
1

80 aniversario del 19 de julio de 1936: 

De la victoria proletaria a la derrota a manos 
del antifascismo y del fascismo

Solidaridad y Unidad de los Trabajadores
19 de julio de 2016
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Introducción

Publicamos a continuación, con algunas notas aclaratorias, la presentación realizada 
en distintas sesiones en el marco del 80 aniversario de las jornadas de julio de 1936. 

En ella intentamos mostrar, recorriendo los acontecimientos y actuación de las 
distintas organizaciones en el arco que va de julio de 1936 a mayo de 1937, así 
como en los años anteriores, cómo la inicial victoria proletaria de julio de 1936 se 
truncó en derrota, buscando las causas de ello (a parte de en la trágica falta en el 
estado español de una organización del proletariado con programa revolucionario 
propio y autónomo del de la burguesía) no tanto en la actuación del fascismo, que 
también, sino en la del antifascismo, personificado en las distintas organizaciones 
que conformaron en los distintos momentos el Frente Popular (incluida la CNT-FAI y 
la UGT).
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19 de julio de 1936

El Ejército republicano burgués se levanta en varios puntos del estado, entre otros 
en Barcelona.

Al final del día, la clase obrera ha derrotado al ejército y tomado los arsenales de la 
ciudad. Más de 30.000 obreros armados controlan Barcelona...



8

Índice

● Breve reseña de los actores hasta la víspera del 19 de julio de 1936

● Contexto internacional 

● La Segunda República contra la clase obrera

● Del Frente Popular a la Huelga de la Construcción 

● 18, 19 y 20 de julio de 1936: de la derrota del ejército al sometimiento al estado 
burgués republicano 

● Los hechos de Mayo de 1937

● Recapitulación

● Conclusión



9



10

Breve reseña de los actores hasta la víspera 
del 19 de julio de 1936
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PSOE - UGT (1)

• El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se constituye en 1879 en torno 
a la figura de Pablo Iglesias. La Unión General de Trabajadores (UGT) se 
constituye en 1888 como sindicato directamente ligado al PSOE.

• El diputado socialista Indalecio Prieto declaró después de la Huelga General de 
agosto de 1917: “Es cierto que dimos armas al pueblo pero no es menos cierto 
que no le dimos municiones” (J.Peirats, Historia de la CNT, Tomo 1, p. 26. M. 
Buenacasa, El movimiento obrero español, p.70).

• El PSOE y la UGT colaboran con la dictadura del general Miguel Primo de 
Rivera entre 1924 y 1929 colocando al miembro de la ejecutiva del PSOE y 
secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, como Consejero de 
Trabajo del gobierno del general. Más tarde volvería a ser ministro de trabajo de 
la II República. 

• Finalmente, fue presidente del gobierno estatal desde el 4 de septiembre de 
1936 hasta después de la masacre de mayo de 1937. Los estalinistas le 
apodaron “el Lenin Español” por el solo motivo de que iba vestido de mujer 
cuando le detuvo la policía en la casa donde estaba escondido, durante la 
huelga general de octubre de 1934.
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PSOE – UGT (2)

● La actuación del PSOE en el gobierno republicano burgués la sintetiza Largo 
Caballero mejor que nadie: “hemos contribuido un poco a regañadientes, pero 
con la lealtad a que estamos obligados, a que el Parlamento aprobase toda la 
legislación coactiva y restrictiva que hay en España. Legislación que irá, 
seguramente, contra los trabajadores; pero legislación que era necesaria para 
el sostenimiento del régimen. Nosotros, durante el tiempo que estuvimos en el 
poder tuvimos con toda seguridad más muertos por la fuerza pública que otras 
épocas en el mismo lapso de tiempo. Nosotros procuramos que no se 
produjesen huelgas que consiguiesen trastornar la economía del país. Claro 
está que no podíamos cortarlas todas” (citado por el socialdemócrata Antonio 
Jutglar, en “Ideologías y Clases en la España Contemporánea” vol 2, p. 246). 
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PCE – PSUC (1)

• El Partido Comunista Español (PCE), desde su fundación en 1920-21, siguió 
teorizando y practicando las peores tradiciones del PSOE como radical-
republicanos. Para este partido, que nació burgués por su programa táctico, en 
el Estado español lo que estaba a la orden del día era la revolución burguesa, 
poniendo al PCE al servicio de las fuerzas que se planteasen actuar en esa 
dirección. De aquí el lógico apoyo del PCE al gobierno del Frente Popular que 
se forma con la victoria electoral del 16 de febrero de 1936 y hasta el final de la 
guerra en 1939.

• “En esta lucha en defensa de la República democrática, el Partido Comunista 
de España está en primera fila (…). Queremos vivir en paz con todos los 
pueblos del mundo. Defendemos las más puras esencias de la democracia, 
luchamos porque los obreros tengan un salario remunerador (…); luchamos 
porque los campesinos tengan la tierra suficiente para poder vivir. Queremos el 
bienestar para todo el pueblo, y nosotros sabemos que esto es posible dentro 
de nuestra República democrática…” (31-08-1936, José Díaz, Secretario 
general del PCE en: Tres años de lucha, pp. 232-33).
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PCE – PSUC (2)

Y unas páginas más adelante (p. 272) establecían lo que sigue en plena 
guerra civil:

“El campesino y el trabajador de la tierra en general, tienen derecho a disponer 
libremente de su producción y nadie está autorizado para confiscarla”.

“Y lo que decimos de los campesinos lo decimos en general, de todos los 
pequeños comerciantes, de todos los modestos industriales, de todos los 
pequeños productores, de todos los que -industriales o comerciantes- no sean 
enemigos de la República y del pueblo. Sus bienes y sus vidas deben ser y 
serán respetados dentro de la República democrática, porque la esencia de 
ésta es el respeto y la protección de cuanto forma parte del pueblo…”

● Como secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas (fusión de 
las juventudes del PCE y del PSOE), Santiago Carrillo, en el congreso 
nacional de la Juventud, celebrado en Valencia en el mes de enero de 1937, 
manifestó: "No somos una juventud marxista. Luchamos por una república 
parlamentaria y democrática" (La Guerra Civil Española, Hugh Thomas, Ruedo 
Ibérico, p.417, Grijalbo, p.582). 
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PCE – PSUC (3)
● "hermanados todos, obreros y fuerzas democráticas de la España libertada de 

reaccionarios y fascistas y de militares traidores, crearemos una España 
auténticamente republicana, la España de la democracia, de la libertad, de la 
paz, del trabajo y del bienestar." (discurso del 6 de agosto de 1936, José Díaz, 
Tres años de lucha, p.229).

● “Nuestra guerra es una guerra nacional... una guerra de independencia... una 
lucha nacional dirigida por un gobierno nacional (…) Luchamos por una 
república democrática (…) ¡Respeto al campesino! ¡Respeto al pequeño 
comerciante! La propiedad del pequeño campesino es sagrada... Respetad a 
la clase media... No se trata de ninguna manera de establecer el socialismo en 
España... Nosotros no luchamos por una revolución socialista” (José Díaz, 
Tres años de lucha, citado en César M. Lorenzo, Los anarquistas españoles y 
el poder, p.222)

● El PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña) se funda el 23 de julio 
de 1936 (o sea 4 días después de la derrota del ejército) con la fusión de la 
Federación catalana del PSOE, el Partido Comunista de Cataluña, la Unió 
Socialista de Catalunya de Joan Comorera, y el Partit Català Proletari (PCP). A 
la práctica se trataba de la sección catalana del PCE. Se mantuvo durante 
toda la guerra y después, como lo hizo el PCE, como un resorte más del 
estado y la polícia rusa.
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¿Cuál es, por contra, el planteamiento del marxismo?

“La pequeña burguesía democrática está muy lejos de desear la transformación de toda la 
sociedad; su finalidad tiende únicamente a producir los cambios en las condiciones 
sociales que puedan hacer su vida en la sociedad actual más confortable y provechosa. 
Desea, sobre todo, una reducción de los gastos nacionales por medio de una simplificación 
de la burocracia y la imposición de las principales cargas contributivas sobre los señores de 
la tierra y los capitalistas. Pide igualmente establecimientos de Bancos del Estado y leyes 
contra la usura; todo a los fines de librar de la presión del gran capital a los pequeños 
comerciantes y obtener del Estado crédito barato. Pide también la explotación de toda 
la tierra para terminar con todos los restos del derecho señorial. Para este objeto necesita 
una Constitución democrática que pueda darles la mayoría en el Parlamento, 
Municipalidades y Senado. Con el fin de adueñarse del Poder y de contener el desarrollo 
del gran capital, el partido democrático pide la reforma de las leyes de la herencia, e 
igualmente que se transfieran los servicios públicos y tantas empresas industriales 
como se pueda a las autoridades del Estado y del Municipio. Cuanto a los 
trabajadores, ellos deberán continuar siendo asalariados, para los cuales, no obstante, el 
partido democrático procurará más altos salarios, mejores condiciones de trabajo y una 
existencia más segura. Los demócratas tienen la esperanza de realizar este programa 
por medio del Estado y la Administración municipal y a través de instituciones 
benéficas. En concreto: aspiran a corromper a la clase trabajadora con la tranquilidad, y así 
adormecer su espíritu revolucionario con concesiones y comodidades pasajeras.”(Circular 
de la Liga de los Comunistas, K. Marx, 1850).
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¿Cuál es, por contra, el planteamiento del marxismo?

● “Fue su derrota la que la convenció de esta verdad: hasta el más mínimo 
mejoramiento de su situación es, dentro de la república burguesa, una utopía; 
y una utopía que se convierte en crimen tan pronto como quiere convertirse en 
realidad.” (Las luchas de clases en Francia, K.Marx, 1850). 

● “Todo se reduce a que el Estado burgués, que ejerce la dictadura de la 
burguesía mediante la república democrática, no puede reconocer ante el 
pueblo que sirve a la burguesía, no puede decir la verdad y tiene que recurrir a 
la doblez.” (La revolución proletaria y el renegado Kautsky, Lenin, 1918).

● “La omnipotencia de la <<riqueza>> es más segura en las repúblicas 
democráticas, porque no depende de la mala envoltura política del capitalismo. 
La república democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse 
el capitalismo, y por lo tanto el capital, al dominar (a través de los Palchinski, 
los Tsereteli y cía.) esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su poder 
de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de 
instituciones, ni de partidos, dentro de la república democrática burguesa, hace 
vacilar este poder.” (El estado y la revolución, Lenin, 1917).

● Como podemos observar el programa del PCE-PSUC no tenía absolutamente 
nada de comunista.
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ERC (1)

● Esquerra Republicana de Catalunya. Partido fundado en marzo de 1931 como 
fusión de Partit Republicà Català de Lluís Companys, Estat Català de Francesc 
Macià y el grupo L'Opinió.

● Mantuvo un aparato paramilitar (Escamots) con el que se reprimieron huelgas y se 
protegió a esquiroles. El 24 de noviembre de 1933 se proclamó una huelga de 
transportes, Miquel Badia movilizó a 7.000 milicianos de las Juventuts d'Esquerra 
Republicana i Estat Català para mantener el metro y el tranvía en marcha. En 
diciembre de 1933 Miquel Badía fue nombrado secretario de orden público de la 
Generalitat. En marzo de 1934 jefe superior de la Comisaría General de Orden 
Público de la Generalitat.

● En octubre de 1934 estalló la insurrección en Asturias. El Consejero del Interior 
Dencàs (ERC) ordenó detener a varios dirigentes obreros para evitar la extensión 
de la insurrección en Barcelona. Lluís Companys proclamó l'”Estat Català dentro 
de la República Federal Española” para que el ejército (liderado por el general 
Batet) tuviera el pretexto para ocupar Barcelona ante la posibilidad de que las 
masas obreras se sublevaran en solidaridad con la insurrección asturiana. Ni 
siquiera distribuyó armamento para defender la proclamación realizada.
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ERC (2)

● Formó parte del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.

● El 29 de abril de 1936 grupos anarquistas liquidaron a los hermanos Badia.

● El 19 de julio de 1936 Lluís Companys era presidente de la Generalitat y Josep 
Tarradellas consejero de Servicios Públicos, Economía y Finanzas.
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CNT – FAI (1)
● 1868 – Fanelli (diputado italiano) es enviado por Bakunin como emisario de la I AIT 

pero distribuye los estatutos de la Alianza de la Democracia Socialista en vez de 
los de la I AIT (J.Peirats, Historia de la CNT, Tomo 1, p.2-3).

● 1873 – Cantonalismo: los bakuninistas forman bloque con los liberales y se 
encaraman a todos los puestos que pudieron.

● 1907 – Formación de Solidaridad Obrera con una mezcla de corrientes de 
trabajadores fuera de la influencia de UGT y el PSOE.

