dirige una carta a Madrid
exponiendo un caso particular. El Alcalde de Pozuelo de la República (Pozuelo del
Rey), aunque afiliado a la UGT es simpatizante de la CNT y tiene intención de pasarse a
la central anarcosindical. El problema que se plantea es que no existe sindicato en la
localidad y el resto de grupos del Consejo Municipal de Pozuelo quieren destituirle.
Desde la CNT de Alcalá se intenta que no sea así y pide que la Comisión Asesora de
Cargos Oficiales de la CNT le asesore que tiene que hacer. Cuestión difícil, pues una
vez renovados los Consejos Municipales y al no existir la CNT en la localidad no podría
incorporarse a la misma, lo que conllevaría la pérdida del puesto por parte del
Alcalde 150. Una muestra de la influencia que la CNT de Alcalá de Henares y como los
anarcosindicalistas complutenses trabajaba para que el máximo número de sindicatos
confederales se desarrollasen en la zona.
En aquellos momentos se constituyó en Madrid una Comisión Pro Monumento a
Durruti, con la intención de que en la capital de la España republicana estuviese un
monumento en homenaje al anarquista leonés, fallecido el 20 de noviembre de 1936 en
la Ciudad Universitaria durante los combates de la defensa de Madrid. Presidía esa
comisión el general José Miaja Menant. Y como participaron diputados de todas las
tendencias, por la minoría socialista el representante fue el alcalaíno Ángel García
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Gómez, que no solo era secretario de la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares
sino diputado provincial por el PSOE 151.
El 16 de enero de 1938 se celebró en Valencia un Pleno Nacional de Sindicatos
de Enseñanza donde participa el Sindicato Comarcal de Alcalá de Henares. En dicho
pleno no se trataron asuntos de mayor relevancia, a excepción de la relaciones que el
Sindicato Nacional de Enseñanza iba a tener con la Federación Española de
Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de la UGT 152.
Y es que la UGT había pasado en la localidad a un plano secundario, eclipsada
por la actividad de anarcosindicalistas y comunistas. La labor y participación de la UGT
se centraba más en la explotación económica (como veremos) y en su labor en el
Consejo Municipal. Igualmente, en sus estructuras los comunistas fueron tomando
posiciones y alguno de ellos, como Casimiro Ilarraza, llegó a ser consejero municipal
con UGT. Pero esta actividad secundaria, debida también a que las estructuras ugetistas
estaban asentadas desde hacía muchos años en la ciudad, no impidió que se desarrollase
igualmente su actividad. Así por ejemplo, el Sindicato Nacional de Auxiliares
Subalternos confiere el título de delegado de dichos sindicatos en Alcalá de Henares a
Jesús Roldán Batanero, con lo que otra sociedad obreras de la UGT se ponía en
marcha 153. Una actividad de los ugetistas que se verá más ampliamente con la creación
del Comité de Enlace UGT-CNT.
Antes de esto, la CNT celebró un Pleno Regional de Comarcales y Federaciones
Regionales de Industria el 28 y 29 de marzo de 1938 en Madrid. Un pleno donde a parte
de los informes que mostraban el estado de cada comarcal se trató la forma de acoplar a
la mujer en las tareas de retaguardia así como de incrementar la propaganda
anarcosindicalista en el campo. La Federación Comarcal de Alcalá de Henares tuvo una
participación activa en este pleno. En este pleno se trataron también cuestiones como la
necesidad de depurar los comités y sindicatos de la CNT. No se les pasaba por alto a los
libertarios la cantidad de advenedizos que recalaron en su organización (así como en
otras organizaciones) y que, incluso, aprovechando la situación que le daba estar
afiliados a una organización del Frente Popular organizaba la Quinta Columna.
Igualmente se habló del papel del Ejercito y aquí la Comarcal de Alcalá de
Henares tuvo una intervención: “(…) denuncia que la conducta de los militares es
perniciosa y contraproducente y que hay necesidad de atajar este mal.” 154. Hay que
entender esto en el contexto de que Alcalá de Henares era una ciudad de
establecimientos militares. Muchas unidades del Ejército Popular de la República
estaban establecidas en la ciudad complutense. Y en muchas de ellas la influencia del
PCE era muy amplia. Con los antecedentes en la zona de enfrentamientos y problemas
entre libertarios y comunistas, la influencia del Ejército no era para los libertarios
beneficiosa. Y para confirmar este extremo, en el informe que presenta al Pleno habla
de la política del PCE de intentar “apropiarse de todas las iniciativas de las dos
Sindicales, ha llevado a cabo por los diferentes pueblos de esta comarca una serie de
mítines exaltando la unidad entre todos los antifascistas. (…) En algunos de estos actos,
donde se glosaba la unificación de todos los trabajares, se han vertido frases como
éstas: ‘sin temor a ninguna responsabilidad deber exterminar todos aquellos elementos
151
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que se opongan a nuestros designios’” 155. En la misma información habla que
miembros de la 46 División de El Campesino participaban en los actos. También
informan de intentos del Socorro Rojo Internacional (SRI) por arrastrar a los sindicatos
hacía sus posturas. Actitudes que la Comarcal de Alcalá de Henares estaba impidiendo.
Aun así, para los anarcosindicalistas complutenses hay un dato que es de enorme
importancia. La unificación de las fuerzas del proletariado, sobre todo entre la UGT y la
CNT: “Observamos un movimiento favorable de inteligencia entre los distintos
Partidos y Sindicales de acercamiento hacia nosotros. Podemos asegurar de manera
concreta que este nuevo rumbo para llegar a la tan deseada armonía entre los
trabajadores se manifiesta de forma más sincera por los compañeros de la UGT,
habiéndose constituido ya en varios pueblos el Comité de enlace UGT y CNT.” 156.
Hablaremos a continuación de la importancia de esos Comités de Enlace.
Igualmente los libertarios alcalaínos informan de la extensión y desarrollo del
anarcosindicalismo en la zona. A pesar de que en pueblos como Orusco y Daganzo
había existido detenciones de militantes de la CNT (todas ellas entendidas en las pugnas
entre los distintos sectores del Frente Popular) el desarrollo de los sindicatos por la zona
no decreció. Por ejemplo, Alcalá de Henares se había constituido el 16 de febrero de
1938 como Federación Local de Sindicatos Únicos al existir dentro de la ciudad siete
sindicatos. A pesar de ello la tarea no está exenta de dificultad y así lo planteaban los
complutenses: “Aunque nuestro deseo es llegar rápidamente a la constitución de todos
los Sindicatos que faltan, hemos de manifestar que esta Comarcal le es materialmente
imposible dar mayor rendimiento, pues hemos de tener en cuenta la cantidad de
pueblos y Sindicatos que la componen, que repartidos en los días del mes no hay tiempo
material para acudir a todos ellos, máxime tropezando con la dificultad de medios de
locomoción, es por lo que hemos coincidido con la Provincial en que esta Comarcal
fuera divida en dos, cosa que daría como resultado un mayor desenvolvimiento para
nuestra Organización, pues estarían los sindicatos mejor atendidos y teniendo margen
para constituir los que faltan.” 157. Era evidente que la extensión de la Comarcal de
Alcalá de Henares impedía un desarrollo más rápido del movimiento libertario. Pero
tampoco en menos cierto que en esa consigna de creación de sindicatos en todos los
lugares hacía que estos fueran estructuras muy débiles, lo que no dejaba de ser un
problema para la propia CNT.
El resto de informe de la Federación Comarcal de Alcalá de Henares era de
cuestiones de colectivizaciones y explotaciones obreras, que trataremos en el epígrafe
destinado exclusivamente a ello.
Como dijimos más arriba este pleno había apostado por intentar que la mujer que
se incluyera de forma más específica a los asuntos de la retaguardia. Y los cenetistas
alcalaínos ya llevaban trabajando desde hacía tiempo a través de cursillos de
capacitación para la mujer. Igualmente dejan constancia que sus delegados realizan un
gran esfuerzo para recoger la prensa en Madrid y realizar su distribución por toda la
comarca.
Un pleno importante para la CNT en Madrid, y para la alcalaína en particular,
pues marca las pautas de trabajo que desenvolverá el anarcosindicalismo hasta el final
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de la Guerra Civil. El trabajo de extensión de sus estructuras, así como el intento de
acercamiento y unidad con la UGT, será el trabajo prioritario de la CNT a nivel político
en la retaguardia.
La unidad sindical entre la CNT y la UGT fue un proceso que se buscó desde el
origen en el que ambas organizaciones coincidieron. El congreso fundacional de la CNT
celebrado en Barcelona en octubre noviembre de 1910 aprobó un dictamen que iba a
hacía la unión de la dos centrales sindicales: “Que se constituya una Confederación
General del Trabajo Española, integrándola inicialmente todas aquellas sociedades no
adheridas a la UG de T en las consideraciones que una vez constituida la CG del
Trabajo Española, se procure llegar a un acuerdo entre las dos Federaciones a fin de
unir a toda la clase obrera en una sola organización. Barcelona, 30 de octubre de
1910” 158.
Dependiendo del momento histórico y de la fuerza de ambas organizaciones
sindicales, esa unidad se buscó con mayor o menos intensidad. En 1916 ya hubo un
acuerdo entre ambas (Asamblea de Valencia) que desembocó en la huelga general
revolucionaria de agosto de 1917 en conjunto entre CNT y UGT.
Entre los años que median en el final de la Primera Guerra Mundial y la
dictadura de Primo de Rivera, hubo intentos de acercamientos entre ambas centrales.
Así lo estableció el Congreso de la Comedia de la CNT celebrado en 1919, lo sucedido
tras la Huelga de la Canadiense del año anterior, el lock out patronal de Barcelona, y las
diversas circulares que se intercambian entre la Comisión Ejecutiva de la UGT y el
Comité Nacional de la CNT 159.
La llegada de la dictadura de Primo de Rivera enfrían los ánimos entre ambos
organismos, debido a la diferente forma de afrontar el nuevo panorama político.
Mientras la UGT participa de las estructuras corporativas de la dictadura, la CNT es
proscrita y perseguida, lo que genera un enfrentamiento directo entre los libertarios y la
dictadura, acusando desde la central anarcosindicalista de traición la actitud que los
socialistas han tomado respecto a Primo de Rivera.
La proclamación de la República no trajo consigo un acercamiento entre las
centrales sindicales. La CNT había llegado a numerosos acuerdos durante la dictadura
con distintos sectores republicanos. Y la llegada al gobierno de Francisco Largo
Caballero, como Ministro de Trabajo, fue vista con recelo por los libertarios al
considerar que las medidas adoptadas en materia laboral y de representación eran
favorables a la UGT y perjudiciales para la CNT. La ley de los Jurados Mixtos, la Ley
de Términos Municipales y alguna otra, no todas bajo el ministerio de Largo Caballero,
galvanizó una batalla entre ambas centrales sindicales.
Pero la paulatina diferencia entre un sector del socialismo español dentro del
PSOE y hacía los republicanos, hizo que mediado el año 1933 la política de Largo
Caballero cambiase y se convirtiese en líder de ala izquierda del Partido y controlando
el sindicato. Es entonces cuando se produce la salida de los ministros socialistas del
158
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gabinete de Manuel Azaña y comienza una nueva aproximación entre la CNT y la UGT.
Ahora también los comunistas intentaban intervenir en este asunto, ya que habían
fundado una minúscula organización sindical, la CGTU (Conferación General de
Trabajadores Unitaria), y estaban dispuestos a desarrollar la estrategia de “unidad por la
base”. Una estrategia que desembocó en el pacto que en Asturias tanto la CNT como la
UGT firmaron (junto con otros grupos) así como la integración de la CGTU en las
estructuras de la UGT.
A partir de 1934 una buena parte del movimiento anarquista llama a una
inteligencia con el socialista. El Congreso Confederal de Zaragoza de mayo de 1936
hacía un llamamiento a la UGT, hacia un pacto de alianza revolucionaria, donde la
central ugetista debía romper la colaboración política y desarrollar una estrategia de
cambio social 160. Pero el estallido de la Guerra Civil impide que la UGT debata en su
congreso la posibilidad de llegar a un acuerdo o no con los libertarios, y en que
condiciones.
Con la llegada de Francisco Largo Caballero a la presidencia del Consejo de
Ministros, siempre se buscó la participación de la CNT en el mismo. Tras muchos
debates sobre la conveniencia o no de formar un Consejo Nacional de Defensa o un
gobierno de carácter sindical, el 4 de noviembre de 1936 accedían cuatro ministros
anarquistas al gabinete, como ya vimos más arriba 161.
A pesar de la salida de los libertarios del gobierno tras los sucesos de mayo de
1937, y la constitución de un gobierno sin presencia sindical por Juan Negrín, no fue
obstáculo para la búsqueda de dicha unidad entre ambas formaciones sindicales. Más si
cabe en un momento donde el sector largocaballerista había quedado completamente
apartado de la dirección política de la República.
Es aquí donde se sitúa el origen de los comités de enlace entre ambas
formaciones sindicales. A pesar de que había habido intentos de unión precedentes, y en
algunos lugares de la geografía leal a la República se trabaja en conjunto, la firma del
acuerdo entre ambas organizaciones se firmó el 28 de julio de 1937. Los términos del
acuerdo firmado entre Mariano Rodríguez Vázquez, como secretario general de la CNT,
y Francisco Largo Caballero, por la Comisión Ejecutiva de la UGT, incluía un
compromiso de no agresión entre ambos organismos sindicales, no reconocer ni tener
beligerancia con otras organizaciones sindicales obreras al margen de la CNT y la UGT,
libertad de sindicación, imposibilidad de admitir en el seno de una organización sindical
a un expulsado de otra o a los sindicatos dados de baja en cualquiera de las dos, etc.
Para ello se acuerda la creación de un Comité Nacional de Enlace que tendrían las
siguientes funciones:
“a) Reunirse por lo menos una vez a la semana.
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b) Ser fiel cumplidor de lo que se preceptúa en los puntos anteriores.
c) Crear en todas la localidades Comités de Enlace entre las organizaciones
locales, los cuales no tendrán más atribuciones que las de cumplir las
disposiciones que dicte el Comité Nacional y trasladar al citado comité cuantas
sugerencias puedan tener en orden a los diversos problemas planteados.
d) Discutir los problemas que planteen las circunstancias y que no estén previstos
en el programa de acción ni en las decisiones que conjuntamente adopten las dos
centrales sindicales.” 162
Ese primer Comité de Enlace lo formó por la CNT José González, Pedro
Herrera y Federica Montseny y por la UGT José Díaz Alor, Mariano Muñoz y Pascual
Tomás.
Aunque ya se había tomado el acuerdo de la creación de los comités de enlace a
escala local, la crisis generada dentro del movimiento socialista, entre prietistas,
largocaballeristas y negrinistas, estaba afectando también a la UGT, pues Largo
Caballero seguía siendo el líder máximo de la misma. Igualmente, dependiendo del
sector dentro de la organización sindical, al Comité de Enlace se le daba mayor o menor
importancia. Si para el largocaballerismo podría ser una posibilidad de aunar fuerzas y
hacer frente al sector negrinista del PSOE y a la actividad del PCE, para el sector más
moderado estos pactos tendrían que ser profesionales y no políticos. Así lo expresa la
historiadora Helem Graham: “Pese a todo, desde la oposición unitaria de la UGT, el
pacto UGT-CNT se veía con un recelo considerable. Se temía que pudiera impulsar
iniciativas políticas descontroladas, tal como ponía claramente de manifiesto una
circular procedente de la federación de Edificación [sector encabezado por Edmundo
Domínguez, opositor a Largo Caballero] a finales de octubre de 1937, lo cual
subrayaba que la cooperación práctica debía ser la pieza clave del pacto sindical. Los
comités de enlace establecidos por el pacto no debían debatir asuntos de política
general, sino tan solo temas profesionales y cuestiones de cooperación práctica entre
los trabajadores de la UGT y la CNT. La circular insistía en que tampoco los acuerdos
‘de carácter general’ alcanzados por los comités de enlace UGT-CNT tendrían
carácter vinculante en las bases de la UGT, que debía cumplir en todo momento las
directivas de su propio comité nacional controlado por los unitarios.” 163.
Esa crisis dentro del movimiento socialista, que acabó con la influencia de Largo
Caballero incluso dentro del sindicato, imposibilitó que en muchos lugares, donde la
influencia largocaballeristas en determinadas sociedades obreras ugetistas, como el caso
de Alcalá de Henares, se desarrollasen los comités de enlace locales.
Es tras la crisis de la UGT en diciembre de 1937 cuando el Comité de Enlace
comienza a funcionar con regularidad. Y tal como indica Pere Gabriel, en la reunión
“(…) del 14 de enero [de 1938] la misma Ejecutiva se comprometió a plantear, en el
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seno del Comité de Enlace Nacional CNT-UGT, la conveniencia de ir a la formación de
comités de enlace sectoriales y territoriales.” 164.
El manifiesto del 18 de marzo de 1938 es la plasmación del trabajo en conjunto
de ambos organismos sindicales tanto en el plano político como en el plano económico.
Y es precisamente tras la firma de ese acuerdo cuando se comienza a desarrollar en
Alcalá de Henares el Comité de Enlace UGT-CNT. Así el 10 de abril de 1938 se celebró
en el Teatro Salón Cervantes “(…) un acto sindical de ambas organizaciones para dar
a conocer la fusión de las mismas (…)” 165. El secretario de dicho Comité de Enlace era
el ugetista Claudio Sanz.
Ambos organismos sindicales dirigen una proposición al Consejo Municipal
bajo cuatro puntos:
“1º Que en caso de alarma por la presencia de la aviación facciosa los guardias
municipales de servicio en el Ayuntamiento tocarán la sirena para que los que
recorran las calles por las noches de sus correspondientes distritos, al ser tocadas
estas, toquen un pito para el aviso del vecindario y para tal efecto será, montando
un servicio de vigilancia nocturna por los mismos guardias.
2º Que en la Casa Consistorial no duerma ninguna mujer ni niños a excepción del
Conserje y su familia y guardias de retén. En caso de alarma o bombardeo se
abran las puertas para que el vecindario se refugie en el mencionado refugio el
mayor número posible.
3º Así mismo proponemos que no sea concedido ningún efecto de propiedad o
bajo custodia de este Ayuntamiento sin antes haber sido acordado por la
Comisión que le corresponde y que esta dará cuenta en su día al Consejo
Municipal.
4º Así mismo proponemos que todos los coches de este Ayuntamiento esté a
disposición de cualquier Consejero Municipal para desempeñar misiones oficiales
que les sean necesarias.” 166.
Peticiones de convivencia y seguridad son las primeras que el Comité de Enlace
UGT-CNT firma en la ciudad complutense.
Aun así los problemas entre distintos grupos políticos y sindicales en la
Comarcal siguieron existiendo. El 1 de mayo de 1938 el Sindicato Único de Oficios
Varios de Santorcaz denunciaba que militantes comunistas habían amenazado a
miembros de la CNT, UGT e Izquierda Republicana del pueblo. Las informaciones las
facilitó su secretario general, Apolonio Sancha, a la Federación Comarcal de Alcalá de
Henares 167.
No hay que olvidar que es un momento en el que la correlación de fuerzas esta
variando nuevamente. Se esta produciendo una nueva aproximación entre libertarios,
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socialistas y republicanos en detrimento de la creciente influencia del PCE, que
paulatinamente va perdiendo peso político y militar. Es un momento de crisis en el
gobierno con la salida de Indalecio Prieto, la vuelta de sindicalistas al gobierno
(Segundo Blanco se convierte en Ministro de Instrucción Pública por la CNT) y la
reducción de los ministerios comunistas a uno, el de agricultura con Vicente Uribe
Galdeano (aunque en agosto de 1938 José Moix Regas, del PSUC, sustituye como
Ministro sin cartera a Manuel Irujo y Ollo del PNV).
Unido esto a que la Agrupación Socialista Madrileña y, por extensión, la
Agrupación Socialista de Alcalá de Henares eran de clara influencia largocaballerista y
la cada vez mayor enemistad que se produce respecto a los comunistas hace que los
roces y los choques sean más intensos. Es lo que Fernando Hernández ha venido a
llamar “El creciente aislamiento del PCE” 168.
Pero si algún movimiento en la zona no paró de tener influencia y crecer, ese fue
el movimiento libertario que, con diferencia, marcó una dinámica social y política en
Alcalá de Henares que ningún otro grupo político consiguió. El crecimiento comunista
no fue tan grande como el anarcosindicalista, mientras que el movimiento socialista
vivió momentos de zozobra en la ciudad tras su hegemonía de más de treinta años. Los
conflictos internos habían hecho retraerse al socialismo y hacer avanzar otras opciones
del movimiento obrero.
En el intervalo de la primavera al verano de 1938 se produce algunos cambios en
la dirección de la Federación Comarcal de Alcalá de Henares de la CNT. Francisco
Morales deja la secretaria general que pasa a Juan García. Así consta cuando el 24 de
julio de 1938 la Federación Comarcal de Alcalá de Henares hace partícipe al Consejo
Municipal de la donación de 1682 pesetas como suscripción Pro-Evacuación de
Levante 169. Un momento difícil en la Guerra Civil, pues la zona leal a la República ha
quedado mortalmente cortada en dos, quedando aislada Cataluña y Levante en una
situación realmente difícil.
Un verano donde, junto a los persistentes problemas de transporte que sigue
reclamando la CNT alcalaína 170, se produce un relevo en el Consejo Municipal también
de la organización confederal. Cesa de sus actividades Antonio Cañete y pasa a ocupar
su cargo Pedro Rodelgo Simón171.
El último invierno de guerra se iba a tornar difícil. Desde muy temprano las
organizaciones en retaguardia se movilizan para conseguir pertrechos de abrigo y
alimentos para el frente. El 6 de octubre de 1938, Juan García informa que la CNT y las
Juventudes Libertarias de Daganzo han donado 6000 pesetas para estos fines. Por lo que
pide que todos los sindicatos de la Comarcal, y también las colectividades, contribuyan
en la misma línea 172. Una muestra que la solidaridad seguía funcionando entre los
organismos.
Los problemas de subsistencias acuciaban a la ciudad complutense. Por ello el
Comité de Enlace UGT-CNT (que se reunía con regularidad) tomó una determinación,
en su reunión del 21 de octubre de 1938, para frenar la exportación ilegal de productos y
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lo elevó al Consejo Municipal: “Este comité de enlace en su sesión celebrada el día 21
del corriente mes, ha acordado dirigirse a ese consejo municipal solicitando se dé
cumplimiento a los acuerdos tomados por este, con respecto a la centralización de
todos los productos recolectados, y que se recolecten por las sindicales UGT y CNT
para el abastecimiento de la población, por la comisión de abastos. Y se vigile a la vez
el que dicho productos no sean exportados de la localidad, castigando a los infractores
con la máxima pena que sean acreedores así mismo como a los pequeños colonos y
agricultores. A la vez se dará cumplimiento a las órdenes dadas por nuestro gobierno.
No dudando seremos atendidos en esta petición quedamos vuestros y de la causa
antifascista.”173
Quedaban claro los problemas de subsistencia por los que atravesaba la ciudad y
la preocupación que para las organizaciones obreras esto suponía. La petición que
elevaron no era sino el cumplimiento gubernamental para la retaguardia y la vigilancia
de que nadie especulase con los productos en un momento realmente difícil.
El día 27 de octubre, el Sindicato de Obreros del Hierro y demás Metales de la
UGT celebró en el Teatro Salón Cervantes una reunión para dar a conocer a su
militancia lo acuerdos tomados entre el sindicato complutense y el Sindicato “El
Baluarte” de Madrid 174. Era el primer acto conocido de esta sociedad obrera en mucho
en tiempo en la ciudad. Algo que se reprodujo durante el mes de noviembre de 1936,
también en dicho Sindicato de Obreros del Hierro y demás Metales. El presidente de
dicha sociedad era el comunista Manuel Muñoz Murcia 175. Es un ejemplo de la
influencia que los comunistas habían tomando en el seno de la central sindical ugetista.
Hay que destacar aquí que mientras algunas sociedades obreras, como la referida
anteriormente o la Sociedad de Oficios Varios de la UGT, cuya secretaria era la
comunista Victoria Aparicio 176, estaban controladas por los comunistas, también lo
estaba el Comité de Enlace UGT-CNT. Su presidente, Claudio Sanz, eran militante del
PCE, lo que viene a corroborar la enorme influencia y control que en algunas
sociedades obreras estaban teniendo los comunistas. Aun así muchos de los partidarios
del Comité de Enlace entre ambas sindicales eran de tendencia largocaballerista, lo que
hizo difícil las relaciones, y se convierte en uno de los puntos importantes para entender
el fracaso de la unidad sindical en la ciudad complutense.
En diciembre de 1938 se da a conocer la composición del Comité Comarcal del
Partido Comunista de Alcalá de Henares. Fue la siguiente:
Secretaria General: Victoria Aparicio Alonso
Secretaria de Organización: Pilar Frei Pérez
Secretario Sindical: Luciano Salvador
Secretario de Agitación y Propaganda: Vicente Hernández
Secretario de Finanzas: Ildefonso Mauleón
Secretaria Femenina: Pilar Frei Pérez
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Secretario de Cuadros: Francisco Gómez 177

