
1888. Rio Tinto. El año de los tiros

Las “teleras” de Riotinto

En 1873 la Riotinto Company Limited (RTCL) compra las mi-
nas. Proporciona alimentos, arrienda las viviendas, suministra 
agua a los municipios y es dueña de las escuelas y del hospital.

La calcinación del material extraído se efectua al aire libre en 
las “teleras” que producen un humo perjudicial para plantas ani-
males y personas.

El día 1 de febrero de 1888 se inicia una huelga pidiendo la 
prohibición de las teleras. El día 4 estando los trabajadores 
concentrados en la plaza, mientras se está negociando con una 
delegación de mineros organizados en la AIT, coordinada por 
Maximiliano Tornet, el gobernador civil de Huelva ordena dis-
persar a los manifestantes. El ejército abre fuego y la multitud 
huye aterrorizada. Se produjeron 45 muertos según la Compañía 

y más de trescientos según la tradición popular.
Los mineros de Riotinto no volvieron a manifestar su descontento hasta 1913. Las tele-

ras empezaron a dejar de existir a partir de 1895 tras empezarse a utilizar otros métodos 
para la lixivación del mineral.

Maximiliano Tornet

Una manifestación se dirige a la plaza



La revolución rusa de 1917 ejerció un verdadero 
deslumbramiento en el proletariado español, de modo que a 
partir de 1918 el campesinado andaluz comenzó a despertar.

 “La actividad organizativa llegó a su apogeo en 1919; en 
ese año se declara una Huelga General. El Estado clausura 
los centros obreros y encarcela las juntas de los mismos. 
En 1918 y 1919 se declaran 184 huelgas en la provincia de 
Córdoba. La impregnación moral del anarquismo transforma los 
individuos. Allí donde el anarcosindicalismo arraiga, hay núcleos 
considerables de hombres que no fuman, ni juegan, ni toman 
bebidas alcohólicas, con bastantes vegetarianos entre ellos”.

Historia de las agitaciones campesinas andaluzas
Juan Díaz del Moral

Trienio Bolchevique
Agitación en Andalucía

Febrero de 1919. Granada. Plaza del Embovedado. Revueltas contra el cacique 
Juan Ramón La Chica y Mango. El día 11 la guardia civil disuelve las manifestaciones 
a tiros lo que provoca múltiples heridos y la muerte de tres personas. Al extenderse 
la noticia hay una huelga generalizada espontánea y se declara el estado de guerra.

1920. Huelga general en Nerva



Concentración al final de las Ramblas en los inicios de las movilizaciones de “La Canadenca” 
Los transportes aún no se han unido a la movilización

Consecución de la jornada de ocho horas
La huelga de La Canadiense

Sede  central de La Canadenca en el Paral·lel

El 31 de enero de 1919, la patronal de la Barcelona Traction Light and Power, 
más conocida como La Canadiense o Canadenca, impuso una reducción de 
salarios y despidió a 10 trabajadores, que fueron seguidos de otros 140.

La respuesta de los trabajadores fue la huelga. La empresa procede a la utilización 
de esquiroles y de militares. El 17 de febrero el conflicto se extiende al ramo textil, 
que reivindica la jornada de ocho horas, y a partir del día 21 a los tranviarios y la 
mayor parte de la industria.



1931. Ocupación de la Duro Felguera

Onofre García TiradorHiginio Carrocera

Carrocera (1908-1938)
se destaca en la ocupación 
de la Duro del 31 y en la 

revolución del 34. Durante la 
contienda dirige un batallón 
anarquista con su nombre. 

Fue capturado y fusilado tras 
la caída del frente norte.

Tirador (1907-1988), gran 
orador y organizador en 
la Duro, fue contrario a la 
alianza CNT-UGT previa a 
la revolución del 34, pero 
organizó la extracción de 
armas de la fábrica de La 

Vega. Durante la guerra al 
frente de una columna con 
su nombre. Consejero de 

Trabajo por FAI en
el Gobierno de Asturias

Se declara la huelga para evitar el despido de 90 trabajadores. Se acuerda ocupar la fábrica por equipos 
completos, que se relevan por turnos. El 23 de julio, en un  intento de la guardia civil de desalojarla, 
se apagan todas las luces a la vez que se hace sonar la sirena y las campanas convocando al pueblo 
a la lucha. Toda la población de La Felguera se precipita sobre la fábrica, envolviendo la factoría en 
densas oleadas y la guardia civil se ve obligada a abandonar el cerco. La dirección está detenida en el 
interior. A continuación, todas las centrales eléctricas del Valle de Langreo interrumpen el trabajo en 
solidaridad, lo que provoca la paralización del trabajo de los 18.000 mineros del valle. Tras seis días 
de lucha emocionante se llega a un acuerdo entre la empresa y la CNT: los 90 amenazados de despido 
quedan en sus puestos. Se paga a todos los huelguistas los seis días de huelga, y a los 18.000 mineros 
los tres días que perdieron por falta de energía eléctrica en los pozos.

Del libro El anarquismo en la insurrección de Asturias de Manuel Villar

Es casi ochobre, pero antes los de la Duro realizarán otra huelga de 9 meses de duración.



La autogestión en el sector de la madera

Aserradero, Taller de ebanistería y tienda confederal de muebles

En Cataluña, los patronos que no huyeron fueron reconvertidos en trabajadores. Se 
cerraron innumerables pequeños talleres y se crearon grandes naves industriales de 
fabricación. La obra de la Madera Socializada llegó a abarcar todo el proceso de la 
producción y la distribución, desde el bosque maderero (aserraderos, transporte, etc.) 
hasta los talleres de fabricación y las tiendas confederales de distribución.

Aspecto social del ramo de la Madera. Piscina y Biblioteca confederales en Sans



1977. Junio. Montjuic. La mayor concentración cenetista durante la Transición.
Más de 250.000 personas. Discurseando José Peirats

Montjuic