● 1910 – Después de la Semana Trágica (1909) se funda la CNT (Confederación 
Nacional del Trabajo). La corriente de los sindicalistas revolucionarios controla 
Solidaridad Obrera, el anarquismo bakuninista se opone a la lucha sindical.

● 1917 – Huelga general de agosto de 1917 [G.Brenan, El Laberinto Español, tomo 
II, p.215]. Decisión de los grupos de afinidad anarquistas de tomar el control de la 
CNT (César M. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, p.34).

● 1918  – Congreso de Sants y reorganización de la CNT.

● 1919 – Huelga de “La Canadenca”. Pistolerismo y Ley de fugas (Martínez Anido). 
Congreso del Teatro de la Comedia (se declara UGT como sindicato amarillo pero 
luego se rectifica).
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CNT – FAI (2)
● 1923 – Dictadura de Primo de Rivera. Ilegalización de la CNT, oposición a las 

Comisiones Paritarias y a los Comités de Arbitraje. Asesinato del secretario general 
de la CNT Salvador Seguí (El Noi del Sucre).

● 1927 – Formación de la FAI (Federación Anarquista Ibérica, organización 
“específica”, partido anarquista).

● 1930 – Pacto de San Sebastián: “Dos representantes de la CNT tenían su asiento, 
en tanto que observadores, en la conferencia de San Sebastián de agosto de 
1930” (P.Broué, La Revolución Española, p. 11). Varios miembros destacados de 
CNT firman el Manifiesto de Inteligencia Republicana.

● 1931 – Manifiesto de los Treinta (sindicatos de oposición).

● 1936 (febrero) – Apoyo a las candidaturas del Frente Popular.
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CNT – FAI (3)

1936 (mayo) – Congreso de Zaragoza: “Terminado el aspecto violento de la 
revolución, se declaran abolidos: la propiedad privada, el Estado, el principio de 
autoridad y, por consiguiente, las clases que dividen a los hombres en 
explotadores y explotados, opresores y oprimidos. Socializada la riqueza, las 
organizaciones de los productores, ya libres, se encargarán de la administración 
directa de la producción y del consumo. Establecida en cada localidad la Comuna 
Libertaria, pondremos en marcha el nuevo mecanismo social. Los productores 
de cada rama u oficio, reunidos en sus sindicatos y en los lugares de trabajo 
determinarán libremente la forma en que este ha de ser organizado. La 
Comuna Libre se incautará de cuanto antes detentaba la burguesía, tal como 
víveres, ropas, calzados, materias primas, herramientas de trabajo, etc. Estos 
útiles de trabajo y materias primas deberán pasar a manos de los productores 
para que estos los administren directamente en beneficio de la colectividad. [...] La 
base de esta administración será, por consiguiente, la Comuna. Estas Comunas 
serán autónomas y estarán federadas nacional y regionalmente para la 
realización de los objetivos de carácter general. El derecho de autonomía no 
excluirá el deber de cumplir los acuerdos de conveniencia colectiva. [...] 
Resolución del Congreso confederal de la CNT. Zaragoza, mayo de 1936” (J. 
Peirats, Historia de la CNT, Tomo 1, p.127-128).
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POUM
● El Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) se funda en 1935 con la 

unificación de la Izquierda Comunista de España (ICE) y el Bloque Obrero y 
Campesino (BOC). En su resolución fundacional establece: “El carácter de la 
revolución obrera en nuestro país es pues democrático-socialista” (G.Munis, 
Promesas de Victoria, Jalones de Derrota, p.219).

● A pesar de ser etiquetado falsamente de trotskista, estas son algunas de las 
consideraciones del propio Trotsky a su respecto: “Políticamente, el POUM ha 
estado incomparablemente más cerca del Frente Popular, en el que cubría el ala 
izquierda, que del bolchevismo”. “A pesar de sus intenciones el POUM ha 
constituido a fin de cuentas el peor obstáculo en el camino de la construcción de un 
partido revolucionario”. “Sin embargo, en la práctica, Nin transformó la fórmula 
leninsta en su contrario: entró en un gobierno burgués que tenía por objetivo 
expoliar y asfixiar todas las adquisiciones, aplastar todos los puntos de apoyo de la 
revolución socialista naciente” (Trotsky, Lección de España: última advertencia, 
1937).

● Forma parte de las candidaturas del Frente Popular en las elecciones de febrero de 
1936.
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CEDA

● La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) fue una coalición 
de partidos políticos católicos y de derechas que existió en España durante la 
etapa de la Segunda República.

● Entraron en el gobierno junto con el Partido Radical de Lerroux en octubre de 
1934, hecho que generó como respuesta una serie de insurrecciones.

● En el bando nacional, fueron disueltos todos los partidos políticos en 1937, 
integrándose muchos de sus militantes y dirigentes en Falange Española 
(posteriormente Movimiento Nacional).

● Estuvo vinculado con el Partido Socialista Nacional de los Trabajadores Alemanes 
de Hitler y con el Partido Fascista de Mussolini cuyos gobiernos pretendía emular.
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Falange

● Falange Española (FE) fue un partido fascista y nacionalsindicalista, fundado el 
29 de octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera, hijo del general Miguel 
Primo de Rivera. El 15 de febrero de 1934 FE se fusionó con las Juntas de 
Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), fundadas por Onésimo Redondo y 
Ramiro Ledesma Ramos, entre otros. El nuevo partido se denominó Falange 
Española de las JONS (FE de las JONS).

● Durante la II República jugó el papel de fuerza de choque antiobrera con el 
apoyo de gran parte de la burguesía y el ejército.

● En su programa propugna la creación de un Estado Sindical en el que la lucha 
de clases sería superada por el Sindicato Vertical, que agruparía en un mismo 
organismo a empresarios y trabajadores organizados por ramas de la 
producción. La propiedad de los medios de producción se sindicalizaría y se 
administraría de forma autogestionada.
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Partido Carlista

● Organización que deriva de la reacción feudal y cuyo lema es “Dios, Patria y 
Rey”.

● Durante la Segunda República fue conocido como Comunión Tradicionalista.

● La Comunión Tradicionalista desapareció formalmente el 19 abril de 1937 como 
consecuencia del Decreto de Unificación que fundió en la zona nacional la 
Falange y Comunión Tradicionalista en un partido único denominado Falange 
Española Tradicionalista de las JONS, posteriormente conocido como 
Movimiento Nacional. 

● No obstante, gran parte de los tradicionalistas no aceptaron el decreto y la 
Comunión Tradicionalista continuó actuando en semiclandestinidad durante el 
franquismo.

● Sus partidarios se organizaban militarmente en los denominados requetés.
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Partido Republicano Radical

● Fue fundado por Alejandro Lerroux en 1908. Se trataba de un partido burgués 
republicano radical y anticlerical que practicaba el populismo y la demagogia.

● Durante el gobierno de Primo de Rivera asumió la tarea de provocar y dirigir las 
insurrecciones obreras espontáneas hacia objetivos meramente anticlericales 
(quema de iglesias y conventos, etc.), recibiendo financiación del Ministerio del 
Interior para dicha tarea.

● En 1929 se le escindió el Partido Republicano Radical Socialista, con alta 
participación de masones, una parte del cual, más tarde, se integraría en 
Izquierda Republicana.

● Durante la segunda república ocupó puestos en el gobierno tanto en alianza con 
los socialistas y el partido de Azaña (1931) como con el apoyo de la CEDA (1933) 
y con la propia CEDA en el gobierno (1934).

● Después del escándalo del estraperlo y del 19 de julio de 1936 prácticamente 
desapareció.



28

Partido Nacionalista Vasco

● Partido fundado en 1895 por Sabino Arana, en aplicación de la encíclica papal 
Rerum Novarum de 1891, y después de su estancia en Barcelona. Se fundó con el 
objetivo de impedir la introducción del movimiento obrero y la lucha de clases en 
Vizcaya, con el sostenimiento del naviero de la Sota.

● En 1911 fundan el sindicato católico y amarillo Solidaridad de Trabajadores 
Vascos (STV), que ejerció activamente el esquirolaje en numerosas huelgas.

● El nacionalismo vasco del PNV, nacido inicialmente como nacionalismo vizcaíno, 
fusiona las corrientes provenientes del carlismo con la burguesía industrial vasca, 
en una ideología católica (su lema es Dios y Fueros) y antiobrera.
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Izquierda Republicana

● Después de la pérdida de votos sufrida por parte de los partidos republicanos no 
radicales en las elecciones de noviembre de 1933 varios de ellos decidieron 
fusionarse. Concretamente Izquierda Republicana se creó el 3 abril de 1934 
fusionando a la Acción Republicana de Manuel Azaña, al Partido Republicano 
Radical Socialista Independiente (escindido del PRRS) y a la Organización 
Republicana Gallega Autónoma de Casares Quiroga, así como otros pequeños 
partidos.

● No tiene orgánicamente relación con la Esquerra Republicana de Catalunya de 
Companys y Macià. Su sección en Cataluña se llamó Partit Republicà d'Esquerra 
pero no llegó nunca a tener demasiada importancia.

● Fue uno de los integrantes de las candidaturas del Frente Popular y conformó la 
mayor parte de los miembros de los primeros gobiernos del mismo.
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Contexto internacional 
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Triunfo definitivo de la contrarrevolución 
en Rusia y en la Internacional

• Meetings (1921) y candidaturas conjuntas (1922) del KPD (Partido Comunista de 
Alemania) con el NSDAP (Partido Socialista Nacional de los Trabajadores Alemanes) 
en Alemania.

• Expulsión de la Izquierda Comunista de Italia primero y luego de la Oposición rusa de 
la Internacional e imposición de la teoría del “socialismo en un sólo país” (1926).

• Se nombra a Chiang Kai-Shek como Presidente honorífico de la Internacional 
Comunista. Sometimiento del PC Chino a la fusión con el Partido nacionalista del 
Kuomintang con la consiguiente matanza de proletarios en Cantón y Shanghai (1926).

• Traición de las huelgas de los mineros en Inglaterra (1926).

• En 1934 se inician los procesos de Moscú en consecuencia del cual fueron 
ejecutados casi todos los bolcheviques que quedaban que habían tenido una función 
importante en la Revolución de octubre. La contrarrevolución era pues un hecho 
consumado en Rusia cuando estalla la Guerra Civil en España.

• 1936: en Rusia se sustituye la Constitución de 1918 por otra en la que se restaura “un 
hombre un voto” (es decir el derecho de voto de la burguesía). 

• Por otro lado, el proletariado del Estado español es el único que no ha sufrido la 
matanza de la primera guerra y la posterior represión contrarrevolucionaria. Por ello 
mantiene su combatividad intacta y representa un peligro para la burguesía 
internacional.
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Crisis capitalista de 1929 y sus consecuencias

● En 1929 estalla el denominado Krack del ’29 como manifestación de la crisis 
de sobreproducción mundial que llevará a la II Guerra Mundial.

● En el Estado español, las consecuencias inmediatas de esta crisis es la caída 
de la monarquía y la proclamación de la II República.

● La crisis de sobreproducción no será superada en el Estado español, llevando 
a una situación cada vez más insostenible en la que el proletariado – aún falto 
de un programa claro de acción – plantea cada vez más una situación pre-
revolucionaria e incontrolable para la burguesía y sus partidos más 
izquierdosos.
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La Segunda República contra la clase obrera 
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La Segunda República: 14 de abril de 1931

● El descrédito de la monarquía nacido de la colaboración activa con el régimen del 
general Primo de Rivera se mantiene a pesar del intento de “dictablanda” del 
general Berenguer. El pacto de San Sebastián, firmado entre varias de las 
organizaciones que más tarde constituirán el Frente Popular, establece las bases 
para la transición al régimen republicano.

● En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 las candidaturas 
republicanas obtienen muy buenos resultados sobre todo en las ciudades.

● El temor a una sublevación convence al estado monárquico de que la proclamación 
de la República puede lograr frenar a la clase obrera. El propio rey Alfonso XIII 
declara ya en el exilio: “Los monárquicos que quieran seguir mi opinión no sólo se 
abstendrán de poner obstáculos al actual gobierno, sino que le apoyarán en todos 
sus planes políticos. Por encima de las fórmulas de República o Monarquía está 
España”. (Entrevista de ABC a Alfonso XIII del 5 de mayo de 1931).

● El gobierno republicano inauguró sus funciones asegurando que no se exigiría 
ninguna responsabilidad ni al monarca ni a ninguno de los demás responsables de 
la represión inmediatamente anterior (incluido el fusilamiento de los capitanes 
republicanos de Jaca que se alzaron poco antes de las elecciones).
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La Segunda República contra la clase obrera

● Castilblanco (Badajoz), 31 de diciembre de 1931: mueren linchados 4 agentes 
después del asesinato de un trabajador a manos de la Guardia Civil que se produjo 
en el marco de una huelga general en la localidad. La represión posterior por parte 
de la Guardia Civil produce muertos en distintas manifestaciones y huelgas 
(Zalamea, Jeresa, Arnedo, Épila).