Interesante es comprobar como dos de los tres cargos más importantes del PCE
en la Comarcal de Alcalá de Henares lo ocupan mujeres. Un proceso el de la
feminización que se da en el PCE durante la Guerra. Otros grupos, como los
anarquistas, ya había tratado este asunto con anterioridad. Pero durante la Guerra Civil,
el PCE se llena de mujeres que toman las riendas de la organización, a pesar de haber
estado discriminadas socialmente durante mucho tiempo. No solo porque una de las
máximas dirigentes comunistas fuese Dolores Ibarruri sino como afirma Fernando
Hernández “La valoración discriminatoria hacía las mujeres no pudo evitar que, como
se señaló anteriormente, acabaran constituyendo el grueso de los nuevos ingresos en el
PC y que se planteara, incluso a nivel de dirección nacional, remover los obstáculos
que se oponían a su promoción. Eso explicaría por qué, tras la derrota, las mujeres
fueron encargadas de las primeras tentativas de reconstrucción de la organización,
como en el caso de Matilde Landa; y el ensañamiento de la represión franquista sobre
ellas, ejemplificado en las ‘Trece Rosas’” 178. Y la organización en Alcalá de Henares es
un ejemplo de ello.
En esta ocasión, para cada uno de los participantes, el PCE facilitó una
“Biografía de Militantes”, que no solo nos acerca a la personalidad de los mismos sino
que nos da datos sobre la misma organización. De Victoria Aparicio ya habíamos
hablado con anterioridad. Procedía de las filas del Partido Radical-Socialista
Independiente y estaba afiliada al PCE desde diciembre de 1936. Era también militante
de la UGT desde diciembre de 1937, siendo secretaria, como hemos visto, de la
Sociedad de Oficios Varios. También pertenecía a la Agrupación de Mujeres
Antifascistas (AMA), a la asociación de Amigos de la Unión Soviética (AUS) y al
Socorro Rojo Internacional (SRI). Las dos primeras organizaciones, si bien existían en
Alcalá de Henares, apenas tenían actividad en la ciudad complutense. Las valoraciones
de la escuela sobre Victoria Aparicio son: “Ha pasado por la escuela del CP. Su
desarrollo ha sido regular. De carácter débil, la impide en parte un mayor y mejor
rendimiento en el trabajo. Algo distraída. Admite la crítica y emplea la autocrítica. Se
la propone para que continúe como responsable de organización de la Comarcal. Ya
que con una buena ayuda se la puede corregir estas debilidades y ser la camarada que
por ahora mejor puede desempeñar este puesto de responsabilidad.” 179.
Francisco Gómez era carpintero y pertenecía al PCE desde el 7 de noviembre de
1936, procedente de Izquierda Republicana. Era sindicalista de la UGT desde 1916 y en
1929 esta en el Sindicato de Obreros de la Madera. También pertenece a la AUS y al
SRI. Participó activamente en la huelga general de octubre de 1934 y era obrero de
Forjas Alcalá. Según el PCE “Este camarada es de carácter tratable. En su sindicato y
en la fábrica tiene bastantes simpatías. Algo lento para el trabajo. Se le propone para
responsable de cuadros en el Comité Comarcal.” 180
Ildefonso Mauleón Noguera era un obrero intelectual (perito agrícola).
Pertenecía al PCE desde julio de 1937, habiendo militado desde 1931 en el Partido
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Radical-Socialista. Había militado también en la Agrupación de Técnicos Agricultores
en 1931. En el momento del informe era el Secretario Comarcal del SRI. El informe del
PCE no podía ser mejor: “Carácter afable. No reacciona mal. Pone gran interés en
cumplir todo lo que el P. le indica. Posee bastantes conocimientos culturales y de
contabilidad. Se le propone para que continúe de responsable de finanzas.” 181
Pilar Frei era modista y pertenecía al PCE desde octubre de 1937. No se le
conocía militancia anterior y desde el 1 de febrero de 1936 pertenecía al Sindicato de
Obreras de la Aguja de la UGT. También pertenecía, al igual que Victoria Aparicio, a la
AMA, el SRI y AUS. El informe que se emite fue el siguiente: “Ha pasado por un
curso de la Escuela del Comité Provincial. Su desarrollo en mismo no ha sido mucho
debido a que prácticamente no conocía el trabajo del P. Pone gran interés en aprender.
Admite la crítica, pero si esta en dura la llega en parte a desmoralizar. Es bastante
activa. Se la propone para que continué de responsable femenina de la Comarcal” 182.
Luciano Salvador Miguel era obrero agrícola y pertenecía al PCE desde 1933
(probablemente afiliado en Madrid, pues en Alcalá aun no existía agrupación del
Partido Comunista en esa fecha). Estaba también afiliado desde 1916 a la Sociedad de
Obreros Albañiles “La Plomada” de la UGT, una de las más históricas de la ciudad
complutense. Los informes que sobre él se emiten no es muy halagüeño, destacando
sobre todo su labor sindical: “Camarada algo sectario. Tiene cariño al trabajo sindical.
En las discusiones a veces reacciona fuerte cosa que orientándole bien se le puede
quitar. Se le propone para responsable sindical de la Comarcal.” 183.
El último informe es de Vicente Hernández. De profesión ferroviario, Vicente
Hernández se afilió al PCE en enero de 1937. Pertenecía a la UGT desde marzo de 1920
y era también militante del SRI y de AUS. Sobre él no se conserva la valoración del
PCE.
Es pues un cuadro el que presenta el PCE claramente de origen proletario, donde
en la mayoría de los casos sus militantes provienen de la tradición sindical ugetista y de
experiencia políticas ajenas al PCE, excepto en un caso (Luciano Salvador Miguel). Una
estructura que en marzo de 1939 iba a sufrir un serio revés.
A finales de diciembre de 1938 vuelve a haber modificación en algunos de los
representantes municipales de la CNT. Cesa de su cargo Pedro Rodelgo Simón
incorporándose Eustaquio Salamanca 184. Igualmente la Federación Comarcal de la CNT
organiza el 23 de diciembre de 1938 un festival a beneficio de las Escuelas
Racionalistas para dotar a los niños que asisten a las mismas de prendas de vestir, que
también se están convirtiendo en escasas 185.
El año 1939, último de la contienda, comenzó con la Conferencia Comarcal que
el PCE celebró en Alcalá de Henares el 8 de enero. Victoria Aparicio se dirigió al
Consejo Municipal para informarle del acto y para pedir que dicho acontecimiento se
anunciara en el cine de la ciudad 186. Un acto bastante concurrido de los comunistas
complutenses.
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Pocos días después, José Aragonés, secretario de la Sociedad de Agricultores de
la UGT de Alcalá de Henares, celebró una Junta general ordinaria en la sede del PSOE
de la localidad 187. Uno de los últimos actos públicos de los agricultores ugetistas en
Alcalá de Henares antes del final del conflicto.
Como si de otros tiempos se tratase, cuando las conflictividad laboral era lo que
movía la actividad de los sindicatos obreros en la localidad, la Federación de Industria
de Sanidad e Higiene de CNT, se dirige a sus homólogos de Alcalá de Henares para
denunciar que los enfermeros psiquiatras del manicomio de Alcalá realizan tareas que
no son de la competencia de los mismos, por lo que solicita a la CNT de Alcalá que
aborde este tema para que cada cual cumpla la función que le es asignada 188. Algo que
el sindicato de higiene local de la CNT averiguaría.
El 23 de enero de 1939 el PCE de Alcalá de Henares notifica al Consejo
Municipal el relevo de sus dos representantes. Manuel Muñoz y Emilio Hernández
cesan como consejeros municipales. Y aquí se produce un hecho histórico en la ciudad.
El Radio Comunista de Alcalá designa como sustitutos a Ildefonso Mauleón y a
Victoria Aparicio 189. Con este nombramiento Victoria Aparicio se convierte en la
primera mujer concejal en el consistorio complutense. Si bien la mujer había irrumpido
en la política alcalaína mucho tiempo antes, con el caso de Visitación García en el
PSOE, la entrada de una mujer en el Ayuntamiento solo se produjo al final de la guerra.
Y no fue muy larga la estancia de Aparicio en el Consejo Municipal, pues al producirse
la formación del Consejo Nacional de Defensa de Casado en Madrid cesaron todos los
consejeros comunistas.
Antes de producirse ese acontecimiento, que será el último epígrafe del capítulo,
se produce un último acto del movimiento alcalaíno. Es el cambio en el Comité del
Socorro Rojo Internacional, que en la ciudad de Alcalá de Henares lo componía todas
las organizaciones obreras, a excepción de la presidencia que fue para Unión
Republicana. El Comité quedó así:
Presidente: Gustavo Hollemaert (Unión Republicana)
Secretario: Daniel García (CNT)
Vicesecretaria: Pilar Frei (PCE)
Tesorero: Julián Castillo (PSOE)
Propaganda, prensa y cultural: Blas López (JSU)
Ayuda: Laureano Sánchez (UGT) 190
El mes de febrero fue de ínterin de lo que sucedería durante el mes de marzo y el
final de la Guerra. Porque si bien hemos analizado la capacidad de organizativa y
política del movimiento obrero, queda por dilucidar como se desarrolló en Alcalá de
Henares el proceso de control económico por parte de los sindicatos tanto en
explotación industrial como en colectividades agrícolas.
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El control económico de la producción. Las colectividades y los Consejos
Obreros
Uno de los problemas estructurales y endémicos que arrastraba la sociedad
española en aquel primer tercio del siglo XX fue el problema de la tierra. El desigual
reparto de la misma, la deficiente explotación de los terrenos, la enorme cantidad de
territorio que no se cultivaba, así como la situación extrema y de empobrecimiento del
jornalero, hacia que el problema de la tierra se convirtiese en uno de los más acuciantes
de aquellos momentos.
La llegada de la Segunda República española abordó este problema desde el
primer momento de la constitución del gobierno provisional en abril de 1931. El primer
bienio republicano es protagonista de una serie de medidas legislativas que intenta
solucionar un problema estructural heredado de siglos atrás. A través del Decreto de
Términos Municipales del 20 de abril de 1931, la Ley del Laboreo Forzoso del 7 de
mayo de 1931, la constitución de los Jurados Mixtos del Trabajo Rural del 8 de mayo de
1931 y la Ley de Arrendamientos Colectivos del 19 de mayo de 1931, se intenta
avanzar en una materia que se antojaba complicada. Muchas de estas leyes, como el
caso de la de Términos Municipales o la de Jurados Mixtos, fueron especialmente
polémicas pues provocó enfrentamientos entre los propios trabajadores y dividió la
opinión de las centrales sindicales obreras que tenían fuerza en el ámbito agrario, la
UGT y la CNT.
En septiembre de 1932 se aprobaba en las Cortes la Ley de Reforma Agraria.
Según esta los señoríos jurisdiccionales quedaban expropiados, así como las tierras mal
cultivadas y las que se arrendaban de forma permanente. Estas tierras pasaban a ser
controladas por parte del Estado e indemnizaba a los propietarios. Muchos territorios
quedaban excluidos de la Ley. Para el control de todo este proceso se creó el Instituto de
Reforma Agraria (IRA)
A pesar de ser el primer intento de regularizar una situación difícil, para los
campesinos se antojó como una ley insuficiente. Si a ello se une que la mayoría de los
propietarios y personas pudientes boicotearon la ley desde el principio, hacía que su
aplicación fuese muy deficiente. La CNT se opuso desde un principio a una ley que no
alcazaba las expectativas marcadas. Y las bases de la UGT se le unía en esta protesta. A
ello se sumó que, en noviembre de 1933, los centristas y los derechistas alcanzaron el
poder de la República y relentizaron los tiempos de la Ley, hasta incluso reformarla y
hacerla a la medida de las derechas y los agrarios. Aquí se inscriben las reformas a la
Ley que aplican Manuel Giménez Fernández (conocido como el “bolchevique blanco”)
o Cirilo del Río. Medidas que fueron calificadas como una auténtica contrarreforma o
derogación de la ley aprobada en el bienio republicano-socialista.
La victoria del Frente Popular el 16 de febrero de 1936 vuelve a poner en vigor
la ley anterior a la victoria de la derecha. Y en este caso la ocupación de fincas, en
muchas ocasiones llevadas a cabo directamente por los trabajadores del campo (lo que
es el mejor antecedente de la ocupación de tierras y la explotación colectiva durante la
Guerra Civil), se hace de forma mucho más rápida. Eso a pesar del gobierno de la
República, que tiene que dar como hechos consumados estas ocupaciones y que
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desbordaba la previsión de utilización de todas las tierras en 30 años, tal como había
establecido la Ley de Reforma Agraria.
Pero el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 ponía fin, de forma sangrienta, a
los procesos que se estaban llevando en el agro español, en muchos lugares del
territorio. No así en la zona controlada por la República, donde en la retaguardia, y más
concretamente en el campo, se produjo un fenómeno como fueron las colectivizaciones
agrarias. La ocupación de las tierras por parte de los trabajadores y la explotación de la
misma de forma colectiva y socialista. Mucha de esas colectivizaciones fueron plenas y
auspiciadas por las ideas anarquistas, sobre todo en Cataluña, Aragón y Levante. En
otras zonas las colectivizaciones fueron gestionadas por la UGT y por la CNT a partes
iguales. En otros lugares es solo la UGT quien lleva adelante el proceso. Dependiendo
de la zona geográfica donde se desarrollé el proceso adquiere una variedad u otra 191. En
el caso de Alcalá de Henares la mayoría de las colectivizaciones fueron mixtas, CNTUGT.
Y todo este proceso, en muchas ocasiones, por encima de las propias
disposiciones que el gobierno de la República emitía. El 8 de agosto de 1936, Mariano
Ruiz Funes, Ministro de Agricultura por Izquierda Republicana, aprobaba un decreto
por el cual se establecía la incautación de tierras de los propietarios que había huido de
la zona leal. Cuando el 4 de septiembre de 1936 forma gobierno Francisco Largo
Caballero, se produce por primera vez en la historia de Europa occidental la entrada de
ministros comunistas al gobierno. Uno de ellos, Vicente Uribe, se hace con la cartera de
Agricultura. El 7 de octubre de 1936 aprobó un decreto por el cual se regulaba la
expropiación de las tierras incautadas a aquellos que habían apoyado el golpe militar
contra la República. Las tierras se entregarían a los jornaleros para su uso y disfrute,
pero en usufructo, pues la propiedad sería del Estado y quedaría regulada por el IRA.
Aquí donde se entra en conflicto con buena parte de los braceros afiliados a la CNT, y
también de la UGT, que reclamaban la propiedad de la tierra para los campesinos y que
estas colectivizaciones, sin intervención del Estado, distribuyese los productos a través
de los órganos de gestión que crearían los mismos sindicatos obreros. Para el control de
las tierras a incautar, el gobierno de la República aprobó la creación de juntas
calificadoras. Pero estas se constituyeron excesivamente tarde. En el caso de Alcalá de
Henares, como veremos, no será hasta diciembre de 1937, cuando ya la mayoría de las
colectividades agrarias estaban en funcionamiento.
Este fenómeno del control por parte de las organizaciones sindicales también se
extendió a la gestión industrial, pues al estallar la Guerra Civil, muchos propietarios
huyeron de la zona republicana. Los recursos de las empresas y la gestión de la misma
la llevó adelante consejos obreros conformados por las organizaciones sindicales.
En esta situación es cuando se produce todo el proceso revolucionario en Alcalá
de Henares. Al calor de las incautaciones y de la explotación obrera de los sectores
191
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industriales y agrícolas, se puso en práctica en la ciudad complutense (como en muchas
ciudades españolas) todo un proceso de explotación distinto, en manos básicamente de
las organizaciones sindicales, que dio interesantes resultados para una economía en
guerra.
Este proceso viene a demostrar lo arraigado que estaba en el campesinado
español el problema de la tierra. Y que las medidas adoptadas por la República, a pesar
de insuficientes, habían provocado en el jornalero español un deseo de necesidad de
solucionar el problema de la tierra. La Guerra Civil, con el creciente poder del
obrerismo durante la República, acelera un proceso que se había puesto en marcha
desde hacía mucho tiempo atrás. Incluso, como Joaquín Costa consideraba, la
mentalidad colectivista estaba en la tradición del campesinado español 192.