● Alto Llobregat, 19 al 23 del enero de 1932: huelga general en la cuenca minera 
del Alto Llobregat (Súria, Cardona, Fígols, Berga, Balsareny, Sallent) que deriva en 
insurrección. Se envía el ejército regular a reprimirla. Una vez sofocada la huelga 
se deporta a varios huelguistas a Guinea, se clausuran los locales sindicales y se 
rebajan los salarios.

● Casas Viejas (Cádiz) 11 y 12 de enero de 1933: en supuesta respuesta al asalto 
de un cuartel de la Guardia Civil por parte de un grupo de jornaleros en paro, la 
Guardia de Asalto y la Guardia Civil organizan un asalto al pueblo quemando la 
casa de “Seisdedos” y con órdenes de no hacer prisioneros y de “disparar a la 
barriga”.
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La Ley de Vagos y Maleantes (1933)

El gobierno de la República con Largo Caballero como Ministro de Trabajo 
(cuya posición hemos visto en la sección del PSOE-UGT) aprueba la famosa 
ley represiva que el franquismo mantuvo después de la guerra.
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Ley de Vagos y Maleantes (1933) [Extractos (1)]
● Artículo 2º: Podrán ser declarados en estado peligroso y sometidos de la presente 

Ley: Primero. Los vagos habituales. Segundo. Los rufianes y proxenetas. 
Tercero. Los que no justifiquen, cuando legítimamente fueren requeridos para ello 
por las autoridades y sus agentes, la posesión o procedencia del dinero o efectos 
que se hallaren en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o 
custodia. Cuarto. Los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad 
ajena o exploten a menores de edad, a enfermos mentales o a lisiados. Quinto. 
Los que exploten juegos prohibidos o cooperen con los explotadores a sabiendas 
de esta actividad ilícita, en cualquier forma. Sexto. Los ebrios y toxicómanos 
habituales. Séptimo. Los que para su consumo inmediato suministren vino o 
bebidas espirituosas a menores de catorce años en lugares y establecimientos 
públicos o en instituciones de educación e instrucción y los que de cualquier 
manera promuevan o favorezcan la embriaguez habitual. Octavo. Los que 
ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsificaren 
su domicilio mediante requerimiento legítimo hecho por las autoridades o 
sus agentes, y los que usaren o tuvieren documentos de identidad falsos u 
ocultasen los propios. Noveno. Los extranjeros que quebrantaren una orden de 
expulsión del territorio nacional. Décimo. Los que observen conducta reveladora de 
inclinación al delito, manifestada: por el trato asiduo con delincuentes y maleantes; 
por la frecuentación de los lugares donde éstos se reúnen habitualmente; por su 
concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la comisión reiterada y 
frecuente de contravenciones penales. 
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Ley de Vagos y Maleantes (1933) [Extractos (2)]

● Artículo 3º: También estarán sometidos a los preceptos de esta Ley: Primero. Los 
reincidentes y reiterantes de toda clase de delitos que sea presumible la 
habitualidad criminal. Segundo. Los criminalmente responsables de un delito, 
cuando el Tribunal sentenciador haga declaración expresa sobre la 
peligrosidad del Agente.

● Artículo 4º: Son medidas de seguridad: Primera. Internado de un 
Establecimiento de régimen de trabajo o colonias agrícolas por el tiempo 
indeterminado, que no podrá exceder de tres años. Segunda. Internado en un 
Establecimiento de custodia por el tiempo indeterminado no inferior a un año y, que 
no podrá exceder de cinco años. Tercera. Aislamiento curativo en casas de 
templanza por tiempo absolutamente indeterminado.



40

Ley de Contratos de Trabajo y Ley de Jurados Mixtos

● La Ley de Contratos de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 afectaba al conjunto 
de los trabajadores y establecía normas obligatorias para la contratación laboral. 
Su aspecto fundamental era la regulación de los convenios colectivos, 
negociados por los representantes de las patronales y de los sindicatos por 
períodos mínimos de dos años y que obligaban a ambas partes. Contenía, 
además, normas sobre los salarios, dictaminaba las condiciones de suspensión y 
rescisión de los contratos, y establecía siete días de vacaciones pagadas al año.

● La Ley de Jurados Mixtos se inspiraba en el funcionamiento de los Comités 
Paritarios de la Dictadura, en los que habían participado los socialistas. Los 
Jurados Mixtos fueron creados por Decreto de 7 de mayo de 1931 para arbitrar las 
condiciones de contratación y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en el 
sector agrario. La Ley, aprobada por las Cortes el 27 de noviembre de ese año, 
amplió los Jurados Mixtos a la industria, los servicios y la actividad profesional, y 
los clasificó por ramos. Había Jurados locales o comarcales, provinciales y 
nacionales. Sus vocales eran elegidos paritariamente por las asociaciones 
patronales y obreras inscritas en el censo del Ministerio de Trabajo y los presidía 
un representante del Ministerio. Su misión era mediar en los conflictos 
laborales -aumentos salariales, condiciones de trabajo, etc.- estableciendo 
un dictamen conciliatorio en cada caso. Si el dictamen era rechazado por 
alguna de las partes, el Jurado lo podía remitir al Ministerio, que podía a su 
vez elevarlo, en última instancia mediadora, al Consejo Superior de Trabajo.
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Legislación sobre el derecho de huelga

● Los mecanismos de control y arbitraje establecidos por el equipo ministerial de 
Largo Caballero buscaban reducir la conflictividad, encauzando las disputas 
laborales a través de los organismos oficiales y la representación corporativa. Por 
ello no se realizó una reglamentación específica del uso del derecho a la huelga, 
que siguió rigiéndose por la restrictiva ley de 1909, parcialmente modificada por la 
de Jurados Mixtos de 1931. El recurso a la huelga sólo podía utilizarse una vez 
fracasados todos los mecanismos de mediación, previa notificación y 
dejando transcurrir un plazo desde la convocatoria. Toda huelga obrera o 
"lock-out" patronal que no se ajustase a estas normas era ilegal y, por tanto, 
tratable por la autoridad como problema de orden público.
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Carta Fascista del Lavoro (1927)

IV. En el contrato colectivo de trabajo encuentra su expresión concreta la solidaridad 
entre los varios factores de la producción, mediante la conciliación de los opuestos 
intereses de los dadores de trabajo y de los trabajadores, y su subordinación a los 
intereses superiores de la producción.

V. La Magistratura del trabajo es el órgano con el cual el Estado interviene para regular 
las controversias del trabajo, ya sea que traten sobre la observación de los pactos y de 
las otras normas existentes, ya sea que traten sobre la determinación de nuevas 
condiciones de trabajo.

IX. La intervención del Estado en la producción económica tiene lugar solo cuando falte o 
sea insuficiente la iniciativa privada, o cuando estén en juego intereses políticos del 
Estado. Tal intervención puede asumir la forma del control, de la promoción, o de la 
gestión directa.

X. En las controversias colectivas del trabajo la acción judicial no puede ser intentada si 
el órgano corporativo no ha agotado primero el intento de conciliación. (...)
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Podemos observar como los principios desarrollados por la legislación aprobada por 
Largo Caballero no son otros que los contenidos en la Carta Fascista del Trabajo 
mussoliniana, los mismos que rigen la legislación laboral española, y de los demás 
países, desde entonces.
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Octubre de 1934

● Desde las elecciones de noviembre de 1933 el Partido Radical de Lerroux formaba 
gobierno en minoría con el apoyo de la CEDA. En octubre de 1934 la CEDA retira 
el apoyo al gobierno exigiendo entrar en el mismo, a lo que el presidente de la 
República, Alcalá-Zamora, accede, y se nombra a 3 ministros cedistas.

● Este hecho es tomado sobre todo por parte del PSOE de Largo Caballero, que 
esperaba que se convocaran nuevas elecciones, como un motivo para declarar la 
huelga general revolucionaria.

● Lo cierto es que la intención del PSOE y de Largo Caballero nunca tuvo nada de 
revolucionaria, esperaban que la huelga no se convirtiera en insurreccional (gran 
parte de la clase obrera estaba agotada por las huelgas de mayo-junio de 1934) y 
que sirviera de presión al gobierno para que se convocaran nuevas elecciones.

● El impulso de las masas en distintos sitios, especialmente en la cuenca minera 
asturiana y leonesa, convirtió la huelga en insurreccional, llevando a la Insurrección 
de Asturias que se prolongó durante dos semanas (del 5 al 19 de octubre de 1934).

● En Madrid el movimiento huelguístico no pasó de la huelga general, y en Barcelona 
se evitó la insurrección con las artimañas descritas anteriormente (en la sección de 
ERC). La consecuencia a nivel general fue la detención de numerosos miembros 
de organizaciones obreras.
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Insurrección de Asturias de Octubre de 1934

● En la cuenca minera de Asturias y León-Palencia los obreros estaban armados 
(con dinamita) y la huelga general revolucionaria fue seguida y tomó un carácter 
insurreccional y violento. La Alianza Obrera controlada por el PSOE estuvo a la 
cabeza de la situación (muy a menudo bajo las siglas UHP – Uníos Hermanos 
Proletarios) desde el primer momento hasta la derrota de la insurrección.

● Después de asaltar cuarteles y comisarías, así como apoderarse de fábricas de 
armamento, llegaron a haber 30.000 proletarios armados en Asturias.

● Sin embargo, la imposibilidad de hacer efectiva la huelga general a nivel del estado 
aisló la Insurrección de Asturias, posibilitando que el ejército republicano, en gran 
parte formado por miembros de la Legión y regulares marroquíes, y liderado por los 
generales Franco, Yagüe y López Ochoa (que pactó con Belarmino Tomás, 
dirigente ugetista y masón como él, la rendición obrera, traicionando el pacto 
después), y utilizando también bombardeos aéreos, lograra aplastar a los 
insurrectos y llevara a cabo una represión sangrienta (3.000 muertos y 7.000 
heridos, además de unos 40.000 presos en todo el estado y numerosos torturados 
[Doval: “debemos exterminar la semilla revolucionaria de los vientres de las 
madres”]).
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Del Frente Popular a la Huelga de la 

Construcción 
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El Frente Popular
● La coalición electoral llamada Frente Popular (que se presentó con el nombre de 

Front d'Esquerres en Cataluña y Valencia) integró en las mismas candidaturas 
electorales para las elecciones del 16 de febrero de 1936 a las siguientes 
organizaciones: PSOE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, PCE, Partido 
Sindicalista, POUM y Partido Galeguista. En Cataluña integraba a: ERC, Acció 
Catalana Republicana, Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra, Partit Republicà 
d'Esquerra, Unió de Rabassaires, POUM, Partit Català Proletari y Partido 
Comunista de Cataluña (estos dos últimos formarían poco más tarde el PSUC).

● Tanto CNT-FAI como UGT pidieron abiertamente el voto por la coalición 
(“Barricadas en Barcelona”, Agustí Guillamón, p.73).

● La mayor parte del resto de partidos parlamentarios se presentó bajo la coalición 
llamada Frente Nacional Contrarrevolucionario (“Front Català d’Ordre” en Cataluña, 
integrado por la CEDA, la Lliga, los radicales y los tradicionalistas).

● El Frente Popular obtuvo la victoria en las elecciones con los siguientes resultados:

Censo de 13.553.710 electores.  Votantes: 9.864.783 (72,9% de participación)

Frente Popular: 4.654.116 (47,1%)

Frente Nacional Contrarrevolucionario: 4.503.505 (45,6%)

Centro: 400.901 (5,3%)



48

Programa del Frente Popular [Extractos (1)]

● Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, 
y, además, la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones 
republicanas u obreras, por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la 
República venir a integrar, en tales condiciones, el bloque de izquierdas que debe 
luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes. 

● Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por 
las fuerzas revolucionarias o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública 
en la represión la adecuada reparación del daño inferido a las personas.

● Restablecerán el imperio de la Constitución. 

● Se declara en todo su vigor el principio de autoridad;

● Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su 
entrega a los campesinos,
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Programa del Frente Popular [Extractos (2)]

● En consecuencia, procederá un sistema de leyes que fije las bases de la 
protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, 
métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que 
el Estado dispense en interés de la producción nacional, promoviendo el 
saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación 
que, gravando su rentabilidad, entorpece su desenvolvimiento. 

● 2.- Crear instituciones de investigación económica y técnica donde no sólo el 
Estado pueda adquirir elementos para su dirección política, sino también los 
empresarios para mejor regir sus iniciativas.

● 3.- Adoptar aquellas medidas necesarias de especial protección a la pequeña 
industria y al pequeño comercio.

● 4.- Levantar la actividad de las industrias fundamentales, mediante un plan de 
obras públicas a que luego se alude, urbanizaciones y saneamiento de la población 
rural, en el que se calcularán de antemano los materiales que se han de consumir 
y sus precios, a fin de asegurar la rentabilidad de estas obras.
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Programa del Frente Popular [Extractos (3)]

● Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación 
obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a 
cabo el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de 
reconstrucción nacional, han de cumplir, no sólo su finalidad propia, sino también el 
cometido esencial de absorber el paro. 

● La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida 
por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad 
democrática impulsado por motivos de interés público y progreso social.
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Huelgas en 1936
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En relación a las dos gráficas anteriores hay que hacer notar que el 
pico de horas en 1977 se da con muchos más trabajadores activos que 
en 1936 por lo que su efecto social real es menor que el que el mismo 
número absoluto de horas de huelga producían en 1936.

Asimismo, el pico de 1918 en adelante se da después del fin de la 
primera guerra mundial en la que España había sido neutral y había 
aumentado mucho su producción (especialmente de armas) para 
venderla a todos los contendientes, e incluye también horas de cierre 
patronal (Lock Out).
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Junio 1936, Aluvión de Huelgas, Huelga de la Construcción (Gil Robles, No 
fue posible la paz, p.642):

(…)
Así lo vio, por ejemplo, Heraldo de Madrid, en su número de 25 de mayo: 
“Huelgas por todas partes y todos los días sin orden ni concierto… El caos 
no lo resiste el régimen republicano ni ningún régimen….” … Y El liberal, de 
Madrid, reiteraría el 7 de junio el mismo temor: “Continúa preocupando a la 
opinión la forma en que se plantean, escandalosamente, huelgas y más 
huelgas… Huelgas en tiempos de paro; huelgas con una crisis tan grande 
como la que está a punto de producir el colapso de la economía nacional…”
A tal punto llegó el mal crónico de las huelgas, que el caricaturista Bagaría 
puso en boca del señor Lluhí el siguiente comentario, en El Sol, de 28 de 
junio: “¿Y no hubiera sido mejor llamar al nuevo régimen República de 
trabajadores en… huelga?” El número de huelguistas madrileños por 
esas fechas, según evaluación de La Libertad, de 19 de junio, se 
elevaba a ciento veinticinco mil. “Jamás se llegó en Madrid a esta cifra 
impresionante”, comentaba dicho periódico republicano. (…)
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Junio 1936, Aluvión de Huelgas, Huelga de la Construcción (Gil Robles, No 
fue posible la paz, p.643):

“La Libertad”
12. (…) 
En el mes de mayo hubo huelgas generales en Málaga, Teruel, Cuenca, 
Vigo, Orense, Cádiz, León, Andújar, Zamora, Yecla, Santander, Antequera, 
Estepa, Bailén y Oviedo.
Del 16 de junio al 13 de julio, es decir, en veintisiete días, hubo quince 
huelgas generales y ciento veintinueve parciales.
En su número de 30 de junio publicaba el periódico extremista Claridad el 
siguiente cuadro de conflictos sociales en Madrid: 16 días de huelga de 
sastras; 16 días de huelga de la madera; 30 días de huelga de la 
construcción; 50 días de “lock-out” de la empresa Euskalduna; 54 días de 
rebeldía de los patronos calefactores; 56 días de “lock-out” de la empresa 
Díez y compañía. El mismo periódico comentaba la situación de hambre y 
miseria en que se encontraban ciento diez mil trabajadores a causa de la 
falta de energía del Gobierno. 
(…)
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● 36 horas semanales (consecuente absorción de parados).
● Nivelación salarial: Aumento de salarios con reducción de diferencias entre 

categorías. 17% de aumento para los oficiales y 50% de aumento para los 
ayudantes y peones.

● 3 semanas de vacaciones. 
● Pago del salario aunque por inclemencias del tiempo no se pueda trabajar.
● Subvenciones por accidente.
● Subvenciones por transporte.
● Supresión del trabajo a destajo.
● Rechazo a los jurados mixtos y mediadores del gobierno. 

“La Huelga de la construcción de Madrid (Junio – Julio 1936)” (pág. 94, Francisco 
Sánchez Pérez) “La última huelga de la construcción en el Madrid de la República”, 
(pág. 209, Santos Juliá).

Tabla reivindicativa de la 
huelga de la construcción de Madrid

(junio – julio 1936)
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“La Huelga de la construcción de Madrid (Junio – Julio 1936)” (pág. 91, 93 Francisco 
Sánchez Pérez):

● (…) La huelga comenzó el 1 de junio entre densos rumores de que iba a ser 
general. De hecho, por su peso (afectaba a más de 80.000 trabajadores) y por el 
hecho de que si duraba mucho tiempo acabaría paralizando a otros sectores muy 
relacionados con éste (pequeña metalurgia, madera, transportes, agua, gas y 
electricidad) y afectando a todo tipo de actividades relacionadas con la demanda 
obrera (desde las tabernas a los pequeños comercios) sí se convirtió desde el 
primer momento en una persistente amenaza de paro forzoso para toda la ciudad. 
Si a esto sumamos otras huelgas que se produjeron en junio-julio en Madrid (los 
obreros de la madera, la de las perfumerías Gal y Floralia y, sobre todo, la muy 
ruidosa de las sastras), se comprende que frecuentemente la capital pareciese 
una ciudad tomada (ABC, 23 de junio).

● Mil obreros, escribe uno de ellos, trabajan hoy 44.000 horas; mañana trabajarán 
36.000. Hay por tanto una diferencia de 8.000 que, para cumplirse, harán 
necesarios 222 obreros más.

● Para complicar más las cosas, en Sevilla los obreros del sector sí conseguían las 
36 horas sin necesidad de la huelga, noticia que el SUC [Sindicato Unificado de la 
Construcción, de CNT] extendió todo lo que pudo por la capital.
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Huelga de la construcción (junio-julio de 1936)

Junio - julio 1936, Aluvión de Huelgas, Huelga de la Construcción (Gil Robles, 
No fue posible la paz, p.645):

(…)
Iniciada la huelga con cuarenta mil obreros, muy pronto llegó a los setenta 
mil, por sumarse electricistas y calefactores, para rebasar poco después los 
cien mil. El Gobierno designó un jurado mixto especial.
(…)
El Gobierno se vio forzado a prorrogar varias veces el plazo establecido 
para la reanudación del trabajo. (…) El 8 de julio, el plazo se amplió hasta 
el día 10. Luego hubo de prorrogarse hasta el 13, y para ello fue preciso 
rectificar las notas oficiosas dirigidas a la opinión. (…) El nuevo plazo 
acababa el 13 de julio. Ni ese día, ni el 14, ni el 15, se cumplió el laudo 
gubernamental. El conflicto se prolongó hasta el 4 de agosto.
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El motivo aparente que la historiografìa oficial vende es que fue la liquidación 
del monárquico Calvo Sotelo lo que motivó el levantamiento del ejército.

La Huelga de la construcción de Madrid (con una tabla reivindicativa que 
colocaba a la burguesía española en una situación de quiebra) y la posibilidad 
de que se extendiera, así como la imposibilidad de superar la crisis capitalista, 
fue el motivo real que obligó a una parte de la burguesía a utilizar el ejército 
para controlar una situación que hacía tiempo que no controlaba.

“Hacen ustedes mal en alejarme. En estos momentos tan peligrosos para la 
vida del país, considero que mi puesto no está en la retaguardia, sino en la 
primera fila, Yo en Madrid podría ser más útil al Ejército y a la tranquilidad de 
España.” (Conversación de F. Franco con Azaña, semanas antes del 
Alzamiento, reproducida por Gil Robles: No fue posible la paz. (p.155))



59



60

17, 18, 19 y 20 de julio de 1936: de la derrota 
del ejército al sometimiento al estado 

burgués republicano 
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17 y 18 de julio: sublevación del ejército 
con la complicidad institucional (1)

● La pérdida del control por parte del gobierno del Frente Popular llevó al 
levantamiento del ejército: “Este es un movimiento nacional, español, 
republicano, que salvará a España del caos en que se pretendía hundirla”. 
(22 de julio de 1936, F. Franco, Pequeño Libro Pardo, p.156)

● Ante la sublevación del ejército el 17 y 18 de julio de 1936 en Canarias y 
Marruecos, el gobierno del Frente Popular declaraba ese mismo día: “la 
acción del gobierno será suficiente para restablecer la normalidad”. 

● El presidente del gobierno de la República, Casares Quiroga, declaraba: 
«Pues bien, si ellos se han levantado yo me voy a acostar» (H.Thomas, 
p.229).
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18 de julio: sublevación del ejército 
con la complicidad institucional (2)

● En una octavilla impresa en El Sol lanzada conjuntamente por el PCE-PSOE 
se hacía coro: 

“El momento es difícil pero no desesperado. El gobierno está seguro de 
poseer los medios suficientes para aplastar esta tentativa criminal. En el 
caso de que estos medios fuesen insuficientes, la República tiene la 
promesa solemne del Frente Popular. Este está decidido a intervenir en la 
lucha a partir del momento en que la ayuda sea pedida. El gobierno 
manda y el Frente Popular obecede.” (J.Peirats, Historia de la CNT, tomo 1, 
pág. 139 y G.Munis, p.269). 

● De esta manera el PCE-PSOE llamaba a la inacción de las masas y las 
sometía al control del gobierno burgués de Izquierda Republicana que 
había sido apoyado por todo el Frente Popular, negándose a armar a los 
trabajadores para enfrentarse al alzamiento del ejército.
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18 de julio: sublevación del ejército 
con la complicidad institucional (3)

● El gobierno de la Generalitat también se negó a armar a los trabajadores. 

● Abel Paz describe (“Paradigma de una revolución”, Abel Paz, p.42) así el 
caso de conciencia de Companys: “Armar a los trabajadores era la 
revolución social. No armarlos, era el triunfo del fascismo y la derrota de 
los sueños de libertad de Cataluña”. 

● “Una comisión especial [de miembros de la CNT] no cesó de suplicar a 
Companys a partir del 16 de julio y de mostrarle la gravedad de la 
situación, pero éste último se las arregló siempre para no responder. (…) 
los días que precedieron, la Guardia de Asalto y la policía secreta catalana 
detuvieron a numerosos sindicalistas y registraron los locales de la CNT 
para confiscar eventuales armas o municiones”. (Los anarquistas 
españoles y el poder, César M. Lorenzo, p.81).
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19 de julio: el proletariado derrota al ejército en 
Barcelona y Madrid

● La guarnición militar de Barcelona contaba con unos 6.000 hombres, frente a los casi 
2.000 de la Guardia de Asalto y los 200 “Mossos d'Esquadra”. La Guardia Civil, que 
nadie sabía con certeza por el lado que se decantaría, contaba con unos 3.000. La 
CNT-FAI disponía de unos 20.000 militantes, organizados en comités de defensa de 
barriada, dispuestos a empuñar las armas. (Barricadas en Barcelona, Agustí 
Guillamón, p.11). Contaban también con el armamento recogido y escondido 
después de ser abandonado en las alcantarillas por los catalanistas que huyeron en 
octubre de 1934. Después de la rendición del cuartel de San Andrés se obtuvieron 
30.000 fusiles (H.Thomas, p.274).

● En las guarniciones de Madrid había unos 7.000 hombres, y unos 6.000 más entre 
guardias civiles, guardias de asalto y carabineros. (H.Thomas, La Guerra Civil 
Española, Tomo I, p.244). En Madrid también la derrota del ejército sólo fue posible 
por la intevención masiva del proletariado que consiguió armarse, al menos con 
5.000 fusiles y asaltar el cuartel de la Montaña (H.Thomas, p.255).
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19 de julio: situación en las principales ciudades

● Barcelona y Madrid: la masa copa al ejército, hasta que los soldados desertan y se 
poduce el abrazo entre los proletarios sin uniforme y los proletarios con uniforme, 
terminando finalmente con los últimos reductos facciosos (Atarazanas – Barcelona y 
Cuartel de la Montaña - Madrid).

● Zaragoza: el militar Cabanellas convence a Abós (santón de la CNT, ambos 
masones) de que no se muevan porque no se van a sublevar. A la mañana siguiente 
Zaragoza está tomada (César M. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder,  
p.114). 

● Sevilla: Queipo de Llano, entrando de incógnito, logra mediante artimañas y 
mentiras emitidas por radio convencer a los regimientos de la ciudad y reducir la 
resistencia obrera (Peirats, Historia de la CNT, Tomo I, p 151; H.Thomas, La Guerra 
Civil Española, Tomo I, p.245).