La colectivización agraria en Alcalá de Henares
Las incautaciones de tierra por parte de los sindicatos obreros comienzan desde
muy pronto en la ciudad de Alcalá tras el fracaso de la sublevación militar contra la
República. Las fincas de El Encín, Espinillo y El Rasillo son controladas desde primera
hora por la UGT, si bien la colectivización de las mismas empezó con posterioridad 193.
Una incautación y explotación de la tierra que no estuvo exenta de polémica entre
diversos organismos. Los sindicatos obreros chocaron en múltiples ocasiones con el
Instituto de Reforma Agraria. Este, tratando de hacer valer las disposiciones que
emanaban del gobierno de la República, se vio en múltiples ocasiones rebasado por las
aspiraciones de los jornaleros y de los sindicatos.
Un problema de este estilo surgió en la incautación de las tierras de Saturnino
Pérez Alonso. Éste había cedido voluntariamente La Albega al Ayuntamiento, mientras
que La Oruga fue incautada por la UGT. Surge un litigio entre la corporación municipal
y el sindicato socialista para dirimir la propiedad del rebaño que en esos terrenos
pastaba, del mismo dueño anterior. Finalmente el Instituto de Reforma Agraria dio la
razón a la UGT y el rebaño se integró en La Oruga 194.
El Encín, El Rasillo y Espinillos fueron puestas al servicio de la colectivización
en agosto de 1936. Para llevar adelante este proceso, se constituyó un Consejo de
Administración presidido por Jesús Gismero. Un terreno que valió también para hacer
experimentaciones agrícolas, ya que en noviembre de 1937 se fundó allí una
cooperativa agropecuaria a iniciativa del Comité Nacional de la Federación de
Trabajadores de la Tierra de la UGT. Esta colectivización de El Encín contó con el
apoyo de las centrales sindicales UGT y CNT. No así del Partido Comunista, que tenía
bastante peso dentro del Instituto de Reforma Agraria (no hay que olvidar que el
entonces Ministro de Agricultura era el comunista Vicente Uribe), lo que provocó más
de un litigio entre el Consejo de Administración de la colectividad y el IRA. “(…) la
dificultad de ciertos elementos de un determinado sector político, que por conducto de
192
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un organismo oficial, utilizando distintos procedimientos, pero siempre con iguales
fines, intentaron quitarles primero la mejor finca de la cooperativa y luego las que
seguían en importancia.” 195. Una explotación colectiva y cooperativa de este terreno
que, según Pilar Lledó, llegó a contar con 400 trabajadores 196.
Era evidente el avance que el colectivismo agrario estaba teniendo en la ciudad.
Un avance e importancia que venía aparejado con un crecimiento de las organizaciones
sindicales UGT y CNT. Para inicios de 1937 se contabilizaba en Alcalá de Henares
1800 afiliados de la UGT y 500 de la CNT 197. Cifras que fueron creciendo con el paso
de los meses. Pero hay que hacer notar que no solo las colectividades se ceñían a la
ciudad de Alcalá de Henares. La CNT desarrolló, como veremos, un Consejo
Económico Comarcal que aglutinaba a los sindicatos de su Federación Comarcal e hizo
estadística de las colectivizaciones que en ellas se desarrolla. Sin duda fue el
anarcosindicalismo quien más trabajo para la consecución del proceso colectivizador.
Un ejemplo de cómo se procedía a la formación de una colectividad se nos da en
el pueblo de Santorcaz. Allí el Sindicato Único de la CNT es quien dinamiza el proceso
colectivizador. Los propietarios de tierras o de aperos de labranza que se afiliaban a la
CNT cedían sus posesiones al sindicato para que este las gestionase de manera
colectiva. Se levantaba acta y se hacía un inventario de lo que entregaba a la
colectividad. Un ejemplo es el de Valentín Doñoro Rivillo:
“ACTA DE INCAUTACIÓN
Reunidos el Comité de la Comarcal de Alcalá de Henares número 1 y, como
propietario de lo que a continuación detallo, como socio de esta Sindical de mi
libre y espontánea voluntad pasa a poder del Sindicato de Oficios Varios en
colectividad con el resto de todos los Confederados de este Sindicato
Entregado por Valentín Doñoro Rivilla
Trigo, 34 fanegas. Cebada, 50 fanegas. Mulas, 2. Carros, 1. Cabras, 6. Y cuanto
pertenezca a mi propiedad de agricultura, industria, urbano, etc.
Y para que conste lo firmo con el Secretario en Santorcaz a 14 de marzo de
1937” 198.
Firmaba el interesado, el secretario de la CNT de Santorcaz, el secretario de la
Federación Comarcal de Alcalá de la CNT y dos testigos. Así se sucedieron varios
ejemplos en distintos pueblos de la zona. Es el caso de pueblos como Torres de la
Alameda, donde numerosos vecinos ceden también sus propiedades a la colectividad 199
En abril de 1937 se celebró, en el Teatro Lara de Madrid, el Congreso Regional
de Campesinos Confederales de Castilla. Un Congreso donde la Comarcal de Alcalá de
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Henares de CNT acudió, si bien no tuvo una participación muy activa en los debates del
mismo. Este congreso giró entorno a tres grandes debates:
A) La necesidad de la colectivización como vía revolucionaria para ganar la guerra.
El proceso que se inició en julio de 1936 era una parte más en la lucha contra el
fascismo, pues de la fuerza de la colectivización se sacaba la fuerza material
para vencer a los rebeldes en el campo de batalla.
B) El intento de que los partidos políticos no entorpecieran la labor constructiva en
la gestión económica de los sindicatos y las colectivizaciones.
C) La necesidad de ir a una Alianza Obrera Revolucionaria con la UGT, para que la
gestión económica esté realmente en manos de las organizaciones obreras y los
trabajadores.
Un congreso que representaba, según las estadísticas, a 87895 campesinos
afiliados en las filas del anarcosindicalismo. Preocupaba mucho en el congreso la
actuación de algunas fuerzas políticas contra el proceso revolucionaria. Así lo expresa la
prensa confederal del momento en titulares: “Los crímenes contra compañeros
perpetrados en muchos pueblos de Castilla hace reaccionar vivamente a los
congresistas” 200. Por ello el dictamen que extraen es la necesidad de la unidad
revolucionaria con la UGT. No hay que olvidar que en aquellos momentos se están
produciendo duros enfrentamientos entre distintos sectores del Frente Popular y que en
la Federación Comarcal de Alcalá de Henares se ha producido la matanza de
campesinos cenetistas en el pueblo de Torres de la Alameda.
El Congreso eligió a Eugenio Criado como secretario de la Federación Regional
de Campesinos, y se cerró con un gran mitin de clausura donde intervinieron Gabriel
Rodríguez, en representación de los campesinos de Guadalajara, Manuel López por
Toledo, Reyes Torres de Cuenca, Francisco Crespo de Ciudad Libre (Ciudad Real),
Gregorio Gallego por las Juventudes Libertarias, García Pradas por el periódico CNT e
Isabelo Romero por el Comité Regional Centro de la CNT 201. El tema central del mitin
fue la unidad con la UGT.
Siguiendo este acuerdo, la CNT apostó por la colectivización y tendió a
simplificar el proceso en los lugares que estaba a su alcance. La Federación Comarcal
de Alcalá de Henares participó en la creación de numerosas colectividades. Un ejemplo
es la de Campo Leal (Campo Real), un pueblo cercano a la ciudad complutense. Hasta
allí se desplazaron los integrantes del Comité Comarcal de Alcalá de Henares para
ayudar a la constitución de la misma colectividad. El acta de constitución se firmó el 9
de mayo de 1937, donde nos dan un ejemplo de cómo se procedía a la constitución de
una colectividad:
“Con asistencia de gran parte de los compañeros pertenecientes al Sindicato
Único de esta, se abre la sesión a las 8 de la mañana del día 9 de mayo de 1937.
El compañero Morales, por la Comarcal, explica los principios de nuestra
organización en los sentimientos colectivistas, abogando por la constitución de
esta por ser el camino que de manera más rápida iremos a la socialización de la
200
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tierra construyendo una nueva sociedad más justa y por lo tanto más en
concordancia con las aspiraciones de un pueblo que lucha por su total liberación
terminando de una vez y para siempre con la explotación del hombre por el
hombre.
A continuación se da lectura al reglamento siendo aprobado por unanimidad,
inmediatamente se pasa a elegir a los compañeros que han de integrar la junta
administrativa, siendo elegidos los siguientes compañeros:
Delegado de trabajo: Pablo Rubio
Secretario: Félix Martínez
Tesorero contador: Telésforo González
Vocal 1: Miguel Llano
Vocal 2: Tomás Ruiz
Se procede inmediatamente al nombramiento de la comisión revisora de de
cuentas, siendo nombrados los compañeros siguientes: Juan Martínez, Marcial
Martínez.” 202.
Una colectividad que posteriormente fue reconocida y aceptada por la
Federación Comarcal de Alcalá de Henares, cuyo secretario general era Juan Tellería.
Los reglamentos de las colectividades eran todos muy similares. En él se
estructuraba quien pertenecía a esa colectividad, como se iba a dirigir el trabajo, lo
negocios e intercambios entre colectividades o la vigilancia del cumplimiento del deber
de cada colectivista. También las prerrogativas del Consejo de Administración así como
la necesidad de que los trabajadores estuvieran afiliados a uno de los dos sindicatos.
Siguiendo los ejemplos que hemos visto anteriormente, si algún propietario quería
pertenecer a la colectividad tenía que entregar sus propiedades a la misma, haciéndole el
sindicato un recibo de sus partencias, en caso de que algún día quisiera abandonarla. De
esta manera se le podía devolver sus propiedades o compensarle económicamente. El
Consejo de Administración o comité de la colectividad marcaba las condiciones de
trabajo, la eficacia en la ejecución del mismo y la periodicidad de las reuniones del
propio Consejo. La asamblea era el órgano decisorio máximo de las colectividades,
donde participaban todos los colectivistas. Se marca el salario (muchas veces con el
dinero extinguido), la creación de cooperativas de consumo así como la estructuración
de las tierras entre las colectividades y el destino de los beneficios de las mismas 203.
El 2 de julio de 1937 se celebró en Alcalá de Henares un importante pleno
comarcal de la CNT. Con la asistencia de distintos sindicatos de la Federación, lo
acuerdos emanados de los distintos comicios orgánicos, así como del Congreso
Regional de Campesinos del mes de abril, se comenzaron a desarrollar en la zona
complutense y su entorno. Junto a la preocupación que se tiene respecto a la actitud que
otras organizaciones antifascistas están tomando respecto a los libertarios, el gran
acuerdo que se sacó de ese pleno es la constitución de un Comité Comarcal de
202
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Campesinos, siendo elegido secretario del mismo Francisco Morales, militante de la
CNT de Alcalá de Henares y que ocupaba otros cargos dentro de la organización y
cargos públicos 204.
Los problemas que surgían entre instituciones oficiales y colectividades fueron
recurrentes desde el desarrollo de las mismas. Pero ni siquiera fue un enfrentamiento
institucional contra colectividad, sino que los propios organismos institucionales no se
ponía de acuerdo a la hora de gestionar los productos. Así en la sesión municipal del 1
de agosto de 1937 se da cuenta de una nota de la Comisión de Abastos del Consejo
Municipal, por la cual el IRA esta favoreciendo la distribución de los productos de la
colectividad entre los propios trabajadores de la misma, no teniendo en cuenta los
intereses generales de la población e incitando a un posible conflicto entre el sector
agrario e industrial de la ciudad. El socialista Simón García de Pedro, como Alcalde de
la ciudad, se va a reunir con el representante del IRA para tratar de este tema.
El entonces presidente de la Comisión de Abastos, el consejero ugetista Felipe
Guillamas, es duro en sus afirmaciones. Guillamas estimó que el producto sacado de las
colectividades tiene que repercutir al resto del pueblo, no solo a los colectivistas.
Incluso acusa a los colectivistas que utilizan sus cartillas de racionamiento para hacerse
en el mercado de abastos de la ciudad con lo que le corresponde. Amenazó Guillamas
con la posibilidad que si no se soluciona el conflicto habría que tomar las huertas y
tomar lo que se requiere por la violencia. Incluso Guillamas habló que en una visita que
hicieron junto con el IRA a una de las colectividades pudo comprobar como hay
producto excedente de sobra y que se hecha a perder por no darle salida. En estos
términos le apoyó el concejal del PSOE Andrés Martínez Rojo, que propuso que se les
retirara a los colectivistas los cupones de la cartilla. Juan Antonio Cumplido, de
Izquierda Republicana, consideró que de no solucionar el asunto con el IRA se tendría
que poner en conocimiento del Ministerio de Agricultura. Estaba claro que el conflicto
era entre el Consejo Municipal y el IRA, porque en palabras del propio Felipe
Guillamas “(…) es decir que la Reforma Agraria es un coto cerrado donde no hay más
que el capricho de sus componentes (…)” 205.
En todo este conflicto son interesantes las intervenciones de los consejeros
anarcosindicalistas. Juan Luque consideró que Felipe Guillamas tiene razón. Pero el
problema no solo radica en la visión que puedan tener los colectivistas en función de
que el producto que extraen es solamente suyo. El excedente lo gestiona directamente el
IRA y este no tiene trabajadores para poder sacarlo. Y ahí se generaba uno de los
problemas que habría que erradicar. El también cenetista José Castaño Fernández (que
en ese pleno fue confirmado como representante cenetista en la Comisión de Abastos)
considera que la solidaridad entre poblaciones tiene que funcionar, y en Murcia hay
excedente de patatas que podrían llegar a Alcalá de Henares. Por último, Francisco
Morales consideró que en los consejos de administración de las fincas hay
representantes de la UGT y la CNT. Y que estas organizaciones son precisamente las
que gestionan las colectividades. Habría que preguntar a sus representantes por como se
gestionaban las mismas.
Por ello el acuerdo que se tomó es que se darán cita en una misma reunión el
IRA, la Comisión Abastos y el consejo directivo de la UGT y la CNT 206. Un conflicto
204
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pues en toda regla entre las instituciones republicanas por el control del excedente
productivo, así como de la visión de los colectivistas de la pertenencia del producto
conseguido. Se puede comprobar una diferente visión de los sucesos por parte de las
organizaciones sindicales, sobre todo de la UGT, ya que en su seno albergaba desde
sectores proclives a la colectivización como los opositores a la misma. En este caso es
más un problema de cómo gestionar el excedente de esas colectividades, que en la
ciudad complutense son animadas e impulsadas por ambos organismos sindicales.
No hay que olvidar tampoco que el verano de 1937 fue muy conflictivo a nivel
nacional entre las instituciones republicanas y las colectividades agrarias. El nuevo
gobierno de Juan Negrín aprobó la disolución del Consejo de Aragón, mayoritariamente
anarquista, y la disolución de muchas de las colectividades que se desarrollaron en
territorio aragonés, con la intervención incluso de las fuerzas militares de la 11 División
de Enrique Lister 207.
El 28 de agosto de 1937 se celebró en Madrid un Pleno de Federaciones Locales,
Comarcal y Provinciales de la CNT. Allí acudió la Federación Comarcal de Alcalá de
Henares. En dicho pleno poco se informó al respecto de las colectividades. Tan solo en
lo referido a los sucesos de Torres de la Alameda y que se enviaría a un representante
de la Federación Comarcal para hacer un inventario de lo que hay en el sindicato de
Torres e intentar volver a montar una colectividad. Juan Tellería, como secretario de la
Federación Comarcal, informó que el problema económico no es importante y que tan
solo se tiene problemas de transporte, lo que dificulta la comunicación y la gestión
económica de la colectividad 208.
Uno de los acuerdos que había emanado de los distintos plenos de los libertarios
era la necesidad de generar una estadística para conocer cual era el número de
sindicatos, afiliados y colectivizaciones que se desarrollaban a lo largo y ancho de
España. Para la Federación Regional de Campesino del Centro, tras su magno congreso
de abril de 1937, este hecho se convirtió en una prioridad. Pero para conseguir estos
datos los anarcosindicalista no lo tuvieron fácil. Son bastantes los sindicatos que no
mandaban los datos a la sección de estadística, lo que provoca la dificultad actual de
contabilizar la fuerza real del movimiento libertario. Aun así se han rescatado muchas
estadísticas y, sobre todo, datos generales emitidos por los comités regionales o el
Comité Nacional de la CNT que si da una visión muy aproximada de la fuerza real del
momento.
Para la Federación Comarcal de Alcalá de Henares tenemos el ejemplo del
sindicato de Ajalvir, que contabilizaba en septiembre de 1937 la cantidad de 143
afiliados, de los cuales 120 eran campesinos. Tenían colectividad, pero no tenía que ser
muy productiva pues alegaban falta de dinero, lo que hace ver que les daba para vivir de
forma normal. Explicaban que tenían una cooperativa de transporte para poder
conseguir víveres y aparejos de labranza para la colectividad. Un cultivo, el de Ajalvir,
fuertemente de secano, básicamente trigo, cebada y avena 209.
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Pero los datos que disponían eran suficientes como para emitir informes
valorativos de la marcha de las colectividades en la zona. El 28 de septiembre de 1937
se volvió a celebrar en Madrid un Pleno de Federaciones Locales, Comarcales y
Provinciales de la CNT. Allí Juan Tellería sí da una breve reseña de cómo va la marcha
de las colectividades en la zona: “Las Colectividades, descontando también raras
excepciones, funcionan con escasez de medios económicos; su razón estriba a que en su
mayoría se formaron sin una completa base económica, necesaria para cualquier
explotación, principalmente como estas que apuntan por primera vez a la vida. De
todas formas su marcha es normal, no hallándose lejano el día en que sus resultados
sean positivos para los ciegos mentales.” 210. Es decir, lo que argumentó Tellería es que
los resultados de las colectividades no son los esperados por falta de medios a la hora de
ponerlas en marcha. Pero que aun así, los resultados de las mismas están siendo
normales dentro de las circunstancias. En otro apartado también informa el secretario de
la Federación Comarcal de Alcalá de Henares que se estaba buscando un punto de
apoyo para una perfecta administración de los intereses de la colectividad. Los
trabajadores individualistas poco a poco iban siendo menos en detrimento de los
colectivistas por las ventajas que el trabajo colectivo ofrecía.
La línea que se adoptó en el Congreso Regional de Campesinos del Centro de
promover la unidad con la UGT, se vio reforzada por los acuerdos nacionales que tanto
la CNT como la UGT tendieron a la unión desde el verano de 1937 a través de los
comités de enlace. El acuerdo total y común de ambos organismos facilitaba la tarea a
nivel local. El 16 de noviembre de 1937 se celebró en la sede del PSOE de Alcalá de
Henares una Junta General de Colectividad de UGT-CNT. El entonces presidente del
Consejo de Administración de Trabajadores de la Tierra UGT-CNT era el ugetista
Pedro Ruiz 211.
Hay que hacer notar que paulatinamente las organizaciones sindicales se habían
hecho control del IRA en la ciudad.
En diciembre de 1937 la Federación Comarcal de Alcalá de Henares facilitó una
estadística con las colectivizaciones y colectivistas que existían en algunos pueblos de
dicha federación. Los datos de Alcalá son realmente parcos, pues no consta la fecha de
constitución de las colectividades y tan solo hablan de 53 colectivistas en la ciudad
complutense 212. Un número que puede parece escaso, pero que en realidad hace
referencia a las colectividades que en solitario gestiona la CNT, no contabilizando aquí
las que están en común con la UGT. Y es que los anarcosindicalistas complutenses
apostaron más fuerte por la colectivización compartida con la central socialista que por
la gestionada por ellos mismos.
El 31 de diciembre de 1937 se produjo un acuerdo entre el Sindicato de Oficios
Varios de la CNT de Alcalá con su homólogo de la cercana población de Camarma de
Esteruelas. La CNT de esta pequeña localidad gestionaba en colectividad una finca
denominada el Colegio. Allí había una cantidad de ganado, cuya gestión administrativa
la desempeñaba el Sindicato de Oficios Varios de Alcalá de Henares. Para que la
colectivización de todos los recursos tuvieran un mismo gestor, Leandro García Martín,
como secretario del Sindicato de Oficios Varios de Alcalá, cede la gestión y
administración de dicho ganado al Sindicato de Oficios Varios de Camarma de
210