● Valencia: después de unos días acuartelados los soldados se rinden. Luego muchos 
proletarios son masacrados por la traición de la guardia civil en un intento inicial de 
retomar Teruel (Abel Paz, Crónica de la Columna de Hierro, p.32; G.Munis, Jalones 
de Derrota: Promesa de Victoria, p.272).
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●Desde un punto de vista estrictamente militar, el bando nacional debería haber tenido 
muy pocas probabilidades de ganar la guerra puesto que el alzamiento sólo triunfó en 
la parte del estado más rural y menos industrial, que poseía pocas de las 
infrastructuras centrales y que tenía una parte muy reducida de los centros urbanos y 
de la población (las mayores ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia o Bilbao, por 
ejemplo, quedaron en el otro lado).

●De hecho, más allá de los territorios de Marruecos y de las Islas Canarias sólo 
quedaron dentro del territorio del bando nacional la franja de la Península 
correspondiente a la actual Castilla-León y Galicia, así como Navarra, Álava, la Rioja y 
la parte occidental de Aragón, incluyendo las capitales, así como Cádiz y el campo de 
Gibraltar, el norte de Cáceres y las ciudades de Sevilla, Córdoba, Granada y Oviedo, 
además de las Islas Baleares, a excepción de Menorca, y los edificios de Nuestra 
Señora de la Cabeza y del Alcázar de Toledo.

●En este sentido, al menos hasta mayo de 1937, el factor militar aislado, incluyendo la 
intervención de potencias en apoyo de los teóricos ambos bandos contendientes, no 
permite comprender enteramente ni el fondo ni el desarrollo de lo que sucedió en la 
llamada Guerra Civil Española.
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Sometimiento de las milicias obreras al gobierno 
burgués de la Generalitat (1)

Sofocado el movimiento en Barcelona, Companys llamó a la CNT y a la FAI a su 
despacho de la Generalidad. García Oliver, militante influyente entre los más, acudió 
entre otros al llamamiento. De esta entrevista ha dado él mismo la siguiente referencia: 
<<Íbamos armados hasta los dientes: fusiles, ametralladoras y pistolas. Descamisados 
y sucios de polvo y de humo. <<Somos representantes de la CNT y de la FAI, que 
Companys ha llamado – le dijimos al jefe - ; y esos que nos acompañan son nuestra 
escolta…>> Companys nos recibió de pie, visiblemente emocionado. Nos estrechó la 
mano, y nos hubiese abrazado si su dignidad personal, afectada vivísimamente por lo 
que pensaba decirnos, no se lo hubiera impedido. La ceremonia de presentación fue 
breve. Nos sentamos cada uno de nosotros con el fusil entre las piernas. En 
substancia, lo que nos dijo Companys fue lo siguiente: <<Ante todo, he de deciros que 
la CNT y la FAI no han sido nunca tratadas como se merecían por su verdadera 
importancia. Siempre habéis sido perseguidos duramente, y yo, con mucho dolor, pero 
forzado por las realidades políticas, que antes estuve con vosotros, después me he 
visto obligado a enfrentarme y perseguiros. Hoy sois los dueños de la ciudad y de 
Cataluña porque sólo vosotros habéis vencido a los militares fascistas, y espero que no 
os sabrá mal que en este momento os recuerde que no os ha faltado la ayuda de los 
pocos o muchos hombres leales de mi partido y de los guardias y mozos…>>
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Sometimiento de las milicias obreras al gobierno 
burgués de la Generalitat (2)

Medió un momento, y prosiguió lentamente: <<Pero la verdad es que perseguidos 
duramente hasta anteayer, hoy habéis vencido a los militares y fascistas. No puedo, 
pues, sabiendo cómo y quiénes sois, emplear un lenguaje que no sea de gran 
sinceridad. Habéis vencido y todo está en vuestro poder; si no me necesitáis o no me 
queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora, que yo pasaré a ser un 
soldado más en la lucha contra el fascismo. Si, por el contrario, créeis que en este 
puesto, que sólo muerto hubiese dejado ante el fascismo triunfante, puedo, con los 
hombres de mi partido, mi nombre y mi prestigio, ser útil en esta lucha, que si bien 
termina hoy en la ciudad, no sabemos cuándo y cómo terminará en el resto de España, 
podéis contar conmigo y con mi lealtad de hombre y de político que está convencido de 
que hoy muere todo un pasado de bochorno, y que desea sinceramente que Cataluña 
marche a la cabeza de los países más adelantados en materia social.>>
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Sometimiento de las milicias obreras al gobierno 
burgués de la Generalitat (2)

En otro de los salones tenía Companys reunidos a representantes de todos los 
partidos políticos de Cataluña. Estaban pendientes de las negociaciones más 
arriba transcritas. La representación de la CNT y de la FAI fue introducida en aquel 
salón, en el cual bajo la sugerencia del presidente de la Generalidad, quedó 
esbozado el que pasó a ser llamado <<Comité central de Milicias antifascistas>>, 
que iba a encauzar el orden en Cataluña y a organizar las operaciones armadas 
contra los sublevados enseñoreados de Zaragoza.

García Oliver termina el relato de este episodio histórico con el siguiente 
comentario:
<<La CNT y la FAI se decidieron por la colaboración y la democracia, 

renunciando al totalitarismo revolucionario que había de conducir al 
estrangulamiento de la revolución por la dictadura confederal y anarquista. Fiaban 
en la palabra y en la persona de un demócrata catalán y mantenían y sostenían a 
Companys en la presidencia de la Generalidad; aceptaban el Comité de Milicias y 
establecían una proporcionalidad representativa de fuerzas para integrarlo que, 
aunque no justa- se le asignaban a la UGT y Partido Socialista, minoritarios en 
Cataluña, iguales puestos que a la CNT y al anarquismo triunfantes-, suponía un 
sacrificio con vistas a conducir a los partidos dictatoriales por la senda de una 
colaboración leal que no pudiese ser turbada por competencias suicidas.>>

(Peirats, La CNT en la revolución española, Tomo 1, p.159)
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Sometimiento de las milicias obreras al gobierno 
burgués de la Generalitat (3)

Así lo cita Abad de Santillán, líder de la CNT y de la FAI, en su “Por qué perdimos 
la guerra” (p.53, ediciones Imán, Buenos Aires; citado en G.Munis, Jalones de 
Derrota: promesa de victoria, p.298):

“Liquidada la revuelta en Cataluña, el presidente de la Generalidad, Luis 
Companys, nos llamó a conferencia para saber cuáles eran nuestros propósitos. 
Llegamos a la sede del gobierno catalán con las armas en la mano, sin dormir 
hacía varios días, sin afeitar, dando por la apariencia realidad a la leyenda que se 
había tejido sobre nosotros. Algunos de los miembros del gobierno de la región 
autónoma temblaban pálidos mientras se celebraba la entrevisa a la que faltaba 
Ascaso. El palacio de gobierno fue invadido por la escolta de combatientes que 
nos había acompañado. Nos felicitó Companys por la victoria. Podíamos ser 
únicos, imponer nuestra voluntad absoluta, declarar caduca la Generalidad, e 
instituir en su lugar el verdadero poder del pueblo; pero nosotros no creíamos en 
la dictadura cuando se ejercía contra nosotros y no la deseábamos cuando la 
podíamos ejercer nosotros en daño de los demás. La Generalidad quedaría en su 
puesto con el presidente Companys a la cabeza y las fuerzas populares se 
organizarían en milicias para continuar la lucha por la liberación de España. Así 
surgió el Comité Central Milicias Antifascistas de Cataluña, donde dimos entrada a 
todos los sectores políticos liberales y obreros”.
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¿Cómo se tomó esta decisión?

Se puede leer en Noir et Rouge (nº36, diciembre de 1966): “La renuncia se efectuó en 
una asamblea extraordinaria de todos los sindicatos de Barcelona y de Cataluña el 20 o 
el 21 de julio. La cuestión de la dictadura anarquista, de la realización del comunismo 
libertario fue planteada por García Oliver y rechazada por la Asamblea.” 

Por otra parte, Mariano R. Vázquez escribe en el informe del Comité Nacional de la CNT 
al Congreso de la AIT de diciembre de 1937 (texto francés en Noir et Rouge de junio-julio 
de 1967, nº38, p.37): “El 21 de julio de 1936 tuvo lugar en Barcelona un Pleno regional 
de federaciones locales y subregionales convocado por el Comité regional de Cataluña. 
La situación había sido analizada y se decidió no hablar más de comunismo libertario 
mientras que no hubiéramos conquistado la parte de España que estaba en manos de 
los facciosos. El Pleno decidía en consecuencia no hacer realizaciones totalitarias pues 
se encontraba ante un problema: imponer una dictadura, anulando violentamente a todos 
aquellos – guardias o militantes de otros partidos – que habían colaborado el 19 y 20 de 
julio al triunfo sobre las fuerzas sublevadas; dictadura que por otra parte sería ahogada 
desde el exterior incluso si conseguía imponerse en el interior. Con el voto de todos, 
menos de la Federación regional [léase: comarcal] del Bajo Llobregat, el Pleno decidió 
colaborar y formar con todos los partidos y organizaciones el Comité de Milicias 
Antifascistas.” (César M. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, p.84).
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Colaboración institucional 
de la CNT-FAI y del POUM
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Colaboración institucional de la CNT-FAI y del POUM

● Presencia en ayuntamientos: Barcelona, Valencia, Girona, Tarragona, 
Lleida, Valls, Badalona, Terrassa, Vilafranca, Manresa, Mataró, Seu d'Urgell, 
Puigcerdà, Figueres, etc...

● Órganos regionales: Consejo de Aragón, Consejo de Asturias y León, 
Comité Ejecutivo Popular de Levante, Junta de Defensa de Madrid, etc.

● El 27 de septiembre de 1936 la CNT-FAI y el POUM (Andreu Nin como 
consejero de Derecho y Justicia) entraron formalmente en el gobierno 
capitalista de la Generalitat al disolverse el CCMA.

Además:

● Estas instituciones mantuvieron la emisión de moneda:

● La prensa cenetista, y toda la demás, siguió sometida a la censura 
burguesa de prensa sin oponerse a ella.
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Entrada de la CNT en el gobierno de la Generalitat

● El futuro ministro de Gracia y Justicia de la CNT, Juan García Oliver, lo justificó así: 
“ha sido disuelto el Comité de Milicias porque la Generalidad ya nos representa a 
todos” (Peirats, Historia de la CNT, Tomo I, p. 254). 

● Federico Urales, padre de Federica Montseny, escribe (Solidaridad Obrera del 29 de 
septiembre de 1936): “Hace tiempo dijimos: antes que la dictadura burguesa, la 
proletaria. Ahora exclamamos: antes que la victoria del fascismo, cualquier arreglo 
con los que, si no están con nosotros, están cerca de nosotros; y lo decimos no para 
que nos oigan los anarquistas sino para que nos oigan cuantos pelean contra el 
fascismo”. (“Los anarquistas españoles y el poder”, César M. Lorenzo, p.110. “La 
CNT en la revolución española”, J. Peirats, p.208).

● La propia Federica Montseny declaraba en Solidaridad Obrera del 2 de septiembre 
de 1936: “Ahora no somos ni socialistas, ni anarquistas, ni comunistas, ni 
republicanos, somos todos antifascistas porque sabemos lo que representa el 
fascismo” (31 de agosto de 1936).
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Vaciamiento de las ciudades de los obreros combativos

● El peligro de que se llevara a cabo la revolución era mayor en aquellos 
sitios en los que existían medios de producción modernos y especialmente 
en las ciudades. Lo mismo ocurría en cuanto a la represión de los 
elementos de la burguesía (empresarios, jueces, curas, etc.), las 
expropiaciones, etc.

● Por ello, la burguesía necesitaba alejar de las ciudades tan pronto como 
fuera posible a los obreros más combativos y proceder a su desarme y 
posterior liquidación. Los obreros armados que no aceptaban abandonar 
las ciudades y devolver su control a la burguesía eran acusados de 
cobardes o de agentes fascistas.

● De este modo, se llamó a los obreros a dirigirse al frente de Aragón (en el 
caso de Barcelona) y a tomar el Alcázar de Toledo (en el caso de Madrid). 
Se frenó además desde la retaguardia el envío de armas. En el caso de la 
toma del Alcázar de Toledo (donde había la caserna militar), donde 
resistían los fascistas del general Moscardó, el mando del Frente Popular, 
llegó a impedir el uso de armamento pesado alegando que dentro había 
mujeres y niños y que se podría dañar un edificio “histórico”.

● La colaboración activa de la CNT y la FAI fue decisiva para lograr el 
objetivo de desalojar a la flor y nata del proletariado español de las 
ciudades.
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Decreto de colectivizaciones (24 de octubre de 1936) 
[Extractos (1)]

El texto del decreto publicado por la Generalitat de Cataluña fue resultado del 
acuerdo entre CNT, UGT, PSUC, POUM, ERC y Acció Catalana.