Ídem. Caja 1168, Leg. 2379, Exp. 8
AMAH. Leg. 1356/1
212
CDMH. PS-Madrid. Caja 2467, Leg. 3629
211

393

El canto del cisne

Esteruelas 213. Las cabezas de ganado no eran muchas pero si las suficientes para
conseguir recursos en la colectividad de los camarmeños.
También a finales de 1937, y con un retraso de más de un año, se puso en
marcha en Alcalá la Junta Calificadora que tenía que estimar la incautación de tierras así
como la explotación de las mismas. La composición de dicha Junta Calificadora eran
los 19 consejeros municipales más representación política. Por el Frente Popular estaba
Jesús Orozco Pérez, Francisco Morales Peche, Jacinto Leonardo Mena y Francisco
Cumplido Trillo. Por la UGT Felipe Loeches Gismero, por la CNT Aurelio García
Martínez. El presidente era el Alcalde Simón García de Pedro. Una composición
excesivamente grande, lo que lleva a que en febrero de 1938 fuese modificada por orden
provincial y reducida a dos representantes del Ayuntamiento, dos del Frente Popular,
dos de la CNT y dos de la UGT 214.
El año 1938 se inició con una reestructuración de la Federación Comarcal de la
CNT de Alcalá de Henares, reduciéndose los sindicatos que dependían de la misma.
Para la Federación Comarcal fue un alivio, por las dificultades de transporte que habían
manifestado en más de una ocasión quedaron en parte solucionadas. También para la
propia gestión económica de las colectividades ya que se reducía bastante el campo de
control.
En febrero de 1938 la sección de campesinos de la CNT de Alcalá de Henares se
hizo con la casa de labor que estaba junto a la Puerta de Madrid para guardar los aperos
de labranza de su colectividad en la localidad que llevaba el nombre del que fuera
secretario del Comité Regional del Centro, Isabelo Romero, fallecido en 1937 de muerte
natural. El Consejo Municipal cede dicha casa de labor para la utilización de la CNT
pero “Se les advierte al propio tiempo que esta autorización es provisional, siendo
todos los gastos por su cuenta, sin que signifique ningún derecho de propiedad por
parte de Vds., y teniendo que abonar en la Administración de Arbitrarios la
licencia” 215. Aunque de forma parcial conseguía la petición que esperaban.
Igualmente el 18 de febrero de 1938 quedó solucionado el conflicto entre la
Sociedad de Agricultores de la UGT de Alcalá y la gestión que sobre la finca de El
Encín tenía el sindicato frente al Instituto de Reforma Agraria. Un conflicto que se
remontaba a agosto de 1936. El problema vino dado por la granja agrícola experimental,
que para el IRA no debería de estar allí, y la falta de personal que la UGT alegaba para
la explotación colectiva del terreno. El acuerdo al que se llegó es que el IRA buscaría un
lugar en la provincia para instalar la granja experimental modelo así como la UGT diría
cuantos trabajadores necesita la explotación. El IRA ayudaría técnicamente a la
colectividad, así como este organismo no podría obligar a entregar el producto de la
colectivización cuando quiera en detrimento de los trabajadores colectivistas 216. Un
acuerdo realmente ventajoso para la UGT y que ponía fin al litigio. También hay que
hacer notar que el control del IRA por parte de las organizaciones sindicales, sobre la
todo la UGT, fue cada vez mayor.
En el Pleno Regional de Federaciones Comarcal y Federaciones Regionales de
Industria de la CNT, que se celebró en Madrid el 28 y el 29 de marzo de 1938, la
213
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Federación Comarcal de Alcalá de Henares nos vuelve a dar pistas de cómo se estaban
desarrollando los aspectos económicos de la ciudad. En él siguen apostando por el
modelo de colectivización para la gestión económica 217.
El 13 de abril de 1938 a la colectividad Isabelo Romero de la CNT le llegó una
denuncia de Rafael Abad, de la finca colectivizada llamada La Albega, que había tenido
problemas con tres miembros de la colectividad de la CNT. Sin determinar cual ha sido
el problema, la colectividad gestionó el conflicto con la posibilidad de solucionarlo 218.
Y es que esta colectividad anarcosindicalista, situada en las inmediaciones de la Virgen
del Val, había crecido con el tiempo. Ello provocó que a través del Sindicato Único de
Campesinos y Alimentación de Alcalá de Henares (de reciente constitución, pues hasta
finales de 1937 la sección de campesinos estaba dentro del Sindicato de Oficios Varios),
solicitara un local en la calle Cerrajeros como almacén de la colectividad “(…) y
abastecer a sus compañeros como la UGT (…)” 219. Los locales de los que disponía la
colectividad con anterioridad se le quedaban pequeños y necesitaba más espacio. Estaba
claro que la CNT no quería ser menos que la UGT en estos aspectos.
Pero no solo tenían avances las colectividades de la ciudad de Alcalá. También
la de los pueblos que dependían de su Federación Comarcal tenían resultados positivos.
El Consejo Comarcal de Economía de la CNT de Alcalá de Henares mandaba un
exhaustivo informe el 14 de abril de 1938 sobre la colectividad de Ajalvir, donde hacía
un inventario de todo lo que existía y de las grandes posibilidades y resultados que
estaba dando dicha colectividad 220.
Tal es la importancia y los resultados que estaban dando las colectividades
complutenses y de alrededores, así como la gestión del Consejo de Economía Comarcal
de Alcalá de Henares, que el 28 de mayo de 1938, Campo Libre, órgano de la
Federación Regional de Campesinos y Alimentación del Centro, le hizo un extenso
reportaje. Un reportaje donde se marca los pormenores de la colectivización en la
Federación Comarcal y se extraen datos de interés, de iniciativas que se llevaron a
efecto o tenían en mente. El reportaje es ante todo constructivo pues trata de la parte
positiva de la colectivización. No abordó la situación de Guerra. Y casi no cita las
posibles divergencias con otros sectores del campo republicano. En el reportaje aclara
que el Consejo de Economía Comarcal Campesina de Alcalá de Henares se constituyó
cuando lo hizo la Federación Regional del Sector. Al principio tuvo una existencia
nominal, pero en octubre de 1937 se reorganizó y comenzó a funcionar con normalidad.
El comité quedaba conformado con los siguientes militantes libertarios:
Secretario: Juan García Torres
Delegado técnico: Un miembro de la Federación Regional
Sección Comercial: Gabriel Gordón Gómez
Estadística y Contabilidad: Luis Ruiz Durán 221.
El Consejo gestionaba todas las colectividades de la Comarca de Alcalá de
Henares. En mayo de 1938 se contabilizaba dieciocho colectividades formadas con unos
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mil quinientos colectivistas. Se calculaba que en ese momento existían unos ocho mil
afiliados a la CNT en la Federación Comarcal de Alcalá de Henares. Algunas de las
colectividades de la zona son mixtas CNT-UGT y otra son de total control
anarcosindicalista (ponen el ejemplo de Los Santos de la Humosa y Valdeavero).
En la parte de los resultados económicos se hablaba de holgados depósitos de
productos conseguidos por las colectividades, así como superávit en las cuentas del
Consejo. Eso fue gracias a los buenos resultados que las colectividades dieron en
pueblos como Corpa, Valdilecha, Valdeavero, Meco y Belvis del Jarama. Las
colectividades de Camarma, Coslada, Fuente el Saz, Ribatejada, Ajalvir, Campo Leal
(Real), Cobeña, Torrejón y la propia Alcalá de Henares eran deficitarias aunque, según
el reportaje, paulatinamente su funcionamiento era más óptimo e iban amortizando la
deuda. No hay que olvidar que muchas de estas colectividades, como quedó plasmado
en párrafos anteriores, se formaban sin apenas medios. Que eran en muchas ocasiones
pequeños propietarios los que cedían sus propiedades y aperos de labranza para el
desarrollo de dichas colectividades. Muchas tierras que rodeaban la ciudad de Alcalá y
su comarca estaban sin cultivar y las incautaciones llevadas a efecto apenas tuvieron
repercusión a su desarrollo. Por lo menos en lo que respecta a las de la CNT, ya que
algunas de la UGT si tuvieron esas posibilidades.
Junto a las cifras que marcaba el reportaje de la producción, hay que destacar
que el Consejo de Economía estableció en Torres de la Alameda un taller para la
reparación de la maquinaria agrícola que utilizaban las colectividades. Igualmente que
una prioridad que tenía era el desarrollo de un taller de ropa para el colectivista. Pero
había imposibilidad de conseguir ese objetivo pues las telas están en Cataluña y la zona
republicana está partida en dos.
Igualmente se estableció que la centralización administrativa y de producción la
realizaba el Consejo Económico radicado en Alcalá de Henares: “Administrativamente
está en el Consejo centralizada la de todas las colectividades, y toda operación
comercial de compra o venta, ya con particulares ya con instituciones, es el Consejo
quien la realizada; para ello la sección de Estadística sabe en cualquier momento de
que productos se dispone en la comarca, cuales faltan, cuáles es necesario almacenar,
a cuales dar salida, atendiendo antes a las demandas de otras colectividades” 222.
Junto a la alabanza que el periódico muestra a los integrantes del Consejo, que
en un total de tres gestionan toda la vida de las colectividades de la Comarcal y con un
solo vehículo, también reseñaron algunas de las apuestas que el propio Consejo
Comarcal de Economía Campesina de Alcalá de Henares se había marcado. La creación
de una escuela “(…) de capacitación de muchachas campesinas donde aprenderán
cultura general, jardinería y horticultura, crianza de conejos y de gallinas, sericultura
y otras industrias pequeñas.” 223. Un acuerdo, el de la capacitación cultural de la mujer,
que había emanado, como hemos visto, en distintos plenos comarcales y provinciales. Y
desde Alcalá se aprestaban a desarrollarlo.
La regularización de las vidas de las colectividades, así como el acuerdo
alcanzado tanto por la CNT como la UGT a la hora de la explotación de la propiedad
colectiva, dejaba claro que la intervención del Estado en las mismas iba a ser de facto.
Aunque todo estuviese en manos de los sindicatos, uno de los puntos de acuerdo entre
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ambas centrales sindicales fue, precisamente, que la economía se tenía que poner al
servicio de la guerra. Que no tenía que haber ningún tipo de especulación sobre los
productos que generaran las colectividades. Por ello, el 13 de junio de 1938, el
Ministerio de Agricultura notificó al Consejo Comarcal de Economía de Alcalá de
Henares que los productos textiles extraídos de la ganadería que gestionaba la
colectividad se le impondría la aplicación de una tasa. Igualmente la compra, venta y
distribución de lana se haría a través de la Comisión de Compra y Requisa de lanas 224.
Un control más exhaustivo desde el Ministerio que en muchas ocasiones chocó con los
intereses de los propios colectivistas.
Los conflictos y roces entre los distintos participantes del campo republicano
continuaron en aquel verano de 1938. En julio de 1938, el Consejo Comarcal de
Economía de la CNT de Alcalá de Henares denunciaba que los mecánicos de Reforma
Agraria solo arreglaban las máquinas de la UGT y que se negaban a reparar las de la
CNT. Y ello a pesar de que los mecánicos cenetistas habían participado en la reparación
de máquinas de la UGT en localidades como Camarma o Fuente el Saz. Por ello Juan
García denunció “(…) anormalidades en esta comarca por los antagonismos de los
Partidos, pues unos son más privilegiados que otros en la presente recolección de
verano.” 225. Así se notificó a la Federación Regional de Campesinos y Alimentación del
Centro para que denunciara tal caso en organismos superiores.
Aun así la recolección salió adelante y pocos días después se notificó el precio
de los productos frutales y verduras pactados por los representantes de la UGT y la
CNT.
El hecho de que se buscaba la mejor producción agraria se constata también por
las circulares que el Consejo Económico Comarcal enviaba, donde se ofrecían estudios
y cantidades de productos de abono que se tenía que aplicar para un mejor cultivo.
También, para evitar en cualquier momento que nadie se aproveche del trabajo
ajeno a la colectividad, la Federación Regional de Campesinos y Alimentación del
Centro de la CNT adoptó el acuerdo por el cual si alguien llegaba sin acreditación de su
sindicato o Consejo no se atendería a sus peticiones 226.
Lo que quedaba también constancia es de la perfecta conexión orgánica entre el
Comité Comarcal de la CNT de Alcalá de Henares y la Federación Regional de
Campesinos y Alimentación del Centro. Tanto por cuestiones meramente
administrativas como por incidencias que existían. Seguimiento de colectividades, de
cesiones de material y ganados (que todavía se hacía en aquel verano de 1938) así como
irregularidades en las colectividades y en las personas que las integraban 227.
Como dato cuantitativo, el 29 de agosto de 1938, la colectividad Isabelo Romero
de Alcalá de Henares (totalmente controlada por la CNT) facilitó las cifras en kilos de
tomates y pimientos que llevaba al Comité Provincial de Abastos de Madrid. Un total de
455 kilos de tomates y 217 de pimientos es la cantidad extraída 228. Datos nada
desdeñables para una pequeña colectividad sin apenas recursos en la ciudad
complutense.
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Pero ya en septiembre de 1938 se denotaba el agotamiento que producía la
Guerra. La escasez de algunos producto, entre ellos el pan, era más que evidente. La
Federación Regional de Campesinos de la CNT solicitó al Consejo Económico
Comarcal el trigo sobrante. Y lo hace de forma urgente. Esta petición vendría por parte
del Consorcio Harinero de Madrid. Los libertarios complutenses acceden a la petición,
si bien no pueden hacerse cargo de las tasas ni del transporte de dicho trigo 229. No
podemos olvidar que el problema del transporte siempre fue endémico en la Federación
Comarcal de Alcalá de Henares.
A pesar de todos los inconvenientes los colectivistas no dejaron de realizar
acciones experimentales para poder mejorar la producción y conseguir productos que
por el efecto de la guerra escaseaban en la zona. El 25 de septiembre de 1938 se informó
de que se estaba trabajando para el desarrollo de una Granja Agrícola donde se
plantarían hortalizas y donde se ha construido un gallinero para un total de 400 aves.
También albergaría crianza de cerdos. Esta granja contaba con el apoyo de la
Federación Regional 230. Pero, aunque los colectivistas no fueran conscientes del todo,
poco tiempo quedaba ya para el desarrollo de este tipo de experimentos.
Como ejemplo de organización y acuerdos de una colectividad tenemos el caso
de la que se desarrollaba en Daganzo. El 17 de octubre de 1938 se celebró una reunión
de dicha colectividad donde asistió el Comité del Consejo Comarcal de Campesinos de
Alcalá de Henares. Tras una introducción de la situación que se generó en España y en
Castilla tras el 18 de julio de 1936, se pasó a dirimir aspectos internos de dicha
colectividad. La asistencia del Comité del Consejo Comarcal se debió a algunas
deficiencias internas que se estaban produciendo en la colectividad. Problemas
particulares en realidad. Por ello Juan García dejó claro que “(…) los intereses y cosas
particulares no se deben resolver asuntos de orden general y colectivista y para evitar
esto cuando algún compañero note la más pequeña anormalidad debe primeramente
poner el caso en conocimiento del Consejo de Administración de la colectividad y caso
de no ser atendido debe acudir al Consejo Comarcal (…)” 231. Los problemas radicaban
en las distintas visiones de la propiedad de los medios y del producto. Pero Juan García
volvía a ser tajante cuando dijo que todo es propiedad de la CNT. Se habló también de
cómo gestionar los jornales y por intervención del Comité del Consejo Económico es
una cuestión que debía marcar el propio Consejo de Administración de la colectividad.
A pesar de las divergencias, para el Comité del Consejo Comarcal el comportamiento y
desarrollo de los colectivistas de Daganzo es todo un ejemplo.
Pero no todas las colectividades tuvieron desarrollos tranquilos. El 18 de octubre
de 1938 informaba Alcalá de Henares a la Federación Regional que la colectividad de
Valdilecha se quería disolver. Convencidos de lo contrario informaron también que el
PCE del citado pueblo había solicitado al Consejo Municipal una serie de tierras. Que la
colectividad cedió unas 500 fanegas de la misma, pero que no estaban conformes y
quería toda la tierra de la colectividad. Era evidente que se volvía a poner encima de la
mesa un problema entre las distintas tendencias ideológicas del campo republicano 232.
Ese final de la Guerra no solo fue difícil para las colectividades por la falta de
medios que se tenía. La carestía que comenzaba a diezmar a la población fue un factor
229
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en contra para el desarrollo colectivista. En algunas ocasiones esas colectividades se
vieron obligadas a denunciar robos. Estos se producían por falta de alimentación o para
comercializarlos en otros canales ajenos al colectivista o el propio mercado ordinario. El
12 de noviembre de 1938, la Colectividad de la UGT en la Finca del Ángel denunció a
Lázaro Abad Fernández, que había robado unos repollos 233. Lo pone en conocimiento
del Consejo Municipal, pues no era la primera vez que esto sucedía. Y el gobierno
municipal dio parte al Juzgado del municipio sobre este robo.
Las colectividades controladas exclusivamente por la UGT se inscribieron en la
Unión Provincial de Cooperativas Agrícolas. Un organismo que controlaba la
producción y la distribución de productos que salían de las colectividades a él asociadas.
El organismo fue creado e impulsado por el socialista Ricardo Zabalza que, por impulso
también de la UGT, creó el periódico Colectivismo. El día 2 de diciembre de 1938 la
Unión Provincial de Cooperativas Agrícolas realizó en Alcalá de Henares su asamblea
en el Teatro Salón Cervantes, gracias a la iniciativa del Consejo de Administración de la
colectividad campesina de la UGT complutense cuyo secretario era Juan Lázaro 234.
La cooperación entre las colectividades y paliar lo que cada una de ellas
precisaba siempre fue la parte fundamental en el desarrollo de las mismas. Y eso se
extendió hasta el mismo final de la Guerra. También con ello denotó la capacidad y el
funcionamiento que los comités y consejos de administración de las mismas tenían. La
petición de alguna cosa por una de las colectividades hacía que dicho comité se
movilizase para que lo consiguiera. Como ejemplo, a finales de diciembre de 1938 la
Colectividad de Coslada, pueblo cercano a Alcalá de Henares y que dependía de la
Federación Comarcal, precisó de 500 litros de aguardiente. Así lo cursó Juan García a la
Federación Regional para que se pudieran hacer con tal cantidad de bebida235.
Igualmente, el 17 de enero de 1939 la colectividad de UGT de Alcalá solicitaba al
Consejo Municipal treinta y cinco litros de gasolina para realizar un desplazamiento al
pueblo guadalajareño de Yebra y conseguir unos capazos para la elaboración de
aceite 236. Ambas peticiones fueron correspondidas.
El final de la Guerra resultó duro para estas colectividades. Mucho de los
trabajadores a ella adscritas fueron movilizados en los últimos momentos del conflicto
bélico. Ello generó en muchas ocasiones no solo un vació laboral sino un vacío
administrativo. El 19 de enero de 1939 Juan García dirigía una carta a la Federación
Regional de Campesinos y Alimentación del Centro con una relación de “(…) los
compañeros que tenemos en nuestras Colectividades más imprescindibles para el
sostenimiento de la misma (…)” 237 con la finalidad que no se movieran de la
colectividad. Algo que se volvió a repetir en febrero de ese mismo año.
A pesar de la proximidad de la finalización del conflicto, para nada favorable al
modelo de explotación económica que mantenían los sindicatos obreros, las
cooperativas y colectividades no pararon de realizar propuesta y abrir nuevas vías de
gestión. El 16 de febrero de 1939 la Cooperativa Agro-Pecuaria de la UGT de Alcalá de
Henares apremia al Consejo Municipal de Alcalá de Henares para que finalice las obras
donde van a instalar sus oficinas. Igualmente piden que se aceleren las obras para el
233
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establecimiento de una tienda que pondría a la venta los productos de la cooperativa 238.
Dos peticiones que nunca se pusieron en práctica.
El 2 de marzo de 1939 la Federación Regional de Campesinos y Alimentación
de Centro facilita datos de sindicatos y colectivistas en la Federación Comarcal de
Alcalá de Henares. Según esos datos la Federación Comarcal contaba con un total de
treinta y seis sindicatos y 3953 afiliados. Existían dieciocho colectividades con un total
de 1116 colectivistas 239. Eran datos menores a los expuestos en estadísticas anteriores.
Era el final de la Guerra y las fuerzas fueron decreciendo.
No dio tiempo para más. La formación del Consejo Nacional de Defensa en
Madrid, las luchas que desangraron internamente a la España republicana en aquellos
días y la reorganización que precedió a la entrada de las tropas franquistas en Alcalá,
puso punto y final a la experiencia del control de los sindicatos sobre la propiedad y
explotación de la tierra.