Art.1: De acuerdo con las normas que quedan establecidas en el presente 
decreto, las empresas y comerciales de Cataluña se clasifican en: a) Empresas 
Colectivizadas, en las cuales la responsabilidad de la dirección recae en los 
propios obreros que las integran, representados por un Consejo de empresa; y 
b) Empresas Privadas, en las cuales la dirección va a cargo del propietario o 
gerente, con la colaboración y fiscalización del Comité obrero de control.

Art. 2: Serán obligatoriamente colectivizadas las empresas industriales y 
comerciales que en el día 30 de junio de 1936 ocupaban a más de cien 
asalariados (…)

Art. 9: En las empresas donde hay intereses de súbditos extranjeros, los 
Consejos de empresa y los Comités de control, en cada caso, lo comunicarán 
a la Consejería de Economía, y ésta convocará a todos los elementos 
interesados o a sus representantes para tratar sobre el asunto y resolver lo 
que corresponda para la debida salvaguarda de aquellos intereses.
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Decreto de colectivizaciones (24 de octubre de 1936) 
[Extractos (2)]

Art.35: Una vez establecido el activo social inventariado (…) a efectos de 
concreción de los usufructuantes y compensación social que proceda.

Art. 36: A los fines de esta compensación se desglosará lo que represente 
aportación o participación extranjera, lo perteneciente a instituciones 
populares de ahorro y préstamo, así como los establecimientos de crédito y lo 
que corresponda a particulares u otras empresas nacionales (…)

Art. 37: La compensación social que corresponde al primer caso mencionado 
en el artículo precendente será íntegramente reconocida por la Generalidad. 
Su valor será estimado en moneda nacional.

Art. 38: La compensación que corresponde al segundo caso del art. 36 queda 
supeditada a ulteriores determinaciones, siendo reconocido el volumen del 
mismo.

Art. 39: Para aquellas pequeñas industrias y comercios que hayan sido objeto 
de colectivización al ser publicado este decreto, el Consejo de Economía 
estudiará y propondrá una justa compensación social. (...)
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Respeto de la pequeña propiedad

“Constituye el aspecto más original de la revolución que estamos 
estructurando el papel que está desempeñando la pequeña burguesía. Se ha 
tenido muy en cuenta, para dejar en pie esta institución, que en España y 
especialmente en Cataluña, la pequeña burguesía es una continuación 
del proletariado. El pequeño burgués suele ser un trabajador que pone en 
función su propio esfuerzo y el trabajo personal, creando así una modesta 
economía que en nuestra región ha llegado a alcanzar cierto progreso. El 
pequeño comercio, la pequeña industria, como la pequeña propiedad, son el 
resultado del esfuerzo fomentado, la mayor parte de las veces, por los propios 
familiares.

Al estructurarse el código de la revolución, la CNT, que se inspira siempre en 
la realidad del hecho económico derivado del trabajo individual y colectivo, 
defendió la necesidad de respetar al pequeño comercio y a la pequeña 
industria y al modesto propietario.” (15 de noviembre de 1936, Solidaridad 
Obrera; citado en: Peirats, Historia de la CNT, Tomo I, p.241)
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Las cooperativas autogestionadas (colectividades)
● Se mantuvo la producción empresa por empresa y la distribución y venta de los 

productos atendiendo a las posibilidades del mercado.

● Por ello las cooperativas con mejores condiciones (climáticas, de herramientas o 
maquinaria, etc.) desalojaban del mercado a aquellas con peores condiciones que 
solo podían competir estableciendo peores condiciones de trabajo.

● Además, al producir mercancías y estar sometidas a las leyes de la producción 
capitalista era lógico que acabaran generando la necesidad de disponer de 
instituciones de crédito. El 13 de febrero de 1938 la CNT aprueba la creación del 
Banco Sindical Ibérico (antes ya se había creado el Banco Campesino) al efecto 
de proporcionar créditos a las “colectividades”.

● Las cooperativas que pudieron siguieron exportando al exterior (como por ejemplo el 
Consejo Levantino Unificado de Exportación Agrícola – CLUEA, que centralizaba la 
exportación de productos agrícolas de la huerta valenciana).

● “No son horas de andarse pidiendo semanas de 40 horas y aumentos del quince por 
ciento” (…) “Y nadie podrá decir que hayamos dejado de respetar los intereses 
extranjeros. Cuando los cónsules han venido a nosotros, rápidamente hemos 
avalado las casas extranjeras para evitar el que nadie pudiera intervenir en ellas. Y 
cuando se ha deseado, incluso hemos mandado nuestros guardias para evitar que 
nadie dejara de respetar aquellos intereses extranjeros... (Declaraciones de Mariano 
Vázquez “Marianet”, Secretario de la CRT de Cataluña – CNT, 10 de agosto de 1936, 
Historia de la CNT de Peirats, Tomo I, p.189)
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Las cooperativas autogestionadas (colectividades)
● Se mantuvo la producción empresa por empresa y la distribución y venta de los 

productos atendiendo a las posibilidades del mercado.

● Por ello las cooperativas con mejores condiciones (climáticas, de herramientas o 
maquinaria, etc.) desalojaban del mercado a aquellas con peores condiciones que 
solo podían competir estableciendo peores condiciones de trabajo.

● Además, al producir mercancías y estar sometidas a las leyes de la producción 
capitalista era lógico que acabaran generando la necesidad de disponer de 
instituciones de crédito. El 13 de febrero de 1938 la CNT aprueba la creación del 
Banco Sindical Ibérico (antes ya se había creado el Banco Campesino) al efecto 
de proporcionar créditos a las “colectividades”.

● Las cooperativas que pudieron siguieron exportando al exterior (como por ejemplo el 
Consejo Levantino Unificado de Exportación Agrícola – CLUEA, que centralizaba la 
exportación de productos agrícolas de la huerta valenciana).

● “No son horas de andarse pidiendo semanas de 40 horas y aumentos del quince por 
ciento” (…) “Y nadie podrá decir que hayamos dejado de respetar los intereses 
extranjeros. Cuando los cónsules han venido a nosotros, rápidamente hemos 
avalado las casas extranjeras para evitar el que nadie pudiera intervenir en ellas. Y 
cuando se ha deseado, incluso hemos mandado nuestros guardias para evitar que 
nadie dejara de respetar aquellos intereses extranjeros... (Declaraciones de Mariano 
Vázquez “Marianet”, Secretario de la CRT de Cataluña – CNT, 10 de agosto de 1936, 
Historia de la CNT de Peirats, Tomo I, p.189)
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¿Afectó la colectivización 
a los cimientos de la propiedad privada?

“el esfuerzo de la clase obrera catalana, asumiendo la dirección de la 
producción y la distribución en los seis primeros meses que siguieron al 
levantamiento franquista, constituye una de las más bellas páginas de la 
historia moderna de Cataluña, y que el sentido constructivo de esa clase 
obrera se puso de manifiesto, de forma tan evidente, que cuando la burguesía 
se ha reintegrado al frente de las industrias, las ha encontrado en estado 
mucho más floreciente que cuando las abandonó, lo mismo en el aspecto de 
la maquinaria que en la cuestión de salubridad e higiene de las dependencias, 
que en cuanto se refiere a la intensificación y perfeccionamiento de la 
producción” (Tarradellas, 1946, en El Libro de Oro de la Revolución Española, 
citado en C.M.Lorenzo, p.101).
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Entrada en el Gobierno Capitalista de la República

● El 4 de noviembre de 1936, se produjo el siguiente paso lógico: la entrada de 4 
dirigentes de la CNT-FAI como ministros en el gobierno central del Estado español.

● En declaración expresa de la CNT en su órgano de expresión, Solidaridad Obrera 
(04-11-1936) se establecía: “El gobierno en la hora actual (…) ha dejado de ser una 
fuerza de represión contra la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya 
el organismo que separa a la sociedad en clases. Y ambos dejarán aún más de 
oprimir al pueblo con la intervención en ellos de la CNT (…) y el gobierno no tendrá 
otra preocupación que la de dirigir bien la guerra y coordinar la obra revolucionaria 
(…) Es una fatalidad histórica la que pesa sobre todas las cosas. Y esa fatalidad la 
acepta la CNT PARA SERVIR al país…” (Peirats, Historia de la CNT, Tomo 1, p.220-
221).

● También se justificaron diciendo: ”Como perder la guerra equivalía a perderlo todo”, 
“por la guerra lo sacrificábamos todo” (Santillán, en “Por qué perdimos la guerra”).

● Después de una salida puntual, la CNT no sólo siguió en el gobierno de Negrín hasta 
el final de la guerra y colaboró posteriomente con el gobierno en el exilio sino que se 
integró en el Frente Popular el 29 de marzo de 1938 (César M. Lorenzo, pág. 256), 
integrándose poco después (el día 31) al mismo también la UGT y la FAI, justo 
después del pacto CNT-UGT firmado el 18 de marzo de 1938.
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¿Cómo se tomó esta decisión?

“En el informe del Comité Nacional de la CNT al Congreso de la AIT celebrado 
en París en diciembre de 1937 se afirma que el acuerdo de intervenir en el 
gobierno de la Generalidad de Cataluña fue tomado en un pleno regional de 
Locales Comarcales de aquella misma región celebrado el mes de agosto: y 
que la intervención en el gobierno central fue decidida en el Pleno nacional de 
Regionales del 28 de septiembre del mismo año” (Historia de la CNT, Tomo 1, 
p. 267).
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Huida del gobierno de la República a Valencia

● El 6 de noviembre de 1936, ante la posible caída de Madrid, que el 
gobierno veía cercana (y que a pesar de ello, gracias a la resistencia 
obrera, se alargó hasta casi el final de la guerra) el gobierno de la 
República huyó para instalarse en Valencia (no antes de entregar el oro del 
Banco de España a Stalin el 25 de octubre).

● El gobierno, con miembros ya de la CNT como la ministra de Sanidad 
Federica Montseny o el ministro de Gracia y Justicia Juan García Oliver, fue 
arrestado por milicianos cenetistas en Tarancón (Cuenca), al verles huir y 
al haber recibido las órdenes de arrestar a quien huyese de Madrid, bajo la 
acusación de traición y con la intención de fusilarles. Cipriano Mera (CNT 
de Madrid), amenazó con fusilar a todos los milicianos si el gobierno no 
era liberado. (H.Thomas, La Guerra Civil Española, Tomo II, p.524; G.Munis, 
Jalones de Derrota: Promesa de Victoria, p.333).

● El 20 de noviembre Durruti moría en Madrid, con alta probabilidad 
asesinado por un militante de ERC o del PCE. La versión oficial de la CNT 
fue que murió en el frente en acto de guerra. Todo ello ocurría 15 días 
después de que Durruti emitiera por radio a toda España un comunicado 
oponiéndose al decreto de militarización de las milicias.
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Caída del País Vasco
● En Navarra y Álava había triunfado el alzamiento pero en Guipúzcoa y 

Vizcaya, por sorpresa de todos, los obreros consiguieron someter al 
ejército.

● Ante esta situación, y para evitar la toma de las empresas y la quema de 
iglesias y conventos por parte de grupos obreros, el PNV, liderado por 
Agirre y por Telesforo Monzón (quien años más tarde fundaría Herri 
Batasuna), fundó en Azpeitia el 8 de agosto de 1936 el Euzko Gudarostea 
(Ejército Vasco) con sede en el monasterio de Loyola.

● Después de la caída de San Sebastián en septiembre de 1936, el PNV pasó 
a apoyar el gobierno del Frente Popular a cambio de la aprobación del 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, creándose el Gobierno Vasco y la 
Ertzaintza.

● Telesforo Monzón, como consejero del interior del gobierno vasco, lidera la 
oposición a la destrucción de la industria bilbaína ante la próxima caída de 
Bilbao en junio de 1937, desarmando y asesinando a grupos de obreros. 
Por otro lado liberó a 2.000 presos políticos del bando nacional que había 
en Bilbao para negociar que los fascistas respetaran dicha industria.

● Durante toda la guerra en el País Vasco, el gobierno francés del Frente 
Popular de Léon Blum se negó a permitir la circulación de armas por su 
territorio, impidiendo que desde Barcelona se pudiera abastecer por esta 
vía al País Vasco, anticipando la actuación posterior del gobierno francés 
en el momento de la llegada masiva de refugiados a inicios de 1939.
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Cuestión colonial

● A finales de 1936 una delegación de nacionalistas marroquíes se 
entrevistaba con el gobierno para solicitar apoyo económico y militar para 
luchar contra el ejército nacional en territorio marroquí por la 
independencia de Marruecos (G.Munis, Jalones de derrota: Promesa de 
victoria, p.397).

● El gobierno de Largo Caballero rechazó una propuesta que hubiera, cuanto 
menos, aliviado el frente peninsular alegando que no quería enemistarse 
con las potencias coloniales (Francia en Marruecos) y que no quería 
renunciar a SUS colonias.