El control obrero de las industrias en Alcalá de Henares
El sector industrial en Alcalá de Henares estaba en pleno desarrollo cuando
estalló la Guerra Civil. Un conflicto que paralizó esa incipiente industria hasta el
desarrollismo de la década de 1960. Alcalá tenía en julio de 1936 dos grandes
industrias. Forjas Alcalá y Cerámicas La Estela. Junto a ellas existían en la ciudad
multitud de pequeños talleres e industrias.
El control obrero por parte de los sindicatos difería mucho de las
colectivizaciones a nivel agrario que existieron en la ciudad. Los decretos que emanaron
desde el Ministerio de Industria estaban en consonancia con el Ministerio de la Guerra.
La producción industrial se tenía que poner al servicio la Guerra. Los decretos del 27 y
28 de septiembre de 1936 firmados por Largo Caballero iban encaminados a ello. Unas
medidas que puso en marcha el anarcosindicalista Juan Peiró cuando se hizo cargo de la
cartera de Industria a partir del 4 de noviembre de 1936.
Aun así las aspiraciones con las que Peiró llegó al Ministerio no fueron tan solo
esas. La idea que el histórico anarcosindicalista llevaba era la del control total de los
trabajadores de la Industria. Un sector que conocía bien por su profesión de vidriero y la
gestión que sobre la cooperativa del vidrio de Mataró ejerció. Por ello, en diciembre de
1936 intentó poner en marcha un nuevo modelo de explotación para “asegurar que al
término de la contienda, combatientes y trabajadores que conquistaron el nuevo orden
económico-social, vean compensados sus titánicos esfuerzos y sacrificios con la
posesión de medios productores que hagan posibles los anhelos populares de levantar
rápidamente una economía patria tan justa y próspera como las organizaciones
sindicales legítimamente ambicionan” 240. A pesar de todo, las proposiciones de Juan
Peiró chocaron con el Ministerio de Hacienda de Juan Negrín por lo que las propuestas
del cenetista jamás llegaron a ponerse en práctica.
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Aun así, el control obrero de la industria se puso en práctica y fueron los
sindicatos de la UGT y la CNT quienes gestionaron de forma directa el proceso
productivo de las industrias puestas al servicio de la guerra.
Las dos grandes industrias alcalaínas fueron rápidamente incautadas por los
sindicatos. En julio de 1936 la fábrica Forjas Alcalá quedó vacía de gestión
administrativa. Su presidente Carlos Marystany estaba en Barcelona, mientras que otros
de sus vocales como Max y Alberto Rothschild o Eugenio Schlitter se encontraban fuera
de España. También los ingenieros Kurt Bernstein y Víctor Smelik. Tan solo quedaba
como representante de la empresa Manuel Bolomburu que se hizo cargo de la misma en
un primer momento 241.
Por estas circunstancias el 19 de agosto se constituyó un Comité de Fábrica
formado por Vicente Díaz (sección técnica), Fernando Sainz de Grajeda
(administración), Rafael de Fuentes (pintura), Julián de Paz (ajuste), Tomás Casa
(montaje), Rafael González (forja), Francisco Gómez (carpintería) y Valentín Coronado
(tapicería).
Pero la situación de la empresa no era satisfactoria. Nadie quedó al frente y no se
tenía acceso a las cuentas de la fábrica, lo que hacía que esta corriera peligro de
supervivencia. Intervino por ello el Ayuntamiento y acompañado de del Alcalde y del
presidente de la Casa del Pueblo se emitió un escrito al Comité de Intervención de
Industrias del Ministerio para que Manuel Bolomburu pudiera retirar el dinero de la
empresa de los bancos donde se tenían cuentas. Igualmente el Ministerio reduce los
representantes del Comité, siendo la UGT quien se hace el control del mismo. La UGT
siempre fue el sindicato mayoritario entre los trabajadores de Forjas. Todos los
designados para el comité eran destacados militantes ugetistas: Vicente Díaz, Fernando
Saiz de Grajeda, Felipe Guillamas, Manuel Muñoz y Rafael de Fuentes. Eran también
militantes del PSOE, a excepción de Manuel Muñoz que lo era del PCE. Además
Forjas adquirió un importante papel durante la guerra. El establecimiento de unidades
militares blindadas y de acorazados en Alcalá reconvirtió sus talleres para reparación
de carros de combate. Los resultados económicos de la empresa comenzaron a crecer y
fue una de las industrias más prósperas durante el conflicto civil 242.
La otra gran industria incautada era la Cerámica La Estela. El control obrero de
la misma se produjo el 13 de agosto de 1936. La huelga de la construcción de mayojunio de 1936 había provocado una paralización de la fabricación de material en la
fábrica, que vino aparejado de una pérdida en el poder adquisitivo y económico de la
misma. Algo que tardaron en recuperar. Se constituyó un Consejo Obrero formado por
Bienvenido Pedroviejo y Carlos Laguna por la UGT y Ángel Ruiz Rada por la CNT.
Ángel Ruiz fue sustituido por Francisco Marcos Solana, de la UGT, cuando fue
movilizado en el frente. Pero esta industria no funcionaba de forma satisfactoria. En su
reconversión en industria de guerra se ocupan sobre todo de hacer obras de fortificación.
Y ante la falta de trabajo de construcción “el rendimiento de esta industria es nulo” 243.
Su situación económica era bastante pésima y así se le hizo saber al Ministerio de
Industria y Comercio en abril de 1937.
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Hubo otras industrias, como los hornos de Colina de la calle de la Azucena, que
fueron incautados por la UGT y la CNT.
Uno de los grandes problemas que siempre se encontró la Federación Comarcal
de la CNT de Alcalá de Henares fue el del transporte. A la falta del mismo se unía que
el poco que tenía se estropeaba con facilidad y no existían materiales para poder
repararlo. En agosto de 1937, en el Pleno de Federaciones Locales, Comarcales y
Provinciales, los anarcosindicalistas complutenses informaron que se había solucionado
en parte este problema: “Ya disponemos de un taller mecánico que hemos adquirido,
comprándolo, lo que nos permitirá arreglar los coches que, a costa de tiempo y trabajo,
hemos podido conseguir.” 244. Un taller que pasó a ser una industria colectivizada de los
libertarios. Posteriormente, como vimos en el aspecto agrario, también consiguieron un
taller para reparar la maquinaria agrícola, que se situó en el cercano pueblo de Torres de
la Alameda 245.
Igualmente se crearon los Talleres mecánico de Carpintería y Carrocería en la
calle Teniente Ruiz, cuya gestión obrera estaba a cargo de la UGT y la CNT 246.
Pero si alguna industria tuvo también un efectivo control por parte de las
organizaciones sindicales, esa fue la de los bares. El 3 de noviembre de 1937 la UGT y
la CNT firmaron un “Reglamento Interior para la Industria Socializada de Bares”. En
este reglamento se estipulaba como debía funcionar el Comité Administrativo de la
Industria Socializada y como tenía que estar compuesto. El capital de dichas
explotaciones obreras lo componían los muebles, utensilios, herramientas, máquinas y
el efectivo metálico, que controlaría el Consejo de Administración. Se nombraba un
Delegado de Casa (bar) para velar por el buen funcionamiento de cada una de ellas, así
como se introducían medidas de carácter laboral como la jubilación: “Tendrán derecho
a la jubilación los obreros de ambos sexos que pertenezcan a las Industrias
socializadas al cumplir los 55 años siempre que así se desee, disfrutando el sueldo
íntegro que en el momento de su jubilación tuviera establecida la ponencia.” 247. No
dejan de ser medidas históricas de las reivindicaciones del movimiento obrero, que
ahora la ponían en práctica en un momento que ellos mismo dirigían la economía
nacional.
El funcionamiento de estas industrias sería a través de asambleas ordinarias. El
Consejo de Administración solo era un ente administrativo, de enlace entre los
delegados de casa. Y en caso de decisiones urgentes estaba facultado para poder
desarrollar disposiciones que luego tendría que corroborar una asamblea. Se celebraría
tres asambleas al año (en Marzo, Septiembre y Diciembre). El Consejo de
Administración de la Industria Socializada de Bares en Alcalá de Henares estaba
compuesto por dos representantes de la UGT y dos de la CNT 248.
Todo un cuerpo de gestión novedoso y con ventajas laborales hasta ese momento
no conocidas para la clase obrera. Y más en un sector como el de camareros y
gastronomía que había protagonizado durante la República conflictos laborales como la
huelga de 1934 en Madrid, encabezada por la CNT (Eduardo Val como protagonista) y
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que por primera vez en la historia de España conquistaban contratación y salario estable
para los camareros.
Aun así el desarrollo del trabajo de este Consejo de Administración no estuvo
exento de problemas. Uno de los bares de los que se incauta es el Bar Madrid,
propiedad de Nicolás Herrero Martínez. Este dirigió una carta al gobernador civil de
Madrid, el socialista Antonio Trigo Mairal, reclamando que le fuese devuelto el
establecimiento que había incautado la UGT y la CNT. Tanto el Ayuntamiento como el
Gobierno Civil dan la razón al propietario y solicitan al Consejo de Administración de
las sindicales que proceda a la devolución del Bar Madrid a su dueño 249. Una muestra
en la dificultad en el trabajo que llevaron a cabo las centrales sindicales. Aun así, fue
una industria apreciada y cuidada por el propio Consejo Comarcal de Economía de la
CNT, pues su funcionamiento fue aceptable y sus resultado inmejorables 250
Igualmente, la relación entre los sindicatos y los consejos obreros no siempre
fueron buenas y fluidas. Las industrias se incautaban por la UGT y la CNT pero luego
no había una conexión entre estas centrales sindicales y los comités de control. Así lo
hace saber la Federación Comarcal de Henares en el Pleno Regional de Comarcales y
Federaciones Regionales de Industrias que se celebró en Madrid el 28 y 29 de marzo de
1938. En el informe que emitió la Federación se apunta lo siguiente: “Esta Comarcal ha
iniciado las gestiones cerca de las industrias y talleres, que a raíz del movimiento
fueron incautadas por los compañeros que trabajaban en las mismas. Dichas
incautaciones fueron hechas en nombre de la UGT-CNT y como hasta la fecha los
sindicatos a que estas industrias pertenecen no han tenido la menor intervención en las
mismas, por creerse estos compañeros feudos aparte de nuestra Organización, es por lo
que esta Comarcal interviene para que todo aquello que en nombre de la CNT haya
sido intervenido, sea controlado por los respectivos sindicatos de manera
terminante” 251. Es decir, que se utilizaba muchas veces el paraguas de las sindicales
para poder ejercer el control obrero pero en realidad no existían una vinculación
orgánica entre ese comité de control y las centrales sindicales. Esto se produjo, sobre
todo, en las pequeñas industrias incautadas, pues en las grandes la experiencia sindical y
de militancia de los gestores estaba más que contrastada. Informan igualmente en el
pleno que es la situación de un taller de carpintería (los de la calle Teniente Ruiz) y una
fábrica de cerámica (que bien puede ser La Estela). Pero con intervención directa o no
de la UGT o la CNT, lo cierto es que la explotación que se desarrolla es netamente
obrera.
El transporte también tuvo intervención sindical. En este caso el Sindicato
Comarcal del Transporte de la CNT (adherido a la Federación Regional de la Industria
del Transporte) se hizo cargo de la industria socializada del sector, llegando a establecer
unas tarifas para la utilización del mismo 252. El delegado de dicha industria era el
cenetista Antonio Graña.
Hubo más ejemplos de pequeñas industrias colectivizadas si bien los datos que
se disponen de ellas son mínimos o inexistentes.
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Otro modelo de explotación económica y control obrero que el final de la Guerra
Civil y la victoria del ejército franquismo cortó de súbito.

El final de la Guerra Civil y la Revolución. Aquel marzo de 1939
La partición de la zona republicana en dos, cuando el ejército sublevado llegó a
Vinaroz, la pérdida de Teruel, la situación mermada del Ejército Popular de la
República tras la Batalla del Ebro y la caída de Barcelona el 26 de enero de 1939,
dejaba herida de muerte a la República española. El gobierno de Juan Negrín, que desde
el 5 de abril de 1938 contaba nuevamente con la participación de todas las fuerzas
políticas y sindicales, quedaba duramente erosionado por los reveses militares.
A estos problemas de carácter militar se unían los de carácter político. A nivel
internacional, las Brigadas Internacionales se habían retirado de España. En febrero de
1939, Francia y Gran Bretaña reconocieron de forma oficial al gobierno sublevado de
Franco. Si la política de No Intervención había generado a la República un duro revés y
se encontraba internacionalmente aislada, la retirada de la ayuda de los brigadistas, el
cambio de estrategia política de la URSS y el abandono definitivo de las potencias
democráticas, dejaba a la República con unos pertrechos muy pobres de cara al exterior.
A todo ello se unía un sentimiento, en muchos sectores de la izquierda, de
rechazo al gobierno de Negrín y a la actitud del PCE. Para diversos sectores del PSOE,
gran parte del movimiento libertario y una parte de los partidos republicanos, la
legitimidad del gobierno negrinista estaba entredicho. Y la política en la dirección de
guerra del PCE se tomaba como una manipulación soviética. Muchos sectores
consideraban que Negrín estaba en manos de los comunistas y que estos estaban
manipulando la guerra a sus propios intereses partidistas y en franca obediencia a los
designios de la URSS. La oposición a Negrín, por parte de diversos sectores del PSOE,
sobre todo del largocaballerismo, venía por las disputas del control del propio partido.
La salida de Largo Caballero del gobierno no fue bien recibida y los intentos de los
distintos sectores por el control de la UGT deterioran mucho a la organización
socialista. Muchos jóvenes socialistas comenzaron a separarse de la JSU y a
reestructurar las Juventudes Socialistas. Las acusaciones de “criptocomunismo” se
empezaron a hacer extensivas. La unificación del PSOE y del PCE, que se buscó en
algunos momentos, quedó suspendida.
Por lo que respecta al movimiento libertario, la competencia por el control del
movimiento obrero entre comunistas y anarquistas fue algo que se desarrolló durante
toda la Guerra Civil. Los numerosos enfrentamientos entre ambas tendencias habían
llegado a sucesos sangrientos que desencadenaron la primavera de 1937 y los luctuosos
Sucesos de Mayo en Barcelona. En aquella ocasión, los comunistas tomaron ventaja
respecto a los libertarios. La CNT se vio excluida del gobierno tras la caída de Largo
Caballero y Negrín no estaba por la labor, en un principio, de dar participación a las
organizaciones sindicales en la dirección política de la República. Los libertarios
buscaron entonces una alianza con la UGT y siguieron pidiendo la constitución de un
gobierno de carácter sindical. Aun así, el Comité Nacional de la CNT, encabezado por
Mariano Rodríguez Vázquez, quería que los libertarios volviesen a tomar parte del
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gobierno, cosa que consiguieron en abril de 1938 con Segundo Blanco. Esta cuestión
suscitó enfrentamientos y discusiones entre los que veían el colaboracionismo como
positivo, para impedir así el avance comunista, y los que no lo veían conveniente y
solicitaban regresar a los postulados antiestatistas. Aunque en cualquiera de las
posiciones los comunistas eran vistos como un rival a batir.
Lo cierto es que los comunistas había tomado el control de muchos mandos del
Ejército y eso fue visto por el resto de fuerzas antifascistas como un peligro. Muchas de
ellas se lanzaron a controlar el mayor número de unidades militares así como el
comisariado.
Pero lo que quedaba claro es que a la altura de febrero de 1939 determinadas
fuerzas antifascistas y leales a la República tenían excesivas querellas tanto con el
gobierno de Negrín como con los comunistas. Algunos sectores del Ejército también
estaban disconformes con el desarrollo de la Guerra. En la mente de todos, tanto del
gobierno como de sectores que se oponían a él, planeaba la idea de una “Paz Honrosa” y
de intentar liquidar la guerra de tal manera que la República y sus defensores quedaran
en la mejor posición. La táctica de la resistencia por todos los medios era compartida
por muchos sectores antifascistas. Pero las fuerzas de la población cada vez eran más
escasas al igual que los recursos.
En ese contexto se produce la formación del Consejo Nacional de Defensa
(CND) en Madrid el 5 de marzo de 1939 y la destitución del gobierno de Juan Negrín.
A la cabeza del CND se sitúo el coronel Segismundo Casado, que en aquel momento
era Jefe del Ejército del Centro. A su lado estuvieron representantes de las
organizaciones republicanas, los libertarios, los socialistas caballeristas y algunas
figuras de importancia como el socialista Julián Besteiro o el general José Miaja. El
motivo de la constitución del CND era llenar el vacío de poder que había en la zona
republicana e intentar negociar la paz con el ejército sublevado.
El gobierno de Negrín consideró la formación del CND como un golpe de
Estado contra la República. Apoyado por los comunistas defendieron la legalidad del
gobierno y acusaron de intrusión y golpismo a Casado y los suyos. Esto provocó que
unidades militares que no apoyaron al CND se mantuvieran leales al gobierno y se
iniciara dentro de la zona republicana, ya circunscrita solo al Centro y Levante, una
guerra civil entre los partidarios del gobierno de Negrín y los partidarios del CND.
Y en esta lucha intestina, que acabó por desangrar a la España republicana,
Alcalá de Henares tuvo un papel protagonista. El Consejo Municipal de Alcalá de
Henares en aquel momento tenía al socialista Simón García de Pedro como Alcalde, y
una amplia mayoría representativa de socialistas y libertarios. Los comunistas tenían
entonces dos concejales, siendo uno de ellos Victoria Aparicio, la primera concejala
mujer de Alcalá de Henares.
Cuando se constituyó el Consejo Nacional de Defensa en Madrid, la 300 Brigada
Guerrillera y la Primera Brigada de Tanques, ubicadas en Alcalá de Henares, se
mantienen fieles al gobierno de Negrín. El IV Cuerpo de Ejercito, al mando del
anarcosindicalista Cipriano Mera, hace movilizar a la 14 División, en manos del
socialista Liberino González, para que cerque la ciudad de Alcalá de Henares 253. Aun
así en un primer momento la unidad guerrillera logra mantener Alcalá de Henares y
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ocupa Torrejón de Ardoz. Casado manda entonces desde Madrid unidades militares para
apoyar a las fuerzas del IV Cuerpo de Ejército que el día 9 de marzo toma
definitivamente Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. “(…) Liberino me telefoneó
para anunciarme que se habían apoderado de Alcalá de Henares y que se encontraban
en el Puente de San Fernando, sobre el Tajuña, de nuevo parados por orden de
Casado.” 254.
Tomada Alcalá de Henares por las fuerzas del CND, la ciudad complutense
albergó un gran número de detenidos y de material de Guerra. En los días sucesivos,
cuando las fuerzas casadistas se hicieron con el control total de la situación, todos los
detenidos fueron trasladados a Alcalá de Henares. Según las memorias de Segismundo
Casado “La sublevación comunista terminó con la concentración de 15000 prisioneros
en la zona de Alcalá de Henares, creándose bastantes dificultades para su
abastecimiento.” 255. A pesar de que el número que facilita Casado de detenidos es
excesivamente alto, no tuvieron que ser pocos los que fueron trasladados a la ciudad
complutense. Estos presos fueron hacinados cerca del aeródromo de Alcalá, donde se
encontraba la que fue residencia del jefe de la aviación republicana, Hidalgo de
Cisneros. Allí establecieron un campo de concentración donde fueron presos muchos
militantes comunistas y mandos del Ejército que habían defendido al gobierno de Juan
Negrín. Este campo de concentración fue conocido como Caño Gordo. Allí quedaron
esos presos cuando las tropas franquistas tomaron Alcalá de Henares. Y a ellos se
unieron en los primeros días tras la derrota republicana el resto de militantes
antifascistas detenidos por las fuerzas rebeldes.
Los días que duró la lucha, la actividad municipal quedó suspendida y las
actividades de las organizaciones sindicales y políticas también. En la sesión municipal
del 14 de marzo de 1939, el Consejo Municipal de Alcalá se adhiere al CND y excluye
de la representación municipal al PCE. “Expresan también su protesta para el Partido
Comunista y su adhesión a la Junta Nacional de Defensa. Cumplido por Izquierda
Republicana, Hollemaert por Unión Republicana, Castaño por la CNT y Cao por el
Partido Socialista (…)” 256.
Por aquellas fechas el consistorio alcalaíno estaba en plena elección de nuevo
Alcalde, que de forma accidental lo estaba haciendo el libertario Elías Fernández. Este
pasará a la historia por ser el último Alcalde constitucional de Alcalá de Henares.
Al ser suspendido el PCE y todas las organizaciones a él afines, sus locales
fueron clausurados. En Alcalá de Henares esa clausura se produjo durante los días de las
luchas entre el CND y los negrinistas. El local del PCE y de la AMA son incautados y
sus bienes controlados por las fuerzas triunfantes 257.
Los socialistas también intentan limar sus diferencias y encauzar su propia
situación representativa. Destituyen a algunos de sus representantes en el Consejo,
como Claudio Sanz, que había sido presidente del Comité Enlace UGT-CNT, “por
pertenecer al Partido Comunista y en su virtud retirarle la confianza” 258. Nombra
como sustituto al ugetista Saturnino Pérez Guajardo. Era el 22 de marzo de 1939. Nunca
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llegó a ejercer como concejal. La última sesión del Ayuntamiento se celebró el 19 de
marzo.
El día 28 de marzo, cuando las calles de Madrid eran ocupadas por el ejército
rebelde, en Alcalá de Henares se izó la bandera bicolor en el balcón de Teléfonos. Los
partidarios del nuevo régimen estaban felices. Los defensores de la legalidad
republicana preocupados y con miedo. El Ayuntamiento lo ocupó Antonio Luis Sanz.
Las calles comienzan a llenarse de falangistas que hasta la fecha habían estado
escondidos o emboscados. Muchos huían de la ciudad.
El día 30 de marzo Alcalá de Henares es ocupada por la columna de Sagardía.
Se celebró una misa en la Plaza de Cervantes y se constituyó una administración
municipal compuesta por José Félix Huerta Calopa, Tomás García Hidalgo, Baltasar
Rodríguez Salinas, Máximo de Francisco y de la Riva y Ricardo Pérez Manzano.
A partir de ese momento las cárceles y los campos de concentración se llenaron
de militantes obreros. La República había perdido la guerra. El movimiento obrero
había sido derrotado. Más de setenta años de historia de obrerismo complutense que le
esperaba la cárcel, los paredones de fusilamiento, el exilio y la clandestinidad.
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El final de la Guerra Civil significó la derrota del movimiento obrero. No solo
porque en el campo de batalla la República había perdido, sino porque los principios
sobre los que se había sustentado la lucha obrera en España desde la llegada de la
Primera Internacional habían sido derrotados por la fuerza de las armas. El modelo de
relaciones laborales y las conquistas de los derechos de los trabajadores que se habían
fraguado durante más de setenta años fueron aniquilados por el franquismo. Los
militantes de las organizaciones obreras de la izquierda, tuvieran las ideas que tuvieran,
sufrieron una represión que solo tuvo parangón en la historia de España con la ejercida
por la Inquisición. El objetivo del franquismo era la eliminación física y psicológica de
todos aquellos que se habían opuesto a la sublevación militar del 18 de julio de 1936.
El modelo de relaciones laborales que surgió tras la Guerra Civil poco o nada
tiene que ver por lo que había luchado el movimiento obrero revolucionario desde su
origen. Incluso algunas estructuras puramente de clase que había defendido una parte
del catolicismo social en España también quedaron relegadas. El dictador lo dejó muy
claro en una de sus primeras alocuciones: “El trabajo, considerado como el más
ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular”. Una
declaración de intenciones que dejaba muy claro cuál era el papel de los trabajadores en
la España franquista.
La ciudad de Alcalá de Henares no fue menos en todo este proceso. El final de la
Guerra Civil significó el fin para un movimiento obrero que no había parado de crecer
desde inicios del siglo XX, y que había tenido antecedentes de enorme importancia para
el propio movimiento obrero español. Un movimiento obrero que había servido para el
mejoramiento paulatino de la clase trabajadora en la ciudad. La represión, los paredones
de fusilamiento, la cárcel y el exilio, fueron una dura losa sobre el obrerismo
complutense, que tardó muchísimos años en recuperar su fuerza, a pesar de que
mantuvo una lucha contra el régimen franquista en la clandestinidad.
Las bases del éxito del movimiento obrero alcalaíno hay que buscarlas en varios
ejes. El primero la importancia de las personalidades que lo representaron. Desde Paul
Larfargue hasta Antonio Fernández Quer, de Florencio Navarro a Pedro Blas, de
Antonio Cao del Río a Ignacio España, de Casto Ortega a Victoria Aparicio, y así un
largo etcétera. Fueron generaciones de republicanos, de socialistas, de anarquistas, de
comunistas y, también, de católicos sociales, que desde sus distintas perspectivas
nutrieron el movimiento obrero de contenido ideológico y reivindicativo. Sus
comunicados, sus órganos de expresión, sus estructuras organizativas, sus plasmaciones
sociales, su conexión con un amplio número de trabajadores, hacen que el movimiento
obrero alcalaíno sea protagonista del cambio que se produce en España y en Alcalá de
Henares desde que la Revolución de 1868 asienta el modelo de estructuras
democráticas. Con los avances, y frente a los retrocesos de la misma, el movimiento
obrero es factor fundamental.
Pero esas bases del éxito también hay que buscarlas en la propia estructura de la
población alcalaína. Ésta fue fiel reflejo del origen del movimiento obrero. En Europa,
la Revolución Industrial y el proceso de industrialización había ido de la mano con un
proceso de modernización política. El liberalismo político completaba el liberalismo
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económico. Un proceso no exento de dificultades y de muchos procesos revolucionarios
que intentaban adaptar estructuras políticas al nuevo modelo económico. En ese
contexto surgieron las respuestas al sistema económico capitalista, que si bien no
renuncia al modelo de industrialización y modernización sí quiere cambiar el
significado del mismo. Es el origen del movimiento obrero y de la respuesta socialista al
modelo capitalista.
Ese proceso de industrialización y de modernización que se había dado en
Europa, también se dio en España, pero de una forma más deficitaria que la producida
en Alemania, Inglaterra o Francia. Excepto en zonas como Cataluña, País Vasco,
Asturias o la costa andaluza, el proceso de industrialización fue realmente deficitario. El
modelo de explotación siguió siendo básicamente agrario si bien se ha demostrado que
esas estructuras agrarias evolucionaron con el tiempo. Pero las zonas castellanas, en la
que se inserta Alcalá de Henares, tuvieron un deficiente avance industrial. En el caso de
la ciudad complutense no sería hasta la década de 1920 cuando comenzó a despegar.
Esta dificultad en Alcalá de Henares hay que buscarla en la propia estructura de
la propiedad que genera el proceso de desamortización. Dicho proceso hace que las
tierras recaigan en pocas manos que no tienden a modernizar el cultivo. Si la Iglesia
tenía una propiedad en manos muertas, la aristocracia que compra las extensiones de
tierra, así como la burguesía adinerada, no acomete cambios. La propiedad se concentra
en un pequeño grupo de familias como los Huerta, Calleja, Arpa, Gallo, Azaña, del
Campo, etc. No se puede hablar de latifundismo, pero la suma de todas las tierras si da
una explotación propia del latifundio. Paulatinamente muchas de esas familias irán
adquiriendo la propiedad de la tierra de otras. Son escasos los avances que se producen
con el paso de los años, pero responde perfectamente a lo que Nicolás Sánchez
Albornoz ha venido a denominar el “neoarcaismo agrario”. La intervención estatal
durante el periodo republicano posibilita que muchas tierras fuesen explotadas por
medios distintos o bien presionar para que los propietarios les dieran uso. Los sindicatos
obreros de la tierra tienen mucho que ver en este aspecto y hacen que las tierras sean
mucho más productivas. El modelo colectivista que se instala en las tierras
complutenses durante la Guerra Civil ya tiene una gestión directa de los sindicatos
haciendo productivas (con todos los problemas) tierras que hasta entonces eran yermas.
Muchas de esas familias adineradas que se habían hecho con la propiedad de la
tierra, impulsan pequeñas industrias en la ciudad aprovechando los recursos naturales
que Alcalá de Henares ofrecía. Fue común que proliferaran pequeñas industrias de
cerámicas, explotando las arcillas de los alrededores de la ciudad. Eso hace que se
desarrolle el trabajo de la construcción, por lo que el número de albañiles era muy
importante en la cuidad complutense tras el de jornaleros del campo. Esas pequeñas
industrias, que daban trabajo a muy pocos obreros, confluirán al final de la década de
1910 en la primera gran industria de Alcalá de Henares: la Fábrica La Estela, dedicada a
la elaboración de cerámicas. Con La Estela comienza a desarrollarse en Alcalá el
concepto de fábrica de gran extensión y la aparición del obrero industrial a gran escala.
La fábrica Forjas Alcalá, dedicada a la metalurgia, completó ese mapa. Fábricas donde
los sindicatos obreros tuvieron representación importante.
Pero hasta la llegada de esos grandes complejos industriales (que no aglutinaban
más de 300 trabajadores cada uno), junto a la tierra y la construcción (siempre esta
última en permanente desarrollo), la base económica y obrera era la de los pequeños
oficios. Multitud de zapateros, tachueleros, panaderos, barberos, etc., y toda una pléyade
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de pequeños oficios completan el panorama laboral de la ciudad. Esas serán las bases de
las que se nutrirá el movimiento obrero. Esa será la estructura de las sociedades obreras
hasta prácticamente la Segunda República.
A este panorama laboral hay que añadir que la población alcalaína no paró de
crecer entre 1868 y 1939, a pesar de las mortalidades catastróficas. Una población
agraria, casi analfabeta y cuyas condiciones de vida no eran buenas. El movimiento
obrero vino a denunciar esa situación y a pedir una mejora obrera que se fue
produciendo con el paso de los años. Las mejoras salariales y de nivel de vida que se
producen en ese tiempo no tienen al movimiento obrero como un agente ajeno.
Asentadas las bases económicas, que irán variando con el tiempo, se fueron
estableciendo también los cambios políticos. El año 1868 es clave para el entendimiento
del movimiento obrero. Si bien con anterioridad habían existido organizaciones y
movilizaciones que entrarían dentro de la historia del obrerismo, así como el
conocimiento de teorías del socialismo que llegaron con los exiliados liberales de 1833
(se conoció a Fourier, a Cabet, etc.), el triunfo de una revolución de carácter
democrático hizo extensivos los derechos colectivos a los ciudadanos. Durante el
periodo que media entre 1868 y 1874 se asientan, se desarrollan y se retrotraen las
primeras estructuras de una organización obrera de carácter general en España: la
Federación Regional Española. En diciembre de 1868 llega a España Guiseppe Fanelli,
un emisario de la Internacional, seguidor del ideario bakuninista que asentó los primeros
núcleos de la Asociación Internacional de los Trabajadores en España. El
establecimiento de una sección de la FRE en Alcalá es mucho más tardío. A finales de
1871 ya se comienzan a organizar los primeros núcleos. El fotógrafo Florencio Navarro
es el impulsor de dicha sección. Una sección que será importante en el proceso de
ruptura que se lleva en el seno de la Internacional en España tras el congreso de
Zaragoza de 1872 y, sobre todo, tras los congresos internacionales de La Haya y SaintImier. La ruptura entre el sector marxista y bakuninista había quedado plasmada en
dichos congresos. La sección de Alcalá de Henares optó por el marxismo y la línea del
Consejo General de Londres. Apoyaron la constitución de la Nueva Federación
Madrileña frente a la Federación Local de Madrid de influencia bakuninista. El
magisterio que reciben los militantes obreros alcalaínos no puede ser más directo. El
yerno de Karl Marx, Paul Lafargue, acude como delegado de la sección de Alcalá de
Henares al congreso de Zaragoza de 1872, donde desarrolla una importante ponencia
sobre la propiedad privada. Esa influencia de Lafargue sobre la sección de Alcalá de
Henares, de la que formó parte, hace que los debates de las rupturas de la FRE tengan
en la sección complutense uno de sus actores principales. En las páginas de los
periódicos La Emancipación o El Condenado se puede rescatar todo el debate llevado a
cabo. Una sección complutense que se puede seguir rastreando hasta el mes de abril de
1873, con la Primera República ya proclamada.
El golpe de Estado de Pavía, que ponía fin a la primera experiencia republicana
en España, y la vuelta de la Casa Borbón a España tras el pronunciamiento de Sagunto
por Martínez Campos terminaban con el primer intento democrático en España. El
movimiento obrero, es perseguido y pasa a la clandestinidad. En la ciudad de Alcalá
pasará una auténtica travesía en el desierto. Si bien Max Nettlau nos lega la existencia
de una sección de la Internacional anarquista en la ciudad complutense en 1877, no se
tiene más noticias de la actividad de la misma. El reflujo que sufre el movimiento
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obrero se constata en la inexistencia de algún tipo de sociedad o grupo obrerista, a
excepción de algunas de Socorros Mutuos. Aun así es un tiempo donde se va armando
de contenido el movimiento republicano que canalizó, en parte, el sentimiento de los
trabajadores y se presentó, en el inicio del siglo XX, como una opción obrerista de
carácter reformista, buscando la transformación política como solución al componente
económico. La articulación de un Partido Democrático, donde participan antiguos
militantes del obrerismo como Florencio Navarro, va en esa línea. Aun así son tiempos
de divisiones, pues el republicanismo siempre se caracterizó por su enorme
fragmentación. Varias corrientes democráticas republicanas se disputan en la ciudad el
mismo espacio político con similares discursos. Esto provocó que las fuerzas más
reaccionarias de la ciudad les sacaran ventajas en todos los procesos electorales al que
se le unía el incipiente caciquismo. Saltan a primera línea nuevos dirigentes del
obrerismo complutense, como los republicanos Casto Ortega o Santiago Alonso, así
como empiezan a proliferar distintos periódicos donde desde la perspectiva republicana
se defiende a los trabajadores. A finales de siglo comienza a desarrollarse con fuerza
una tendencia del obrerismo que marcó las luchas en Alcalá. La Iglesia Católica,
preocupada ante el avance que el socialismo estaba experimentado en Europa, se
movilizó. Surge el catolicismo social alrededor de la encíclica Rerum Novarum. En
Alcalá de Henares fue un movimiento con mucha influencia entre los trabajadores y un
bastión de combate ante el obrerismo de izquierdas.
A pesar de este paréntesis organizativo que fueron llenando paulatinamente los
republicanos, el final de siglo XIX fue conflictivo como en el resto de España. La crisis
política generada por la pérdida de los últimos restos del imperio colonial así como una
profunda crisis económica y de pensamiento, se dejan sentir también la ciudad
complutense. Distintos motines y movilizaciones de subsistencia se dan en la ciudad
entre 1893 y 1900. Los más importantes son los de 1898, encabezado por mujeres y que
acabó con la proclamación del estado de guerra en la ciudad, y la huelga de panaderos
de 1900. En ambos casos, como vimos, se empezó a atisbar los primeros conatos de
organización obrera que intentó canalizar la protesta. Es el broche final para el siglo
XIX.
La inauguración del siglo XX presenta una ciudad que ha avanzado muy poco
desde la Revolución de septiembre de 1868 y que está comenzando a atisbar un
incipiente movimiento obrero que marcará el devenir de Alcalá hasta el final de la
Guerra Civil en 1939. El comienzo de siglo se presentó en Alcalá con un movimiento
republicano que fue adquiriendo fuerza en el último tramo del siglo XIX. Por ello
impulsan la creación en Alcalá de un Centro Obrero encabezado por el fotógrafo Casto
Ortega. Era la primera sociedad obrera de Alcalá desde la desaparición de las
estructuras obrerista de la Primera Internacional. Una sociedad obrera preocupada por la
situación de los trabajadores y por el bajo nivel de instrucción de los mismos. Por ello
promueven la creación de una escuela que cubra la deficiencia educativa para los hijos