● Una delegación del Comité de Acción Marroquí (CAM) se había 
entrevistado ya el 20 septiembre de 1936 con el CCMA en Barcelona 
(A.Guillamón, Barricadas en Barcelona, p.117), pero el apoyo esperado y la 
declaración de independencia nunca llegaron.
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Militarización burguesa de las milicias obreras

● El 6 de agosto de 1936 se restablecía con la ayuda de CNT-FAI la militarización 
forzosa de las milicias obreras en Cataluña, o sea, su sometimiento al gobierno 
burgués: “El Comité Central de Milicias antifascistas de Cataluña ha decidido que los 
soldados de los años 1934, 1935 y 1936 se reintegren inmediatamente a los 
cuarteles y que allí se pongan a disposición de los Comités de Milicias constituidos 
bajo la jurisdicción del Comité Central” (Peirats, Historia de la CNT, Tomo 1, p. 188). 

● Más tarde se asume sin rodeos la militarización con la aprobación por parte del 
gobierno, a punto de contar ya con presencia cenetista, del Decreto de militarización 
de las Milicias Populares (29 de septiembre de 1936), del bando imponiendo el 
desarme de las Milicias obreras en Madrid (2 de diciembre de 1936) y la creación del 
Ejército Popular Republicano (febrero de 1937).

● La Columna de Hierro y la 4ª División de la Columna Durruti (cuyos integrantes más 
tarde conformarían la Agrupación de los Amigos de Durruti) se opusieron a la 
militarización y abandonaron el frente. Otras columnas opusieron cierta resistencia 
(Ascaso, Maroto) pero terminaron sometiéndose al decreto.
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¿Cómo se tomó esta decisión?

● “1º El Pleno Regional de Grupos anarquistas de Cataluña considera que la 
militarización es una necesidad inevitable, impuesta por la guerra antifascista, y hace 
suyas las disposiciones tomadas en este sentido” (Boletín de Información CNT-FAI 
de Barcelona, 19-2-1937, Peirats, Historia de la CNT, tomo 2, p. 36).

● “… el Consejo, que abarca la jurisdicción catalana, ha creído conveniente que se dé 
una tónica militar a las formaciones que se encuentran en el recinto antifascista. La 
militarización de los combatientes podrá disgustar a los idealistas que opinaban de 
acuerdo con sus concepciones… (…). Uno de los aspectos que son inherentes a la 
guerra es el Código Militar (…). Los individuos que en las circunstancias que vive la 
revolución no se avienen a prestar su brazo a la obra que está forjando el pueblo, 
han de ser catalogados como desertores y la pena ha de estar de acuerdo con la 
traición consumada…” (Solidaridad Obrera, 30-10-1936, Peirats, Historia de la CNT, 
Tomo 1, p. 254). 

● Es decir, la CNT-FAI acusa de deserción y traición a los trabajadores que no se 
sometan y colaboren con el Estado burgués republicano (o sea, condena a juicio 
sumarísimo y a la ejecución), justificando y apoyando políticamente a la represión 
burguesa y al sector estalinista que la encabeza.
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¿Qué objetivos perseguía esta militarización? 
Someter a la clase obrera al control militar de la 

burguesía
● Cipriano Mera declaraba: “En mi división no conozco a quien sea de la UGT o de la 

CNT, de un partido republicano o de un partido marxista. Se impone, y he de exigir 
de ahora en adelante, una disciplina de hierro, disciplina que tendrá el valor de lo 
que se ofrece voluntariamente. Desde hoy no dialogaré más que con los capitanes y 
sargentos” (Peirats, Historia de la CNT, Tomo 2, p. 24) Cipriano Mera (que llegó a 
coronel del ejército de la República) somete pues a los milicianos a las decisiones 
del gobierno de la República.

● En el “Pacto de Unidad” entre CNT y UGT de Aragón, de inicios de marzo de 1937, 
se dice: “Nos comprometemos a cumplir todas las disposiciones emanadas del 
legítimo gobierno de la República y las que dicte el Consejo de Aragón, en los que se 
hallan representadas nuestras respectivas organizaciones, aportando toda nuestra 
influencia y las disponibilidades de nuestros organismos para facilitar la aplicación de 
las mismas” (Peirats, Historia de la CNT, Tomo 2, p. 60).

● “Todos nosotros estamos unidos en el frente de lucha, unión sagrada, unidad 
magnífica que ha hecho desaparecer todas las clases, todos los partidos políticos, 
todas las corrientes que antes nos separaban” (Discurso de Frederica Montseny, 
finales de agosto de 1936, La révolution proletarienne, nº230, septiembre de 1936)
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Los hechos de Mayo de 1937 
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Algunos protagonistas adicionales 
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Sección Bolchevique Leninista

● Varios miembros de la Izquierda Comunista de España, que en su día se habían 
opuesto a su fusión con el BOC para crear el POUM, especialmente G.Munis, 
fundaron en noviembre de 1936 en Barcelona, la Sección Bolchevique Leninista 
de España (SBLE), organización comunista antiestalinista solidaria con la 
oposición rusa trotskista en España.

● La citamos ante su relevante papel durante los hechos de mayo de 1937 en 
Barcelona, como la única organización, junto con la Agrupación de los Amigos de 
Durruti, que publicó folletos llamando a los trabajadores a resistir en las barricadas 
ante la ofensiva del gobierno del PSUC-ERC-CNT-FAI y a derrocar dicho gobierno 
y substituirlo por Comités de trabajadores.

● Publicaban “La Voz Leninista” hasta la detención de sus responsables en febrero 
de 1938 en Barcelona por parte del PSUC bajo la falsa acusación de asesinar a un 
espía estalinista polaco.
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Sección Bolchevique Leninista
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Agrupación de los Amigos de Durruti

● La Agrupación de los Amigos de Durruti fue fundada formalmente en marzo de 
1937 (aunque venía fraguándose desde hacía meses) por un grupo de militantes 
faístas que habían pertenecido a la Columna Durruti y por otros miembros de la 
CNT con los que coincidían ideológicamente.

● Para pertenecer a la Agrupación era obligatorio estar afiliado a la CNT.

● Llegaron a tener unos 5.000 miembros en mayo de 1937.

● Jaime Balius fue su portavoz principal.

● Reclamaban la eliminación de la Generalitat y su sustitución por una Junta 
Revolucionaria, así como el fusilamiento de los responsables de las cesiones ante 
la burguesía de todo lo que se había ganado para la revolución en las jornadas de 
Julio de 1936 y la cesión del poder total a los sindicatos. La dirección de la CNT 
intentó descalificarlos acusándoles de provocadores o marxistas, pero nunca 
consiguió que las asambleas aprobaran su expulsión formal.

● Publicaron muchos escritos en el diario “La Noche” pero después de los hechos de 
mayo empezaron a publicar también “El Amigo del Pueblo” (en referencia a la 
publicación de Marat durante la revolución francesa, que era uno de sus referentes 
ideológicos) que se siguió publicando clandestinamente hasta febrero de 1938.
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Agrupación de los Amigos de Durruti
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Fracción Comunista italiana en el exterior (Bilan)

● La Fracción Comunista italiana en el exterior (oposición no trotskista al estalinismo 
y que había denunciado el proceso de degeneración de la Internacional desde 
1922 en adelante) realizó un análisis marxista de la situación:

– Sin destrucción del gobierno burgués no hay revolución
– La guerra en los frentes militares supone el abandono del terreno de clase
– Necesidad de la ruptura del frente antifascista, derrotismo revolucionario en 

ambos bandos e instauración de un poder revolucionario

● Una minoría de esta Fracción considera que todavía puede haber una posibilidad 
revolucionaria y organiza la Columna Lenin del POUM, formada por militantes 
internacionales. Son expulsados de la Fracción. Después del decreto de 
militarización, disuelven la columna considerando liquidada la posibilidad de 
reversión de la situación.

● Miembros de la mayoría de la Fracción entablan conversaciones con los miembros 
de la minoría, con dirigentes del POUM y con anarquistas como Camilo Bernieri 
que serán liquidados durante los hechos de mayo. Tuvieron que salir de España al 
ser amenazados de muerte por los dirigentes del POUM.

● Sus planteamientos de derrotismo revolucionario y de ruptura del frente antifascista 
para dar paso a la revolución proletaria (y las consecuencias de no actuar en este 
sentido) se verifican en los hechos de mayo de 1937.



105



106

3 de mayo de 1937 
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Contexto en el que ocurren los hechos
● La entrada de la CNT en el gobierno, y toda la política de abierta colaboración y 

sometimiento con los partidos de la burguesía no era apoyada por amplios 
sectores obreros.

● La militarización forzosa de las milicias y su consiguiente sometimiento a la línea 
del gobierno fue también rechazada por varios grupos de milicianos, incluida una 
parte importante de la Columna Durruti, que volvieron del frente de Aragón, 
llevándose sus armas, primero a Lleida y luego a Barcelona.

● El decreto de colectivizaciones imponía también a todas la empresas 
colectivizadas el nombramiento de un interventor de la Generalitat que tenía 
prerrogativas ejecutivas en la empresa. Este hecho también causó recelo en los 
sectores obreros más politizados.

● La Generalitat declaró laborable el día 1 de mayo de 1937 y prohibió toda 
manifestación, alegando necesidades de guerra y de orden público.

● Ante esta situación de tensión la gota que colmó el vaso fue el intento de 
ocupación del edificio de la Telefónica, que había sido colectivizada, el día 3 de 
mayo, por parte de tres camiones de guardias del Consejo de Orden Público de la 
Generalitat comandados por Rodríguez Salas, miembro de la UGT y del PSUC, 
para imponer la presencia del interventor de la Generalitat. El intento fue 
rechazado y en pocas horas toda la ciudad y parte de las cercanías estaba parada 
por una huelga general y se habían levantado numerosas barricadas. Todo ello 
como respuesta a la provocación y sin esperar consignas de la dirección de CNT.
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Precedente inmediato en Málaga

● El gobierno de la República desconfiaba de Málaga donde el control era ejercido 
desde las jornadas de julio por comités obreros y se había procedido ampliamente 
a la eliminación de elementos ligados a la burguesía y al clero.

● Ante el avance fascista en febrero de 1937, el gobierno prometió refuerzos, pero 
en realidad organizó la evacuación de los militares republicanos de la ciudad que 
se llevaron consigo a Motril todo el armamento que pudieron, evitando que se 
pudiera organizar la defensa de la ciudad.

● A pesar de ello, la heroica resistencia obrera casa por casa hizo que a los fascistas 
les costara una semana entera entrar en la ciudad, donde desataron una represión 
feroz.

● Ante la entrada final de los fascistas unos 150.000 malagueños huyeron a pie hacia 
Motril. Desde el mar y desde el aire fueron constantemente bombardeados por los 
fascistas, españoles, italianos y alemanes, habiendo más de 15.000 víctimas.

● La actitud del gobierno de la República, integrado ya por la CNT, conllevó, por 
acción y por omisión, la masacre de la flor y nata del proletariado andaluz que se 
había refugiado en Málaga proveniente de Cádiz y Sevilla, donde el alzamiento 
había triunfado.
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¿Cuál fue la posición de la dirección de la CNT 
durante los hechos de mayo? (1)

● Desde el primer momento toda la dirección de la CNT-FAI asumió el papel de 
bombero social llamando a los trabajadores a dejar las armas y las barricadas.

● García Oliver habla así del asalto a la Telefónica por parte de la policía de la 
Generalitat (guardias de asalto): “declaro que los guardias que hoy han muerto, 
para mi son hermanos: me inclino ante ellos y los beso” (A.Guillamón, Barricadas 
en Barcelona, p.161). “¡Alto el fuego; besos a los guardias de asalto!” (G.Munis, 
p.364)

● Dirección de la CNT: “No os dejéis engañar, sabéis bien y tenéis pruebas 
concluyentes al respecto, que ni la CNT ni la FAI van contra vosotros, ni personal ni 
colectivamente. Sois, como nosotros, soldados de la causa antifascista. Ofreced al 
pueblo vuestras armas y poneos a su lado, como hicisteis el 19 de julio. La FAI y la 
CNT no quieren ni piensan establecer ninguna dictadura.” (J.Peirats, Tomo 1, pág. 
145) “¡Deponed las armas; abrazaos como hermanos! Tendremos la victoria si nos 
unimos: hallaremos la derrota si luchamos entre nosotros. Pensadlo bien. Pensadlo 
bien; os tendemos los brazos sin armas; haced lo mismo y todo terminará. Que 
haya concordia entre nosotros.” y “Que sea el gobierno de la Generalidad el que 
depure en su seno la mala labor que haya podido realizar quienquiera que sea, y 
por muy consejero que se diga”. (G.Munis, p.364) “¡Abajo las barricadas! ¡Que 
cada ciudadano se lleve su adoquín! ¡Volvamos a la normalidad!” (Proclamación 
radiada de la CNT el 8 de mayo, H,Thomas, p.713).
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¿Cuál fue la posición de la dirección de la CNT 
durante los hechos de mayo? (2)

● El gobierno de Valencia envió a 5.000 guardias de asalto para “restablecer el 
orden”, que entraron al grito de ¡UHP! (J.Peirats, Tomo 1, pág. 155).

● El intento de regreso de varios grupos de milicianos del frente de Aragón fue 
abortado por una alocución de García Oliver y la amenaza de ser bombardeados si 
no volvían al frente (H.Thomas, p.711) 

● La Consejería de Defensa, en manos de la CNT, se mantuvo siempre al margen 
del conflicto (J. Peirats, Historia de la CNT, Tomo 1, pág. 151).

● La actuación de la dirección de la CNT llevó a muchos afiliados a romper los 
carnets en plena barricada.
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Consecuencias inmediatas de los hechos de mayo

● La actuación de la dirección cenetista consiguió finalmente que se desconvocara la 
huelga y se retiraran las barricadas el 8 de mayo.

● Trás un momento de vacilación, el POUM se sumó al apoyo a la huelga 
insurreccional ante el hecho consumado de la participación activa de sus 
militantes. A pesar de ello, su dirección fue a remolque de la actuación de la 
dirección de CNT y llamó también a volver al trabajo el día 6, cuando los combates 
todavía seguían. Después de los hechos de mayo el POUM sería ilegalizado por 
presiones del PSUC y Andreu Nin asesinado por la NKVD.

● Ni la AAD ni la SBLE fueron capaces de romper con las organizaciones que habían 
traicionado a la clase obrera (POUM, CNT-FAI).

● Una vez se abandonaron las barricadas el estado y el PSUC llevaron a cabo una 
auténtica masacre de proletarios (más de 1000 muertos y 3000 heridos durante los 
hechos, más muchos muertos y detenidos en las semanas y meses posteriores).
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Las emisoras de la Generalidad y de las organizaciones sindicales radiaron ayer 
las siguientes notas:

“El consejo de Seguridad Interior se complace en hacer público que han 
quedado resueltos los incidentes ocurridos en la Plaza de Cataluña, con motivo 
de la intervención ordinaria a la Compañía Telefónica.

El consejero primero nos comunica que ha convocado la reunión del Consejo 
para las ocho de esta noche.”

“Los Comités Regionales de la C.N.T. a todos sus afiliados de Cataluña: Esta 
tarde se ha registrado en Barcelona un incidente ante el edificio de la Telefónica.

Los Comités Regionales, inmediatamente han venido realizando gestiones para 
resolver el incidente, solucionándose a base de que todas las fuerzas 
movilizadas a consecuencia del conflicto, se retiren, mientras los organismos 
competentes lo resuelvan en definitiva.

Estos Comités responsables recomiendan a todas los organismos y adherentes 
tomen buena nota de este comunicado y se atengan única y exclusivamente a las 
orientaciones y acuerdos emanados de los Comités.

Por el Comité Regional de la C.N.T. - El Secretario.”
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C.N.T. – F.A.I.  

Agrupación “Los Amigos de Durruti”

¡TRABAJADORES..!

Una Junta revolucionaria. Fusilamiento de los culpables.

Desarme de todos los cuerpos armados.

Socialización de la economía.

Disolución de los Partidos políticos que hayan agredido a la clase trabajadora.

No cedamos la calle. La revolución ante todo.

Saludamos a nuestros Camaradas del P.O.U.M. que han confraternizado en la 
calle con nosotros.

VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL... ¡ABAJO LA CONTRAREVOLUCIÓN!
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AGRUPACIÓN LOS AMIGOS DE DURRUTI A LA CLASE TRABAJADORA

1. Constitución inmediata de una Junta revolucionaria integrada por obreros de 
la ciudad, del campo y por combatientes.

2. Salario familiar. Carta de racionamiento. Dirección de la economía y control de 
la distribución por los sindicatos.

3. Liquidación de la contrarrevolución.

4. Creación de un ejército revolucionario.

5. Control absoluto del orden público por la clase trabajadora.

6. Oposición firme a todo armisticio.

7. Una lucha proletaria.

8. Abolición de los canjes de personalidades.

ATENCIÓN TRABAJADORES

Nuestra agrupación se opone a que la contrarrevolución siga avanzando. Los 
decretos de orden público, patrocinados por Aiguadé, no serán implantados. 
Exigimos la libertad de Maroto y de los camaradas detenidos. 

Todo el poder a la clase trabajadora. Todo el poder económico a los Sindicatos.

Frente a la Generalidad la Junta revolucionaria.



117



118

¡VIVA LA OFENSIVA REVOLUCIONARIA!

Nada de compromisos. Desarme de la Guardia Nacional Republicana (guardia 
civil) y de la Guardia de Asalto reaccionarias. El momento es decisivo. La 

próxima vez será demasiado tarde. Huelga general en todas las industrias que no 
trabajen para la guerra. Sólo el poder proletario puede asegurar la victoria militar.

¡ARMAMENTO TOTAL DE LA CLASE OBRERA!

¡VIVA LA UNIDAD DE ACCIÓN CNT-FAI-POUM!

¡VIVA EL FRENTE REVOLUCIONARIO DEL PROLETARIADO!

¡EN LOS TALLERES, FÁBRICAS, BARRICADAS: COMITÉS DE DEFENSA 
REVOLUCIONARIA!

Sección Bolchevique-Leninista de España (por la IV Internacional)
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   Manifiesto de la Unión Comunista
(Amigos de Durruti, POUM, JJLL)

A comienzos del mes de junio de 1937, fue distribuido un Manifiesto de Unión 
Comunista, que hablaba en nombre de los “Amigos de Durruti”, del POUM y de 
ciertos elementos de las Juventudes Libertarias. Unión Comunista declaraba 
especialmente: “Es la traición de los García Oliver, Federica Montseny y de la 
dirección cenetista, que ha permitido a los estalinianos y a los Guardias de Asalto, 
asesinar cobardemente numerosos militantes revolucionarios, entre los cuales se 
cuenta Camilo Berneri y el joven Franciso Ferrer... Desde el 19 de julio, los 
dirigentes anarquistas han capitulado ya muchas veces ante las exigencias de la 
burguesía, y, en nombre de la unidad antifascista han llegado a traicionar 
abiertamente la causa obrera. La unidad antifascista sólo ha sido la sumisión a la 
burguesía y ella ha llevado a las victorias militares de Franco y a las de la 
contrarrevolución en la retaguardia... Para batir a Franco, debía batirse a 
Companys y a Caballero. Para vencer al fascismo, debía aplastarse a la burguesía 
y a sus aliados estalinianos y socialistas. Debía destruirse completamente al 
Estado capitalista e instaurar un poder obrero surgido de los Comités de base de 
los trabajadores. El apoliticismo anarquista ha fracasado... Para vencer al bloque 
de la burguesía y de sus aliados estalinianos, socialistas y dirigentes cenetistas, los 
obreros deben romper abiertamente con los traidores de todas las tendencias. Su 
vanguardia, es decir los militantes revolucionarios “Amigos de Durruti”, el POUM y 
las Juventudes, deben reagruparse para elaborar el programa de la revolución 
proletaria.” (César M. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder, p.219)
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   Plomo, metralla y cárcel (1)
[De “PROMETEO” nº 145, del 30-5-1937]

El 19 de julio de 1936 los proletarios de Barcelona, DESPROVISTOS  DE 
ARMAS, domaron el ataque de los regimientos de Franco ARMADOS HASTA 
LOS DIENTES.

El 4 de mayo de 1937, estos mismos proletarios PROVISTOS DE ARMAS han 
dejado sobre los adoquines callejeros un número mucho más elevado de 
víctimas de las que se perdieron para conquistar la victoria contra Franco, y 
ha sido ante el gobierno antifascista del que forman parte hasta los 
Anarquistas  y los del POUM, ha sido este gobierno antifascista a través de 
numerosos engranajes de su aparato, el que ha desencadenado la morralla 
de las fuerzas represivas contra los obreros.

El 19 de julio de 1936, los proletarios de Barcelona eran una fuerza 
invencible. La lucha de clase, independiente del Estado Burgués, tuvo una 
repercusión en el seno de los regimientos del ejército de Franco, donde 
acabó determinando una independencia análoga y de clase de los soldados 
contra sus generales: la huelga arrancó el muelle del seguro en los fusiles y 
en los cañones del ejército de Franco, pudiendo ser así derrotado.(...)
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   Plomo, metralla y cárcel (2)
[De “PROMETEO” nº 145, del 30-5-1937]

La milicia proletaria del 19 de julio es un organismo proletario, la milicia “proletaria” de 
la semana siguiente es un órgano capitalista, apropiado para la situación del momento. 
Para tener éxito en su cínico y sanguinario plan, la burguesía pudo recurrir a los 
centristas (PCE), a los socialistas, a la CNT, a la FAI y al POUM, que hicieron creer a 
los obreros que EL ESTADO CAMBIABA DE NATURALEZA POR EL HECHO DE QUE 
EL PERSONAL QUE LO GESTIONABA HABÍA CAMBIADO DE COLOR. El 
capitalismo, travistiéndose bajo la bandera roja, se aprestaba de nuevo a sacar la 
espada de su represión, y el 4 de mayo ha sido preparado por todas las fuerzas que, el 
19 de julio, le rompieron la columna vertebral de clase al proletariado español. El hijo 
de Noske y de la constitución de Weimar es Hitler; el hijo de Giolitti y del control de la 
producción es Mussolini; el hijo de los anarquistas, socialistas, centristas (PCE) y 
POUM españoles, de la socialización de la milicia “proletaria”, es la carnicería del 4 de 
mayo en Barcelona.

(...)

Los proletarios caídos el 4 de mayo no pueden ser reivindicados por ninguna de las 
organizaciones que, el 19 de julio, permitiendo la extirpación del proletariado de su 
terreno de clase, y arrojándolo en el terreno opuesto, en el del capitalismo y del 
antifascismo, preparó así el 4 de mayo de 1937.
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Recapitulación
● Junio-julio 1936: situación altamente combativa que el gobierno del Frente Popular 

no puede controlar. Huelga de la construcción y desobediencia de los laudos del 
gobierno.

● 18 de julio de 1936: levantamiento del ejército para controlar la situación, con la 
complicidad/inacción del gobierno.

● 19 de julio de 1936: la clase obrera casi sin armas derrota al ejército y toma el 
control de la situación en Barcelona, Madrid y otras ciudades.

● 20 de julio de 1936: entrega del poder a la burguesía por parte de la dirigencia 
anarquista. Vaciamiento de obreros armados de las ciudades, sometimiento de los 
obreros armados al gobierno burgués del Frente Popular. El proletariado es 
enrolado en la lucha “antifascista” renunciando a su propia revolución.

● 27 de septiembre de 1936: entrada en el gobierno de la Generalitat de los 
dirigentes anarquistas. Posterior entrada en el gobierno del estado (4/11/36).

● 27 de septiembre de 1936 hasta mayo de 1937: desarme de la clase obrera y 
preparación de la disolución completa de la resistencia obrera. Grupos de 
trabajadores se empiezan a dar cuenta de que no hay ninguna revolución, que la 
burguesía sigue teniendo el control. Reagrupación de los elementos combativos.

● Del 3 al 8 de mayo de 1937: provocación y masacre de los obreros combativos de 
Barcelona por parte del gobierno del Frente Popular. La CNT-FAI y el POUM, 
miembros de este gobierno, llaman a retirarse de las barricadas.



123

Conclusión
● Una fracción de la burguesía se levantó contra su propia legalidad democrática 

para defender el orden burgueś ante el peligro de la revolución proletaria.

● El proletariado derrotó al ejército pero se ligó a la defensa de la legalidad y del 
orden burgués democrático. 

● El derrocamiento real del poder burgués supone la constitución de un poder 
revolucionario proletario. La vacilación ante este punto supuso la colaboración con 
el poder burgués y el mantenimiento del mismo.  

● A partir de aquí, la guerra no es más que un conflicto entre fracciones de la 
burguesía que antecede la segunda guerra mundial.

● La revolución murió antes de nacer por haber permitido el mantenimiento de las 
instituciones de la burguesía y por la inexistencia de un partido que desplegara 
inmediatamente un programa de transformación económica de abolición de la 
propiedad privada, del trabajo asalariado y del régimen de empresa.

● El mantenimiento del Estado burgués llevó a la masacre del proletariado combativo 
una vez que la burguesía hubo recuperado la seguridad y el control de la situación.

● Los hechos de mayo son el ensañamiento de la contrarrevolución contra el intento 
tardío e insuficiente del proletariado de dotarse de un poder revolucionario y 
derrocar el poder burgués.
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Solidaridad y Unidad de los Trabajadores

www.sindicatosut.org

bcn@sindicatosut.org - madrid@sindicatosut.org
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