de los trabajadores. Igualmente se dotaron de un órgano de expresión que no duró
mucho tiempo: El Obrero.
Pero a este avance del obrerismo republicano se le vino a unir el nacimiento de
un movimiento que será crucial en la historia del movimiento obrero en Alcalá de
Henares. En agosto de 1902 nace la Asociación de Obreros de Todos los Oficios.
Gracias al trabajo de un emisario madrileño, Jerónimo Carnicero, y a la capacidad
organizativa de Antonio Fernández Quer, socialista complutense, esta asociación fue la
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forma que adoptó la Unión General de Trabajadores en Alcalá de Henares. La
inauguración de la asociación con su centro obrero, que aglutinó a distintas sociedades
obreras de la ciudad, ponía en marcha el desarrollo del movimiento socialista en Alcalá.
Unas sociedades obreras en perfecta armonía con los acuerdos de la Segunda
Internacional nacida en París en 1889. A partir de ese momento los socialistas fueron
cosechando éxito tras éxito en la ciudad, gracias a la figura de Antonio Fernández Quer,
verdadero impulsor del movimiento. La culminación de todo este proceso fueron la
celebración del Primero de Mayo en 1903 (la primera de que se tiene constancia en
Alcalá) y la fundación en octubre de ese mismo año de la Agrupación Socialista de
Alcalá de Henares. El gran triunfo se produjo cuando días después se presenta a las
elecciones y sale elegido concejal Antonio Fernández Quer por dos distritos. El éxito de
los socialistas complutenses era total. Se convertía en el primer concejal socialista,
elegido por una agrupación del PSOE, en toda la provincia de Madrid. Dos años antes
que en la capital lo hiciese Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero y Rafael García
Ormaechea. Alcalá de Henares había seguido el acuerdo socialista de solo presentar
candidaturas de agrupación en los lugares con posibilidad de éxito. Una labor municipal
de Antonio Fernández Quer que se extendió hasta 1914 y donde ya era una figura
conocida a nivel nacional. Dos años después de la elección accedía a la concejalía
Mariano Alarcos, que pronto abandonó las filas del socialismo. La labor municipal de
Fernández Quer responde perfectamente al programa municipal del PSOE aprobado en
su III Congreso de Valencia de 1892.
Los socialistas ponen en marcha en la ciudad todo un entramado de asociaciones
obreras y de reivindicaciones. Algo que hace movilizarse a las autoridades y que
provoca la reacción de aquellos que ven un peligro en ese desarrollo socialista. A partir
de 1905 crece la influencia del catolicismo social como contrapeso a los republicanos y
los socialistas. Y siempre alerta ante un posible desarrollo del anarquismo. El desarrollo
del catolicismo social se produce gracias a varias personalidades, entre las que destaca
el canónigo doctoral de la Magistral Víctor Marín, el filipense Francisco María Arabio
Urrutia, el magistrado Francisco García Cuevas y Félix Yuste. Juntos desarrollaron el
que será el periódico más longevo de la ciudad: El Amigo del Pueblo.
La aparición del catolicismo social coincide con un reflujo del socialismo
alcalaíno, que a partir de 1906 ve como sus estructuras decaen. Frente a ello vuelve un
repunte republicano, con un enfrentamiento directo entre éstos y los católicos. El Amigo
del Pueblo ejerció un periodismo en consonancia con la Asociación de la Buena Prensa,
donde se hace eco de todos los acontecimientos internacionales, nacionales y locales
dándoles una visión con el objetivo de ganar la partida a las corrientes de la izquierda,
consideradas por la Iglesia como disolutas y disgregadoras de la moral. El caballo de
batalla del clericalismo/anticlericalismo se dejó sentir en la ciudad complutense.
Ataques a procesiones o críticas al laicismo en la escuela son ejemplos del
enfrentamiento en la ciudad.
Pero el final de la década de 1900 presentó un panorama con una clara ventaja
del catolicismo social. El socialismo alcalaíno solo mantiene entonces una sociedad
obrera de albañiles. Los republicanos, a pesar de su influencia, siguen disgregados. Y
los católicos sociales entienden que para captar al mayor número de trabajadores no
solo hace falta mantener un estado de opinión sino que hay que pasar a la organización.
En 1909 fundaron el Centro Católico de Acción Social Popular y la Mutual Obrera
Complutense. El objetivo era doble. Organizar a la clase obrera en el asistencialismo y
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en todas las coberturas que daban, como el cooperativismo católico, y alejar a la clase
obrera del republicanismo y del socialismo.
Ese era el panorama obrerista que se presentó en Alcalá de Henares en el inicio
del periodo conocido como “La crisis de la Restauración”. Sin embargo los cálculos del
catolicismo social no iban a ser los acertados. Si bien los republicanos aguantaron el
tirón, fundado el Partido Republicano Radical en la ciudad, no llegaron a calar de forma
efectiva en la sociedad complutense. Santiago Alonso seguía siendo la cabeza visible
del republicanismo alcalaíno. El Centro Católico de Acción Social llevó a cabo toda una
labor asistencial y educativa. Inauguraron un local más amplio en la Plaza de Cervantes
de la ciudad. Incluso llegaron a desarrollar una Caja de Ahorros y Monte de Piedad. No
solo se llevó una labor educativa y política sino también literaria. Junto a El Amigo del
Pueblo, Francisco García Cuevas escribió un ejemplo de antiutopía en la ciudad.
Villafeliz o el paraíso perdido es una obra donde se plasmó el pensamiento de los
católicos respecto a las teorías progresistas.
Pero el contrapeso a este desarrollo católico no vino ya de los republicanos, sino
de los socialistas. La crisis por la que habían pasado a partir de 1906 se comienza a
superar con el inicio de la nueva década. Y es Fernández Quer nuevamente quien está a
la cabeza de dicha recomposición. Primero con un periódico que intentó restar
influencia a El Amigo del Pueblo. Nace La Avispa, en colaboración con su amigo
Manuel Azaña. Un periódico que tuvo una corta vida. Y sobre todo a partir de febrero
de 1911 se intentó contrarrestar la influencia del Centro Católico de Acción de Social,
con la inauguración de la Casa del Pueblo. Siguiendo el ejemplo de la inaugurada en
Madrid, en la calle Piamonte, la Casa del Pueblo de Alcalá intentó articular nuevamente
un movimiento obrero socialista. A la conferencia inaugural, Antonio Fernández Quer
invitó a Manuel Azaña, que expone una conferencia titulada El problema español.
Aunque le costó arrancar, debido a la situación desfavorable de la que partía, la Casa del
Pueblo se convirtió, hasta el final de la Guerra Civil, en el centro obrero de referencia de
la ciudad complutense.
La correlación de fuerzas vuelve a cambiar a partir de 1916. La UGT a nivel
nacional está estrechando lazos de unión con la CNT, que desembocaría en la huelga
general revolucionaria de agosto de 1917. Si bien Alcalá de Henares no cuenta en esos
momento con estructuras anarcosindicalistas, sí conoce un nuevo impulso del
sindicalismo socialista, que comienza a reorganizar sus sociedades obreras de oficio y
recupera la fuerza que había tenido a inicios del siglo XX. Una UGT complutense que
ante el desarrollo industrial de la ciudad, con nuevas fábricas más amplias que las
conocidas hasta entonces, irá variando su estructura interna de la sociedad de oficio al
sindicato de ramo, aunque de forma muy lenta.
El catolicismo social se vuelve a ver desbordado e incluso dividido entre los que
consideran que la lucha contra el socialismo es algo que compete tanto a los
trabajadores como a los patronos y aquellos que consideran que a la influencia del
sindicalismo socialista hay que contrarrestarle un sindicalismo católico de clase, alejado
de cualquier pinza con la patronal.
Son momentos de conflictividad en la ciudad alcalaína. Numerosas huelgas que
ponen otra vez al sindicalismo en primera línea. Y los socialistas se convierten en
protagonistas de una conflictividad social que conduce al cambio político. Pero se
encuentra con un doble problema. La fuerza patronal en la ciudad, lo que hace que
muchos conflictos sean de muy larga duración, y el caciquismo que impide el acceso de
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los socialistas a las instituciones estatales. Los ejemplos de manipulación de voto en
Alcalá son recurrentes, lo que hace que ni Andrés Saborit ni Manuel Cordero alcancen
el acta de diputado por el distrito alcalaíno.
El cambio político llegó, pero no en la línea que se venía buscando desde las
filas republicanas y socialistas. El 13 de septiembre de 1923 el general Miguel Primo de
Rivera se pronunciaba en Barcelona y, con el apoyo de Alfonso XIII, proclamó la
dictadura. La oposición que muestran hacia la misma los republicanos, los anarquistas y
los comunistas les cuesta la clausura de sus centros y la persecución de sus militantes.
Desde el primer momento estos movimientos se marcan como objetivo el derribar al
régimen. Los socialistas tienen una lectura distinta del acontecimiento. No promueven
una oposición frontal a la dictadura sino que intenta beneficiarse y erosionarla, lo más
posible, desde las propias estructuras de representación de la misma. Algo que llevó a
debates dentro del propio movimiento obrero socialista y a divisiones en como tratar a
la dictadura.
Aunque las sociedades obreras de la UGT son toleradas, en Alcalá de Henares el
pronunciamiento militar produce un aturdimiento de las mismas. La participación de los
socialistas en los organismos de representación corporativos está determinada por el
modo de elección y composición del mismo. Para Largo Caballero, la UGT solo podrá
participar en esos órganos si hay una verdadera opción democrática de elección. Y
partiendo de que los socialistas no consideraban representativos a los católicos sociales,
hacen que la participación en los órganos de representación local esté muy limitada. Los
representantes obreros en Alcalá son católicos sociales. Los socialistas no acceden a los
órganos corporativos.
Los años del Directorio Militar son de reflujo para las sociedades obreras
socialistas que conocerán nuevo desarrollo y reconstrucción a partir de 1926. Los
albañiles vuelven a ser el sector que inicia la reorganización. Fernández Quer, desde la
Oficina de Reclamaciones y Propaganda Socialista, ejerció un nuevo trabajo de
reorganización en la ciudad. No es baladí entonces que sea precisamente la sociedad de
albañiles, oficio de Fernández Quer, quien más y mejor influencia tenga en el obrerismo
complutense. A partir de ahí comienza toda una serie de actos y conferencias así como
la reconstrucción de las sociedades obreras de la UGT, que vuelve a poner a los
socialistas en primera línea. En 1929 se reconstituye la Agrupación Socialista de Alcalá
y las Juventudes Socialistas. Es un momento clave en la ruptura definitiva entre el
socialismo y la dictadura.
La dimisión del dictador provocó una aceleración en el proceso de
descomposición del régimen monárquico. Vuelve a aparecer la conflictividad obrera y
provoca que las autoridades muestren preocupación ante una posible reorganización
republicana y un desarrollo anarquista. Pero todavía en 1930-1931 son los socialistas
quienes protagonizan el obrerismo alcalaíno.
La proclamación de la República en abril de 1931 viene a confirmar una
cuestión para el obrerismo complutense. Sus estructuras de organización están
plenamente asentadas. Es una de las razones que convierte al PSOE en el partido más
votado en la ciudad. Ocho concejales alcanzan los socialistas aquel 12 de abril de 1931.
Seguido por los monárquicos que con ocho concejales demostraban lo bien asentado
que estuvo el caciquismo en la ciudad. Pero al producirse unas elecciones más limpias y
sin injerencias la mayoría socialista fue aplastante. Se notaba también el terreno perdido
de los republicanos. La dictadura no había pasado en balde. Conquistaron solo una
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concejalía, en la persona de Juan Antonio Cumplido por Acción Republicana. Aun así,
y tras un breve interregno con un alcalde independiente (Joaquín Pomar), los
republicanos de Cumplido se hacen con la Alcaldía gracias al apoyo socialista.
Una nueva generación de socialistas viene a emerger en la ciudad. Los nombres
de Pedro Blas, Simón García de Pedro o Ángel García pasan a primer plano local. Pero
todavía sigue la vieja guardia socialista. Desde el apoyo que Fernández Quer da desde
Madrid, convertido en diputado nacional en 1931, hasta Antonio Cao del Río, otro
histórico del socialismo complutense.
La República viene aparejada con una nueva correlación de fuerzas en el
movimiento obrero. Los socialistas no solo son gobernantes a nivel nacional y
municipal. Son también, en muchos casos, dirigentes sindicales. El propio Largo
Caballero es Ministro de Trabajo y máximo dirigente de la UGT. Pasa lo mismo con los
socialistas complutenses. Pedro Blas, Antonio Cao, Simón García, etc., todos son
dirigentes sindicales de las sociedades obreras de la UGT. Por ello el sindicalismo
socialista pasa de ser un sindicalismo de oposición al poder a convertirse en un
sindicalismo que promueve el cumplimiento de la ley laboral que está emanando desde
las instancias estatales. Así será durante todo el periodo de cohabitación con los
republicanos.
Este cambio de estrategia sindical, unido al crecimiento que la ciudad de Alcalá
de Henares tuvo, provocó que nuevos modelos de organización obrera se fueran
asentando en la ciudad. Durante el periodo republicano comenzaron a desarrollarse en
Alcalá las estructuras anarcosindicalistas. Primero bajo fórmulas que nada tenían que
ver con el sindicalismo (la Unión Ciclista Alcalaína es el embrión de la organización
libertaria) y luego, en noviembre de 1933, con la constitución del Sindicato de Oficios
Varios, se inaugura un nuevo modelo de organización sindical para la ciudad. Surgió la
Confederación Nacional del Trabajo. Y al igual que en Madrid la CNT come terreno a
la UGT en el sector de la construcción. Las obras del nuevo manicomio de Alcalá
muestran un modelo de lucha sindical que era ajeno a las estructuras ugetistas. Al
amparo de dicho sindicalismo crecen nuevos dirigentes a nivel local como Ignacio
España (que había vivido en Barcelona durante los años del pistolerismo patronal),
Leandro García o Mauricio Heredero.
El anarcosindicalismo de la CNT en Alcalá tiene algunas peculiaridades propias.
Es una organización puramente sindicalista, alejada de algunos debates que se estaban
dando en el seno del anarcosindicalismo en aquellos momentos. Busca desde el inicio el
pacto con la UGT como fuente de lucha. Esto provocó un corrimiento de fuerzas en las
estructuras ugetistas. Roto el pacto con los republicanos, la UGT tiene la influencia de
Francisco Largo Caballero, que toma una posición revolucionaria frente al sistema
capitalista. La idea de la unión sindical comienza a alimentar a ambas centrales. El
modelo de Jurado Mixto y de organización pactada ante los conflictos salta por los aires
con el triunfo de la derecha en noviembre de 1933.
Esa armonía que había caracterizado al movimiento socialista hasta 1933 se
rompe también en el seno del PSOE. El socialismo alcalaíno había sido ajeno a la
ruptura tercerista que se produjo en el seno del Partido en 1921 y que había dado lugar a
la fundación del Partido Comunista de España (PCE). Pero tras la victoria de la derecha
política en 1933, en el seno de la Casa del Pueblo comienzan surgir un sector que si
bien se muestra en un primer momento partidario del largocaballerismo, al final lo
supera y defiende abiertamente el ideario comunista. Se funda en ese tiempo el Socorro
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Rojo Internacional (SRI). Las Juventudes Socialistas comienzan una campaña de
agitación. Las JJSS de Alcalá se presentaron en el congreso nacional con un discurso
tendente a unir al PSOE con el PCE y buscando claramente la unificación de las
juventudes. Dirigentes locales de sociedades obreras como Claudio Sanz o Daniel Elola,
son partidarios del comunismo. Personalidades del socialismo local como Eugenio
Cumplido (hermano del alcalde republicano) se pasan a las filas comunistas. Todo un
corrimiento de fuerzas que dará como resultado la fundación del Radio Comunista del
PCE en mayo de 1936. Antes se había producido la unión de las Juventudes Socialistas
con las inexistentes Juventudes Comunistas en la ciudad, dando paso a las Juventudes
Socialistas Unificadas (JSU).
La CNT en el plano sindical desde 1933 (aunque organizado mucho antes) y el
PCE en el plano político desde 1936 completaban el panorama general del movimiento
obrero complutense antes del estallido de la Guerra Civil. Las nuevas fuerzas en liza,
sobre todo la CNT, es protagonista durante 1934 del primer acuerdo con la UGT en
febrero y la alianza para la huelga general de octubre de ese mismo. Sus estructuras son
clausuradas tras el fracaso de la huelga.
La victoria del Frente Popular en febrero de 1936 devolvió el Ayuntamiento a la
izquierda, ya que se encontraba en manos de una gestora desde octubre de 1934. En esta
ocasión los socialistas se hacen con el control del mismo y Pedro Blas se convierte en el
primer alcalde socialista de la ciudad. Se produce una característica del socialismo
complutense. Mientras las instituciones públicas están dominadas por el sector prietista
del socialismo en la ciudad (representado por Blas y García de Pedro), la secretaría del
PSOE recae sobre el largocaballerista Ángel García, así como muchas sociedades
obreras de la UGT. Otras sociedades están bajo control del sector moderado y una
pequeña parte, aunque en crecimiento, en manos de los comunistas.
La conflictividad de la primavera de 1936 lo que viene a mostrar es un
movimiento socialista dividido (reflejo de la división a nivel nacional), y unas
estructuras como las anarcosindicalistas y comunistas que, si bien son pequeñas, se han
mostrado más compactas que el socialismo. La huelga de la construcción de Madrid que
redunda en un pacto entre UGT y CNT acaba siendo beneficiosa para los
anarcosindicalistas que toman un mayor impulso y fuerza en el comité de huelga
establecido en la ciudad complutense.
El golpe militar del 18 de julio de 1936 va a ser decisivo para el devenir del
movimiento obrero. Los sindicatos obreros dirigen en muchos puntos de España la
resistencia al propio golpe de Estado. Los sindicatos eran los máximos enemigos de los
golpistas, que tenían como misión esencial descabezar a todas las organizaciones del
Frente Popular, o que hubiesen apoyado a este, allí donde el golpe triunfase. La actitud
de los sindicatos obreros es fundamental en el fracaso del Golpe de Estado.
La propaganda y la literatura franquista hicieron recaer sobre el obrerismo
español la responsabilidad de la represión. Unas cifras completamente desorbitadas e
infladas que ofrecieron las fuerzas victoriosas tras 1939. Como se comprueba en el caso
de Alcalá de Henares, ni la represión fue tan amplia ni las organizaciones obreras
tuvieron una responsabilidad en la misma. El duplicado de cifras, las acusaciones sin
pruebas que fueron elevadas a categoría, fue lo común en la literatura posterior a la
Guerra y que se ha mantenido durante muchos años en libros y estudios recientes. Unas
acusaciones que valieron para “justificar” la represión posterior a la Guerra.
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Sin embargo, el movimiento obrero durante la Guerra Civil adquiere una
dimensión política, social y económica que no había conocido en otro lugar del mundo.
Los sindicatos obreros y sus integrantes pasan a dirigir la política. El Ayuntamiento de
Alcalá de Henares pasa a denominarse Consejo Municipal donde tienen representación
todas las fuerzas políticas y sindicales. El anarquismo, que había sido enemigo a
ultranza de la política estatal, pasa a estar representado en las instituciones. La CNT
adquiere cotas de poder político y de gestión por decisión mayoritaria de sus militantes.
La idea de los libertarios era aglutinar el máximo de fuerzas antifascistas para derrotar a
los militares. Y para ello renuncian a muchos de sus principios. Una política de
colaboración que ya venía marcando la CNT desde su congreso nacional de Zaragoza en
mayo de 1936.
Pero la gestión no es solo a nivel político. Si algo había caracterizado al
movimiento obrero español había sido su fuerte componente antimilitarista. En una
ciudad como Alcalá de Henares, con emplazamientos militares, los enfrentamientos
entre trabajadores y militares fueron frecuentes. Al comenzar la Guerra y producirse el
licenciamiento de todo el Ejército republicano, la República tiene que recomponer el
Ejército. La primera estructura de milicias, impulsada por partidos y sindicatos obreros,
es sustituida paulatinamente por un ejército profesional montado desde la base de la
milicia y los militares profesionales leales a la República. Y son las organizaciones
obreras quienes dinamizaron y desarrollaron esas estructuras militares. Algo inédito
también en la historia del movimiento obrero y que solo tenía precedentes en la Rusia
revolucionaria del 1917 y la formación del Ejército Rojo o en las estructuras del Ejército
Insurreccional Majnovista en Ucrania, de base campesina y anarquista.
Pero esto no dejó de significar también un duro choque entre los propios
organismos obreros. Sobre todo los enfrentamientos entre dos fuerzas que se disputaban
el control del movimiento obrero: el comunismo y el anarquismo. Las luchas por
mayores cotas de poder tanto en las instituciones como en el Ejército, así como la
extensión de sus propias estructuras, estuvieron en el primer plano de la lucha.
Enfrentamientos que acabaron en algunas ocasiones de forma sangrienta como en el
cercano pueblo de Torres de la Alameda, repitiendo casos como los de Villanueva de
Alcardete o Barcelona durante las jornadas de Mayo de 1937. Ni PCE ni CNT pararon
de crecer durante el periodo bélico. Aun así la CNT siguió buscando el pacto con la
UGT, con la idea de crear una gran fuerza sindical que dinamizara la retaguardia
republicana y le diera un giro a la política y a la guerra. Se llegó a constituir, por
acuerdo nacional, un Comité de Enlace en la ciudad que encabezó por la UGT el
comunista Claudio Sanz.
Igualmente durante la Guerra fueron apareciendo distintas organizaciones que no
se habían desarrollado durante el periodo republicano. Surge la Federación Anarquista
Ibérica (FAI), las Juventudes Libertarias (JJLL), la Solidaridad Internacional
Antifascista (SIA), la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA) o la Asociación de
Amigos de la Unión Soviética (AUS). Todas dinamizadas por anarquistas o comunistas.
Los socialistas habían pasado a un segundo plano.
Pero los sindicatos obreros no solo pasaron a controlar la política. También
fueron los principales órganos de gestión económica. El fracaso de la sublevación
militar y la huida, desaparición o muerte de algunos propietarios de fábricas y tierras de
la ciudad hace que tanto la UGT como la CNT pasen a controlar la economía. Se
producen las explotaciones obreras, el control obrero de la producción y las
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colectivizaciones agrarias. No sin problemas, pues en ocasiones llevó a enfrentamientos
entre ambos sindicatos. Los libertarios fueron más proclives a este control obrero y
llegaron a articular organismos de carácter comarcal para una mejor gestión de las
colectividades en todo el sector del Henares. Una producción que en muchas ocasiones
fue mejor que la legada antes de la Guerra. Las explotaciones agrarias eran en ocasiones
compartidas entre la UGT y la CNT y otras veces en solitario por una de las dos
centrales sindicales. Peores resultados dieron los controles obreros industriales. Forjas
Alcalá fue, sin duda, la que mejor funcionó, ya que se reconvirtió en industria de guerra
para los blindados. Fue obra de la UGT. Otro sector industrial que funcionó bien fue el
de los bares. La explotación de la Industria de Bares por UGT-CNT dio lugar a unas
condiciones de trabajo para los obreros de la misma que no se habían conocido hasta
entonces. Pero las explotaciones industriales no estuvieron exentas de problemas. La
UGT las dinamizó mucho más (anteriormente a la Guerra era el sindicato mayoritario
en las mismas) y la CNT denunció ante sus órganos de representación que en muchas
ocasiones esas estructuras solo tenían el nombre de CNT pero no una relación orgánica
con la central anarcosindicalista.
El final de la Guerra llegó a Alcalá igual que en Madrid. Alcalá fue testigo de la
batalla desatada entre los defensores del Consejo Nacional de Defensa de Segismundo
Casado y los del gobierno de Juan Negrín. Una última batalla en la retaguardia
republicana que terminó por desangrar a la propia República. El 28 de marzo de 1939
las fuerzas franquistas entraban en Madrid. El 30 de marzo la columna Sagardía
ocupaba Alcalá de Henares.
La Guerra había terminado. Y con ella la experiencia de más de setenta años de
obrerismo en España y Alcalá. La represión contra el mismo no conoció precedentes. La
oposición al franquismo fue amplia pero infructuosa. Había que esperar muchos años
para que los trabajadores volvieran a dotarse de mecanismo de resistencia y lucha. Pero
los referentes de la lucha habían pasado al exilio, a la cárcel o habían sido ejecutados
por un régimen que se regodeó en su victoria y no tuvo piedad.
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Anexo I. Gráficas de la estructura profesional en Alcalá de Henares según los padrones
municipales de 1869, 1900 y 1930
(Elaboración propia)

ii

Anexo II. Paul Lafargue (1842-1911). El yerno de Karl Marx acudió como delegado de la
Federación Local de Alcalá de Henares al Congreso de la FRE en Zaragoza en abril de
1872
(Archivo de la Fundación Pablo Iglesias)

iii

Anexo III. Portada de la conferencia de Rafael Álvarez Sereix sobre el capitalismo en el
Círculo del Contribuyente de Alcalá de Henares. Es el origen de un incipiente catolicismo
social en la ciudad complutense
(Archivo propio)

iv

Anexo IV. Portada del reglamento de la Asociación de los Obreros de Todos los Oficios de
Alcalá de Henares, primera sociedad obrera de tendencia ugetista. 1902
(Archivo Municipal de Alcalá de Henares)

v

Anexo V. Primera hoja de la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares.
30 de octubre de 1903
(Archivo Municipal de Alcalá de Henares)

vi

Anexo VI. Antonio Fernández Quer (1876-1951). Fundador de la Asociación de Obreros
de Todos los Oficios en 1902 y de la Agrupación Socialista en Alcalá de Henares en
octubre de 1903. Primer concejal socialista en el Ayuntamiento complutense. Después llegó
a ser miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE a nivel nacional, diputado en las Cortes
en el bienio 1931-1933 y concejal del Ayuntamiento de Madrid.
(Archivo del Congreso)

vii

Anexo VII. Andrés Saborit Colomer (1889-1980). Nacido en Alcalá de Henares e iniciado
en sus sociedades obreras fue uno de los máximos dirigentes del socialismo español
(Archivo de la Fundación Pablo Iglesias)
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Anexo VIII. Portada de la conferencia inaugural de la Casa del Pueblo de Alcalá de
Henares impartida por Manuel Azaña Díaz
(Archivo propio)
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Anexo IX. Alguna de las cabeceras de periódicos que desde distintas posturas políticas
defendían los intereses de los trabajadores en Alcalá de Henares
(Archivo propio)

x

Anexo X. En el centro de la fotografía el maestro socialista Francisco Pardina Sierra junto
al grupo de alumno del Colegio “El Porvenir de la Infancia”, que él mismo regentaba con
un modelo educativo en la línea de la Institución Libre de Enseñanza. Foto del año 1920
(El Archivo y la fotografía en Alcalá de Henares)

xi

Anexo XI. Cartel de la Agrupación Socialista de Alcalá de Henares durante la Segunda
República española. Se puede apreciar las murallas de Alcalá, la Puerta de Madrid y
Pablo Iglesias.
(Archivo de la Fundación Pablo Iglesias)

xii

Anexo XII. Propaganda electoral socialista en Alcalá de Henares para las elecciones de
noviembre de 1933.
(Archivo Municipal de Alcalá de Henares)

xiii

Anexo XIII. Despliegue para la detención de los oficiales por los sucesos de la primavera
de 1936 en Alcalá de Henares
(Fuente: Archivo propio)

xiv

Anexo XIV. El alcalde de Alcalá de Henares en julio de 1936, el socialista Pedro Blas,
conversa con un miliciano tras la derrota de los sublevados contra la República. Julio de
1936
(Archivo General de la Administración. Archivo Rojo)

xv

Anexo XV. Milicianos llegados de Madrid para aplastar la sublevación militar de Alcalá
de Henares. 21 de julio de 1936
(Fuente: Archivo propio)

xvi

Anexo XVI. El coronel Ildefonso Puigdéngola Ponce de León junto al concejal socialista
Simón García de Pedro, tras el aplastamiento de la sublevación militar en Alcalá de
Henares en julio de 1936, en la puerta del Ayuntamiento
(Archivo General de la Administración. Archivo Rojo)

xvii

Anexo XVII. Milicianos anarquistas en el aeródromo de Alcalá de Henares tras la
sublevación militar. En la parte inferior, a la izquierda, con fusil, el albañil Cipriano Mera
(Archivo Fundación Anselmo Lorenzo)

xviii

Anexo XVIII. Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. Parada militar en 1937. Entre los
asistentes se encuentran el general José Miaja Menant, el presidente de la República
Manuel Azaña Díaz, el jefe de la 46 División Valentín González el Campesino y el
Presidente del Gobierno Juan Negrín López
(Archivo General de la Administración. Archivo Rojo)

xix

Anexo XIX. Estandarte de la 938 Unidad de la Brigadas Blindadas del Ejercito Popular de
la República en la Base de Alcalá de Henares
(Archivo propio)

xx

Anexo XX. Integrantes del Consejo Económico Comarcal de la CNT de Alcalá de Henares
en la sede del mismo en la ciudad complutense. Ellos gestionaban las colectividades
agrarias de toda la Federación Comarcal
(Campo Libre. Fundación Anselmo Lorenzo)

xxi

Anexo XXI. En el centro Juan García Torres, secretario del Consejo Económico Comarcal
de la CNT de Alcalá de Henares y uno de los más destacados libertarios complutenses
durante el periodo bélico.
(Campo Libre. Fundación Anselmo Lorenzo)

xxii

Anexo XXI. Juan Negrín, Manuel Azaña, Indalecio Prieto, José Miaja y Cipriano Mera
pasan revista a las tropas en las inmediaciones del aeródromo de Alcalá de Henares.
(Archivo General de la Administración. Archivo Rojo)
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